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Resumen:!
Inmerso! en! un! contexto! de! continuo! desarrollo! tecnológico,! el! sector! cultural! ha!
sufrido! múltiples! transformaciones! a! lo! largo! de! su! historia.! Sin! embargo,!
especialmente! profundo! está! resultando! el! cambio! en! los! últimos! tiempos.! A! la!
revolución! digital! o! la! convergencia! mediática,! se! han! sumado! otros! factores!
desestabilizadores! del! sector! como! las! nuevas! formas! de! consumo! o! la! recesión!
económica.!
!
Este!proceso!de!cambio!ha!provocado! la!construcción!de!un!nuevo!ecosistema!en!el!
que! surgen! tendencias! basadas! en! Internet! y! asociadas! directamente! a! las!
modificaciones!en!el!comportamiento!del!consumidor!final!del!producto!cultural.!Una!
de! las! más! destacadas! es! el! nacimiento! del! sistema! de! financiación! colaborativo!
crowdfunding,!estrategia!en!la!que!el!creativo!abre!a!la!colaboración!del!usuario!de!la!
red!una!fase!de!producción,!la!captación!de!fondos.!
!
El!crowdfunding!se!ha!convertido!en!una!alternativa!tangible!para!la!industria!cultural!
española,! especialmente,! desde! 2010,! año! en! el! que! nacen! las! primeras! webs!
especializadas! en! esta! estrategia! de! financiación! dentro! del! territorio! español.! Estas!
plataformas,!que!incluyen!categorías!dirigidas!a!todos!los!sectores!culturales,!ofrecen!
otros! servicios! suplementarios! como! la! distribución! mediante! la! venta! directa! o! la!
posibilidad!de!participación!en!el!producto!desde!el!punto!de!vista!de!la!creación.!!
!
Palabras!clave:!crowdfunding;,Internet;!!sector!cultural;!consumidor.!

Abstract:!!
Immersed! in! a! context! of! continuous! technological! development,! the! cultural! sector!
has!undergone!multiple!transformations!throughout!its!history.!Nevertheless,!recently!
the! change! is! getting! increasingly! deeper.! Some! other! destabilizing! factors,! for!
instance!the!new!forms!of!consumption!as!well!as!the!economic!recession,!have!been!
added!to!the!digital!revolution!and!the!media!convergence.!
!!!
This! process! of! change! has! brought! about! the! construction! of! a! new! ecosystem! in!
which!tendencies!based!on!the!Internet!and!associated!directly!to!the!alterations!arise!
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on! the! behaviour! from! the! final! consumer! of! the! cultural! product.!One! of! the!most!
outstanding! tendencies! is! the! birth! of! the! cooperative! system! of! crowdfunding,!
strategy!in!which!the!creator!opens!a!phase!of!production!to!the!collaboration!of!the!
network!user,!the!fundraising.!!
!!!
Crowdfunding! became! a! tangible! alternative! for! the! Spanish! cultural! industry,!
especially,! since! 2010,! when! the! first! specialized!Websites! were! born! from! funding!
within!the!Spanish!territory.!These!platforms,!that!include!categories!directed!to!all!the!
cultural!sectors,!offer!other!additional!services!like!the!distribution!by!the!direct!sale!or!
the!possibility!of!involvement!in!the!product!from!the!creation!point!of!view.!!
!!!
Key!words:!crowdfunding,!Internet,!cultural!field,!consumer.!
!

1. MARCO!TEÓRICO!

La! industria! cultural! constituye! un! sector! productivo! importante! y! con! potencial! de!
crecimiento! en! las! economías! estatales.! El! interés! por! los! estudios! sobre! el! impacto!
económico!de!la!cultura!y!medios!nace!en!Estados!Unidos!en!la!década!de!los!setenta!
con! unos! pioneros! Schiller! y! W.! Smythe.! Este! último,! comienza! su! teorización!
intentando!tapar!lo!que!para!él!era!un!blindspot!(agujero!negro)!en!el!estudio!sobre!la!
función! que! lo!medios! cumplen! para! el! capital,! dejado! tanto! por! teóricos!marxistas!
como!por!economistas!críticos.!!
!
Smythe,!define!a!la!audiencia!como!mercancía,!por!lo!que!la!misión!fundamental!de!los!
medios! sería! crear! bloques! de! “mercancía”! para! vendérselos! a! los! anunciantes! del!
capitalismo,!que!han!de!crear!un!mercado!rentable!para!cada!mercancía!(Quirós,!2001:!
26_27).!
!
En!España,! se!destaca!el! papel!de! la! cultura! como!motor!de! crecimiento!económico!
años! más! tarde.! Sus! principales! aportaciones! vienen! de! la! mano! de! Ramón! Zallo! y!
Enrique! Bustamante.! Zallo! afirma! que! la! legitimidad! de! una! economía! de! la! cultura!
está!demostrada!tanto!por!la!trascendencia!de!su!peso!sobre!el!PIB!y!el!empleo,!como!
por!su!valor!social!(Zallo!en!Bustamante!2011).!Su!principal!característica!según!este!
autor,!vista!como!un!objeto!de!estudio!para! la!economía,!es! la! siguiente:! “la!cultura!
nace! de! actos! de! creación! simbólica,! tiene! procesos! de! trabajo! y! valorización!
específicos! por! su! propia! naturaleza,! supone! siempre! algún! proyecto! estético! y!
comunicativo! independientemente! de! su! calidad,! se! plasma! en! objetos! o! servicios!
culturales!o!demandados!por!tales,!y!tiene!una!eficacia!social!por!su!percepción!social!
en!forma!de!disfrute,!conocimiento!y!vertebracióncolectiva.”!(Zallo,!2011:!156).!
!
Este!autor!advierte!de!la!necesidad!de!una!economía!que!abarque!todos!los!ámbitos:!
industrias!culturales,!de!los!media,!ámbitos!patrimoniales,!publicidad,!cultura!popular,!
diseño!de!la!producciones!no!culturales!y!lasproducciones!para!la!red;!y!que,!teniendo!
en!cuenta!esto,!la!forma!económica!de!la!cultura!no!es!uniforme.!“La!cultura!puede!ser!
capital,!producto!o!servicio”!(Zallo,!2011:!161).!
!
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En!este!estudio!entendemos!los!medios!como!organizadores!industriales!y!comerciales!
que!producen!y!distribuyen!mercancías!con!valor!de!uso!en!una!era!global!y!digital,!y!
cuyos! modelos! de! negocio! tradicionales! se! han! visto! afectados! por! varios! factores.!
Antes! de! entrar! a! analizar! estos! factores! se! antoja! necesario! listar! los! principales!
rasgos!económicos!del!sector!cultural:!
"

