
TALLER SEMI PRESENCIAL

 PROCESOS DE FINANCIACIÓN COLECTIVA. Crowdfunding-Crowdsourcing 

Presentación

El  sector social y de la cooperación necesita buscar 
nuevos modelos de financiación de los proyectos que 
garanticen su estabilidad y, además, logren implicar a la 
ciudadanía. En los últimos tiempos, aparecen iniciativas de 
financiación colectiva ligadas principalmente a proyectos 
culturales, pero que reúnen las características para que 
sean una gran oportunidad de apertura, participación 
y nuevo enfoque en proyectos sociales y de desarrollo.

Este taller propone dar una nueva dimensión a estos proyectos 
en su presentación a la ciudadanía, para que ésta se implique 
en ellos y los apoye económicamente.  

La Diputación Provincial de Zaragoza, en colaboración 
con la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo-España 
(Coordinadora), organiza este taller con el propósito de recoger 
experiencias de proyectos desarrollados de forma colectiva, 
iniciativas de open source, crowdsourcing y economía del bien 
común, para llevar estas nuevas tendencias al sector social y 
de la cooperación en forma de proyectos sostenibles.  

Objetivos

1. Dar a conocer nuevas formas de participación de los 
donantes en proyectos de ONG (particulares, empresas, 
fundaciones, ...).
2. Adaptar proyectos sociales y de cooperación a plataformas 
crowdfunding y crowdsourcing.
3. Desarrollar una campaña de crowdfunding a partir de un 
proyecto de cooperación, acción social, etc.

Metodología

Este taller compaginará la presentación de casos reales 
de crowdfunding y crowdsourcing con metodologías 
participativas y dinámicas para promover soluciones creativas. 
Los/as participantes trabajarán en el desarrollo de uno o 
varios proyectos de crowdfunding.

20 horas



Contenidos
 SESIÓN PRESENCIAL: MARTES 29 DE OCTUBRE

10:00-10:15 Bienvenida y presentación de la jornada.

10:15-14:00

• Innovación en el sector social: cómo introducir campañas crowd en la organización
• Tipos de campañas de crowdfuding. Éxitos y fracasos.
• Sesión de experimentación de la financiación colectiva a partir de proyectos reales, mediante dinámicas       

participativas.
• Elaboración de un plan de comunicación de la campaña de crowdfunding.

    Comida (por libre)
16:00-19:00 • Herramientas TIC y redes sociales para la campaña de crowdfunding. 

• El itinerario del donante. Plan de fidelización. 
• Propuestas individuales o en grupo para desarrollar un proyecto y campaña de crowdfunding.

TRABAJO ON LINE: DEL 30 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE
Tendrá lugar en el Campus On Line de la Coordinadora de ONGD.

Contenidos: Desarrollo de un proyecto real de crowdfunding, asesorado por el tutor de esta parte on line: 
Xosé Ramil. La tarea podrá realizarse en grupos o individualmente.

Dinamización a cargo de:
Xosé Ramil. Periodista y sociólogo especializado en comunicación, marketing y participación ciudadana a través de las nuevas 
tecnologías (www.arrabaldes.org). Consultor en el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo de la UPM.

María G. Perulero. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, forma parte del equipo de la plataforma de crowdfunding 
Goteo, (www.goteo.org) desde el que asesora y revisa campañas, imparte formación y promociona la plataforma. 

http://campus.coordinadoraongd.org


Plazas 
60 personas. 

Certificación
Al finalizar el curso se entregará certificado acreditativo 
a quienes finalicen satisfactoriamente, en función de las 
actividades y tareas asignadas durante la formación.

Inscripción
Del 4 al 23 de octubre 2013.
El formulario de inscripción está disponible en la Web de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. También puedes acceder 
desde aquí: goo.gl/tjpH5O
Se ruega cumplimentar los datos que allí se solicitan.

¿A quién se dirige este taller?
Personas residentes en la provincia de Zaragoza que 
pertenezcan a alguna asociación o entidad sin ánimo de lucro 
del ámbito social o de la cooperación, y público en general 
interesado en la temática del taller. 

Precio
La formación es gratuita.

Cancelaciones
Si después de realizada la inscripción no se pudiera asistir por 
algún imprevisto, rogamos se comunique al siguiente correo: 
formacion@coordinadoraongd.org, con la mayor antelación 
posible con el fin de asignar la plaza a otra persona interesada.

Información
Luis García Arrazola. Técnico Cooperación al Desarrollo
Diputación Provincial de Zaragoza / 976 28 89 22
Piedad Martín Sierra. Responsable de Formación
Coordinadora de ONGD / 91 523 87 15

Lugar de realización
Para el 29 de octubre: Sala de la Institución Fernando el Católico. 
Diputación Provincial de Zaragoza
Plaza de España, 2 (entrada por C/ Cinco de Marzo).
50071-Zaragoza
Del 30 octubre al 13 noviembre: Campus On Line de la 
Coordinadora de ONGD.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFZVWmpocVdXWkdLdklLOHJCSnM5TFE6MA
mailto:formacion%40coordinadoraongd.org?subject=

