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RESUMEN EJECUTIVO 
En los últimos años, la posición del financiamiento colectivo en el panorama de las 
finanzas alternativas ha cambiado progresivamente de ser solo una opción marginal a 
convertirse en un mecanismo de financiamiento bien establecido y maduro. Desde un 
grupo limitado de perfiles innovadores, el crowdfunding ha evolucionado 
progresivamente, llegando tanto a ámbitos de inversión como en áreas en las que se 
han desarrollado proyectos y campañas de captación de fondos. 1 y 2. 

Además de formar parte de las opciones financieras alternativas básicas, el 
crowdfunding también ha ganado un papel principal como medio de "democratización 
de las finanzas". El término no solo se refiere a la oportunidad de solicitar financiación 
(y proporcionarlo) a una gran cantidad de personas, sino también a los procesos de 
democratización de las finanzas, tales como la co-decisión, co-creación, compromiso y 
propiedad que produce en todas las partes involucradas.  

Una evolución posterior de dicho mecanismo está representada por el llamado 
"crowdfunding cívico", que define una subcategoría de crowdfunding a través de la 
cual los ciudadanos, (a menudo en colaboración con el gobierno), propone, financia y 
ejecuta proyectos que tengan por objeto prestar un servicio a la comunidad o aportar 
un valor público a través de proyectos de mejora en el ámbito local. 

 

La peculiaridad del crowdfunding cívico es que, aprovechando los lazos que las 
plataformas de crowdfunding mantienen con las comunidades locales, puede 
promover un sentido de compromiso y pertenencia entre los ciudadanos al permitirles 
contribuir a proyectos específicos que generarán un bien común en sus territorios.  

Tanto los beneficios financieros como los no financieros han atraído cada vez más la 
atención de una amplia gama de actores públicos y privados, tales como autoridades 
locales y regionales, agencias de desarrollo y bancos, y fundaciones privadas. Esas 
entidades se están asociando con plataformas de financiación colectiva en toda Europa 
y están estableciendo planes de "financiación paralela" mediante los cuales los 
recursos recaudados por las campañas de financiación colectiva en determinadas 
zonas se complementan con una parte adicional de sus propios recursos. 

                                                           
1 Nesta, igualando a la multitud, p.12 
2 Entre otros: Nesta, Matching the Crowd; Nesta, Crowdfunding buenas causas; Ezrah Bakker y Frank Jan de Graaf, Cívico de 
financiación colectiva: no es solo un juego para los autosuficientes; Davies, Civic Crowdfunding: Comunidades participativas, 
empresarios y la economía política del lugar; Charbit, Desmoulins, Civic Crowdfunding: ¿una opción colectiva para los bienes 
públicos locales? 
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A pesar de que se ha desarrollado un número significativo de programas de “match 
funding”, la flexibilidad del crowdfunding permite una gama aún más amplia de 
opciones de implementación.  

Aunque en los últimos años se han publicado varios estudios en el ámbito del 
crowdfunding y el match-funding, todavía existe una brecha de información 
relacionada con la forma en que se diseñó dicho mecanismo de financiación y en qué 
dominios ha resultado más exitoso.  

El siguiente informe recopila y presenta las siete mejores prácticas existentes en la UE, 
destacando los diferentes roles que pueden desempeñar las autoridades públicas para 
respaldar y amplificar el impacto de las campañas de financiación colectiva para el 
desarrollo territorial y social en sus jurisdicciones. Las mejores prácticas se han 
difundido en forma de fichas descriptivas, centradas específicamente en proporcionar 
información sobre los efectos producidos, la cooperación con las autoridades públicas 
y los obstáculos encontrados en el camino. 

 

El objetivo del informe es proporcionar a los responsables políticos, funcionarios de la 
administración pública y la industria del crowdfunding en general una recopilación de 
experiencias exitosas sobre match funding y crowdfunding cívico. Las mejores 
prácticas presentadas deben considerarse también como un “benchmarking”, en 
cuanto a procedimientos, indicadores y resultados, para la reproducción de los 
programas de match funding en otras ciudades y regiones europeas. 
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HALLAZGOS PRINCIPALES: 

• Teniendo en cuenta la cobertura geográfica de este informe, se puede asegurar 
que el crowdfunding cívico y el match funding se han multiplicado en la Unión 
Europea durante los últimos cinco años. La flexibilidad intrínseca de los 
modelos y plataformas de crowdfunding ha permitido nuevas alianzas con 
administraciones públicas en una amplia variedad de contextos organizativos, 
políticos, sociales y económicos. 
 

• Sin embargo, la flexibilidad del crowdfunding no es suficiente para superar los 
obstáculos planteados por la limitada capacidad de adaptación de las 
administraciones públicas. En el actual estado del arte, los gobiernos en todos 
los niveles deben ser especialmente comprometidos y creativos para encontrar 
formas adecuadas de cooperación con plataformas, con el fin de implementar 
nuevos modelos de distribución en la financiación pública. 
 

• Los sectores específicos en los que las autoridades públicas han activado los 
programas de financiación colectiva y de match funding para cubrir un amplio 
espectro de iniciativas. Teniendo en cuenta únicamente los casos presentados 
en este informe, se ha otorgado financiación mixta a proyectos en las áreas de:  
medio ambiente, inclusión social, espíritu empresarial, agricultura, industrias 
culturales y creativas, e investigación en salud. Si se observa el nivel europeo, 
también es posible identificar posibles sinergias con los objetivos temáticos de 
los Fondos Estructurales FIEI 33 (Mejora de la competitividad de las PYME), 8 
(Promoción del empleo sostenible y de calidad y apoyo a la movilidad laboral), 
y 9 (Promoción de la inclusión social, lucha contra pobreza y cualquier 
discriminación). 
 

• Disponibilidad de recursos adicionales es solo una de las muchas razones que 
llevan a las administraciones públicas a diseñar un programa de financiación 
colectiva o de match-funding. Como se reflejó en los casos de estudio, un 
incremento de la participación ciudadana y el sentido de propiedad, un 
retorno de la inversión en términos de visibilidad y responsabilidad en su 
jurisdicción, mejor comunicación con respecto a las necesidades y prioridades 
percibidas y mayor probabilidad de éxito de las iniciativas financiadas son tan 

                                                           
3 Objetivos temáticos de ESIF para el período 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/priorities  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/priorities
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fuertes como el factor económico al decidir la asignación del presupuesto 
público. 
 

• El desarrollo de una campaña de crowdfunding permite a los promotores de 
proyectos y funcionarios públicos a adquirir nuevas habilidades, a través de 
un proceso de “learning by doing” (aprender haciendo). En el caso de los 
promotores de proyectos, es decir, organizaciones o individuos que deciden 
buscar financiación para sus proyectos mediante la activación de los objetivos 
temáticos ESIF de crowdfunding para el período 2014-2020, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how Campaña / prioridades 3 6: 
el conjunto de habilidades recientemente adquiridas es una combinación de 
competencias de comunicación, planificación y gestión que pueden convertirse 
en activos valiosos en el mercado laboral más amplio, así como en la expansión 
de sus redes de contactos existentes.  
 
Desde la perspectiva de los funcionarios públicos, el diseño de un programa de 
financiación conjunta les permite ampliar el conjunto de opciones que pueden 
activar en relación con el desarrollo económico y la inclusión social, así como 
fortalecer la relación con los diferentes actores territoriales interesados. 
renovar asociaciones consolidadas y participar en nuevas oportunidades. 
 

• Los programas de match funding y las campañas de financiación colectiva que 
gozan de la participación de una entidad pública, tienen posibilidades 
significativamente mayores de alcanzar su objetivo de financiación. Cuando 
una autoridad pública se asocia con una plataforma de financiación colectiva y 
se compromete a respaldar un esquema de financiación conjunta o de 
financiación colectiva, la tasa general de éxito de los proyectos financiados bajo 
ese programa aumenta de un promedio del 60% a un promedio del 80-90% en 
la mayoría de los casos de estudio presentados. El aumento en la tasa de éxito 
se puede atribuir principalmente a la combinación de acciones de capacitación 
y apoyo que todas las plataformas ofrecen a los propietarios de proyectos, 
junto con la presencia de un socio confiable y un cofinanciador, como un 
gobierno regional o local. 
 

• El principal obstáculo para la difusión de programas de match funding sigue 
siendo la falta de un conocimiento amplio sobre los mecanismos de 
funcionamiento del crowdfunding, y la subestimación de las ventajas que 
puede producir al empoderar y conectar diferentes grupos de ‘stakeholders’ 
(partes interesadas) con objetivos comunes. 
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crowdfunding cívico en Europa (2018), es el primer resultado del Grupo de Trabajo 
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Los miembros actuales del Grupo de Trabajo son: 
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SOBRE ECN  
La Red Europea de Crowdfunding AISBL (ECN, por sus 
siglas en inglés) es una red profesional que promueve 
la transparencia adecuada, la (auto) regulación y la 
gobernanza al tiempo que ofrece una voz combinada 
en el debate sobre políticas y la creación de opinión 
pública. ECN se incorporó formalmente como una organización internacional sin fines 
de lucro en Bruselas, Bélgica, en 2013. Ejecutamos iniciativas destinadas a innovar, 
representar, promover y proteger a la industria europea de financiación colectiva 
como un aspecto clave de la innovación dentro de las finanzas alternativas y la 
tecnología financiera. Nuestro objetivo es aumentar la comprensión de los roles clave 
que puede desempeñar el crowdfunding para apoyar el emprendimiento de todo tipo 
y su papel en la financiación de la creación y protección de empleos, el 
enriquecimiento de la sociedad, la cultura y la economía europeas, y la protección de 
nuestro medio ambiente.  

En esa capacidad, ayudamos a desarrollar estándares profesionales, proporcionando 
investigación de la industria, así como también, oportunidades de redes profesionales 
para facilitar la interacción entre nuestros miembros y los participantes clave de la 
industria. ECN mantiene un diálogo con las instituciones públicas y las partes 
interesadas, así como con los medios de comunicación a nivel europeo, internacional y 
nacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En 2015, el Joint Research Centre de la Comisión Europea describió el crowdfunding 
como una "convocatoria abierta para la recolección de recursos (fondos, dinero, 
bienes tangibles, tiempo) de la población en general a través de una plataforma de 
Internet. A cambio de sus contribuciones, los financiadores puede recibir una cantidad 
de materiales tangibles o intangibles, que dependen del tipo de financiación 
colectiva”4. Esta definición general ha sido aceptada desde entonces por la industria 
del crowdfunding, instituciones europeas y el mundo académico, y ha evolucionado 
para incluir ahora diferentes tipos de financiación colectiva, entre los que se encuentra 
el civic crowdfunding. 

La peculiaridad del civic crowdfunding es que, aprovechando los lazos cercanos que las 
plataformas de crowdfunding disfrutan con las comunidades locales, puede promover 
un sentido de compromiso y pertenencia entre los ciudadanos al permitirles contribuir 
a proyectos específicos que generarán un bien común en sus territorios.  

Sobre la base de este concepto, la peculiaridad de la cofinanciación cívica surge de la 
participación en el programa de financiación de una autoridad pública, generalmente 
regional o local, que proporciona cofinanciación para campañas exitosas de 
financiación colectiva en sectores específicos. 

Las ciudades y regiones de toda Europa han encontrado diferentes roles dentro del 
paradigma de financiación colectiva, que van desde patrocinadores simples hasta 
cofinanciadores. Davies (2014) sugiere cuatro modelos para que las ciudades 
participen en la financiación cívica: 

• Patrocinador (Sponsor): la autoridad pública ejecuta su propia campaña para un 
proyecto específico en una plataforma existente de financiación cívica. 

• Gerente5: un gobierno autonómico crea su propia plataforma de financiamiento 
colectivo para fomentar el desarrollo de su territorio. Los gobiernos regionales 
generalmente crean plataformas genéricas que promueven proyectos empresariales 
con fines de lucro e iniciativas cívicas sin fines de lucro. 

                                                           
4 Entendiendo el crowdfunding y sus regulaciones. ¿Cómo puede ayudar Crowdfunding a la innovación en las TIC?, Garry A 
Gabison, Centro Común de Investigación, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015. 

5 Modifcato per facilit di di comprensione del lettore. Cfr Davies 2014, lo importante es que “los gobiernos subnacionales crean 
una plataforma de financiación colectiva” 
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• Comisario: la autoridad local selecciona una lista de proyectos que reflejan su 
agenda desde una plataforma de crowdfunding existente. 

• Facilitador: los gobiernos subnacionales pueden desempeñar un papel importante 
para facilitar el empoderamiento de los ciudadanos y las sociedades civiles. Esto 
incluye permisos de planificación, proyectos de apoyo financiero y de pericia técnica, 
proyectos de co-selección y / o co-diseño, etc. Básicamente, representa un nuevo tipo 
de asociación privada sin fines de lucro con ciudadanos / habitantes y plataformas 
cívicas de crowdfunding. Algunos gobiernos subnacionales ya han establecido 
asociaciones con plataformas de civic crowdfunding, que se basan principalmente en 
proyectos de cofinanciación junto con el resto del crowd. 

Aunque hay un número significativo de iniciativas en las que las autoridades públicas 
han participado como patrocinadores6, las mejores prácticas presentadas en este 
informe se encuentran principalmente dentro del alcance de las últimas tres categorías 
identificadas por Davies. La razón detrás de esta elección debe estar vinculada al 
compromiso intrínseco del Grupo de Trabajo CF4ESIF y sus miembros. De hecho, tanto 
las plataformas como las autoridades locales se han comprometido a compartir sus 
experiencias como una forma de demostrar los beneficios de este modelo de 
cooperación renovado, derivado de una fuerte participación de socios públicos y 
plataformas de financiación colectiva y una concentración de esfuerzos y recursos para 
las mismas prioridades de desarrollo territorial y social.  

Desde esta perspectiva, los roles de Administrador, Comisario y Facilitador merecen 
recibir no solo una mayor visibilidad, sino también una descripción más detallada de 
sus mecanismos y diseños funcionales, a fin de inspirar y brindar orientación a una 
audiencia más amplia de autoridades de gestión de políticas y plataformas de 
financiación colectiva sobre cómo replicar mejor estos programas. 