1. La! estructura! económica! de! este! sector! presenta! la! particularidad! de! estar!
basada!en!un!producto!de!naturaleza!simbólica!e!inmaterial!que!no!se!agota!ni!
se!destruye!en!el!acto!del!consumo.!
!

2. La!producción!de! la!mercancía!cultural!no! responde!a!una!misma! lógica,! sino!
que!hay!una!segmentación!de!formas!de!rentabilización!que!van!a!depender!de!
las! formas! de! consumo,! del! tipo! deproducto! (objeto! o! servicio),! de! las!
modalidades!de!organizaciónlaboral!y!de!la!forma!de!institucionalización!de!las!
industrias!segúnsean!públicas!o!privadas.!

!
3. El!sector!cultural!conlleva!inherente!la!necesidad!de!una!producción!constante!

caracterizada!por!su!renovación.!Ésta!será!diferente!dependiendo!del!producto.!
Así,! la! obsolescencia! propia! de! la! prensa! obliga! a! una! renovación! diaria! del!
producto,! lo!que! supone! la! caducidad!económica!de! las! ediciones!anteriores.!
En! el! cine,! el! paso! de! tiempo! también! supone! una! pérdida! de! valor! de! su!
producto.! Sin! embargo,! ocurre! lo! contrario! en! producciones! que! pasan! a!
formar! parte! de! patrimonios! y! que! se! convierten! en! capital! generador! de!
valores! culturales! que! en! ocasiones! suponen! rentabilidad! económica! (Zallo,!
2011:!164).!

!
4. El!sector!cultural!demanda!un!trabajador!creativo!que!no!suele!mantener!una!

relación! de! asalariado,! forma! privilegiada! de! los! trabajos! de! las! industrias!
capitalistas,!sino!que!lo!hace!a!través!de!otras!fórmulas!como!la!remuneración!
bajo!la!forma!de!derechos!de!autor!o!cachés!(Tremblay,!2011).!!

!
5. Se!trata!de!una!economía!de!oferta!múltiple!(Zallo,!2011:!163).!!

!
6. A!pesar!de!fórmulas!testadas!como!el!starsystem,!los!programas!piloto!y!otras,!

no! se! consiguen! atajar! los! riesgos! inherentes! al! carácter! incierto! de! la!
demanda.!

!
7. Tiene!una!funcionalidad!social,!que!se!traduce!en!la!demanda!generalizada!de!

cultura! como! conocimiento,! información,! consumo! simbólico…! (Zallo,! 2011:!
165)!y!que!va,!por!tanto,!más!allá!del!valor!económico.!

!
8. La!globalización!y!la!digitalización!han!llevado!al!sector!cultural!a!una!creciente!

competencia! internacional! y! a! la! necesidad! de! abrir! nuevos! mercados! y!
modelos!de!negocio!!en!su!relación!con!las!nuevas!tecnologías.!

!
9. Como!advertimos!en!el!primer!punto,!la!naturaleza!de!las!mercancías!culturales!

no!se!agotan!en!su!uso,!y!su!consumo!se!relaciona!con!la!compra!del!producto!
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o!de!una!entrada!que!permite!el!acceso!a!una!difusión!masiva.!Con!las!nuevas!
tecnologías!el! usuario! tiene!posibilidades!de! copiar!o! reproducir!un!producto!
difundido!y!disfrutarlo!tantas!veces!como!desee.!
!

