Our World Has Changed
and collaboration is the key element for the new ways and orders.

Seems like the world is coming down on us.

GOOGLE 1950

The World has changed!!!

Today, we are all 
Interconnected.

INTERCONNECTED

As creative people we are a delta of new
ideas
      



And we know, that if we build it right, 
they will come!

Still, we encounter the same
problems.

DO WE HAVE THE MONEY
TO MAKE IT HAPPEN?

That’s the big dilemma.

Even, when there’s

 Lack of collaboration.
 Lack of opportunities.
 Lack of financial resource.

There are still many people who want to help.

Because we all have things in common.

So, we have to get creative!!!





 

Colaboration between a group of peolpe to
economicaly help and support a cause, a
project, an idea or a business.

{mass noun}:
ión colectiva,
por personas y
que realizan una
seguir dinero u

el Internet para
zos e iniciativas
personas u
.

k r a u - f u n d i n { e n a r ro z y
habichuelas}:

“Un serrucho para impulsar
proyectos o ideas a través de
un trueque o intercambio ”

ANTS

• Collaboration 
• Sharing
• Community

ROCKETS

• Technology 
• Launch
• Explore the world

Antrocket is design 

to help entrepreneurs reach the World

Crowdfunding Transactions
2011

$1.5 Billion

2012

$2.7 Billion

2013

$5.2 Billion

Crowdfunding models
Donation-based platforms
Reward-based platforms
Lending-based platforms
Equity-based platforms

Growth between 2009-12
Donation Based

50%

Reward Based

300%

Lending Based

75%

Equity Based

300%

50% Failure = 13.5 million small businesses. 

  

       

  

            
     
       
           
     
 

      

Crowdfunding has changed 
the way we ask for help.

Each Platform
is a display for 
Ideas &
Projects.

Each project 
tells it’s own 
Story.

Each Story 
Is supported
by the 
crowds .

Puerto Rico's growth in only 
6 months
1,450

Users

783

Backers

1,060

Backs

15,000+

Visits

11

Succesful Projects

$61,000 +

Total Backed

Crowdfunding is helping people achieve their goals.
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SUMINISTRADA

Inventiva para
hacer realidad un
SUEÑO OLÍMPICO
Miguel Gandía utilizó la plataforma de antrocket.com para
empujar la carrera atlética de su hijo adolescente

DESDE la izq: Lian Machín, Federico Torres, Orlando Colón Brau, Zorimar González, Cecilia Argüelles y Robert García Cooper, quienes conforman el equipo de productores de este cortometraje que trata sobre el amor verdadero.

SUMINISTRADA

Proyectos como “El extraordinario Sr. Júpiter” se están
haciendo realidad con la ayuda de donantes anónimos

“EL EXTRAORDINARIO Sr. Júpiter” fue premiado en Micro 2012 como mejor guión.
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n Puerto Rico hacer cine es
cuesta arriba, sobre todo para
los que hacen cortometrajes,
ya que las fuentes de financiamiento no abundan y muchas veces los productores tienen que
recurrir a sus propias alcancías para
subvencionar sus proyectos.
Sin embargo, las compañías locales OH!
Latino Productions y Burning Phoenix
Films se han propuesto cambiar esa
realidad. Orlando Colón Brau de Oh!
Latino y Federico Torres de Burning
Phoenix crearon un plan de negocios y
muchas alianzas para lanzar una “historia
extraordinaria”, sin que se sequen sus
respectivos bolsillos.
El título del cortometraje será “El
extraordinario Sr. Júpiter”, en el que
trabajarán 100 personas, entre artistas,
extras y personal de apoyo.
“La gente está acostumbrada a trabajar cortometrajes con poco presupuesto. Aquí se trabajó un plan de
negocios porque el proyecto es ambicioso y nos hemos propuesto cambiar
eso (de presupuestos bajos)”, dijo Colón
Brau, quien resaltó que han conformado un equipo de seis productores
para este nuevo corto.
Estos son: Zorimar González, Lian
Machín, Robert García Cooper y Cecilia
Argüelles, además de los dos entrevistados. De igual modo, cuentan con
Marilara Santana como diseñadora de
producción y crearon una alianza con
GTA Internet Marketing, empresa que
mercadea y trabaja con soluciones digitales para negocios, así como con el
Circo Nacional de Puerto Rico.
Con entusiasmo contagioso hablaron
del proyecto. “El extraordinario Sr. Júpiter” resultó ganador en el certamen
de guiones Micro 2012, auspiciado por
la Compañía de Cine de Puerto Rico, y
que comenzarán a filmar en un par de
semanas en Guavate, Viejo San Juan y
Guaynabo. El premio de Micro 2012
consistió en $10,000, que usarán también para producir el filme.

