Impulsando la Economía Social y Solidaria

Guía básica para la

creación de tu campaña de crowdfunding

¿Te gustaría poner en marcha una campaña de crowdfunding
para impulsar tu proyecto con impacto social?

En esta guía te contamos paso a paso cómo hacerlo

¡Aquí van nuestros consejos!
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Las fases de tu PROYECTO

PRE-CAMPAÑA
Rellena el formulario

CAMPAÑA

POSTCAMPAÑA

Primera Ronda (40 días)*

Revisión y ﬁrma del contrato

Final de la primera ronda

Te transferimos los fondos

Segunda ronda (40 días)

Envío de la recompensas

Final de la segunda ronda

Pon en marcha tu proyecto

¡Campaña coﬁnanciada!

¡Tu proyecto en marcha!

Mándanos tu propuesta

Asesoramiento y mejoras

¡Publicación de la campaña!

* Dispones de 40 días para lograr el mínimo, si no lo consigues tu campaña será archivada automáticamente.
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Imagen:

Puzzle

1ª Fase: LA PRE-CAMPAÑA
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CREA tu PROYECTO:

Empieza a crear tu proyecto,
accediendo a tu cuenta o registrándote en
nuestra plataforma, podrás empezar a rellenar
el formulario de proyecto.
Este primer paso, se trata nada más y nada
menos, de describir de la mejor manera posible
tu proyecto, para captar la atención de los y las
posibles donantes.
Imagen:
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Primeros pasos:

•

Título del proyecto: crea un eslogan que capte la
atención y explique tu proyecto en un máximo de
5 o 6 palabras.

•

Subtítulo: Describe tu idea en un máximo de 120
caracteres, que complemente la información del
título.

•

Descubre el número de donantes que necesitarás
en base al importe mínimo necesario para llevar a
cabo tu proyecto.

•
•

Escoge tu compromiso social.
Realiza una breve descripción del proyecto.
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¡Cuéntanoslo tooodo sobre tu iniciativa!
Desde tu dashboard, podrás
ir deﬁniendo tu proyecto y
cada uno de los aspectos
relacionados.
Te recomendamos usar un
discurso claro, simple y
cercano.

¡EMPEZAMOS!
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Descripción de tu proyecto
Ha llegado el momento de contar…

¡Además háblanos de ti!

• las razones que te llevan a impulsarlo,
• los objetivos,
• las acciones que tienes previstas realizar,
• cómo y en qué emplearás los fondos recaudados,
• cuáles son los puntos fuertes de tu proyecto,
• a quién va dirigido, etc.

Como sabes, en las campañas de crowdfunding el
apoyo de las personas es fundamental para lograr el
objetivo, y como los proyectos los impulsan personas
como tú, es lógico que los y las donantes quieran
conocerte y saber más de ti ;)
Así que háblales de ti, de cada una de las personas
que impulsáis la campaña, de vuestra motivación,
experiencia previa, etc.

Recomendaciones:
Sé transparente y aporta la máxima información posible.
Ponte en el lugar de los y las donantes para captar su atención. Piensa qué les
puede interesar conocer de tu proyecto y cuéntaselo de forma amena.
¡Acuérdate que tu objetivo es que las personas conecten con tu iniciativa y
decidan apostar por ella!
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Descripción de tu proyecto
¿Cuál es tu compromiso social?
Como ya sabes, en Goteo se promueven iniciativas que fomenten el desarrollo de los bienes comunes, del
conocimiento libre y el código abierto. Esto es, proyectos que tengan un compromiso y un impacto social
con la comunidad, que se traduzcan en una vinculación e implicación con el territorio, barrio, sociedad.

¡Además ahora podrás escoger el/
los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) que representen
mejor el compromiso social
de tu proyecto!
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Material gráﬁco y audiovisual
Como bien sabes, en algunas ocasiones,

¡La mejor manera de explicar

¡una imagen vale más que mil palabras…!

tu idea y presentarte es a través de un vídeo!

Por esta razón es importante completar la información
de tu campaña con imágenes. Añádelas tanto en la
galería principal, como en cada una de las secciones:
características básicas, motivación, recompensas y
experiencia, donde es buena idea añadir una foto de
equipo.