1.1. Comportamiento!de!la!cultura!ante!la!crisis!económica!en!pleno!proceso!de!
digitalización!

!
La! industria! cultural! ha! sido!una!de! las!más! afectadas!por! la! crisis! económica! global!
que!viene!azotando!desde!finales!del!2007,!momento!en!el!que!finaliza!una!etapa!de!
crecimiento!rápido!y!de!aumento!de!empleo!asociada!a!la!economía!de!la!burbuja.!
!
Tras!un!período!de!crecimiento,!alcanzando!su!momento!álgido!en!2008,!en!el!que!la!
industria! cultural! se! beneficia,! por! un! lado;! de! un! aumento! del! gasto! doméstico! en!
equipamientos,!acceso!al!audiovisual!y!mayor!demanda!de!productos!culturales,!y!por!
otro;! de! un! cada! vez! mayor! gasto! público! y! del! crecimiento! de! la! industria! de!
contenidos!digitales,!comienza!una!tendencia!descendente.!!
!
La! industria! cultural! demuestra,! por! tanto,! no! ser! inmune! a! las! crisis! económicas,! a!
pesar! de!una! reconocida! capacidad!para! adaptarse! a! los! vaivenes!del!mercado!o!de!
que!su!modelo!basado!en!clúster,!teóricamente,!ayude!a!combatir!las!crisis.!
!
En! un! sector! caracterizado! por! la! atomización,! están! siendo! los! grandes! grupos!
capitalizados!por!pocas!empresas! los!menos!golpeados!en!perjuicio!de! las!pequeñas!
empresas,!que!son!las!que!más!han!contribuido!al!aumento!de!las!tasas!de!desempleo!
en!el!sector,!por!cierre!o!por!regulación!de!empleo.!
!
Asimismo,!e!independientemente!de!que!la!crisis!financiera!haya!sido!la!más!patente,!
converge! con!otras! crisis! que!han! colaborado!al! debilitamiento!de!este! sector.! Todo!
efecto!tiene!una!causa!y,!tras!un!largo!ciclo!de!opulencia,!nos!hemos!topado!con!una!
oferta!de!productos!culturales!que!supera!con!creces!a!la!demanda.!Esto!ha!llevado!a!
la! reducción! de! la! actividad! de! muchas! empresas,! que! incapaces! de! superar! estas!
dificultades,! se! han! visto! obligadas! a! cerrar.! Por! tanto,! la! crisis! financiera! se! ha!
agravada!por!la!superproducción.!
!
Por! otra! parte,! el! período!de! cambio! tecnológico!que! atraviesa! el! sector! cultural! no!
acaba! de! lograr! un! asentamiento! en! sus! modelos! de! productividad.! Por! tanto,! son!
varias! las! problemáticas! a! las! que! ha! de! enfrentarse! esta! industria! en! una! etapa! de!
inestabilidad! y! falta! de! asentamiento! de! los! nuevos! modelos! de! negocio! (Moragas,!
2011:!20):!
!

• Reducción!de! los! ingresos! publicitarios! de! los!medios! convencionales.! Por! un!
lado,!el!descenso!del!consumo!ha!obligado!a!las!industrias!a!reducir!la!inversión!
publicitaria! en! medios.! Por! otro,! hay! un! descenso! de! publicidad! en! estos!
medios!debido!al!alto!porcentaje!publicitario!redireccionado!a!otros!soportes.!

• Dificultades!en!la!obtención!de!créditos.!
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• Cuestionamiento! de! uno! de! los! aspectos! clave! del! modelo! de! negocio!
tradicional! de! los! medios:! los! derechos! de! autor! y! el! pago! directo! por! la!
adquisición!de!la!información.!

!
A! este! listado! de! dificultades,! aportado! por! Moragas,! añadiremos! una! progresiva!
disminución!del!gasto!público!en!el!sector,!!que!en!España!no!cesa!desde!2009,!!y!una!
cada!vez!más!acentuada!crisis!de!las!economías!domésticas!con!dificultades!de!acceso!
al!consumo.!

Finalmente,! hemos! de! considerar! la! entrada! en! escena! de! otros! elementos!
desestabilizadores! para! los! nuevos! productos! digitales! de! los! sectores! culturales,! la!
piratería,! ! las! nuevas! formas! de! uso! de! los! usuarios! y! la! tendencia! al! consumo! de!
contenidos!gratuitos.!

La!suma!de!todos!estos!factores!ha!obligado!a!la!industria!cultural!a!diseñar!estrategias!
que!impliquen!al!público!de!una!manera!activa.!En!el!panorama!mediático!actual,!en!el!
que!intervienen!nuevos!agentes!como!beneficiarios!en!perjuicio!de!los!productores!de!
contenidos,! existen! modelos! de! rentabilidad! en! fase! de! ensayo! que! no! acaban! de!
establecerse.! En! un! momento! en! la! que! las! actividades! de! la! red! tienen! que! idear!
nuevas! relaciones! con! los! usuarios,! se! espera! que! muchos! de! ellos! acaben! por!
asentarse!(Zallo,!2011a:!59).!Crowdfunding,!objeto!de!estudio!de!este!trabajo,!es!uno!
de! esos! modelos! de! negocio! que! podría! estar! muy! cerca! de! alcanzar! su! pleno!
desarrollo!(López!Golán,!2015).!

1.2. Internet!como!instrumento!idóneo!para!creadores!y!usuarios!de!productos!
culturales!

!
Internet,!al!que!igual!que!por!otros!autores,!caracterizado!aquí!como!nuevo!medio,!ha!
entrado! en! escena! en! prácticamente! todos! los! ámbitos! de! la! cultura,! dando! lugar! a!
nuevas!formas!de!creación!vinculadas!a!nuevas!formas!de!distribución!y!derivando!en!
lo!que!Manovich!(2005)!denomina!“cultura!informatizada”.!En!su!obra!“El!lenguaje!de!
los! nuevos! medios! de! comunicación”! pone! este! autor! de! manifiesto! la! capital!
importancia!del!vínculo!del!ordenador!con!las!industrias!culturales,!cuya!evolución!ha!
propiciado!que!pasase!de!ser!un!mero!dispositivo!de!almacenamiento!a!privilegiar!su!
uso!como!herramienta!de!creación!o!como!aparato!de!distribución!y!exhibición.!
!
Para! nuestros! intereses,! haremos! especial! hincapié! en! la! oportunidad! que! Internet!
ofrece! a! los! nuevos! creadores! a! la! hora! de! romper! la! usual! cadena! de! valor! del!
producto!cultural,!proporcionándoles!la!posibilidad!de!producir,!distribuir!y!exhibir!su!
propia!obra.!No!tienen,!por!tanto,!la!necesidad!de!estar!sujetos!al!desgastado!sistema!
tradicional!que!hasta!ahora!ha!impuesto!la!industria.!
!
Atendiendo! al! crowdfunding,! comprobaremos! que! la! red! reformula! la! tradicional!
cadena! de! valor! que! establecen! las! industrias! culturales,! dando! lugar! a! otra! más!
reducida!en!la!que!se!prescinde!de!uno!de!los!eslabones!fundamentales!en!el!sistema!
tradicional,!el!distribuidor,!y!en!el!que!es!el!propio!artista!el!que!establece!una!relación!
directa! con! su! audiencia,! bien! para! captar! financiación! o! bien! para! distribuir! su!
producto.! Por! tanto,! el! creativo! cultural,! nunca! ha! tenido! mejor! oportunidad! de,! a!
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través! de! Internet,! construir! audiencia,! intercambiar! ideas! con! ella,! buscar! su!
colaboración,!hacer!realidad!un!proyecto!y!distribuirlo.!"

