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Uno de los desarrollos más recientes de la 
Web 2.0 es el denominado crowdfunding, 
que podemos definir brevemente como la 
cooperación colectiva de varias personas 
a través de Internet con el objetivo de 
conseguir apoyo económico para iniciar un 
proyecto. El crowdfunding puede utilizarse 
para muchos propósitos, desde artistas 
buscando apoyo de sus seguidores, hasta 
campañas políticas, pequeños negocios, 
nacimiento de compañías, creación de 
películas y documentales, etc. Hace poco, 
un ciudadano británico puso en marcha 
una campaña de crowdfunding para 
recaudar los 1.600 millones de euros 
que Grecia debe pagar al FMI, aunque el 
proyecto, demasiado ambicioso, no alcanzó 
el objetivo. 

En América Latina este fenómeno aún 
no es muy conocido, si bien en países 
como Argentina, Brasil y México sí está 
teniendo cierta repercusión. La plataforma 
latinoamericana más famosa en la 
actualidad es Idea.me, presente en varios 
países latinos (Argentina, Brasil, Chile, 
México, Colombia y Uruguay) e incluso en Estados Unidos. Sin embargo, el crowdfunding 
en la región latina cuenta con algunos problemas (novedad del fenómeno, desconocimiento 
del término entre amplias capas de la población, desconfianza en el pago a través de 
Internet, etc.) no tan presentes en Estados Unidos y Europa, zonas en las que se están 
llevando a cabo la mayoría de campañas de crowdfunding. 

En cualquier caso, el crowdfunding no es ningún antídoto o panacea, es simplemente una 
nueva posibilidad de lograr financiación para nuestros proyectos a través de  Internet. Hay 
que entender que cada campaña de crowdfunding es un caso único en el que intervienen 
un conjunto amplio de factores que condicionan el que esa campaña se resuelva con 
éxito o no. Por eso son necesarias más investigaciones científicas sobre este tema, 
que atiendan a las peculiaridades y complejidades de cada caso. Todo ello con el fin 
de dictaminar el verdadero alcance y eficacia del crowdfunding como nuevo modelo de 
financiación en el siglo XXI. 
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