“Es una producción mágica y memorable. Es sobre un extraordinario
mago que trabaja en el circo y reta a la
naturaleza para encontrar el amor verdadero”, contó Colón Brau, quien agregó
que habrá muchos efectos especiales.
Los protagonistas serán Tito Chévere
y Astrid Lugo.
“Es una historia
universal que apela a todo público y
cultura, e inspira
otra vez a la gente
a creer en el
amor”,
expresó
El crowd
Colón Brau.
funding es
Explicó que recuuna plantilla rrieron a antrocket.com para finande apoyo y
ciar parte del proesfuerzo...”
yecto por varias razones, entre ellas
FEDERICO TORRES
DE BURNING
porque uno de los
PHOENIX
fundadores de esta
plataforma trabajó
en la industria de
cine, y porque comparten la visión de
antrocket.com de apoyar al talento local.
Indicó Torres que necesitan $5,500
para cubrir los gastos de producción y la
fecha límite para levantarlos es el día 20
del presente mes. El próximo sábado, 11
de mayo el dúo estará en Utuado participando de una muestra de cortos y
recabando apoyo para el proyecto.
“El crowd funding es una plantilla de
apoyo y esfuerzo, donde la gente se
entera de nuestros proyectos, nos conocen, nos apoyan. Uno se siente más
comprometido en alcanzar la meta y no
se lastiman nuestros bolsillos”, dijo Torres, quien no dudó en volver a recurrir
al financiamiento colectivo para desarrollar futuras creaciones.
Este cortometraje tendrá 15 minutos
de duración y un presupuesto de
$20,000. Estará listo en agosto y se
exhibirá en varios edificios públicos.
Además, sus creadores quieren llevarlo
a través de la Isla y al exterior.

“

ADRIÁN a la izquierda con su uniforme, ha
viajado a Panamá, Brasil, Estados Unidos y
Alemania, entre otros países representando a
Puerto Rico.

SUMINISTRADA

Extraños que logran
E
LA MAGIA DEL CINE

MIGUEL GANDÍA,
junto a su hijo Adrián
Gandía Ginés.

D

e los 15 proyectos que ha
presentado antrocket.com,
Quest to become an Olympic
champion ha sido el primero
y el único, hasta el momento, que ha logrado alcanzar el 100%
del dinero que solicitaba.
Este caso lo sometió Miguel Gandía, el
orgulloso padre del judoka Adrián Gandía Gines, de 15 años y estudiante del
décimo grado de Cupeyville.
Adrián practica el deporte desde que
tenía siete años y medio, inspirado por su
progenitor, quien es amante de las artes
marciales, y para ayudarle en el desarrollo de sus destrezas motoras.
La Unesco, dijo Miguel, declaró el judo
como el mejor deporte inicial formativo
para niños y jóvenes de 4 a 21 años. Esto
porque permite una educación física
integral, potenciando, por medio del
conocimiento del deporte, todas sus posibilidades psicomotrices y de relación
con otras personas.

Como todo deporte, el judo requiere
compromiso y sacrificio, si se aspira a
estar entre los mejores. Y Adrián ha
mostrado esa entrega y deseo de superación. “Tenía determinación y aunque al principio lo veía como un juego, le
gustaba y no se quitaba. Poco a poco
conquistó logros y ganaba más seguridad”, expresó el padre.
Adrián ha viajado a Panamá, Brasil,
Estados Unidos y Alemania, entre otros
países representando a su Isla. En el 2011
ganó el Junior U.S. Open Championship,
el torneo de judo más importante en
Estados Unidos para su categoría, y en el
2011 ganó la final contra Brasil, considerada una de las potencias de judo en
el mundo.
Ese mismo año ganó el Torneo Panamericano en Argentina, ganándole al
campeón de Brasil.
Cada viaje y los entrenamientos correspondientes representan un gasto para la familia, aunque también mucho

orgullo. A medida que va escalando
peldaños en su carrera deportiva, se
necesita invertir más en ella. Su padre
estimó en $30,000 el costo anual, incluyendo nutricionista, clases de judo,
alimentación, uniformes, viajes, sicólogo
deportivo y otros.
Confesó que a veces los amigos le
ayudaban con algún pago, y algunos se
sentían mal de cooperar con solo $20 o
$30. Pero él lo agradecía mucho.
“Hay un montón de formas de ayudar,
La cita con el sicólogo son $40, los tenis
$100, el uniforme $300”, comentó.
Cuando se enteró de que antrocket.com
estaba gestándose en la Isla, pensó que
era la oportunidad ideal para que la gente
apoye la carrera de sus atletas, y su hijo
Adrián podría ser el primero.
“La parte más importante de antrocket.com es el apoyo que te dan. Eso es
algo bien bueno que encontré. A mí me
respondieron en una hora con respuestas concretas y me ayudaron a editar el

vídeo”, dijo Miguel refiriéndose al momento en que sometió su propuesta.
Su meta era recaudar $1,500 para
costear parte de los gastos de un torneo
y campamento de entrenamiento en
Alemania, el International Master Bremen, uno de los torneos más importantes del mundo, y al que Adrián asistiría a finales de marzo.
La gente respondió y apoyó a Adrián.
En total, recaudó $2,061. “Esa es la
magia, aquí la gente puede hacerse parte
del proyecto y apoyar los proyectos con
los que se sienta identificados”, comentó
Javier Torres, socio fundador de antrocket.com
“El futuro de Adrián como atleta está
en las manos del pueblo a través de
plataformas como esta. Estamos rediseñando la forma de hacer las cosas, y de
ahora en adelante, los atletas podrían
conseguir el apoyo económico que necesitan para desarrollar un proyecto”,
puntualizó Torres.
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IDEA
INNOVADORA

NETWORK

RECOMPENSAS

So, what are you waiting for?

THANK YOU!

