
Proyecto Nuevo

EL TÍTULO
Debe ser corto, enganchar a la 
primera y describir claramente la 
idea de tu proyecto. 

Este es un Título Perfecto.

Entre 20 a 40 caracteres. 

Usa mayúsculas para resaltar 
palabras importantes.

Evita formas de escritura que no 
se entiendan.

Buena ortografía.

LA FOTO
Es la primera impresión de tu 
proyecto. Selecciona una foto 
atractiva y de buena calidad, que 
capture la esencia de tu proyecto.

Tamaño ideal: 1024 x 768 px.

Las fotos coloridas provocan 
mayor interés.

No usar fotos de las que no
tengas los derechos de autor.

No usar fotos mayores a 3MB.

Evita fotos borrosas o confusas.

$ MXN5,000

LA META
Es la cantidad mínima necesaria 
para realizar tu proyecto, entregar 
las recompensas y cumplir con las 
tarifas del servicio. 

       Utiliza la siguiente Fórmula: 

          V = [ M / A ]   V = [ 5000 / 200 ] = 250
Si:           P    10%
M = Tu Meta.
A = $200 [Monto promedio de Aportación]
P = 10% [Porcentaje de Participantes]
V= Número de Visitantes que debes tener.

Si tu lista de contactos no llega al menos 
al 30% de la cantidad de visitantes que
necesitas, puedes reconsiderar tu meta.

DURACIÓN
Puedes elegir hasta un máximo de 
90 días. Piensa en cuento tiempo 
crees que te tomará lograr tu meta 
basándote en tu estrategia de 
comunicación.

Elegir un plazo corto provoca que
las personas actúen con rapidez.

FRASE DE IMPACTO

WOW
80%

Aparece en la parte superior de la 
página y en las búsquedas. Explica 
con sencillez lo que esperas lograr 
con tu proyecto. 

Menor a 140 caracteres.

Menciona alguna estadística, 
datos de impacto, pensamientos.

No pongas lo mismo que el título.

PASO 1
PASO 2
PASO 3

@
#

TU HISTORIA
¡La historia lo es todo! Aquí se 
demuestra lo comprometido que 
estás en realizar tu proyecto. Y las 
personas te apoyarán por la pasión 
y energía que le pongas.

T

Incluye un video de 1 a 2 minutos, 
profesional o sencillo, donde 
cuentes la historia completa de tu
viva voz.

Agrega fotografías, gráficos, 
diseños, que complementen tu 
explicación.

Puedes basarte en las preguntas:

Utiliza subtítulos o pasos para que 
sea fácil de leer.

Un parrafo no se considera una 
historia.

Evita escribir todo el texto en 
mayúsculas.

Buena ortografía.

No exceder el uso de formatos 
negrita, itálica y subrayado.

RECOMPENSAS

1. ¿Quíén y de dónde eres?
2. ¿Cuál es tu idea, cómo lo harás y por
qué es importante?
3. ¿Cuál es la meta y duración?
4. ¿Qué vas a hacer con lo obtenido?
5. ¿Que recompensas ofreces y en que
fecha planeas enviarlas?
6. ¿Cómo se realiza una aportación o 
compartir el proyecto?
7. ¿Cuáles son tus datos de contacto?

Son beneficios, productos o 
servicios, que ofreces a cambio de 
una aportación en línea, como 
muestra de agradecimiento y que 
entregarás al finalizar tu proyecto. 

Buena relación en precio-calidad.

Pueden ser virtuales o físicas.

No ofrecer drogas, armas, seres
vivos o productos en reventa.

De diferentes montos, abierto a 
todas las posibilidades.

La recompensa más exitosa es: 
$200 MXN.

Ejemplos de Recompensas:
• Tarjetas, postales, fotografías, videos.
• Camisas, gorras, pulseras.
• Un capítulo de tu libro, una receta.
• Un sencillo de tu álbum de música.
• Una mención en tu película.
• La primer versión de tu producto. 
• Ediciones especiales.
• Cupones de descuento.
• Servicios: sesión de fotos, talleres, 
diseños personalizados, etc.

CATEGORÍA
Selecciona la que mejor se 
relacione al tema de tu proyecto. 
Con esto, las personas podrán 
filtrar los proyectos y encontrarlos 
con mayor facilidad, de acuerdo a 
sus intereses. 

Evita asignar tu proyecto a una 
categoría a la cual no pertenece.

Tecnología

Guía para Crear un Proyecto

GUARDAR

Lo que debe incluir
todo proyecto:

Ejemplo de un Proyecto Completo

¿Tienes alguna duda? Envíanos un
mensaje a soporte@inixar.com

MAYO

D    L    M   M    J    V    S

$ 100.00 MXN

300 de 300 disponibles  Limitado

$ 200.00 MXN

500 de 500 disponibles  Limitado

$ 500.00

100 de 100 disponibles  Limitado

MXN

Creado por Ramón Kuri

Mi Primer Cortometraje

$100,000
Recaudado de $200,000

385
Participantes

50
Días para Finalizar

Aportar

Quiero mostrar la belleza de la cultura mexicana y con tu ayuda llegaré
a los festivales de cine más importantes del mundo.

