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Capítulo 1: Introducción 
 

1.1 Problema 

La proliferación de las redes digitales y su amplia utilización para buscar información y 

compartir experiencias y conocimientos genera un nuevo esquema productivo basado en la 

colaboración. Este esquema, de naturaleza colaborativa, para la resolución de problemas y 

la co-creación de productos y servicios van más allá de la concepción de organización tra-

dicional, desafiando las barreras geográficas, culturales y hasta lingüísticas. Este cambio y 

apertura trae a colación grandes interrogantes acerca de la correcta orientación de estos 

procesos distribuidos y la adecuada gestión de los mismos. 

Este tipo de procesos pueden verse en muchas áreas aplicadas a los negocios, en particular, 

uno de los ejemplos más notables es el fenómeno conocido como crowdfunding o finan-

ciamiento colectivo. Este fenómeno provee una nueva ruta para la solventar de diversos 

tipos de emprendimientos que no siempre encontraban su lugar en los recursos financieros 

tradicionales. 

 

1.1.1 Justificación 

La tendencia hacía un nuevo modelo de colaboración en red es reconocida y tratada por 

muchos autores. Este reconocimiento se ha traducido a un conjunto de mejores prácticas 

sobre como estructurar y gestionar dichos procesos de manera general. Sin embargo, existe 

cierto vacío metodológico y, en algunos aspectos, conceptual acerca de procesos específi-

cos del financiamiento colectivo. Esto amerita un abordaje desde un enfoque científico para 

aportar al estado del arte en área de gestión de servicios. 
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1.2 Objetivos 

El fin de este análisis es revisar el estado del arte en el conocimiento de la materia del fi-

nanciamiento colectivo. En función de dicha revisión, aplicar este conocimiento para des-

cribir las experiencias del crowdfunding  en la Argentina  

Como objetivos particulares podemos detallar: 

a) Analizar el estado del arte en la temática colaborativa y proveer un marco de estudio 

pertinente para entender los conceptos que se desarrollan. 

b) Estudiar los diversos procesos estructurales que permiten la producción en red en 

ejemplos del crowdfunding. 

c) Establecer los puntos principales a contemplar en el estudio de los procesos de estos 

modelos de negocios. 

d) Describir el estado del situación del mercado de crowdfunding en la Argentina en-

tiendo el mismo dentro del marco de la industria global. 

 

1.3 Alcance y metodología 

Este trabajo estudiará los procesos de formación de modelos de financiamiento colectivos, 

enfocado en la aplicabilidad de los mismos al contexto Argentino. El ámbito de estudio 

serán iniciativas de financiación colectiva basadas en plataformas informáticas de acceso 

público en la Argentina. 

No se contemplará en este análisis los aspectos culturales, sociales, económicos o legales 

de este tipo de procesos. Tampoco se incluirá un estudio financiero u operativo sobre el 

beneficio comparativo de estos procesos con otros medios de financiación. 

Este trabajo tomará un enfoque descriptivo, realizando una revisión del estado de arte aca-

démico. En función del mismo se realizará un estudio de casos aplicables dentro del alcan-

ce citado, contrastando los mismos con el estado de la industria a nivel global. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

2.1 Las formas de participación 

 

Durante las últimas décadas se ha experimentado un fenómeno de cambio cultural que pue-

de comprenderse como una pluralización de la labor de producción de contenido. Esta ten-

dencia ha traído una proliferación significativa de los agentes proveedores de contenido de 

un carácter más vale amateur que comienzan a reemplazar el podio principal de la produc-

ción mediática y artística convencionales. Este proceso analizaremos en detalle durante esta 

sección como puntapié para comprender los proceso colaborativos descriptivos en este tra-

bajo. 

El fenómeno cultural que se caracteriza por un incremento en la participación de los agen-

tes previamente pasivos en la producción de contenido es estudiado en profundidad por 

(Jenkins, 2009). Este autor comprende y nombra a este proceso como el surgimiento de una 

cultura de participación, la cual redefine y entremezcla los roles de productor y consumidor 

de contenidos generando así una ampliación del espectro creativo. Los estudios del autor se 

focalizan en la producción mediática en general haciendo especial foco en el incremento 

del contenido generado por adolescentes. 

El proceso descripto por el autor se ve posibilitado por el advenimiento de las nuevas tec-

nologías, las cuales permiten con una extrema facilidad acceder y producir contenidos. En 

particular se destaca el rol del computador como nuevo elemento común del paisaje tecno-

lógico hogareño típico al que están expuestos los jóvenes en cuestión. Esta introducción es 

analizada en detalle y comúnmente es visto desde diversas ópticas de todas las graduacio-

nes positivas y negativas. El rol de esta nueva tecnología es explorado en detalle por 

(Shaffer & Clinton, 2005), los cuales analizan la inserción de la misma en el sistema educa-

tivo. 
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Este elemento facilitador que representa la tecnología a su vez cuestiona varios elementos 

de la naturaleza tradicional de la enseñanza tomando un nuevo relacionamiento y modelo 

de aprendizaje. El cambio principal, trae a colación un nuevo proceso educativo basado en 

una absorción de conocimientos por pares generando así un esquema mucho más dinámico 

y pluralizado. Esto va a en contra de lo que entendemos como el proceso convencional de 

enseñanza basado fuertemente en instituciones que toman un rol de condensador, verifica-

ción e indexación del conocimiento humano para su posterior transmisión.  

La concepción de instituciones que regulan el proceso educativo y son los respectivos pro-

ductores del conocimiento “aprobado” es la base de los sistemas de aprendizaje y crianzas 

modernos. Estos sistemas claramente se encuentran en una marcada situación de crisis que 

los impulsa a ayonarse al nuevo mundo colaborativo. Los principales elementos conflicti-

vos en la introducción de un nuevo modelo educacional más dinámico es la alta compleji-

dad para encarar un rol tutelaje o aprobación de los contenidos que fluyen libremente entre 

pares.  

Esta carencia es vista por muchos autores como (Shaffer & Clinton, 2005) como parte in-

trínseca de un nuevo modelo que requiere un proceso de categorización y filtrado por el 

mismo consumidor. Este desplazamiento del rol de control es visto de manera paradójica, 

para algunos este ejercicio prepara fuertemente las futuras generaciones para tratar y cate-

gorizar altos volúmenes de contenido. En otros autores la ausencia de un ente capacitado 

que haga una selección y revisión tiende un proceso más entrópico que probablemente no 

pueda ser gestionado. 

Estos proceso de índole participativa que surgen de un cambio cultural y una redefinición 

de diversos roles pueden observare en varios aspecto. El autor (Jenkins, 2009) hace un lis-

tado de los ejemplo típicos de estas actividades colaborativas, a saber: 

 Afiliaciones hacienda referencias a todas las nuevas formas de comunidades o redes 

de naturaleza social y masiva disponibles en línea. 
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 Expresiones haciendo referencia a la producción de nuevo contenido mediático to-

talmente original o bien basado en alteraciones tecnológicas de contenido existente 

como puede ser el “remixado” de canciones o la edición de videos en línea. 

 Solución de problemas distribuidos habla de actividades de confección conjunta 

involucrando desde caso como juegos de en línea hasta la confección de Wikipedia. 

 Circulantes habla de contenido de alta difusión online como es el caso de páginas 

de blogging, foros o bien redes de alta incidencia pública como twitter. 
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2.2 Crowdsourcing: solución de problemas en forma distribuida 

 

El fenómeno de crowdsourcing es bastante reciente y se ha presentado como un concepto 

que atañe a múltiples disciplinas. Esta diversidad lleva a la confusión de de los límites de 

crowdsourcing,  lo que permite identificarlo casi con cualquier tipo de actividad basada en 

la colaboración orientada a la co-creación o innovación por parte de actores disimiles. 

Dependiendo de la perspectiva que se utiliza la definición  algunas iniciativas que son clasi-

ficadas como crowdsourcing por algunos autores no poseen un reconocimiento uniforme 

por la comunidad académica. Por ejemplo, la Wikipedia es considerada como un ejemplo 

de crowdsourcing según (Buecheler, Sieg, Füchslin, & Pfeifer, 2010), así como también 

YouTube por (Huberman, Romero, & Wu, 2009), mientras que otros autores como 

(Kleemann, Voß, & Rieder, 2008) descartan ambos ejemplos como ser parte del fenómeno.  

La falta de una acepción homogénea ha motivado el trabajo de investigadores que buscan 

unificar estas definiciones para contemplar todos los ejemplos y escenarios de este fenó-

meno conocidos hasta hora. Un ejemplo de dichos procesos de unificación puede verse en 

los trabajos de (Estellés-arolas & González-ladrón-de-guevara, 2012). De allí tomaremos 

como válida para este trabajo, la siguiente definición: 

"El crowdsourcing es un tipo de actividad en carácter participativo en la que un individuo, 

una institución, una organización sin fines de lucro, o una empresa propone a un grupo he-

terogéneo de individuos de diferentes conocimientos, a través de una convocatoria abierta y 

flexible, la ejecución voluntaria de una tarea. La realización de la tarea, de complejidad 

variable y relativamente aislada, trae a colación un beneficio económico, conocimiento y / 

o experiencia a ser utilizados. El actor que ejecuta la tarea recibirá la satisfacción de un 

determinado tipo de necesidad, ya sea económico, reconocimiento social, autoestima o el 

desarrollo de determinadas capacidades individuales, mientras que el solicitante obtendrá y 

utilizar a su ventaja la resolución o valor aportado por cada individuo."(Estellés-arolas & 

González-ladrón-de-guevara, 2012) 
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De esta definición se puede desprender que el crowdsourcing es un proceso de resolución 

de problemas. Lo que lo diferencia de otros mecanismos de resolución es la delegación en 

una población de tamaño y características no siempre conocidas a priori. Este planteo limita 

el campo de aplicación en varios frentes, entendiendo que la diversidad de capacidades y 

potenciales soluciones son un efecto deseado de este tipo de iniciativas o proyectos.  

