
Una llamada a la acción:  
Del DIY al LDT 



 
 

http://www.youtube.com/watch
?v=Z0GFRcFm-aY 

 

is the end of the world as we know 
it... 
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Una llamada a la acción:  
Del DIY al LDT 



Un cúmulo de despropósitos 



Un título sin perdón posible 
…pero con alguna explicación: 

 



Una llamada a la acción 
 

Del DIY al LDT 
“yo me lo guiso, yo me lo como”   

“muchos pocos hacen un muy 
mucho” 



 
¿Qué es crowdfunding y qué 

implica? 



Crowdfunding, una definición 

• Definición básica:  
 crowd = multitud, funding = financiación.  
  crowdfunding = financiación colectiva 

 
• Financiación colectiva basada en micropagos efectuados 

generalmente a través de Internet (“recolecta popular 2.0 
del pueblo global”) 

 
• Retornos: escala de recompensas según la aportación 

realizada.  
  
• Financiación económica o en servicios. Retornos diversos 

 





Crowdfunding: maneras creativas de 
buscarse la vida y liberarse… 

 
• Financiación como complemento / 

alternativa a la de la administración pública y 
empresas privadas 

 

• Sin trabas administrativas: no dependencia 
de plazos 

 



… y de autoanalizarse 
 

• Modulación, diversificación… 

 

• Dimensión real y posible de los proyectos 

 

• Recordatorio: existe un público, más allá 

 



Crowdfunding como ideología y 
estrategia 

 
• De financiación complementaria a ideología 

• De consumidor a prosumidor, productor, 
mecenas. Cambio de posición del creador 
respecto al receptor.  

• Comunicación y fidelización: Comunidad de 
intereses generada ya desde la producción, 
desde el momento de creación  



Algunos antecedentes y algunas 
plataformas 



Algunos antecedentes 

• Kickstarter 

• IndieGoGo 

• Queremos.br 

• Flattr 

• Vodo 

 

http://www.kickstarter.com/
http://www.indigogo.com/
http://www.queremos.com.br/
http://flattr.com/
http://vo.do


Algunas plataformas en España 

• Goteo 

• Lánzanos 

• Verkami   

• Kifund 

http://www.youcoop.org/es/goteo
http://www.lanzanos.com/
http://www.verkami.com/
http://www.kifund.com/


LÁNZANOS 
http://www.lanzanos.com/ 

 

•Primera plataforma de crowdfunding de España  

• Aceptan proyectos sociales, medioambientales…, 
no sólo culturales 

• Duración de la campaña, decisión del autor 

• Caja de proyectos: votación abierta, previa 

• Comisión: 5%, 1% proyectos solidarios 

• Pay pal y tarjeta crédito 

 



VERKAMI 
http://www.verkami.com/ 

 

• “Amor a la creación” en esperanto 

• Sólo proyectos creativos 

• Todo o nada en 40 días. 100% objetivo 
mínimo 

• 5% comisión 



Verkami: Algunos resultados 

• 11 meses de vida 

• 255 proyectos publicados (58 aún en 
funcionamiento) 

• 197 ya terminados, 137 con éxito (69,54%) 

(+4 aún no finalizados, pero ya obtenidos = 141) 

• 525.000€ aportados 

 



Verkami: Algunos resultados 

• 15.785 usuarios registrados (mecenas y 
creadores) 

• Más de 350.000 consumidores 

• 500.000 visitas a la web (271.000 usuarios 
únicos) y más de 2.000.000 páginas vistas 



Verkami: Impacto social (11 meses) 



 

España, Europa y 

Sudamérica 
35%

20%

15%

10%

20%

Audiovisual

Música

Publicaciones

Artes Escénicas

Otros

134 proyectos financiados 

  

  Verkami: En 10 meses 



Contribución media 33€ 
 
Inferior en música / 
mayor en audiovisuales 
 
30 personas para lograr 
1000€ 

Verkami: Dinero conseguido (de 110 terminados con éxito) 



GOTEO 
http://www.goteo.org/ 



GOTEO 
 

• Platoniq: Metodologías co-creación, Banco 
Común Conocimientos, Youcoop.org… 

• Goteo: Crowdfunding + crowdsourcing 

• Hipótesis: ¿Crowdfunding es compatible 
con crowdbenefits? 

• Liberación de parte de resultados para 
procomún. Recompensas individuales + 
colectivas  

 



 



http://www.xarxaprod.cat/ 



GOTEO 
 

• Proyectos diversos, que contribuyan al 

desarrollo del procomún, código abierto. 

• Objetivo mínimo (40 días) – óptimo (80) 

• Diversidad de recursos (no sólo 

económicos), retornos y licencias 

• Nodos o comunidades temáticas, 

geográficas… 



 



 



Algunos ejemplos 



Algunos ejemplos 

• Film ARRÒS MOVIE 

http://www.verkami.com/projects/101-arros-movie 

 

• Música MÚSIQUES DES DEL BALCÓ. BALCONITIS 

http://www.verkami.com/projects/853-musiques-
des-d-un-balco-balconitis-2011 
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Algunos requisitos y retos 



Requisitos y retos : 
 

• Gestión de la microproducción: 
Peligro dispersión de energías y desgaste en el proceso  
Previsión adecuada de los retornos y de su gestión 
No olvidar el objetivo inicial, el resultado final 
  
• Generación de comunidad: Clave 
Visibilidad 
Empatía y comunicación 
Fidelización y amplificación, efecto multiplicador 
Meritocracia  
Comunidad virtual – presencial 
Estrés añadido: “Extimidad” continuada del proceso 
  





Requisitos y retos: 
 

•  Transparencia y responsabilidad: 

Respecto a la comunidad generada 

Concepto de autoría 

 

 



Requisitos y retos : 
 • Es de sabios ser agradecido 

 

 





Algunas dudas, oportunidades…, 
y peligros? 



Algunas dudas y oportunidades… 
 

•  Plataformas para macromecenazgo? 

 

 

 



Algunas dudas y oportunidades …, 
o peligros? 

 
 

• Sustitutivos de subvenciones públicas? 

 

• Democratización del sistema de ayudas públicas? 

 

 



…para seguir la pista… 



Si tenéis proyectos y estáis en 
twitter… 

• @verkami 

• @goteofunding 

• @lanzanos 

• @kifund 

 

 

http://www.bcult.org/2011/03/03/crowdfunding-como-moda-necesidad-sintoma%E2%80%A6/


 

 

 

 

 

 

 

@cristinariera 

cristina.alternativa@gmail.com 

 



 

 

 

…perdón, no pude evitarlo!! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KyaZPy85M
Sk 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KyaZPy85MSk
http://www.youtube.com/watch?v=KyaZPy85MSk

