Crowdfunding o la Financiación Colectiva

Una nueva forma de llevar a cabo nuestros proyectos
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Introducción: sumando pequeñas soluciones al gran problema económico
Las tremendas dificultades existentes a la hora de buscar financiación, ya sea pública o privada, impiden
actualmente a muchos emprendedores poner en marcha sus proyectos empresariales, tecnológicos o
socioculturales.
Por suerte, internet ofrece una solución: uno de los modelos que ha irrumpido con más fuerza es el del
crowdfunding o la financiación colectiva, que permite la financiación a través de la suma de pequeñas
aportaciones económicas.
El éxito de este modelo reside en la capacidad que un proyecto demuestre para crear una comunidad,
aglutinando al público objetivo de ese producto o servicio antes de que llegue al mercado.
Para conseguir lo anterior, es vital darse a conocer en internet y responder a algunas claves: ¿cómo encontrar
a nuestros financiadores en potencia?, ¿qué podemos ofrecer a cambio?, ¿cómo comunicar de forma
efectiva?
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No te puedes perder el crowdfunding
La plataforma Kickstarter nació en EEUU en 2009 para microfinanciar proyectos creativos de todo tipo,
habiendo hecho posible ya la financiación de más de 10.000 proyectos, algunos de los cuales ya han
superado los $900.000 recaudados.
En España, el modelo se ha importado con éxito en plataformas como Verkami y Lánzanos, que han producido
algunos casos de éxito como El Cosmonauta, una película independiente que ha conseguido microfinanciarse
con 462.340€.
La última plataforma en revolucionar este mercado es Goteo, una red social de financiación colectiva y
colaboración distribuida desde la que financiar iniciativas que contribuyan al desarrollo del procomún y/o el
conocimiento libre.

Datos de la jornada
¿Qué es?

Una mesa redonda formada por cuatro expertos en cuestiones de innovación empresarial, financiación y
comunicacion que culminará con una charla abierta con el público, que podrá presentar proyectos de un
modo informal.
¿Dónde? Centro Europeo de Empresas e Innovación de la Región de Murcia (CEEIM)
¿Cuándo? martes 17 de Enero de 2012,de 18h a 20h
Asistencia gratuita

¿Cómo puedo participar?

Además de asistir a la jornada el próximo día 17 de enero, donde tendrás oportunidad no sólo
de escuchar, sino de comentar tu proyecto y aportar tu visión, puedes ayudar a su difusión:
En Twitter, utilizando la etiqueta #microfinanciamos
En tu blog, Facebook o cualquier red social…
Utilizando uno de los banners disponibles en http://blackboxinnova.org/crowdfunding.

¿A quién va dirigido?
Emprendedores que buscan innovar en la forma de financiar sus proyectos empresariales.
Profesionales que buscan poner en marcha proyectos de carácter social o cultural con el apoyo
económico de su público objetivo.
Usuarios de internet y perfiles profesionales interesados en el crowdfunding en general.

¿Objetivos?
Hablar de innovación en la financiación de proyectos empresariales, culturales y de cooperación
Explorar las posibilidades del crowdfunding para los proyectos empresariales a través de casos
de éxito

Exponer las claves para crear un buen proyecto de microfinanciación
Dar a conocer a grandes rasgos la red de microfinanciación y colaboración distribuida Goteo
Identificar posibles proyectos empresariales y culturales en Murcia interesados en el crowdfunding

¿Quién participa?
Carlos Albaladejo (@albaladejo)
Miembro de BlackBox_Innnova, que bajo el lema “compartimos innovación cultural”
pretende ser un laboratorio de I+D en cultura, Carlos es especialista en comunicación digital y actualmente trabaja desarrollando proyectos tanto para el ámbito público como privado.
Anteriormente ha trabajado en el ámbito académico en universidades innovadoras como la UOC y
la UNED, así como en el ámbito de los medios de comunicación.
En la jornada del próximo 17 de enero, Carlos se encargará al mismo tiempo de aportar una visión
general del crowdfunding así como de dar paso y moderar las intervenciones de los distintos especialistas invitados.
Enric Senabre (@esenabre)
Enric pertenece a la Fundación Fuentes Abiertas, donde forma parte del equipo dinamizador
de Goteo.org, plataforma de financiación colectiva para proyectos abiertos.
Es también colaborador docente de los estudios de Multimedia de la UOC, subdirector del Observatorio para la CiberSociedad y miembro activo en diversas comunidades online como Mozilla o
Wikipedia.
En la jornada, Enric nos hablará de cómo los proyectos presentes en Goteo se financian al tiempo
que buscan un beneficio para el procomún.
Ángeles Portillo (@zanguanga)
Socia fundadora de Churba & Portillo, agencia de comunicación y publicidad especializada en
pequeñas y medianas empresas de ámbito nacional e internacional que cuenta además con una red
de blogs propia.
Anteriormente ha trabajado como diseñadora gráfica y directora de arte en importantes proyectos y
empresas editoriales y como formadora y co-directora de centros de enseñanza no reglada.
La intervención de Ángeles estará orientada a la comunicación de algunos casos de éxito donde la
microfinanciación ha resultado de clave en la financiación de pequeños y medianos proyectos
empresariales.
David Torres (@davidtorres78)
Director técnico del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), una ONG
dedicada al desarrollo de proyectos de desarrollo rural y pesquero sostenible bajo el enfoque de la
soberanía alimentaria.
David dedica parte de su tiempo a la formación de cooperantes y a la celebración de eventos que
buscan difundir y afianzar la visión de sostenibilidad medioambiental de CERAI.
En esta jornada, David Torres explicará cómo la microfinanciación puede ser un gran aliado de la
cooperación, así como cuáles son los pasos a seguir para la adecuación de estos proyectos a este
nuevo contexto.
Organiza:
BlackBox_Innova – http://www.blackboxinnova.org/ - @bbinnova
Colaboran:
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) – http://www.ceeim.es – @ceeim_murcia
Asociación TICBiomed Región de Murcia – http://www.ticbiomed.net – @ticbiomed
Fundación Fuentes Abiertas / Goteo – http://www.goteo.org – @goteofunding
La Calle es Tuya – http://www.lacalleestuya.es – @lacalleesmia
Babia Creative – http://www.babiacreative.es – @babiacreative

