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Introducción. 

Las plataformas Crowdfunding tiene mucha acogida en el mundo, gracias a las necesidades 

de financiar diversos proyectos ha generado que la práctica se extienda al mundo entero, la 

financiación colaborativa promueve el desarrollo en emprendimiento, en obras sociales, 

culturales, deportistas, destaca el desarrollo de las empresas pymes, entre otros;  siendo su 

principal objetivo cumplir sueños utilizando la tecnología como canal o fuente en recolección  

de los recursos necesarios  para llevar a cabo el proyecto final. 

El crowdfunding es un instrumento de fondeo solidario que apoya proyectos y personas, se 

destacan por ser atractivos financieramente, es una forma de formalizar una meta para las 

personas que buscan desarrollar un proyecto que no cuenta con los recursos económicos para 

llevarla a cabo. La recaudación de dinero por internet a través de campañas permite creer en un 

sueño y hacerlo posible facilita que los proyectos innovadores y de gran calidad se lleven a 

cabo resaltando el patrocinio y apoyo de los inversionistas a través de plataformas web.  

Esta investigación tiene como finalidad generar bases de información que permitan el diseño 

de una nueva plataforma crowdfunding para la universidad cooperativa de Colombia 

apalancando recursos en nuevos emprendimientos.  
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Justificación. 

El presente trabajo se fundamenta en la investigación que se llevó a cabo a las plataformas 

crowdfunding en el mundo, generando con ello recomendaciones y bases de información que 

permitan originar una plataforma crowdfunding para la universidad cooperativa de Colombia 

que tiene como finalidad apoyar los proyectos de emprendimiento de sus estudiantes. 
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Objetivo general. 

Estructurar recomendaciones para el diseño de una plataforma crowdfunding que promueva 

proyectos de emprendimiento de la Universidad Cooperativa de Colombia, que integren 

lecciones aprendidas y buenas prácticas de plataformas existentes a nivel global y aporten a su 

viabilidad en el largo plazo. 

Objetivos específicos.  

• Analizar las plataformas crowdfunding a nivel global a partir de las principales variables 

de operación y sostenibilidad. 

• Establecer los principales factores de éxito de las plataformas crowdfunding a partir de 

su dinámica de mercado. 

• Formular recomendaciones para el diseño, operación, sostenibilidad y visibilización 

para la plataforma crowdfunding de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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Identificación del estado del arte plataformas crowfunding. 

El crowdfunding o financiación colectiva tiene sus inicios en 1997 con la financiación de la 

gira de la banda de rock Marillion a través de donaciones Online se recibieron 60 mil dólares.  

Las plataformas financieras se desarrollan después de la grave crisis  de los bancos más 

importantes de los Estados Unidos que redujo la posibilidad de otorgar créditos  a pequeñas y 

nuevas empresas (startups), buscando fuentes de financiación alternativas; según 

(ACTUALIZATE, 2018) el concepto que emite Asobancaria el crowdfunding es un esquema 

de financiación de proyectos, negocios o actividades personales que se dan a través de una 

plataforma de internet mediante una convocatoria abierta a un grupo de personas que genera la 

oportunidad  tanto para personas naturales como jurídicas. 

Según Asobancaria existen dos líneas generales de crowdfunding:  

• Inversionista que espera un retorno financiero 

• Inversionista que no tiene expectativas de retorno  

Las cuales se dividen en cuatro categorías:  

• Crowdfunding de donación: Se destina en su mayoría a proyectos sociales o de caridad, 

se caracteriza porque las personas que aportan fondos lo hacen de manera altruista, la 

mayoría de estos proyectos son de carácter social o de caridad y loa aportadores no 

esperan ningún tipo de contraprestación a su donación.  

• Crowdfunding de Recompensa: Los aportadores reciben contraprestación por los fondos 

ya sea un producto o un servicio, adicional a ello permite realizar un pre test del producto 

o servicio a un menor precio. 

•  Crowdfunding de inversión: Los aportadores obtienen una participación del capital 

social, con ello tienen rentabilidad una vez la empresa esté en marcha, es ideal que el 
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proyecto sea una sociedad que permita repartir acciones o beneficios a los participantes 

del crowdfunding.  

• Crowdfunding de préstamo: (Crowdlending) Los aportantes reciben contraprestación en 

forma de intereses con una rentabilidad atractiva más el retorno de la inversión inicial.  
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Antecedentes de plataformas crowfunding en el mundo, Colombia y Santander. 

Según: (CROWDFUNDING, UNIVERSO CROWDFUNDING, 2015) en Latinoamérica, se 

encuentran diferentes portales crowdfunding clasificados a continuación por países con 

diferentes propósitos sociales, de transformación o de servicios, las siguientes plataformas que 

se mencionaran fueron ideas de negocios en el avance de la financiación colectiva sin embargo 

no todas llegaron a crearse o a tener éxito finiquitando el proyecto desde el inicio.  

Algunas plataformas de Brasil que no fueron representativas en el mercado de la financiación 

colectiva web y que solo llegaron a ser un blog o una intención de proyecto por realizar:  

• Lets: Enfocada en el sector terciario para proyectos sociales, ambientales, educativos, 

deportivos y culturales. 

• Impulso.Org: Plataforma de crowdfunding para micro emprendedores. 

• Juntos.Com: Sitio web solidario para la recogida de dinero para organizaciones sin 

ánimo de lucro. 

• Sibite: Encargada de transformar ideas creativas en negocios rentables. 

• Eupatrocino: Enfocada en recaudar dinero para proyectos de carácter general. 

• Prarolar: Financia eventos tanto musicales, deportivos, conferencias o cualquier otra 

iniciativa. 

