
Crowdfunding y Matchfunding para  
proyectos de innovación social





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 
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Matchfunding 
y Canales

La “Plataforma” 
como 

estructura 
vertebral

La 
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es clave para  
la confianza
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cívica  

Constante

Metodologías 
de 

participación

Formación 
específica en  

talleres
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Monedero  

virtual
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Solidario 
Software libre 
Generar empleo 
Desde el diseño 
Periodismo independiente 
Educativo 
Crear cultura 
Ecológico 
Investigación 
Datos abiertos 
Reforzar valores democráticos 
Participación ciudadana 
Género

Con 
compromiso
social por 
premisa!



Cabranes, Asturias

Asturcilla 
/ cooperativa 

Kikiricoop
Quieren contribuir al desarrollo rural, a 
revitalizar el campo; buscando en la 

creación de una iniciativa que 
equilibre positivamente una 

forma de vida sostenible 
y productiva.

14.277 €
Ciudadanía

FINANCIADO EL 01/07/2016



Cabranes, Asturias

Fungi Natur
Enfocados en la producción un 
alimento ecológico, sano y de 

calidad, a través del 
aprovechamiento local y 
respetuoso del bosque 

autóctono.

17.009 €
Ciudadanía

FINANCIADO EL 29 / 12 / 2018



Cangas de Onís, Asturias

La Casa 
Vieya / Quesu 

Gamoneu ecolóxicu
Familia del oriente asturiano que lleva 

más de una década dedicándonos a la 
formación de una ganadería 

ecológica, especializada en raza 
vacuna selecta, concretamente 

Asturiana de la Montaña.

+7.200 €
Ciudadanía

En 2ª ronda



Asturias

La Huerta 
de la esquina

Realización de un documental que 
demuestre cómo las huertas urbanas 

están ayudando a solucionar 
problemas que existen en las 
ciudades, y en la ciudadanía

7.140 €
Ciudadanía

FINANCIADO EL 21 / 07 / 2017



Nacional (entidades de 9 lugares)

Creando 
Futuro:

 10 años de educación para la 
participación

Es una Red de educación para la 
Participación Juvenil formada por 

entidades y personas que desde el 
año 2003 promovemos la 

educación para la 
participación juvenil.

9.697 €
Ciudadanía

FINANCIADO EL 06 / 06 / 2014
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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:



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

