
                                                                                            
 

 
 
 

Modelos de generación de ingresos para empresas relacionadas con 
la cultura. 

 
¿De dónde puedes ingresar el dinero? 
 
Hoy en día existen muchas formas de obtener ingresos en el mundo de la 
cultura. No quiere decir que sea fácil ni difícil, solo que existen variedad de 
fórmulas según las necesidades que tengas y el tipo de producto o servicio a 
vender.  
 
 
El proyecto Adostu de la empresa Maraka realizó un estudio sobre distintos 
modelos de generación de ingresos que están sintetizados en esta publicación 
que puedes consultar:  
 
https://issuu.com/irunejimenez9/docs/adostu_gida_gu__a/18 
 
Pero antes de pensar en ello, tal y como realizaron las personas participantes de 
Getxo Krea Pro en la sesión con Irune Jiménez de la misma entidad, puedes 
realizar un mapeo sobre lo que haces hoy en día, cómo lo vendes. Con una línea 
temporal donde marcar:  
¿Qué comercializas?,  
¿Cómo? 
¿Cuándo?   
 
Y realizar una línea detallada de cómo lo haces hoy en día. De este modo podrás 
tomar conciencia de los puntos difíciles o qué necesitas tener en cuenta para 
obtener los ingresos necesarios.  
 
Además de conseguir clientela directamente o combinar financiación privada con 
algún apoyo puntual de alguna administración pública, existe una forma de 
micromecenazgo muy interesante que en los últimos 8 años ha venido creciendo 
de manera exponencial: Crowdfounding. Se trata de plataformas donde se 
exponen proyectos durante un tiempo limitado para que sean apoyados por 
decenas o miles de personas. Cada persona que apoya puede aportar su granito 
de arena para sacar adelante un proyecto. Ojo, no siempre se consigue. Hace 
falta trabajar mucho la estrategia de comunicación para poder apoyar el 
proyecto antes y durante la campaña de obtención de ingresos.  
 
Las distintas naturalezas de los proyectos y tus objetivos a conseguir te harán 
decantarte por una opción u otra de las anteriormente comentadas, las más 
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tradicionales o las fórmulas más innovadoras. Todas tienen sus condicionantes, 
así que vale la pena pensar en las motivaciones profundas, las necesidades de 
obtención de ingresos y los objetivos marcados para tomar decisiones más 
agilmente.  
 
Sobre crowdfounding, te mostramos dos plataformas que pueden servirte de 
inspiración para entender si tu proyecto puede ser objeto de micromecenazgo.  
 
En el mundo artístico, creativo, una plataforma nacida en Barcelona es Verkami:  
https://www.verkami.com/page/about 
 
También en Bizkaia esta plataforma de reciente creación impulsada por 
Diputación Foral de Bizkaia puede ser una opción:  
https://crowdfundingbizkaia.com 
 
 
De todas formas, si estás pensando en formar tu propia empresa, seguramente 
necesitarás combinar distintas formas de hacer. Algunas a largo plazo, otras a 
corto,... y crearte un mínimo plan estratégico y un borrador de estrategia 
comercial será necesario para dirigirte más rápido hacia tus objetivos. En el 
servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento te pueden ayudar a 
desarrollar ese análisis. 
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