
 
  
 

El crowdfunding: Claves para 

la financiación colectiva de un 

álbum musical en la 

plataforma de internet 

‘Verkami’  

 

 



Objeto de estudio 

 Los proyectos acogidos en la plataforma de crowdfunding ‘Verkami’ 

que persiguen conseguir fondos para la publicación, generalmente 

en formato físico, de una grabación sonora con contenido musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las iniciativas cuyo plazo de recaudación haya finalizado antes del 

15 de abril de 2013: 360 propuestas. 



Objetivos del estudio 

 La comprensión de la forma en que los artistas llevan a 
cabo sus proyectos:  

 
 ¿qué estrategias siguen? 

 ¿qué elementos utilizan para atraer más atención? 

 ¿cómo difunden su propuesta? 

 

 El conocimiento de las razones del uso del crowdfunding 
y la importancia de dicha práctica en la viabilidad del 
proyecto. 

 

 La obtención de una visión amplia del desarrollo del 
fenómeno en el ámbito musical de España, atendiendo a 
las tendencias existentes y a qué tipo de artistas 
recurren a dicha práctica. 



Objetivos del estudio 

 El entendimiento del modelo de funcionamiento de 

‘Verkami’: sus características, requisitos y los motivos 

de su elección frente a otras plataformas. 

 

 La definición de estrategias que contribuyan al éxito de 

futuros proyectos de crowdfunding, atendiendo a las 

dificultades del sector musical. 

 

 La creación de una plataforma de crowdfunding 

centrada en las demandas de los creadores del ámbito 

musical. 

 



Marco teórico 

 El público es el “elemento clave” (Ordanini 

et al., 2011).  

 

 ‘DIT’ (“Do-it-together”) (Wendel, 2008). 

 

 Ruptura de la tradicional cadena de valor de 

la industria musical (Graham et Al., 2004) 

 
 

 



 

 Un fenómeno en red (Ter Kuille, 2011). 

 

 

 



Metodología 

 Se ha optado por una metodología cuantitativa a 

través de la utilización de dos técnicas:  

 La encuesta: experiencias y valoraciones de 

los impulsores. 

 El análisis de contenido: permite analizar la 

información de cada perfil en ‘Verkami’. 

 

 Triangulación y complementariedad 

 



La encuesta 

 Online, a través de la herramienta ‘E-
encuesta’. 

 Contacto con los participantes vía Facebook, 
email o web. 

 Abierta 21 días: 117 respuestas 

 Consta de 14 preguntas: 

 10 de única respuesta 

 1 de respuesta múltiple 

 2 preguntas abiertas 

 1 en la que el encuestado tiene que valorar de 1 a 
5 varios ítems (de menor a mayor importancia) 

 

 



La encuesta 



El análisis de contenido 

La muestra ha sido el total del universo del 

estudio: 360 casos (288 exitosos, 72 fallidos) 
 



Resultados 

 Factor clave para el resultado del 
proyecto:  

 1º Redes sociales  (además es el elemento más 
valorado con un 4’51 sobre 5) 

 2º Entorno más cercano  

 3º Fans, seguidores, público en general  

 4º Difusión y promoción.  

 La falta de difusión es el elemento que señalan los 
fallidos como culpable de su resultado. 

 

 Las vías de promoción más usadas son 
Facebook (empleada por todos los 
proyectos), Twitter y la Web oficial. 



Resultados 

 Un tercio de las recompensas son 

exclusivas para ‘crowdfunders’. 

 

 Casi un 75% de los impulsores donan a 

otros proyectos. 

 

 76% de iniciativas no se financian 

solamente con el crowdfunding. 

 

 



Resultados 



Resultados 



Resultados 

 Más de la mitad de proyectos fallidos se alejan en 

gran medida del objetivo propuesto. 

 Objetivo medio: 3309 €/Alcanzado: 2488 €: - 822 € 

 

 

 

 

 

 



Un 72% de las iniciativas que logran la meta 

recaudatoria, lo hacen por menos de un 40% del 

objetivo.  
Objetivo medio: 2916 €/Alcanzado: 3422 €: + 506 € 



Resultados 

 
 No hay relación entre éxito y fracaso según el 

número de disco que se publique, los elementos 
multimedia que se utilicen o la cantidad 
demandada. 

 La consecución o no del objetivo está vinculada 
con: 

 Nº de comentarios. 

 Nº de actualizaciones del blog: los que actualizan más de 
10 veces son los que obtienen mejor resultado. 

 Estilo musical: los proyectos de rock o rock combinado con 
otro estilo obtienen mejor resultado respecto a la media. 

 Nº de miembros: cuantos más miembros hay mayor 
tendencia al éxito respecto a la media (exceptuando las 
agrupaciones de 10 o más miembros). 



Conclusiones 

 La necesidad de buscar puntos clave diferentes 
del entorno más próximo. 

 La integración de las redes sociales en el perfil de 
‘Verkami’ puede atraer más donantes. 

 Perfil de proyecto exitoso:  
 Conjunto de 4 a 10 miembros 

 Rock u otro estilo combinado con rock 

 Demanda en torno a 2900€, superando en un 17% dicha 
cantidad (3400€). 

 9 niveles de aportación (mínimo 6€ máximo 665€) 

 CD + otro detalle (camiseta, créditos, entrada concierto…) 

 17€ donativo más popular 

 104 mecenas 

 

 

 



Conclusiones 

 Se asocia ‘Verkami’ con éxito. 

 Sugerencias:  
 Replanteamiento del término crowdfunding. 

 Existen otras formas alternativas para la 

publicación de un álbum musical. 

 

 

 

 



 

  

Autor: Pablo Morales Pérez  

Tutor: Emilio Fernández Peña  


