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Este trabajo presenta el caso de estudio de 
Antrocket.com, la primera plataforma 
puertorriqueña de Crowdfunding por 
recompensas.  

Su corta trayectoria es indudablemente 
aprendizaje para otros.  
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confiando en personas con 

ideas y trabajando juntos para 

sacar un proyecto adelante… 
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Financiamiento de los nuevos 

negocios en Puerto Rico 



GUIFRE 

TORT 

AHORROS 

FAMILIA Y AMIGOS      CEO                           

 

EMPRENDEDOR 

LA IDEA: TEBS 

 

THE TRAFFIC                  

ENERGY BAR SYSTEM 



“Puerto Rico no está preparado para coger 

gente con buenas ideas de negocio y llevarlas 

paso a paso hasta comercializarlas” afirmó Tort 

a la prensa en el lanzamiento del portal.  



• Ocupó el número 432 en el mundo y el primer lugar en la Isla.  

• Más adaptado en idioma y cultura a la idiosincrasia hispana.. 

• Se estimó que tomaría un periodo de cerca de tres años para 
que el proyecto madurara y la gente absorbiera y entendiera el 
proceso del financiamiento colectivo. 

• El volumen real de los proyectos sería el determinante para la 
consecución de la meta financiera del proyecto. 

• 10 iniciativas mensuales. 

• Retiene un 5% (exitoso) 10% (si no lo es). Tarifa especial CSFL 
(3.75%). 

 



“El crowdfunding es una revolución social económica, y queremos 
romper paradigmas y crear en Puerto Rico esa revolución. Es una 
forma de lograr para cada situación, una solución” (Guifre Tort).  

•  Modelo basado en recompensas. 

•  Inicio con la politica que solo se llevaban el dinero quienes 
alcanzaban la meta. Hoy no es asi. Todos se llevan lo recaudado.  

•  Casos donde la meta financiera no fue alcanzada pero se 
llevaron a cabo por contactos debido a la exposición en el 
portal.  



Ha recaudado más de $ 120,000 dólares en fondos para 
empresas y proyectos diversos en la Isla.  



Una plataforma de crowdfunding o acierta manteniendo un flujo 
constante y alto de proyectos buenos y de calidad que logren ser 
exitosos en sus campanas o corre el riesgo de no obtener los 
recursos y no ser exitosa.  
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Jumpstart Our Business Startups Act 

 -   JOBS ACT – Firmada 2012 

UNA EMPRESA PUEDE 
CONSEGUIR TANTO COMO 

$1 MILLON ANUAL 
PROVENIENTE DE 

INDIVIDUOS 

Personas con ingresos anuales 
superiores a los $100,000 dólares 
hasta $2,000 o un 5% de su 
ingreso neto, o lo que sea mayor.  

Para individuos con ingresos anuales 
menores de los $100,000 el tope es el 10% 
de su ingreso.  



De Puerto Rico para Latinoamérica  

 

México, Perú, 

Republica 

Dominicana, 

Chile, Argentina, 

Colombia, 

Uruguay y 

Venezuela.  



Por su atención 

vera.santiago@uac.edu.co  
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