
Multiplica tu impacto  
con el factor crowd

FUNDLAB



BARCELONA, finanzas éticas 
ASTURIAS, desarrollo rural 

MADRID, industrias culturales 
EXTREMADURA, innovación social

Proyecto  
Piloto 

(EU funds)+



FUNDLAB
Queremos hacer crecer propuestas o 

iniciativas gradualmente y de una 

manera sostenible además de 

consciente



Hora

16:45 Recepción

17:00 Presentación FUNDLAB - ASTURIAS

17:30 Introducción al Crowdfunding y Matchfunding GOTEO

18:00 Casos prácticos

18:30 Ejercicios de RSC en tiempos “ágiles”

19:15 Conclusiones y cierre

Gijón / Laboral Ciudad de la Cultura

FUNDLAB
– Asturias – 

31/01/2019



Fundación Goteo, creada en 2011, gestiona la plataforma 
de financiación colectiva y participativa a diferentes 
niveles, Goteo.org  
Aunque Goteo tiene una estructura similar a otras 
plataformas de crowdfunding, la finalidad de Goteo no es 
sólo lograr que los proyectos obtengan la financiación 
necesaria, si no crear una comunidad en torno a esas 
iniciativas que genere conciencia y compromiso. 

Algo sobre nosotros…
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Asesoría caso 
a caso,  

paso a paso

Matchfunding 
y Canales

La “Plataforma” 
como 

estructura 
vertebral

La 
transparencia 
es clave para  
la confianza

Innovación 
cívica  

Constante

Metodologías 
de 

participación

Formación 
específica en  

talleres

Ventajas 
fiscales 

– 
Monedero  

virtual

Herramientas de 
la Fundación 

GOTEO





El valor añadido 
de Goteo.org

Sin ánimo de lucro: 
al ser una fundación, las aportaciones realizadas a 

Goteo son desgravables, una particularidad única 
entre las plataformas de crowdfunding en España. 

Compromiso social: 
Sólo participan en Goteo los proyectos que 

cumplen con los principios de la fundación y se 
pone el énfasis en el retorno colectivo del proyecto a 
la sociedad. 

Colaboración distribuida: 
En Goteo interesan de la misma forma tanto las 

aportaciones monetarias como otras formas de 
colaborar que contribuyan al desarrollo de los 
proyectos, poniéndose en valor los recursos y 
talentos de quienes conforman la red social. 

Transparencia y rendición  
de cuentas 
toda la información que se genera alrededor  

de la actividad de la plataforma en página de 
estadísticas de Goteo, fomentando la  
transparencia y la rendición de cuentas.

Goteo tiene unas cualidades únicas que la diferencian 

del resto de plataformas y que ponen en valor los 

principios que rigen a la organización:



IDEAS

El matchfunding 
en Goteo

El matchfunding es un modelo de co-financiación 

innovador, donde entidad/es, pública o privada, aporta un 

fondo para “doblar” la cantidad recaudada mediante el 

crowdfunding por proyectos que han sido seleccionados 

previamente.  

Es una combinación de financiación mixta, uniendo los 

intereses y necesidades de la ciudadanía con los objetivos 

estratégicos de las instituciones.  



  <Maneras de “ver>

Participación Economia / empleoTransparencia Legado Aprendizaje



Pero eso no lo 
decimos 

nosotras…https://www.youtube.com/watch?v=ELfTOX1t6IY

https://www.youtube.com/watch?v=ELfTOX1t6IY
https://www.youtube.com/watch?v=ELfTOX1t6IY


Goteo Foundation > SDG’s frame-set



“Challenges are really complex and we 
need inter-connected solutions to 
common problems,…

 it could be done thanks 
to innovative institutions with  

an agile response”
Fernando Vilariño, ENoLL - Chairman



¿Y sí en… 
Asturias

Financiando proyectos  
emprendores…

desde ámbitos como la 
innovación, la sostenibilidad y/o 

el emprendimiento social 

se plantease una estrategia de   Matchfunding?



Qué dicen de nosotros
La Vanguardia - Matchfunding con el Ayuntamiento de Barcelona   

El Mundo - Más allá del crowdfunding  

The Guardian - Ten digital social innovators to watch 

El Mundo - El crowdfunding entra en fase de madurez 

Eldiario.es -   El crowdfunding es una realidad creciente en la 
universidad 

El Diario Vasco - Seleccionados los 20 proyectos que contarán 
con el apoyo de la Diputación mediante micromecenazgo  

El diario.es - Las API como multiplicadoras del software cívico 

Ara.cat - A la recerca de projectes innovadors

Contacto:

Palma de Mallorca / Barcelona / Asturias 

Tel: 871571557  
info@goteo.org 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181011/452299094322/barcelona-recauda-230000-euros-para-proyectos-sociales-con-una-campana-de-matchfunding.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/06/07/5391b812268e3e095d8b4578.html
https://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2014/feb/28/ten-digital-social-innovators-online
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/31/551a63e422601d6b7c8b4575.html
https://www.eldiario.es/catalunya/educacion/crowdfunding-realidad-creciente-universidad_0_247425439.html
https://www.eldiario.es/catalunya/educacion/crowdfunding-realidad-creciente-universidad_0_247425439.html
http://www.apple.es
http://www.apple.es
https://www.eldiario.es/colaboratorio/API-multiplicadoras-software-impactos-crowdfunding_6_392020826.html
https://criatures.ara.cat/escola/recerca-projectes-innovadors-Fem-Educacio_0_1971402851.html


Nos vemos pronto en: 
www.goteo.org

@Goteofunding
info@goteo.org mauricio@goteo.org

http://goteo.org
mailto:info@goteo.org
mailto:mauricio@goteo.org

