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El fenómeno del Crowdfunding en México: financiamiento, 

innovación e impacto social en cuestionamiento. 

Resumen 

Recientemente ha surgido una alternativa para financiar proyectos de diversa 
índole con ayuda del internet y la colaboración. Este fenómeno conocido como 
Crowdfunding está tomando cada vez más importancia ya que atiende una 
necesidad que en el campo del emprendimiento estaba latente: la necesidad de 
financiamiento. Este fenómeno se inserta en el contexto de la crisis global del 
capitalismo y de la sociedad del conocimiento en la era digital con la tendencia 
cada vez más creciente de los espacios colaborativos, la web 2.0 y la economía 
en red. El objetivo del siguiente trabajo es describir el panorama general del 
Crowdfunding en México en relación con su papel para promover la innovación y 
el impacto social. 

Palabras clave: Crowdfunding, innovación, impacto social, financiamiento 
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Introducción. 

Recientemente ha surgido una alternativa para financiar proyectos de diversa 

índole con ayuda del internet y la colaboración. Este fenómeno conocido como 

Crowdfunding está tomando cada vez más importancia ya que atiende una 

necesidad que en el campo del emprendimiento estaba latente: la necesidad de 

financiamiento. Este fenómeno se inserta en el contexto de la crisis global del 

capitalismo y de la sociedad del conocimiento en la era digital con la tendencia 

cada vez más creciente de los espacios colaborativos, la web 2.0 y la economía 

en red.  

Este tipo de modelos para financiar de forma colectiva proyectos de diferente 

índole han estado encaminados en un principio hacia proyectos artísticos y de 

sentido social, así como de alta innovación. Sin embargo, en los últimos años el 

fenómeno del crowdfunding, aunque ha crecido en México, ha sido poco explorado 

y no se ha aprovechado suficientemente para promover proyectos de alta 

innovación y sentido social. Algunas de las posibles causas de este bajo 

aprovechamiento están en el sentido de que los principales nichos de 

financiamiento se han limitado a proyectos de comercialización, dejando en 

segundo plano el impacto social, lo que para algunos representa un alejamiento de 

las virtudes que este modelo planteaba en un principio. También se ha interpuesto 

la racionalidad económica sobre el bien común reflejado en que las plataformas de 

crowdfunding al cobrar las tasas de comisión correspondientes, privilegian los 



proyectos con mayor capital a recaudar no por el factor de la relevancia social sino 

por el monto alcanzado a financiar. 

Al mismo tiempo, no se ha aprovechado el potencial del crowdfunding para la 

innovación, esto es claro cuando se comparan los proyectos y plataformas de 

crowdfunding de otros países, donde los que tienen mayor éxito están basados en 

desarrollos tecnológicos y de impacto social. 

El objetivo del siguiente trabajo es describir el panorama general del Crowdfunding 

en México en relación con su papel para promover la innovación y el impacto 

social. Se describe en un primer momento los antecedentes y la reciente historia 

de este movimiento llamado crowdfunding para conocer sus características 

generales y su incipiente desarrollo, posteriormente se describe la situación del 

crowdfunding en México mencionando las principales plataformas que se 

encuentran actualmente en operación, la naturaleza de los principales proyectos 

financiados, y su proyección a futuro. Posteriormente se reflexiona con respecto a 

los resultados alcanzados a partir de las plataformas de crowdfunding y sobre las 

lógicas que se han visto inmersas en dicho fenómeno para saber si 

verdaderamente están encaminadas a aprovechar todo el potencial de este 

movimiento sobre todo para el impacto social y la innovación.   

 

1. El Crowdfunding: entre la crisis del capitalismo y la sociedad del 

conocimiento 



Con el internet las interacciones entre distintos individuos y entidades se 

potencializa de manera radical constituyendo una extensión de la realidad en los 

términos del código binario que también tiene repercusiones en la realidad física y 

social que no se encuentra sustentada en lo digital. Así las diferentes operaciones 

y actividades humanas tienen su correlato en la web, tal es el caso de la 

educación, el comercio, el entretenimiento, el gobierno, entre muchos otros.  

El conocimiento como activo fundamental en este nuevo entorno de relaciones 

propicia la generación de redes. En este sentido, como lo afirma Manuel Castells, 

las redes son el elemento fundamental del que están hechas las nuevas 

organizaciones. Esto es así porque se basan en el poder de la información 

proporcionado por el nuevo paradigma tecnológico (Castells, 1999).  

Se engloba en el término sociedad de conocimiento la noción de un tipo de 

relaciones sociales, incluyendo las económicas y culturales, que se sustentan 

primordialmente en actividades ligadas a la creación, transmisión, sistematización 

y aplicación de la información y el conocimiento. Se diferencia de las sociedades 

industriales porque en lugar de poner en el centro la transformación de elementos 

físicos como las materias primas y los insumos para generar valor, en la sociedad 

del conocimiento son tanto la información como el conocimiento los insumos que 

se encuentran en el centro y que sustentan la generación de valor. 

La noción de la sociedad del conocimiento es más clara con la descripción de lo 

que Castells llama economía informacional. La economía informacional surge 



entonces de la convergencia entre un nuevo paradigma tecnológico y una nueva 

lógica organizativa, pero ésta última es diversa y se manifiesta de diferentes 

maneras en diferentes contextos culturales e institucionales (Castells, 1999). 