El informe se divide en dos secciones principales. En la primera sección, presenta todos 
los casos de estudio recopilados de acuerdo con el papel desempeñado por la 
autoridad pública involucrada en la asociación. Cada uno de ellos está estructurado en 
cuatro áreas principales:  

-el primer panel de control está dedicado a una presentación “infográfica” de la 
asociación;  

-la segunda área está dedicada a un estudio de caso específico que ha recibido fondos 
del esquema de asociación financiación conjunta;  

                                                           
6 Un passo per san luca, portocanale di Manchester, ecc.. 



DIMENSIÓN EUROPEA DEL CIVIC CROWFUNDING 
- 11 

 

 

-la tercera se centra en las especificaciones técnicas que se han establecido en la 
asociación (cantidades, campos específicos para proyectos, área de políticas ...);  

-Finalmente, el último conjunto de información está dedicado a las conclusiones que 
las partes involucradas han sacado de la implementación de la asociación. 

La segunda sección del informe agregará datos e información de todos los estudios de 
casos recibidos, y proporcionará algunas conclusiones sobre los beneficios, los 
obstáculos y los caminos futuros para el desarrollo. También destacará 
recomendaciones de políticas clave que pueden estimular y promover no solo la 
réplica de los programas de cofinanciación y de otras asociaciones, sino también 
permitir que todos los ciudadanos y organizaciones se beneficien de ello. 
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 CONTEXTO Y ALCANCE DE LA FINANCIACIÓN DE DERECHOS 
CIVILES Y LA FINANCIACIÓN PARTICIPADA 
 

La financiación en el contexto del desarrollo territorial y social ha sido 
tradicionalmente administrada y otorgada por las autoridades públicas y los 
funcionarios, de acuerdo con una agenda construida alrededor de necesidades y 
requisitos identificados que surgen de la ciudadanía y los intereses de la comunidad 
empresarial.  

Las fundaciones privadas también han desempeñado un papel en el fomento del 
desarrollo de diferentes aspectos del desarrollo territorial, al proporcionar fondos a 
ONG y organizaciones sin fines de lucro que actúan en sectores específicos como la 
cultura, la inclusión social y la educación. Sin embargo, ambos tipos de entidades han 
seguido predominantemente un enfoque de arriba hacia abajo que, aunque se ha 
mitigado en los últimos años a través de presupuestos participativos e iniciativas 
similares, no ha logrado involucrar adecuadamente a los ciudadanos en el proceso de 
toma de decisiones y asignación de fondos.  

Junto con otros factores, la falta de oportunidades para participar en el desarrollo de 
su propio territorio ha alimentado la pérdida de interés y el sentido de pertenencia de 
los ciudadanos hacia sus ciudades y regiones, mientras que las iniciativas y las 
empresas de impacto local dependen cada vez más de los subsidios y subvenciones, 
principalmente del presupuesto público. 

Especialmente en la era de la crisis financiera, un buen equilibrio entre la financiación 
pública y privada es un elemento fundamental no solo para asegurar recursos 
suficientes para las iniciativas de desarrollo regional, sino también para permitir una 
mayor participación y compromiso de una amplia gama de stakeholders.  

Un ejemplo claro de este enfoque está representado por el enfoque adoptado por la 
Comisión Europea en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(ESIF), destinado a fomentar la convergencia económica y social entre las regiones de 
la UE, y co-gestionado junto con las Autoridades de Gestión a nivel nacional o 
regional7.   

Para el período 2014-2020, la Comisión Europea ha alentado con entusiasmo la 
combinación de subvenciones e instrumentos financieros (IF) en la implementación de 
los recursos de los FIEI: 

                                                           
7 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fn_inst/pdf/summary_data_f_1420_2016.pdf 
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Sobre la base de la experiencia de los períodos de programación anteriores, la 
legislación de 2014-2020 introdujo una serie de innovaciones destinadas a optimizar y 
agilizar el uso de las IF para entregar los ESIF. Se estableció un marco integral para 
permitir el uso mejorado de las IF (préstamos, garantías, capital) para invertir en el 
crecimiento y puestos de trabajo en áreas donde se espera que las inversiones sean 
financieramente viables8. 

Al mismo tiempo, el reglamento para la política de cohesión 2014-2020 destacó la 
importancia de proporcionar información sobre las oportunidades existentes, la 
comunicación de resultados y la visibilidad de las iniciativas financiadas, lo que las 
convierte en parte integral de la Política9 de Cohesión. Como se indica en una hoja 
informativa publicada por la Comisión Europea el 9 de marzo de 2014: 

Informar a los posibles beneficiarios sobre las oportunidades de financiamiento es una 
parte crucial de la administración del programa. Con el fin de garantizar que la política 
de cohesión invierta en los proyectos más relevantes e innovadores, se debe informar a 
la audiencia más amplia posible de posibles beneficiarios. Esto sucede no solo al 
resaltar las oportunidades de inversión, sino también al mostrar los resultados 
alcanzados. Las Autoridades Administrativas, junto con los beneficiarios del proyecto, 
tienen que demostrar a los ciudadanos de la región, así como a los medios de 
comunicación y políticos en todos los niveles, los resultados de estas inversiones. Los 
contribuyentes dentro de la UE tienen derecho a saber cómo se gasta su dinero. Como 
efecto secundario positivo, la política de cohesión de la UE puede contribuir a fortalecer 
el apoyo público a la Unión Europea en su conjunto, destacando el impacto positivo 
que tienen los muchos proyectos en cada una de las 274 regiones de la Unión10. 

A pesar de los esfuerzos realizados tanto por la Comisión Europea como por las 
Autoridades de Gestión, y los resultados positivos logrados por la inclusión del 
instrumento financiero en los esquemas de financiamiento de la Política de Cohesión, 
la visibilidad de las iniciativas financiadas en sus respectivos territorios aún puede 
mejorarse.  

 

 

                                                           
8 Financial instruments under the European Structural and Investment Funds. Summaries of the data on the progress made in 
fnanc- ing and implementing the fnancial instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of 
Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council 

9 Articles 115-117 and Annex XII of the Regulation (EU) No 1303/2013 

10 Ensuring the Visibility of Cohesion Policy: Information and Communication Rules 2014-2020. 
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Además, el Principio de Gestión11 compartida adoptado en la Política de Cohesión da 
lugar a un enfoque parcialmente de abajo hacia arriba en la fase de toma de 
decisiones, lo que permite que las necesidades regionales y nacionales se negocien, 
agreguen e identifiquen como prioridades de inversión, y que reciban una 
formalización final en los objetivos temáticos establecidos para el período de 7 años. 
Sin embargo, debe subrayarse que el mismo enfoque ascendente ha sido difícil de 
replicar en las fases de administración y asignación de financiación, donde los 
ciudadanos a menudo tienen oportunidades limitadas de influir en la agenda de sus 
representantes en términos de acciones que merecen financiación, y organizaciones a 
menudo carecen del conjunto de habilidades que podrían permitirles acceder a la 
financiación. 

Habiendo identificado los problemas similares relacionados con la falta de visibilidad, 
comunicación y la necesidad de recursos adicionales en el marco de los Fondos ESI, así 
como en la gestión y asignación de sus propios recursos, varias autoridades locales y 
regionales de la UE han comenzado a explorar esquemas innovadores de financiación, 
entre los cuales el crowdfunding cívico ha emergido como uno de los más 
prometedores por una variedad de razones. 

Ciudades como Londres, Barcelona, Ámsterdam, Milán y muchas más han establecido 
esquemas de financiación conjunta a través de los cuales los ciudadanos tienen la 
oportunidad de participar activamente en el proceso de toma de decisiones del 
desarrollo regional.  

 

En este contexto, el crowdfunding, por su propia naturaleza abierta, inclusiva y 
participativa, se destaca como un aliado confiable para las autoridades públicas, 
aumentando significativamente las oportunidades para una participación más amplia, 
estimulando la propiedad de los ciudadanos y el sentido de pertenencia a una 
comunidad, y ofreciendo una validación concreta de la necesidad de acciones locales 
específicas a medida que los ciudadanos las perciben. 

La siguiente sección presentará diferentes estudios de casos en los que las plataformas 
de financiación colectiva se han asociado, en diferentes formas y en diversas formas, 
con las autoridades públicas, a fin de mejorar el diálogo en curso con sus ciudadanos y 
asignar fondos de manera más eficiente y transparente para el desarrollo territorial y 
social.  

 

                                                           
11 Co-gestione 
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Cada caso de estudio detallará por qué y cómo el financiamiento colectivo y la 
financiación conjunta han sido seleccionados como esquemas de financiación, en los 
que se han emitido principalmente convocatorias públicas e ideas de proyectos para 
desarrollar una campaña de financiamiento colectivo, cuáles han sido los principales 
obstáculos que las partes involucradas han encontrado en el diseño del esquema de 
financiación conjunta y qué resultados han producido los diferentes programas de 
financiación conjunta y de financiación colectiva. 
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SECCIÓN 1 

AUTORIDAD PÚBLICA COMO GERENTE 
(PLATAFORMA DE GOBIERNO 

SUBNACIONAL) 



DIMENSIÓN EUROPEA DEL CIVIC CROWFUNDING 
- 18 

 

 

 

En esta sección se presentan dos estudios de casos en los que las autoridades públicas, 
directa o indirectamente, han promovido la creación de una plataforma de 
financiación colectiva que podría prestar apoyo financiero y no financiero a proyectos 
ubicados en su territorio. En el primer estudio monográfico se presenta la plataforma 
Crowdfunding Südtirol, que actualmente está administrada por la asociación de 
sección regional de la Federación General de Artesanos Italianos (Confartigianato). 
Aunque en este caso la autoridad que está detrás de la plataforma es una asociación 
privada, los mecanismos y motivaciones de la iniciativa son similares a los que existen 
en el caso de una autoridad pública y, por lo tanto, vale la pena informarla en la 
categoría "Autoridad pública como gestora". En el segundo estudio monográfico se 
presenta una de las plataformas desarrolladas por Koalect, un proveedor de soluciones 
de marca blanca que aplica opciones a medida de crowdfunding y crowdsourcing en 
varios países de la Unión Europea. Streekmotor23 es un fondo regional que actúa en 
23 municipios del sudeste de Flandes y que recientemente ha activado su propia 
plataforma de crowdfunding para ofrecer un mejor apoyo a las iniciativas locales. 
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1 
CROWDFUNDING DE SÜDTIROL 

Crowdfunding Südtirol es la primera plataforma regional de Crowdfunding para el 
Tyrol del Sur (región italiana de Trentino). La plataforma se fundó en junio de 2016 con 
el objetivo de sostener a las empresas locales para que aporten ideas innovadoras al 
mercado. El propietario y proveedor de la plataforma es lvh - Wirtschaftsverband 
Handwerk und Dienstleister, que ofrece una consultoría de 360° para lanzar y procesar 
una campaña de Crowdfunding. La plataforma solo alberga proyectos de empresas del 
Tyrol del Sur provenientes de diferentes sectores, principalmente de artesanía, 
agricultura y cine y cultura. Sin embargo, los patrocinadores provienen de todos los 
países de habla alemana e italiana. Hasta hoy, se han presentado 14 proyectos, 12 de 
ellos fueron exitosos. En total, los propietarios del proyecto recaudaron más de 
125.000 € gracias a Crowdfunding Südtirol. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA Y DE LA ASOCIACIÓN 

 

Nombre de la plataforma: 
Crowdfunding Südtirol- Alto 
Adige 

Inicio de actividad:  
Junio 2016 
País de actividad:  
Italia 

 
Modelo de Crowdfounding 
adoptado: 
Recompensas 

Total de fondos recaudados en 
la plataforma desde el 
lanzamiento de las 
operaciones: € 127.771 

Total de patrocinadores en la 
plataforma: 513 

 
Servicios Ofrecidos: 
• Consultoría 360° 
• Preparación de campaña. 
• Configuración de la cuenta del 

sistema de pago. 
• Creación de la campaña. 
• Post-gestión de la campaña. 

 

Áreas de actividades: 
• Arte 
• Agricultura 
• Cine y Cultura 

 

 
 

 
Número de postulantes a la 
convocatoria de proyectos de 
cofinanciación: 

Razones para establecer la 
Sociedad: 
• Tener un lugar donde se 

Recursos públicos 
comprometidos: 
Desde marzo de 2017, hay un 
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30/año 
Número de proyectos 
seleccionados: 
8/año 
Número de proyectos exitosos: 

• 12 proyectos exitosos 

• 80% tasa de éxito 

puedan promover. proyectos 
del Tirol del Sur. 

• Sostener y fortalecer los 
círculos económicos regionales. 

• Motivar a la población local 
para sostener proyectos 
locales. 

proyecto FEDER en curso con el 
objetivo de informar a las 
empresas sobre el potencial del 
financiamiento colectivo y 
ofrecerles asesoramiento en el 
desarrollo de una campaña. 
Presupuesto: 150.200€ 
 

 
Impacto de la iniciativa: 
• Mayor conocimiento del crowdfunding en la comunidad local a través de la organización de 

eventos.  
• Entrevistas con cerca de 100 empresas / personas interesadas en lanzar una campaña.  
• Promoción del tema en el nivel político: en el futuro, habrá fondos públicos para realizar una 

campaña de financiamiento colectivo. 
 
 
Costos asumidos por las autoridades públicas además de los recursos prometidos:  

Gracias a los fondos del FEDER podemos cubrir los costos de personal que acompañan a una campaña, y 
también se pueden financiar eventos y actividades de sensibilización. Antes de recibir fondos del FEDER, 
lvh invirtió sus propios recursos. Crowdfunding Südtirol se diferencia de otras plataformas porque los 
propietarios del proyecto no están obligados a pagar ninguna tarifa por subir su campaña a la 
plataforma: se establece un contrato específico con cada propietario del proyecto, según sus 
necesidades. El único costo que deben cubrir está representado por una tarifa al proveedor del sistema 
de pago. 
 

 

CASO DE ESTUDIO 

Proyecto LAAB de Jasmin Castagnaro 
 

Ubicación Bressanone 
 

Sector Arte 
 

Duración de la campaña 16.10.17 – 17.11.17 
 

Patrocinadores 30 
 

Fondos 10.790€ recogidos 
 

Descripción de proyectos Jasmin Castagnaro hace lámparas de las hojas 
que caen en otoño. Ella recicla este recurso y 
crea maravillosas lámparas a mano. Ver la 
campaña: https://bit.ly/2ysY77K 
 

Salidas e impacto Jasmin Castagnaro podría traer su primera 
serie de lámparas al mercado. En la actualidad 

https://bit.ly/2ysY77K
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vende en su tienda online: 
https://www.miyuca.it/laab.  
 