Del!mismo!modo,! en!esta! época!de! convergencia!mediática! y! “cultura!participativa”!
(Jenkins,! 2008),! Internet! ha! cambiado! el!modo!de! consumir! cultura.! Esto! se! percibe!
especialmente! entre! las! generaciones! más! jóvenes,! target! de! la! mayoría! de! los!
contenidos!digitales!que,!con!una!espectacular!habilidad!en!el!manejo!tecnológico,!ha!
ganado!en!autonomía!y!busca!un!entretenimiento!cultural!más!personalizado.!!

Agruparemos! estos! cambios,! por! un! lado,! en! los! usos! proporcionados! por! el! propio!
ADN! de! Internet! y,! por! otro,! en! las! actividades! derivadas! de! la! reorganización! del!
negocio!y!de!la!convergencia!de!los!media.!Internet!es!un!medio!privilegiado!que!por!
sus! características! convierte! al! usuario! en! el! principal! beneficiario! de! nuevos! usos,!
principalmente!instrumentales,!relacionados!con!la!vida!cotidiana!y!el!ocio:!
!

1. Las! redes! sociales,! chats! y!blogs!permiten!una!nueva! forma!de! comunicación!
que!hasta!ahora!ningún!otro!medio!había!proporcionado,!de!muchos!a!muchos.!
Su!interactividad!absoluta!provee!a!los!consumidores!una!participación!de!más!
a!más!usuarios,!además!de!convertirlos!en!los!principales!productores!de!unos!
contenidos! personalizados! que! son! inmediatos,! participativos,! ubicuos! y! que!
permiten!ser!ampliados!y!reutilizados.!!
!

2. Individualidad;! hay! cierta! tendencia! por! parte! del! usuario! de! hacer! uso! de!
Internet! de! manera! individual! a! diferencia! del! consumo! tradicional! de! otros!
medios!más!familiares.!Mueren!las!family!screens.!

!
3. Inmediatez!y!movilidad;!el!uso!de!Internet!a!través!de!los!dispositivos!móviles!

ha! dado! lugar! a! un! uso! inmediato! en! cualquier! lugar.! Estas! características,!
además! de! flexibilizar! los! tiempos! productivos,! derivan! en! un! nuevo! tipo! de!
consumo!“intersticial”!(Igarza,!2009).!El!mundo!de!la!“generación!pantalla”!está!
lleno! de! micro! pausas! entre! tareas,! utilizadas! para! consultar! información,!
enviar!un!mensaje,!chatear,!consultar!un!blog…!

4. Disponibilidad! y! accesibilidad;! esta! característica! convierte! a! Internet! en! la!
principal!fuente!de!información.!
!

5. Tendencia!a!la!creación!de!avatares!en!los!mundos!digitales.!Secondlife,,Habbo,
Hotel,,Club,Penguin!son!algunos!ejemplos.!

!
6. Internet! ha! creado! un! usuario, multitasking;! el! consumo,! la! interacción! o! la!

creación!son!algunas!de!las!actividades!del!usuario!de!esta!red.!
!

Por!otro! lado,!el! traslado!de! los!contenidos!de! las! industrias!culturales!a! Internet!ha!
propiciado! el! dejar! de! considerar! al! público! como! un! conjunto! de! consumidores!
pasivos! del! producto! final.! Ahora! son! partícipes! en! los! procesos! de! realización! de!
determinados!proyectos!y!se!han!convertido!en!consumidores!activos.!
!
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Industrias!culturales!tradicionales!como!la!música,!la!televisión,!la!prensa!o!el!cine,!en!
este!proceso!de!digitalización,!han! incorporado!a!su!cadena!devalor!nuevos!agentes,!
muchas! veces! provocando! la! desaparición! de! otros,! que! ponen! al! alcance! del!
consumidor!una!mayor!cantidad!de!contenidos.!Proporcionan!además!un!mayor!grado!
de!interactividad!dando!lugar!a!nuevos!hábitos:!
!

1. Migración!hacia!un!consumo!de!contenidos!de!los!medios!tradicionales!a!través!
de! Internet.!El!usuario!puede!consumir!anywhere! y!anytime! sin!necesidad!de!
ajustarse!a!horarios!de!emisión.!
!

2. Tendencia! a! la! personalización! de! esos! contenidos.! Existen! aplicaciones,! por!
ejemplo,! el! playlist! en! música,! donde! el! usuario! agrupa! los! contenidos! que!
quiere!consumir!y!que!a!su!vez!puede!compartir!con!otros!usuarios.!
!

3. La!alta!disponibilidad!de!contenidos!y!el!intercambio!de!archivos!ha!provocado!
el!almacenaje!de!miles!de!canciones,!cientos!de!libros!o!películas,!en!ocasiones!
incluso!para!no!utilizarlos.!