A diferencia de las anteriores, se realiza una síntesis de información donde se encuentra 

información relevante de las plataformas según su funcionamiento y el éxito que ha destacado: 
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Tabla 1.Plataformas crowfunding en Brasil. 

PLATAFORMAS CROWFUNDING EN BRASIL  

NOMBRE SECTOR 

FECHA DE 

INICIO DE 

PLATAFORMA ENFOQUE 

N° DE 

PROYECTOS 

FINANCIADOS 

N° 

BENEFICIA

RIOS 

N° DE 

PROYECTOS 

PUBLICADOS ESTADO 

FUENTE DE 

INGRESOS LINK 

Catarse.ME 

Proyectos 

creativos y 

culturales 17/01/2011 

libros, revistas, 

arquitectura, 

cannabis 

medicinal entre 

otros 9.671 588.940 99 Millones Activa 

Comisión del 

13% de todos 

los proyectos 

https://www

.catarse.me/ 

Lets 

Proyectos 

sociales, 

ambientale

s Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Inactiva Indefinido Indefinido 

Benfeitoria 

Mezcla 

crowfundin

g con 

crowdsour

cing Año 2012 

proyectos de 

investigación 

ambiental, 

apoyo literario, 

desarrollo de 

soluciones 

financieras 2.100 281.000 37 Millones Activa 

Solo pagan los 

proyectos 

sostenibles con 

el tiempo una 

colaboración 

mensual según 

su rentabilidad- 

todo o nada 

https://benfe

itoria.com/ 

Embolacha 

Proyectos 

musicales Año 2011 

escribir un 

libro, producir 

el video clip de 

una banda, todo 

con enfoque a 

ARTE Indefinido Indefinido Indefinido Activa 

Comisión del 

15% 

http://www.

embolacha.c

om.br/ 

Impulso.Org 

Para Micro 

emprended

ores Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Inactiva Indefinido Indefinido 

Juntos.Com 

Organizaci

ones sin 

ánimo de 

lucro Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Inactiva Indefinido  

Ulule Brasil 

Proyectos 

creativos y 

culturales Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Activa Indefinido  

Queremos 

Eventos 

musicales Año 2010 

Realización de 

shows 

musicales 80 Indefinido 200 Activa 

Clic que le dan 

a la página para 

movilizar 

artistas 

https://www

.queremos.c

om.br/page/f

aq 

Sibite 

Transform

ación de 

Ideas 

Creativas Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Inactiva Indefinido Indefinido 

Vakinha 

Social 

Cualquier 

tipo de 

Proyecto Año 2012 

cirugías, 

nutrición para 

niños, cualquier 

tipo de 

proyecto 86 22.000 790.000 Activa 

Sin ánimo de 

lucro- empresas 

amigas 

https://www

.vaquinhaso

cial.com.br/ 

Eupatrocino 

Proyectos 

de carácter 

general Año 2012 

todos los 

proyectos 0 0 0 Inactiva Indefinido 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

xNez-

5HKrdI  

ComencaAKI 

Proyectos 

Diversas 

áreas Año 2015 

Tiene 

diferentes 

áreas, 

ambiental, 

social, 

deportes, 

cultura, 

personal, 

eventos, entre 

otros 43 Indefinido 70 Activa 

Comisión del 

10%, tiene 

sanciones 20% 

presentación de 

proyecto por 

otro medio y 

del 15% en 

caso de no ser 

exitoso 

http://comec

aki.com.br/ 

Prarolar 

Eventos 

musicales, 

deportivos, 

conferenci

as Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Inactiva Indefinido 

www.prarol

ar.com.br 

• Indefinido: Hace referencia a la información que las plataformas individuales no 

tienen visible al público. 

FUENTE: El autor del trabajo  

 

https://www.catarse.me/
https://www.catarse.me/
https://benfeitoria.com/
https://benfeitoria.com/
http://www.embolacha.com.br/
http://www.embolacha.com.br/
http://www.embolacha.com.br/
https://www.queremos.com.br/page/faq
https://www.queremos.com.br/page/faq
https://www.queremos.com.br/page/faq
https://www.queremos.com.br/page/faq
https://www.vaquinhasocial.com.br/
https://www.vaquinhasocial.com.br/
https://www.vaquinhasocial.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=xNez-5HKrdI
https://www.youtube.com/watch?v=xNez-5HKrdI
https://www.youtube.com/watch?v=xNez-5HKrdI
https://www.youtube.com/watch?v=xNez-5HKrdI
https://www.youtube.com/watch?v=xNez-5HKrdI
http://comecaki.com.br/
http://comecaki.com.br/
https://www.prarolar.com.br/
https://www.prarolar.com.br/
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Plataformas en Argentina:  

Se conservará esta información ya que se considera pertinente para futuro desarrollo del 

programa, destacando el funcionamiento de algunas plataformas y su forma de desarrollo de las 

mismas.  

• Bananacash: Destinada para proyectos de teatro y cine. 

• Groofi: Impulsa proyectos creativos de cualquier tipo: moda, entretenimiento, música, 

libros, etc. 

• Nobleza Obliga: Plataforma con fines solidarios. 

• Proyéctanos: Financiación de ideas y proyectos creativos. 

• Panal de Ideas: Fomento de la cultura y creatividad. 

• Tu Mecenas. Portal de crowdfunding donde se encuentran toda clase de proyectos. 

De las plataformas antes nombradas se realiza síntesis de información destacando su éxito y 

funcionamiento: 

Tabla 2.Plataformas crowfunding en Argentina. 

