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En momentos de crisis como la ac-
tual, con tantos recortes, la cultura es 
habitualmente uno de los sectores 
que más se resienten. La financiación 
estatal se vuelve escasa, y esto exige 
que los artistas exploren nuevos en-
foques para captar los recursos que 
necesitan para sus proyectos.

Dentro de esas nuevas estrategias 
destaca el “Crowfunding” que po-
dríamos definir en pocas palabras 
como:  “micropatrocinio basado en la 
aportación masiva de pequeños pa-
gos que se gestionan a través de plata-
formas que operan en internet.”

A cambio de esas aportaciones, 
los “micro-patrocinadores” reciben 
diversas recompensas que define 
el promotor del proyecto y que 
pueden ser de lo más variadas: mer-
chandising, descuentos, copias del 
producto finalizado, aparecer en los 
créditos  o incluso, participar en el 
proceso de desarrollo del proyecto.

Una de las cuestiones más intere-
santes del crowdfunding  es que 
funciona desde una lógica “bottom-
up” (de abajo a arriba), ya que son 
los potenciales consumidores los 
que aportan los fondos para que ese 
proyecto cultural sea posible. El pú-
blico que participa en estas iniciati-
vas deja de ser un ser mero consumi-
dor para convertirse en participante 
y coproductor de los proyectos cul-

turales que le interesa.

La experiencia pionera de Crowdfun-
ding tuvo lugar en EEUU. Kicks-
tarter creó la primera plataforma 
en abril 2009 y desde entonces ha 
recaudado más de 100 millones de 
dólares para 11000 proyectos finan-
ciados con éxito (una tasa del 46%).

Algunas Plataformas de Crowdfun-
ding

En los últimos tiempos han 
ido apareciendo numerosas 
plataformas de este tipo. En 
este artículo voy a analizar 
cuatro de ellas que me han 
parecido interesantes,  bien por 
su trayectoria o bien por sus 
singularidad:

LÁNZANOS 

Fue de las primeras plataformas 
de Crowdfunding que surgieron 
en España. Están enfocados a 
proyectos de todo tipo: artísticos, 
cinematográficos, musicales, 
literarios, de diseño, de danza etc.

El funcionamiento es sencillo. El 
promotor del proyecto lo envía 
y este aparecerá en lo que ellos 
denominan “La Caja”, que es el 
lugar donde van los proyectos 
nuevos y que son sometidos 

a votación por el resto de la 
comunidad de usuarios. El 
objetivo es conseguir 100 votos, 
que una vez alcanzados, le 
permite pasar a portada, para la 
fase de financiación propiamente 
dicha.

La plataforma no establece el 
plazo máximo de financiación del 
proyecto, sino que es el propio 
creador/promotor quien define el 
tiempo máximo que se da para 
obtener la suma que necesita su 
proyecto.

Como ocurre en la mayoria de 
las plataformas de este tipo, los 
mecenas no hacen efectivo su 
pago hasta que no se llega al 
objetivo global de financiación. 
Y en caso de no alcanzarse ese 
objetivo, se anula el compromiso 
de financiación, y ni los mecenas, 
ni los creadores del proyecto 
deben pagar ningún tipo de 
comisión.

Un punto destacable de esta 
plataforma es que hace una dis-
tinción cuando el proyecto es 
solidario (iniciativas de ONGs o 
fundaciones sin ánimo de lucro), 
reduciendo para estos casos su 
comisión del 5% al 1%. 

El creador/promotor del proyecto 
conserva el 100% de propiedad 
sobre su proyecto. Ni la 
plataforma, ni los usuarios que 
lo financian, obtienen ningún 
tipo de derecho (por ejemplo, 
sobre los beneficios) por el hecho 
de participar en el proceso de 
obtención de fondos, más allá de 
los ofrecidos como “recompensa” 
a cambio de participar.

