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¿Qué es Crowdfunding México? 

Es una iniciativa multi-actores que busca contribuir a 

cerrar las brechas en la demanda de financiamiento de 

los emprendedores y las MIPYME a través de un 

ecosistema de financiamiento colectivo sostenible en 

México, que impulse la innovación, genere empleo y 

contribuya a la inclusión económica 



¿Quiénes participan? 

- 

- 

- 



Componentes del proyecto 



Componentes del proyecto 

Habilitar a 

emprendedores y 

MIPYMEs locales para 

que utilicen 

exitosamente el 

financiamiento colectivo 

Incrementar la calidad 

y cantidad del 

financiamiento 

disponible y fomentar la 

confianza del mercado 

en las tecnologías 

asociadas 

Desarrollar la capacidad 

del ecosistema de 

financiamiento colectivo  

y facilitar el diálogo 

entre plataformas y 

agentes clave de los 

sectores público y 

privado 

Sistematizar y analizar 

información sobre el 

ecosistema de 

financiamiento colectivo 

y gestionar el 

conocimiento adquirido 

Equilibrar oferta y 

demanda de recursos,  

para estimular el 

financiamiento colectivo 

para emprendedores 

jóvenes y de proyectos 

con alto impacto social 



Intervención 

Emprendedores 

y MiPyMEs Inversionistas 

AFICO y 

plataformas de 

Crowdfunding 

Público en 

general 

Proyectos con 

alto impacto 

social 

 Promoción 

 Capacitación 

 Vinculación 
 Promoción 

 Capacitación 

 Vinculación 

 Apoyo y desarrollo 

 Diagnóstico 

 Asistencia técnica 

 Vinculación 

 Fondeo 

 Promoción 

 Sistematización y análisis 

 Generación de conocimiento 

 Difusión 



3,000 Emprendedores y empresarios capacitados  

1,500 

500 

Empresas con acceso a crédito inversiones 
u otros productos 

Empresas con acceso a fondos de las 
campañas de donación y recompensas 

300 Nuevas empresas creadas 

35,000 Microinversionistas adoptando el fondeo 
colectivo como medio de inversión 

Algunos resultados esperados 

26,000 

2,014 

615 

N/D 

45,694 

Avance junio 2016 Meta diciembre 2017 



Empresas mexicanas sostenibles 

Retroalimentación 
del mercado 

Contribución a la 
inclusión financiera 

Innovación 

Estimulación de la 
demanda y oferta 

Impactos esperados 



www.crowdfundingmexico.mx 

 

info@crowdfundingmexico.mx 

  

CrowdfundingMéxico 

 

@CrowdfundingMex  
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