
 

 Verkami Lánzanos Goteo Microdonaciones Migranodearena Teaming MiAportacion 

Sobre las iniciativas a financiar        

¿La iniciativa a financiar tiene que ser un proyecto? Sí Sí Sí Sí No No No (1) 

¿Hay un importe mínimo a solicitar? No ND No (2) No No NA No 

¿Hay un importe máximo a solicitar? No ND No 5000 € (3) No NA 1500 € (4) 

¿Se puede modificar la cantidad inicialmente solicitada? No ND No No Sí NA No 

¿Se cobra sólo si se alcanza el 100% de la cantidad solicitada? Sí Sí 1ª fase sí, 2ª no Sí No NA No 

¿Se puede superar la cantidad solicitada? Sí Sí Sí Sí Sí NA No 

¿Existe un tiempo límite para obtener el dinero? Sí Sí Sí Sí Sí No No (5) 

¿El tiempo límite está fijado por la plataforma? Sí, 40 días No Sí, 40 días / fase No (6) No (7) No No 

¿Es necesario ofrecer recompensas a los donantes? Sí Sí Opcional No No No No 

¿Los potenciales donantes pueden participar? Sí Sí Sí Sí No (8) Sí Sí 

¿Se puede informar del avance del proyecto? Sí Sí Sí Sí No Sí No 

¿Se pueden publicar fotografías? Sí ND Sí Sí Sí (9) Sí No (10) 

¿Se pueden publicar vídeos? Sí Sí (11) Sí Sí No No No (10) 

        

Sobre los financiadores        

¿Se ve públicamente quién ha donado al proyecto? Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

¿Se ven públicamente las cantidades donadas? Sí No Sí No Sí NA (12) No 

¿Existe un perfil público de usuario? Sí Sí Sí No No Sí No 

¿Hay un importe mínimo de donación? 5 € (13) ND 5 € No No NA No 

¿Hay un importe máximo de donación? 5.000 € ND No No No NA No 

¿La organización recibe información de los donantes? Sí ND No (14) Sí Sí (15) No (16) No (17) 
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 Verkami Lánzanos Goteo Microdonaciones Migranodearena Teaming MiAportacion 

Sobre la plataforma        

¿Cuánto hay que pagar para usar la plataforma? 5% 5% (1% ONG) 8% (18) 0 (19) 0 0 0 

¿Cuánto hay que pagar como comisión financiera? 1,3% - 1,45% (20) ND (21) 0,8% (22) 4% - 7% (23) ND (24) No No (25) 

¿Está bien integrada con las redes sociales? Sí Sí Sí Sí No Sí No 

¿Proporciona widgets para los proyectos? Sí Sí Sí Sí No No No 

¿Se requiere de una aprovación previa para publicar? Sí (26) Sí (27) Sí (26) Sí (28) Sí (29) No Sí (30) 

¿Se puede publicar más de un proyecto a la vez? No ND No (31) No (32) Sí Sí Sí 

¿Permite la captación persona a persona? No No No No Sí Sí No 

¿Se permite la donación regular? No No No (33) No No Sí (34) No 

¿Cuál es el nivel de dificultad del procés de pago? * (35) * (35) * (35) ** (36) * (35) ** (37) *** (38) 

¿Es específica para ONL/ONG? No No No (39) Sí Sí Sí Sí 

¿Se permite la comunicción privada con los usuarios? Sí Sí Sí No No No (40) No 

¿En qué idiomas está disponible el interfaz? Cs/Ct/Ga/En/It Cs Cs/Ct/En Cs Cs/Ct Cs (41) Cs 

Datos estadísticos        

Fecha de fundación 23/12/2010 17/12/2010 03/11/2011 26/01/2012 01/09/2009 16/01/2012 26/05/2010 

Donantes únicos 22700 ND NA NA ND ND 700 

Número total de donaciones ND ND NA NA 5000 NA ND 

Importe total de donaciones canalizadas ND ND NA NA 220.000 € NA 11.250 € 

Proyectos publicados 283 ND 8 6 600 150 215 (42) 

Proyectos 100% financiados 201 ND 6 NA ND (43) NA 116 (42) 

Más información        

FAQ / Ayuda Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace - 

Condiciones de uso Enlace Enlace Enlace - Enlace Enlace - 

 
ND (No disponible): No se ha encontrado información sobre el ítem analizado y la plataforma tampoco la ha proporcionado. NA (No aplicable): El ítem analizado no tiene sentido en la plataforma en cuestión.

http://www.verkami.com/page/faq
http://www.lanzanos.com/faq/
http://www.goteo.org/faq
http://microdonaciones.hazloposible.org/preguntas_frecuentes/
http://www.migranodearena.org/ayuda.php
https://www.teaming.net/faqs
http://www.verkami.com/page/terms
http://www.lanzanos.com/terminos/
http://www.goteo.org/legal/terms
http://www.migranodearena.org/terminosdelservicio.php%20/
https://www.teaming.net/condiciones-legales


 

Notas   

1 MiAportación No está pensado para proyectos. Los fondos son para pequeñas necesidades de personas en situación desfavorable atendidas por una entidad social. 