 
Ella pudo realizar una prueba de mercado y 
ver si el precio fue aceptado por una 
comunidad de posibles clientes. 
 

Barreras y obstáculos En este caso específico, los medios quedaron 
fascinados con el producto, por lo que no 
tuvimos grandes problemas en la campaña. 
Los problemas surgen cuando: 

• en general un proyecto es demasiado 
complejo, 

• demasiados actores están involucrados 
• cuando se trata de una idea de proyecto 

en lugar de una idea de producto que se 
financia. Los proyectos son mucho más 
difíciles de explicar en poco tiempo. 

• Cuando se utiliza una tecnología 
innovadora que es compleja de explicar. 

• cuando el propietario del proyecto no es 
100% apasionado por comunicar la propia 
campaña o no tiene tiempo para hacerlo. 

 

https://www.miyuca.it/laab
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2 
KOALECT & STREEKMOTOR 

Koalect es un proveedor de marca blanca de plataformas de crowdfunding y 
crowdsourcing. Construyen plataformas a medida para organizaciones sin fines de 
lucro y sociales de acuerdo con sus fortalezas, objetivos y contexto. De esta manera, 
Koalect aumenta el compromiso entre una organización y su multitud para abordar 
problemas y oportunidades sociales. A continuación, Koalect presenta una plataforma 
de crowdfunding que se construyó para el fondo regional "Streekmotor23". Además, 
también presentan un proyecto específico 'Buitengewoon Fruitig' que se lanzó en la 
plataforma 'Streekmotor23'. 

 

SCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA Y DE LA ASOCIACIÓN 

 

Nombre de la Plataforma:  
koalect 
 
Inicio de actividad: 2014 
 

Países de actividad: 
Bélgica, Francia, Países 
Bajos, UK (aplicable a toda 
la UE) 

   
Modelo de Crowdfunding adaptado:  
Recompensas, Donaciones, 
Crowdsourcing 
 

Total de fondos recaudados en 
la plataforma desde el 
lanzamiento de las 
operaciones: € 3,2 million 

Total de patrocinadores en 
la plataforma:  
50,000 
 

   
Servicios ofrecidos: 
• Capacitación a organizaciones 

sobre gestión de plataformas 
de crowdfunding.  

• Talleres de trabajo. 
• Centro de conocimiento en 

línea. 
• Soporte de chat en vivo en 

plataformas para ayudar a los 
usuarios. 

Extensión: 
Las organizaciones se 
comunican sobre sus 
plataformas a través de sus 
propios canales, para ser 
percibidos como valiosos y 
confiables por los 
patrocinadores potenciales. 

Área de Actividades:  
Cuidado de la salud, 
educación social, 
emprendimiento, 
ciudadanía, desarrollo local, 
cultura, periodismo, medio 
ambiente, ayuda 
humanitaria, 
responsabilidad social 
corporativa. 
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Número de postulantes a la 
convocatoria de proyectos de 
cofinanciación: 
5 (fase piloto/idea) 
Número de proyectos 
seleccionados:  
5 
Número de proyectos exitosos: 
5 proyectos exitosos 
100% tasa de éxito 
 

Razones para establecer la 
asociación: 
• Ofrecer a las iniciativas 
locales la oportunidad de 
establecer una campaña de 
crowdfunding. 
• Posicionar 'Streekmotor23' 
como innovador y facilitador 
para iniciativas locales. 
• Estimular el compromiso 
local y proporcionar fondos. 

Recursos públicos 
comprometidos: 

Cada proyecto tiene un 
objetivo específico entre 
3.500 y 6.000 euros. 
- cuando se logra el objetivo, 
'Streekmotor23' duplica la 
cantidad 

   
Impacto de la iniciativa:  

Los proyectos alcanzaron a más de 300 patrocinadores y, además de la inyección financiera, también 
pudieron reclutar nuevos voluntarios para sus proyectos. 
• La mentalidad de crowdfunding permite a los proyectos contar su historia a través de una herramienta 
digital sólida que les brinda visibilidad y una nueva identidad digital. También les permite crecer y 
fortalecer sus servicios existentes. 
   
Costos a cargo de las autoridades públicas además de los recursos prometidos: 
"Streekmotor23" cubre los gastos relacionados con la configuración y el costo de licencia de la 
plataforma. El presupuesto también se asigna a la comunicación y los talleres para guiar las iniciativas 
locales hacia campañas exitosas de crowdfunding (fuerte enfoque del entrenador-entrenador). 
 
 

CASO DE ESTUDIO. 

 

Proyecto 
 
 
Ubicación 
 
Sector 
 
Duración de la campaña 
 
Patrocinadores 
 
Fondos 
 
 
Enlace del proyecto 
 
Objetivo del proyecto 
 
 
 

Buitengewoon Fruitig por 'Leefboerderij De 
Kanteling' (sin ánimo de lucro) 
 
Flandes del sudeste, Bélgica 
 
Ecología para personas con discapacidad. 
 
6 semanas 
 
51 
 
5,000 € (emparejado por los recursos de 
'Streekmotor23') 
 
https://streekmotor23.be/project/6659 
 
Financiación de un área verde de la reunión 
para los visitantes. 
 
 

https://streekmotor23.be/project/6659
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Descripción del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salidas e impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barreras y cuellos de botella 
 

"Buitengewoon Fruitig" es un proyecto de 
una pequeña organización sin fines de lucro 
llamada "Leefboerderij De Kanteling" ubicada 
en el sureste de Flandes. Ofrecen servicios y 
alojamiento durante el día con un fuerte 
enfoque en la ecología para personas con 
discapacidades. 
 
"Leefboederij De Kanteling" solicitó la 
convocatoria abierta para proyectos de 
"Streekmotor23" y fue seleccionado como un 
proyecto piloto para iniciar una campaña de 
financiación colectiva en la plataforma. 
"Leefboederij De Kanteling" recaudó 
fácilmente 5.000 € en 6 semanas al organizar 
campañas en línea que contribuyeron al éxito 
de la campaña de crowdfunding. A través de 
esta campaña, pudieron hacer nuevas 
inversiones financieras, pero también 
involucrar a un nuevo grupo de personas 
alrededor de su organización. 
 
 
•Nuevos medios financieros para 
‘Leefboerderij De Kanteling’ 
• Compromiso local de los ciudadanos y 
pequeñas comunidades locales que se 
traduce en nuevos voluntarios y donantes 
recurrentes a largo plazo. 
• La campaña de crowdfunding dio un 
impulso a la digitalización del "Leefboerderij 
De Kanteling". 
• El éxito de la campaña mostró a 
'Leefboerderij De Kanteling' y otras pequeñas 
organizaciones en esta región el potencial de 
crowdfunding. 
 
• Falta de experiencia en crowdfunding: se ha 
impartido un taller sobre cómo configurar 
una campaña de crowdfunding exitosa 
• Soporte al usuario: la plataforma 
‘Streekmotor23’ tiene un chat en vivo de 
soporte al usuario administrado por ‘Koalect’ 
• Como 'Streekmotor23' tiene su propia 
plataforma dedicada, también tiene la 
posibilidad de ofrecer apoyo administrativo y 
de procedimientos a través de la plataforma. 
Los documentos y procedimientos 
administrativos necesarios se pueden 
encontrar directamente en la plataforma. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Descripción de la financiación conjunta: se recaudó la cantidad de 5.000 €: lograron su 
objetivo, por lo que el fondo regional "Streektmotor23" coincidió con la cantidad. 
Cantidad máxima de recursos públicos por proyecto: aprox. € 5,000. 
Objetivos de la iniciativa: ser un motor económico sólido para las iniciativas locales en la 
región del sureste de Flandes, dirigirse a grupos con necesidades especiales en esta región: 
grupos vulnerables como jóvenes en situación de pobreza, ancianos frágiles y personas con 
discapacidades, estimular el compromiso local en torno a estos pequeños locales 
Organizaciones, conectan a los habitantes de esta región con su entorno. 
Áreas de interés: Sanidad/educación/desarrollo local/ ciudadanía. 
Marco de política estratégica: el ordenamiento jurídico belga. 
Procedimiento de licitación para la plataforma: para esta plataforma específica no había 
ningún procedimiento de licitación. Para otras plataformas que Koalect tiene construidas para 
ciudades y universidades hicieron varios trámites de licitación. 
 
 

CONCLUSIONES 

FACTORES DE ÉXITO. 

• Disponer de una plataforma a medida. De esta manera, todos los proyectos de 
'Streekmotor23' se reúnen en un punto central en un entorno de marca 
'Streekmotor23' 

• Soporte en vivo en la plataforma. 

• Talleres de crowdfunding para iniciativas locales. 

• Enfoque de formación de formadores. 

• Fuerte gestión de proyectos por 'Streekmotor23' 

• Habilidades de comunicación de 'Streekmotor23' 

• Iniciativas locales motivadas y bien preparadas. 

 

RECOMENDACIONES 
• Guía de proyectos a través de 
campañas exitosas. 
• Entrena al entrenador. 
• Comenzar con proyectos piloto. 
• Establecer objetivos realistas. 
• Seguimiento de proyectos durante sus 
campañas. 

 LECCIONES APRENDIDAS 
El crowdfunding puede ser una herramienta 
muy fuerte y efectiva para el compromiso 
local y el desarrollo económico. Las 
herramientas de confianza y la orientación 
estratégica son los factores clave de éxito 
para que el crowdfunding cumpla este rol. 
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SECCIÓN 2 

 

ATORIDAD PÚBLICA COMO COMISARIO 
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Esta sección está dedicada a dos estudios de casos en los que las autoridades públicas 
se asocian con plataformas de crowdfunding/financiación colectiva para identificar 
proyectos que se encuentran dentro de las prioridades de inversión locales o 
regionales y, por lo tanto, se seleccionan como beneficiarios del apoyo público (ya sea 
financiero o técnico) del presupuesto público. 

En el primer caso, ASTER (Consorcio para la Innovación y la Transferencia de 
Tecnología de Emilia-Romagna), ha establecido un servicio dedicado de orientación de 
crowdfunding que garantiza orientación y capacitación independientes al ecosistema 
de inicio regional, así como actividades de educación general y sensibilización sobre 
crowdfunding a los ciudadanos. En este caso específico, las ideas de proyectos que 
cumplan con un conjunto de requisitos pueden beneficiarse del servicio de soporte de 
KICK-ER sin incurrir en ningún costo adicional. 

En el segundo caso, la Plataforma Growfunding, con sede en Bruselas, ha activado una 
asociación con VGC (la autoridad local que otorga subsidios para proyectos juveniles y 
proyectos de desarrollo comunitario). Los proyectos que se enfocan en Growfunding, 
en las áreas de intervención de VGC y que requieren menos de € 3,000 se redirigen al 
jurado de VGC, quien puede decidir cubrir el 100% del presupuesto del proyecto. En 
caso de que el objetivo de financiación sea superior a € 3,000, los proyectos pueden 
ejecutar una campaña de crowdfunding en Growfunding y luego acceder a la opción de 
financiación conjunta implementada a través de los recursos de VGC. 
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3 
KICK-ER & EMILIA-ROMAGNA REGION 

KICK-ER es un servicio de orientación y primer soporte para la realización de campañas 
de crowdfunding. En 2015, ASTER lanzó este servicio dentro de su Unidad de Finanzas 
para la Innovación, conectando este servicio con Investor Readiness Analysis y IPR 
Helpdesk. Está dirigido a empresas, empresas emergentes, laboratorios de 
investigación e instituciones públicas con sede en Emilia-Romagna, o con un proyecto 
de impacto en este territorio, que llevaría a cabo una campaña de crowdfunding para 
lanzar sus propios productos y / o servicios innovadores. KICK-ER es complementario 
integrado con los servicios de ASTER dedicados al apoyo para la creación de empresas 
y la financiación para la innovación y responde a una necesidad cada vez más percibida 
por las nuevas empresas y los empresarios. Para hacer negocios, innovar y dar forma a 
su idea, es necesario, por un lado, recolectar los fondos necesarios para realizar las 
inversiones iniciales y, por otro lado, planificar una estrategia de marketing efectiva:   

Los objetivos de KICK-ER son: empresas y nuevas empresas, que conocen el potencial 
de su innovación; investigadores, que necesitan recaudar fondos para proyectos de 
investigación específicos, por ejemplo, superar los cuellos de botella vinculados a la 
ampliación; instituciones públicas, que pueden fomentar su responsabilidad y 
desarrollar proyectos seleccionados por la comunidad; La sociedad civil, que se acerca 
a la innovación y al diseño de políticas. 

Los posibles beneficiarios se conectan, se registran y envían una versión corta de su 
plan de negocios. Si cumple con los criterios de crowdfunding y existen las condiciones 
para iniciar una campaña de crowdfunding, el personal de KICK-ER se reúne y crea la 
estrategia para una campaña fructífera. El segundo aspecto del servicio está vinculado 
a las actividades de capacitación y difusión en toda la Región para difundir la cultura 
del crowdfunding y acercar los objetivos potenciales a través de testigos de campañas 
exitosas. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA Y DE LA 
ASOCIACIÓN 
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Nombre de la 
plataforma:  

KICK-ER 
   
Beginning of operations: 
Noviembre de 2015 
País de Actividad: 
Italia 
 

Modelo adoptado de 
Crowdfunging: 
 
Recompensas 

Servicios Ofrecidos: 
 
• Servicio de orientación 
para el desarrollo de la 
campaña de 
crowdfunding. 
•Comunicación y 
relaciones públicas 

   
Áreas de actividades: 
Emprendimiento social | 
Investigación del cáncer | Educación | 
Artes escénicas | 
Tecnologías innovadoras | 
Proyectos culturales 

Número de solicitantes a la 
convocatoria de proyectos de 
cofinanciación: 
93 
Número de proyectos 
seleccionados:  11 
Números de proyectos exitosos:  
• 11 proyectos exitosos 
• 100% de tasa de éxito 

Recursos públicos 
comprometidos: 
Un hombre dedicado 
por completo dentro 
La Agencia Regional de 
Innovación y 
Tecnología. 
Sociedad específica 
con: Región de Emilia-
Romaña  

 
Razones para establecer la asociación: 
• Proporcionar al ecosistema regional un conjunto de herramientas para investigar nuevas 
formas de financiación y ampliar el conjunto de instrumentos financieros. 
• Apoyar la entrada en el mercado de empresas con estrategias de marketing innovadoras. 
• Experimentar nuevas formas de apoyo complementarias a los fondos de investigación. 
• Desarrollar el potencial empresarial del mundo de la investigación, acercar al público al 
mundo de la investigación y viceversa. 
• Apoyar y promover la innovación local. 
• Sensibilizar sobre el crowdfunding en el mundo de las startups y pymes innovadoras. 
• Proporcionar un conjunto de herramientas operativas para alentar el lanzamiento de 
campañas de crowdfunding. 
• Difundir y promover nuevas empresas que utilizan crowdfunding en Emilia-Romagna y 
desalentar el uso incorrecto de la misma. 
 
