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RESUMEN DEL PAÍS

La financiación participativa está creciendo en España a buen ritmo alcanzando la cantidad de 200.800.000 euros
en 2019, lo que supone un importante incremento del 25,7% en un año. .
Este incremento se explica por el incremento de las plataformas de crowdlending (casi el 50% del monto total de la
financiación), seguidas de las plataformas de renta variable (25%). En términos de porcentajes y tipos de
plataformas, se observa un movimiento desde el crowdfunding de recompensas a las plataformas de
crowdfunding de inversión. Además, este es un punto interesante porque las plataformas de crowdfunding de
recompensas impulsaron el desarrollo del crowdfunding en España en el pasado. Principalmente, el sector del
crowdfunding de recompensas se ha convertido en uno de los instrumentos financieros más importantes para el
sector de la cultura, la música y los videojuegos.
Sin embargo, se ha observado que, al igual que en otros países europeos, el crowdfunding de recompensa
comenzó a ser utilizado por emprendedores y corporaciones para lanzar y probar nuevos productos y servicios en
el mercado.
Fuente: Universo Crowdfunding (info@universocrowdfunding.com)

Principales plataformas relevantes
KICKSTARTER
TIPOS DE CAMPAÑA
Es una de las plataformas de crowdfunding de recompensas globales más importantes, creada en 2009.
Es uno de los gigantes del crowdfunding.
FOCO/SECTOR
Foco en el sector creativo: arte, cómic, danza, cine, juegos, música, fotografía, teatro, tecnología.
MODELO DE PAGO
5% of the total amount fundraised

INDIEGOGO
TIPOS DE CAMPAÑA
Plataforma popular de crowdfunding colectivo respaldada por fondos de la Serie A de $ 15 millones.
Financiado por emprendedores
FOCO/SECTOR
Hogar, móvil, viajes, salud, bienestar.
MODELO DE PAGO
4% del monto total recaudado en la campaña si alcanzas el objetivo y 9% si no lo alcanzas

LANZANOS
TIPO DE CAMPAÑAS
Una plataforma española de crowdfunding de recompensas con opciones alternativas para validar tu
idea y buscar financiación.
FOCO/SECTOR
Cultural, social, emprendimiento, medio ambiente, tecnología y alimentación.
MODELO DE PAGO
5% de comisión del monto total obtenido.

ULULE
TIPO DE CAMPAÑAS
Una plataforma francesa de crowdfunding creada en 201, enfocada en impulsar proyectos de
impacto positivo. Es una plataforma de crowdfunding de recompensas y también ofrecen apoyo
en el proceso de creación de la campaña.
FOCO/SECTOR
Ideas o proyectos con impacto positivo.
MODELO DE PAGO
8% del importe total obtenido si se paga con tarjeta de crédito y un porcentaje menor si el usuario
opta por otras alternativas de pago.

GOTEO
TIPO DE CAMPAÑAS
Es una plataforma de crowdfunding de donaciones. Es español y también es una fundación.
FOCO/SECTOR
Enfoque en iniciativas ciudadanas, proyectos sociales, cultural tecnológico y sector
educativo.
MODELO DE PAGO
5% del monto total obtenido + impuestos.

GOFUNDME
TIPO DE CAMPAÑAS
Es una plataforma internacional pero con una fuerte presencia en España. Es muy versátil y permite
campañas a favor de organizaciones y personas.
FOCO/SECTOR
Proyectos sociales y causas solidarias.
MODELO DE PAGO
No tiene ningún coste para el usuario que crea la campaña. Los patrocinadores o simpatizantes que
donan pagan el 2.9% de cada donación como pago del servicio.

CROWDANTS
TIPO DE CAMPAÑAS
Es una plataforma española que permite al usuario crear su propia plataforma de crowdfunding. También
es una plataforma de crowdsourcing y gestiona los eventos relacionados con tu plataforma de
crowdfunding. Es como una "plataforma de crowdfunding con etiquetas".
FOCO/SECTOR
Proyectos sociales.
MODELO DE PAGO
Modelo de licenciamiento. 3 modelos de licencia: básica, corporativa y multiplataforma. Desde 39 euros a
344 al mes + entre el 5% y el 2,5% del importe total obtenido en la campaña.
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