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Ulule
en cifras

+ 21.000 proyectos financiados

+ 100 millones € recaudados

+ 68% tasa de éxito

+ 1,8 millones de usuarios

+ 200 países

+ 65 personas en el equipo

Desde 2010…



¿Que es el crowdfunding?



Crowdfunding

Crowdfunding o micro-mecenazgo es la práctica de 
financiar un proyecto a través de aportaciones monetarias 
de un gran número de personas. 

A nivel práctico:
Una campaña de comunicación para dar a conocer una 
iniciativa con un call to action muy claro, ¡participa!

Es una herramienta que puede usarse para financiar 
proyectos de diversos sectores y diversos tamaños.



Recompensa Producto, servicio o experiencia
Ser parte de ello, obtener producto.

Participaciones
Rentabilidad  

Interés sobre el préstamo
Rentabilidad

Inversión / equity

Préstamo / lending

Tipos de crowdfunding



Crowdfunding de Recompensa

Concretar tu proyecto en un objetivo económico
Debes el objetivo de económico mínimo para hacer realidad los 
primeros pasos de tu idea.

Involucrar a muchas personas 
para que participen y te ayuden a hacerlo más grande

Recompensas
Debes crear una serie de recompensas (contraprestaciones) 
que cada mecenas recibirá a cambio de su aportación 
económica



2. TODO O NADA

Recibes los fondos si consigues o sobrepasan tu objetivo de recaudación; si no el 
dinero se devuelve a los contribuidores sin ningún coste.

Llegas (o sobrepasas) el objetivo
Recibes el dinero y Ulule cobra su comisión

NO llegas al objetivo
No hay ningún coste para ti, y el dinero se 
devuelve automáticamente a los mecenas.



¿TIENES UN PROYECTO?



Crowdfunding de Moda y Diseño

Lanzar una nueva 
marca o un nuevo 
producto



Crowdfunding de Moda y Diseño

Lanzar una nueva 
colección



Crowdfunding de Moda y Diseño

Lanzar un producto 
con impacto social o 
con un fin solidario



Crowdfunding de Moda y Diseño

Abrir un taller o una 
primera tienda



Crowdfunding de Moda y Diseño

Abrir una gran tienda 
y aumentar el 
engagement



Crowdfunding de Moda y Diseño

Montar una 
plataforma de e-
commerce 



Crowdfunding de Moda y Diseño

Lanzar una App que 
ofrezca un servicio



LAS 4 CLAVES

Buena historia
Emocional
Sincera
Humana

Buena idea
Diferente
Original
Especial

Comunidad
De confianza
Numerosa
Accesible

Comunicación
Interesante
Continuada
Variada



LA PREPARACIÓN DE 

CROWDFUNDING

1. Página de tu proyecto

2. La estrategia de comunicación



1. Título 
y subtítulo

2. Objetivo 
y duración

5. Recompensas

4. Descripción 
del proyecto + 

para que la 
financiación 

y sobre el 
creador

3. Vídeo o imagen 
principal



1. Título 
y subtítulo

2. Objetivo 
y duración

5. Recompensas

4. Descripción 
del proyecto + 

para que la 
financiación 

y sobre el 
creador

3. Vídeo o imagen 
principal



TÍTULO Y SUBTÍTULO

● AMBIGUO / QUE INCITE ALA 
CONFUSIÓN

● SUPLICAR O PERDIR DINERO
● EVITAR PALABRAS: PROYECTO, 

INICIATIVA...

● ACORDE A LA IDENTIDAD DEL 
PROYECTO

● SIMPLE
● FÁCIL DE RECORDAR
● DESCRIPTIVO



1. Título 
y subtítulo

2. Objetivo 
y duración

5. Recompensas

4. Descripción 
del proyecto + 

para que la 
financiación 

y sobre el 
creador

3. Vídeo o imagen 
principal



EN OBJETIVO, ¿CÓMO DEFINIRLO? 

- Motivo de la financiación
- Recompensas
- Envíos
- Comisión Ulule (8%)
- IVA

¿A cuántas personas 
puedes atraer teniendo en 
cuenta tu comunidad?

¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto puedes conseguir?



EL OBJETIVO. ¿CÓMO DEFINIRLO?

Ten en cuenta la 
recaudación habitual de los 
proyectos

Más habitual: 3.000€
Mediano: 8.000€
Grande: +15.000€
Casos únicos: 427.971€

Este es el objetivo de 
recaudación que te gustaría 
conseguir un día.

Ejemplo: 30.0000€ para hacer una 
colección de tejanos sostenibles made in 
Spain.

Debes concretar el que es 
viable con la comunidad que 
tienes. El mínimo viable para 
impulsar tu proyecto.

Ejemplo: 5.000€ para llevar a cabo el 
primer modelo de la colección de 
tejanos.



EL OBJETIVO  ¡SUPERARLO!



LA DURACIÓN  ¡MENOS ES MÁS!

