
Iniciativa de Crowdfunding para la Iglesia – COLABORA+ 

 

¿Qué es?  

En estos momentos de necesidad, y para apoyar a los distintos proyectos solidarios de las Instituciones de la 
Iglesia Católica, Integra Información y Comunicación, S.L. (Integra) pone en marcha COLABORA+.  

 
El objetivo de COLABORA+ es crear una plataforma de crowdfunding para el uso exclusivo de instituciones, 

obispados, congregaciones, parroquias, centros concertados y ONGs religiosas.  
 

Integra asumirá los costes del desarrollo de la plataforma y su mantenimiento. De esta manera, la totalidad de 

cada donativo efectuado será destinado al proyecto escogido por el donante, exceptuando las comisiones de la 
pasarela de pago externa y aquellos costes bancarios generados.  

 
Curso Rápido en Plataformas de Crowdfunding 

Según Wikipedia, la financiación en masa (del inglés crowdfunding) – también denominada financiación o 

microfinanciación colectiva y micromecenazgo – es la cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que 
realizan una red para conseguir dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e 

iniciativas de otras personas u organizaciones.  
 

Como veremos, las plataformas de crowdfunding están cobrando un mayor protagonismo en el mundo y España 

no es ninguna excepción. De hecho, se recaudaron 1.470 millones de dólares (1.142 millones de euros) durante el 
año 2011, según un estudio realizado por www.crowdsourcing.org, que indica que existían registradas 452 

plataformas de crowdfunding en abril del 2012, situadas en EEUU y en Europa en su gran mayoría. 
 

El objetivo de estas plataformas es conseguir aunar donativos u otro tipo de colaboración para distintos proyectos 
solidarios – o de cualquier índole – a través de donaciones o micro-donaciones por parte de distintos usuarios. De 

esta manera, una vez que los proyectos estén publicados en la plataforma de crowdfunding, todos aquellos que 

estén interesados, podrán conocerlos y decidir si quieren colaborar.   
 

Aquellos proyectos de crowdfunding que requieran donativos, normalmente establecen objetivos de recaudación 
mínimos y deseables en función de un plazo máximo para lograr la financiación. El grado de éxito está 

relacionado, por tanto, con el interés que generen los proyectos a los usuarios que visiten la plataforma de 

crowdfunding.   
 

Más sobre COLABORA+ 
Solo los integrantes del Club de Socios de Integra podrán incorporar sus proyectos a COLABORA+. Para poder 

realizar un donativo a cualquier proyecto, será necesario que un usuario acceda a la web, seleccione un proyecto 
en el que esté interesado participar, y pulse el botón de registrarse habilitado para tal efecto. 

 

Alcanzadas las fechas de cada proyecto, se entregará al responsable del proyecto, las cantidades aportadas 
menos las comisiones que PayPal haya cobrado por cada aportación y que varía en función de la cantidad, el país 

desde el que se realice el pago, e incluso, según la forma de pago elegida.  
 

Garantizamos que el 100% de los donativos ingresados en cada proyecto de crowdfunding, menos la comisión de 

PayPal y los costes de realizar las trasferencias al destinatario, serán remitidos en su totalidad a ese proyecto. Los 
costes asociados al desarrollo, evolución y mantenimiento de la plataforma correrán por parte de Integra 

Información y Comunicación, S.L.  
 

Es nuestra contribución a los proyectos solidarios de las Instituciones Católicas de España. Más información: 

www.colaboramas.es  
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