
Envía tu propuesta 
y comienza la 
aventura…



Envia tu propuesta a Verkami 
La información que rellenes en los formularios será solo para nuestra evaluación y poder 
asesorarte de la mejor manera. 


Una vez la hayamos estudiado y si consideramos que se adapta a la línea de verkami, en 3-5 días 
laborables te daremos el visto bueno y podrás acceder a tu página de edición desde dónde 
podrás editar la página de tu proyecto definitiva: Adaptar la descripción a tu público, subir fotos y 
vídeos...


Cuéntanos en qué consiste tu campaña 
Para que podamos valorar tu campaña necesitamos entenderla lo mejor posible. Para ayudarte a 
explicarla, te presentamos una lista con los puntos imprescindibles:


• Describe brevemente tu proyecto.


• A qué destinarás el dinero. Un pequeño presupuesto a grandes rasgos. Es la única fuente 
de financiación o hay otras complementarias y cuáles.


• ¿Si consigues la financiación, qué calendario de producción tendrá tu proyecto? ¿Cuándo 
calculas que podrás entregar las recompensas?


• Experiencia previa en proyectos creativos/culturales similares al que propones. 
Experiencia en autofinanciación.


• En general, el grueso de aportaciones proviene de la gente que consiguen movilizar los 
impulsores de la campaña. ¿Entre qué comunidades, círculos, contactos... darás a 
conocer tu campaña para que hagan sus aportaciones? ¿Qué canales, webs de 
referencia y acciones utilizarás para llegar a ellos? Qué amigos, contactos, compañeros, 
asociaciones... pueden ayudarte con la difusión?


• Facilítanos tus enlaces a tus perfiles de creador y de proyecto: Facebook, Twitter, Blog, 
Bandcamp, Youtube, Vimeo, Myspace…


• Más información que creas relevante o cuéntanos cómo nos has conocido.




Cómo calcular el objetivo de financiación 
Ten en cuenta los siguientes puntos a la hora de establecer tu objetivo de financiación:

• Costos del proyecto que quieres llevar a cabo.


• El 5% +IVA por los servicios de verkami (herramientas de crowdfunding, asesoramiento y 
gestión).


• Gastos de gestión de pagos dependiendo de la pasarela de pago


Si utilizáis solo los pagos por tarjeta, tenéis que tener en cuenta que se os cobrará 1,35% 
+ IVA por la gestión.


Si decidís utilizar también PayPal, la comisión que os aplicará PayPal será en general del 
3,4% más una tarifa fija de 0,35€ por cada transacción.


Podéis consultar las condiciones de las comisiones de PayPal aquí.


• Gastos derivados de las recompensas (materiales, envíos... Puedes hacer un acto de 
presentación para repartirlas allí y ahorrarte una parte de los gastos de envío).


• Impuestos y el IVA correspondiente. Tanto desde el punto de vista contable como desde 
una perspectiva fiscal, los ingresos que obtenga el artista habrá que tratarlos como 
ingresos de la actividad y por lo tanto contabilizarlos dentro del resultado de la explotación. 
Consúltalo con tu gestor para saber cómo proceder de la mejor manera en tu caso 
concreto.


• Haz una estimación de cuánta gente vas a necesitar para cubrir el objetivo. (La 
aportación más habitual es de 25€, y la media es de unos 35€. Divide el objetivo por 35€ 
para hacerte una idea de cuántas personas necesitarás).


Cómo definir tus recompensas 
La última parte, la que engancha a los mecenas… las recompensas. Estas son algunas pistas que 
puedes usar para definirlas:

• La aportación más habitual es de 20€-25€. Mira de plantear este nivel de manera que sea 
el gancho principal para motivar a tu gente.


• Que estén relacionadas con tu proyecto, que sean atractivas, exclusivas, sorprendentes…


• Que la relación precio retorno tenga sentido para tus mecenas.


• No es necesario que todas sean acumulativas. 

• Limítalas solo si es estrictamente necesario. 

Para cualquier otra duda consulta la Ayuda para Autores

Para más información sobre los métodos de pago, fiscalidad e impuestos consulta el punto 
correspondiente en la Ayuda para Autores: http://vkm.is/fiscalidadycrowdfunding

Para más información e ideas sobre recompensas consulta el punto correspondiente en la 
Ayuda para Autores: http://vkm.is/recompensas
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