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RESUMEN 

Este trabajo se basa en un caso de estudio escrito por la autora sobre Antrocket.com, la 

plataforma puertorriqueña de crowdfounding que desde su lanzamiento en febrero de 2013 ha 

recaudado casi $ 100,000 dólares en fondos para empresas y proyectos diversos en la Isla.  

Iniciado por sitios como Kickstarter e Indiegogo, el modelo de crowdfunding elude la aversión 

al riesgo y el enfoque en las ganancias de los sistemas tradicionales de financiamiento. Se 

estima que de los más de 450 sitios de crowdfunding operando en todo el mundo, 191 de ellos 

tiene su base en Estados Unidos. En Puerto Rico existe este portal nativo creado por 

emprendedores locales organizados bajo la compañía Innovation Funds LLC. Antrocket.com 

es llamado así como un homenaje a los ideales de sus creadores en una sociedad humana que 

actúe más como las hormigas y en la convicción de que este cambio hará que más proyectos 

creativos tengan una mejor oportunidad de despegar. 

En el caso de estudio se analiza la trayectoria de los proyectos publicados en la plataforma, 

identificando los que corresponden a iniciativas sociales. Cerca de un 15 por ciento de todos 

los proyectos presentados en la plataforma se atribuyen a iniciativas empresariales. Los 
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proyectos empresariales que han llegado a ser exitosos son empresas con una conciencia 

social, especialmente aquellas que tienen que ver con energía renovable, medicina, salud, 

bienestar y tecnología (como juegos y aplicaciones). Los CEO’s del portal Antrocket.com 

reconocen que hace falta de familiaridad del pueblo puertorriqueño con el crowdfunding.  Este 

método evolutivo de obtención de capital es una excelente puerta hacia el trabajo cooperativo 

entre emprendedores e  inversionistas  y la difusión de los logros y aprendizajes de esta 

experiencia busca promover el análisis y la discusión transdisciplinaria en aras de una nueva 

visión de la economía ecológica para la Isla. 

 


