


Financiamiento Colectivo
“Crowdfunding” Orígenes y Descripción



Descripción y Origenes

El monumento de la estatua de libertad fue parcialmente financiado vía “financiamiento colectivo” por Joseph 
Pulitzer (owner of The World)

Formalización y profesionalización de la actividad de recaudar fondos con amigos y 
familiares para desarrollar un proyecto. Mas aún, te permite acceder, gracias a la 
tecnología, a una comunidad de gente que no conoces pero que tiene los mismos 
intereses que tu y está dispuesta a apoyarte.

FINANCIAMIENTO
COLECTIVO

Muchas de las grandes empresas iniciaron con un proceso de “financiamiento colectivo” Ejemplo: Amazon (Jeff 
Bezos pidió un préstamos a sus papas y a su novia)



Modalidades
Tipos de financiamiento colectivo



Modalidades 

Equity Based Lending Based Reward Based Donation Based

Existen 4 formas de hacer financiamiento colectivo, con base en los 
objetivos del proyecto, se debe elegir la que mejor responda a sus 
necesidades

Se obtienen acciones de 
la empresa con cada 

aportación. Hoy, no está 
permitido en América 

Latina

Es un préstamo con 
garantía de retorno y, 

hasta, un porcentaje de 
interés. Muy utilizado para 
causas sociales donde se 

reinvierten los fondos

Existe una recompensa a 
cambio de la aportación. 

Puede ser un detalle 
simbólico o puede ser un 

producto con valor 
comercial

No existe nada a cambio, 
es una donación pequeña 
a alguna organización sin 

fines de lucro.



Ejemplos de éxito
Empresas que se han beneficiado del financiamiento colectivo



Ejemplos de Éxito 
Como empresas y emprendedores han usado el financiamiento 
colectivo para llevar acciones específicas.



Principales Retos
Adaptación América Latina para resolver necesidades 
específicas



Retos por enfrentar

Métodos de Pago

Acceso a Internet (creciendo 
rápidamente)

Cultura de Comunidad

Posicionamiento como herramiento 
de financiamiento





Nuestro Impacto

184
ideas financiadas

$1,100,000+ 
cnvertidos en la plataforma

16,000+ 
colaboradores

190,000+ 
nuestra comunidad



ideame,
jovencercanainnovadora
divertidaconfiablefeliz
inspiracionalintegradora
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