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ECN es una asociación sin ánimo de lucro  
(Bruselas, 2013) y red profesional para las plataformas  
de crowdfunding europeas.

Es una asociación profesional cuyo objetivo es 
innovar, representar, promover y proteger la industria 
europea del crowdfunding como elemento clave 
para facilitar el acceso a las fuentes de financiación 
alternativas y distribuidas. 

Para más información:

www.eurocrowd.org
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12 en el 
equipo ECN

16 países EU 
3 non-EU 
2 Grupos 

Estratégicos

80 
Socios / 
miembros

2 
conferencias 

anuales 

CrowdCamp 

CrowdCon

Nuestra red



• Debates y 
discusiones con 
Instituciones EU 

• Grupos de 
trabajos o 
informes con otros 
organismos 
comerciales

• Publicaciones 

• Eventos 

• 2 conferencias 
anuales 

• Seminarios, 
webinars y  
talleres

• Investigación propia 

• Proyectos de la 
Comisión Europea 

• Servicios de 
consultoría para 
autoridades 
regionales y locales 

•

• ECN Código de 
conducta 

• Buenas prácticas 

• Transparencia 

• Equidad

POLICY FORMACIÓN INVESTIGACIÓN BUENAS PRÁCTICAS

www.eurocrowd.org 

Objetivos de la red

@Eurocrowd 



•Finanza alternativas, innovación social 
y asuntos europeos.  

•Experta en crowdfunding y sinergías 
con fondo públicos 

•Desde 2017, formadora para entidades 
públicas locales, regionales, nacionales 
y UE

•Asesoramiento en finanzas alternativas, 
innovación social y diseño.  

•Experto en crowdfunding y iniciativas 
empresariales / competitivas 

•Desde 2005, formador para programas 
académicos online y offline

FRANCESCA PASSERI,  
Director of Public Affairs,  
EUROCROWD - European 
Crowdfunding Network

MAURICIO O’BRIEN 
Regional development, 
EUROCROW D- European 
Crowdfunding Network 



La historia de Joseph Pulitzer, el 
famoso editor de periódicos de 
Nueva York, que recaudó fondos 

para asegurar el pedestal de la 

Estatua de la Libertad es bastante 
conocida en los círculos de 
crowdfunding. Según la historia, 
Nueva York no tenía los fondos 
necesarios para levantar la Estatua 
de la Libertad, recientemente 
regalada por Francia. El gobernador 
de Nueva York en ese momento, 
Grover Cleveland, se negó a utilizar 
fondos para pagar el camino.

Crowdfunding no  
es nada nuevo!
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•Crowdfunding (CF) es un mecanismo de financiación por el que una idea de 
proyecto recauda fondos de un gran número de inversores/apoyos, normalmente 
mediante el uso de una plataforma basada en Internet."

Pero digital!
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•Crowdfunding (CF) es un mecanismo de financiación por el que una idea de 
proyecto recauda fondos de un gran número de inversores/apoyos, normalmente 
mediante el uso de una plataforma basada en Internet."
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FINANCIACIÓN

COMUNIDAD COMUNICACIÓNEquipo

Objetivos Recompensas
+Impacto 

social
+Retornos 
colectivos

“Crowdfunding Sherpas”, original diagram by Francesc Balaguer
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€

Está basado en 
donaciones: 
Las personas donan 
pequeñas cantidades para 
cumplir con el objetivo de 
financiación de un 
proyecto específico sin 
recibir ningún retorno 
financiero o materia

Tiene un retorno específico 
por aportación: 
Las personas donan a un 
proyecto o iniciativa con la 
posibilidad de recibir a 
cambio una recompensa 
no financiera, como bienes 
o servicios, a cambio de su 
contribución.

Una comunidad online 
presta dinero a una 
empresa con el 
entendimiento de que el 
dinero se devolverá con 
intereses. Es muy similar a 
los préstamos tradicionales 
de un banco, excepto que 
se pide dinero prestado a 
muchos inversores.

Inversión en capital o 
venta de una participación 
en un negocio a varios 
financiadores a cambio de 
una inversión. La idea es 
similar a cómo las 
acciones se compran o 
venden en una bolsa de 
valores o en un capital de 
riesgo.

*

No-financieros Financieros
Matchfunding

Tipologías de CF

Descripción

Recompensa Préstamo InversiónSolidarios
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Recompensa Préstamo InversiónSolidarios

€

•No hay reglamentos 
financieros y/o 
comerciales 

•No hay rendimientos 
tangibles 

•Motivación filantrópica

•No hay normas 
financieras 

•SÍ normas comerciales 
•Retornos tangibles 

(gadgets, preventa de 
productos, servicios) 

•Motivación intrínseca + 
extrínseca

•Reglamentos financieros 
pero no específicos 

•PYME 
•Rendimiento: tipo de 

interés sobre el capital 
prestado 

•Motivación 
estrictamente financiera

•Reglamento financiero 
(autorización del 
CNMV) 

•Retorno de la inversión 
en forma de dividendos 
o de estrategia de salida 

•Motivación intrínseca + 
extrínseca

* Matchfunding

Tipologías de CF

Detalles técnicos
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No-financieros Financieros



SLIDO 

¿Qué tipología te resulta  
más interesante o útil?