VERKAMI

Según cuentan en su web, los 
emprededores del proyecto :
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“verkami es un neologismo que hemos 
construido a partir de dos palabras en 

esperanto:
Verko: (creación artística o científica; 

obra; producción); o en su forma verbal 
verki: (crear obras de arte o ciencia; 

producir arte)
Ami: amar, gustar, y que 

etimológicamente proviene de “amigo””

Acogen proyectos de todo 
tipo: culturales, tecnológicos, 
comunitarios, y también enfatizan 
que es una herramienta para 
la organización de eventos, 
exposiciones o ferias.

En esta plataforma una vez que 
el proyecto es aceptado, hay un 
plazo de 40 días para conseguir 
la financiación.

El creador del proyecto dispone 
en todo momento de una “página 
de proyecto” en la que puede 
compartir información sobre la 
marcha del proyecto mediante 
un blog, responder a 
las preguntas de sus 
mecenas, y conocer 
el estado de las 
aportaciones.

Al igual que Lánzanos, ni 
los “patrocinadores”, ni los 
promotores del proyecto 
pagan nada si no se 
consigue el objetivo de 
financiación. 

En cuanto a la propiedad 
intelectual y beneficios del 
proyecto, se enfatiza que la 
aportación de los mecenas no 
es una inversión para obtener 
beneficios económicos. Los 
creadores conservan el 100% de 
todos los derechos y beneficios de 
sus obras.

Tanto en Lánzanos como en 
Verkami, los “mecenas” solo 
son visibles para los creadores/
promotores de los proyectos que 
apoyan.

GOTEO

Goteo es  un proyecto desarrolla-
do por el colectivo Platoniq y que 
se define como una red social de 
financiación colectiva y colabo-
ración distribuida, de proyectos 
que contribuyan al desarrollo del 
procomún, el conocimiento libre y 
el código abierto.

Lo primero que llama la atención 
de esta plataforma es el concepto 
de Proyectos con ADN abierto. A 
diferencia de las dos plataformas ex-
plicadas anteriormente,  GOTEO solo 
acoge proyectos que puedan ser 
reutilizados por otras personas y no 
den lugar a un producto cerrado. Así 
se pretende generar algo más que 
un proyecto financiado por muchos 
particulares. 

También es destacable de esta plata-
forma el fomento de la implicación y 
el trabajo colaborativo a través de las 

“Necesidades no monetarias”: en 
la ficha de cada proyecto se incluye 
una sección donde cualquier volun-
tario puede contribuir al proyecto 
con aportaciones no-financieras que 
se necesitan para su buen desarro-
llo, comoel préstamo de equipos, 
la programación de software, el 
diseño gráfico, el uso de un medio 
de transporte, y un largo etcétera. 
Esta opción permite a los usuarios 
implicarse de otra manera en el 
proyecto, más allá de lo meramente 
económico (que también puede), 
aportando algo tan necesario como 
es su tiempo o sus conocimientos.

Cada página de proyecto incluye 
un apartado titulado “Retorno 
colectivo”, donde los promotores 
de cada proyecto especifican qué 
es lo que aporta socialmente el 
proyecto y bajo qué licencia se va 
a distribuir (Creative Commons o 
GPL). Por ejemplo, liberar el có-
digo fuente del software del pro-
yecto, servicios específicos, y otros 
que reviertan en el procomún. 
Al final de la página del proyecto 
también encontramos las “recom-
pensas individuales”, que ofre-
cen los promotores en función de 
la cantidad de dinero aportado.

Cada proyecto se presenta en dos 
rondas de 40 días, una primera 
ronda para obtener el “capital mí-
nimo” que permita poner en mar-
cha el proyecto, y una segunda en 
la que se procura llegar al “capital 
óptimo” para que pueda desarro-
llarse plenamente.

El cofinanciador de Goteo tiene 
un perfil propio. Cada cofinancia-
dor tiene un indicador que marca 

el nivel de su compromiso (solo 
el económico)  que va desde los 
25€ de un “fan” a los 3.000 € de 
un “visionario”.