Impacto de la iniciativa: 
• 93 solicitudes de contrato / formularios cumplimentados. 
• 50 reuniones 
• 25 ideas de preevaluaciones de apoyo e informes. 
• 35 llamadas de profundidad 
• 22 vademécum personalizado 
 
Costes a cargo de las autoridades públicas además de los recursos prometidos: ninguno 
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CASO DE ESTUDIO 

Proyecto 
 
 
 
Ubicación 
 
Sector 
 
Duración de la campaña 
 
Patrocinadores 
 
 
Fondos 
 
Enlace del proyecto 
 
Objetivo del proyecto 
 
 
Descripción del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salidas e impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRACe por Istituto Scientifco Romagnolo para el estudio y 
tratamiento de tumores (I.R.S.T. - IRCCS) 
 
Meldola, Emilia-Romagna, Italia 
 
Investigación del cáncer 
 
12 semanas 
 
200 
 
25.095 € 
 
https://www.ideaginger.it/progetti/trace.html 
 
Apoyar un proyecto de investigación oncológica para estudiar 
las células tumorales circulantes en pacientes con cáncer. 
 
TRACe es la primera campaña de crowdfunding para financiar 
un proyecto de investigación traslacional del IRCCS (Instituto 
Científico de Investigación Médica) IRST en Meldola. Lanzada 
en marzo de 2017 y activa durante 3 meses, la campaña de 
crowdfunding "TRACe" tuvo como objetivo principal recaudar 
20.000 € para apoyar un proyecto de investigación oncológica 
para estudiar las células tumorales circulantes en pacientes 
con cáncer. El equipo de investigación de IRST destinado a 
abrir virtualmente las puertas del laboratorio de biociencia de 
IRST para los ciudadanos, no solo para garantizarles cómo se 
usará el dinero, pero sobre todo para intentar romper el 
muro entre la investigación y la sociedad, especialmente en 
Italia. De hecho, el objetivo de TRACe no era solo recaudar 
fondos para avanzar en la investigación del cáncer, sino 
también vincular la investigación sobre el cáncer y la 
ciudadanía, el trabajo de laboratorio y la vida diaria, la 
contribución de todos y el resultado final. 
 
 
• El equipo de TRACe pudo involucrar a todos los interesados 
en cada paso de la investigación, tanto durante como 
después de la campaña, actualizando a los partidarios sobre 
los objetivos alcanzados a través de la recaudación de fondos 
y los resultados de laboratorio. 
 
• Establecer una nueva relación entre el mundo "en el 
laboratorio" y aquel "fuera del laboratorio", haciendo que los 
resultados de la investigación sean accesibles y comunicables 
a la mayor cantidad de personas posible. 
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Barreras y cuellos de botella  
 
 
 

Estableciendo un nuevo modo de interacción entre la 
comunidad de investigación y la sociedad. 
• Forma transparente de informar dónde, a quién y para qué 
se utilizan los fondos. 
 
• Cómo los investigadores pueden ser comunicativos “fuera 
del laboratorio”: los investigadores aprendieron cómo 
traducir el proyecto de investigación a una descripción 
informativa, interesante y atractiva. 
• Cómo involucrar y recompensar a los patrocinadores: una 
exitosa actividad de narración de cuentos y una estrategia de 
juego para involucrar al mayor número de personas posible. 
Los investigadores también identificaron las redes sociales 
correctas para difundir el mensaje clave correcto a cada 
grupo objetivo. También diseñaron un conjunto simbólico de 
recompensas, que se aprovecharon del compromiso de las 
personas. 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Este servicio se desarrolló dentro de esta región porque aquí había un conjunto de actores 
que podían trabajar juntos hacia los mismos objetivos: fomentar la innovación del ecosistema 
local, brindar un conjunto de herramientas para explorar nuevas formas de recaudar fondos y 
desarrollar una estrategia de comunicación y marketing, no solo para startups, sino también 
para laboratorios de investigación, aspirantes a emprendedores de la sociedad civil, 
instituciones públicas. 
 
Los jugadores involucrados en el desarrollo de KICK-ER fueron: 
•  La agencia de innovación de la región (ASTER): ASTER se encarga de administrar las redes de 
nuevas empresas, incubadoras y laboratorios de investigación de la región y puede llegar al 
público objetivo del servicio (difundir contenidos y difundir información). 
• Expertos en crowdfunding: pueden co-diseñar el servicio y participar en la actividad de 
orientación para transferir el know-how. 
• Capacitación de nuevas empresas y personal de consultoría: ayuda para analizar los planes 
de negocios de nuevas empresas. 
• Gobierno regional: para permitir la creación de redes entre todos los actores y para abordar 
las políticas hacia un desarrollo más integrado del crowdfunding. 
 
El servicio se desarrolló dentro de la Región de Emilia-Romaña, Dirección General para el 
Conocimiento, el Trabajo y Economía Empresarial y es coherente con el instrumento de 
política 2014-2020 ERDF ROP Región de Emilia-Romaña - Eje 1 Investigación e Innovación. 
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GROWFUNDING & VGC 
Growfunding es una organización sociocultural sin fines de lucro, con sede en Bruselas. Al 
utilizar el crowdfunding cívico como un instrumento, apoyan proyectos locales de impacto 
social en la financiación, la creación de una estrategia de comunicación, el cumplimiento y la 
ampliación de su red y la construcción de una comunidad participativa. Growfunding no se 
centra en un sector específico, sino que tiene un alcance geográfico, es decir, el tejido social de 
Bruselas, como punto de partida. Por lo tanto, apoyan todos los tipos de proyectos (proft y 
nonproft) activos en campos muy diferentes (como economía circular, cultura, comida y otros). 
Growfunding se lanzó en 2014 como un proyecto de investigación, financiado por el Fondo 
Estructural Europeo en el Colegio Universitario de Bruselas. Desde 2016, se lanzó como un 
spin-off independiente. En los últimos 5 años, Growfunding lanzó más de 100 proyectos. El año 
pasado, el promedio de la tasa de éxito fue del 86%. La comunidad de Growfunding cuenta con 
8.600 Growfunders que recaudaron en total una cantidad de  900.000 €. 
 
Desde el año pasado, Growfunding se asocia con las autoridades locales (VGC - autoridad local 
que financia proyectos de desarrollo juvenil y comunitario) en fondos complementarios. Por 
ahora, hay 2 tipos de proyectos calificados: proyectos llevados a cabo por jóvenes (-26 años) y 
proyectos que involucran el "trabajo de desarrollo comunitario". 
 
El siguiente caso de estudio lo presenta el proyecto de Cyrille, un joven de origen togolés que 
llegó hace unos años a Bélgica. Obtuvo experiencia como chef en la organización sociocultural 
llamada Cultureghem. Organizan varias actividades en el sitio de los mataderos en Anderlecht. 
Uno de ellos se llama KOOKMET, por el que también realizaron una campaña de financiación 
de crecimiento. Cyrille decidió lanzar su propio proyecto: una cocina móvil en una bicicleta de 
carga para cocinar en espacios públicos con excedentes de alimentos. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA Y DE LA ASOCIACIÓN 

 

Nombre de la plataforma:  
Growfunding 
 

Inicio de operaciones:  
2014 
País de operaciones:  
Bélgica 

   
Modelo Crowdfunding 
adaptado:  
Por recompensas 

Total de fondos recaudados 
en la plataforma desde el 
lanzamiento de las 
operaciones: 902.000 €. 

Total de patrocinadores en 
la plataforma: 
8.900 

   
Servicios Ofrecidos:  
• Formación para 
promotores de proyectos. 
• Talleres públicos. 
• Seguimiento a medida. 
• Coorganización de eventos 
in situ. 
• Traducción de la página del 
proyecto en ENG-FR-NL. 
• Soporte de redes sociales. 
 

Extensión:  
 

 

Áreas de actividades:  
Todas las áreas, siempre que 
los proyectos estén 
vinculados a Bruselas. 

                              

   
Número de solicitantes a la 
convocatoria de financiación 
conjunta de proyectos: 
No se requiere solicitud, solo se 
puede acceder a la financiación 
conjunta a partir de € 3.000 
Número de proyectos 
seleccionados:  
3 
Número de proyectos 
exitosos:  
3 proyectos exitosos 
Tasa de éxito del 100% 
 

Razones para establecer la 
asociación: Growfunding y 
VGC apoya proyectos 
experimentales a pequeña 
escala con valor agregado social. 
El objetivo y el enfoque 
compartidos dieron como 
resultado una cooperación más 
estructurada: los proyectos que 
necesitan más de 3.000 € 
pueden acceder a fondos 
complementarios. A través de 
una campaña con recompensas 
participativas, se espera que el 
impacto social sea mayor. 

Recursos públicos 
comprometidos: 
Max. 3.000 € / proyecto 

 
Impacto de la iniciativa: 
• Incrementar sustancialmente la tasa de éxito de los proyectos. Jóvenes que proponen un proyecto 
carecen de una red propia fuerte. 
• Una campaña exitosa influye en la confianza de los jóvenes y estimula sus ambiciones para el futuro. 
Lanzar una campaña les brinda las habilidades que aplicarán en su vida futura (profesional). 
• Un fondo complementario fortalecerá la red y, por lo tanto, el impacto social de los proyectos, ya que 
ambas redes de Growfunding y la autoridad local funcionarán como una palanca. 
 
Costes soportados por las autoridades públicas además de los recursos prometidos: La autoridad 
pública (VGC) pagó por el desarrollo del software después del fondo de contrapartida. Growfunding, 
como organización sin fines de lucro, también recibe un subsidio para el trabajo de desarrollo 
comunitario. 
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CASO DE ESTUDIO 
 
Proyecto 
 
Ubicación 
 
Sector 
 
Duración de la campaña 
 
Patrocinadores 
 
Fondos 
 
Descripción del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salidas e impacto 
 
 
 

KookVélo 
 
Bruselas, Belgica 
 
Alimentación, Inclusión Social, Movilidad. 
 
62 días 
 
46 
 
8080 € 
 
KookVélo es una cocina móvil, abierta para que todos puedan 
cocinar juntos. Este proyecto fue creado por amantes de la 
cocina que solo tienen un deseo: compartir su amor por la 
cocina. 
La idea de KooKVéLo es informar a las personas sobre 
alimentos saludables, pero también permitirles ver la diversión 
de cocinar y comer juntos. El proyecto quiere conectar a todos 
los diferentes tipos de personas que están presentes en el 
espacio público en varios eventos en Bruselas. Cocinar y comer 
son dos actividades básicas que existen en cada cultura. Los 
autores del proyecto quieren mezclar toda la riqueza cultural 
de Bruselas haciendo una receta única. 
KooKVéLo será una cocina de recolección a través del reciclaje 
de excedentes de alimentos. De esta manera, quieren mostrar 
que el desperdicio de alimentos no es necesario y que los 
alimentos pueden ser reutilizables. 
 
Salida a corto plazo: 
• La compra de una bicicleta de carga para Cyrille y Rinke. 
• Participación en algunos eventos (con Growfunding). 
• Creación de una red. 
Producción a largo plazo: algunas organizaciones y empresas 
apoyaron la campaña con una donación más grande. Esto 
podría ayudar a Kookvelo a configurar una red sostenible y 
atraer nuevos clientes. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

Cantidad máxima de recursos públicos por proyecto: 3.000 € 
Áreas de interés / aplicaciones: proyectos juveniles. 
Procedimiento de licitación de la plataforma: ninguna. 
Procedimiento de licitación para proyectos: los titulares del proyecto deben tener 
menos de 26 años y el proyecto debe tener lugar en la Región de Bruselas 
Duración máxima de las campañas: 4-12 semanas. 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
FACTORES DE ÉXITO. 
 
Las autoridades locales obtienen muchas propuestas de proyectos para subsidios de 
proyectos y a veces es difícil distinguir cuáles de las propuestas valen la pena 
financiarlas. Al combinar la financiación pública con un instrumento como el 
crowdfunding, "la multitud" tiene la última palabra para decir si un proyecto es lo 
suficientemente bueno y necesario o no. De esta manera, un instrumento de arriba 
hacia abajo, como los subsidios, se combina con voces de abajo hacia arriba y la 
palabra final es de los ciudadanos. En el caso de Growdfunding, ya tuvieron la suerte 
de trabajar en estrecha colaboración con su autoridad local. Dado que la autoridad 
local sabe qué metodología aplica la plataforma y "confía" en ello, ayudó a convencer a 
la autoridad para que participe en la financiación conjunta. 
 
Al trabajar junto con un actor creíble como una autoridad local, los proyectos que 
participan en el esquema de financiación conjunta obtienen más credibilidad. Algunas 
empresas respaldaron el caso de estudio con una donación más grande, lo que facilitó 
el logro del objetivo. Sin embargo, convencer a empresas y compañías para que 
respalden una campaña de financiación colectiva es, para muchos proyectos, un 
trabajo que consume tiempo y energía. Una buena preparación para determinar qué 
empresas u organizaciones pueden ayudar, financieramente, e influir sustancialmente 
en el éxito de una campaña. 
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HACER 
• Invierta suficiente tiempo en la 
preparación de una campaña de 
crowdfunding y en la realización de las 
recompensas. El apoyo post-campaña 
para algunos proyectos también es 
necesario. 
• Combina la campaña online con los 
eventos directos. Para algunas 
personas, realizar una transacción en 
línea sigue siendo un gran paso y, por 
otra parte, los eventos en línea ofrecen 
una gran visibilidad 
• La idea del proyecto debe ser 
concreta, tangible y única, así como 
fácilmente comprensible para el 
público en general. 
• La transparencia durante y después 
de la campaña es importante para la 
credibilidad de la plataforma, la 
autoridad local y el proyecto en sí. 
 