SLIDO .COM Código #95024





¿Qué diferencia a los portales de crowdfunding?



Tipo de proyectos alojados 

Comunidad de referencia 

Relación Promotor-Crowd 

Tipo de experiencia y servicio ofrecido

Diferencias 
entre modelos 
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Tasa de éxito 

% comisión por servicio

Generalista  

Específico

nacional

regional

local

Modelo 
CF

Cobertura 
geográfica

Enfoque

Estructura 
de coste

EU

Icon by Silvia Natalia and Pedro from the Noun Project
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¿Cómo elegir plataforma de crowfunding?



Plataforma 

Tasa de éxito

% del importe 
recaudado (en 
caso de éxito)

Servicios de 
acompañamiento, 
asesoramiento...

Comisión  
por servicio (%)

Cantidad fija antes 
del lanzamiento
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FOCO: Tipos de estructura de costes



Datos CF
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Source: Cambridge Centre for Alternative Finance, 
Shifting Paradigm, The 4th European Alternative Finance 
Benchmarking Report, 2019

En 2019, se recaudaron 200 millones de euros en las diversas tipologías y plataformas 
en España. Destacar que es el 5º país en volumen de recaudación en Europa. 
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El volumen del CF en Europa



Transversalidad del CROWDFUNDING

Crowdfunding no es sustitutivo sino que es complementario la a la financiación tradicional 

Transparencia CooperaciónLegitimidad Solidaridad

Recompensa Préstamo InversiónSolidarios



Impulsorxs+donantes=

CIUDADANÍA



Crowdfunding Civico 
Definición

“Aplicar el proceso de crowdfunding a una 
iniciativa o proyecto capaz de generar 
impactos positivos en la comunidad” 



• Potencialmente para 
todos los proyectos 

• Una comunidad de 
seguidores más 
definida, 
generalmente 
basada en el 
producto/industria 

• Relación más larga, 
termina cuando se 
entrega la 
recompensa

• Potencialmente 
para todos los 
proyectos 

• Potencialmente 
para todo tipo de 
aficionados 

• Relación gestor de 
proyectos-grupo

La donación y la recompensa son los 

modelos más utilizados para las iniciativas de 

crowdfunding cívico: 

•Menos limitaciones financieras 

•Acceso más fácil para más ciudadanos 

•Contribuciones financieras a partir de las 

cifras que usted elija 

•Expectativa: que el proyecto/iniciativa se 

realice 

•Es más fácil formar a los planificadores y 

al personal de los organismos públicos en 

materia de gestión

RecompensaSolidarios



El matchfunding es un modelo de co-financiación innovador, donde 
entidad/es, pública o privada, aporta un fondo para “potenciar” 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. 

IDEAS



Articulación
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● Cofinanciación como 
parte inicial de la 
campaña 

● Proporciona el capital 
inicial (aportación) que 
permite que la campaña 
no empiece de cero 

● Estimula la confianza de 
los seguidores 

● Contribución equitativa 
para todos los 
proyectos 
seleccionados

● Cofinanciación cuando 
se alcanza un 
porcentaje X de la 
campaña 

● Proporciona un capital 
que permite a la 
campaña evitar la fase 
"plana" 

● Objetivo intermedio 

● Contribución variable 
(%) o fija

● La cofinanciación 
como parte final de la 
campaña 

● Mecanismo de 
recompensa al 
alcanzar el 100%. 

● Permite a los 
propietarios de los 
proyectos reducir sus 
objetivos 

● Contribución equitativa 
para todos los 
proyectos 
seleccionados

● Cofinanciación durante 
la campaña 

● Por cada euro 
recaudado a través del 
FC, un euro es añadido 
por el promotor 

● Esquema 50-50, 
asignación diferente 

● Contribución fija, pero 
variable según los 
importes

Tipologías de Matchfunding

Obj. Mín.



