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¿Tienes claro cómo 

comenzar tu 
PROYECTO? 
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1. Sobre el PROYECTO: 
 

 Debes tener bien clara la idea de tu proyecto para saber transmitirla y 

conseguir el apoyo y la financiación necesaria.  
 Para poder ordenar tus ideas y ver la viabilidad del proyecto deberías 

realizar un plan de empresa. Además, si consigues la financiación, este 

documento puede ayudarte a desarrollar tu idea, pues te irá indicando 

paso a paso cómo iniciar la puesta en marcha de tu proyecto. Si tienes 

alguna duda recuerda que en el apartado recursos dispones de un 

enlace al tutorial de plan de empresa del OPAL. 
 
 

2. Información que debes hacer pública sobre tu proyecto y 

conseguir la financiación que necesitas. 
 

 Descripción del proyecto. En este apartado es interesante que incluyas 

toda la información posible sobre tu proyecto, de forma que los mecenas 

tengan claro en qué va a consistir y se puedan interesar en el mismo. 

Para ello no te olvides de incluir la información siguiente: 

o Idea general que quieres desarrollar. 

o Necesidad que vas a satisfacer/cubrir. 

o Público objetivo al que te diriges. 

o Entorno en el que te vas a situar. 

o Qué necesitas financiar, es decir, en que  vas a utilizar el capital 

que solicitas. 

o Si tienes experiencia previa en el sector. 

o Contar la historia de gestación del proyecto, cómo se te ocurrió, 

porque piensas que es atractivo etc…. De esta forma puedes 

conseguir la complicidad del mecenas. 

 ¿Foto o video? Puedes incluir las dos cosas, pero recuerda ser creativo 

y dar una buena imagen del proyecto.  
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3. Información a tener en cuenta a la hora de calcular tu 

objetivo de financiación. 

 
Lo más importante ¿has hecho el plan de empresa? Si la respuesta es 

afirmativa y has hecho tus deberes sabrás cuánta inversión es necesaria como 

mínimo para poner en marcha tu proyecto, ahora bien, a esta cantidad deberás 

sumarle los gastos de gestión y bancarios que van a repercutir sobre tus 

números. 

Para facilitarte el trabajo te indicamos los otros gastos que vas a tener 

que tener en cuenta y que deberás sumar a tu objetivo económico, a fin de que 

consigas la financiación que realmente te hace falta: 

- Gastos de gestión de la plataforma: 5% para proyectos empresariales y 

3% para proyectos sociales. 

- Gastos paypal:  

 https://www.paypal.com/es/cgi-bin/helpscr?cmd=_display-fees-outside. 

- Los gastos derivados de las recompensas (materialización de las 

mismas, envíos…). 

 

 

Estos gastos se descontarán del 100% bruto conseguido durante los 40 días 

que te damos de plazo y sólo en  el caso de haber conseguido el 100% de la 

financiación solicitada. 

 

 

 

4. Qué tener en cuenta a la hora de elaborar tus recompensas. 
 
 Recuerda que la recompensa tiene que ser atractiva para los mecenas y 

ser equitativa a la aportación que se ha realizado. 

 Nuestra recomendación es que estén relacionadas con el proyecto y que 

las limites si fuera necesario. 
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5. Cómo se va a difundir la información del proyecto. 
 Desde UNIEMPREN vamos a darle difusión a tu proyecto de la siguiente 

manera: 

- Usando nuestro blog. 

- Mediante las redes sociales: Facebook y Twitter 

- Mediante nuestra red de Universidades Españolas. 

 

Pero TÚ también puedes divulgar la información de tu proyecto ¿Estás 

en alguna red social? Pues comparte la información de tu proyecto en tus redes 

e involucra también a tus contactos, para que éste pueda llegar al mayor 

número de personas posible. 

 El crowdfunding funciona gracias a las redes sociales, así que diseña tu 

estrategia para que sea más efectiva la campaña. Incluso puedes crear un blog 

de tu proyecto, ya que te hemos habilitado un espacio para que puedas poner 

su enlace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