Este nuevo paradigma tecnológico está sustentado en la microelectrónica y el 

internet. Por un lado, el nivel de procesamiento de la información se extiende con 

el poder de los microprocesadores y por otro lado la transmisión de esa 

información se lleva a cabo a nivel global con un número cada vez mayor de 

personas conectadas a internet. Según datos del ITU, el porcentaje de las 

personas a nivel mundial que se encuentran conectadas a internet es de 43.4% en 

2015 mientras que en el 2005 era el 15.8% (ITU, 2016). Este crecimiento 

importante en tan sólo diez años habla del potencial de interconectividad que 

tenemos frente en los próximos años.  

Las formas organizacionales que se extienden con mayor dominio son las 

organizaciones horizontales conectadas en red. En este sentido Castells (1999) 

apunta que estamos presenciando la crisis del modelo tradicional de organización 

basado en la integración vertical y la gestión funcional jerárquica. Pasando de las 

burocracias verticales a la gran empresa horizontal. La empresa horizontal es una 

red dinámica y estratégicamente planeada de unidades auto programadas y auto 

dirigidas basada en la descentralización, participación y coordinación (Castells, 

1999). 



Estas redes han promovido la colaboración a gran escala, incluso algunos 

reconocen el desarrollo de una economía colaborativa sustentada en internet y 

bajo nuevos esquemas organizacionales. 

Por otro lado, la crisis del capitalismo bajo el modelo neoliberal que ha provocado 

una extrema desigualdad tanto en términos económicos, como de oportunidades y 

sociales, se materializa con la brecha cada vez más pronunciada entre ricos y 

pobres. Los procesos sistemáticos de privatización y desregulación han dejado un 

terreno favorable para los grandes capitales, pero de enorme adversidad para la 

mayoría de la población.  

En este contexto de alta informatización el neoliberalismo aprovecha la alta 

conectividad y la eliminación de barreras geográficas y de desplazamiento para 

realizar transacciones comerciales con mayor rapidez, Harvey (2007), llama a este 

fenómeno compresión espaciotemporal, que es aprovechada por el neoliberalismo 

para establecer sus principios orientados al libre mercado y la desregulación del 

movimiento de capitales. 

En resumen, dos han sido las fuerzas que han hecho surgir el fenómeno de la 

economía colaborativa, por un lado, el desarrollo de la sociedad del conocimiento 

y por el otro, la crisis derivada del modelo neoliberal que ha creado una exclusión 

a escala planetaria y una desigualdad sin precedentes. Esta crisis económica y de 

oportunidades ha empujado el surgimiento de diferentes opciones para sobrellevar 

este problema sistémico.  



El crecimiento del fenómeno del emprendimiento ha sido sustancial en los últimos 

años. Según datos del Global Entrepreneurship Monitor 2015/16 (Kelley et. al., 

2016) la Actividad Total de Emprendimiento (TEA, por sus siglas en inglés) es 

mayor en economías en desarrollo y va decreciendo a mayores niveles de 

desarrollo económico. En el caso de México la actividad emprendedora ha 

aumentado en los últimos tres años y uno de los principales motivadores de dicha 

actividad es la necesidad económica (Kelley et. al., 2016). 

Un requerimiento que ha surgido a raíz del crecimiento de las actividades del 

emprendimiento y que va de la mano de las condiciones poco favorables que 

ofrece el sistema financiero actual, es la necesidad de financiamiento de 

proyectos. En este sentido han tomado importancia los microcréditos y los micro 

préstamos que pueden ser antecedentes del fenómeno del Crowdfunding que se 

aborda en este trabajo. 

Como se verá más adelante la relación entre las dificultades económicas 

derivadas del modelo neoliberal y la respuesta a través de actividades de 

emprendimiento y aquellas relacionadas con la colaboración y el uso de internet, 

es más compleja de lo que parece. Las respuestas ante la situación de crisis como 

el caso del emprendimiento y el crowdfunding en un principio parecieran ser una 

salida al modelo imperante pero el propio entorno genera espacios de 

indeterminación que son aprovechados para refirmar los principios neoliberales. 



El concepto de Crowdfunding se ha popularizado en su versión anglosajona, sobre 

todo dentro de los círculos orientados al emprendimiento. Significa en términos 

generales la actividad de financiar un proyecto a través de aportaciones 

económicas de un grupo de personas. “Crowdfunding se refiere a cualquier 

formación de capital donde las necesidades de financiación se comunican a través 

de una convocatoria abierta a un grupo grande de personas “crowd” (BID, 2014). 

De manera más amplia, el Crowdfunding se puede entender como: 

 “Un movimiento social que parte de la idea de apoyo, de promoción de 

proyectos, muchos de ellos solidarios, pero también de muchos otros tipos, 

como videojuego, películas, libros, discos, conciertos, seminarios, 

congresos, revistas científicas o de cualquier otra temática, revistas 

electrónicas, revistas en papel, webs, software, proyectos de ingeniería, 

proyectos de investigación…” (Rivera, 2012: 18). 

