
 

 

 

Taller de 

Crowdfunding 
Quito, 9 de noviembre de 2017 

 

Facilitador: Jorge Luis Galarza (Ecuador) 

 

Duración: 4 horas 

 

Horario del taller:  

 14h00 a 18h20  

 Refrigerios:   16h00 a 16h20. 

  

Presentación general del taller 

Taller de diagnóstico para comenzar a desarrollar o fortalecer un proyecto de crowdfunding. Para 

publicarlo en Catapultados.com 

Abordaremos los conceptos y momentos básicos de toda campaña y los retos prácticos de este 

tipo de financiación, con base en la experiencia de liderar y ejecutar campañas exitosas en 

Ecuador, que han logrado recaudar y sobrepasar sus objetivos económicos. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Los participantes podrán evaluar su propio proyecto, su viabilidad, el estado en el que está  y se 

desarrollarán aspectos que deben atender para de iniciar su campaña de financiamiento colectivo: 

1) Video de promoción 

2) Contenido de la campaña 

3) Recompensas 

4) Planificación y estrategias de campaña 

 

Metodología:  

Se compartirá conocimiento, experiencias y se presentarán una serie de herramientas útiles, a 

tener en cuenta al momento de planificar, crear y realizar una campaña de crowdfunding.  

 

 

 

 
 

 

 



 

Perfil de los participantes  

Orientado a profesionales, artistas, emprendedores, activistas dentro de las áreas de Música, 

Audiovisual, Editorial, Festivales, Arte, Emprendimientos Tecnológico y Social. 

   

CONTENIDOS 

 

14h00 a 15h00 

Acercamiento general al tema 

 

1. Conceptos Básicos 

a. Crowdfunding 

b. Tipos de crowdfunding 

c. Beneficios 

2. Acerca de Catapultados 

a. Datos 

i. Proyectos 

ii. Comunidad 

iii. Casos de éxito 

3. Pasos previos  

a. Proyecto 

b. Estado del proyecto 

c. Monto  

d. Comunidad 

i. Poseo 

ii. Identificación 

e. Investigación 

 

15h00 a 16h00 

 

4. Diseño de la campaña 

a. Resumen 

b. Video 

i. Recomendaciones 

c. Recompensas 

i. Oportunidad 

ii. Recomendaciones 

1. Claves 

a. Originalidad 

b. Merchandising 



c. Experiencias 

d. Inmediatez 

e. Para parejas 

f. Para amigos 

g. Para extranjeros 

h. Límites 

i. Grupales 

j. Pequeñas empresas y organizaciones 

d. Descripción 

i. Historia 

ii. Sobre el (los) creadores 

iii. Preguntas frecuentes 

e. Esfuerzo y equipo 

i. Tiempos 

f. Querida comunicación 

i. RRSS 

ii. Contenidos 

iii. Materiales para prensa 

iv. Actividades Offline 

v. Identificación Influencers 

g. Sorteos durante campaña 

h. Consideraciones 

i. Tiempos 

ii. Fechas 

 

16h00 a 16h20  Refrigerio 

 

16h20 a 17h20 

 

5. Durante la campaña 

a. Máximo ruido de salida 

i. Campaña de lanzamiento 

b. Apoyo de la comunidad 

i. Primeros aportantes 

ii. Las 3 Fs 

c. Pitch 

d. Agradecimientos 

e. Influencers 

6. Comunicación 

a. RRSS 

i. Post programados 



ii. Publicidad paga 

b. Medios convencionales 

 

17h20 a 18h20 

 

7. Después de la campaña 

a. Agradecimientos 

b. Actualizaciones e información del proyecto 

c. Entrega de recompensas 

d. Responsabilidad y plazos 

 

8. Espacio para preguntas.  

Evaluación y cierre. 
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