PLATAFORMAS CROWFUNDING EN ARGENTINA 

NOMBRE  SECTOR 

FECHA DE INICIO 

DE 

PLATAFORMA ENFOQUE 

N° DE 

PROYECTOS 

FINANCIADOS 

N° 

PERSONAS 

QUE HAN 

APOYADO 

LOS 

PROYECTOS 

N° 

BENEFICIARIOS ESTADO 

FUENTE DE 

INGRESOS LINK 

Bananacash 

Destinada 

a proyectos 

de teatro y 

cine 01/09/2012 

alternativa 

teatral  Indefinido Indefinido indefinido 

Inactiva 

desde el 2017 

Tenía porcentaje 

de comisión 

privado 

dependiendo el 

proyecto 

https://www.ba

nanacash.com.a

r/ 

Nobleza 

obliga 

Fines 

Solidarios 01/06/2012 

Causas 

solidarias 2.000 9.000 600 Activa 

6% de 

donaciones 

http://www.nob

lezaobliga.com

/ 

 

• Indefinido: Hace referencia a la información que las plataformas individuales no 

tienen visible al público. 

FUENTE: El autor del trabajo  

https://www.bananacash.com.ar/
https://www.bananacash.com.ar/
https://www.bananacash.com.ar/
http://www.noblezaobliga.com/
http://www.noblezaobliga.com/
http://www.noblezaobliga.com/
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Plataformas crowfunding en Chile: 

• Idea.Me: Sitio web donde “emprendedores” artistas, creativos, ONGS, y fundadores de 

start ups) de América latina pueden financiar sus proyectos a través del crowdfunding. Se 

originó en Chile, y se ha expandido por Argentina, Brasil, México, Uruguay, Colombia y Usa. 

• Inpact.Me: Portal de proyectos sociales su foco se centra en Chile, México y Brasil. 

• Urbank.It: Proyectos urbanos con el fin de hacer de los barrios un lugar mejor. 

• Broota. Una de las primeras plataformas de equity crowdfunding de Latinoamérica. 

• Eollice.Com: Centrada en proyectos relacionados con el medio ambiente. 

Las más destacadas en Chile por su éxito y acogida en el mundo son IDEA.ME y BROOTA, 

donde se resalta apoyo a proyectos de colombianos.   

Tabla 3.Plataformas crowfunding en Chile. 

PLATAFORMAS CROWFUNDING EN CHILE  

NOMBRE  SECTOR 

FECHA DE 

INICIO DE 

PLATAFOR

MA ENFOQUE 

N° DE 

PROYECTOS 

FINANCIAD

OS 

N° 

BENEFICI

ARIOS 

N° DE 

PROYECTOS 

PUBLICADO

S ESTADO Fuente de ingresos LINK 

OBERVACIONES 

ADICIONALES 

PROYECTOS 

FINANCIADOS 

PARA COLOMBIA 

IDEA.ME 

Sitio web, 

financia a 

través de 

crowfundin

g proyectos 

de 

emprended

ores Indefinido  

Proyectos 

emprended

ores, 

aportan 

artistas, 

creativos, 

ONGSy 

fundadores 

de star ups. Indefinido Indefinido Indefinido Activa 

Argentina: $1000.- (pesos 

mil) + 12,1% (IVA 

incluido) sobre el total 

recaudado. 

Chile: USD25.- + 11,9% 

(IVA incluido) sobre el 

total recaudado. 

Colombia: USD25.- + 

11,9% (IVA incluido) 

sobre el total recaudado. 

Uruguay: USD25.- + 

12,2% (IVA incluido) 

sobre el total recaudado. 

México: USD25.- + 

11,6% (IVA incluido) 

sobre el total recaudado. 

Brasil: USD25.- + 11,8% 

(IVA incluido) sobre el 

total recaudado. 

USA: USD25.- + 10% 

sobre el total recaudado. 

https:

//ww

w.ide

a.me 

https:

//ww

w.ide

a.me/

proye

ctos/

4593

4/libr

o-la-

vida-

es-

linda 

https:

//ww

w.ide

a.me/

proye

ctos/

2979

8/la-

casa-

del-

frente 

https:

//ww

w.ide

a.me/

proye

ctos/1

7372/

lunest

a-

corto

metra

je 

BROOTA 

Cualquier 

tipo de 

proyecto 04/07/1905 

PLATAFO

RMA DE 

INVERSIO

N 34 1,479 Indefinido Activa Entre el 5% y el 10%  

https://inversion.broota.com/?_g

a=2.248723335.1459347539.15

65360542-

518920424.1565360542#home 

• Indefinido: Hace referencia a la información que las plataformas individuales no 

tienen visible al público. 

FUENTE: El autor del trabajo  

https://www.idea.me/
https://www.idea.me/
https://www.idea.me/
https://www.idea.me/
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
https://www.idea.me/proyectos/29798/la-casa-del-frente
https://www.idea.me/proyectos/29798/la-casa-del-frente
https://www.idea.me/proyectos/29798/la-casa-del-frente
https://www.idea.me/proyectos/29798/la-casa-del-frente
https://www.idea.me/proyectos/29798/la-casa-del-frente
https://www.idea.me/proyectos/29798/la-casa-del-frente
https://www.idea.me/proyectos/29798/la-casa-del-frente
https://www.idea.me/proyectos/29798/la-casa-del-frente
https://www.idea.me/proyectos/29798/la-casa-del-frente
https://www.idea.me/proyectos/29798/la-casa-del-frente
https://www.idea.me/proyectos/29798/la-casa-del-frente
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://www.idea.me/proyectos/17372/lunesta-cortometraje
https://inversion.broota.com/?_ga=2.248723335.1459347539.1565360542-518920424.1565360542#home
https://inversion.broota.com/?_ga=2.248723335.1459347539.1565360542-518920424.1565360542#home
https://inversion.broota.com/?_ga=2.248723335.1459347539.1565360542-518920424.1565360542#home
https://inversion.broota.com/?_ga=2.248723335.1459347539.1565360542-518920424.1565360542#home
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Algunas plataformas de México. 