Duración corta → Urgencia
● Creador se mantiene motivado 
● Se incentiva la participación  de los 

contribuidores 

A menudo, una campaña larga solo 
diluye la intensidad. Ulule 
recomienda: entre 35 y 45 días



1. Título 
y subtítulo

2. Objetivo 
y duración

5. Recompensas

4. Descripción 
del proyecto + 

para que la 
financiación 

y sobre el 
creador

3. Vídeo o imagen 
principal



IMAGEN PRINCIPAL

La imagen principal es el escaparate de tu proyecto:
EXPLICATIVA, POCO TEXTO, PERSUASIVA(se pueden poner GIFs)



VIDEO DEL PROYECTO

● Proyectar confianza.
● Explicar tu proyecto de un modo 

sintético y ameno.
● A la gente no le gusta leer, pero sí ver 

vídeos.
● Es muy útil para compartir el proyecto 

en redes sociales. 
● Perderás la vergüenza escénica que 

supone plantarse delante de una 
cámara, y ésto te será útil para el resto 
de la vida :)

Tip: No es un requisito indispensable, pero 
las campañas con vídeo recaudan de 
media un 20% más

Te recomendamos leer nuestro artículo 
sobre ‘Cómo hacer un vídeo para tu 
campaña’



Vídeo upcyclick



Vídeo Let the children play



Vídeo Dao denim
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LA PÁGINA DE TU CROWDFUNDING

Sobre tu proyecto
Aquí es dónde has de convencer a tus 
posibles mecenas sobre el porqué 
vale la pena contribuir en tu proyecto
y que pueden obtener a cambio. 

Responde a las cuestiones clave: 
¿Que quieres impulsar?
¿Por qué es relevante?
¿Cómo puedes participar?
Qué, Cuándo, Dónde y Porqué.



LA PÁGINA DE TU CROWDFUNDING



LA PÁGINA DE TU CROWDFUNDING

Para qué la financiación
Transparente, pero sin entrar en detalles no necesarios.
Ser relevante para los mecenas



LA PÁGINA DE TU CROWDFUNDING

Sobre el creador del proyecto:

● Menciona los miembros del equipo
● Pequeña bio de cada uno
● Experiencia previa o trabajos anteriores
● Links a las redes sociales y a tener más información sobre el proyecto

Este apartado será importante para los 
desconocidos. Solo confiarán en ti si les 

muestras que puedes hacerlo.
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RECOMPENSAS PARA TODOS

A tener en cuenta: 
las más escogidas 
son 10€, 25€ y 50€

Exclusivas
Más de 100 €

Especiales
Entre 50 y 100€

Estándar
Entre 5 y 45€

💎 💰 💰

💰

🎁 💰 💰

🎧 💰

Participación



CÓMO CREAR LAS RECOMPENSAS

🎧   Producto 🎁   Servicio 💎   Experiencia



GASTOS DE ENVÍO

NACIONAL incluyelo en el 
precio de la recompensa 
Ejemplo: Recompensa de 
25€ + 3 de envío →  
Recompensa de 28€. 

INTERNACIONAL
subdividirlo en zonas. 
Ejemplo: Europa, Resto del 
mundo.
Pide presupuesto antes de 
configurarlo para asegurar que 
son los costes reales!

Has de incluir el coste de los 
envíos en tus gastos de campaña.



LA COMUNICACIÓN



¿Qué pasa cuando le das al ‘play’?





¡ No existe truco ni fórmula ! 



La U del crowdfunding

Día 1
Inicio de la campaña

Día 40Día 12 
El valle

Día 30
Últimos días

Todas las campañas tienen una dinámica en forma de U. Si sabes que 
pasará, puedes llevar a cabo una comunicación que lo aproveche a su favor. Tip: Comunica 

adecuadamente en cada fase 
de la campaña.



LA REGLA DEL 30 - 93

Si alcanzas el 30% de tu objetivo de recaudación 
durante los primeros días de la campaña, tiene un 93% 
de posibilidades de financiar tu proyecto con éxito.

¿POR QUÉ?
● Transmites confianza
● Empiezas a activar el crowd

Errores de principiante que debes evitar:
1. Poner tu mismo el 30% inicial
2. Conseguir 1 mecenas que te ponga el 30% 

Conocer más sobre 
la regla del 30-93



La metáfora del restaurante

Edward Hooper
Nighthawks

Toulouse Lautrec
Dance at Moulin Rouge



¿Cómo llegan los contribuidores?



El orden de la comunicación

● Mensajes personalizados
● Encuentros cara a cara
● Grupos de Whatsapp. 
● Agradece personalmente a tus 

mecenas + compartir
● Publica una noticia 

agradeciendo el apoyo 



El orden de la comunicación

● Explica tu proyecto a los amigos 
que hace tiempo que no ves.

● Empieza a comunicar fuerte en 
redes sociales. Facebook, 
twitter, Instagram, etc.
○ Comunicación diaria
○ Mensajes diferentes

Sandra, mira 
que guay el 
proyecto de 

Cris



El orden de la comunicación

● Apóyate en los 
contribuidores:
○ Pública 

noticias
○ ¿Un evento? 

Dale 
visibilidad a tu 
campaña más 
allá del mundo 
online. 

● Escribe a los medios 
de comunicación y 
blogs afines.

● Sé creativo.



BUENAS PRÁCTICAS EN RRSS

Ritmo: 1 publicación / día
● Noticias
● Progreso de la recolección:
● Calendario (J-15)

Imágenes de las recompensas

Ritmo: 2 o 3 (o más) al día
● Comenta y menciona noticias de 

tu sector
● Hashtag para tu campaña
● Menciona colaboradores

1. Utiliza diversos mensajes
2. Combina imagen, vídeo, Gif
3. No olvides el call to action 

‘Participa en la campaña de 
crowdfunding + URL’



NOTICIAS
Mantienen tu campaña viva

● Logros de la campaña
● menciones en prensa
● Colaboraciones
● Making of y cómo se creó el 

proyecto



Canales de comunicación

Blog
Newsletter
Redes sociales:
Comunidades

● Grupo de Facebook
...

¿Dónde están las personas 
interesadas en tu proyecto?





Contacto
marta@ulule.com