Principalmente es importante como planteo indicar que el precepto base de una sabiduría 

colectiva caracteriza este tipo de iniciativas. Uno de los primeros autores que ha defendido 

este tipo de conceptos es (Surowiecki, 2004), quien postula que en las circunstancias ade-

cuadas, un grupo bien conformado actúa de manera “más inteligente” que incluso los indi-

viduos más capaces que los componen, trayendo asimismo que el valor de la agregación de 

los aportes individuales es mayor que cualquiera de los aportes en sí mismo. 

El autor asimismo menciona cuatro condiciones básicas necesarias para asegurar que una 

población resulte “inteligente”: independencia de cada uno de los actores, diversidad de 

opinión surgiendo de la heterogeneidad, descentralización en la ejecución de la tarea y al-

gún mecanismo para realizar la agregación de los resultados individuales. 

Si nos detenemos en el último aspecto podemos notar una gran diferencia entre las comunes 

discusiones entre pares y las redes de solución de problemas distribuidos (RSPD)
 1

. Esta 

distinción es explorada fuertemente en el textos como (Surowiecki, 2004) y (Benkler, 2001, 

2006).  

En estos textos se indica que las discusiones académicas se ven reguladas por el individuo 

con mayor carisma o poder de convencimiento. Esto las separa mucho de las RSPD, donde 

se toma la suposición que el conjunto de opiniones de la población ponderadas de igual 

manera converge con mayor rapidez a la solución del problema.  

La anterior suposición posiciona un proceso de agregación matemática de los resultados por 

arriba de una discusión o debate, lo cual, como resalta el autor, desafía la lógica convencio-

                                                 

1
 De ahora en adelante tomaremos este acrónimos para referirnos a las las redes de solución de problemas 

distribuidos 
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nal. Este tipo de conceptos pueden verse en varios autores como (Benkler, 2001, 2006; 

Dutton, 2008b; Surowiecki, 2004). Los mismos resaltan como la producción colectiva debe 

de por sí traer un proceso de normalización o convergencia que permita una posterior ges-

tión adecuada. 
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2.3 Modelo de análisis de las redes de solución de problemas distribuidos 

 

El surgimiento de las RSPD ha traído un nuevo mecanismo para resolver problemas coti-

dianos de las organizaciones de hoy en día. Sin embargo, la naturaleza y condiciones con-

textuales de los problemas limitan la aplicabilidad de este tipo de soluciones. El objetivo de 

esta sección es entender las dimensiones para analizar si un problema es susceptible de ser 

abordado por métodos de crowdsourcing o no. 

A los efectos de ofrecer un marco de trabajo se puede tomar como base los trabajo de  

(David, 2008) quien comenta los aspectos destacados a continuación. 

El estudio de las RSPD trata a organizaciones preparadas para la red, por medio de la cual 

distribuyen la solución de problemas. En este contexto, se entiende que una organización 

preparada para la red implica que el funcionamiento sostenido de la empresa depende de la 

utilización de computadoras y redes de comunicación en aspectos diversos que van desde el 

reclutamiento, movilización y hasta la coordinación de los recursos distribuidos del cono-

cimiento.  

Los recursos del conocimiento aquí son referidos por el autor como las capacidades huma-

nas, y es distinguido especialmente de la información en sí misma. Siendo así el conoci-

miento último la capacidad para realizar la estructuración de los datos, la codificación de la 

información, el almacenamiento,  la recuperación y el procesamiento. 

El autor sin embargo hace una especial mención acerca de la generación de valor en térmi-

nos producción creativa, siendo esta una de las principales aplicaciones del crowdsourcing. 

Es importante aquí hacer una distinción, donde la producción creativa en sí misma no apor-

ta valor comunitario si la misma no conforma a determinados estándares. Los mismos son 

requeridos no a los efectos taxonómicos en sí mismos, sino que se vuelven elementales para 

la posterior agregación de contenidos como destaca el autor (Dutton, 2008b). 

Volviendo al concepto de organización en red que se vierte a soluciones por medio de una 

RSPD, podemos distinguir cuatro aspectos fundamentales, como propone (David, 2008). 

Estos aspectos son: 
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 Aquellos que tienen el problema a resolver.  

 Aquellos que resuelven el problema. 

 El canal comunicacional por el cual interactúan. 

 La naturaleza del problema en sí mismo. 

Mediante la articulación de estos cuatro aspectos o dimensiones, y el examen de cada uno 

de casos que los referencian, es posible reunir a los ingredientes empíricos que arrojan luz 

sobre por qué estos proyectos de RSPD han surgido de manera exitosa. Por sobre todo 

identificando dónde y cómo se puede replicar. Este análisis dimensional puede ser com-

plementado por otras teorías que tratan la conceptualización de estas iniciativas como es el 

caso de (Estellés-arolas & González-ladrón-de-guevara, 2012). 

Siguiendo este marco de análisis dimensional, podemos comenzar nuestro estudio desde el 

punto de vista más asociado a la demanda de solución de problemas en forma distribuida. 

Esto engloba las características de aquellos que plantean los problemas y el atractivo que 

encuentran tratando de movilizar de forma externa y distribuida los recursos del conoci-

miento, en lugar de realizar la tarea de solución de problemas de manera interna. También a 

su vez descartando la posibilidad de un simple caso de outsourcing. Es importante que el 

"Atractivo" desde la perspectiva de quien tiene el problema a resolver es una cuestión de la 

eficacia comparativa en términos de velocidad de resolución de problema y pertinencia de 

la solución al contexto en el que se plantea. 

Si tornamos el análisis hacia el lado de la oferta de soluciones podemos observar un núme-

ro importante de posibilidades de manejo. La demanda puede organizarse como una inter-

acción directa con los potenciales solucionadores o bien a través de un intermediario. Esta 

última alternativa trae a colación distorsiones debido a un conflicto de agencia. Estas va-

riantes cambian bastante en función de la capacidad de quien plantea el problema para rea-

lizar dos tareas fundamentales, contactar a los potenciales solucionadores, gestionando su 

participación y consolidar los resultados individuales. Ambos esquemas de trabajo son fac-

tibles y planteados como posible organización por (Dutton, 2008b) y (David, 2008). 
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Dejando de lado las características del acuerdo entre la demanda y oferta de soluciones, 

para el que circuito subsista, se requiere de una organización. Esta organización describe 

una estructura comunicacional que posibilita el funcionamiento de las RSPD. Este meca-

nismo es que el que regulara, por medios técnicos o de otra índole, el flujo de información 

entre las partes. En este punto, el elemento crítico a analizar es los distintos tipos de contro-

les que el medio impone, trayendo así limitantes que determinan la efectividad y perfor-

mance de la red en sí misma. 

Por último resta mencionar la dimensión del problema en sí mismo, la cual no es explorada 

en mucho detalle por (David, 2008). La principal problemática de esta dimensión es la des-

composición del problema general en tareas que puedan ser resueltas de manera individual. 

En este aspecto hay un disenso con lo planteado por (Surowiecki, 2004) quien lleva la ma-

yoría de su ejemplificación hacía casos donde se presenta el mismo problema a varios acto-

res. La gran distinción surge de problemas que requieran una cierta normalización estadísti-

ca para converger a un único resultado frente a problemas que requieran de un volumen de 

soluciones disímiles que no se espera sean consolidables hacía una única solución. 
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2.4 Control y gestión de los procesos distribuidos 

 

Gerentes, profesionales y expertos a través de la mayoría de los sectores de comercio y la 

industria están utilizando las redes digitales no sólo para buscar, sino también para propor-

cionar información y conocimientos técnicos desde y hacia sus redes de pares que se ex-

tienden mucho más allá de las fronteras de su empresa u organización.  

La Internet, en particular, está cada vez más agregando nuevas formas de colaboración, 

tanto en el intercambio de información y resolución de problemas. Estas formas de colabo-

ración reúnen a individuos y grupos distribuidos incluso a través de las fronteras de la or-

ganización, de las empresas y organismos públicos. 

La reconfiguración de la información y los flujos de comunicación dentro y entre organiza-

ciones se puede visualizar en muchos aspectos. Este fenómeno puede destacarse en varios 

autores como (Dutton, 2008b; Surowiecki, 2004). 

Dejando de lado las percepciones generales que acompañan al concepto de grupos o pobla-

ciones que resuelven problemáticas, podemos encontrarnos con fenómenos muy recientes. 

Este fenómeno caracteriza a individuos distribuidos geográfica y socialmente que se con-

gregan para resolver una problemática a los efectos de un beneficio individual resultante de 

la mera participación.  

Este concepto que trasciende ya el grupo en sí, para tomar la entidad de una iniciativa que 

cumple objetivos y debe ser guiada y gestionada. El desafío en este punto es como capacitar 

organizaciones más tradicionales en la conducción y formación de estas estructura distri-

buidas y heterogéneas como lo siguiere (Dutton, 2008a, 2008b). 