Este fenómeno surge después de la crisis financiera del 2008 como respuesta a 

las dificultades que enfrentaban las empresas de reciente creación al intentar 

encontrar financiamiento. (Banco Mundial). El Crowdfunding utiliza internet para 

unir a personas que pueden donar, prestar o invertir recursos financieros y 

aquellas que lo necesitan para llevar a cabo un proyecto o iniciativa. El apoyo de 

la red de redes es lo que hace particular a este fenómeno, de ahí que se vea al 

Crowdfunding como uno de los servicios con tendencia de crecimiento dentro de la 

economía digital y la sociedad del conocimiento. 



Como se mencionó, los antecedentes del Crowdfunding se relacionan con el 

fenómeno de los microcréditos y los micropréstamos que comenzaron a tener 

popularidad por estar orientados a las clases más desfavorecidas y aisladas, 

incluso se le conoce a este fenómeno como las microfinanzas para los pobres. 

Muhammad Yunus es reconocido a nivel mundial por impulsar este tipo de 

movimientos. 

 Las primeras plataformas que comenzaron a utilizar el potencial de internet para 

conectar a distintas personas de todo el mundo para financiar proyectos sociales 

en países en desarrollo fuero las plataformas Teaming (Teaming.net) y Kiva 

(Kiva.org), la primera (Ver imagen 1) fundada en 1998 como una iniciativa social 

donde los empleados de un grupo de empresas donaban 1 euro para destinarlo a 

causas sociales ampliando su modelo a nivel mundial con su plataforma web en 

2012; y la segunda (Ver imagen 2), fundada en 2005, se trata de una organización 

sin fines de lucro que tiene como misión conectar a las personas a través de 

préstamos para enfrentar la pobreza. Con el trabajo de más de 450 voluntarios y 

su plataforma en internet ha movilizado más de 836 millones de dólares en 

préstamos.  



Imagen 1. Plataforma Teaming

         

Fuente: www.teaming.net 

Imagen 2. Plataforma Kiva

Fuente: www.kiva.org 

 



En años posteriores comenzaron a surgir diversas plataformas sobre todo en 

Estados Unidos e Inglaterra que se enfocan en financiar proyectos e iniciativas de 

emprendimiento, algunas de corte comercial y empresarial, otras más orientadas a 

la cultura y el impacto social. Los organismos internacionales como el Banco 

Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo ven en el fenómeno del 

crowdfunding una oportunidad clave para que los países subdesarrollados puedan 

asegurar condiciones más favorables en términos de crecimiento y desarrollo. 

Actualmente las plataformas más importantes a nivel mundial, por el volumen de 

financiamiento movilizado, el número de proyectos fondeados y el volumen de 

tráfico en sus portales web son Kickstarter (Kicktarter.com), GoFundMe 

(gofundme.com), Crowdfunder (crowdfunder.com) e Indiegogo (Indiegogo.com).  

El modelo P2P (Persona a Persona) es característico del Crowdfunding ya que 

pone en un mismo lugar a los que buscan financiamiento y a aquellos que pueden 

otorgarlo. La interconectividad que da internet y el desarrollo de los medios de 

pago electrónicos ha posibilitado que este fenómeno crezca cada vez más. 

El Crowdfunding resalta la acción de participación multitudinaria o crowd para 

denotar el poder que tiene el colectivo para materializar proyectos. Surge como 

una necesidad en el campo de financiamiento donde los agentes financieros 

dominan la oferta de servicios financieros para proyectos de emprendimiento e 

iniciativas sociales. El acceso restringido al capital, así como las altas tasas de 

interés desincentiva la generación de nuevos proyectos. Aún con el desarrollo del 



ecosistema de emprendimiento donde surgen inversionistas ángeles y fondos 

federales, no se llega a cubrir la totalidad de iniciativas que están en busca de 

financiamiento. 

Aunque este fenómeno comienza a variar de diferentes maneras y puede que en 

un futuro cercano surjan nuevos modelos o evolucionen a partir de las plataformas 

de crowdfunding actuales, se pueden identificar como elementos principales los 

siguientes:  

• Plataforma. Se refiere al servicio que reúne a los proyectos en busca de 

financiamiento y a las personas interesadas en realizar aportaciones 

económicas para apoyar uno o varios proyectos. Por lo general este 

servicio lo realiza una empresa a través de una página web, aunque varias 

plataformas tienen sitio web como aplicación móvil. Ejemplo de plataformas 

de crowdfunding podemos encontrar Kickstarter, Indiegogo, Fondeadora, 

etc.  

• Campaña. Se refiere al proyecto que se encuentra activo en una plataforma 

donde hay un tiempo límite para la recaudación, un mensaje o descripción 

de los promotores hacia los patrocinadores donde solicitan el apoyo, una 

serie de recompensas y una meta de financiamiento. 

• Proyecto o causa. Es la iniciativa que busca financiamiento y puede ser de 

diferente corte: artístico, social, tecnológico, comercial o político. 



• Patrocinadores (Backers). Son las personas que se unen a la plataforma y 

deciden donar o poner a disposición cierto capital para llevar a cabo el 

proyecto o causa que lo solicita. 