• Bandtastic: Financiación colectiva para la organización de conciertos musicales. 

• Fondeadora: Apoya proyectos innovadores que generen impacto en México. 

En México sobresalen las 4 Categorías de Crowfunding: Según (MEXICO, 2017): Donación, 

Deuda, Recompensas, y Capital, de las cuales se resaltan sus enfoques según sus condiciones:  

Tabla 4.Plataformas crowfunding en México. 

PLATAFORMAS CROWFUNDING EN MEXICO 

  

NOMBRE  

CATEGORIA 

O MODELOS SECTOR 

FECHA DE 

INICIO DE 

PLATAFORMA ENFOQUE 

N° DE 

PROYECTOS 

FINANCIAD

OS 

N° 

BENEFICIAR

IOS 

N° DE 

PROYECTOS 

PUBLICADOS ESTADO 

FUENTE DE 

INGRESOS LINK 

DONADO

RA  Donación 

Cualquier 

proyecto 

personal 

con 

enfoque 

social  Año 2011 

Donación 

con la 

única 

finalidad 

de ayudar- 

con 

enfoque 

social  Indefinido 404.000 4500 Activa 

comisión 6.5% 

más IVA 

https://d

onadora.

org/ 

HIPGIVE Donación 

Proyectos 

de impacto 

social 

latinos Año 2014 

Donación 

con la 

única 

finalidad 

de ayudar- 

con 

enfoque 

social  560 13.435 690 Activa 

2.9% por los 

aportes hechos a 

través de we pay 

https://h

ipgive.o

rg/es/ 

PITCHBU

LL  Deuda 

Empresas 

pymes  Año 2015 

préstamos 

sin 

intermediar

ios con 

plazo y tasa 

de interés 

fija  Indefinido  Indefinido Indefinido  Activa 

Tasa de interés y 

plazo fijo con 

rentabilidad para 

los fundadores 

https://w

ww.pitc

hbull.co

m/para-

prestar.x

html 

AFLUENT

A Deuda 

Cualquier 

tipo de 

proyecto Indefinido 

préstamos 

sin 

intermediar

ios con 

plazo y tasa 

de interés 

fija  19.301 

            

1.325.033  19.348 Activa 

Tasa de interés y 

plazo fijo con 

rentabilidad para 

los fundadores- 

sucursales en 

Perú, México, 

Colombia, Brasil, 

Chile , Uruguay  

https://w

ww.aflu

enta.co

m 

FONDIFY  Recompensas  

Cualquier 

tipo de 

proyecto Año 2016 

Proyectos 

sociales en 

general  700 7837 992 Activa 

Recompensa o 

beneficio para el 

fondeador, y el 

3% para la 

plataforma 

https://f

ondify.o

rg/es/ 

INDIEGO

GO Recompensas  

ideas 

empresaria

les Año 2008 

Financiami

ento a 

cambio de  

recompens

a para los 

fondeadore

s 

                 

650.000  

          

11.Millones                800.000  Activa 

Recompensa para 

el fondeador 

https://w

ww.indi

egogo.c

om/ 

PLAY 

BUSINES

S Capital 

Cualquier 

tipo de 

proyecto Año 2016 

inversión 

de capital a 

cambio de 

acciones de 

la empresa Indefinida 23.133 Indefinido  Activa 

5.8% de 

comisión al 

inversionista  

https://p

laybusin

ess.mx/ 

https://donadora.org/
https://donadora.org/
https://donadora.org/
https://hipgive.org/es/
https://hipgive.org/es/
https://hipgive.org/es/
https://www.pitchbull.com/para-prestar.xhtml
https://www.pitchbull.com/para-prestar.xhtml
https://www.pitchbull.com/para-prestar.xhtml
https://www.pitchbull.com/para-prestar.xhtml
https://www.pitchbull.com/para-prestar.xhtml
https://www.pitchbull.com/para-prestar.xhtml
https://www.afluenta.com/
https://www.afluenta.com/
https://www.afluenta.com/
https://www.afluenta.com/
https://fondify.org/es/
https://fondify.org/es/
https://fondify.org/es/
https://www.indiegogo.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.indiegogo.com/
https://playbusiness.mx/
https://playbusiness.mx/
https://playbusiness.mx/


17 

 

• Indefinido: Hace referencia a la información que las plataformas individuales no 

tienen visible al público. 

FUENTE: El autor del trabajo  

Plataformas destacadas de otros países Latinoamericanos  

Los siguientes países no tienen tan avanzada esta modalidad de financiación colectiva, sin 

embargo, se resaltan algunas de las plataformas crowdfunding:  

Perú 

• Capital Zocial: Plataforma de crowdfunding para proyectos en Perú. 

Cuba 

• Yagruma: Plataforma que apoya proyectos de artistas y creadores independientes en 

Cuba. 

Puerto Rico 

• Antrocket: Sitio De Financiación Para Proyectos Creativos De Todo Tipo. 

Paraguay 

• Sé Parte. Plataforma de crowdfunding que busca financiar ideas y proyectos creativos. 

Venezuela 

• Patrocinarte.Net Plataforma Centrada En Proyectos Culturales Y Educativos. 

• Daryrecibir.Org Plataforma que Financia Proyectos Del Ámbito Social. 
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Plataformas en Estados Unidos. 

Tabla 5.Plataformas en Estados Unidos. 

