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CROWDFOUNDING, UNA NUEVA MODALIDAD DE COMENZAR Y FINANCIAR PROYECTOS SIN LA 

NECESIDAD  DE ACUDIR AL SISTEMA FINANCIERO. 

Nicolas Martignon Lizarralde                                                                                         30 Octubre de 2013 

Desde el inicio del Siglo XXI se ha visto una audaz estrategia de los inversionistas y de las grandes 

compañías, con la cual buscan hacer outsourcing1 (definitions, 2006), que es conocido como 

externalización de las labores de producción para lograr reducir los costos.  

Los dos países de preferencia e idóneos para establecer una industria de tercerización de 

producciones son India y China (Crowdsoursing, 2013) dadas sus características demográficas.  Sin 

embargo, éste nuevo estilo de reducir costos esta solamente enfocado para las empresas 

productoras de bienes y servicios, las cuales tienen una gran infraestructura y les permite 

externalizar algunos procesos. Recae en su envergadura la posibilidad de hacerse a créditos del 

sistema financiero, para poder llevar a cabo la tercerización de las cadenas de producción. Esto 

demuestra, de manera evidente, que la participación del sistema financiero es o no potestad de 

las grandes compañías en el momento de decidir ejecutar la subcontratación. 

Actualmente el crowdsourcing2 (Blogs, 2013) ha evolucionado en el concepto de externalización, y 

ha forjado una nueva intercomunicación entre todos los usuarios de internet3 (RAE). A tal punto 

que ya no es insólito pensar en crear empresa o hacer una exposición de arte sin tener ningún 

recurso. Amanda Palmer –cantante estadounidense- tras las grabaciones de su álbum “Amanda 

Palmer & The Grand Theft Orchestra”, realizó un video sencillo para solicitar financiamiento 

buscando lograr producir, quemar y distribuir éste junto a un libro de arte. La pregunta que surge 

al conocer la historia del nuevo grupo es ¿cómo pretendían lograr una distribución a nivel mundial, 

tanto del CD como del libro de arte? Para dar respuesta a éste interrogante es que llegó el 

crowdfunding (Steinberg, 2012), una nueva modalidad de financiamiento que consiste en generar 

y plasmar una iniciativa, que puede ser tan creativa como el autor se lo proponga, sea de lo que 

sea, en algún portal especializado para brindar este servicio. Éste se encarga de la publicación 

objetiva, la difusión eficaz permitiendo que la iniciativa llegue a las personas indicadas, teniendo  

                                                           
1 Outsourcing es un término inglés muy utilizado en el idioma español, pero que no forma parte 

del diccionario de la Real Academia Española (RAE). Su vocablo equivalente es subcontratación, el 

contrato que una empresa realiza a otra para que ésta lleve a cabo determinadas tareas que, 

originalmente, estaban en manos de la primera. 

2
 “Aquella actividad online mediante la cual una persona u organización de cualquier tipo solicita a la 

multitud de Internet la aportación de dinero para la realización de un proyecto; aportación que recibirá a 
cambio algún tipo de contraprestación, ya sea esta económica, material, de reconocimiento social o de auto-
estima.” 
3
 Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante 

un protocolo especial de comunicación.  
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en cuenta que éstos usuarios son los que van a hacer el papel de financiadores, bien sea mediante 

una donación de dinero, o ésta sea  por medio de la solicitud de participación en el proyecto.  

Después que el proyecto de “Amanda Palmer & The Grand Theft Orchestra” (Palmer, 2012), fuera 

acogido con la gran aprobación y fuerza por los usuarios del portal KICKSTARTER4 (Kickstarter), 

éste portal de crowdfounding se ha convertido en una nueva tendencia, debido a que éste 

proyecto logró recaudar “$ 1,192,793 de dólares de 24.883 usuarios en un período no mayor a 31 

días” (Palmer, 2012), totalmente aislada de los créditos del sector financiero, que por cierto, son 

de difícil acceso para los emprendedores y mucho más para los artistas y gente que no cuenta con 

un capital de respaldo. Sin embargo, la salvedad que se tiene que sentar de antemano es el 

recorrido de Amanda Palmer como cantante e interprete, puesto que ésta le garantiza al donante 

una mayor garantía al momento de realizar cualquier aporte al proyecto. En el caso que sea una 

persona común y corriente se va a dificultar la obtención de donaciones, convirtiéndose así en un 

aspecto negativo de la modalidad de crowdfounding, debido a que la credibilidad hacia éste puede 

que sea reducida y la garantía que el proyecto triunfe no es total. Lo anterior, no quiere decir que 

sea imposible conseguir los fondos suficientes para poder comenzar el proyecto, existen iniciativas 

muy novedosas y atractivas que, bien publicadas, logran salir adelante y ganar adeptos que hagan 

donaciones. Adicionalmente, la mayoría de portales cuentan con una plataforma de fácil 

navegabilidad e instrucciones gráficas que le permite a cualquier persona inscribir diferentes tipos 

de ideas y recibir, de ser llamativa, los recursos que éste decide que necesita para la viabilidad del 

proyecto. Asimismo, los portales garantizan una trasferencia de recursos, bien sea vía PayPal5 o el 

simple uso de la tarjeta de crédito, en los dos casos se hacen transferencias al portal y de éste al 

artista o emprendedor. 

Todas las plataformas de internet que se dedican al crowdfunding y en especial KICKSTARTER se 

han enfocado en la creación y publicación de diferentes proyectos. Como bien lo dice el New York 

Times “donde músicos amateurs, creadores de películas no establecidos y otras personas que no 

tienen acceso tan fácil al capital”6 (Lapidos, 2013), éste tipo de usuarios fueron los que se 

dedicaban a crear iniciativas para que a los internautas les pareciera agradable, y así llegar a 

conseguir el apoyo necesario para desarrollar el proyecto. Bien sea, por medio de pequeñas 

donaciones, y, si por suerte, a un filántropo le interesaba el programa creado, éste aportaría el 

dinero a cambio de la participación en el proyecto. 