• Promotores. Son las personas que impulsan el proyecto o causa, por lo 

general se trata de los fundadores de la empresa, en caso de que se trate 

de una iniciativa empresarial, o protagonistas del proyecto. Muchas veces 

los promotores pueden ser beneficiarios indirectos o colectivos y se 

encargan de generar la campaña y dar seguimiento. 

• Recompensa. Se refiere a la contrapartida que reciben los patrocinadores y 

puede ir dese una recompensa simbólica como un agradecimiento público o 

una invitación a un evento, pasando por la entrega de productos 

relacionados con el proyecto, hasta el resultado del proyecto, ya sea el 

producto o servicio que forma parte de la campaña, hasta una parte social 

de la empresa, como el caso de las acciones.  

Imagen 3. Componentes del Crowdfunding 



 

Fuente: Elaboración propia 

Existen diferentes modalidades de financiamiento que van desde la donación, la 

pre-compra, o financiamiento a través de participación en el proyecto. A 

continuación, se describen estas diferentes modalidades: 

• Financiación por inversión. La financiación se obtiene a cambio de 

participaciones en el beneficio del proyecto. El caso más conocido es el de 

la inversión en capital de nuevas empresas, donde los donantes son 

inversores de la nueva empresa. 

• Por donación. En este caso la financiación es un dinero que se entrega a 

fondo perdido, por la causa, sin esperar recuperar la inversión, ni por 

contrapartida, ni de ninguna otra forma.  

Crowdfunding	

Campaña	

Plataforma	

Proyecto	o	
causa	

Recompensa	

Patrocinadores	

Promotores	



• Por préstamo. Se presta el dinero y una vez realizado el proyecto, este se 

devuelve con un interés normalmente inferior al del sector bancario.  

• Por contrapartidas. Se basa en el intercambio o venta de servicios o 

productos y no en el intercambio financiero de las partes, es decir: el 

<<mecenas>> financia con una pequeña cantidad el proyecto y a cambio 

recibe parte de los resultados que ofrece el proyecto o lo que el/los 

emprendedor/es hayan establecido.  

• Por suscripción. Se trata de la realización de micropagos en forma de 

suscripción para la producción y compra de obras. La idea es hacer la obra 

por encargo de los futuros compradores. Si se consigue el número 

suficiente de suscriptores, se crea la obra, se produce y se entrega a los 

compradores. (Rivera, 2012, 37, 38) 

Las modalidades de crowdfunding tienden a variar de acuerdo a las necesidades 

de las empresas y los proyectos, por un lado, y también a la influencia de ciertos 

sectores que ven atractivo económico en esta actividad, tan es así que surgen 

otras modalidades de crowdfunding más orientadas al sector financiero como son 

los esquemas de financiación por acciones y financiación por participación en 

rendimientos, las cuales a su vez requieren de una regulación muy clara. Los 

inversionistas especulativos exigen un marco regulativo que asegure sus 

inversiones y poder desarrollar este sector que ya unos ubican como una industria, 

al mismo tiempo, el gobierno preocupado por la inversión que se puede generar, 

entra en el juego de la regulación con el riesgo de que se desincentive el 



crecimiento del fenómeno del Crowdsourcing, así como su desarrollo y posible 

evolución. 

Lo que es una realidad es la heterogeneidad de las plataformas de Crowdfunding 

que se pueden encontrar en todo el mundo, algunas de ellas con impacto loca y 

dirigidas a causas muy específicas y otras con la intención de figurar en el plano 

internacional y convertirse en un modelo de negocio mundial. 

Imagen. Categorías de campañas financiadas. 

 

Fuente: (BID, 2014) 

Este sistema basado en la red que reúne a los que buscan financiamiento y los 

que desean apoyar distintos proyectos se realiza a través de la plataforma y 

funciona de la siguiente manera en la mayoría de los casos: 



1. Los impulsores del proyecto acceden a la plataforma por medio de una 

inscripción subiendo una campaña donde dan a conocer información 

principal del proyecto, una justificación para solicitar financiamiento y un 

modelo donde hagan explícito cómo van a compensar a los patrocinadores.  

2. La plataforma publica los proyectos y da a conocer todas las condiciones 

para que los interesados en apoyar lo hagan a través de sus 

contribuciones. 

3. Los interesados en apoyar un proyecto o campaña acceden a la plataforma 

para conocer los proyectos que están disponibles para financiar, al decidir 

apoyar alguno se registra en la plataforma y hace la aportación. 

4. Durante el periodo que los promotores deciden el tiempo que permanece 

abierta la campaña (que por lo general va de 1 a 6 meses) y el monto 

(meta) a alcanzar se reciben las aportaciones. 

5. Si el proyecto llega a la meta estipulada en el tiempo determinado el 

financiamiento se realiza y las recompensas son enviadas a los 

patrocinadores.  

6. Una vez alcanzado el monto solicitado (meta) la plataforma transfiere los 

recursos al promotor tomando la comisión que en algunos casos va del 1% 

al 8% del monto total financiado.  

A falta de un marco normativo que regule dichas actividades, la confianza y la 

retroalimentación se vuelven fundamentales en el contexto del Crowdfunding, sin 

embargo, eso no ha evitado que existan algunas experiencias negativas en 



algunos casos que van desde financiar un proyecto que no cumple con las 

recompensas prometidas o con las especificaciones establecidas a los 

patrocinadores al acabar un producto. 