PLATAFORMAS EN ESTADOS UNIDOS  

  

NOMBRE  SECTOR 

FECHA DE INICIO 

DE PLATAFORMA ENFOQUE 

N° DE 

PROYECTOS 

FINANCIADOS 

N° 

BENEFICIARIOS 

N° DE 

PROYECTOS 

PUBLICADOS ESTADO 

FUENTE DE 

INGRESOS LINK 

Kickstarter 
Proyectos 

creativos, 

apoyo al 

arte Año 2009 

Artistas, 

músicos, 

cineastas, 

diseñadores, 

entre otros 169.299    17.000.000  200.000 Activa Comisión del 5% 

https://ww

w.kickstart

er.com/abo

ut?ref=glo

bal-footer  

Patch of 

Land 

crowdlendi

ng inmobili

ario o 

préstamos Año 2013 

Sector 

inmobiliario 

y de  

préstamos Indefinido  Indefinido Indefinido  Activa 

Rentabilidad de 

intereses 

https://patc

hofland.co

m/ 

• Indefinido: Hace referencia a la información que las plataformas individuales no 

tienen visible al público. 

FUENTE: El autor del trabajo  

 

Plataformas en Europa 

Según (CROWDFUNDING, PRINCIPALES PLATAFORMAS CROWDFUNDING , 

2016) 

De las plataformas destacadas en Europa se encuentran:  

Tabla 6.Plataformas europeas. 

PLATAFORMAS EUROPEAS 

PLATAFORMAS CROWFUNDING DESTACADAS EN EUROPA  

PAIS NOMBRE  SECTOR 

FECHA DE 

INICIO DE 

PLATAFOR

MA ENFOQUE 

N° DE 

PROYECTOS 

FINANCIADOS 

N° 

BENEFICI

ARIOS 

N° DE 

PROYECTOS 

PUBLICADOS ESTADO 

FUENTE DE 

INGRESOS LINK 

ESPAÑA 

LANZAN

OS 

Cualquier 

tipo de 

proyecto Año 2015 

Todos los 

proyectos 

en general  2.500 

            

7.000.000  4.000 Activa 

Recompensas a 

los inversionistas 

https://www.l

anzanos.com/ 

ESPAÑA  GOTEO Social  Año 2011 

Apoyo 

proyectos 

sociales y 

culturales 78% Indefinido 167.225 Activa 

recompensas a 

los inversionistas 

http://www.go

teo.org/ 

FRANCIA ULULE Indefinido Año 2013 

Todos los 

proyectos 

en general  70% 

    

2.600.000.

000  28.000 Activa 

recompensa y 

porcentaje de 

comisión para 

plataforma 

https://es.ulule

.com/ 

ALEMANIA  ZENCAP 

Empresas 

pymes Año 2014 

Todos los 

proyectos 

en general  Indefinido  500 Indefinido Activa 

préstamos a tasa 

de interés y plazo 

fijo  

http://www.ze

ncap.es/ 

https://www.kickstarter.com/about?ref=global-footer
https://www.kickstarter.com/about?ref=global-footer
https://www.kickstarter.com/about?ref=global-footer
https://www.kickstarter.com/about?ref=global-footer
https://www.kickstarter.com/about?ref=global-footer
https://patchofland.com/
https://patchofland.com/
https://patchofland.com/
http://www.goteo.org/
http://www.goteo.org/
https://es.ulule.com/
https://es.ulule.com/
http://www.zencap.es/
http://www.zencap.es/
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• Indefinido: Hace referencia a la información que las plataformas individuales no tienen 

visible al público. 

FUENTE: El autor del trabajo  

 

Plataformas Crowfunding en Asia. 

Las plataformas de este continente no revelan la información suficiente para establecer los 

mismos parámetros de investigación que los anteriores países investigados. 

SEGÚN (SOLIDARIDADLATINA, CROWDFUNDING PAISES ASIATICOS, 2019)  

JAPÓN 

• Countdown CampFire: Tuvo sus inicios en el 2010, plataforma dedicada a proyectos 

creativos, maneo y readyfor.  

CHINA 

• Financiación colectiva JD: Tuvo sus inicios 2014 dedicada a personas que realizan 

microinversiones en películas. 

COREA DEL SUR 

• ADIZ : Ofrece retribución en recompensas y acciones, su foco se encuentra en las 

empresas pymes. 

Principal plataforma en Africa  (AFRICA, 2014) 

Jump Star: Promociona proyectos creativos y originales en África, cualquier tipo de 

proyecto. 
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Características de las plataformas crowdfunding exitosas en el mundo  

De las siguientes plataformas exitosas cabe resaltar de su funcionamiento:  

*  El uso de las redes sociales que les permite informar a un mayor número de población de 

su práctica en la plataforma y de sus emprendimientos. 

* Se destacan las recompensas que se recibirán según el proyecto, diferenciando el 

porcentaje de contribución de cada aporte.   

* Se establece tiempo límite de exhibición para cada proyecto, siendo como máximo 120 

días. 

* En cada emprendimiento se crea un porcentaje de cumplimiento mínimo y que sucederá 

con el aporte en caso de que no se cumpla con dicha participación.  

* Se comunica el porcentaje de comisión que cobra cada plataforma para su sostenimiento. 

 * Todas las plataformas tienen términos y usos de condiciones donde se identifica la 

responsabilidad que tiene la plataforma con los contenidos que se exhiben y se informar de las 

reglas al usar las plataformas. 

* Cada emprendimiento informa de sus modelos de gestión en algunos casos se destaca 

información del modelo canvas donde desde su presentación de proyecto informa de su 

mercado objetivo, propuesta de valor, las actividades y recursos estructurando los futuros 

ingresos; esto con el fin que el aportante este informado de todas las acciones que se harán con 

el dinero recaudado.  