!
4. Dependiendo!del!dispositivo,!el!nuevo!consumidor!hace!uso!de! Internet!para!

llevar! a! cabo! diferentes! actividades,! así,! el! PC! es!mayoritariamente! utilizado!
para!las!descargas!y!los!dispositivos!móviles!para!el!consumo.!

!
Este! contexto! de! convergencia! ha! dado! lugar! a! la! ya! mencionada! anteriormente!
“cultura! participativa”.! Llegados! a! este! punto,! y! para! finalizar! este! apartado,!
diferenciaremos!entre!cuatro!tipos!de!participación!por!parte!del!usuario:!discursiva,!
creativa,!lúdica!y!financiera.!
!

• La! participación! discursiva! viene! dada! por! foros,! comentarios! en! noticias! y!
blogs,!y!chats!que!la!industria!pone!a!disposición!del!consumidor!con!intención!
de! impulsar! la! conversación! y! generar! tráfico! en! las!Webs! de! los! media,! de!
series,!o!de!películas.!

• La! participación! creativa,! canalizada! sobre! todo! a! través! de! concursos! que!
requieren!un!compromiso!activo!por!parte!de!los!usuarios!y!que!da!lugar!a!los!
UserGenerated!Content!(UGC).!

• La! participación! financiera.! A! través! de! estrategias! como! el! crowdfunding! se!
legitima! al! usuario! como! productor! que! participa! con! distintos! niveles! de!
aportaciones!económicas.!

• Participación! lúdica.! Juegos/trivial,! listas! y! encuestas! suelen! conformar! el!
aspecto! lúdico! de! la! participación! que! las! industrias! culturales,! a! través! de!
Internet,! ponen! a! disposición! del! consumidor.! La! industria! del! videojuego!
demanda,!si!cabe,!una!participación!más!activa!que!permiten!al!usuario!no!sólo!
desarrollar!y!distribuir!nuevas!apariencias!de!personajes! (skins),! sino! también!
nuevos!niveles!y!escenarios!(mods).!

"
2. METODOLOGÍA!
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Esta!comunicación!recoge!un!conglomerado!de!reflexiones!de!carácter!teórico!fruto!de!
diferentes!procesos!de! investigación!empírica!desde!una!óptica!cualitativa!basada!en!
el! análisis! de! casos! paradigmáticos.! Estos! casos,! observados! entre! 2010! y! 2015!
incluyen!referentes!estatales!de!crowdfunding!financiados,!o!bien,!a!través!de!la!Web!
del!propio!proyecto!o!mediante!plataformas!especializadas!en!esta!estrategia.!

!

3. PLATAFORMAS!Y!PROYECTOS!DE!CROWDFUNDING!EN!ESPAÑA!
"
Crowdfunding,!término!anglosajón,!conocido!también!en!nuestro!país!por!financiación!
colectiva,!es!una!estrategia!en!la!que,!a!través!de!la!red,!!participa!un!gran!número!de!
personas.!El!objetivo!principal!es!reunir!una!cantidad!de!dinero!suficiente!con! la!que!
apoyar!el!desarrollo!de!un!proyecto!empresarial,!cultural!o!social.!Dependiendo!de!la!
modalidad! a! la! que! pertenezca! el! producto! que! se! desea! financiar,! estaremos!
hablando! de! equity, crowdfunding! (dirigida! fundamentalmente! a! startups),!
crowdfunding, sin, recompensa, (esta! modalidad! acoge! donaciones! desinteresadas! y!
microcréditos)! y! crowdfunding! creativo! (alternativa! para! proyectos! artísticos! y!
culturales).!
!
Este!fenómeno!tiene!su!germen!en!el!movimiento!Do,It,Yourself!y!los!grupos!culturales!
nacidos!en! torno!a! los! años!50,! ! los!Beats,! u!otros!posteriores! como! los!Punks! y! los!
Fanzineros.! Estas! tendencias! culturales! eran! independientes! y! creaban! sin! la!
intervención! de! la! industria.! Conseguían! producir! sus! obras! con! la! ayuda! de! una!
comunidad.!
!
El!crowdfunding!creativo,!modalidad!a!la!que!nos!referiremos!en!este!trabajo,!ha!sido!
una! evolución! natural! de! estos! movimientos.! Hoy! en! día,! los! creadores! tienen! la!
posibilidad! de! acceder! a! una! comunidad!más! amplia! a! través! de! las! redes! sociales,!
cuyas!características!fundamentales!las!han!convertido!en!un!elemento!facilitador!para!
la!financiación!de!proyectos!en!relación!a!esta!estrategia.!
!
La!versión!más!moderna!del!crowdfunding!creativo!tiene!su!origen!en!Estados!Unidos.!
Se!considera!a! la!banda!británica!de!rock!Marillion!(1997)! la!pionera!en!el!fenómeno!
de!la!financiación!colectiva!a!través!de!la!red.!En!el!contexto!español,!es!un!grupo!de!
tres! jóvenes! quienes,! con! un! proyecto! de! ciencia! ficción! cinematográfico! llamado!El,
Cosmonauta,,se!lanzan!a!esta!fórmula!de!financiación!en!2009.!
!
A! finales! de! la! década! pasada! nacen! las! primeras! plataformas! especializadas! en!!
crowdfunding.! Su! misión! consiste! en! gestionar! la! financiación! de! los! diferentes!
proyectos!que!albergan.!Detrás!de!estas!Webs!se!encuentran,!sobre!todo!tras!las!más!
asentadas! en! el! mercado,! miles! de! usuarios! pendientes! de! ideas! e! iniciativas!
innovadoras! que! les! ofrezcan! servicios! nunca! vistos! y! la! posibilidad! de! una!
participación!directa!en!los!proyectos!creativos.!
!
Desde! el! nacimiento! de! la! primera! plataforma! especializada! en! crowdfunding! ha!
habido!un!crecimiento!incontrolado!de!este!tipo!de!Webs!alrededor!de!todo!el!mundo.!!
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Dependiendo! del! tipo! de! proyectos! que! alojen,! diferenciamos! plataformas!
generalistas,! que! atienden! a! proyectos! de! distinta! naturaleza,! o! especializadas! en!
campos!específicos:!cine,!música,!periodismo,!ciencia,!tecnología,!causas!sociales…!La!
elección! de! la! plataforma! más! adecuada! para! financiar! un! proyecto! de! carácter!
cultural!pasa!por!analizar!las!ventajas!y!desventajas!que!ofrecen!cada!una!de!ellas.!
!
También!existen!distintas!posibilidades!desde!el!punto!de!vista!de! la! recaudación!de!
fondos!para!el!impulsor!de!las!campañas!(Baeck,!P.!Collins,!L.!y!Westlake,!S.,!2012):!
 

