
Cabildo de La Palma. Proyecto Antares
Formación: Financia tu proyecto vía crowdfunding. 

UNIVERSO CROWDFUNDING.

Universo Crowdfunding es el portal informativo independiente sobre financiación colectiva. 
Además, ofrece servicios de asesoramiento, consultoría y formación. 

Dentro de la política de Universo Crowdfunding, se encuentra la de divulgar por todos los medios 
ésta nueva opción de financiación colectiva que existe y cuyo crecimiento es imparable en todo el 
mundo.

La financiación democrática se basa en las nuevas tecnologías y se produce cuando una persona u 
organización da a conocer un proyecto que íntegramente o en parte, requiere de recursos 
económicos para ponerse en funcionamiento. La comunidad de usuarios determinará con su 
aportación si le interesa o no dicho proyecto. 

Se trata de una nueva opción de financiación de proyectos emprendedores cuyos resultados están 
mejorando día a día, lo que permite a cualquier emprendedor con un proyecto financiable que, 
además de optar a diversas subvenciones, financiación bancaria o aportaciones de familiares y 
conocidos, poder validar entre su comunidad de posibles usuarios el interés de la idea, con un riesgo
mínimo.

CURSO: “FINANCIA UN PROYECTO VÍA CROWDFUNDING”

Presentación. 

Comunidad: “Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes, 
independientemente de su tamaño”. 

En los últimos años, el poder que están asumiendo las comunidades de diferentes formas no deja de 
crecer. Solventando problemas, presionando políticamente, ayudando a los demás o financiando 
proyecto que consideran interesantes.

La financiación colectiva o crowdfunding es la  “Cooperación colectiva, llevada a cabo por 
personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para 
financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones”. Fuente wikipedia (ejemplo de 
proyecto colectivo)

El crecimiento del sector a nivel mundial ha sido espectacular, pasando de financiar proyectos por 
valora de unos 500 millones de dólares en 2009, a los más de 7.000 millones de euros solo en 
Europa a los que se espera llegar en el año 2015.

Los proyectos financiados han sido de los más diversos, desde culturales o sociales, hasta 



empresariales (pequeño comercio, startups...), pasando por científicos, medioambientales o 
personales.

Cada vez existen más herramientas, comunidades y conocimiento sobre ésta nueva opción de 
financiación alternativa a bancos o subvenciones. 

Objetivos.

Mediante la presente formación aprenderemos a:
• Tener una visión genérica de la fuerza y el potencial de las comunidades.
• Cómo las comunidades pueden financiar (mediante recursos económicos o de otro tipo) los 

proyectos que les interesan. 
• Conocer los tipos de plataformas, sus características y la más adecuada en cada caso.
• Los elementos legales que nos influyen.
• La importancia del análisis financiero.
• La esencia de la campaña de comunicación. 
• Tener en cuenta los elementos claves en el proceso para financiar un proyecto vía 

crowdfdunding como: la comunidad, la comunicación, redes sociales, recompensas, video... 

Todo se expondrá desde un punto de vista teórico, y principalmente mediante acciones prácticas 
continuadas, lo que permitirá al alumno aprender por si mismo, los elementos claves sobre la 
financiación colectiva. 

Tener una visión genérica y pormenorizada del crowdfunding.

Destinatarios.
 
Asesores o consultores a emprendedores que quieran dar a conocer ésta nueva opción de 
financiación de proyectos, desde el conocimiento práctico del mismo. 
Tambien esta dirigido a promotores de proyectos que quieren financiarlos vía crowdfunding. 

Duración. 
20 horas. 

Modalidad.
Presencial. 

Ponente.
Ángel Gonzalez Romero 
https://es.linkedin.com/in/angelgonzalezromero 

https://es.linkedin.com/in/angelgonzalezromero


PROGRAMACIÓN DEL CURSO FINANCIA UN PROYECTO VÍA CROWDFUNDING

Horario:
Día 1 de junio. De 9.30 a 17.30 horas, con un descanso para comer de 14.00 a 15.00 horas. 
Día 2 de junio. De 9.30 a 17.30 horas, con un descanso para comer de 14.00 a 15.00 horas. 
Día 7 de junio. De 9.30 a 16.30 horas, con un descanso para comer de 14.00 a 15.00 horas. 

DÍA 1 
Introducción. 

• La fuerza de las comunidades, pasado, presente y futuro. 
• Crowdfunding, introducción. 
• Historia del crowdfunding.
• Tipos de crowdfunding. 
• Crowdfunding por sectores.
• Objetivos en una campaña de Crowdfunding.

La comunidad, la esencia
• La comunidad, introducción y situación actual. 
• Detección y movilización de la comunidad
• Las microcomunidades, particulares.
• Las microcomunidades, organizaciones públicas y privadas.
• Influencers.
• Teoría de los tres circulos.
• La encuesta.
• El equipo promotor.

DÍA 2 

• Recompensas
• Los tickets físicos
• El plan de comunicación, cronograma. 
• Mensaje único en una campaña de crowdfuding. Pitch. 
• Facebook y redes sociales como herramienta.
• Whatstapp como herramienta.
• Los medios de comunicación, notas de prensa y base de datos. 
• Descripción corta.
• Descripción larga.
• Necesidades.
• Imagenes.
• Video. 

Días 3

• Plataforma de crowdfunding lapalmacrowdfunding.com , características de interés. 
• Aspectos legales y fiscales. 
• Post campaña.



• Claves del éxito de un proyecto financiado vía crowdfunding.
• Plan B, plan C. 