A continuación, se mostrarán evidencias en las plataformas de lo anterior mencionado:  
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Ilustración 1. Kickstarter 

 

 

(KICKSTARTER, 2011) 

Es una plataforma que tiene por logotipo Todo o nada consiste en que el proyecto solo 

será financiado si alcanza la meta antes de la fecha y hora estimada para ello se establece 

un contrato jurídico entre los creadores y mecenas como compromisos de acuerdos y el 

cargue del dinero solo se hará si el proyecto alcanza el objetivo, mientras esto pasa el 

aportador facilita sus datos con compromiso de aportación y en caso de no alcanzarse 

el objetivo no se realiza ningún intercambio monetario; los proyectos están publicados 

entre 30 y 150 días, con una hora especifica de fin; la plataforma tiene como 

compromiso ser innovadores debe ser un nuevo producto y no el impulso de alguno 
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existente; esta destinado para la creación de cualquier tipo de cosa sin embargo no hay 

proyectos de recaudación de fondos para obras benéficas, no se ofrecen incentivos 

financieros, si no por el contrario se impulsa el nuevo proyecto a través de las 

recompensas dando unidades del mismo a un bajo costo, medido en porcentajes 

dependiendo el monto dado por los aportadores, estimando en cada recompensa el 

numero de personas a las que podría abarcar dicho beneficio y dando como resultado 

final cuantas personas de los aportantes se beneficiaron de cada recompensa según lo 

descrito; cuando un proyecto trata de un dispositivo es necesario un prototipo dando con 

ello confianza a los aportadores. 

Ilustración 2. Benfeitoria 

 



23 

 

 

(BENFEITORIA, 2012) 

No existe un porcentaje de cobro comisión por uso de la plataforma, este aporte es libre, el 

director del proyecto decide si quiere pagar o no y la plataforma los invita a contribuir para 

seguir existiendo existen dos modalidades entre ellas que el emprendedor genere un apoyo 

mensual libre para manteniento de la plataforma o al cabo de la publicación y éxito del proyecto 

el director decida darle a la plataforma un porcentaje de la contribución recibida; la plataforma 

realiza un acompañamiento desde el borrador del proyecto, los proyectos publicados en 

Benfeitoria son culturales, sociales, económicos o ambientales, la plataforma ofrece 

recompensas en productos o correos de gratitud no se permiten recompensas con ganancias 

financieras, el plazo que establece la plataforma en cada proyecto es entre 1 y 60 días de 

publicación, el fondeo de los ingresos se realiza a través de Pagarme quien se apoya con los 

bancos y compañías de tarjetas de crédito para asegurar los pagos esta entidad cobra 6.2% por 

transacción, la plataforma Benfeitoria funciona con cada proyecto en todo o nada es decir en 

caso de no poderse culminar con el objetivo del emprendimiento el dinero será devuelto a los 

aportadores según condiciones específicas facilitadas por pagarme. 



24 

 

Ilustración 3. IDEA.ME 

 

 

 

 

(IDEA.ME, s.f.) 
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Plataforma crowfunding con más experiencia en Latinoamérica se encuentra ubicada 

en Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, México, Brasil y Usa; con apoyo en 

emprendimientos productivos, culturales y de impacto social, su tipo de recaudación se 

divide en todo o nada es decir si el proyecto no cumple su objetivo se le devuelve el 

porcentaje al aportante y en todo suma es decir se especifica como se utilizará el dinero 

en caso de no alcanzar el objetivo motivando la propuesta para los aportadores e 

iniciando el proyecto con el capital alcanzado, dependiendo el país se cobra la comisión 

este información se encuentra en el cuadro de referencia de plataformas crowdfunding 

en chile.    
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Plataformas crowdfunding en Colombia. 

La financiación colaborativa permite acumular pequeñas sumas de varios individuos, con el 

objetivo de impulsar proyectos, a menor costos, para impulsarlos conecta al inversionista por 

medio de plataformas informáticas localizadas en sitios web. (LEGA, 2017).   

La construcción de una de las plataformas de crowdfunding presentada por la bolsa de valores 

de Colombia, se crea con ayuda de dos aliados importantes como lo son INNpulsa y Bancoldex. 

Según (FINTECH, 2017), Cinco de las plataformas más representativas en Colombia son las 

siguientes:  

1. LaVaquinha.com: Esta plataforma nace en el 2015, se dedica a compartir costos de los 

planes con los amigos. Los usuarios pueden recolectar el dinero que necesitan para planes, 

eventos y proyectos de entretenimiento. El servicio permite pedirle al público que ayude con la 

fiesta, u ‘organizar’ entre los amigos el pago de su plan. “Recoger la vaca ahora es Müüücho 

más fácil”, es el lema de esta plataforma. Este servicio también tiene ‘vacas’ para proyectos 

sociales. 

2. Yo Apoyo: Este sitio apoya el financiamiento de proyectos de emprendimiento con énfasis 

artístico, intenciones sociales y personales. Prioriza la consecución de la meta de cada proyecto 

antes que los beneficios económicos que se obtengan de esta actividad. Si una persona no 

alcanza a recaudar el total que tenía como objetivo, la plataforma le permite quedarse con el 

dinero que obtuvo para que siga intentando. 

3. Skyfunders: Desde hace más de dos años, esta plataforma tiene un ‘extra’. Además de ser 

plataforma de crowdfunding, también ofrece servicio de consultoría a los emprendedores. Está 

enfocada a proyectos empresariales a través de recompensas en el modelo ‘todo o nada’. Este 

https://www.lavaquinha.com/
http://yoapoyo.co/
http://www.skyfunders.com/
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sistema consiste en que el creador del proyecto solo recibe la recaudación si consigue llegar o 

superar, el 100% de su objetivo. 

