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Conseguir financiamiento para un proyecto siempre ha sido una de las grandes 
dificultades del emprendedor, su campo de acción se limita a su entorno físico que le 
permite “vender” su idea a futuros inversores. Sin embargo, gracias a Internet, 
hemos visto que la “financiación en masa” (crowdfunding) rompe con el limitante 
físico de los conocidos y allegados del emprendedor, ofreciendo la posibilidad de 
lanzarlo al mundo. Suena raro, pero ya es factible... y divertido.

El proceso para fondear un proyecto es similar al tradicional ejecutado en el ámbito 
físico, excepto al final cuando el Internet se convierte en la plataforma para su 
expansión. Varias de estas plataformas están listadas al final de este artículo[1] con 
la invitación a que sean revisadas en detalle. Una vez que se postula el proyecto, 
existe una ventana de oportunidad en función del tiempo disponible para que los 
financistas completen el monto objetivo. El emprendedor puede escoger diversos 
grupos de financistas según el monto, y en correspondencia ofrece diversos 
beneficios; por ejemplo, si se trata de financiar la grabación de contenidos musicales 
para un álbum nuevo, la banda podría ofrecer una o varias canciones de primicia a 
quienes hagan sus aportaciones.

Algunas plataformas devuelven el dinero a los financistas en caso de que el monto de 
inversión no se cumpla en el plazo previsto, otras plataformas dejan la opción para 
que el financista escoja si desea entregar el dinero al emprendedor, mientras que 
otras últimas siempre entregan el dinero aunque no se haya alcanzado el objetivo de 
inversión.

Otro aspecto que sorprende es la creatividad e ingenio en los proyectos que se 
presentan, basta con “pasear por la web” de estas plataformas, de alguna manera 
también son fuente de inspiración gracias al entusiasmo que cada emprendedor 
imprime en su iniciativa para que logre la atención.

Dicho esto, ya sea que quieras lanzar un proyecto para que sea financiado o seas un 
inversor buscando ideas geniales, considera la opción del financiamiento en masa, de 
tal forma que la próxima vez que escuches “hagamos vaca” puedas responder: “pero 
en Internet”, porque ya es posible.

Fuentes:

[1] Listado de plataformas que ofrecen financiación en masa (crowdfunding):

http://www.mymajorcompany.es/ orientada a proyectos culturales
http://goteo.org/ diversas temáticas
http://firstclap.com/ para músicos
http://www.verkami.com/ diversas temáticas
http://www.kifund.com/ proyectos audiovisuales



http://idea.me/ interés general y con gran aceptación en américa latina
http://libros.com/crowdfunding/ libros
http://www.indiegogo.com/ proyectos diversos
http://www.vorticex.org/ ciencia e investigación
http://www.montatuconcierto.com/ nombre autodescriptivo, ayuda a organizar 
conciertos
http://www.kickstarter.com/ la mas famosa de todas y que logra recaudar cifras 
impresionantes
http://www.yuujoo.com/ aprendizaje virtual