• All!or!nothing:!el!creador!recibirá! los!fondos!si!ha!alcanzado!o!sobrepasado!el!
objetivo! de! recaudación! en! el! tiempo! establecido! por! la! plataforma.! En! caso!
contrario,!no!recibirá!nada.!!Normalmente!el!plazo!medio!gira!en!torno!a!los!30!
días.!

• Keep! it! all:, las! plataformas! que! establecen! esta! posibilidad! como! norma! no!
obligan!al! impulsor!de! la!campaña!a!alcanzar!el!objetivo!de!recaudación.!Con!
esta!opción!se!recibe!lo!recaudado!en!el!plazo!establecido!para!la!campaña.!!

Con! respecto! a! las! plataformas! especializadas! en! crowdfunding! creativo! dentro! del!
territorio!español,!que!ya!representan!un!nuevo!modelo!de!negocio,!existen!opciones!
con! posibilidades! de! difusión! a! nivel! internacional! y! nacional.! Así,! Kickstarter,!
plataforma!norteamericana! fundada!en!abril!de!2009,!generalista,!y! con!una! tasa!de!
éxito!que!ronda!el!50%,!es!una!de!las!elecciones!más!golosas!para!nuestros!creativos!si!
lo!que!pretenden!es!financiar!proyectos!con!posibilidades!de!difusión!global.!

Esta! plataforma! cuenta! con! la! comunidad! virtual! más! numerosa! de! todas! las! que!
existen! actualmente! en! el!mercado.! Casi! diez!millones! de! personas! han! contribuido!
con!más! de! dos!mil!millones! de! euros! en! la! realización! de! 95.000!proyectos.! Cine! y!
video!es!la!categoría!con!el!porcentaje!más!elevado!de!proyectos!financiados!con!éxito!
(Kickstarter,! 2015).! Hasta! el! pasado! junio! no! existía! la! posibilidad! para! un! creativo!
español!de!lanzar!su!campaña!a!través!de!esta!plataforma!internacional,!sin!embargo,!
a!partir!de!esa!fecha!se!crea!Kickstarter,España!ofertando!esa!posibilidad.!Teniendo!en!
cuenta!que!el! tráfico!de!usuarios!es!un! factor!a! tener!en!cuenta!por!el! creativo!que!
decida!lanzarse!al!crowdfunding,,esta!plataforma!es!una!de!las!mejores!opciones.!

Las! plataformas! españolas! juegan! en! un! marco! más! complicado! por! la! escasa!
proclividad!al!mecenazgo!que!hay!en!España,!por!el!elevado!consumo!de!contenidos!
gratuitos!y!porque!tienen!una!historia!relativamente!reciente.! !Aún!así,!arrojan!datos!
positivos!con!respecto!al!sector!cultural.!
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Verkami,!una!de!las!plataformas!pioneras!!en!nuestro!país,!y!cuya!fuente!de!inspiración!
ha! sido! Kickstarter,! ha! conseguido! que! a! través! de! las! aportaciones! de! 400.000!
personas!se!hayan!financiado!casi!3.500!proyectos.!El!crecimiento!de!esta!plataforma!
ha!sido!sustancial!si!tenemos!en!cuenta!que!a!finales!de!2012,!dos!años!después!de!su!
nacimiento,!se!habían!financiado!con!éxito!sólo!600!proyectos.!En!2014!se!cerraba!el!
año! con! 2.674! proyectos! financiados! recaudando! un! total! de! 13!millones! de! euros.!
Música! y! cine! son! las! categorías! triunfadoras! en!esta!plataforma! ! y! el! proyecto!más!
apoyado!hasta!el!momento!ha!sido!el!documental!L´Endemà!(Verkami,!2014).!

Otra!de!las!plataformas!que!ha!despuntado!dentro!del!crowdfunding,español!ha!sido!!
Lánzanos.!Nacida!a!finales!de!2010,!cuanta!con!300.000!usuarios!registrados!y!más!de!
cinco!millones! de! euros! recaudados! (Lánzanos,! 2015).! El! record!de! crowdfunding,de!
esta!plataforma!lo!ostenta!la!película!El,cosmonauta,!consiguiendo!una!recaudación!de!
131.850!euros!en!tan!sólo!veinte!días.!
!
Finalmente,! mencionaremos! a! Goteo,! que! es! algo! más! que! una! plataforma! de!
crowdfunding!y!contribuye,!no!sólo!a!la!financiación!de!proyectos!creativos,!sino!que!
engloba!categorías!como!la!educativa,!social!o!científica,!entre!otras.!Se!trata!de!una!
red! social! de! financiación! colectiva! y! colaboración! distribuida! (servicios,!
infraestructuras,! microtareas)! para! proyectos! que,! además! de! ofrecer! recompensas!
individuales,! generen! retornos! colectivos.! En! su! edición! de! 2014,! la! prestigiosa!
convocatoria!internacional!digital!“PrixArsElectronica”,! le!concede!un!premio!especial!
a!Goteo!en!la!categoría!Comunidades!Digitales.!

