
20 plataformas de crowdfunding

1. Kickstarter (una las más populares para 
organizaciones sin fines de lucro y empresas. 
Está enfocada en proyectos creativos, 
específicamente para artistas y diseñadores. 
Utiliza el modelo del “todo o nada”).

2. Indiegogo  (para recaudar dinero para 
proyectos de cine, música, arte y mucho más. 
Está disponible en cualquier país. Desembolsa los 
fondos inmediatamente).

3. Rockethub  (incluye proyectos de diversas 
áreas como arte, ciencia, negocios y proyectos 
sociales. Cuenta con una Escuela de Éxito para 
enseñar los fundamentos de este tipo de 
campañas y filosofía. Utiliza un sistema de 
recompensas basado en premios e insignias para 
ayudar a fomentar la interacción entre 
usuarios). 

4. FundAnything (dirigida al público en general, 
se utiliza para recaudar dinero para una idea de 
negocio, gastos de matrícula, emergencias 
médicas y proyectos voluntarios, es decir, casi 
para cualquier cosa). 

6. WCF o World of crowdfunding  (para recaudar 
dinero online para cualquier idea, evento, 
proyecto u obra benéfica).

7. Idea.me  (plataforma que ofrece dos modalidades: todo 
o nada (si no se llega a la meta deseada, el dinero se 
devuelve a los donantes) y todo suma (aunque el dinero 
recaudado no sea el esperado, lo recaudado se aprovecha).

8. Goteo (para impulsar proyectos sociales, 
culturales, tecnológicos y educativos a través de 
la iniciativa ciudadana. Fundamental para 
emprendedores).

9. USEED (plataforma para las instituciones de educación
superior creada en 2011 con el objetivo de ayudar a los 
estudiantes de la Universidad de Delaware a recaudar 
dinero para iniciar negocios).

10. Mi madre me lo dijo (para proyectos en fase de
lanzamiento o lanzado hace menos de 1 año.

5. Pozible (de origen australiano, fue creada para 
que las personas puedan recaudar los fondos 
necesarios para materializar sus ideas y lograr 
grandes cosas). 

11. Kiva (organización que permite prestar dinero a 
pequeñas empresas o emprendedores de países en 
vías de desarrollo a través de internet y de ese modo 
conseguir microcréditos evitando intermediarios). 

12. Gofundme (conocida como unas de las 
plataformas gratuita número uno y la más fiable para 
recolectar fondos y donaciones). 

13. Lánzanos (plataforma española especializada en 
proyectos culturales, empresas tecnológicas o 
solidarias. En esta plataforma, pese a haber alcanzado 
el 100% de la financiación, los creadores de los 
proyectos pueden seguir recaudando dinero siempre y 
cuando el tiempo de financiación no haya concluido. 
Ahora bien, si llegado el tiempo límite fijado para la 
recaudación, no se logra el 100%, los aportes se 
devuelven a los contribuyentes). 

14. Crowd Thinking (plataforma de apoyo colectivo 
para ideas, proyectos, empresas. Se centran en la red 
de contactos para exponer tu negocio al mayor 
número de personas posibles). 

15. Safari Crowdfunding (dirigida a cubrir las 
necesidades de financiación de Start-ups, micro 
PYMES y PYMES). 

16. The Crowd Angel (plataforma para invertir online 
en startups de base tecnológica con la rigurosidad y 
solidez de un Venture Capital). 

17. Seed Quick (plataforma de crowdfunding para 
proyectos empresariales, culturales, de investigación 
y tecnológicos. Es una especie de marketplace para 
conectar a emprendedores y financiadores). 

18. Noblezaobliga (plataforma para recaudar fondos 
para proyectos que apoyan causas solidarias). 

19. Doafund (para ayudar a familias con dificultades 
económicas a hacer frente a sus pagos hipotecarios 
poniendo en contacto a las familias con organizaciones 
dispuestas a ayudarlos a través de patrocinios 
sociales). 

17. Get Started (plataforma de blockchain que permite 
hacer donativos a causas solidarias). 
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