Sponsor 
Ent.Pública activa su propia 
campaña de crowdfunding 
para un proyecto 
específico en una 
plataforma existente o en 
un portal ad-hoc

Gestor 
Ent.Pública su propia 
plataforma de 
crowdfunding para 
promover el desarrollo de 
proyectos de impacto local

Curator 
Ena. Pública selecciona 
una lista de proyectos que 
ya han concluido una 
campaña de 
crowdfunding, en áreas 
temáticas prioritarias 

(Selección a posteriori)

Facilitador 
Ent. Pública cofinancia 
proyectos y/o proporciona 
cofinanciación, asistencia 
técnica y apoyo para el 
desarrollo de campañas de 
crowdfunding en áreas 
temáticas prioritarias 
definidas 

(Compromiso ex-ante)

Triggering Participation: A Collection of Civic Crowdfunding 
and Match-funding Experiences in the EU (ECN, 2018)

Posibles funciones del organismo público

https://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2018/07/ECN_CF4ESIF_Report_Triggering-Participation_2018.pdf
https://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2018/07/ECN_CF4ESIF_Report_Triggering-Participation_2018.pdf
https://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2018/07/ECN_CF4ESIF_Report_Triggering-Participation_2018.pdf
https://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2018/07/ECN_CF4ESIF_Report_Triggering-Participation_2018.pdf
https://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2018/07/ECN_CF4ESIF_Report_Triggering-Participation_2018.pdf
https://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2018/07/ECN_CF4ESIF_Report_Triggering-Participation_2018.pdf
https://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2018/07/ECN_CF4ESIF_Report_Triggering-Participation_2018.pdf
https://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2018/07/ECN_CF4ESIF_Report_Triggering-Participation_2018.pdf
https://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2018/07/ECN_CF4ESIF_Report_Triggering-Participation_2018.pdf
https://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2018/07/ECN_CF4ESIF_Report_Triggering-Participation_2018.pdf


ÁMBITO/s

ENTIDAD

Pública o privada

De manera “ANUAL”

“Convoca” a proyectos +
Localización 1ª ó 2ª Fase

+
Marca los criterios  

de selección /  

Bases públicas 

Limita el fondo 
a disponer

Alinea la misión o  
estrategia de RSC/RSE 

(+ODS > específicos)

Modelo de  
Matchfunding

(goteo.org)

Matchfunding  
paso a paso

1

2

3 4

Plataforma 
WEB

Configura el algoritmo de donación match

Programa de impulso
5

Crowdfunding

http://goteo.org


Casos

Im
ag

e:
 P

ex
el

s.
co

m



Diputación de 
Guipúzcoa



ÁMBITO/s

ENTIDAD

“ANUAL” (desde 2016)

20 proyectos (ed. 2016)
+

Localización 1ª ó 2ª Fase

+ X2Marca los criterios  
de selección /  

Bases públicas 70.000 €

Industrias Culturales  
y Creativas 

(+ODS > específicos)

En cada 
aportación

goteo.org

Matchfunding  
paso a paso

1

2

3 4

Plataforma 
WEB

Configura el algoritmo de donación match

Programa de impulso
5

Crowdfunding

(Regional) (En ambas) (Modelo1:1)

(Recompensa)

http://goteo.org


Si tienes una idea,  
tienes una Meta!

+ Info: goteo.cc/meta2020

http://goteo.cc/meta2020


CONVOCATORIA  

META  
Dip. Guipúzcoa

Recaudado Donaciones Aporte medio
Proyectos 

presentados
Proyectos 

seleccionados
Exitosos /

Ratio

2016 151.024 2989 50,52 37 20 20 (100%)

2017 156.711 2557 61,29 30 16 15 (93,75%)

2018 147.619 2723 54,21 46 15 14 (93%)

2019 146.608 2352 62,33 38 14 14 (100%)

2020 137.775 2240 61,5 36 15 15 (100%)

TOTAL 739.737 € 12.861 57,52 € 187 80 78 (97,50%)

http://www.goteo.org/matchfunding-match

Resultados del programa META - Cultura



Trentino-Sviluppo



ÁMBITO/s

ENTIDAD

Durante dos años

10 proyectos +
Localización 1ª ó 2ª Fase

+ %5Marca los criterios  
de selección /  

Bases públicas 111.400 €

Ámbito de  
emprendimiento 

en la región.

De co-inversión

Varias CF

Matchfunding  
paso a paso

1

2

3 4

Plataforma 
WEB

Configura el algoritmo de donación match

Programa de impulso
5

Crowdfunding

(Regional) (Al 95%) (Modelo TOP-UP)

(Inversión)



Berlin



ÁMBITO/s

ENTIDAD

Durante un año (activo…)

9 proyectos

+
Localización 1ª ó 2ª Fase

+
Marca los criterios  

de selección /  

Bases públicas 
195.000 €

Ámbito de  
emprendimiento

Programa de  
Microcrédito

startnext

Matchfunding  
paso a paso

1

2

3 4

Plataforma 
WEB

Configura el algoritmo de donación match

Programa de impulso
5

Crowdfunding

(Local) (Al éxito) (Top Up - Al final)

(Recompensa)

IBB MicroKrowd

http://startnext.com


Fuente: «Triggering Participation», European Crowdfunding Network, 2018

Buenas prácticas crowdfunding cívico en UE



Fuente: «Triggering Participation», European Crowdfunding Network, 2018



Paralelismos
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Entidades BeneficiariasEntidades Promotoras