3.1. Algunos!casos!paradigmáticos!
!
En! la! breve! historia! de! esta! estrategia! de!micromecenazgo,! se! han! desarrollado! en!
España!iniciativas!de!las!que,!por!sus!logros,!merece!la!pena!hablar.!
!
El,Cosmonauta,ha!sido!el!primer!proyecto!pionero!en!la!utilización!de!esta!fórmula!de!
financiación!en!nuestro!país.!Se!trata!de!una!película!realizada!por!la!productora!Riot,
Cinema,Collective,! nacida! en!Madrid! en! 2008.! Su! principal! característica,! además!de!
ser!una!iniciativa!ambiciosa,!ha!sido!su!constante!actividad!tanto!en!el!entorno!digital!
como!en!el!presencial.!Esto!ha! llevado!al!proyecto!a!obtener!una!buena!parte!de!su!
financiación!a!través!de!crowdfunding.!El!Cosmonauta!introduce!también!la!categoría!
de!micro_inversores,!es!decir,!se!ha!ofrecido!a!la!comunidad!la!oportunidad!de!aportar!
cantidades!económicas!a!cambio!de!un!porcentaje!en!los!beneficios!obtenidos!por! la!
comercialización!y!explotación!tanto!de!la!película!como!de!sus!productos!derivados.!A!
través!de!esta!vía!han!conseguido!otra!parte!de!la!financiación.!
!
Finalmente,! este!proyecto!ha! conseguido! cerrar! su!presupuesto! con! la!obtención!de!
financiación!privada!y!una!subvención!pública!del! Instituto!de! la!Cinematografía!y!de!
las!Artes!Audiovisuales!(ICAA).!Por!tanto,!se!trata!de!una!producción!que!ha!recurrido!
a! varias! fuentes!de! financiación! lo!que!demuestra! la! compatibilidad!de!esta! vía!más!
alternativa!con!otras!más!tradicionales.!
!
El, Cosmonauta, es,! además,! un! producto! transmedia! cuyo! eje! principal,! la! película,!
viene!acompañado!de!una!serie!de!34!episodios,!un!libro!y!un!documental.!La!película,!
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licenciada! con! Creative, Commons,! permite! que! cualquiera! la! pueda! distribuir!
libremente,!siempre!y!cuando!no!se!lucre!ni!directa!ni!indirectamentecon!ella.!
!
El!equipo!de!la!película!ha!querido,!desde!que!han!puesto!el!proyecto!en!marcha,!que!
sea!el!espectador!el!que!decida!dónde,!cuándo!y!cómo!verla.!Por!eso!El,Cosmonauta,se!
estrenó!el!18!de!mayo!de!2013!de!manera!simultánea!en!Internet,!DVD,!sala!de!cine!y!
televisión.!
!
En!junio!de!2014,!el!sistema!diseñado!para!el!visionado!gratuito!de!la!película!dejaba!
de! funcionar! ante! la! imposibilidad! de!mantenerlo! abierto! por! falta! de! rentabilidad.!
Sumado! a! los!malos! resultados! económicos! del! proyecto,! la! productora! se! ha! visto!
obligada! a! devolver! la! subvención! concedida! por! el! ICAA.! Según! el! equipo! de! la!
película,! la! mayor! parte! de! las! personas! del! equipo! que! trabajaron! en! el! proyecto!
habían!decidido!diferir!el!cobro!de!sus!honorarios!para!recuperarlos!en!caso!de!que!se!
obtuviesen!beneficios.!Al!no!haberlos,!no!existieron!sueldos!reales,!que!era!una!de!las!
cláusulas!cuyo!cumplimiento!resultaba!esencial!para!la!concesión!de!la!subvención.!La!
confluencia! de! todas! estas! dificultades! ha! llevado! al! equipo! de! la! productora! a!
anunciar!a!principios!de!2015!el!cierre!de!la!misma!(El!Cosmonauta,!2015).!
!
Pese!al!triste!desenlace,!hay!que!reconocerle!una!serie!de!méritos!a!un!proyecto!que!
acabó!marcando! la! filosofía! de! trabajo! de! otros! posteriores! que! han! encontrado! en!
esta!fórmula!de!financiación!la!posibilidad!de!convertirse!en!proyectos!tangibles.!
!
Otro!caso!digno!de!mención!es!L´Endemá,!una!película!documental!que!trata!sobre!la!
“necesaria”! independencia!de!Cataluña!como!nuevo!Estado!democrático!y!en!ella!se!
da!respuesta!a!las!preguntas!que!más!polémica!han!originado!en!torno!a!esta!cuestión.!
Lanzada!en!febrero!de!2013!a!través!de!la!plataforma!Verkami,!ha!conseguido!alcanzar!
su! objetivo! económico! de! 150.000! euros! en! tan! sólo! 11! días.! La! campaña! de!
financiación! se! cerraba! con! uno! de! los! récords! de! recaudación! en! el! crowdfunding,
europeo!de!casi!350.000!euros,!aportados!por!más!de!8.100!mecenas.!
!
Dentro!de! la! historia!más! reciente!del! crowdfunding,de!nuestro!país,! destacamos! el!
caso!de!El,Español,,un!diario!digital!que!acaba!de!comenzar!a,publicarse.!Este!proyecto!
cerraba! su! fase! de! financiación! colectiva! en! febrero! de! 2015! tras! superar! todas! las!
expectativas!con!una!recaudación!total!de!3.606.600!euros,!más!del!doble!del!record!
mundial!de!!crowdfunding,para!periodismo.!Este!título!pertenecía!hasta!ese!momento!
a!De, Correspondent,! el! periódico! digital! holandés! que! lanzó! una! campaña! de!
financiación! colectiva!en! Internet!unos!meses! antes!de! su! lanzamiento!en!2013.! Los!
holandeses!ofrecían! suscripciones! anuales!por! valor! de!60!euros! ! y! la! posibilidad!de!
donar! dinero! de! más.!De, Correspondent!logró! así! el! apoyo! de! 18.933! personas! que!
aportaron!un!total!de!1,3!millones!de!euros.!
!
Este!nuevo!medio,!presidido!por!el!ex_director!de!El,Mundo,!Pedro!J.!Ramírez,!cuenta!
con!5.624!accionistas!que! fueron! los! responsables!de! recaudar! la! cifra!millonaria.! La!
campaña,!iniciada!a!principios!de!2015,!se!puso!en!marcha!utilizando!una!plataforma!
propia.!Se!observa! falta!de!transparencia!en!una!campaña!que!ofrece!datos!sobre!el!
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número!de!accionistas!pero!que,!sin!embargo,! los!oculta!en!relación!a! las!cantidades!
aportadas!por!cada!uno!de!ellos.!
!
El, Español,! se! suma! así! a! los! múltiples! proyectos! mediáticos! que! han! optado! por!
recaudar!fondos!para!constituirse!a!través!de!Internet!y!que!constatan!la!eficacia!del!
crowdfunding!para!financiar!periodismo!alternativo.!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