4. Help: Esta plataforma tiene como particularidad que está enfocada en estudiantes que 

necesitan recursos económicos para terminar sus estudios. Hasta el momento este servicio ha 

logrado recaudar 72 millones de pesos con el apoyo de más de 750 personas en el país. 

5. LittleBigMoney: Esta es una plataforma de colaboración entre individuos de diferentes 

regiones del país. Las personas se ponen de acuerdo para realizar proyectos con impacto social 

o ambiental. Sus objetivos están enfocados en el fortalecimiento económico y la realización de 

metas de diversas comunidades. 

Cabe destacar la función que realiza la plataforma Help:   

Ilustración 4. Plataforma Help. 

 

 (Help, 2019) 

Busca un país más educado y equitativo. A través de una plataforma de crowdfunding, donde 

ayuda a que los estudiantes de educación superior no tengan que desistir de sus estudios por 

http://fundacionhelp.org/es/
http://littlebigmoney.org/es/projects
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razones económicas. Para esto, desarrollaron una plataforma en la que socializan las historias 

de cada uno de los beneficiarios y con la ayuda de las personas, logran alcanzar la meta de 

fondos necesarios para que los candidatos puedan terminar sus estudios. 

La plataforma apoya a personas con dificultades económicas, que hayan aprobado más del 

60% de su programa de formación y que por recursos económicos se vean obligados a dejar de 

recibir su formación profesional, se deben destacar los buenos resultados académicos. 

Ilustración 5. Aportes. 

 

(APORTES, 2016) 

Se estableció contacto con Diego Escallón uno de los representantes de la plataforma Help 

a la línea 3124805900 donde se informa de la intención de participar como proyecto en la 

plataforma; dentro de la información destacada se encuentra:  

• Help es una plataforma crowdfunding con enfoque en el apoyo a estudiantes 

universitarios, dentro de sus parámetros esta que el estudiante haya culminado el 60% 

de su carrera ya sea técnica, tecnológica o universitaria.  
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• Por cada 100 pesos de ingresos la plataforma se cobran 12 pesos los cuales son 

destinados 6 pesos para el banco por prestar los servicios financieros para recolectar el 

dinero, y 6 pesos para mantenimiento de la plataforma, según información suministrada 

no se tiene un porcentaje mayor al que se necesita para sostener la plataforma ya que es 

una plataforma sin ánimo de lucro.  

•  Se abren dos convocatorias al año donde sus representantes revisan la situación 

económica y los casos que se presentan según cada necesidad de los estudiantes. 

• Una vez terminada la carrera el estudiante tiene 2 años para devolver a la plataforma el 

25% de los aportes recibidos esto con el fin de apoyar nuevos emprendimientos de los 

receptores.  

 

Plataformas crowfunding en Santander.  

Plataformas que han apoyado emprendimientos santandereanos:  

• DONACCION.ORG : Espacio de micro mecenazgo para causas solidarias 

• La Chévre: Enfocada a impulsar proyectos culturales- tiene su propia página web donde 

impulsa a través de su revista las ideas de innovación en proyectos. 
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Emprendimientos relevantes. 

Ilustración 6. Emprendimientos relevantes. 

 

(IDEA.ME, 2018) 

  Libro "La vida es Linda" – Proyecto Colombiano desarrollado a través de la plataforma 

Ideame ubicada en 6 países americanos, el proyecto del libro colombiano fue exitoso gracias a 

la expectativa que creo su receptora a través de los medios digitales, recreando la vida de su 

perrita linda Guacharaca. https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda 

Ilustración 7. Help. 

 

(CROWFUNDING SOLIDARIO, 2017)  

https://www.idea.me/proyectos/45934/libro-la-vida-es-linda
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Marco normativo aplicable a plataformas crowdfunding o a esquemas de fondeo o 

recepción de dinero para financiación de proyectos empresariales. 

 

Según el decreto 1357 del 31 de julio de 2018 (ES.PRESIDENCIA.GOV.CO, 2018), por 

medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 que relaciona la actividad de financiación 

colaborativa, se propone la creación de la actividad de financiación colaborativa, así como las 

correspondientes reglas de revelación de información, estándares operativos y de 

funcionamiento de la infraestructura que la actividad conlleva, los mecanismos de protección 

de receptores y aportantes de las financiaciones, así como reglas de prevención de lavado de 

activos y administración de conflictos de interés, entre otros. 

La actividad de financiación colaborativa es aquella desarrollada por entidades autorizadas 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir de una infraestructura electrónica, que 

puede incluir interfaces, plataformas, páginas de internet u otro medio de comunicación 

electrónica, a través de la cual se ponen en contacto un número plural de aportantes con 

receptores que solicitan 'financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto 

productivo de inversión. 

La financiación colaborativa podrá realizarse a través de las siguientes modalidades: 

• A. Financiación colaborativa a través de valores representativos de deuda. 

• B. Financiación colaborativa a través de valores representativos de capital social. 

El objetivo de expedición del Decreto se da basada en cubrir las necesidades de micro, y 

medianas empresas creando fuentes de financiación a través de un marco de valores de capital 
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y deuda. Es una alternativa para obtener financiación conectando un número plural de 

aportantes con receptores que solicitan la financiación para sus proyectos, utilizando los medios 

tecnológicos, infraestructura electrónica, aprovechando la tecnología que ofrece los (Fintec) 

servicios financieros de emisión de valores.  

Las funciones que se desarrollaran mediante las plataformas son: clasificación y publicación 

de los proyectos productivos siendo un mecanismo de conexión entre los aportantes y los 

creadores de la tesis.  