❖ Entidades públicas locales 
y regionales 

❖ Otros organismos públicos (universidades, 
agencias) 

❖ Fundaciones privadas, bancos, entidades 
filantrópicas

❖ ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro 

❖ Empresas de nueva creación 

❖ Organizaciones activistas 

❖ Asociaciones y sus miembros  

❖ Cualquier otro posible propietario del 
proyecto

Asignación más eficiente, 
transparencia, meritocracia, 
co-decisión

Mayores posibilidades de recibir 
financiación, mayor visibilidad, 
posibilidad de nuevas asociaciones

Motivación Motivación

Crowdfunding Cívico como herramienta de Integración de los Fondos NGEU: Modelos híbridos de participación ciudadana y financiación Francesca Passeri / Mauricio O’Brien @eurocrowd

A quién va dirigida la cofinanciación



Disponibilidad de recursos 
adicionales (privados) que se 

combinan con los presupuestos 
públicos 

Mayor eficiencia, transparencia y 
eficacia en la asignación de los 

recursos públicos 

Mayor receptividad a las 
propuestas y apertura de la bolsa 

de beneficiarios finales

Mayor visibilidad de las iniciativas 
financiadas, gracias al uso de 

internet (CF) 

Plataformas de crowdfunding cada 
vez más fiables a nivel local 

Adquisición y desarrollo de un 
nuevo conjunto de competencias 
(desarrollo de campañas de FC, 

planificación técnica y financiera) 

Papel activo en la toma de 
decisiones y en la selección de 

iniciativas meritorias y necesarias 

Más proyectos financiados y 
mejores resultados en la ejecución 

de las iniciativas 

Control más preciso de la asignación 
efectiva de recursos y de la ejecución 

de las iniciativas financiadas

Crowdfunding Cívico como herramienta de Integración de los Fondos NGEU: Modelos híbridos de participación ciudadana y financiación Francesca Passeri / Mauricio O’Brien @eurocrowd

Beneficios del crowdfunding cívico



JAMBOARD 

¿Qué cosas debo tener 
en cuenta?

JAMBOARD

https://jamboard.google.com/d/1-G6KkuvaY0eiFAtiMsDZc14Q2A3ugLtWlPUyYr2tXOc/edit?usp=sharing


¿qué “Matchfunding” quiero?

Reflexionar sobre  
el impacto 

(parámetros / lupas)

Definir la  
estrategia 

(tipo de Match)

Desarrollar 
el programa 

(timeline)

Comunicar de 
los resultados 

(3a fase)

1 2 3 4

¿Quien soy?

Ayuntamiento Diputación Agencia Regional Universidad







Escenarios EU
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750 MM €

Fondo  
adicional  
ESF & ERDF

NEXT GENERATION EU



CF4ESIF
La Red Europea de Crowdfunding AISBL (ECN) y el Banco Europeo de 

Inversiones, División de Asesoramiento sobre Instrumentos Financieros, han 
elaborado conjuntamente una nueva guía para las Autoridades de 

Gestión: Crowdfunding and ESF opportunities: future perspectives for 
managing authorities (July 2020).  

El manual ha sido publicado por fi-compass, una plataforma de asesoramiento y orientación creada 
por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones para ayudar a los Estados miembros a 

comprender y utilizar mejor los instrumentos financieros que utilizan los Fondos Estructurales.

¿Puede el sector público participar plenamente en el mercado del crowdfunding?
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SLIDO 

¿Qué es lo que destacarías  
del matchfunding?

¿Qué obstáculos encuentras más 
difíciles de superar?

SLIDO .COM Código #95024







Esfuerzos
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SLIDO 

¿Qué crees que haría falta para 
integra algo así en tu entidad/
administración?

¿Qué te llevas de esta sesión?
SLIDO .COM Código #95024











"51

•El equipo técnico adquiere conocimientos y competencias para gestionar las 
cuestiones estratégicas y técnicas de la apertura de su administración a la 
participación comunitaria.

Formación 

•realizamos, en colaboración la entidad, una investigación a medida para 
identificar las especificaciones presentes en su región para que su administración 
tome la decisión correcta desde el punto de vista normativo, sectorial y técnico.

Análisis

•Aportamos asesoramiento a su administración para garantizar que se aborden 
los aspectos técnicos adecuados hasta la elaboración del anuncio de licitaciónEstrategia

•Supervisamos y evaluamos el rendimiento de un programa y 
proporcionamos a su organización una visión general de los puntos fuertes y 
débiles, así como sugerencias sobre cómo mejorar a medio plazo

Acompañamiento

ECN Technical Assistance programme



Gracias!
@Eurocrowd 
francesca.passeri@eurocrowd.org 
mauricio.obrien@eurocrowd.org
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