
PLATAFORMA/
CONDICIONES Verkami Kickstarter Goteo Lánzanos IndieGoGo

Duración de la campaña 40 días 1 - 60 días. Recomiendan no 
más de 30.

2 rondas de 40 días cada una. 
La segunda (para mejoras o 
sofisticación) solo se hace si 
la primera (importe mínimo) 

tuvo éxito.

Hasta 90 días aunque 
recomiendan no excederse 30 - 45 dias

Comisión de la 
plataforma 5% (+ IVA) 5% 4% 5% 5%

Comisión por 
procesamiento de 

pagos

Tarjetas de crédito: 1,35% (+ 
IVA)

PayPal: 3,4% + 0,35€ por 
operación

Stripe (entidad que procesa 
los pagos): 3 a 5%

Comisión bancaria: 0,8%
PayPal: 3,4% + 0,35€ por 

operación

Pagos de tarjetas: 0,9% + 
0,30€ por operación

PayPal: 3.4% + 0,35€ por 
operación

Transferencia bancaria: 2%

Comisión bancaria: 3% + 0,30
€ por operación. 

PayPal: 3 - 5%

Métodos de pago para 
hacer aportes

Tarjeta de crédito por 
defecto, aunque también se 

puede habilitar PayPal

Solo tarjetas de crédito. No 
aceptan tarjetas de débito ni 

PayPal.

Además de aportes 
económicos con tarjetas y 
PayPal se pueden aportar 
habilidades concretas e 

infraestructuras

Tarjeta de crédito, PayPal, 
transferencia bancaria y un 

sistema de vales offiline
Tarjetas, PayPal o Apple Pay

Método de transfer a 
creador

Transferencia a cuenta 
bancaria (y de PayPal si lo has 

habilitado)

Transferencia a cuenta 
bancaria

Transferencia a cuenta 
bancaria y PayPal

Transferencia a cuenta 
bancaria y PayPal

Transferencia a cuenta 
bancaria y PayPal

Días hasta que pagan
Transferencia bancaria: hasta 

10 días.
PayPal: al instante. 

Hasta 14 días al acabar la 
campaña.

A los 10 días de acabada la 
segunda ronda (90 días desde 

el inicio de la campaña).

Transferencia bancaria: 7 - 10 
días.

PayPal: al instante. 

Durante los 15 días 
posteriores al cierre

Todo o nada/ Donación todo o nada todo o nada todo o nada todo o nada ambas

Orientado a

Creadores independientes, 
emprendedores, promotores 
culturales y asociaciones del 
mundo del arte, la cultura y 

la sociedad civil con cualquier 
proyecto creativo, desde los 
más humildes de creadores 

amateur, hasta los más 
ambiciosos e innovadores

Proyectos de arte, comics, 
artesanías, baile, diseño, 

moda, cine y vídeo, comida, 
juegos, periodismo, música, 

fotografía, publicaciones, 
tecnología y teatro

Iniciativas creativas e 
innovadoras cuyos fines sean 

de carácter social, cultural, 
científico, educativo, 

tecnológico o ecológico; que 
ayuden a construir 

comunidad a su alrededor y 
contribuyan al desarrollo del 
procomún, el código abierto 

y/o el conocimiento libre.

Proyectos culturales, sociales, 
emprendedores, solidarios, 

medio ambientales, 
tecnológicos, gastronómicos, 
inventos, relacionados con el 

autoempleo

Arte, arquitectura, 
tecnología, películas, cosas 
para que hagas tú mismo: si 

es un proyecto creativo y con 
espíritu emprendedor 

probablemente será ideal.



Asistencia extra
Tienen expertos para hacer 
revisión, acompañamiento y 
asesoramiento de proyectos.

En su web hay un manual 
súper completo con ayuda, 

sugerencias, orientación, etc.

Además de acompañar en el 
proceso de creación de una 

campaña, la Fundación Goteo 
ofrece acompañamiento y 

asesoramiento especializado 
sobre cómo configurar o 

adaptar sus proyecto 
(licencias, retornos, 

productos y servicios, etc.)

Al darte de alta accedes a 
vídeos y recursos. Y si 

quieres, también ofrecen 
asistencia personalizada.

Ofrecen soporte general y 
apoyan especialmente el 
lanzamiento y las ventas. 
Además, se ofrecen como 

espacio de venta 
(marketplace) de esos 
productos o servicios.

Aprobación de 
proyectos 3 a 5 días laborables

No requiere preaprobación 
pero se debe ajustar a ciertas 

reglas y algoritmos.

Es en 2 fases y suele llevar 
unas 3 semanas Hasta 72 hs. No requiere preaprobación