Algunas iniciativas han trabajado para regular las actividades derivadas del 

Crowdfunding. Muchas de esas legislaciones se basan en las normas relativas al 

comercio electrónico. La primera regulación del crowdfunding se adoptó en el 

2012 en Estados Unidos es la ley conocida como JOBS Act. En el Título III se 

encuentra lo relativo a las actividades de Crowdfunding donde se destaca que las 

empresas tienen permitido obtener financiamiento por un máximo de 1 millón de 

dólares por medio de Crowdfunding en un periodo de 12 meses. En términos de 

información al público los promotores deberán dar a conocer el precio al público 

de los valores o el método para determinarlo, el monto meta a alcanzar, la fecha 

límite para obtener recursos, acceso a la información del estatus financiero de la 

empresa, descripción del proyecto y del uso que se dará a los recursos 

recaudados. Con relación a las plataformas éstas deben proveer a los 

patrocinadores material explicativo que señale el proceso de inversión en la 

plataforma, el tipo de valores ofertados, restricciones y límites; proveer de canales 

de comunicación para que se puedan discutir las ofertas en la plataforma, entre 

otras. 

Si bien la mayor parte de las legislaciones presentadas hasta el momento tratan 

sobre todo regular el financiamiento por inversión, aún existen grandes espacios 



en blanco que no se han legislado y que vayan en el sentido de proteger e 

incentivar proyectos de sentido social. 

 

2. El crowdfunding en México: Principales actores y situación actual 

En nuestro país existe un crecimiento importante en el número de plataformas de 

crowdfunding que se encuentran disponibles, incluyen plataformas mexicanas, así 

como subsidiarias de otros países que tienen operaciones en México. En la 

actualidad no se cuenta con un registro que informe la totalidad de plataformas de 

crowdfunding que están operando en México, sin embargo, ciertos actores, 

incluidos el gobierno, están impulsando iniciativas para regular y contar con un 

registro completo. Recientemente un grupo de plataformas se aliaron para crear la 

Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo A. C. que entre otras actividades 

plantea elaborar una propuesta legislativa para la regulación de las plataformas y 

certificar a las plataformas existentes. Sin embargo, apenas se conocen las 

plataformas que operan en nuestro país y cada año se van agregando más a la 

lista, tanto plataformas que son originarias de otros países e inician operaciones 

en México, como plataformas nacionales. 

El informe del BID (2014) identifica las siguientes plataformas de Crowdfunding 

que operan en México hasta el año 2014. 

Tabla 1. Principales plataformas de Crowdfunding en México. 



Nombre de la 

Plataforma 
Tipo  Base comercial  País de origen 

Año de 

lanzamiento 

en México 

Fondeadora.mx 
Recompensa/

donación 

Artistas, 

Emprendedores 
México 2011 

Crowdfunder.mx Acciones Emprendedores México/EE.UU. 2012 

Idea.me Recompensa 

Emprendedores, 

ONG, proyectos 

comunitarios 

Argentina 2012 

Kiva.org Préstamo Emprendedores EE.UU. 2006 

Prestadero.com Préstamo Particulares México 2012 

Kubo Financiero Préstamo Particulares México 2012 

Vakita Capital Acciones 
Inversionistas, 

emprendedores 
México 2013 

Goteo.org 
Recompensa/

donación 

Proyectos sociales, 

culturales 
España 2010 

Play Business Inversión 
Inversionistas, 

emprendedores 
México 2014 



HipGive.org Donación Proyectos sociales EE.UU. 2014 

MiCohinito.com 
Recompensa/

donación 

Emprendedores, 

Proyectos sociales 
México 2014 

Afluenta.com Préstamo Emprendedores Argentina 2014 

Briq.mx Inversión Bienes Raíces México 2015 

Doopla.mx Préstamo Particulares México 2015 

Pitchbull.com 
Préstamo/ 

inversión 
Emprendedores Irlanda 2014 

Presta2.com Préstamo Particulares México n.d. 

Trebolcapital.com Inversión 

Emprendedores. 

Proyectos 

tecnológicos 

México n.d. 

Fuente: Elaboración propia a partir de BID (2014) y Afico.org (2016). 

 

La plataforma Fondeadora inició operaciones en nuestro país en 2011, fundada 

por exalumnos y profesores del ITAM. Esta plataforma ha recaudado $119 

millones de pesos siendo el intermediario para financiar a poco más de 1200 



proyectos, registrando una tasa de éxito de 53%1, junto con Idea.me, fundada en 

el 2012 son las plataformas de Crowdfunding no financieras en México con el 

mayor volumen de recursos financiado.  

Ante la oferta de plataformas de Crowdfunding se observa un crecimiento de las 

plataformas financieras que a partir de diferentes esquemas de financiamiento 

buscan atraer a su base comercial. Crowdfunder.mx que inició operaciones en el 

país en 2012 es la representación en México de la plataforma Crowdfunder.com 

que se fundó en 2011 en Los Ángeles como plataforma de Crowdsourcing basada 

en acciones. Con este antecedente algunas plataformas mexicanas como 

VakitaCapital.com y PlayBusiness.mx han incursionado en esta modalidad de 

financiamiento. 