 En el estudio de la organización de redes distribuidas podemos encontrar diferentes es-

quemas que pueden ser estudiados a través de diversas taxonomías. Por ejemplo en 

(Benkler, 2001, 2006) se categoriza como simple producción de pares comunes a una orga-

nización descentralizada cuyos miembros se autoseleccionan, en vez, de ser nombrados por 

una estructura jerárquica.  
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Este tipo de estructuras de carácter más “noble” tienen una naturaleza más ad-hoc como 

explica Benkler. Sin embargo las RSPD abarcan conceptos más amplios, como es explicado 

por (Dutton, 2008b), donde las organizaciones que operan en red de manera característica 

no requiriendo que los actores sean pares que discuten mérito académico.  

Un punto claramente divergente en la literatura existente es entre los supuestos que propone 

(Benkler, 2006) para una organización completamente distribuida y los planteos organizati-

vos de (Bollier, 2007; David, 2008; Dutton, 2008a, 2008b). La diferencia principal es que 

el primer autor indica que una gestión completamente distribuida solo puede darse cuando 

las tareas a ser resueltas por la red pueden descomponerse en elementos atómicos ejecuta-

bles. Esta distinción es clara para problemas que se basan más en el volumen de la red que 

en la conjunción de resultados disímiles. 

Siguiendo una línea de análisis como la propuestas por (Dutton, 2008b) encontramos los 

escenarios extremos donde la estructura siempre tiene un reporte central que coordina o 

donde la totalidad de la gestión es distribuida. Es sugerido por este autor que estos enfoques 

son fundamentales erróneos al ser aplicados solos. Esto lleva el análisis a un abanico bas-

tante heterogéneo de híbridos que logran una mejor performance acorde a las circunstancias 

donde son aplicados. 

Otra interesante forma de “separar las aguas” en términos de estructuras organizativas es 

verlas desde el campo de acción del actor ante el disenso. Este tipo de separaciones fueron 

sugeridas previamente por textos como (Hirschman, 1970). Básicamente, tomando ciertos 

aspectos del texto anterior, los actores de una RSPD tienen dos posibles caminos de acción, 

en general, uno es utilizar la “voz”, para influenciar cambio y el otro es “salir” de la organi-

zación ante un disenso más profundo. 

Estos dos caminos de acción nos abren a una taxonomía donde redes que permiten a los 

actores la posibilidad de influenciar procedimientos y criterios son las que tienden al auto-

ajuste. En contraposición, redes que tienden a la expulsión resultan muy poco permeables al 

cambio. Esto hace que, dependiendo del tipo de problemas que atacan, no sean capaces de 

adaptarse a nuevos contextos por si solas, requiriendo de una intervención externa para la 

corrección de desvíos. Este tipo de escenarios son sugeridos en (Dutton, 2008a). 
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2.5 Crowdfunding: el financiamiento colectivo 

 

Como mencionamos en secciones anteriores, el crowdsourcing se caracteriza como un pro-

ceso colaborativo que permite la agregación de valores individuales con el fin de producir 

un resultado mayor que el logrado por cada elemento de la red en forma individual. Este 

tipo de procesos pueden darse en muchos procesos de negocio e industrias, en particular 

aquí exploraremos este fenómeno aplicado a la recaudación de fondos de manera colectiva  

para su aplicación en algún tipo de proyecto, emprendimiento o causa social.  

La recaudación de fondos de manera comunitaria es una práctica bastante antigua en la his-

toria de la humanidad y ha sido aplicada a todo tipo de proyectos. Un ejemplo bastante an-

tiguo pero con raíces actuales y conocidas es la estatua de la libertad en Nueva York, 

EE.UU. como es mencionado por (Ordanini, Miceli, Pizzetti, & Parasuraman, 2011). Este 

proyecto fue concebido en 1865 por un historiador francés que quiso proponer una ofrenda 

por parte de Francia para la conmemoración del centenario desde la formación de los esta-

dos unidos. 

Este proyecto, si bien es un símbolo de gran valor que representa internacionalmente a los 

Estados Unidos, fue construido con fondos provenientes del pueblo francés en su gran ma-

yoría. La estatúa fue construía en partes en Francia y luego transportada al sitio en el que 

hoy se encuentra. Lo fondos para sus materiales y el equipo de construcción vino de una 

lotería nacional abierta el pueblo francés, ya que el gobierno se desistía a invertir en la esta-

túa. 

Una vez recaudados los fondos para la construcción de la estatúa en sí, faltaba el armado y 

ensamblado de la base que caía bajo la responsabilidad de EE. UU. Esta tarea probó ser 

incluso más difícil que la construcción de la estatúa en sí. El gobierno federal y el gobierno 

de la ciudad de Nueva York ambos se reusaron a aportar los fondos. Fue precisamente en 

las manos de un joven editor Joseph Pulitzer que de manera consistente fue realizando va-

rias publicaciones solicitando fondos para construir la base que logró recaudar los fondos 

necesarios. 
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Como podemos ver, el concepto de recaudación de fondo en forma masiva por medio de 

pequeños aportes individuales es bastante antiguo. Este mecanismo en sí mismo puede im-

plementarse de varias maneras, algunas tan simples, y tal vez rudimentarias, como las utili-

zadas en el ejemplo anterior. Pero es precisamente el medio de aplicación, la masividad y el 

tamaño de la población objetivo las cuales ponen un techo a la recaudación posible. 

En el caso citado, la recaudación de fondos estaba firmemente limitada por la tirada del 

periódico y así como la fidelidad de los lectores a la causa propuesta. Por suerte en el caso 

anterior la popularidad de la publicación fue mejorando con el tiempo haciendo así posible 

lograr este objetivo. 

Ahora bien para promover este mecanismo como medio de financiación que pueda escalar 

a una importante cantidad de proyectos de un volumen variable se requiere de un potencial 

mayor. Es en este contexto que las nuevas tecnologías de telecomunicaciones juegan un rol 

clave permitiendo que un modelo de recaudación individual escale a un sistema de finan-

ciación global como lo explora (Lawton & Marom, 2012). 

En este contexto las nuevas tecnologías no solo juegan un papel de medio comunicacional 

que abre una población mayor al fenómeno sin de facilitador. Valiéndose de integración 

con los medios de pagos modernos, las redes no solo permiten dar a conocer los proyectos 

sino realizar la recaudación de fondos de manera instantánea. Esto permite aumentar el nú-

mero de donantes a través de una simplificación de proceso administrativo del aporte. Por 

sobre todo estos medios ofrecen una serie de medidas de seguridad que permiten un proce-

so más transparente. 

Otro elemento que aporta el contexto “híper-conectado” que rodea al mundo informático 

actual es el flujo libre información muchas veces descontrolado. Esto permite no solo acer-

car los proyectos a los posibles inversionistas sino realizar una comparativa con proyectos 

similares de manera sumamente sencilla. Esta facilidad es muy importante más aún cuando 

los proyectos son de un nicho particular y encontrar ejemplos similares por otros medio 

resulta bastante complejo. 
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Asimismo este contexto que podría describirse como de “sobreinformación” resulta un ar-

ma de doble filo para los posibles proyectos. Esto se debe a que por cada proyecto de una 

característica dad pueden encontrarse potencialmente decenas o cientos de emprendimien-

tos similares. En un contexto como este la diferenciación es el elemento clave como estra-

tegia de negocio para permitir destacar proyectos para así lograr una recaudación exitosa.  
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Capítulo 3: Crowdfunding en el mundo 

3.1 Taxonomías y modelos conocidos 

 

Crowdfunding se refiere a cualquier tipo de emprendimiento que implique la recaudación 

de capital, donde tanto las necesidades de financiación como los fines de la financiación se 

comunican ampliamente. Generalmente, esta comunicación es a través de una convocatoria 

abierta, en un foro o contexto que permita la evaluación por un gran grupo de personas. 

Comúnmente, la divulgación del proyecto se la refiere, como una campaña de crowdfun-

ding y la persona o empresa quien está a cargo de la campaña se conoce como el dueño de 

dicha campaña. Esta forma de referir a los componentes del vínculo relacional básico de 

nuestro objeto de estudio puede deprenderse de autores como (Lawton & Marom, 2012) y 

(Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 2013). 

 

3.1.1 Naturaleza de los aportes 

En términos generales, los modelos de negocio dentro del financiamiento colectivo, pueden 

ser categorizados de varias maneras. Típicamente a nivel mundial, la principal taxonomía 

que suele ser aplicada toma como criterio el concepto o naturaleza de los aportes y el tipo 

de contraprestación entregada, es decir, tipificando el intercambio realizado. Estás línea 

taxonómica es explorada en detalle por (Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 2013). 

Siguiendo el criterio anterior, las categorías típicamente reconocidas son a base de: dona-

ción, recompensa, préstamos y en forma de capital. Cada uno de ellos tiene diferentes ca-

racterísticas que permiten buscar la mejor concordancia entre la intensión del donante y las 

necesidades del dueño de la campaña.  

De aquí en adelante, nombraremos estas categorías de acuerdo a sus nombres en inglés que 

suelen ser la terminología más conocida, a saber, los tipos y su descripción base son: 

 Donataion-based: los aportantes ofrecen financiación sin esperar obtener ningún ti-

po de beneficio por la transacción realizada. 
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 Reward-based: los aportantes ofrecen dinero esperando obtener algún tipo de re-

compensa o premio, de acuerdo al nivel de su aporte. 