Nuestra recomendación es que dure un máximo de 2
minutos y 19 segundos, que presente el proyecto con
sus características básicas, en qué se basa y sus
objetivos. No tiene por qué ser espectacular o
soﬁsticado.
A veces basta con hablar a la cámara y/o mostrar
imágenes con una voz en off.

Dimensiones recomendadas:

• Para la carátula del vídeo: 750x422px a 72ppp.
• Para el resto de imágenes: 700px de ancho
(a 72ppp).
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Material gráﬁco y audiovisual
A continuación te dejamos algunos ejemplos de imágenes y
vídeos de algunas de las campañas que han pasado por Goteo.

Esperamos que te sirvan de inspiración ;)
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Listado de necesidades
En Goteo sabemos que en la puesta en marcha de una iniciativa siempre hay necesidades económicas a cubrir, aunque
no sean indispensables a corto plazo o urgentes, igualmente son importantes para el completo desarrollo de la actividad.
Por esta razón te ofrecemos la posibilidad de dividir tu presupuesto en un mínimo y un óptimo.

Presupuesto mínimo (imprescindible)

Presupuesto óptimo (adicional)

Tiene que ver con el capital necesario
para desarrollar las tareas iniciales,
críticas e imprescindibles para poner
en marcha el proyecto.

Tiene que ver con tareas adicionales
para la producción del proyecto, de
soﬁsticación o mejora.

TOTAL €

Imagen:
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Listado de necesidades
Para fomentar la conﬁanza y transparencia hacia los
y las donantes, es importante desglosar cada uno de
los costes, además de describirlos adecuadamente.

Recomendación:
Además, no te olvides de añadir los gastos
derivados de la producción y el envío de
las recompensas y las comisiones que al
ﬁnal de la campaña deberás abonar: 5%
Goteo, 0,8% Bancos y PayPal 3,4% + 0,35 €
por cada transacción.

Ésta, y otras funciones que te contamos a
continuación, son las que nos diferencian del resto
de plataformas y dinámicas de crowdfunding.
¡Esperamos que te gusten y les puedas sacar un gran
provecho!
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Rondas de ﬁnanciación y colaboraciones no económicas
En Goteo te ofrecemos la posibilidad de realizar
una ronda única de 40 días, o 2 rondas de
ﬁnanciación de 40 días cada una.
Aunque también podemos personalizarlas y
adaptarlas a tus necesidades.

En nuestra plataforma, además de aportaciones
económicas, se puede contribuir aportando
Colaboraciones NO ECONÓMICAS a los
proyectos: desde microtareas (traductores,
testers, …) hasta préstamos de materiales
(transporte, equipos) o cesión de
infraestructuras (espacios, instalaciones).
Podrás especiﬁcarlo en tu formulario de
proyecto.
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Recompensas individuales
¿Agradecerías de la misma forma la contribución
que ha realizado tu abuelo a la campaña, que la
que ha llevado a cabo una entidad?
Seguramente no, ¿verdad?
Por esto es importante investigar las diferentes
tipologías de donantes que pueden estar
interesados/as en tu proyecto y plantear tus
recompensas en base a ellos y ellas, en el
siguiente gráﬁco te ponemos un ejemplo de
cuáles podrían ser las diferentes agrupaciones.
Círculo cercano,
família y amigos

Entidades,
organizaciones,
empresas, etc.

Recomendación:
Una buena idea es realizar una escala de
recompensas que empiece con cantidades
económicas pequeñas y que, a medida
que aumentan de valor económico, se
vayan sumando los productos/servicios
propuestos en las anteriores.

Fans y personas
comprometidas con
tu proyecto

Personas que no
conocen directamente
tu proyecto

Imagen:
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Recompensas individuales
¿Sabías que las recompensas Early Birds tienen
mucho éxito?
¿Cómo funcionan? Se trata de ofrece un número
limitado de tu producto/servicio a un precio
inferior. Cuando esta recompensa se haya
terminado, el mismo producto/servicio que
ofrezcas, tendrá un precio más alto.

Ejemplos de recompensas para
aportaciones económicas bajas:
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Recompensas individuales

Ejemplo de recompensas
destinadas a entidades
interesadas en tus servicios/
productos, etc.