 NO HACER 
• Se sugiere no establecer el porcentaje del 
fondo de contrapartida a una tasa demasiado 
alta (máx. 30%) para asegurarse de que los 
proyectos sigan generando un impacto social (y 
necesiten de la multitud). 

 
 
 
LECCIONES APRENDIDAS 
 
• En el caso de Growdfunding, la financiación conjunta se suele aplicar para apoyar 
proyectos juveniles más precarios. Si las autoridades locales brindan su apoyo y 
aprueban para igualar el fondo, les da a los propietarios de proyectos un gran impulso 
para comenzar su campaña y la confianza de que su proyecto es valioso para la 
comunidad. Esta energía positiva es importante, porque una campaña de financiación 
colectiva requiere tiempo y energía y puede ser estresante. 
 
• La visibilidad de la financiación conjunta en el sitio web es importante. 
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SECCIÓN 2 
 

ATORIDAD PÚBLICA COMO FACILITADOR 
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Esta sección presentará tres estudios de casos en los que las autoridades públicas y las 
plataformas de crowdfunding no solo se asocian en proyectos específicos, sino que 
han implementado un marco de asociación más amplio que abarca la cofinanciación de 
proyectos dentro de una categoría pre-identificada. Es decir, las autoridades públicas 
que actúan como facilitadoras implementan un esquema de financiación conjunta: 
comprometen una cierta cantidad de su presupuesto a las ideas de los proyectos que 
llevarán a cabo una campaña de crowdfunding en uno o más sectores (inclusión social, 
medio ambiente, cultura ...); Una vez que los proyectos hayan alcanzado un cierto 
porcentaje de su objetivo de financiamiento, la autoridad pública "igualará" los fondos 
al completar la cantidad objetivo del crowdfunding con sus propios recursos. Este 
mecanismo les permite asignar el presupuesto público de manera más transparente y, 
por lo tanto, ser más responsables y responsabilizarse de las prioridades de sus 
ciudadanos. 
 
Los tres casos de estudio siguen en general el mismo patrón de asociación, pero cada 
uno de ellos se ha implementado en diferentes contextos políticos, sociales y 
económicos, así como con diferentes organizaciones administrativas y en diferentes 
sectores. En esta perspectiva, vale la pena resaltar las áreas de operación de cada 
plataforma: Startnext es la plataforma líder de crowdfunding cívico para los países de 
habla alemana, Voor je Buurt opera en los Países Bajos y Bélgica, mientras que Goteo 
es la plataforma de referencia para los países de habla española. 
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GOTEO Y AJUNTAMENTO DE BARCELONA 
Goteo es una plataforma para el crowdfunding cívico y la colaboración en iniciativas 
ciudadanas, incluidos proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos. Goteo tiene 
réplicas y alianzas en varios países, gracias a su código de fuente abierta. Es una herramienta 
para generar recursos "gota a gota" para una comunidad de comunidades que consta de más 
de 123.000 personas, con una tasa de éxito de financiamiento superior al 75%. 
 

Pero en realidad, Goteo es mucho más. Hay una fundación sin fines de lucro (con las 
consiguientes ventajas fiscales para los donantes) detrás de la plataforma, y un equipo 
multidisciplinario que desarrolla herramientas y servicios para la creación conjunta y la 
financiación colectiva. La misión de Goteo está estrechamente vinculada a los principios de 
transparencia, progreso y mejora social. Apoyan proyectos de impacto social para tener éxito y 
mejorar sus comunidades, ya sean físicas o digitales. Para hacerlo realidad, crearon un sistema 
operativo de herramientas y metodologías abiertas. 
 

Una de estas herramientas desarrolladas por Goteo son las convocatorias de cofinanciamiento, 
que incluyen software, metodologías, recomendaciones de políticas y protocolos. Como la 
combinación de fondos ‘Conjuntamente’. 
 

La iniciativa presentada como un caso de estudio es una plataforma de cooperación en 
ecomovilidad llamada Som Mobilitat. Este proyecto participó en un programa llamado "La 
Comunificadora", organizado para promover iniciativas de economía colaborativa en 
Barcelona. A partir de entonces, y con el objetivo de crear su plataforma tecnológica, ampliar 
su base de miembros y darse a conocer, la cooperativa decidió lanzar una campaña de 
crowdfunding a través de Goteo. Tuvo éxito y tuvo un gran impacto que resultó en: nuevas 
cooperativas creadas en el Estado español que replican su modelo, el desarrollo de una 
plataforma de software que hoy en día está siendo utilizada por varias cooperativas en Europa, 
un gran aumento de miembros cooperativos (de 300 a +700 durante la campaña), y el inicio de 
una cooperativa europea conjunta formada por cooperativas regionales. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA Y DE LA ASOCIACIÓN 
 

 

Nombre de la plataforma:  
 
Goteo 

Comienzo de operaciones: 
2011 
País de operaciones: 
España (aplicable en todo 
el mundo) 

Modelo de Crowdfunding 
adoptado: 
Recompensas, donaciones 
 

Total de fondos recaudados 
en la plataforma desde el 
lanzamiento de las 
operaciones:  6.000.000 € 

Total de patrocinadores en la 
plataforma:  
+84.500 

 

Servicios ofrecidos:  
• Coaching y tutoría de propietarios de proyectos. 
• Talleres específicos sobre crowdfunding, co-creación y 
comunicación. 
• Oferta adaptativa y configuración personalizada de modelos 
de financiación conjunta, incl. desarrollo tecnológico cuando 
sea necesario 
• Una plataforma colaborativa de financiación colectiva bajo 
el código FLOSS. 
• Soporte de comunicación para campañas y convocatorias de 
financiación conjunta. 

Alcance:  
 

 

 

Razones para establecer la asociación: 
• Promover proyectos que provengan de la sociedad civil 
organizada y que tengan un potencial especial para cambiar la 
dinámica de la ciudad. 
• La participación de los ciudadanos es una prioridad política y 
uno de los campos en los que el Ayuntamiento está 
invirtiendo más esfuerzo y energía. 
• Conocer la realidad del ecosistema cívico, las necesidades y 
los sueños de los habitantes de la ciudad. 
• Invertir fondos públicos en proyectos que sean más 
interesantes para los ciudadanos. Legitimizar el presupuesto 
de la ciudad. 
• Genere datos y tenga un mapa de información que puede 
ser útil para diseñar políticas públicas. 
• Fortalecer a los ciudadanos para que sean más conscientes 
de la ciudad como espacio y recurso común. 
 

Número de solicitantes a la 
convocatoria de financiación 
de los proyectos:  
67 
Número de proyectos 
seleccionados:  
24 
Número de proyectos 
exitosos: 
• 23 proyectos exitosos 
• 95,65% de éxito 
 
Recursos públicos 
comprometidos: 96.000 € 

 

Impacto de la iniciativa:  
•  Al final de la convocatoria de financiación conjunta se produjo una inyección de +230.000 € 
en la economía social y de intercambio de Barcelona, lo que dio lugar a varios puestos de 
trabajo creados, un aumento en la escalabilidad y la sostenibilidad de nuevos proyectos y otros 
ya establecidos, como los cines cooperativos, iniciativas autónomas de inclusión laboral, 
economía circular y cooperativas de economía compartida, cooperativas de plataformas, etc. 
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• Impacto en los medios de comunicación: apareció en varios periódicos, participó en 
programas de radio a nivel nacional y temáticos, que aparecen en el blog de la Fundación P2P. 
• El número de proyectos de lanzamiento de la campaña en Goteo se triplicó desde el anuncio 
de 'Conjuntament' de financiación conjunta. 
 
 
Costes a cargo de las autoridades públicas además de los recursos prometidos: Los servicios 
(capacitación a través de talleres, capacitación de 24 proyectos durante todo el proceso, 
diseño y TI, comunicación) relacionados con esta convocatoria de financiamiento de fondos 
equivalentes a 54.000 €. De este total, el Ayuntamiento de Barcelona cubre 39.960 € (74%) y la 
Fundación Goteo el 26% restante. 
 
 
CASO DE ESTUDIO.  
 
Proyecto 
 
 
 
Ubicación 
 
Sector 
 
Duración de la campaña 
 
Patrocinadores 
 
Fondos 
 
Enlace del proyecto 
 
 
 
 
 
Objetivo del proyecto 
 
 
 
 
Descripción del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 

Posem en marxa Som Mobilitat a Barcelona 
(Lanzamos Som Mobilitat en Barcelona) de 
Som Mobilitat Coop. 

Barcelona, España 

Emprendimiento social y medio ambiente, 
plataforma cooperativa. 

12 semanas 

206 + 82 (288) 

22.825 € + 9.150 (31.975) 

http://goteo.cc/sommobbcn 
(anteriormente, tuvieron otra campaña 
exitosa en Goteo: 
https://www.goteo.org/project/compartim-
vehicles-electrics) 

Para crear grupos locales de la plataforma de 
la economía del intercambio coop Som 
Mobilitat, para mejorar la movilidad 
sostenible en Barcelona. 

Som Mobilitat es una cooperativa de 
consumidores sin fines de lucro que se ocupa 
del intercambio de automóviles y la 
ecomovilidad. Apunta a ciudades con menos 
coches, menos ruido y aire más limpio.  
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Salidas e Impacto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los propietarios del proyecto se 
comprometían a desarrollar un servicio de 
movilidad eléctrica renovable y compartido 
mediante el cual los ciudadanos pueden 
alquilar y compartir vehículos eléctricos de la 
cooperativa o socios (P2P) a través de sus 
teléfonos móviles. Uno de sus principales 
objetivos es difundir el modelo y crear una 
gran red europea de ecomovilidad basada en 
los valores y la estructura cooperativa. Los 
objetivos específicos de la 1ª campaña de 
crowdfunding fueron: 

• Contribuir al desarrollo de la plataforma de 
movilidad eléctrica compartida. 

• Integrar la plataforma tecnológica en una 
red de cooperativas europeas de movilidad 
eléctrica. 

• Acelera la llegada del 100% de la movilidad 
eléctrica compartida en toda España. 

• Crear una alternativa social y cooperativa 
mediante movilidad eléctrica compartida. 

Antes de la campaña, el equipo participó en 
"La Comunicadora", un programa de apoyo 
para compartir iniciativas económicas en el 
que Goteo es uno de los coorganizadores. La 
participación en este proyecto les dio 
herramientas, recursos y la orientación 
necesaria para mejorar e impulsar su 
proyecto, así como un taller de financiación 
colectiva que les ayudó a alcanzar sus 
objetivos de campaña de manera más 
eficiente.  

Durante la primera campaña, Som Mobilitat 
duplicó sus miembros cooperativos, de aprox. 
300 a aprox. 700. 

• Utilizando los fondos de su primera 
campaña (22.285€), desarrollaron una 
plataforma tecnológica integral para 
satisfacer sus necesidades internas como 
plataforma coop y para gestionar el alquiler 
de coches.  
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Barreras y cuellos de botella 
 

Gracias al hecho de que el objetivo de la 
campaña era utilizar esta tecnología 
abiertamente y ofrecerla al mundo, hoy ya 
hay proyectos que utilizan la plataforma. 

• Un grupo de personas del País Valencià 
eligió la recompensa "Taller y prueba de Som 
Mobilitat" y, debido a esto, pudieron replicar 
el proyecto (http://alternacoop.com) 

• Muchos proyectos de toda Europa y el 
Estado español se contactaron con ellos 
utilizando Goteo para crear sinergias y 
replicar el proyecto en otras regiones y 
federarse con otros proyectos. 

• Fue una gran herramienta comunicativa 
que encendió la mecha de una cooperativa 
europea de ecomovilidad.     
(http://www.themobilityfactory.eu) 

• Los promotores de proyectos tuvieron una 
oportunidad increíble para difundir su 
proyecto entre las redes de la economía 
social, y aún son conocidos por su exitosa 
campaña de crowdfunding 

• Los propietarios del proyecto utilizaron 
Goteo como una herramienta de validación 
para verificar sus capacidades de 
comunicación y organización, que luego han 
sido empleadas en la propia cooperativa. 

• Ha habido un impacto significativo en la 
prensa y los medios de comunicación gracias 
a la campaña de crowdfunding. 

• Sobre la base de las necesidades de 
comunicación de la campaña de 
crowdfunding, posteriormente se creó y 
mantuvo una red de embajadores para 
desarrollar la comunidad y apoyar la creación 
de grupos locales en toda Cataluña. 
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• El equipo de la campaña señaló que la 
barrera principal era la coordinación interna; 
una vez resueltos, todas las dificultades 
pasadas se convirtieron en el conocimiento 
que utilizaron para la organización interna de 
la cooperativa. 

• Miedo a la falta de capacidad comunicativa: 
gracias al impulso comunicativo y la 
comunidad de Goteo, el equipo del proyecto 
llegó a una amplia comunidad de personas 
tanto en España como en todo el mundo. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
Descripción de la financiación de contrapartida: nuestro esquema de financiación 
conjunta se adapta a los requisitos del igualador/emparejador (matcher?), pero 
generalmente funciona de la siguiente manera: 
• Por cada € donado por la multitud, el igualador aporta 1 € con un máximo de 100 € 
por donación individual. 
• Aunque cualquier persona puede realizar contribuciones adicionales, la financiación 
conjunta se asignará solo para la primera contribución de cada usuario registrado. 
• El proyecto debe alcanzar su objetivo mínimo de crowdfunding (diferente para cada 
proyecto) para recibir los fondos de la financiación conjunta (y de la multitud). 
• En caso de que algunas de las campañas no alcancen sus objetivos financieros en la 
primera ronda, se puede reservar el capital de financiación conjunta para que se 
asigne a las campañas de proyectos restantes durante la segunda ronda. 
 
Cantidad máxima de recursos públicos por proyecto: dependiendo del total de 
fondos de financiación compartida que se asignen y la cantidad total de proyectos que 
sean apoyados. Hoy en día, recomendamos que los emparejadores asignen al menos 
4.000 € por proyecto durante la primera ronda. Este es el caso en Conjuntament. 
 
Objetivos de la iniciativa: El objetivo de Conjuntament es apoyar iniciativas locales de 
la ciudad de Barcelona que contribuyan al desarrollo de los barrios. 
 
Áreas de interés / aplicaciones: emprendimiento social y la economía colaborativa. 
 
Marco de política estratégica: El Plan del Ayuntamiento 2016-2019 establece una 
acción estratégica para apoyar la economía plural y las opciones de consumo 
sostenible, incluida la economía social y cooperativa.  
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Además, Conjuntament es promovido por Barcelona Activa, que es la organización del 
ayuntamiento responsable de impulsar las políticas económicas y el desarrollo local 
para garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos de Barcelona, 
promoviendo el empleo, fomentando el espíritu empresarial y ofreciendo apoyo a las 
empresas desde la perspectiva de la economía plural. Una de las líneas de acción de 
Barcelona Activa es “Apoyar la economía plural, desarrollar economías en 
transformación, el espíritu empresarial grupal y la innovación social”. 
 
Procedimiento de licitación de la plataforma: Acuerdo de colaboración: implica que 
no es una licitación abierta. La administración tiene la capacidad de firmar acuerdos y 
asignar fondos públicos cuando consideran que la iniciativa tiene un interés particular 
y una licitación abierta no se aplica debido a las características particulares del 
servicio. 
 
Procedimiento de licitación de proyectos: Licitación abierta: la recepción de 
proyectos estuvo abierta durante 6 semanas (del 23 de octubre al 4 de diciembre de 
2017). Durante ese período, Goteo promovió la apertura en las redes sociales y otros 
canales de comunicación (medios de comunicación, blog, boletín informativo, etc.). 
También organizan eventos y actividades en persona, por lo que los proyectos 
interesados pueden ayudar y conocer de primera mano cómo funciona la 
convocatoria de financiación conjunta. 
 
Duración máxima de las campañas: 40 días (primera ronda) + 40 días (segunda ronda) 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
FACTORES DE ÉXITO. 
 
Construcción de una sólida red de gobiernos locales, fundaciones e instituciones que 
comparten una misión común. La financiación conjunta es una nueva forma de 
gestionar los presupuestos institucionales que proporciona: 
 
• Legitimidad: las instituciones públicas legitiman sus presupuestos al tiempo que 
permiten a los ciudadanos decidir y priorizar cómo se usa el dinero público. Crear un 
espacio para la participación donde la ciudadanía promueva y apoye iniciativas que 
vienen desde abajo. 
• Participación: los ciudadanos deciden lanzar proyectos y elegir qué proyectos 
apoyar. 
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• Sostenibilidad: los proyectos provienen de barrios y ciudadanía organizada, en 
oposición a las políticas de arriba hacia abajo. Las comunidades están detrás de estos 
proyectos y quieren darles vida. 
• Transparencia: los ciudadanos auditan todo el proceso, ya que pueden verificar y 
visualizar instantáneamente cómo se utiliza el dinero. 
• Éxito: la tasa de éxito aumenta hasta más del 90%, cuando una institución pública 
multiplica las donaciones hechas a las campañas de crowdfunding. 
• Laboratorio de aprendizaje: mientras están en campaña, los proyectos aprenden a 
medida que trabajan colectivamente, fortaleciendo el proyecto y haciendo crecer su 
red. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
La necesidad emergente de nuevos mecanismos digitales para el financiamiento cívico 
y ético enfrenta un doble desafío12: 
• Desconocimiento (si no es trivialización) de los mecanismos de financiación y las 
herramientas en sí, evidentes en prácticas masivas lejos de los estándares abiertos, 
muy centrados en los profesionales y sin prioridad para el impacto social o la 
transparencia. 
• Interés pero relativa desconexión de muchas organizaciones solidarias y 
filantrópicas que responden a los principios rectores del crowdfunding, especialmente 
su potencial para fomentar una cultura de participación abierta que va más allá de la 
donación ocasional. 
• Hay mucho espacio para mejorar en la forma en que las personas apoyan las causas 
sociales en línea, así como en la forma en que se mide su impacto y en cómo estas 
iniciativas pueden obtener recursos en un proceso social más interactivo. 
• Más “deslocalización”: solo el 50% de las campañas de crowdfunding promovidas 
por organizaciones y proyectos europeos utilizan plataformas basadas en un país 
miembro de la UE o Europa. Por lo tanto, el 50% de ellos eligió las dos plataformas 
globales (y norteamericana) Kickstarter o IndieGoGo. Esta dinámica señala la 
necesidad de establecer plataformas locales de crowdfunding. 
• Mejoras necesarias: además de avanzar en el estudio del comportamiento del 
modelo de financiación conjunta, se deben hacer varias reflexiones sobre cómo las 
políticas públicas actuales, que alientan las iniciativas culturales, creativas y sociales, 
podrían convertirse en una mejor opción con este modelo de financiamiento híbrido. 
• Más flexibilidad: las organizaciones públicas carecen de la agilidad y flexibilidad 
necesarias para operar con un nuevo modelo de distribución de fondos públicos, 
tanto en el lado operativo como en el legal. 
 

                                                           
12 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://public.platoniq.net/DONOSTI2016/Goteo_DONOSTI2016.pdf 
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LECCIONES APRENDIDAS 

Los programas de financiación conjunta tienen un claro efecto "multiplicador". Para 
empezar, la credibilidad del proyecto financiado con fondos colectivos aumenta 
cuando tiene el sello distintivo de la institución. Recibe la confianza de la comunidad y, 
por lo tanto, tiene una mejor oportunidad de atraer donaciones de la multitud. 
Cuantos más fondos recibidos reciban, mayor será la contribución equivalente de la 
institución y, como resultado, mayor será el presupuesto total del proyecto. Los datos 
muestran que una campaña de crowdfunding con apoyo institucional recibe en 
promedio un 180% más de las donaciones colectivas que una campaña sin apoyo 
institucional. Además, su probabilidad de éxito (que alcanza el presupuesto mínimo 
establecido para la campaña / proyecto) se incrementa hasta en un 90% (en 
comparación con la tasa de éxito del 71% para campañas sin financiación conjunta). 
 
En el nivel de experiencia del usuario, Goteo ha recopilado comentarios a lo largo de 
los años de las comunidades de usuarios que han participado en sus llamadas y han 
realizado una evaluación comparativa de varias plataformas europeas de financiación 
de fondos. 

Los primeros hallazgos revelaron la necesidad de desarrollar mejoras adicionales para 
alentar las contribuciones públicas y privadas corresponsables a proyectos que 
cuentan con el apoyo de la sociedad civil. Por ejemplo, las relaciones entre individuos, 
comunidades e instituciones podrían ser rediseñadas mediante la visualización de las 
necesidades de los proyectos de crowdfunding (a partir de proyectos realizados como 
parte de programas de financiación conjunta). Esto se puede hacer sobre la base de 
datos tomados de sus descripciones de presupuesto, sus necesidades no monetarias y 
sus objetivos dentro de sus respectivas áreas de influencia. 

Este estudio comparativo también identificó qué elementos y cambios debían 
incorporarse en el nuevo diseño para mejorar la experiencia del usuario de ciudadanos 
e instituciones, y por lo tanto la acción e interacción de los usuarios en cada uno de sus 
roles se vuelve más intuitiva, visual y más fácil de entender.  

Con todo esto en mente, en 2017, Goteo presentó un sitio web mejor organizado, 
repleto de nuevos elementos visuales que incluyen mapas interactivos, información, 
una línea de tiempo que muestra fechas e hitos importantes dentro de la convocatoria, 
nuevos iconos relacionados con diferentes áreas de impacto social, estructura por 
fases que muestran el estado de la convocatoria y muchas otras implementaciones 
que se han documentado en el Github de la Fundación Goteo y el punto de entrada a 
la API para desarrolladores interesados en la financiación conjunta. 
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Además, el sitio de financiamiento complementario de Goteo incluye un mapa de la 
influencia de la convocatoria, que muestra la ubicación geográfica de las propuestas 
recibidas, la proporción de participación por género, el alcance esperado de la 
influencia y la ubicación y el método de inscripción para las sesiones de capacitación. 

El mapa de influencia se convierte, en esta etapa, en un mapa de contribuciones a la 
convocatoria, que muestra en tiempo real e interactivamente el flujo de 
contribuciones y sus orígenes (geográficamente y por tipo de usuario, ciudadano o 
institución). 

Se cree que facilitará la comprensión de este modelo de financiamiento híbrido que 
produce un cambio en la forma en que los recursos se asignan a los proyectos 
respaldados por las comunidades más activas y comprometidas. Y se espera que 
inspire a más instituciones y entidades a utilizar esta poderosa herramienta como 
parte de sus líneas de acción de responsabilidad social. 

Todas las ideas y mejoras que se describen aquí tienen como objetivo inspirar a las 
instituciones a lanzar nuevas convocatorias de crowdfunding y alentar a los posibles 
promotores de campañas no solo a su aplicación, sino también a detectar las 
prioridades e intereses de sus comunidades. Las instituciones pueden acceder a 
sectores y audiencias que no suelen solicitar subvenciones o fondos públicos; pueden 
identificar nuevos temas y tipos específicos de proyectos que atraigan el interés de sus 
comunidades. Goteo también puede llevar a cabo un estudio para definir las 
necesidades relacionadas con un tema o comunidad específica, o una sección de una 
comunidad, para informar las llamadas y licitaciones futuras de una institución sobre la 
financiación conjunta. 
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6 

STARTNEXT &CIUDAD DE HAMBURG 
Startnext es la primera plataforma de crowdfunding de Alemania, fundada en 2010. 
Ofrece a empresarios, innovadores y personas creativas la oportunidad de presentar 
sus ideas, recaudar los fondos necesarios y crear una comunidad. Hoy en día, Startnext 
es la comunidad de crowdfunding más grande para proyectos creativos y sostenibles y 
nuevas empresas en los países de habla alemana. Casi 6.000 proyectos se han 
financiado con éxito a través de la plataforma y se han recaudado más de 50 millones 
de euros. Startnext es una empresa social y parte de la red de Beneft Corporation. 

"Nordstarter" ("nord", la palabra alemana para "norte") es una iniciativa de la Ciudad 
de Hamburgo para fomentar su industria creativa. Fundada en 2011, es un socio de 
larga data de Startnext. Los creativos de Hamburgo han recaudado casi 2 millones de 
euros a través de la red regional de crowdfunding para más de 500 proyectos. Para 
fomentar el crowdfunding, la ciudad ofrece 3 tipos de apoyo: (i) convocatoria de 
financiación conjunta para proyectos, a los ganadores se les otorga un premio, (ii) una 
persona de contacto dedicada para el entrenamiento individual sobre crowdfunding y 
(iii) Talleres regulares, eventos y encuentros. 

La fuerte comunidad que fue creada alrededor de la iniciativa es notable. Los eventos 
regulares para todos los interesados en el crowdfunding así como para los antiguos 
crowdfunders contribuyeron a eso. Esta sólida red regional de crowdfunding ayuda a 
difundir información sobre el crowdfunding y crea un espacio para el intercambio. 
Basándose en este ejemplo, Startnext inició un programa de capacitación de 
capacitadores para transferir conocimientos y también establecer una red local de 
crowdfunders experimentados en otras ciudades alemanas. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA Y DE LA 
ASOCIACIÓN 

 

Nombre de la plataforma: 
Sartnext 
Comienzo de operaciones: 
2010 

Países donde opera:  
Alemania, Austria, Suiza, 
Lichtenstein 

   
Modelo adoptado de 
Crowdfunding: 
Recompensas 

Total de fondos recaudados 
en la plataforma desde el 
lanzamiento de las 
operaciones:  
52.242.259 € 
 

Total de patrocinadores en 
la plataforma: 
900.000 usuarios registrados 
y +750.000 no registrados 

   
Servicios ofrecidos: 
• Webinars para proyectos de inicio. 
• Programa 'Train-the-trainer' para establecer una red de 
entrenadores de crowdfunding en Alemania. 
• Los socios organizan entrenamientos y reuniones de 
crowdfunding en varias ciudades alemanas. 
 

Área de actividades:  
No limitado, todos (coinciden 
con las pautas de Startnext y 
categorías) son bienvenido 
para iniciar una campaña. La 
mayoría de los proyectos son 
creativos o sostenibles. 

  
Alcance: 
 
 

 

Número de solicitantes a la 
convocatoria de financiación 
conjunta de proyectos: 
43 
Número de proyectos 
seleccionados: 
37 
Número de proyectos 
exitosos: 
• 63% de proyectos exitosos. 

Razones para establecer la asociación: 
Hamburg Kreativ Gesellschaft es una iniciativa de la Ciudad de 
Hamburgo para la industria creativa de la ciudad; aspira a ser 
el principal punto de contacto y soporte para talleres, 
entrenamientos y redes en la industria creativa; Los eventos y 
entrenamientos sobre crowdfunding están disponibles para 
ofrecer una opción de financiamiento alternativo para 
artistas, músicos, etc. y para permitir más proyectos en el 
campo creativo y cultural. 

 
Recursos públicos 
comprometidos: 
convocatoria regular para 
proyectos donde los 
ganadores reciben un 
premio. 

 
Impacto de la iniciativa: 
Soporte ofrecido: los participantes de las iniciativas de financiación conjunta se ofrecen para 
participar en diferentes talleres de crowdfundin, por ejemplo, descripción general sobre el 
crowdfunding, la narración de cuentos y la creación de videos de lanzamiento. Resultado: la 
financiación conjunta facilitó convencer a las personas para iniciar una campaña de 
crowdfunding, llamar la atención sobre el crowdfunding y recaudar los fondos necesarios para 
los proyectos; Las asociaciones de medios ayudaron a difundir el concepto de crowdfunding. 



DIMENSIÓN EUROPEA DEL CIVIC CROWFUNDING 
- 51 

 

 

 
Costos a cargo de las autoridades públicas además de los recursos prometidos: fondos para 
un empleado a tiempo parcial, que lleva a cabo sesiones individuales de coaching, talleres y 
organiza eventos (sin cargo para el público). 
 

CASOS DE ESTUDIO  

Proyecto 
 
 
Ubicación 
 
Sector 
 
Duración de la campaña 
 
Patrocinadores 
 
Fondos 
 
Objetivo del proyecto 
 
 
Descripción del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaluppe Hamburg 
(www.startnext.com/schaluppe) 
 
Hamburgo, Alemania 
 
Cultura 
 
30 días 
 
442 
 
20.076 € 
 
Crear un espacio cultural al aire libre en 
los canales de Hamburgo. 
 
Como ciudad portuaria, Hamburgo está 
rodeada de agua. Tiene dos lagos y muchos 
canales. El "Schaluppe" fue construido para 
crear un espacio cultural no comercial en el 
agua. Es una balsa de 15 metros de largo y 
cinco metros de ancho, que ofrece espacio 
para unas 100 personas. El proyecto comenzó 
en 2016, con más de 50 voluntarios en la 
construcción de la balsa. Cada año, de mayo a 
octubre, se ofrece un programa sociocultural 
que incluye teatro, circo, talleres, cine, 
lecturas o conciertos. 
El responsable del proyecto es una asociación 
sin fines de lucro, con el propósito de 
promover y apoyar el arte, la cultura, las 
actitudes cosmopolitas, la tolerancia y la 
comprensión internacional. Cooperan con 
una asociación de refugiados con el objetivo 
de integrarlos activamente en la estructura 
del proyecto. 
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Salidas e impacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto social 
 
 
 

El "Schaluppe" persigue los siguientes 
objetivos: una plataforma sin fines de lucro 
para hamburguesas recién llegadas; 
Promover un intercambio transnacional de 
arte y cultura; Apoyo a la participación 
cultural; Para descubrir y proporcionar acceso 
a las vías fluviales de Hamburgo. 
 
El crowdfunding se realizó justo al inicio del 
proyecto para obtener fondos suficientes 
para la construcción de la balsa. Se cubrieron 
los materiales, así como el alquiler para la 
obra, la energía eléctrica, el equipo de 
seguridad, el seguro y la comida y las bebidas 
para los voluntarios. 
 
 
La campaña de crowdfunding permitió el 
desarrollo de una comunidad alrededor del 
proyecto. La ONG fue fundada en diciembre 
de 2015 por un círculo de amigos 
comprometidos cultural y socialmente. El 
proyecto 'Schaluppe' comenzó un año 
después. La comunidad alrededor del 
proyecto donó dinero y, lo que es más 
importante, el tiempo para realizar la visión 
de los miembros fundadores de crear un 
espacio móvil para el arte, la cultura y la 
gestión cívica. El grupo organiza eventos 
regulares de mayo a octubre de cada año. 
 
 
El objetivo es dar forma al lugar donde vives, 
promoviendo el arte, la cultura y la tolerancia 
a través de los proyectos. Quieren dar a 
todos acceso a la libertad cultural, la 
recreación y el diálogo, y mostrar alternativas 
en una sociedad orientada hacia el 
desempeño y el éxito. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Descripción de la financiación conjunta: se tuvo que lograr un número mínimo de 
patrocinadores y una meta de financiamiento para acceder al emparejamiento 
(variado por año de concurso, por ejemplo, en 2017): el número mínimo de 
patrocinadores dependía de la meta de financiamiento del proyecto; El objetivo 
mínimo de financiación era de 2.000 €. 
 
Cantidad máxima de recursos públicos por proyecto: 1.500 € 
 
Objetivos de la iniciativa: Fomentar proyectos creativos en Hamburgo. 
 
Áreas de interés / aplicaciones: industria creativa / sector cultural Marco de política 
estratégica: No hay política estratégica explícita. 
 
Marco de política estratégica: No existe un marco de política estratégica explícito 
para el crowdfunding; es una sub-iniciativa en el marco de un programa más amplio 
para apoyar proyectos culturales en Hamburgo. 
 
Procedimiento de licitación para proyectos: pueden participar proyectos que 
cumplan los criterios de Nordstarter (Hamburgo y sector creativo). 
 
Duración máxima de las campañas: 30-45 días. 
 

 

 

CONCLUSIONES 

FACTORES DE ÉXITO: 

• Una persona de contacto para todos los asuntos relacionados con el crowdfunding 
en Hamburgo; conocimiento y comprensión de ambos sectores, la ciudad y la industria 
creativa, y se comprometió a impulsar el crowdfunding en la región para construir una 
red sólida 

• Suficiente presupuesto para una posición dedicada. 

• Incentivos para proyectos, para iniciar una campaña de crowdfunding (en este caso, 
premios, coaching, soporte de comunicación y punto de contacto continuo). 
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7 
VOOR JE BUURT & PROVINCIA DE HOLANDA DEL SUR 

Voor je Buurt es una fundación holandesa y una de las primeras organizaciones cívicas 
de crowdfunding a nivel mundial. Su misión es ayudar a los promotores de proyectos 
sociales locales a recolectar fondos, voluntarios, experiencia y materiales para que su 
proyecto sea exitoso. Los proyectos abarcan desde los juegos infantiles hasta los 
proyectos de innovación social, como nuevos conceptos para la atención médica local 
y proyectos para contrarrestar la soledad. Voor je Buurt gestiona más de diez 
plataformas nacionales, temáticas y locales de participación ciudadana y una 
plataforma global (Onepercentclub) como parte de sus programas. Todas las 
plataformas permiten a los promotores iniciar campañas de crowdfunding y / o 
crowdsourcing basadas en donaciones y recompensas. 

Voor je Buurt se fundó en 2012 y lanzó su primera plataforma en enero de 2013. Hasta 
ahora, nuestras plataformas albergaban cerca de 2.400 iniciativas locales en los Países 
Bajos, Flandes (Bélgica) y los países en desarrollo, que recaudaron aproximadamente 7 
millones de euros en donaciones y participaron activamente más de 75.000 personas y 
organizaciones. Voor je Buurt tiene un personal remunerado de siete profesionales 
calificados, y tiene asociaciones con más de cuarenta municipios, gobiernos regionales, 
fundaciones, instituciones educativas y de investigación y empresas. Voor je Buurt 
también ejecuta varios programas de financiación conjunta, a través del cual las 
fundaciones y los gobiernos locales cofinancian proyectos locales que utilizan una de 
las plataformas en línea. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA Y DE LA 
ASOCIACIÓN 

 

Nombre de la plataforma: 

Voor je Buurt 

Inicio de operaciones:  
2012 
País de operaciones:  
Bélgica, los Países Bajos 

Modelo de Crowdfunding 
adoptado: 
Recompensas, donaciones 

Total de fondos recaudados 
en la plataforma desde el 
lanzamiento de las 
operaciones: € 3,25 millones. 

Total de patrocinadores en 
la plataforma: 
40.600 

Servicios ofrecidos:  
• Gestión y activación de la 
plataforma. 
• Gestión comunitaria. 
• Coaching y formación. 
• Apoyo a juego y programas. 
• Servicio de asistencia en 
línea y soporte. 
• Software como servicio. 

Alcance: 
 

 

Áreas de actividades: 
 
•Proyectos locales sociales y 
culturales. 
• El emprendimiento social. 
• Ambiente. 
• Cuidado de la salud. 
• Desarrollo Urbano. 

Número de postulantes a la 
convocatoria de proyectos 
de cofinanciación: 
26 
Número de proyectos 
seleccionados: 
24 
Número de proyectos 
exitosos: 
• 18 proyectos exitosos (6 
aún en curso) 
• 90% de tasa de éxito 

Razones para establecer la asociación: 
El gobierno provincial había estado ejecutando un programa 
de subsidios para proyectos verdes a pequeña escala durante 
un par de años. La participación es uno de los principales 
criterios utilizados para evaluar las propuestas de proyectos. 
Los funcionarios esperaban que el crowdfunding (y el 
crowdsourcing) ayudaría a fortalecer el elemento de 
participación en los proyectos. Además, al ejecutar una 
campaña, el promotor del proyecto demostraría por 
adelantado que las personas (y las organizaciones) estaban 
dispuestas a participar en el proyecto. 
Recursos públicos comprometidos: 50.000 € anuales. 

Impacto de la iniciativa: 
• Número de personas capacitadas: 50 
• Número de personas informadas sobre la posibilidad de financiación conjunta: al menos 
16.500 
• Número de funcionarios públicos capacitados: +/- 25 
• Número de municipios involucrados: 12 
• Número de patrocinadores en campañas que recibieron fondos de contrapartida: 1.006 
• Importe total de financiación: 50.000 € de la Provincia de Holanda Meridional y 70.655 € de 
la multitud. 
• Número de proyectos implementados: 18 
Costes a cargo de las autoridades públicas además de los recursos prometidos: capacitación 
y talleres, relaciones públicas y comunicación, costes administrativos. 
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CASO DE ESTUDIO. 

Proyecto 
 
 
 
Ubicación 
 
Sector 
 
Duración de la campaña 
 
Patrocinadores 
 
Fondos 
 
Enlace del proyecto 
 
Objetivo del proyecto 
 
 
Descripción del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salidas e impacto. 
 
 
 
 
 
 

Natuurspeeltuin Voorschoten (Natural Playground Voorschoten) 
por la Fundación Natuurspeeltuin Voorschoten. 
 
 
Voorschoten, los Países Bajos. 
 
Naturaleza, Salud. 
 
54 días 
 
47 
 
6.862,02 € 
 
https://voorjebuurt.nl/nl/projects/natuurspeeltuinvoorschoten/results 
 
Para crear un patio de recreo agradable, sostenible y natural 
para niños de Voorschoten, accesible para todos. 
 

Después de una extensa preparación, la campaña de 
financiamiento colectivo se lanzó el 29 de mayo de 2017. Los 
iniciadores recaudaron € 6,862.02 (114% de la cantidad   
objetivo) en 54 días. 

El patio de recreo debe convertirse en un lugar seguro, 
sostenible y natural donde los niños, padres y abuelos puedan 
reunirse. Un lugar de reunión, donde los niños se divierten en 
contacto directo con la naturaleza y están siendo introducidos a 
la flora y fauna locales. Un parque infantil donde los niños 
tienen la posibilidad de explorar y ampliar sus límites. Además, 
el área de juegos debe ser accesible para todos, especialmente 
para niños con discapacidades y ancianos. El patio de recreo se 
hizo accesible para sillas de ruedas mediante la creación de 
caminos y puentes pavimentados y anchos. La mayoría de las 
partes que pueden manejarse, como las bombas de agua, 
estarán en el peso de la silla de ruedas. 
 

• Amplia colaboración entre las diferentes partes. Los  
titulares/propietarios del proyecto trabajaron en conjunto con 
el municipio, las escuelas primarias y el Club de Leones local. 

• También se necesitaba una gran inversión financiera. Los 
titulares/propiestarios de los proyectos comenzaron 
dirigiéndose a su propia red durante la campaña. 

https://voorjebuurt.nl/nl/projects/natuurspeeltuinvoorschoten/results
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Barreras y cuellos de 
botella 
 
 
 
 

• Los titulares/propietarios del proyecto recaudaron el 114% de 
la cantidad objetivo. Parte de la cantidad fue financiada a través 
de fondos de contrapartida por la Provincia de Holanda 
Meridional, que donó, junto con otra parte local, la mitad de la 
cantidad marcada como objetivo. Este es un ejemplo de que la 
cooperación entre las iniciativas locales y varias instituciones 
puede conducir a grandes resultados. 

 
Eva van Delft (miembro del equipo del proyecto): “La mayoría 
de los donantes son personas que usted conoce o que están 
entusiasmados con la iniciativa, como familiares, amigos, 
vecinos y colegas. Convencer a personas desconocidas para que 
donen es más difícil". 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Descripción de la financiación conjunta: el propietario del proyecto debe recaudar al menos 
el 50% de la cantidad objetivo. La contribución de la provincia se muestra por primera vez en 
la plataforma una vez que el propietario del proyecto ha recaudado el 20% de la cantidad 
objetivo.  

Número mínimo de patrocinadores: 20 

Cantidad máxima de recursos públicos por proyecto: la Provincia de Holanda del Sur duplica 
la cantidad recaudada por el crowdfunding hasta un máximo de 5.000 € por proyecto si el 
promotor del proyecto es reconocido como una Organización de Beneficios Públicos (ANBI) y 
hasta 2.000 € por proyecto si el promotor no tiene la condición de ANBI. 

Objetivos de la iniciativa: Fortalecer el compromiso activo de los ciudadanos con los espacios 
verdes y la biodiversidad en sus entornos de vida. 

Áreas de interés / aplicaciones: Naturaleza, espacios verdes, sostenibilidad y biodiversidad. 

Marco de política estratégica: el programa de financiación conjunta se lanzó como parte de 
un programa de subsidios más amplio. 50.000 € se asignan anualmente a Voor je Buurt como 
un subsidio para otorgar a los proyectos locales. 

Procedimiento de licitación de la plataforma: No aplicable. 

Procedimiento de licitación de proyectos: Sin fecha límite. Los proyectos se pueden enviar en 
cualquier momento y se revisan en el orden de presentación. El proyecto se califica para la 
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financiación conjunta si: 

• Contribuye al compromiso activo de los ciudadanos con la naturaleza y los espacios verdes 
en su entorno de vida. 
El compromiso está abierto a una amplia interpretación. Podría ser haciendo uso del 
proyecto, participación activa en el proyecto o visitando el espacio / proyecto. 
• Contribuye a uno o más de los siguientes objetivos: la realización de espacios verdes, 
accesibilidad de espacios verdes o biodiversidad. 
• Se lleva a cabo en el sur de Holanda. 
• El propietario del terreno ha autorizado la implementación del proyecto. 
• Es de acceso público, lo que significa que al menos uno puede visitar el proyecto durante 
horas de apertura particulares o con cita previa. 
• Duración máxima de las campañas: 12 meses (duración máxima general establecida por 
Voor je Buurt) 

 

 

CONCUSIONES 

FACTORES DE ÉXITO. 

• Una forma nueva y fructífera de activar comunidades y apoyar a los promotores de 
proyectos. 

• Una solución prometedora para las autoridades locales que buscan nuevas formas de 
participar en actividades de abajo hacia arriba. 

• Compromiso claro por parte del gobierno/Administración participante. 

• Objetivos claros para el programa de financiación conjunta formulado. 

• Un administrador de programas entusiasta y motivado del gobierno/Administración 
participante. 

• No solo fondos complementarios, sino también un programa de capacitación para 
promotores de proyectos y profesionales gubernamentales/de la Administración. 

• Formulación de criterios claros y sencillos. 

• Reunir a los promotores de proyectos aumenta la posibilidad de hibridar y fortalecer 
proyectos. 

• Hacer visible la financiación conjunta, al principio de la campaña, en la página online 
del proyecto (cuando se ha alcanzado el 20% de la cantidad marcada objetivo).  
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Gran estímulo para el promotor del proyecto y funciona bien para comunicar a los 
patrocinadores (potenciales) que el gobierno/administración está apoyando al 
proyecto. 

• La Financiación Conjunta aumenta las posibilidades de éxito (la tasa de éxito de los 
proyectos que recibieron financiación conjunta es significativamente mayor que la de 
los proyectos sin financiación conjunta). 

 

Notas aclaratorias:  

FINANCIACIÓN CONJUNTA (o financiación de contrapartida): En inglés, matching-fund. 
En este tipo de programas la empresa facilita a sus empleados o clientes un sistema de 
recaudación de fondos para proyectos sociales y generalmente realiza una aportación 
equivalente. (Así lo he traducido cuando en el texto se habla de Macht-funding) 

CROWDFUNDING: he mantenido este concepto en la traducción. 
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CONCLUSIONES 
Los casos de estudio presentados en este informe ponen de relieve como las plataformas de 
crowdfunding pueden convertirse en un socio fiable y en un activo valioso para las 
administraciones públicas que se enfrentan a una reducción de la disponibilidad 
presupuestaria y pretenden aumentar la comunicación, promover la participación y canalizar 
fondos hacia iniciativas que las partes interesadas perciben como prioridades en sus 
territorios. 

A la vez, las experiencias anteriormente listadas son una prueba de la adaptabilidad del 
crowdfunding, no solo en términos de cómo puede responder a las agendas de las autoridades 
públicas y de los ciudadanos, sino también de cómo proyectos desarrollados en muy diferentes 
sectores puede obtener financiación y aceptación mediante la participación de una multitud 
de simpatizantes. 

Varias de las experiencias de colaboración citadas, entre una autoridad pública y una 
plataforma de crowdfunding, han sido aplicadas en Bélgica, Alemania, Italia, España y Holanda.  

Cada uno de los casos estudiados ha sido desarrollado en un contexto administrativo y político 
diferente, y ha logrado no solo influencia económica, sino unos niveles de participación sin 
precedentes tanto en ideas presentadas como de colaboradores y beneficiarios de iniciativas 
financiadas.  

Además, cada administración pública fue capaz de seleccionar la forma en que formalizaría la 
colaboración, desde la creación de su propia plataforma local, a ofrecer servicios de apoyo y 
consultoría específicos para lanzar una campaña de crowdfunding, a la asignación de parte de 
sus recursos públicos que adjudicarían a exitosas campañas de crowdfunding en ciertas áreas.  

La flexibilidad del crowdfunding y su naturaleza digital además permite a las administraciones 
públicas, no solo elegir entre diferentes niveles de compromiso al implementar un plan de 
crowdfunding o cofinanciación, sino además recoger un feedback concreto y resultados de la 
puesta en marcha de la colaboración a corto plazo- es decir, el periodo en el cual las campañas 
de crowdfunding están activas y los ciudadanos pueden apoyarlas. 

 
Los casos estudiados también ponen de manifiesto que las ideas, contribución y participación 
ciudadana puede ser activadas en diferentes sectores a través de la ejecución de proyectos de 
cofinanciación: medio ambiente, inclusión social, emprendimiento, agricultura, industrias 
culturales y creativas, e investigación sanitaria han sido temas en los que el crowdfunding ha 
ayudado a los ciudadanos y autoridades públicas a unir fuerzas, pero el mismo modelo de 
colaboración podría ser replicado para incluir otros sectores que no han sido tratados en este 
informe.  

Al examinar la pertinencia europea de las experiencias existentes, es necesario subrayar varios 
aspectos: 
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En primer lugar, tres de las plataformas de crowdfunding en los casos estudiados ( 
Streekmotor, Growfunding, and Crowdfunding Sudtirol) han sido creadas gracias a la 
financiación recibida de FEDER y FSE, lo que significa que el concepto de incluir el 
crowdfunding en el desarrollo económico y social de las regiones ya ha encontrado su camino 
en el marco político de cohesión europeo más amplio. Es más, estas plataformas han estado 
proporcionando un beneficio económico y social a sus comunidades, posicionándose como 
multiplicadores y amplificadores de la inversión económica inicial asumida por la Autoridad de 
Gestión. Además de la financiación directa recibida para la creación de una plataforma, otras 
dos experiencias presentadas en los casos de estudio están directamente relacionadas con las 
prioridades de inversión del Fondo Estructurales y de Inversión Europeos y los Programas 
Operativos regionales: 

• El servicio Kick-ER ha sido explícitamente desarrollado para ajustarse a Eje 1-  
Investigación e Innovación del Programa Operativo Regional del FEDER 2014-2020 de 
Emilia- Romaña. 

• NordStarter ha sido ejecutado como una sub-iniciativa de un programa más amplio de 
apoyo a las industrias creativas en Hamburgo, donde el “apoyo a la creatividad” se 
encuentra entre las prioridades de la Estrategia Especialización Inteligente regional. 
 

El cambio de paradigma que el crowdfunding ha sido capaz de activar a nivel local y regional 
promete llegar a ser un factor de cambio también en la forma en que las autoridades públicas 
y ciudadanos perciben la política de cohesión en sus vidas. Además, la Unión Europea 
probablemente se beneficiaría de una mayor visibilidad y reconocimiento de sus esfuerzos a 
través de la intensa comunicación que las campañas de crowdfunding conllevan. 

A pesar de las numerosas ventajas destacadas en los casos de estudio y en la sección actual, la 
dinámica de la financiación social colectiva y de las asociaciones de financiación combinada 
con las autoridades públicas dista mucho de liberar todo su potencial. Por lo tanto, la sección 
siguiente se dedica a la identificación de los obstáculos más comunes que dificultan el 
desarrollo de este plan de financiación innovadora, y proporciona algunas ideas de cómo estos 
cambios han sido abordados con éxito.  
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OBSTÁCULOS Y RETOS 
Aunque el sector del crowdfunding ha visto consolidar su posición en el panorama de 
financiación alternativa, es necesario abordar dos grandes retos para facilitar la aplicación de 
planes de cofinanciación y otros modelos de colaboración/asociación entre administraciones 
públicas y plataformas. El primer obstáculo está representado por la falta de conocimientos de 
las plataformas de crowdfunding y de los funcionarios públicos sobre las potenciales sinergias 
y mecanismos de funcionamiento recíproco. Las líneas de presupuesto público y programas 
de financiación a menudo apuntan a las mismas áreas que están cubiertas por plataformas de 
crowdfunding, con la única diferencia en los procedimientos requeridos para el acceso a la 
financiación. Las autoridades públicas suelen conceder subvenciones a través de licitaciones 
abiertas, las cuales suelen prever arduos procedimientos administrativos para los beneficiarios 
hasta que el proyecto es ejecutado, mientras que las plataformas de crowdfunding permiten a 
las organizaciones recaudar financiación en un corto periodo de tiempo y con menor carga 
administrativa, pero no necesariamente hacen un seguimiento del proyecto una vez que la 
campaña ha finalizado. Abrir un dialogo entre dos grupos de actores que comparten tan poco 
terreno podría ser un reto y requiere un cierto compromiso por ambas partes, pero los casos 
de estudio presentados en la sección anterior demuestran cómo estas organizaciones 
aparentemente opuestas pueden producir un impacto significativo en sus comunidades 
cuando unen fuerzas para el desarrollo local. 

El segundo obstáculo radica en la insuficiente información sobre crowdfunding que llega a 
una ciudadanía y organizaciones más amplias. Es bastante fácil para individuos y 
organizaciones obtener información preliminar sobre lo que el crowdfunding es y cómo 
funciona en general, pero se hace más difícil cuando ellos intentan comprender como podrían 
establecer su propia campaña de crowdfunding o que plataforma podría ser la mejor opción 
para acoger su idea de proyecto. El volumen de información que se necesita investigar podría 
parecer abrumador para individuos y organizaciones, y el esfuerzo que supone reunir y 
comparar información podría disuadirlos de lanzar su campaña de crowdfunding por temor a 
no estar suficientemente preparados. 

Un tercero y último obstáculo es la escasa flexibilidad de que gozan las administraciones 
públicas al pasar de la fase piloto a la integración de planes innovadores en sus prácticas 
generales, especialmente en el ámbito de la financiación. Las administraciones públicas hacen 
frente a limitaciones estrictas en cuanto a la manera en que se gestiona, asigna y notifica el 
presupuesto público, e incluso más cuando las formas innovadoras de combinar recursos 
propios y privados debe retirarse gradualmente de la acción piloto y moverse hacia una 
completa integración en los presupuestos públicos. 

Los tres obstáculos pueden estar - directa o indirectamente- relacionados con la poca 
familiaridad percibida por todos los actores involucrados en la colaboración.  
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En primer lugar, los ciudadanos están cada vez más interesados en la dinámica del 
crowdfunding como una manera de contribuir y recibir financiación para un proyecto local, 
pero en general solo tienen un entendimiento básico de la industria, y encuentran difícil recibir 
información imparcial y fiable en profundidad. En segundo lugar, los funcionarios públicos 
están siendo cada vez más expuestos al concepto de “hacer más con menos” a través del uso 
de combinaciones e instrumentos financieros, pero se esfuerzan por identificar la plataforma 
de crowdfunding que mejor se adapte a sus necesidades y expectativas. Por último, aunque las 
plataformas de crowdfunding están en perfecta posición para educar tanto a ciudadanos como 
a los funcionarios públicos sobre los mecanismos de funcionamiento de este plan de 
financiación, la mayoría de ellos carecen del conocimiento adecuado sobre procedimientos de 
asignación y presentación de informes presupuestarios públicos, y, por lo tanto, luchan por 
identificar el interlocutor adecuado en la administración pública. 

Los actores involucrados en las empresas pioneras descritas en los casos de estudio se han 
enfrentado a los obstáculos antes mencionados en las diferentes etapas de su programa y han 
venido a aplicar soluciones similares para abordarlos.  

Para abordar la falta de conocimientos sobre crowdfunding entre los funcionarios públicos, las 
plataformas que figuran en los casos de estudio han proporcionado formación específica a los 
empleados de las administraciones públicas y/o organismos de innovación encargados de 
diseñar el programa de crowdfunding o cofinanciación.  La formación ha abarcado tanto 
elementos básicos sobre el crowdfunding como criterios clave que deberían generalmente ser 
tenidos en cuenta al emitir una convocatoria abierta para la presentación de ideas de 
proyectos- es decir, qué etapa de la campaña de crowdfunding es más adecuada para 
proporcionar cofinanciación ,que número mínimo de patrocinadores/inversores asegura que 
los fondos sean adjudicados a proyectos que son realmente aceptados por la mayoría de 
grupos sociales, que cantidad máxima debería ser asignada a cada proyecto, etc. 

Al abordar la cuestión de falta de confianza e información exhaustiva sobre el crowdfunding 
entre los ciudadanos, las plataformas de crowdfunding y administraciones públicas han 
organizado talleres y actos de difusión gratuitos, donde los ciudadanos podrían aprender más 
sobre el crowdfunding tanto de las plataformas de formación como de las personas y 
organizaciones que habían obtenido con éxito fondos a través de una ronda de crowdfunding. 
Además de más eventos “genéricos”, las plataformas de crowdfunding han proporcionado 
servicios de formación y apoyo para aquellas personas y organizaciones que entonces 
decidieron desarrollar su propia campaña en el marco del programa.  

Por último, a fin de elaborar un programa transparente que cumpliría con todos los 
procedimientos administrativos y de presentación de informes, las plataformas de 
crowdfunding has entablado un dialogo estrecho con una autoridad pública comprometida, en 
cuanto a la elaboración conjunta de protocolos y acuerdos que podrían permitir la aplicación 
de un plan de cofinanción o de crowdfunding. Además, expertos de ambas partes han podido 
diseñar un plan de financiación específico, que entraría temáticamente en el ámbito de las 
prioridades regionales o locales y sería técnicamente viable y admisible. 
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS  
Teniendo en consideración cifras, conclusiones, impacto, obstáculos y soluciones analizadas en 
este informe, el Grupo de Trabajo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para 
Crowdfunding recomienda que se sigan adoptando medidas en las siguientes áreas políticas:  

1. Explorar sinergias entre las prioridades temáticas y los recursos de los Fondos EIE 
destinados a la financiación de iniciativas que podrían ser adecuadas para una 
campaña de crowdfunding, con el fin de mejorar el alcance general y aumentar la 
disponibilidad financiera. Este proceso no solo implicaría todos los beneficios 
mencionados anteriormente derivados de una campaña de crowdfunding desarrollada 
en colaboración con una autoridad pública, sino que además ampliaría el número de 
proyectos que podrían recibir financiación sin incrementar la cantidad asignada con 
cargo al presupuesto público. Además de esto, tal colaboración daría una mayor 
visibilidad a la UE y a la política y de cohesión, y permitiría a las autoridades de gestión 
ser más sensibles y estar mejor equipadas cuando inviertan en las necesidades 
territoriales y de los ciudadanos.  

2. Formación integrada sobre el crowdfunding, mediante la realización de cursos de 
formación, talleres y actividades que pueden impartirse a diferentes grupos de las 
sociedad y agentes económicos. Un mayor conocimiento del crowdfunding es 
especialmente necesario para desbloquear todo el potencial del esquema de 
financiación, ya que la principal fortaleza de esta colaboración se basa en el concepto 
de que puede ser una herramienta efectivamente accesible a cualquier ciudadano, 
organización o empresa. 

3. Ampliar el marco de colaboraciones públicas con el crowdfunding, diseñando formas 
seguras y transparentes de escalar el mecanismo de cofinanciación, así como para 
incluir el crowdfunding de préstamos y acciones. La introducción de modelos 
financieros de crowdfunding en la colaboración resultaría más complicada para las 
autoridades públicas, ya que cualquier inversión conlleva un cierto nivel de riesgo. Sin 
embargo, los planes de financiación innovadores que podrían combinar subvenciones 
públicas con modelos financieros de crowdfunding   podrían permitir no solo retornos 
sociales, sino además retornos financieros y una dinámica económica renovada en el 
territorio. 

4. Identificar regiones en las cuales un programa piloto puede ser llevado a cabo en 
colaboración con una plataforma de crowdfunding. Gobiernos regionales y 
plataformas de crowdfunding social deberían trabajar junto en regiones específicas, 
para poner en práctica planes de cofinanciación innovadores que puedan alcanzar un 
impacto más alto en inversión. Regiones prioritarias como aquellas identificadas en las 
Estrategias de Especialización Inteligentes podrían ser un punto de partida sólido para 
el diseño de un plan de cofinanciación, ya que los sectores listados ya han sido 
identificados como claves en el desarrollo económico territorial y proporcionan un 
marco a largo plazo en el que los pilotos pueden ser testados. 
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