 Lending-based: los aportantes ofrecen un determinado capital que esperan sea resti-

tuido en su totalidad por el proyecto, el agregado o no de un interés a dicho capital 

depende del modelo. 

 Equity-based: los aportantes ofrecen dinero y obtienen acciones o algún instrumento 

similar que da derechos a participar de los réditos del proyecto. 

Existen muchos otros enfoques que permiten analizar el mercado del financiamiento colec-

tivo en varios elementos, como ser los tipos de dueños de la campaña, los incentivos que 

los aportantes puedan tener para aportar a un proyecto en particular o bien una división más 

práctica en términos de los tipos de actividades de financiamiento cubiertas. 

Todos estos enfoques pueden presentar una riqueza académica muy interesante y depen-

diendo del análisis a realizar, muy pertinentes para entender la dinámica del ecosistema. Sin 

embargo, el desprenderse de la naturaleza del intercambio realizado por medio de la plata-

forma complejiza el entendimiento del resultado de agregación obtenido.  

Otro beneficio importante de tomar como criterio fundamental la naturaleza del intercam-

bio es que permite explorar y entender el margen resultante de cada campaña. Es la conjun-

ción de lo anteriormente expuesto por lo que tomaremos la esta taxonomía como válida 

durante el resto de este trabajo, tal como sugiere (Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 2013).  

 

3.1.2 Cumplimiento del umbral 

A través de los diversos modelos de financiamiento colectivo puede encontrarse dentro de 

la publicación del proyecto el establecimiento de un objetivo, típicamente en forma de un 

monto a cumplir. Este monto suele ser publicado junto con el destino de los montos a re-

caudar. La relación entre el alcance de este umbral y la posibilidad de los dueños de la 

campaña de obtener los montos aportados es otro de los elementos fundamentales que defi-

nen al modelo de negocio de cada plataforma. 
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Típicamente se concibe como parte rutinaria, y casi sobreentendida, de una plataforma de 

financiamiento colectivo que el no llegar al umbral preestablecido implica que los dueños 

de la campaña no puedan obtener los fondos que hayan sido recaudados. Este precepto se 

basa en la presunción de que la mayoría de los proyectos o causas no son capaces de escalar 

su propuesta con un monto de fondos inferior al esperado. 

Si bien este punto parece ser válido en muchos proyectos en su etapa inicial o cuando el 

monto solicitado cubre solamente los elementos mínimos necesarios para la realización del 

objetivo, no puede extrapolarse a toda causa o emprendimiento. Esto es explorado en deta-

lle por (Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 2013).  

Este sistema, que deja supeditado la obtención de fondo al cumplimiento de la meta inicial, 

es comúnmente conocido en inglés como Threshold-Pledge Systems, abreviado en la jerga 

del financiamiento colectivo por su acrónimo TPS. Este concepto es comúnmente aparejado 

al sistema de financiación de obras que son incluidas en el dominio público desde el inicio 

llamado Street Performer Protocol, el cual fue propuesto por primera vez por (Kelsey & 

Schneier, 1998). 

La introducción del concepto de TPS dentro de la categorización de los modelos de negocio 

de financiamiento colectivo nos dan lugar, en rasgos general, tres alternativas de implemen-

tación. La primera, la implementación académica del sistema, es un TPS obligatorio, en el 

cuál se debe informar una meta a lograr y su incumplimiento implica no obtener ninguno de 

los fondos recaudados.  

La segunda alternativa es una implementación opcional, pudiendo al comienzo de la cam-

paña elegir implementar un TPS o no para el proyecto o causa. Dependiendo de la plata-

forma, esta elección puede limitarse a ciertas categorías de proyectos o bien estar disponi-

ble para todas las campañas. 

La última alternativa es el descartar completamente el sistema de TPS, permitiendo que las 

campañas obtengan los montos recaudados sin estar supeditados al cumplimiento del monto 

objetivo. Típicamente, en estos casos se comunica una cifra deseada, a pesar que la misma 

no sea un requisito para recaudar. 
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La distribución dentro de todas estas alternativas pueden ser mejor analizadas de forma más 

comprensiva al analizar la sinergia entre los modelos y el objetivo de recaudación.  

Por ejemplo en modelos basados en recompensas, lo más común es aplicar un modelo de 

TPS, dado que los proyectos tienen necesidades de financiación específicos que de no cum-

plirse su realización se vería comprometida. 

En contraposición, los modelos basados en donaciones suelen ser afines a un TPS opcional 

o bien el descarte completo del TPS, dado que cualquier sea el monto recaudado puede 

aportar de manera positiva a la causa en cuestión. 

La dinámica entre la aplicación de un modelo de TPS y los diferentes modelso de finan-

ciamientos colectivo han sido estudiados a fondo por (Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 

2013) y pueden verse resumidos en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 1: proporcación de la implementación de TPS por modelo de financiación. Fuente: (Kevin Berg 

Kartaszewicz-Grell, 2013) 
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3.2 Mapa de mercados 

 

3.2.1 Estado de mercado por regiones 

El fenómeno del financiamiento colectivo está siendo adoptado a nivel global, resultando 

en una industria con crecimientos muy importantes, como lo explica (Kevin Berg 

Kartaszewicz-Grell, 2013) entre el año 2011 y el 2012 el crecimiento interanual fue del 

ochenta y uno por ciento. Los mercados dominantes en esta industria resultan ser especial-

mente Norteamérica y Europa, resultando en una recaudación mayor a todas las demás re-

giones en conjunto.  

De hecho, las plataformas de financiamiento colectivo en las dos regiones anteriormente 

citadas describen el noventa y cinco por ciento del total de mercado mundial. Las área que 

le siguen en magnitud son Asia y Oceanía, si bien presentan volúmenes marginales en la 

comparativa como lo expone (Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 2013) en su estudio. 

Las plataformas radicadas en Norteamérica han recaudado montos cada vez mayores, des-

cribiendo un crecimiento entre 2012 y 2011 del ciento cinco por ciento. Este resulto ser 

mucho más significativo que el obtenido en la comparativa del año anterior que llegó a ser 

del ochenta y seis por ciento. 

Por su parte, en Europa se describe una tendencia similar pero menos abrupta en términos 

de desarrollo con un crecimiento en el año 2011 del cuarenta y dos por ciento. En contrapo-

sición, el año subsiguiente el crecimiento fue de sesenta y cinco por ciento. Ambos montos 

inferiores al caso norteamericano. Las tendencias de esta región son analizadas en profun-

didad por (Lawton & Marom, 2012). 

Los casos de financiamiento colectivo en Suramérica y África aparentar ser un competidor 

emergente con gran potencial, si bien sus montos actuales son bajos. El crecimiento combi-

nado de las regiones no dominantes llegó a ser del cincuenta y nueve por ciento en el 2011 

y de un llamativo ciento veinte y cinco por ciento en el 2012. 
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Las cifras indicadas en lo anteriormente expuesto puede ser resumido en el siguiente gráfi-

co resultante de los trabajo de (Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 2013): 

 

Ilustración 2: montos recaudados en el año 2013 por plataformas de crowdfunding. Fuente: (Kevin Berg 

Kartaszewicz-Grell, 2013) 

 

3.2.2 Desarrollo de cada modelo 

Los diversos modelos de financiamiento colectivo han generado una tracción importante 

para esta industria, en particular siendo los más destacados las modalildades de préstamo y 

donaciones.  

El mercado de las plataformas a base de préstamos ha sido especialmente remarcable en el 

período entre 2011 y 2012, llegando a un ciento once por ciento, a lo largo de todas las re-

giones. Este crecimiento puede explicarse por la gran tracción generado en micro-

préstamos  a Pymes dentro de ciertos mercados, como lo explica (Kevin Berg 

Kartaszewicz-Grell, 2013). 
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En contraposición si combinamos los resultados de todos los modelos que no proveen un 

retorno financiero para los aportantes, es decir, los mecanismos de donaciones y recompen-

sas en conjunto, podemos observar un crecimiento del ochenta y cinco por ciento. Este cre-

cimiento lleva a una recaudación combinada superior al resultado del modelo de préstamos 

por doscientos millones de dólares en el año a nivel global. 

A continuación podemos ver los resultados del estudio de mercado realizado por (Kevin 

Berg Kartaszewicz-Grell, 2013), donde se muestra la recaudación por cada modelo a lo 

largo del período 2010 a 2012: 

 

Ilustración 3: Recaudación por modelos de financiamiento. Fuente: (Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 2013) 
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Este crecimiento puede ser interpretado acorde a una pluralidad de factores, sin embargo, el 

que aparte ser definitorio es la adopción por parte de pequeños emprendimientos, así como 

Pymes, del modelo de recompensas para financiar su crecimiento. Como es explorado por 

(Lawton & Marom, 2012), el trayecto que deben recorrer este tipo de empresas que pueden 

desplegar prototipos en forma rápida y proveer resultado rápidos a la masa de aportantes es 

mucho menor dada la “híper conectividad” que ofrecen las redes digitales en la actualidad. 

El factor clave que representa el marco legal para este modelo no puede ser descartado y es 

una de las principales agendas pendientes para permitir el despegue de esta industria en 

todas sus formas. Esto puede evidenciarse en el crecimiento marginal del modelo basado en 

contribución de capital, que solo ha crecido en un 30% durante el año 2012, como expuesto 

por los estudios de (Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 2013). 

 

3.2.3 Estadísticas de éxito 

Cada modelo tiene una dinámica particular que permite mostrar los tipos de campañas que 

mejor se ajustan al modo de recaudación y la población objetivo que suelen atraer. El caso 

más particular son las modalidades basadas en donaciones, las cuales presentan una diná-

mica muy especial. 

En particular las campañas que caen dentro del abanico de donation-based suelen tener 

objetivos de recaudación mucho más moderados que otros modos, sin embargo, se presen-

tan en un volumen mucho superior. El resultante nos da una casuística mucho más rica para 

analizar. 

Este análisis es especialmente interesante a la hora de analizar las campañas “exitosas”, es 

decir, aquellas que han alcanzado o superado su objetivo inicial de financiación. Esto es 

independiente de la aplicación o no de un sistema de TPS. Dentro de las mismas se peude 

apreciar que el sesenta y dos por ciento son campañas bajo la modalidad de donaciones, tal 

y como lo indica (Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 2013). 



Estado del arte en el crowdfunding, experiencias en la Argentina Tesis 

 

28 Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones 

 

En contraposición, la modalidad emergente con más crecimiento, es decir, modelos len-

ding-based solo componen el veinte y dos por ciento de la totalidad de campañas exitosas a 

nivel mundial. 

Estas cifras pueden verse plasmadas en el siguiente gráfico, resultante del estudio realizado 

por (Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 2013): 

 

Ilustración 4: campañas exitosas por modelo. Fuente: (Kevin Berg Kartaszewicz-Grell, 2013) 
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Capítulo 4: Crowdfunding en la Argen-
tina 

 

4.1 Ideame 

 

4.1.1 Formación 

La idea que dio comienzo a esta empresa fue propuesta por un equipo multinacional de 

emprendedores con la intensión de literalmente, “ayudar a otros cumplir sus sueños”, tal y 

como lo cuenta (Giudice, 2013). Este equipo estaba conformado por Mariano Suárez 

Battán, Tiburcio de la Cárcova y Juan Pablo Cappello, todos con una vasta experiencia de 

emprendimientos en la región.  

Se comenzó en este camino con el propósito de ayudar a un ingeniero industrial que tenía 

una innovadora idea para desarrollar en la Argentina pero no podría encontrar fuente de 

financiamiento. Inmediatamente el equipo logro reclutar un número importante de inverso-

res que logran ayudar en los años primero de este emprendimiento, como nos relata 

(Giudice, 2013).  

Rápidamente, este equipo llegó a la conclusión que lo realizado por el sueño de este inge-

niero podía extrapolarse en una necesidad crítica de los emprendedores de este mundo mo-

derno. Así es como el equipo comenzó a vislumbrar la posibilidad de construir una plata-

forma que permita ayudar a la financiación de proyectos en la región. 

Cuando comenzaron a indagar esta posibilidad y a darle formato de una plataforma, el 

equipo se encontró con que esta necesidad ya había sido detectada y puesta en marcha por 

un emprendimiento en EE.UU. llamado Kickstarter. Inmediatamente, el equipo de empren-

dedores se contactó con la gente de que llevaba el proyecto en EE.UU. para comprender sus 

intenciones, si pensaban expandirse a Latinoamérica o no. Luego de la confirmación que no 
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había intensiones de expandirse hasta esta región en ese momento, el equipo decidió co-

menzar el desarrollo de una plataforma propia. 

Siendo este el punto de partida de este proyecto, comenzaron a esbozar la formación de esta 

plataforma en qué países podría comenzar y como sería el modelo de negocios. Todo este 

proceso comenzó en febrero del 2011, donde el equipo tuvo su primera ronda e inversiones 

donde recaudó de fondos privados un monto inicial de alrededor de un millón de dólares 

estadounidenses. 

Esta cifra inicial fue utilizada para el desarrollo de la plataforma, la conformación legal de 

la empresa, demás gastos y el reclutamiento del equipo de trabajo en cada filial durante el 

primer año. Todo este proceso culminó con el lanzamiento público de la plataforma en Ar-

gentina y Chile para Agosto del mismo año. 

El comienzo de esta plataforma fue marcado por un especial foco en proyectos de índole 

creativa. Esta segmentación permitió que el sitio fuera reconocido en el mundo creativo en 

sus diferentes ramas y se posicionara como uno de los principales medios de financiación 

en dicho ámbito. En sus comienzos la plataforma no tenía ninguna restricción respecto del 

tamaño del monto a invertir o de la exposición de los proyectos según su éxitos, ambas 

cuestiones que fue refinando conforma la misma fue madurando. 

4.12 Estado actual 

La empresa actualmente opera en cinco países de la región teniendo actualmente en todos 

ellos un equipo que cumple con al menos dos roles principales. El primero es un rol de ges-

tor de los proyectos que ayuda a los emprendedores a plasmar sus ideas en la plataforma y 

los ayuda durante todo el proceso. El segundo rol es uno de comunicación que conforma la 

cara pública de la empresa en el país ayudando a la promoción de la misma y publicación 

en medios locales u oficinas gubernamentales. En cada país a su vez hay un responsable por 

la gestión del equipo y por los números y crecimiento de dicho territorio. 

Los países de la región donde actualmente opera la empresa son, a saber: 

 Argentina  Méjico 
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 Brasil 

 Chile 

 Estados unidos 

 Uruguay 

 Colombia 

 

La empresa ha ido adaptando su inicial foco de proyectos creativos para expandirse a varios 

tipos de emprendimientos de índole tecnológica, construcción y renovación así como tam-

bién causas sociales. Este conjunto de proyectos son segmentados en la plataforma en die-

cinueve categorías, a saber: 

 Artes escénicas 

 Cine y video 

 Editorial 

 Eventos 

 Juegos 

 Música 

 Viajes 

 Artes visuales 

 Deportes 

 Educación 

 Festejos 

 Medio ambiente 

 Pre-venta 

 Capacitaciones 

 Diseño 

 Emprendimientos 

 Impacto social 

 Moda 

 Tecnología 

4.1.3 Modelos de negocio 

En la actualidad la recaudación de fondos para cada una de estas categorías se hace en di-

versas modalidades que mejor se ajusta a las necesidades de quienes impulsan los proyectos 

a financiar y la población objetivo que aporta en este tipo de proyectos. Las modalidades de 

recaudación implementadas por la plataforma pueden agruparse en tres conjuntos. 
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La primer modalidad empleada por la plataforma es denominada como “todo o nada”, en la 

misma el proyecto acepta aportes de cualquier tamaño acorde con los mínimo y máximos 

establecidos por el medio de pago utilizado. Para este modo se establece un período de 

tiempo para el cual se espera haber recaudado el monto objetivo. Si llegado el plazo esta-

blecido no se ha cumplido con el objetivo de recaudación establecido al comienzo, las in-

versiones son devueltas a su origen en su totalidad. Esta modalidad de negocio permite dar-

le confianza al inversor que su dinero será utilizado en la manera prevista originalmente. 

La segunda modalidad empleada surge más del ala de las causas sociales que publicitan 

actualmente en la herramienta y es denominada “todo suma”. En esta también se aceptan 

aportes de cualquier tamaño posible de acuerdo a la voluntad de los inversores. La diferen-

cia principal es que si bien se establece un objetivo y plazo de financiación estos no son 

condición necesaria para que los aportes lleguen hacia el proyecto.  

Este último mecanismo permite que todos los fondos disponibles vayan al proyecto sin im-

portar su éxito o publicidad. Esta modalidad es muy efectiva para proyectos que proponen 

algún fin social de alta importante más allá del plan financiero original. En este caso y lle-

gada la situación que el objetivo de financiación inicial no se cumpla, los emprendedores 

deben presentar un plan alternativo para indicar como se utilizarán los fondos recaudados. 

En caso que los inversores no estén satisfechos con el mismo, podrán rescindir la suma 

aportada conforme se describe en (IDEAME ARGENTINA, 2013). 

La tercera modalidad que se observa dentro de la plataforma es una de aportes patrocina-

dos. En este caso, grandes empresas que realizan un acuerdo con la plataforma disponen un 

fondo mensual a ser repartido y utilizado en proyectos de la plataforma. El proceso de se-

lección y adjudicación de la suma de inversión en el / los proyectos es a discreción de la 

empresa participante en conjunto con el equipo que gestiona la plataforma. 

Esta última modalidad permite dar lugar fuertes inversiones iniciales en proyectos que ne-

cesitan una ayuda importante. La selección de los proyectos y la distribución del aporte fijo 

de la empresa patrocinadora es el principal diferencial en este modo de recaudación que 

genera un esfuerzo extra para quienes gestionan la plataforma. En la actualidad solo tienen 
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una empresa que esté realizando aportes en forma constante, si bien existen otras que lo 

hacen de manera eventual, según nos comenta (Giudice, 2013). 

Para todas las modalidades disponibles en la plataforma, el ingreso monetario de la empresa 

que la ópera es una comisión en términos de un porcentaje de todos los aportes que reciban 

los proyectos sin importar su origen. En todos los casos que la campaña haya alcanzado su 

objetivo de recaudación, la comisión es del cinco por ciento. Si la modalidad elegida permi-

te recibir fondos sin haber llegado al objetivo planteado, la comisión es del diez por ciento.  

A esta comisión que resulta ingreso neto para la empresa hay agregarle las comisiones de 

uso del medio de pago que haya utilizado el inversor como ser Paypal o la comisión de 

tarjetas de crédito como son VISA, AMEX, etc. Así también debe considerarse la inclusión 

del impuesto al valor agregado con respecto a la comisión por servicios ofrecidos. 
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4.2 Nobleza Obliga 

 

4.2.1 Formación 

Este proyecto comenzó en el año 2012, bajo el estandarte de construir una empresa con un 

fin social y un funcionamiento sustentable como explica (Ruane, 2014). El equipo respon-

sable de este proyecto es Mariano Ruane y Sesbastián Mesples, quienes teniendo un víncu-

lo previo dentro del mundo de emprendimiento decidieron unirse para dar comienzo a esta 

iniciativa. 

La dupla que conformó este emprendimiento venía de varios años de experiencia en la in-

dustria de salud en un caso y otro del mundo de emprendimientos empresariales, siendo 

fundador de un club de inversores ángeles en Argentina. El objetivo inicial de esta conjun-

ción fue, como expresa (Ruane, 2014), la creación de una “empresa social”.  

Como denotan sus fundadores, este emprendimiento denota una orientación hacia el cum-

plimiento de necesidades medioambientales con un fin último de un rédito social, aunque 

manteniendo un esquema de negocio sustentable sin el continúo ingreso de donación o sub-

venciones. Los fundadores describen esta tripe conjunción como ser la base del concepto 

que comúnmente conocido como Benefit Corporation(Wikipedia, n.d.).  

Si bien el fin último es la de realizar un beneficio a la sociedad donde está instaurada, tam-

bién trae de por si una importante preocupación por producir un ingreso que sustente sus 

operaciones. Esto puede traducirse en la utilización de principios básicos de negocios y 

estrategias de un carácter más comercial que puedan mantener la viabilidad financiera y 

operativa del negocio. 

Este último punto puede ser evidenciado en su proceso de formación, adoptando una plata-

forma de código abierto de origen brasilero como la base para el desarrollo del sitio público 

que hoy representa la página. Esta decisión fue tomada a los fines de minimizar la inversión 

por parte de los fundadores, evitando así tener que incurrir en mayores costos o tener que 

recaudar un monto importante para la confección de la empresa. Asimismo el segundo mo-

tivo de tomar esta ruta para la confección inicial de la compañía es maximizar la agilidad y 
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el tiempo de llegada al mercado del servicio provisto. Ambos conceptos comunes de un 

emprendimiento con fines comerciales más que de beneficencia. 

La empresa fue fundada en su totalidad con aportes propios de los fundadores sin recurrir a 

otros medios de financiación en sus inicios. Si bien este punto se fue modificando con el 

tiempo y hoy en día, asumen financiación por parte de otras empresas o medios financieros. 

Esta corporación está constituida como una empresa sin fines de lucro, de manera inicial, 

por lo que todos los aportes realizados por las diferentes fuentes han sido tomados en carác-

ter de donación. 

4.2.2 Estado actual 

La empresa actualmente se compone de un equipo entre diez y veinte personas que manejan 

sus operaciones, interactuando con las diversas causas sociales, aconsejando sobre las ma-

neras más efectivas de publicitar y oficiando de intermediario para los diversos reclamos 

que puedan surgir de los donantes. Este equipo de trabajo se compone de empleados de la 

institución, así como voluntarios que ofrecen sus servicios sin obtener una contraprestación 

monetaria por los mismos. 

La totalidad de causas que operan en forma concurrente dentro del sitio es variable, si bien 

tiende a ser un número reducido, típicamente presentando una cota superior entre las 40 y 

50 causas operando en simultáneo en una situación de competencia. Dichas causas suelen 

solicitar montos de unas cinco cifras en pesos argentinos siendo el mayor monto registrado 

por el sitio alrededor de unos setenta mil pesos para una sola causa. 

De manera asidua, la empresa organiza eventos en los cuales intervienen empresas de alto 

porte que actúan como patrocinadores y proveen gran parte de los fondos que luego son 

distribuidos entre las causas participantes. Las reglas de cada evento y la forma de reparti-

ción varían de acuerdo al evento y las condiciones acordadas con cada patrocinador. 

En este último punto denota que la empresa va tomando su fin social y muchas veces adap-

tando su operatoria más allá del área del crowdfounding. Asimismo estos eventos son utili-

zados por la organización como una fuente de ingresos para sustentar su operatoria, dado 



Estado del arte en el crowdfunding, experiencias en la Argentina Tesis 

 

36 Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones 

 

que actualmente, ha tomado la postura de no auspiciarse por medio del uso de la plataforma 

para solventar sus operaciones. 

Actualmente, dentro de la plataforma se auspician causas de diversa naturaleza las cuales 

caen dentro de alguna de las taxonomías establecidas dentro del sitio, a diferencia de otros 

casos, la misma no taxativa, permitiendo la existencia de una categoría “Otros”. A saber, 

hoy en día las categorías son: 

 Alimentación y nutrición 

 Ayuda social 

 Ciudadanía 

 Derecho humanos 

 Economía social 

 Emergencias 

 Pueblos originarios 

 Tercera edad 

 Animales y mascotas 

 Catástrofes 

 Cultura 

 Discapacidad 

 Educación 

 Eventos solidarios 

 Salud 

 Vivienda y habitat 

 

4.2.3 Modelos de negocio 

La operatoria de la empresa se basa en su mayoría en las donaciones realizadas a través de 

su sitio. De la misma se desprenden dos modalidades de funcionamiento, una de publica-

ción abierta y otra de eventos cerrados donde una empresa ofrece una larga donación y sus 

empleados votan para determinar el destino de dichos fondos. 

La primer modalidad, que resulta más afín al fenómeno de estudio del presenta trabajo, es 

la publicación abierta de diferentes causas, donde se establece un monto objetivo de recau-

dación y se aceptan donaciones de diversas fuentes y tamaños.  
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Este modelo de trabajo es sustentado por la plataforma web donde se muestran las diferen-

tes causas con una descripción del fin de los fondos y el monto objetivo. Dicho sitio a su 

vez, posibilita a los posibles donantes realizar el pago en línea del monto que desean con-

tribuir. 

La entrega de los montos al solicitante no está supeditado al cumplimiento del monto obje-

tivo, permitiendo así que cualquiera sea la suma recaudada llegué a manos de quien publica 

la causa. A todas las donaciones realizadas por este medio se les sustrae un seis por ciento 

de comisión que toma la organización como ingreso por los servicios prestados. Sin embar-

go, según expresa (Ruane, 2014), es usual que en proyectos que requieran una asistencia 

financiera importante, la empresa bonifique sus servicios en pos del cumplimiento de su 

objetivo social. 

A estos montos, a su vez, se le deben sumar las comisiones aplicadas por el medio da pago 

utilizado por el donante, que puede variar dada la naturaleza jurídica de la entidad que reci-

ba la donación, esto se encuentra entre tres y seis por ciento agregado a lo anteriormente 

mencionado. Esto ocurre siempre que las transacciones sean realizadas por medio de pagos 

electrónicos como posee el sitio. Advierten los fundadores que en algunos casos particula-

res se permiten que donantes hagan transferencias directas a los destinatarios. 
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4.3 Panal de ideas 

 

4.3.1 Formación 

Esta plataforma comenzó a mediados del 2011 de la mano de cuatro emprendedores que 

inspirados en ejemplos similares a los de Kickstarter decidieron tomar esa idea y plasmarla 

aquí en la Argentina. Este grupo, de los cuales tres pertenecen al mundo de la producción 

artística / musical y uno siendo del ramo tecnológico, vio la posibilidad de establecer una 

plataforma que permite democratizar la generación de contenido artístico. 

El desarrollo de la plataforma y armado de la empresa como tal tomó un año de trabajo, 

llegando a su publicación en línea a mediados del 2012. Inicialmente el grupo estimo que 

este proceso iba a durar un lapso de tiempo menor, sin embargo, esto no se presentó como 

un obstáculo para su formación tal como comenta (Sabatini, 2014). 

Los fundadores habían analizado las experiencias del financiamiento colectivo en otras 

regiones como ser Norteamérica o Europa y concibieron que el modelo podría ser aplicado 

en la Argentina. Un elemento fundamental que destacaron como diferencial es que la idio-

sincrasia que caracteriza las culturas que tomaron como modelo es diferente en varios as-

pectos a la Argentina. 

El grupo se propuso plantear una forma en que el modelo del crowdfunding pudiera ser 

utilizado dentro del contexto argentino aplicado especialmente a la industria de la cuál ellos 

formaban parte. En virtud de este elemento es que la plataforma desde su concepción deci-

dió plantear un esquema de sustentación que realmente eliminará todo intermediario que 

pudiera perjudicar el éxito de los diversos proyectos. 

En virtud de lo anterior, como expresa (Sabatini, 2014), es que los fundadores eliminaron la 

figura de la comisión fija que graba todos los aportes realizados por medio de la plataforma. 

Esto se hizo en el espíritu de respetar lo que los fundadores conciben como la expresión 

más pura del financiamiento colectivo e intentando llegar a una mayor democratización de 

la producción artística.  
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Asimismo, la plataforma analizó el modelo colaborativo que estaban proponiendo y obser-

vó una brecha en las necesidades del mercado que valdría la pena explorar. Es en este espí-

ritu que la plataforma permite que diversos individuos puedan ofrecer sus servicios y reali-

zar aportes en términos no monetarios a los proyectos publicados. 

Basándose en este punto, es que (Sabatini, 2014) describe a la plataforma como una expe-

riencia híbrida entre el crowdfunding y el crowdsourcing. Resulta de esta mezcla entre am-

bas experiencias una sinergia que permite posicionar a la plataforma como un medio para 

centralizar todos los elementos necesarios para realizar proyectos de índole creativa o artís-

tica. 

4.3.2 Estado actual 

La plataforma es actualmente operada por menos de veinte personas que mantienen el fun-

cionamiento administrativo de la empresa, así como realizan una asistencia a los proyectos 

activos que se encuentran recaudando. En promedio, se mantienen cerca de veinte proyec-

tos activos y en funcionamiento dentro del sitio. 

Los proyectos individuales pueden solicitar aportes en términos de los que la plataforma 

califica como voluntariado, es decir, servicios o labor profesional de alguna índole o bien 

en términos financieros. Para cada tipo de aporte se describen una serie de características 

individuales como que tipifican dichos aportes como expresa (Sabatini, 2014). 

En términos financieros los montos recaudados por proyectos individuales presentan una 

cota de superior de cien mil pesos como caso máximo, siendo este monto una cifra todavía 

no alcanzada. En promedio los diversos proyectos suelen rondar en una recaudación que 

varía entre los veinte cinco y treinta y cinco mil pesos de monto total. En casos incidentales 

que se trate de proyecto extremadamente exitosos los montos pueden llegar a alcanzar los 

setenta mil pesos en su totalidad. 

La plataforma actualmente limita sus operaciones al territorio argentino teniendo un índice 

mayor de participación en las grandes urbes que en proyectos radicados en poblados más 

pequeños, como describe (Sabatini, 2014). Actualmente no hay planes de expandir la ope-

ración del sitio a otros países de la región, sin embargo se quiere profundizar la penetración 
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dentro del territorio nacional. Esto no descarta la posibilidad de que la plataforma trascien-

da las barreras nacionales, una vez que su operatoria local y objetivos de formación se en-

cuentren más afianzados. 

Los aportes en términos de servicios que permite la página deben caer dentro de alguna de 

las categorías que el sitio auspicia y coincidentemente, es la misma taxonomía que utiliza 

para los proyectos, a saber, actualmente son: 

 Preventa 

 Cultura 

 Social 

 Teatro 

 Tecnología 

 Danza 

 Juegos 

 Artes plásticas 

 Fotografía 

 Editorial 

 Moda 

 Diseño 

 Film & video 

 Música 

 

4.3.3 Modelos de negocio 

La plataforma funciona  auspiciando los diversos proyectos dentro de su sitio y recibiendo 

aportes de los mismos a modo de contribución para mantener la operatoria. A diferencia de 

la mayoría de los sistema de financiamiento colectivo, el aporte realizado por los proyectos 

auspiciados no se deduce de en un porcentaje de los montos recaudados, dejando a voluntad 

y potestad de cada proyecto la contribución a realizar por el servicio prestado. 

La variabilidad de los aportes realizados resta en términos de previsibilidad y sustentabili-

dad del modelo a largo plazo. Como expresa (Sabatini, 2014), actualmente, la plataforma 

todavía no logra mantenerse por sí sola, para así por lo menos llegar a un nivel de balance. 

Son los fundadores que mantienen la misma por medio de aportes propios para solventar la 

operatoria. 
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A la hora de evaluar la sustentabilidad del modelo a largo plazo, los fundadores estiman 

que el factor fundamental que está faltando es un volumen de proyectos y aportes que lle-

gue a los niveles de masa crítica necesaria para que la plataforma se sustente. 

A la hora de buscar aportes externos que permitan mantener la plataforma a flote ha habido 

dos vertientes que se han explorado aportes empresariales y estatales. El primero de ellos 

no ha sido explorado en profundidad, dado que los fundadores han querido mantener una 

cierta independencia de vínculos comerciales manteniendo el objetivo cultural del empren-

dimiento. 

En términos de aportes estatales a la plataforma, se ha explorado en la posibilidad de auspi-

cio gubernamental, pero hasta ahora no ha resultado en  términos financieros. Este es un 

camino que recién ha comenzado para los fundadores y estiman que sería el medio más 

adecuado para asistir a la operatoria del sitio. 

Actualmente la plataforma ha sido declarada como proyecto de interés cultural y social por 

la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, esto no ha redituado en aportes 

económicos hasta el momento. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

5.1 El proceso de penetración del fenómeno 

 

Del estudio realizado se desprende  una serie de incipientes características que describen el 

desarrollo de este fenómeno en el contexto de este país. Las mismas pueden ser comprendi-

das dentro de las taxonomías relevadas al analizar el fenómeno en una escala global. Es 

importante destacar que el número de casos significativos que pueden encontrarse en la 

actualidad, dentro del alcance del presente estudio, es bastante reducido, por lo que cual, la 

línea causal que pueda establecerse carece un bagaje de experiencias que puedan extrapolar 

predicciones a futuro. 

En los casos estudiados se puede vislumbrar un proceso de formación similar que compar-

ten la mayoría de los emprendimientos que toman como base algún ejemplo exitoso prove-

niente de mercados de mayor porte como ser Norteamérica o Europa. Dentro de esta analo-

gía, de los todos casos relevados, claramente el ejemplo paradigmático sería el de la empre-

sa Kickstarter.  

En las diversas entrevistas, los casos estudiados establecen comparativas entre su propio 

modelo y el caso paradigmático, justificando las diferencias a veces en términos de escalas 

y otras de aplicabilidad al contexto nacional. Esto se desprende en varias referencias reali-

zadas por (Ruane, 2014), (Giudice, 2013) y (Sabatini, 2014).  

Esta analogía parece ser adecuada en el hecho que todos los ejemplos locales como el 

ejemplo paradigmático que toman se encuentran en una mezcla de los modelos de donación 

y recompensas, relevados y descriptos en el análisis del fenómeno global. 

Una diferencia significativa que presentan los ejemplos locales y el caso paradigmático es 

la aplicación del sistema de TPS, relevado previamente dentro. Dentro de los ejemplos lo-

cales tenemos un tercio que han implementado un TPS opcional y dos tercios que directa-
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mente no tienen ninguna implementación de TPS. Esto es curioso, dado que el ejemplo 

paradigmático, que todos toman como framework, aplica un TPS obligatorio. 

Asimismo en el caso local que tiene un TPS opcional, se ha ligado el porcentaje de comi-

sión al cumplimiento de dicho sistema como puede evidenciarse en (IDEAME 

ARGENTINA, 2013). Es decir, si las campañas no llegan al objetivo, deben pagar una co-

misión superior. Este modelo de negocio se asemeja más a otro caso significativo del mer-

cado sajón que es Rockethub. 

Si bien todos los ejemplos comienzan su concepción bajo la inspiración del modelo para-

digmático dominante anteriormente citado, su realización práctica, en términos iniciales, 

siempre ha sido plasmada como una solución de nicho. Esto puede evidenciarse en las en-

trevistas realizadas a los diversos casos estudiados, donde, de acuerdo al origen de los fun-

dadores u el objetivo inicial de la plataforma se limitan las categorías aceptadas para postu-

lar una campaña en el sitio. 

El contexto de solución de nicho es normalmente explicado como una coyuntura temporal 

para afianzar la plataforma apalancándose en el segmento de mercado que los fundadores 

consideran más rico en oportunidades, como describe (Giudice, 2013).  

Normalmente este enfoque de nicho es revisado y  adaptado para tomar mayor alcance de 

mercado en los casos dominantes como sería Ideame. En otros casos, el enfoque de nicho 

resulta ser parte del objetivo de formación de la empresa y aparentaría ser una directiva más 

permanente, como es el caso de Nobleza Obliga, según explica (Ruane, 2014) y el de Panal 

de ideas como comenta (Sabatini, 2014). 

En todos los casos la publicidad sobre la plataforma para expandirse del mercado inicial 

parecer ser el punto clave que define la posibilidad de afianzar el emprendimiento. Como 

describe (Ruane, 2014), la mayoría de los usuarios iniciales hacen uso de la plataforma co-

mo medio para canalizar la financiación de agentes sobre los cuales ya tienen un vínculo 

establecido. Este tipo de comportamiento también es descripto en las experiencias iniciales 

que expresa (Sabatini, 2014). 
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Sobre este mismo tema se observa una tendencia de muchas plataformas a querer canalizar 

primero la financiación y popularidad de los proyectos individuales para que luego puedan 

ser expuestos públicamente dentro del sitio. Esto se ve en la implementación de reglas de 

visibilidad sobre las plataformas como la implementada por Ideame, según explica 

(Giudice, 2013). 

En este último punto, parece haber una clara divergencia entre el potencial que propone el 

crowdfunding que parecería dar una ventana a un gran número de agentes de financiación 

desconocidos por el dueño de la campaña y la realidad práctica de su implementación que 

requiere de utilizar agentes financieros o medios de conocimiento directo del dueño para 

poder llegar a ser publicitado en la plataforma.  

En este último aspecto no parece haber una consistencia entre las situaciones de los casos 

estudiados, por lo que desprende la necesidad de estudiar nuevamente este punto en un fu-

turo eventual en el cual haya mayor volumen de ejemplos. 