Diferentes grupos de interés se encuentran en este momento interesados en 

capitalizar y proponer el rumbo del fenómeno del Crowdsourcing. Entre los fuertes 

interesados se encuentran los proveedores de servicios financieros y de pago 

como Banamex y Pay Pal ya que ven un mercado potencial en el número de 

transacciones que se realizan en este tipo de plataformas. Por otro lado, se 

encuentran los actores gubernamentales tanto supranacionales como el Banco 

Mundial, la CEPAL y el BID que ven en el Crowdfunding, como nacionales 

(Secretaría de Economía y el INADEM) que ven una opción viable para el 

desarrollo económico y social, pero también para continuar un modelo político-

                                            
1 Datos consultados en el mes de abril de 2016, de acuerdo al portal fondeadora.mx  



económico. También se encuentran grandes grupos comerciales como Televisa y 

Coca-Cola que en el caso de la primera se ha aliado a la plataforma Fondeadora 

para financiar algunos proyectos de su interés y en el caso de Coca-Cola utilizó la 

plataforma Idea.me en 2012 para crear una plataforma de financiamiento de 

proyectos sustentables llamada Transformadora Ciel. Con estas iniciativas las 

grandes empresas ven una oportunidad para canalizar la llamada Responsabilidad 

Social Empresarial y generar nuevas oportunidades de negocio. 

A su vez, actores de la sociedad civil como el caso de la organización Hispanics in 

Philantropy que a través de la plataforma de Crowdfunding HipGive.org reúne a 

promotores de proyectos sociales de origen hispano y a donadores de diferentes 

partes del mundo para llevar a cabo proyectos de diversa índole, ha encontrado en 

el Crowdfunding una alternativa para alcanzar sus objetivos institucionales.  

En resumen, se encuentra una serie de actores muy diversos en el fenómeno del 

Crowdfunding, con intereses diversos; muchos de los cuales delinean el rumbo de 

los esquemas de financiamiento que se encuentran en las plataformas que se 

encuentran operando actualmente así como las que en un futuro se puedan 

integrar, definiendo el tipo de proyectos y la base comercial (llamémosle segmento 

de mercado) que se pretende atender, el esquema de recompensas que se 

pueden otorgar (financieras o no financieras) y, sobre todo, inciden en la lógica 

que le da sentido a las plataformas y los proyectos que financian, por ejemplo, 

lógica económico-empresarial, filantrópica y social o tecnológica e innovadora. 



De acuerdo al reporte del Banco Mundial: Crowdfunding’s Potential for the 

Developing World, (2013) los factores clave que han facilitado el Crowdfunding en 

los países desarrollados han sido contar con un marco regulatorio que vaya de la 

mano con la velocidad del avance tecnológico y de internet; tomar en cuenta la 

fuerte penetración en el uso de internet y de las redes sociales; contar con un 

mercado en línea regulado que facilite la formación de capital y la protección de 

los inversores y; alentar la colaboración con otros actores dentro del campo del 

emprendimiento (Banco Mundial, 2013).  

La tendencia que se observa en un principio al realizar este análisis exploratorio 

es que la lógica económico-empresarial comienza a imponerse en los esquemas 

del Crowdfunding. Ante esta situación se corre el riesgo de que se haga más 

pronunciada la brecha de desigualdad tanto para democratizar el acceso a este 

medio de financiamiento como para permitir el desarrollo de otras formas de 

colaboración colectiva. Al introducir una dinámica de jerarquización (vertical) en la 

forma en que se incide en el desarrollo de este tipo de propuestas, el peso y tipo 

de participación de los actores clave es marcadamente asimétrica.  

El poder económico tiende a imponerse cuando las controversias para definir el 

rumbo de una iniciativa como el fenómeno del Crowdfunding, inclinan la balanza 

hacia la generación de grandes dividendos. Es ilustrativo revisar cada vez que se 

aborda el tema en las revistas empresariales y de negocios, se ve al Crowdfunding 

como una “industria atractiva en crecimiento”, o un “sector con jugosas 

ganancias”. 



Sin embargo, la necesidad de obtención de ganancias no se ve acompañada, al 

menos en el grueso de los actores comerciales y grandes empresas, ni tampoco 

en los actores gubernamentales del país, en la necesidad de generar capacidades 

de innovación, de incentivar el desarrollo científico nacional, ni la necesidad de 

transformar la realidad social, de la lista de plataformas que operan actualmente 

en México, solamente TrebolCapital.com se especializa en proyectos de la 

industria local (en principio la plataforma está pensada para atender las 

necesidades del estado de Aguascalientes) tales como la biotecnología, energías 

renovables, electrónica y mecatrónica, salud, la industria de alimentos y de las 

TIC. 

Las plataformas Goteo.org y PitchBull.com también cuentan con apartados 

especializados en el desarrollo tecnológico, aunque la orientación de la plataforma 

Goteo.org es más de corte social y de PitchBull es más hacia el sector financiero. 

Sin embargo, del grueso de plataformas existentes, las que se dedican de manera 

especializada al desarrollo científico-innovador y al impacto social son una 

minoría. 