Ejemplos de recompensas para
fans y seguidores de tu proyecto,
o personas que no lo conocen
todavía, pero que proponiéndoles
una recompensa atractiva se
animarán a apoyarte.
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Comunidad y planiﬁcación de la difusión de tu campaña
Paralelamente a la creación de tu proyecto, es
importante sondear los apoyos que puedes
conseguir durante la campaña.

¿Cómo?
Explicando la puesta en marcha de la campaña
para ir recogiendo feedbacks de tu entorno
cercano y otros contactos menos directos y
relacionados con tu proyecto. Además a estos
últimos, incluso puedes plantearles la creación
de recompensas que se ajusten a sus
necesidades/deseos.

Redes
sociales

Plan de
medios

Recompensa

Video

Imagen:
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Comunidad y planiﬁcación de la difusión de tu campaña
Piensa que serás tú, junto con el resto de tu equipo, las personas que lideraréis la comunicación
y difusión de la campaña. Por esta razón es muy importante tener un calendario de acciones a
llevar a cabo, medios y canales que utilizaréis.

Descubre nuestra pequeña guía donde encontrarás más consejos: AQUÍ.
Además también te compartimos otro documento que incluye un calendario que te puede
ayudar a planiﬁcar las acciones de difusión en relación a cada canal y comunidad a la que te
dirijas. Consúltalo: AQUÍ.

Pero... si todavía no cuentas con una comunidad lo suﬁcientemente involucrada y/o tus redes
sociales no están demasiado activas, entonces es importante que antes del lanzamiento vayas
trabajándolas y aﬁanzando alianzas con personas y/o entidades que una vez despegue la
campaña estén a tu lado; ya sea apoyándote económicamente o con la difusión de tu proyecto.
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Revisión y asesoramiento de tu proyecto

Llegados a este punto, ¡ya habrás
completado todo el formulario de
proyecto!
Ahora solamente te faltará
mandar tu proyecto a revisión,
para que nuestro equipo de
asesores lo revise y programe
su lanzamiento.

Recuerda:
Detrás de la plataforma somos un equipo de personas con ganas de
recomendarte mejoras y ayudarte a pulir tu proyecto, para que puedas
sacarle el mayor partido a tu campaña.
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2ª Fase: LA CAMPAÑA

Gestión,

Recursos y
Difusión
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Lanzamiento de tu
campaña:
A partir de este momento, tanto si has decidido
llevar a cabo una única ronda, o dos rondas de
ﬁnanciación, tu objetivo debe de ser lograr el
mínimo, a lo largo de esta primera ronda. De
lo contrario tu campaña será archivada y se
devolverán automáticamente las aportaciones
a los y las donantes.
Así que ¡ten toda la maquinaria preparada para
anunciarlo a los 4 vientos, cárgate de energía,
disfruta y aprende de esta experiencia!

Imagen:
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Gestiona tu campaña
Una vez hayas iniciado la campaña, en tu dashboard encontrarás nuevas funciones
que te permitirán gestionarla fácilmente.

A continuación te las detallamos:
Mi campaña en
Goteo

•

Blog: Utiliza el blog para ir publicando los avances de tu campaña y de esta
formar mantener informada a tu comunidad y a las personas que se interesen
por tu proyecto. Es una manera de crear, mantener y fortalecer los vínculos que
se irán generando a lo largo de la campaña.

•
•
•
•

Listado de coﬁnanciadores.
Imágenes.
Recompensas.
Colaboraciones. 23

Gestiona tu campaña
• Blog.
•

Listado de coﬁnanciadores: este listado te será muy útil a la hora de gestionar
el envío de las recompensas, allí encontrarás toda la información necesaria de
las personas que han apoyado tu campaña. También podrás aplicar diferentes
ﬁltros en base a las recompensas creadas y podrás mandar notiﬁcaciones a tus
donantes, que les llegarán directamente a su correo electrónico.

•

Imágenes: podrás añadir nuevas imágenes al proyecto, aunque la campaña esté
en marcha.

•

Recompensas: desde este apartado tendrás la posibilidad de añadir nuevas
recompensas. Si en algún momento de la campaña observas que las
donaciones diminuyen, crear nuevas recompensas puede ser una buena
estrategia para reactivarlas.

•

Colaboraciones: a través de esta sección podrás añadir nuevas colaboraciones
no monetarias a tu proyecto.