El cofinanciador va “subiendo de 
nivel”  a medida que apoye más 
proyectos. Por otra parte, Goteo 
muestra en cada proyecto quié-
nes son los cofinanciadores, lo 
cual permite que se establezcan 
contactos entre ellos y a su vez 
define pequeños grupos con 
intereses similares  y que en un 
futuro podrían convertirse en 

colaboradores o creadores de un 
nuevo proyecto.

ART MICRO PATRONAGE

He elegido la plataforma de Art 
Micro Patronage por estar más 
enfocada a la práctica artística. 
Se define como un espacio expe-
rimental de exposiciones online, 
donde cada mes podemos ver una 
muestra comisariada de arte digi-
tal, new media o intermedia.
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Incentivos individuales+ incentivos colectivos 

Fuente : GOTEO
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Hasta ahí nada novedoso, pero esta 
plataforma además invita a los usua-
rios a realizar aportaciones económi-
cas con las que apoyar a los artistas 
que exponen sus obras en cada 
muestra virtual.

La persona que visita la website 
puede acceder a la exposición en 
curso. Las obras van apareciendo y 
en la parte inferior de la pantalla se 
visibiliza una barra con información 
acerca de la exposición, y otra con 
una serie de botones que permiten 
hacer aportaciones desde 0,37€ a 
15€.  Como si de una tienda virtual 
se tratara, solo 
hay que pulsar 
la cantidad 
que queremos 
aportar en 
aquellas 
obras que 
nos interesen 
mientras 
navegamos por 
la exposición y al 
final de la misma 
aparecerá una 
lista de las obras 
y las cantidades 
que se han donado a cada una de 
ellas.

Al completar este pago, el usuario 
se convierte en “Patrón” y pasa a 
engrosar la lista de personas que 
apoyan a los artistas que exponen 
en esta plataforma. 

También la plataforma ofrece otras 
maneras de implicarse con estas dos 
opciones: 1) ingresar una cantidad 
que pasa a formar parte del saldo 
de la cuenta del usuario, que éste 
puede distribuir entre las obras 
expuestas durante un período 
de seis meses, 2) convertirse en 
miembro y pagar una cuota que se 
reparte equitativamente entre todos 
los artistas que participan en las 6 
exposiciones de cada semestre.

El dinero recaudado por Art 

Micro Patronage es transferido a 
los artistas, reteniendo antes un 
porcentaje que se dedica a pagar a 
comisarios, el mantenimiento del 
sitio y  los costes de las transacciones 
realizadas. Además, para incentivar 
donaciones más cuantiosas, AMP 
recibe un menor porcentaje cuanto 
mayor es la cantidad donada y 
las cantidades percibidas por los 
artistas.

Para concluir, el crodwfunding en 
España es bastante joven y los datos 
todavía no son suficientes para ha-
cer una valoración global, pero nos 

dan pistas 
para pensar 
que, por lo 
menos, han 
empezado 
con buen 
pie. Por 
ejemplo, la 
plataforma 
Verkami 
en un año 
de vida ha 
conseguido 
financiar 
200 pro-
yectos con 

las aportaciones de más de 20.000 
mecenas.

En un momento como el actual, la 
cultura debe buscar nuevas formas 
de financiación e intentar ser 
menos dependiente de las ayudas 
estatales. Esto exige más espíritu 
emprendedor por parte de artistas y 
profesionales de la cultura; y es una 
forma de integrar de un modo más 
proactivo a los públicos-objetivo.  

El Crowdfunding, además, nos ayuda 
a tomar conciencia de la capacidad 
de implicación de los públicos en 
los proyectos culturales y de la 
necesidad cada vez más acuciante 
de programar “con” los públicos 
en lugar de “para” los públicos, 
que viene siendo una práctica 
demasiado habitual en este ámbito.
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Puedes consultar la bibliografía 
consultada en este artículo y otros 
enlaces de interés en este stack de 
Delicious
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