Sin embargo y a pesar de la necesidad de un reconocimiento previo, no todo es positivo en el 

crowdfunding como parece. Steven Dupree publicó en la página de Stanford Business un artículo 

llamado “Crowdfunding 101: Pros and Cons” (Dupree) en el cual plantea 3 aspectos positivos a 

resaltar de esta nueva tendencia y 3 aspectos que es necesario tener bajo supervisión, toda vez 

                                                           
4
 “Kickstarter es una nueva forma para fundar proyectos” traducción propia. 

5
 PayPal es un servicio sin costo que transfiere el pago de su tarjeta de crédito al comercio PayPal sin 

compartir su información financiera. 
6
 Traducción propia, texto original: “were small-time musicians, unestablished filmmakers and others 

with no clear access to capital” 
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que éstos pueden llegar a generar un caos y deslegitimizar esta nueva fuente de financiamiento. 

Uno de los aspectos negativos que toca Dupree en su artículo es la falta de pertenencia y de 

seriedad con la cual algunos emprendedores llevan a cabo sus proyectos, derivando de ésta la 

posibilidad que se caiga en una especie de estafa al donar a un proyecto que no va a tener ningún 

futuro (Dupree).  

Según el informe “Banking & Technology Snapshot” publicado por el Banco Alemán el 18 de marzo 

de 2013 (Deutsche Banck, 2013) se ha demostrado que el uso del crowdfunding se ha elevado 

significativamente, pasando de 457.924 en 2011 a 1’950.576 en 2012 empresas fundadas vía esta 

nueva herramienta. Lo que lleva a concluir que el futuro de las financiaciones y la creación de 

empresas se desalinea de los estándares tradicionales y del crédito bancario. Todo esto gracias a 

los internautas que promueven proyectos afines a sus gustos e ideologías y un poco también en 

protesta a las crisis financieras del Siglo XXI. De las cuales la de Wall Street dejó lo que hoy en día 

se conoce como el Movimiento de los Indignados7 (Portafolio, 2012). También se puede agregar 

que los portales fortalezcan las clausulas de responsabilidad y de cumplimiento para garantizar a 

los adeptos, de los diferentes proyectos, el buen uso de las donaciones realizadas. 

 

  

                                                           
7
 El movimiento que lucha contra la ‘avaricia del sistema financiero’. 



Semillero de investigación Finanzas Públicas para el Desarrollo, Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia 

 

 
4 

 

 

Bibliografía 

Blogs, CS (05 de 02 de 2013). Crowdfunding: qué es y qué tipos existen. Consultado 08 de 10 de 
2013 de Enrique Estellés: en línea http://www.crowdsourcing-blog.org/crowdfunding-que-
es-y-que-tipos-existen/ 

 
CrowdSourcing. (25 de 09 de 2013). Crowd Sourcing. Consultado 25 de 09 de 2013 de Crowd 

Sourcing en línea: http://www.crowdsourcing.org/research 

 

Crowdsoursing, T. R. (25 de 09 de 2013). Revista Wired. Consultado 25 de 09 de 2013 de Wired: 
en línea http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds_pr.html 

 
definicion.de (2013). Definicion.de. Consultado 08 de 10 de 2013 de definicion.de: en línea 

http://definicion.de/outsourcing/ 

 

definitions, E. i. (7 de 12 de 2006). Venture Outsource. Consultado 25 de 09 de 2013 de Venture 
Outsource: en línea https://www.ventureoutsource.com/contract-manufacturing/information-
center/terms-and-definitions/3/ 

 

Deutsche Banck, D. R. (18 de 03 de 2013). Deutsche Back Researsh. Consultado 25 de 08 de 
2013 de Deutsche Back Researsh: en línea 
http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-
PROD/PROD0000000000303056.pdf?kid=dbr.inter_ghp.headline 

 

Dupree, S. (n.d.). Stanford Business. Consultado 25 de 09 de 2013 de Graduate School of Stanford 
Business: en línea http://www.gsb.stanford.edu/ces/crowdfunding-101 

 
Kickstarter. (n.d.). About. Consultado 25 de 09 de 2013 de Kickstarter: en línea 

http://www.kickstarter.com/hello?ref=nav 

 

Lapidos, J. C. (14 de 09 de 2013). Sunday Review. Consultado 25 de 09 de 2013 de The New York 
Times: en línea http://www.nytimes.com/2013/09/15/opinion/sunday/celebrities-with-their-
hands-out.html 

 

Palmer, A. (30 de 04 de 2012). KICKSTARTER. Consultado 25 de 09 de 2013 de Amanda Palmer: 
The new Record, Art Book, and Tour: en línea 
http://www.kickstarter.com/projects/amandapalmer/amanda-palmer-the-new-record-art-
book-and-tour 

 
Portafolio. (16 de 01 de 2012). Indignados de Wall Street se inspiran en Martin Luther King. 

Consultado 25 de 09 de 2013 de Portafolio: en línea 
http://www.portafolio.co/internacional/indignados-wall-street 

 

 



Semillero de investigación Finanzas Públicas para el Desarrollo, Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia 

 

 
5 

 

 
RAE, R. A. (n.d.). RAE.ES. Consultado 25 de 09 de 2013 de RAE.ES: en línea 

http://lema.rae.es/drae/?val=internet 
 
Steinberg, S. (2012). The Crowdfounding Bible. READ.ME. Consultado 25 de 09 de 2013. 

 

 

 

 
 