La! industria! cultural! no! permanece! al! margen! de! las! prácticas! de! los! públicos.! El!
crowdfunding, ofrece! al! usuario!más! activo! la! posibilidad! de! participar! en! proyectos!
culturales.! Asimismo,! esta! estrategia! posibilita! una! relación!directa! entre! creativos! y!
consumidores! permitiendo! el! intercambio! de! ideas! o! el! acceso! a! experiencias!
exclusivas!que!no!ofrece!el!mercado!tradicional.!Por!tanto,!se!trata!de!una!fórmula!que!
proporciona! un! vínculo! especial! con! un! público! potencialmente! interesado! en! un!
proyecto.!
!
Desde!el!punto!de!vista!de!la!comunidad,!el!fenómeno!fan!cobra!gran!importancia!en!
el! uso! de! esta! estrategia! a! la! hora! de! sumar! entusiasmo,! dedicación,! implicación,!
socialización,!divulgación!y!dinero.!Pese!a!que!antes!de!Internet,!los!fans!ya!establecían!
sus! propias! redes! sociales! y! se! encargaban! de! hacer! circular! contenido! sobre! sus!
proyectos! favoritos,! la! convergencia! tecnológica! ha! aumentado! esa! capacidad! de,!
según!Jenkins,!ejercer!de!agentes!promotores,!y!esto!no!ha!pasado!desapercibido!a!los!
creadores!culturales!que!hacen!uso!del!crowdfunding.!

El!uso!de!herramientas!como!el!crowdfunding!proporciona!a! los!creativos!un!control!
sobre! la!gestión!del!proceso!en!todas!sus!fases!y! la!autonomía!e! independencia!para!
llevar!a!cabo!un!proyecto!cultural!sin!intermediarios!empresariales.!Los!impulsores!de!
las!campañas!y!los!gestores!de!las!plataformas!especializadas!en!esta!estrategia!están!
obligados! a! seguir! unas! normas! ligadas! a! principios! de! apertura,! así! como! a! rendir!
cuentas! a! los! mecenas! con! el! principal! objetivo! de! generar! credibilidad! entre! los!
miembros!de!su!comunidad.!
!
Casos!como! !El,Cosmonauta,!proyecto!que! introdujo!en!nuestro!país!el!concepto!del!
crowdfunding,! demuestran! que! cumplir! las! normas! establecidas! por! esta! fórmula!
puede!llevar!a!un!proyecto!a!alcanzar!el!objetivo!económico.!Sin!embargo,!esto!puede!
no!ser!suficiente!para!garantizar!la!aceptación!del!proyecto!por!parte!del!público!una!
vez! concluido.! En! este! caso,! esto! les! llevó! al! incumplimiento! del! retorno! de! la!
inversión.!
!
Como!anotación!final,!decir!que,!aunque!se!trate!de!una!consideración!provisional!que!
exigirá!efectuar!un! seguimiento!a! la!evolución!de!este! sistema!de! financiación!hasta!
que!alcance!su!pleno!desarrollo,!se!puede!hablar!de!la!emergencia!de!un!ecosistema!
alternativo!!que!confiere!un!rol!destacado!a!usuario!y!creador.!!!
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NOTAS!
!

¹Utilizamos! la! expresión! “generación! pantalla”! en! esta! investigación! para! referirnos! a! los!
jóvenes!que!distribuyen!su!tiempo!de!ocio!entre!la!consola,!el!teléfono!móvil,!el!ordenador!o!
las! tabletas! para! realizar! sus! principales! tareas! de! entretenimiento:! jugar,! ver! la! televisión,!
escuchar!música! o! comunicarse! con! los! amigos.! Esta! nueva! generación,! que! emerge! deuna!
pantalla! y! su! interactividad,! es! la! que! ha! convertido! a! Internet! en! un! fenómeno! de!
implantación!masiva.!
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