Creado por:

Ramón Kuri

Contactar  Ver PerfilNLE, MX Arte y Cultura

Compartir: Aportemos Facebook Twitter Sitio Web

Descripción Actualizaciones 10 Participantes 385 Comentarios 55

Descripción

Sobre Mí.
Hola amigos, mi nombre es Ramón Kuri y soy del estado de Nuevo León. Desde pequeño 
desarrollé una gran pasión por el cine y siempre he soñado con realizar cortometrajes y 
largometrajes durante toda mi vida. Considero que los mexicanos somos personas muy 
talentosas y es algo que debemos dar a conocer. A lo largo de los años he escrito varios 
guiones que me gustaría tomarán vida, pero debido a mis posibilidades económicas no he 
podido reúnir lo necesario para financiar alguno de mis proyectos cinematográficos, es por 
eso que lanzo este proyecto de crowdfunding y pido de tu ayuda para lograrlo.

Te invito a ver el siguiente video para saber un poco más de mí y de mi proyecto: 

Video de Presentación:

La Idea del Proyecto.
Deseo realizar un cortometraje de 5 a 10 minutos de duración para participar en diferentes 
festivales de cine y utilizarlo como muestra de mi trabajo, esperando abrir muchas puertas 
que me permitan seguir haciendo lo que me apasiona y que en un futuro pueda abrir mi 
propia casa productora, donde pueda emplear a cientos de mexicanos que tengan el 
mismo sueño que yo.

Decidí que mi primer trabajo cinematográfico sería sobre la belleza de mi cultura; quiero 
demostrar cuáles son mis raíces y que al ser proyectado en cualquier parte del mundo, 
enorgullezca a mi país.

A continuación te comparto la sinopsis del cortometraje.

“En el corazón de México, una Madre hace todo lo posible para reunirse de 
nuevo con su Familia; pero gracias al destino se da cuenta que la única forma 
de lograrlo es a través de la magia que sus ancestros le enseñaron”

Ejemplo del trabajo de Dirección y Grabación en un Proyecto Cinematográfico.

Mi Meta.
La meta de mi proyecto es de $200,000 pesos y espero lograrla en un lapso de 60 días. 
Con esta cantidad será posible el desarrollo de mi cortometraje y cubrir todos los gastos 
que conlleva.

Lo recaudado en este proyecto, será especificamente utilizado para lo siguiente: 

   Renta de equipo de Grabación e iluminación.
   Remuneración para los actores.
   Permisos y costos de locaciones. 
   Indumentaria y maquillaje.
   Banda sonora.
   Promoción en festivales de cine a nivel mundial.
   Exportar a formatos DVD y Bluray.

¿Quieres Ayudar?
Este proyecto es muy importante para mí, pero no podré lograrlo sin tu ayuda. Si deseas 
apoyarme puedes hacerlo a través de una aportación en línea y compartiéndo la página en 
tus redes sociales o correo electrónico para correr la voz.

Para hacer tu Aportación es muy sencillo: 

1. Da click en el botón verde de “Aportar”.
2. Te pedirá iniciar sesión en caso de tener una cuenta de inicar, o que crees una con tu 
correo electrónico.
3. Podrás ingresar la cantidad que deseas aportar y elegir alguna de las increíbles 
recompensas que ofrezco.
4. Selecciona tu metódo de pago entre: tarjeta de crédito, débito, paypal, depósito en 
banco, depósto en tiendas de convienciencia y transferencia electrónica.
5. Da click en continuar.

Aquí puedes ver los pasos de forma gráfica:

¡Muchas Gracias!
Este sueño poco a poco se está convirtiendo en una realidad y te agradezco mucho por 
formar parte de el. Sé que hoy cuento con tu ayuda y espero en un futuro tu puedas contar 
con la mia. 
 
Datos de Contacto.

Ramón Kuri
Tel. +528115675698
ramonkuri@director.com
Twitter: @kuri_director
Facebook: Kuri Director
Linkedin: Kuri Director
#MiPrimerCortometraje

$100.00 MXN

145 de 300 disponibles  Limitado

$200.00 MXN

65 de 150 disponibles  Limitado

$500.00

89 de 150 disponibles  Limitado

MXN

Mención en los Créditos.
¡Muchas Gracias! Tu nombre aparecerá 
en los créditos del cortometraje, con una 
mención especial de agradecimiento.

DVD + Dedicatoria.
¡Muchísimas Gracias! Una vez que el 
cortometraje sea realizado, te enviaré a tu 
hogar el DVD, y personalmente te 
escribiré una dedicatoria.

Bluray + Edición Especial.
¡Muchísimas Gracias! Una vez que el 
cortometraje sea realizado, te enviaré a tu 
hogar el DVD, y personalmente te 
escribiré una dedicatoria.

1
2
3
4

Inicia Sesión / Crea una Cuenta

Tu Correo Redes Sociales

ó

Da click en el 
Botón de “Aportar”

Escribe el Monto 
que deseas Aportar

Selecciona si deseas 
una Recompensa

Elige un Metodo de Pago:

Tarjeta de
 Crédito

Clabe 
Interbancaria

Transferencia
Electrónica

Depósito en
Ventanilla

¿CÓMO REALIZAR UNA APORTACIÓN?

APORTAR

$

$$