La mayoría de los casos, sin embargo se auto consideran como un emprendimiento en pro-

ceso de formación. Esto trae a colación que la mayoría de sus políticas operativas van fluc-

tuando de manera significativa, trayendo como consecuencia un principio de inconsistencia 

entre los enunciados de intencionalidad y el desempeño en el futuro cercano. 
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5.2 El modelo en el contexto nacional 

 

En todos los casos analizados se evidencia como factor relevante la aplicabilidad de un mo-

delo de financiación con alta dependencia en la virtualidad a un contexto poco afianzado al 

uso de medios virtuales que se caracteriza por cierta informalidad, como es nuestra región. 

Si bien hay un gran número de opiniones encontradas en este punto, se pueden desprender 

algunos elementos comunes que aplican a muchos emprendimientos de una similar natura-

leza. 

En la mayoría de los casos se ha descripto como una barrera importante al crecimiento de 

modelos como este, una cierta tendencia a evitar todo medios de intercambio monetario que 

no tenga un soporte documental físico. Esta tendencia ha sido enunciada en las entrevistas 

de los casos estudiados, si bien la mayoría anticipa que esta es una tendencia que va decre-

ciendo en el último período.  

Esta última opinión formada es compartida tanto por (Giudice, 2013) como (Ruane, 2014), 

no así mencionado de manera significativa por (Sabatini, 2014). Cabe mencionar que nin-

guno evidencia un sustento en número o un análisis de las tendencias de negocio de su pla-

taforma para convalidar su creencia en la rebatida de esta tendencia.  

En los casos que tienen una presencia en otras economías de la región indican que el creci-

miento de un mercado virtual en términos financieros parece ser una realidad del futuro 

cercano para nuestra región. Esto es explicado en detalle por (Giudice, 2013), quien comen-

ta que el desarrollo de este tipo de emprendimientos en otras economías de la región como 

ser Chile o Colombia tiene muchas más facilidades que en la Argentina. 

Los conflictos en aplicar modelos participativos, incluso en el contexto financiero como 

este, también aparenta tener una raíz cultural importante como indica (Jenkins, 2009). No 

resulta claro si la búsqueda de un rédito superior tanto sea en aspectos sociales como eco-

nómicos puedan resultar incentivo suficiente para traspasar estas barreras. Este sería un 

aspecto oportuno retomar en mayor detalle en futuros estudios más especializados sobre la 

materia. 
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Asimismo, la aplicabilidad cultural no se presenta como la única barrera para la implanta-

ción exitosa de este tipo de modelos. Como explica (Giudice, 2013), debido a las restric-

ciones cambiarias Argentinas, su plataforma ha tenido cierta reducción en el uso de medios 

de pagos que luego realiza una conversión cambiaria de los aportes a la tarifa oficial actual, 

prácticamente anulando la posibilidad de acercar oportunidades de inversión extranjera a 

proyectos o causas de origen local. 

La presencia de limitantes de origen cambiarias o impositivas específicas del país ha sido 

destacada por todos los casos. Sin embargo, a la hora de cuantificar o simplemente estable-

cer alguna forma de ranking  para ponderarlo entre los limitantes más importantes, los dife-

rentes casos presentan opiniones encontradas, no necesariamente basadas en tendencias 

medibles. 

Por un lado, el caso que hoy en día tiene presencia en diferentes países de la región consi-

dera que el limitante tiene un impacto pero el mismo es desestimable en los grandes núme-

ros de los aportes recibidos. De acuerdo a sus experiencias, la incidencia de inversiones 

entre diferentes países de la región ya era mínima previa a la instauración de las medidas, 

tal como comenta (Giudice, 2013). 

La mayor traba, en la que concuerdan todos los casos, está afectando el desarrollo de esta 

industria claramente es la escala. Se entiende por la misma al volumen de campañas con 

aportes. Este es el principal indicador que permite indicar el éxito de una plataforma, en 

conjunto con el monto promedio de las campañas. 

Esto conclusión presenta una concordancia la información relevada a nivel global de los 

reportes de industria analizados, donde se caracteriza como especialmente importante el 

volumen de proyectos exitosos a la hora de definir un ecosistema de crowfunding que per-

mite el desarrollo de esta industria.  

Una vez que dicho factor crítico de comienzo es alcanzado, la variedad de modelos y el 

progreso en términos de montos promedio pro campaña resultan ser los principales impul-

sores del desarrollo de esta industria en cada región. 
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La naturaleza de la traba en la escala es atribuida en todos los casos a dos elementos fun-

damentales la limitante macroeconómica que hace tener menor volumen de agentes con 

fondos disponibles para aportar y el componente cultural que determina la adhesión de di-

chos agentes a este tipo de medios si dispusiera de los medios. 

Ninguno de los casos estudiados presenta un sustento para poder cuantificar o ponderar el 

elemento macroeconómico, si bien resulta razonable que los altos índices de inflación pri-

vados que caracterizan la realidad financiera de la economía Argentina tengan una inciden-

cia en la voluntad de aporte de agentes individuales. 

Sobre este punto, es interesante remarcar que el único de los casos estudiados que está lo-

grando tener una plataforma que está logrando tener un negocio sustentable es el que tiene 

una presencia en varios países de la región.  

Este indicio ayudaría en la dirección de concluir que el factor macroeconómico argentino 

está teniendo  una influencia mayor en los otros casos. Sin embargo, habría que hacer un 

estudio comparativo de mayor porte en los modelos de negocios individuales de cada plata-

forma, así como sus finanzas para poder aseverarlo categóricamente. 

El componente cultural es el otro elemento destacado en todos los casos como una de las 

causas para la falta de escala que requiere la industria para poder despegar. En este punto se 

pueden desprender dos concepciones posibles o bien los modelos de donaciones no son 

recibidos correctamente dentro de la idiosincrasia cultural Argentina o bien hay todavía no 

hay una madurez necesaria para que se crea en esta industria como un medio de recauda-

ción confiable. 

Un posible indicio que pueda marcarnos cuál de las dos vertientes tiene una mayor inciden-

cia es la introducción de plataformas con modelos basados en préstamos o aportes de capi-

tal como los explorados en este trabajo. De esta manera se puede juzgar si la contribución 

por donaciones tiene una cierta incompatibilidad cultural o bien es descreimiento en este 

tipo de industria. Para esto sin embargo, se requiere de ciertos cambios en el marco legal 

que puede tomen mucho tiempo, más considerando que muchas industrias más desarrolla-

das todavía no han podido perfeccionar estos aspectos. 
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5.3 Posibles líneas de investigación futura 

 

Este trabajo ha abarcado los procesos de formación y los modelos de negocio de crowdfun-

ding a nivel mundial con un especial foco en las experiencias de la Argentina. De este en-

foque se desprenden una serie de interrogantes que salen del alcance del presente estudio, 

los cuales se pasaran a enunciar a los fines de proponer futuros estudios sobre la materia 

que puedan enriquecer el conocimiento y estado del arte en el tema. 

 

5.3.1 Democratización de los medios financieros 

A lo largo de los casos, se ha desprendido la descriptiva de este tipo de modelos como un 

medio para la democratización de los instrumentos financieros. En este aspecto, se trata de 

proveer más oportunidades a emprendimientos o causas que el sistema de financiación tra-

dicional los ha dejado rezagados. Esto es especialmente expuesto por casos como el de 

(Sabatini, 2014), quien plantea la función de su plataforma como una gestora cultural a ni-

vel federal que permite la promoción de las artes en sus diversas formas. 

Sobre lo último parece haber un consenso entre los diferentes casos expuestos, pero no hay 

un respaldo cuantitativo o cualitativo que pueda demostrar esta consecuencia. En particular, 

es interesante que la mayoría de los casos relevados a nivel mundial están enfocados como 

un negocio que disminuye ciertos intermediarios. Resultaría importante realizar una inves-

tigación más detallada que comparé este medio de financiación con otros mecanismo tradi-

cionales para poder medir el efecto del mismo y el nivel de democratización que su instau-

ración conlleva. 

 

5.3.2 Informalidad de la economía local 

En todos los casos expuestos se  ha establecido como un limitante importante para la im-

plantación de estos modelos la tendencia a la economía informal que caracteriza  a estas 

regiones. Si bien, el limitante parece ser en modelos que dependan de la instauración de 
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medios de pagos digitales que acarrean un nivel de blanqueo de los capitales aportantes, no 

se ha evidenciado una cadena causal que pueda ver las consecuencias en términos numéri-

cos.  

Este aspecto, y en sus posibles consecuencias, sería de especial interés a varios modelos de 

negocio que dependen de una economía más “digitalizada”. Para cada caso, asimismo pue-

den existir soluciones alternativas que suplanten esta necesidad, pero requiere de un estudio 

más profundo en la naturaleza de la informalidad que caracteriza a las economías de la re-

gión, en particular a la Argentina. 

 

5.3.3 Cultura de la participación 

A lo largo de las entrevistas es también considerada como una de las principales barreras la 

adaptabilidad cultural a invertir  por medio de plataformas virtuales que carezcan de una 

personería concreta que provea cierta seguridad. Esto es descripto muchas veces como una 

de los principales trabas para la adopción en forma masiva. 

Este enunciado requeriría de cierto sustento estadístico que pueda explicar la incidencia de 

estos temores en una economía cuya tendencia a la informatización parece ser bastante 

marcada. Si hay todavía un segmento reacio a afrontar estos cambios o resulta simplemente 

una percepción resulta un punto de especial interés para examinar la viabilidad de modelos 

como este. 
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