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¿Qué es LÁNZANOS?

La primera plataforma de crowdfunding en España

Más de 6 millones de € recaudados

947 proyectos exitosos

15.000 visitas diarias

380.000 usuarios registrados
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Tu propia plataforma de  crowdfunding

Tus  colores, tu look&feel

Una oportunidad para tu comunidad

Diseñada para  tus objetivos

Programas de  emprendimiento,  concursos,  acciones de   branding...
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Lánzanos Pro + votos:

Lánzanos Pro + éxito:

Sistema  de  votación + premio de  la entidad

Lánzanos Pro cofinancia: 1€ +  1€
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4 Lánzanos Pro temático: Por categorías de  proyectos

Competición de proyectos

(+ recaudación/ + apoyos/ + engagement)

Tipos de  proyectos
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1 Lánzanos Pro + 5: Site adaptado gratuitamente +  5% de  comisión

Site adaptado sin comisiones

Desarrollo tecnológico a  medida

Tipos de  acuerdo

Lánzanos Pro Especial:  

Lánzanos Pro Premium:  

2
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Métodos de pago

Tarjeta de crédito: Comisión de 0,9% + 0,30€ por transacción1

Paypal: Comisión de 3,4% + 0,35€ por transacción2

Vales: Sistema de pago offline de Lánzanos3

¿Cómo pagan los mecenas?



LÁNZANOS
pro

Formación específica en #crowdfunding1

2

3

Talleres sobre #crowdfunding  

Asesoramiento y consultoría de proyectos

Servicios adicionales
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Beneficios

Responsabilidad

Social  

Corporativa

MARKETING

Repercusión en medios,  

branding, innovación...

TALENTO

Vía de captación de  

talento-ideas-proyectos
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Pro Países

¿Quieres abrir Lánzanos en tu país?

Adaptamos la plataforma y el diseño a tu país

Sistema de pago “Lánzanos”

Gestión propia y oportunidad de abrir nuevas vías de financiación en tu país

50 % comisión

(si logran superar los 50,000 € implementamos el sistema de 

pago que quieran) 
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Partners

Smart Money, más de 200 inversores y 300 emprendedores en el mayor

evento sobre startups de España.
Con dos fechas, Barcelona y Madrid, ambos organizados por Lánzanos
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Partners

Sonar Garden: Startups Garden 

40 millones de financiación entre las 30 

startups finalistas. 

Más de 350 solicitudes

Organizado por Lánzanos
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¿Qué hemos hecho con  otras marcas?



Iniciativa del Gobierno de 

Extremadura para financiar

proyectos empresariales

extremeños con la participación

del Fondo Social Europeo

(FSE)



Las cortinas de la abuela

Un proyecto que recaudó más de 

2500€ y que dio la oportunidad

de crear su propia empresa a 

una señora mayor haciendo lo 

que más le gusta: 

COSER y reutilizar telas viejas

convirtiéndolas en bonitos 

accesorios.



Premio: mejor iniciativa de 

apoyo al emprendimiento

48 proyectos registrados

19 proyectos aprobados

74% éxito

42.513 € recaudación
28.223 € mecenas

14.290 € bolsa #cofinancia



Iniciativa de  Ideas4all  para  impulsar  proyectos de  moda    a  

través de  un concurso



Iniciativa de RedEmprendia Crowdfunding para financiar 

proyectos universitarios de  la  región 

iberoamericana



Convocatoria de Fundación Telefónica para financiar propuestas 

de voluntariado de  sus   empleados  en  colaboración 

con  organizaciones  no  lucrativas



MotoStudent es una competición promovida por Fundación Moto 

Engineering y Technopark  MotorLand. Con  esta plataforma ayudan  a  los  

equipos  de  estudiantes  a  hacer  realidad  sus sueños.



Proyecto sociocultural promovido por la Fundación Soliss para favorecer la 

germinación de ideas y de  proyectos que  ayuden  a  mejorar la  vida  de  

las  personas  y los colectivos sociales
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¿Quieres ser parte del cambio?