 

3. El crowdfunding para la innovación y el impacto social 

Más allá de la finalidad de obtener financiamiento para una gran variedad de 

proyectos e iniciativas de distinta naturaleza el Crowdfunding se está configurando 



como un medio para desarrollar la innovación. Existen indicios que permiten ver 

en este medio para financiar proyectos, una herramienta para generar innovación 

En un artículo titulado “How Crowdfunding Influences Innovation” Stanko y Henard, 

(2016) mencionan que las organizaciones innovadoras de cualquier tamaño 

pueden obtener ideas tanto de fuentes internas como externas, sin embargo, entre 

mayor sea la apertura al desarrollo de nuevos productos a través de fuentes 

externas (tales como los clientes, proveedores, distribuidores y universidades), 

mejor será el desempeño del producto una vez introducido en el mercado. El 

número de patrocinadores que son atraídos por un proyecto financiado en alguna 

plataforma de Crowdfunding es un importante indicador de su futuro desarrollo en 

el mercado. Los patrocinadores que apoyan durante los primeros periodos de la 

campaña se convierten en usuarios interesados que ofrecen retroalimentación 

valiosa para los promotores del proyecto. En este mismo sentido los 

patrocinadores se convierten en los evangelizadores del producto creando 

publicidad de boca en boca. A su vez, el Crowdfunding afecta de manera positiva 

la generación de nuevas ideas que son adoptadas en innovaciones subsecuentes 

(Stanko y Henard, 2016). 

Para aprovechar este conocimiento los autores identifican tres factores que hay 

que tomar en cuenta: El número de actualizaciones que se dan a los 

patrocinadores permite la interacción y retroalimentación con mayor probabilidad y 

así obtener información relevante de los clientes potenciales que es útil para 

futuros desarrollos. Se ha observado que en la mayoría de los casos el 



Crowdfunding se utiliza en las últimas etapas del desarrollo de producto, pero 

cuando se usa en etapas más tempranas tiende a formar parte de innovaciones 

más radicales en proyectos futuros debido a la implicación de los patrocinadores 

en el proceso del desarrollo de producto. Por último, se señala que la apertura a 

nuevas ideas puede fomentar un clima de constante creación y motivación para 

incursionar en nuevos proyectos. (Stanko y Henard, 2016). 

Por otro lado, el Crowdfunding por estar basado en el colectivo, además de 

involucrar a los principales beneficiarios en el desarrollo del producto, cuando se 

habla del tema de innovación social se tendría el aspecto de legitimidad. Un 

proyecto de corte social que sea financiado por un número importante de 

patrocinadores legitima al proyecto ante la sociedad, lo anterior puede traer 

beneficios en términos de búsqueda de transparencia, en el sentido de que los 

promotores deben informar el desempeño de cada fase del proyecto, así como los 

resultados una vez su implementación. A su vez, la implicación de los colectivos 

genera un circulo virtuoso de retroalimentación, incentivando la creación de 

comunidades virtuales, que cuando las plataformas permiten la interacción y la 

discusión en foros, alienta la transmisión de ideas que finalmente ayudan a 

mejorar el proyecto. 

En este sentido, “Mediante un adecuado diseño tecnológico, el crowdfunding no es 

sólo un modelo para el acceso a la financiación en masa, sino que aprovecha la 

creación de un entorno “comunitario” de interacción para reforzar el ciclo de la 

innovación, la fidelización y la toma de decisiones” (Rodríguez, 2013: 106). 



Existen importantes desafíos para que el Crowdfunding sea aprovechado para la 

innovación y el impacto social. En el caso de México, si bien se comienza a 

adoptar este tipo de esquemas con mayor rapidez, existen limitadas propuestas 

que vayan en camino de la innovación y el impacto social, la mayor parte de las 

plataformas en operación, como se explicó anteriormente, se orientan, desde la 

lógica económica, como modelos de negocio, sin embargo las plataformas de 

Crowdfunding que operan en otros países se ha visto que pueden desarrollarse 

bajo otras lógicas, una de ellas y manteniendo sus orígenes filantrópicos, consiste 

en generar transformaciones radicales con una base social plenamente 

participativa y de corte social.  

En este sentido los principales desafíos del Crowdfunding para la innovación y el 

impacto social consiste en la posibilidad de contar con plataformas de diferente 

naturaleza, sobro todo aquellas que se encaminan a fomentar el desarrollo 

tecnológico y científico y las que buscan la transformación social. Para ello más 

actores deben involucrarse, pero de manera equilibrada evitando el predominio de 

la lógica económica que solamente busca la generación de utilidades sin más 

consciencia reflexiva de su entorno. El gobierno por su parte debe convertirse en 

una institución activa no solamente vigilante. 

En el informe del BID (2014) sobre el Crowdfunding en México se proponen una 

serie de recomendaciones para aprovechar el potencial de este fenómeno con la 

finalidad mejorar las capacidades de las pequeñas empresas para acceder al 



financiamiento necesario para la innovación y el crecimiento económico. Entre las 

propuestas del informe se encuentran:  

• Mejorar la oferta y accesibilidad de fuentes de capital existentes y crear 

oportunidades más amplias para que actores nacionales e internacionales 

puedan proveer financiamiento en plataformas de crowdfunding en México. 

Para lo cual además se requiere mayor integración del sector público y 

privado.  