Mi campaña en
Goteo
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Gestiona tu campaña
¿Necesitas traducir tu proyecto a otros idiomas? ¿Te gustaría monitorear tu
campaña y conocer la procedencia de las aportaciones u otros datos de interés?
Entonces te recomendamos visitar la sección llamada “Recursos”.

A continuación te detallamos las funciones que encontrarás:

•

Traducciones: a través de esta sección podrás añadir las traducciones a otros
idiomas de tu proyecto.

•

Analítica: obtendrás datos generales sobre tu campaña, conocerás el origen de las
aportaciones o de las visitas a tu proyecto. Además podrás incluir el ID de
seguimiento de Google Analytics o el Pixel de Facebook.

Mi campaña en
Goteo
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Plan de comunicación y difusión de tu campaña
De nuevo volvemos a hacer mención a la comunicación y la difusión de tu campaña, ya que
es una de las áreas más importantes, ¡qué puede signiﬁcar el éxito o fracaso de tu proyecto!

A continuación te dejamos algunos consejos más, para tu plan de comunicación a través
de los canales digitales.

✓ Pide ayuda a amigos

✓ Realiza una newsletters

y familiares
✓ Crea colaboraciones

✓

estratégicas

✓ Interactúa y comunica
✓ Crea Stories

en Instagram

Crea eventos a
través de Facebook
✓

descubiertas!

Comparte los avances
con tus donantes
✓ Haz un seguimiento

✓

✓ ¡Nunca dejes las redes

✓ Prueba nuevas

estrategias

Utiliza FB Live

Imagen:
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Plan de comunicación y difusión de tu campaña
¡Aunque no te olvides de los canales
tradicionales (prensa, radio, televisión)!
también pueden ser un buen medio
para dar a conocer tu iniciativa a
otros públicos.
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mpensa

Plan de comunicación y difusión de tu campaña
Utiliza el material que has ido creando en la precampaña, difunde tu vídeo, crea nuevos
contenidos audiovisuales, habla de tus recompensas, haz networking a todas horas,
publica los avances de la campaña y, sobre todo, ¡hazlo de forma creativa y empática!

Redes
sociales

Plan de
medios

Recompensa

Video

CRE-A-TI-VI-DAD

Video

Storytelling

Networking
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Campaña
viral

Actualización

Storytelling

3ª Fase: POSTCAMPAÑA

Firma del contrato
Envío de las recompensas
Puesta en marcha
del proyecto
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Finalización de
tu campaña:

¡Una vez tu campaña haya sido coﬁnanciada
con éxito, únicamente te faltará ﬁrmar el
contrato, enviar las recompensas y llevar a
cabo tu proyecto!

Te lo contamos a continuación ;)

Imagen:
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Firma del contrato

Para que podamos transferirte los fondos recaudados durante
la campaña, necesitaremos que nos facilites algunos datos
personales, a continuación te indicamos cuáles:
Tanto si eres una persona física o entidad jurídica:

•

Copia digital del DNI/NIE o Pasaporte de la persona que
ﬁrma (PDF).

•

Certiﬁcado de titularidad de la cuenta corriente (PDF),
emitido por la entidad ﬁnanciera en la que se recibirán
los fondos recaudados.

Recuerda:

Además como entidad jurídica, necesitarás adjuntar:

•
•

Cuando tu proyecto haya ﬁnalizado con éxito la primera
ronda de ﬁnanciación o la ronda única (si así lo has
decidido), se habilitará el contrato para que puedas
empezar a rellenarlo con tus datos.

Copia digital del CIF de vuestra entidad.
Copia digital del documento acreditativo de
apoderamiento.

Una vez tu campaña haya sido coﬁnanciada con éxito,
ya sea en una ronda (40 días) o dos rondas (80 días)
de ﬁnanciación y haber recibido el contrato ﬁrmado,
recibirás la recaudación de la campaña.
Imagen:
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Los últimos pasos…

¡Gestión y envío de las recompensas!

+

¡Puesta en marcha de tu proyecto!

Recuerda:
A partir de la ﬁrma del contrato, dispondrás de UN AÑO para llevar a cabo
tu proyecto, junto con la producción y envío de las recompensas.
Imágenes:
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Con el apoyo de:

