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Crowdfunding y Matchfunding para  
proyectos de innovación social



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

Algo sobre nosotros…
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Asesoría caso 
a caso,  

paso a paso

Matchfunding 
y Canales

La “Plataforma” 
como 

estructura 
vertebral

La 
transparencia 
es clave para  
la confianza

Innovación 
cívica  

Constante

Metodologías 
de 

participación

Formación 
específica en  

talleres

Ventajas 
fiscales 

– 
Monedero  

virtual

Herramientas de 
la Fundación 

GOTEO





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

Con 
compromiso
social por 
premisa!



Periodismo
goteo.cc/ctxt

Audiovisual
goteo.cc/cdtc  

Causa social 
goteo.cc/correscales 

Privacidad
goteo.cc/gnupg 

http://goteo.cc/ctxt
http://goteo.cc/cdtc
http://goteo.cc/correscales
http://goteo.cc/gnupg


En nuestra web hay… 

127.257 Personas

Usuarios* que donan, participan, colaboran, impulsan, dinamizan y
creen que se pueden hacer las cosas de una manera “diferente”



El valor añadido 
de Goteo.org

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

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

Compromiso social: 
Sólo participan en Goteo los proyectos que 

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

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

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

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

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

Goteo tiene unas cualidades únicas que la diferencian 
del resto de plataformas y que ponen en valor los 
principios que rigen a la organización:



Madrid 6.430 €
Ciudadanía

España 
en llamas 

Investigación multimedia y de datos 
sobre los incendios en nuestro país y 

sus causas. Es una mapa online 
detallado con la base de datos 

nacional sobre incendios forestales 
del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio 
Ambiente entre 2001 

y 2014
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Gure 
basoak, gure 
etorkizuna / 

Nuestros bosques, 
nuestro futuro 

Ambicioso objetivo de conseguir custodiar 
100 hectáreas, es decir, quieren 
sustituir plantaciones de pinos y 

eucaliptos por bosques 
autóctonos 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Euskadi 37.459 €
Ciudadanía / RSC



Valldaura 
Labs: 

Un centro de investigación por el 
hábitat autosuficiente. 

Desarrollando estrategias 
de permacultura y tecnología 

en un parque natural en 
Barcelona.

Parc de Collserola, Cataluña 9.350 €
Ciudadanía
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Building 
Communities of 

Commons in 
Greece 

Construyendo comunidades de bienes 
comunes en Grecia: un documental 

sobre Redes en la zona 
geográfica de 
Sarantaporo

Sarantaporo, Grecia 6.680 €
Ciudadanía



Mataro, Cataluña 22.825 €
Ciudadanía

Compartir vehículos eléctricos

Plataforma para 
compartir 

vehículos eléctricos 
para una movilidad 

más sostenible



Arrelant el 
territori 

Proyecto de identificación, 
investigación, valorización y difusión 
de los conocimientos tradicionales 

(ecosaberes) del territorio 
valenciano.

Comunidad Valenciana 8.060 €
Ciudadanía
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Laneras:  
tirando del hilo 

de la sostenibilidad 
En la cooperativa ACTYVA se 

asociaron ganaderos, agricultores, 
profesionales, consumidores 

y usuaries. Gestionan diferentes 
rebaños de merinas bajo los 

criterios de sostenibilidad 
y/o ecológicos.

Cáceres 10.217 €
Ciudadanía



Tomates 
felices:  

Inclusión laboral y 
salud mental 

Tomates Felices es una iniciativa de 
emprendimiento social 

promovida por la Asociación 
de Salud Mental FEAFES 

Huelva.

Arroyomolinos de León, Huelva 5.555 €
Ciudadanía



Cabranes, Asturias

Asturcilla 
/ cooperativa 

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

creación de una iniciativa que 
equilibre positivamente una 

forma de vida sostenible 
y productiva.

14.277 €
Ciudadanía



ELIKAGUNEA. 
Kontsumo eredua 

eraldatuz 
Encuentro gastronómico del País Vasco. Un 

proyecto cooperativo que tiene como 
objetivo fortalecer el sector primario 

mediante la transformación del 
modelo de consumo.

Azpeitia, Euskadi 7.610 €
Ciudadanía



Nicaragua 15.643 €
Ciudadanía

Fogones 
mejorados de 

adobe en Nicaragua
Colectivo Zompopo promueve con esta 
campaña el diseño participativo y auto-

construcción de 30 cocinas de leña 
eficientes y saludables con materiales 

locales. Enfocadas en mujeres 
constructoras de familias más 

sanas y comunidades más 
sostenibles.



Solsonés, Cataluña 9.510 €
Ciudadanía

TOLERÀNCIES, 
menjant amb il·lusió 
"Tolerancias, comiendo con ilusión" es una 

iniciativa para sensibilizar a la población sobre 
las alergias e intolerancias alimentarias. 

diseña y gestiona campañas de 
sensibilización dirigidas a informar a la 

población, mayoritariamente de las 
zonas rurales.



RättBuss, quiere 
seguir rodando! 

Una sala móvil para la cultura, los viajes 
alternativos, el colectivismo, la fiesta, el 

activismo y el karaoke, y que a través de los 
años, han sido anfitriones de actuaciones, 

de actividades culturales, protestas y 
cine-club.

Stockholm, Suecia 9.510 €
Ciudadanía



Festival  
Reina Loba 

(*2015, 2016, 2017)  
 

Se crea el festival al entorno rural gallego 
para dar empujón cultural a través de la 
música, el arte y la artesanía desde el 
respeto por la naturaleza, dando voz a 

colectivos de jóvenes, creadores, 
artesanos y productores 

locales

Os Blancos, Ourense 17.950 €*
Ciudadanía



Altruismo

Donaciones euro a euro que suman…

6.393.357€
destinados a proyectos 
e impulsores* comprometidos 
con…

Ilusión
Comunidad

Impacto 
Social

Esperanza



Algunos datos:
• Más de 6 millones de euros recaudados, más 

de 1.200.000€ en 2017. 

• Más de 127.000 usuarios registrados, el 83% 
de ellos son donantes.  

• Más de 1.000 proyectos publicados hasta la 
fecha, de los que el 74% son exitosos al 
obtener la financiación mínima requerida. 

• Una media de 124 personas colabora con  
cada proyecto. 

• Más de 6.400 personas han colaborado de 
forma no monetaria con los proyectos, 
aportando su talento. 



CITIZENS
INFLUENCE IN

PUBLIC LIFE

CITIZENS
INVOLVEMENT

Crowdvocacy

Empowerment

Engagement

Awareness

“FROM CROWDFUNDING TO CROWDVOCACY” 

Impulsores+donantes=

CIUDADANIA



El matchfunding 
en Goteo

El matchfunding es un modelo de co-financiación 
innovador, donde entidad/es, pública o privada, aporta un 
fondo para “doblar” la cantidad recaudada mediante el 
crowdfunding por proyectos que han sido seleccionados 
previamente.  

Es una combinación de financiación mixta, uniendo los 
intereses y necesidades de la ciudadanía con los objetivos 
estratégicos de las instituciones.  

IDEAS



Matchfunding
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Barcelona (ESS) 4.205 € / 5.075 €
Institución Ciudadanía
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Formación  
Equiparando las posibilidades de 
los proyectos que se presentan y 
optimizando aquellos que son 
seleccionados

20 proyectos 
Vinculados a Cultura

“Locales” 
Exclusivamente para la region de Guipúzcoa

70.000 € 
Financiados por la  
Diputación Foral de Guipúzcoa  
que se sumarían a  
las aportaciones ciudadanas

+ Info: goteo.cc/meta

+ 84.850 € 100% de éxito! 

2018, 3rd ed.

Edición 2016

http://goteo.cc/meta


Guipúzcoa (Cultura) € 5.940 / € 7.556
Institución Ciudadanía



Guipúzcoa (Cultura) € 5.940 / € 7.556
Institución Ciudadanía



Si tienes  
una idea,  

tienes una 
Meta!

+ Info: goteo.cc/meta2018

http://goteo.cc/meta2018


• 14 convocatorias de matchfunding realizadas desde 2013, con 
instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación Foral de Guipúzcoa, 
la Fundación Bofill, la Agencia Vasca de Innovación o el Ayuntamiento de Zaragoza 
(con la participación de Ibercaja), entre otras 

• 4 instituciones han repetido la experiencia y han realizado más de  
una convocatoria 

• El 85% de los proyectos que entran en convocatoria son financiados 
exitosamente 

• Las contribuciones económicas ascienden a más de 720.000€.  
De este total, el 38% ha sido aportado por las instituciones y el  62% por los 
ciudadanos 

• La temática de las convocatorias abarca la innovación social, cultura, salud, 
educación, emprendimiento, desarrollo local, energía, movilidad y medio ambiente

Fundación Goteo es pionera en el desarrollo de este 
modelo, ahora consolidado a nivel europeo.

Algunos datos básicos 
de nuestra experiencia:



Matchfunding…

Da sus frutos!
Gracias a aquellos que aportaron y donaron 
Con sus medios…

 * +720.000€ de recaudación vía Matchfunding, desde 2013 hasta hoy

Ciudadanía

38%
62%

Entidades 
impulsoras

Ayuntamientos
Diputaciones

Gobiernos regionales
Universidades
Fundaciones …



Una “apuesta” que se extiende



#SocentSpas

#Presura

Ámbito europeo

Ámbito rural 
nacional



#SocentSpas

#Presura

Ámbito europeo

Ámbito rural 
nacional

Bruselas, 11/04/2018
#ECN #CrowdCamp



Esta red pretende: 
• Dar salida y legitimar fondo europeos 
• Impulsar proyectos dentro de una arquitectura bottom-up 
• Ampliar la red de comunicación y difusión 
• Ayudar las iniciativas a mejorar habilidades y dar feedback  
• Beneficiarse de formaciones para técnicos (programa Erasmus+, ….) 
• Tener voz sobre cómo se tendrían que gestionar los fondos europeos  

con el Matchfunding 
• Ampliar el catálogo de herramientas a disposición 
• Expandir la red, colaborar con otras iniciativas, partnerships con co-

workings, consultorías, … 
• Fomentar la innovación social 
• Recibir información sobre qué tipo de proyectos se impulsan 

más, geolocalizar impulsores y donantes,...



¿Y sí en… 
Soria

Financiando proyectos para repoblar…
desde ámbitos como el emprendimiento social, 

la innovación y/o la sostenibilidad 

se plantease una convocatoria de  Matchfunding?



Nos vemos pronto en: 
www.goteo.org

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

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