Deberes: Debe estar la información completa del programa a desarrollar no se puede 

favorecer más a unas plataformas que a otras.  

Prohibiciones: No se puede prestar asesoría si un negocio es o no rentable, Administrar los 

recursos de los aportantes utilizándolo para fines que no son de su propósito, los desarrolladores 

de la plataforma crowfunding no pueden ser aportantes ni receptores, no pueden recibir un 

segundo mercado es decir aprovechar la plataforma para tener otra actividad económica.  

Características de la plataforma  

• El proyecto debe tener un plazo máximo de 6 meses en la plataforma 

• Se puede obtener los recursos de varias plataformas respetando los limites globales es 

decir se debe establecer un porcentaje mínimo de financiación si ese porcentaje mínimo no se 

completa se le devuelve a los aportantes el dinero en 30 días.  

LOS RECEPTORES  

• Emiten valores de Capital o de deuda  



33 

 

• Los receptores no deben aplicar para la inscripción del registro nacional de valores y 

emisores, este está orientado a mantener un adecuado sistema de información sobre los activos 

financieros que circulan y los Emisores e Intermediarios, como protagonistas del Mercado es 

decir que están excluidos de esta obligación.  

• La plataforma facilita el relacionamiento de los recursos, esto hace que el receptor no 

tenga contacto con los aportantes o emisores.  

Los aportantes:  

• Deben tener acceso a toda la información del proyecto  

• Tienen límite del 20% de sus ingresos para regular esto se solicita la Declaración de 

renta y los estados Financieros.  
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Requisitos para desarrollar plataformas crowfunding. 

Las sociedades que deseen desarrollar la actividad de financiación colaborativa deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

•  Se deben establecer como sociedades anónimas cumpliendo el trámite de autorización 

previsto en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para su constitución 

• Hacer la inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores - 

RNAMV.  

• Se deben adoptar medidas para garantizar la continuidad y la regularidad de los 

mecanismos y dispositivos implementados para llevar a cabo la financiación colaborativa. Para 

el efecto. La sociedad deberá desarrollar y mantener sistemas, recursos y procedimientos 

adecuados y proporcionales al tamaño, frecuencia y complejidad de los negocios que a través 

de dichos sistemas se realicen o registren. 

• Disponer de procedimientos administrativos y contables adecuados. Mecanismos de 

control interno, técnicas eficaces de administración y control de riesgos y mecanismos eficaces 

de control y salvaguardia de sus sistemas informáticos. 

(DECRETO 1357, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, 2018) 
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Conclusiones. 

• Los factores con mayor relevancia y que se identificaron, con respecto a diseño en 

la mayor cantidad de plataformas existentes y funcionales fueron la información 

visual con respecto a los beneficios dados por el emprendedor, donde en algunas 

plataformas las recompensas incentivan la venta de los productos a los inversionistas 

a un bajo costo; el tiempo máximo en que estará disponible cada emprendimiento, 

y un video resaltando las características y beneficios del producto.  

• Los factores con mayor relevancia y que se identificaron, con respecto a operación 

en la mayor cantidad de plataformas existentes y funcionales fueron la descripción 

clara de cada proyecto donde se identifica el objetivo de cada campaña, que tipo de 

recompensa se ofrece y a que se destinará cada porcentaje de donación según lo 

proyectado.   

• Los factores con mayor relevancia y que se identificaron, con respecto a 

sostenibilidad en la mayor cantidad de plataformas existentes y funcionales fueron 

el  destino de un  porcentaje de comisión por uso de la plataforma dado entre el 2% 

y el 20% según las plataformas estudiadas, adicional se genera un compromiso 

basado en la confianza y la comunicación donde se establecen acuerdos jurídicos de 

las entregas de recompensas, intereses, acciones de capital o resultados de los 

aportes de donación en gratitud en el caso de las obras benéficas. 

• Esta investigación permite analizar los aspectos relevantes para el diseño de la 

plataforma crowdfunding de la universidad cooperativa de Colombia 

considerándose en el desempeño de las plataformas a nivel global según su 

operación y factores de éxito.  
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Recomendaciones  

 

• Es importante que la plataforma a diseñar por parte de la universidad integre en su 

diseño los acuerdos claros en recompensas, comisiones y factores adicionales que 

destaquen el resultado a obtener con cada emprendimiento. 

• En sus estrategias de sostenibilidad es importante realizar seguimiento de las 

recompensas dadas a los donantes ya que el cumplimiento de los pactos de servicio 

hará que este vuelva a apoyar otro emprendimiento futuro. Adicional los 

beneficiados de los emprendimientos podrían devolver un porcentaje de su apoyo en 

un tiempo no mayor a dos años esto con el fin de apoyar futuros proyectos, dado que 

de esta forma se realiza en la plataforma Help que incentiva al apoyo entre 

beneficiados.   

• En su estrategia de visibilización es ideal crear logotipos que permitan el fácil acceso 

a todas las redes sociales y plataformas adicionales que tiene el usuario para revisar 

la información relevante de cada emprendimiento. 

• En su estrategia de plan de marketing es ideal iniciar con los medios electrónicos que 

tiene la universidad teniendo como principal aportante los estudiantes, creando con 

ello sentido de pertenencia e iniciativa para dar a conocer sus proyectos a través de 

redes sociales, y medios corporativos generando información a más número de 

posibles aportantes.  

• Dependiendo el tipo de proyecto incentivar la preventa de los productos a través de 

las recompensas, de esta forma se estaría contribuyendo a dar a conocer el mismo y 

dando un beneficio para el inversionista con un costo de descuento.  
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