2 Goteo A pesar de que la plataforma ha indicado que no existe una cantidad mínima, en su web se indica orientativamente la cifra de 3000 €. 

3 Microdonaciones La cantidad máxima está pensada para la fase de pruebas. No hay una decisión firme a futuro. 

4 MiAportación No es un límite estricto. Sin embargo, al tratarse de donaciones para necesidades personales, se considera razonable. 

5 MiAportación Las necesidades de más de 3 meses requieren de revisión para validar su vigencia. 

6 Microdonaciones Se sugiere no superar los 4 meses. 

7 Migranodearena La acción permanece abierta a donaciones hasta un mes después de la fecha indicada por el creador.  

8 Migranodearena Los donantes pueden añadir un comentario al hacer la donación, aunque no suelen utilizarse en el sentido de interactuar con la iniciativa. 

9 Migranodearena Solamente una. 

10 MiAportación Según la plataforma es posible, pero no se ha observado ningún caso en el que así sea, por lo que no hay una orientación clara en el uso de dicho recurso. 

11 Lánzanos El vídeo de cabecera es obligatorio. 

12 Teaming La donación es de importe fijo (1 €). 

13 Verkami En el web se fija 5 € como cantidad mínima, aunque en el cuestionario la plataforma indicó la cantidad de 1€. 

14 Goteo Se suministra nombre y cantidad donada (son visibles) pero no dirección de correo electrónico. 

15 Migranodearena Por defecto los datos no son suministrados a las ONG, pero estas pueden solicitarlos. 

16 Teaming Los nombres son visibles en los grupos, pero no se suministra ningún otro dato. 

17 MiAportación Las donaciones se hacen por transferencia bancaria, por lo que los datos disponibles son los que se puedan obtener por esa vía. 

18 Goteo Destinado al fondo social de la Fundación Fuentes Abiertas, impulsora de Goteo. 

19 Microdonaciones En la fase de pruebas se financia con patrocinios y fondos propios de Fundación Hazloposible. No se descarta la introducción de comisiones en el futuro. 

20 Verkami Comisión de pasarela bancaria. 

21 Lánzanos Dispone tanto de pasarela bancaria como de Paypal, de modo que presumiblemente existan comisiones diferentes en función del método utilizado. 

22 Goteo Comisión de pasarela bancaria. También puede hacerse vía Paypal, en cuyo caso la comisión es de 0,35€ + 3,4%. 

23 Microdonaciones Comisión de Paypal. En proceso de introducir pasarela bancaria. 
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24 Migranodearena Debe satisfacerse la comisión por uso de pasarela bancaria, pero la plataforma no ha indicado su valor. 

25 MiAportación Las donaciones se hacen por transferencia bancaria, por lo que las posibles comisiones dependerán de cada usuario. 

26 Verkami / Goteo Del proyecto. 

27 Lánzanos Del proyecto, en dos fases: primero por parte de la comunidad ("La caja") y después por parte de la propia plataforma 

28 Microdonaciones De la ONG y del proyecto. 

29 Migranodearena De la ONG. Al crearse una nueva iniciativa tanto la plataforma como la ONG pueden revisar su contenido después de su publicación. 

30 MiAportación De la ONG. 

31 Goteo No es estricto pero no se recomienda. 

32 Microdonaciones Criterio para la fase de pruebas. Después sí será posible. 

33 Goteo Funcionalidad prevista, no disponible actualmente. 

34 Teaming 1 € 

35 Vk / Lnz / Got / Mga Disponen por lo menos de pasarela bancaria; se considera el sistema más simple. 

36 Microdonaciones Sólo ofrece Paypal. Sin ser complicado, es menos evidente que la pasarela. 

37 Teaming Sólo ofrece domiciliación, pendiente implementar pasarela. 

38 MiAportación No ofrece ningún sistema integrado. 

39 Goteo La plataforma no fija la tipología de los creadores de proyectos; sin embargo, su filosofía es cercana a los valores de las ONG. 

40 Teaming Funcionalidad prevista, no disponible actualmente. 

41 Teaming Funcionalidad prevista, no disponible actualmente. 

42 MiAportación Incluye otro tipo de demandas no económicas (voluntariado, materiales, etc.). 

43 Migranodearena Según la plataforma, el 40% de las campañas recaudan más del 70% del reto. 

 
 
Aquest document forma part de la sèrie de dos articles sobre plataformes de crowdfunding publicada al blog TecnolONGia:  
7 plataformes de crowdfunding comparades (I) i 7 plataformes de crowdfunding comparades (II). 
 
Este documento forma parte de la serie de dos artículos sobre plataformas de crowdfunding publicada en el blog TecnolONGia:  
7 plataformas de crowdfunding comparadas (I) y 7 plataformas de crowdfunding comparadas (II). 

http://www.tecnolongia.org/
http://www.tecnolongia.org/?p=1324&lang=ca
http://www.tecnolongia.org/?p=1328&lang=ca
http://www.tecnolongia.org/
http://www.tecnolongia.org/?p=1324&lang=es
http://www.tecnolongia.org/?p=1328&lang=es