• Mejorar las habilidades tecnológicas de los negocios y el entendimiento 

sobre cómo usar el crowdfunding de manera eficaz y evaluar el riesgo que 

conlleva. 

• Involucrar a diversos actores y promover un mejor entendimiento de los 

posibles usos e impacto de los mecanismos de Crowdfunding para los 

emprendedores, negocios, donantes e inversionistas con la finalidad de 

crear confianza en el mercado.  

• Promover un enfoque colaborativo y multilateral para designar las reglas y 

normativas necesarias para regir de manera eficaz el mercado de 

crowdfunding que permita que todas las partes interesadas se involucren en 

el debate. (BID, 20014) 

Estas recomendaciones se pueden orientar para la generación de innovación e 

impacto social siempre que el fenómeno del Crowdfunding no se convierta en una 

industria, en otras palabras, debe mantener su complejidad como movimiento 

social donde gran variedad de actores permiten la existencia de gran variedad de 



enfoques y posibilidades para innovar y crear impacto social. El espacio de 

interconectividad y diálogo que proveen las plataformas de Crowdfunding son 

escenarios que aprovechados estratégicamente pueden impulsar la innovación y 

el aprendizaje.  

 

 

Conclusiones 

El crowdfunding es un ejemplo claro de la convergencia entre distintas tendencias 

enmarcadas en el fenómeno de la red. Por un lado, la cultura de las Startups ha 

provocado que las plataformas de Crowdfunding encuentren una alternativa viable 

y rápida de financiamiento para los emprendedores, pero también ha significado 

que las propias plataformas de Crowdfunding se planteen como modelos de 

negocio tipo startup, esto conlleva que la forma de impactar y generar ingresos 

sea de manera acotada y bajo los fundamentos de la cultura de las Startuos. Por 

otro lado, la tendencia hacia la colaboración, ejemplificada en la web 2.0 y la lucha 

por causas justas son otros movimientos que han alimentado el fenómeno del 

Crowdfunding que le imprimen su carácter filantrópico y de movimiento social.  

Se está desaprovechando el movimiento social que representa el Crowdfunding 

para la generación de proyectos con innovación y relevancia social, la tendencia 

muestra que la lógica económica se está imponiendo como la lógica dominante en 

nuestro país, evitando que otros esquemas se implementen. El Crowdfunding en 



México se está utilizando en mayor medida como espacio de comercialización 

más que como un espacio donde el colectivo promueva iniciativas de corte social y 

a su vez sean financiadas y conocidas por la mayoría. Si bien el financiamiento de 

proyectos que buscan obtener utilidades económicas no es para nada negativo, lo 

que se resalta es que el potencial del Crowdfunding no solamente se limite a 

financiar este tipo de proyectos, y cuando así se haga que exista una orientación 

hacia la innovación generando externalidades positivas en el campo tecnológico y 

científico del país. 

La interacción que permiten las plataformas basadas en internet y las redes 

sociales aumentan la capacidad de colaboración entre diversos grupos e 

individuos, el Crowdfunding se constituye dentro de dichas posibilidades de 

colaboración e interacción: 

“Las posibilidades de interacción, comunicación y actuación conjunta que 

ofrece la Red han creado un entorno idóneo para el desarrollo de estas 

iniciativas. Las estructuras de red social y plataformas P2P (peer to peer, o 

“persona a persona”) acogen con comodidad la creación y el 

funcionamiento de comunidades virtuales con y para muy diversos fines. 

Esta infraestructura tecnológica hace viable el acceso a un amplio colectivo 

de usuarios en unas condiciones de interacción directa y multilateral, bajo 

coste y alcance territorial y subjetivo absolutamente desconocidas e 

inalcanzables mediante las fórmulas tradicionales de financiación por 

captación del ahorro público. Por tanto, la tecnología ha disparado el efecto 



multiplicador y de eficiencia del principio económico subyacente en la 

financiación en masa: la distribución del riesgo.” (Rodríguez, 2013: 105) 

Aunque existe todo un cúmulo de experiencias que buscan dar respuesta y 

generar un cambio con respecto a la situación de desigualdad que crece en el 

contexto mundial, no se refleja en la tendencia actual del fenómeno del 

Crowdfunding en México. 

Sin duda existen diferentes adaptaciones de este modelo de acuerdo a la región, 

las necesidades locales, los grupos de interés y/o comunidades virtuales que dan 

forma a un esquema dentro del fenómeno del Crowdfunding, la ventaja que se 

encuentra en este momento es dicha heterogeneidad, sin embargo, y de acuerdo 

a lo presentado en este trabajo, el peligro es que este tipo de alternativas que 

surgen a partir de iniciativas independientes, sean  dominadas por una visión 

única y un proyecto totalizador. Como se observó, la lógica económica está 

tratando de incidir de manera dominante en el curso del desarrollo del 

Crowdfunding no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, y lo que queda es 

promover otro tipo de lógicas que se orienten hacia la heterogeneidad y no hacia 

el modelo unificador de la lógica económica.  

La visión económica dominante ve al Crowdfunding como una oportunidad de 

negocio y esta manera de encasillar el movimiento desvirtúa fuertemente su 

esencia y principios básicos. 
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