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1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
 

 

Estrategias de Crowdfunding para la Sostenibilidad Empresarial (STRATE-CROWD) es una asociación 

estratégica creada con el objetivo de mejorar la colaboración de la asociación transnacional e 

intersectorial entre socios procedentes de Suecia, Grecia, Italia y España.  

 

Gracias a la combinación de diferentes experiencias previas y habilidades en ámbitos como la educación 

no formal (ENF), la innovación, las TIC, el emprendimiento, la inclusión, la gamificación, las 

metodologías de aprendizaje no convencionales, el mundo de la empresa y las PYME, los socios han 

unido sus fuerzas para crear este proyecto. Esta asociación impulsó la idea de crear un proyecto que 

mirara a las necesidades europeas actuales y a la vez abordara los problemas con un impacto ya a corto 

plazo. 

 

STRATE-CROWD es un proyecto que aborda la necesidad de apoyar a los jóvenes desfavorecidos (es 

decir, que provienen de un entorno familiar complicado), que aspiran a desarrollar una carrera de 

emprendimiento social y que quieren adquirir habilidades y conocimientos específicos para transformar 

sus ideas en realidad ayudados por jóvenes educadores. 

 

Más concretamente, el elemento central del proyecto es el proceso de crowdfunding – una realidad 

creciente en Europa que puede representar un puente entre las ideas de los jóvenes y la materialización de 

sus objetivos empresariales. Mediante la formación en el uso del crowdfunding como método de apoyo 

financiero, este proyecto ayudará a los jóvenes implicados a introducirse en el mercado laboral. 

 

El primer grupo objetivo del proyecto STRATE-CROWD, por tanto, estará formado por jóvenes adultos 

(de 18 a 30 años) que procedan de situaciones desfavorecidas (es decir, de entornos familiares 

complicados) y que aspiren a convertirse en emprendedores sociales. El segundo grupo objetivo estará 

formado por jóvenes educadores (de entre 20 y 30 años) con experiencia en la educación no formal. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

2. PRESENTACIÓN DEL MANUAL 
 

 

En el contexto del proyecto STRATE-CROWD, uno de los resultados intelectuales que pretende 

desarrollar esta alianza estratégica es el manual de un modelo de formación innovador que fusiona la 

ENF y el crowdfunding.  

 

El manual de STRATE-CROWD tiene el objetivo de apoyar tanto a los jóvenes educadores como a los 

jóvenes emprendedores sociales que aspiran a entrar en contacto con los conocimientos y las habilidades 

necesarias para aprender a convertirse en emprendedor o para impulsar el desarrollo de una empresa u 

organización existente. 

 

Más concretamente, el Manual presentará el innovador modelo de formación de STRATE-CROWD, que 

fusiona las metodologías de la educación no formal (ENF) y del crowdfunding. El objetivo de este 

manual es ayudar a los lectores a entrar en contacto con diferentes oportunidades, mostrándoles el 

camino para desarrollar y financiar una idea de proyecto y, finalmente, presentar una visión general sobre 

cómo elegir el tipo de crowdfunding más adecuado. 

 

El modelo de formación recogido en el Manual STRATE-CROWD se dirige especialmente a los jóvenes 

educadores que buscan formas innovadoras de abordar el tema del emprendimiento juvenil con el 

objetivo de transferir los conocimientos a los jóvenes a los que se dirige. 

 

Tal y como informa el departamento de investigación de Statista, el crowdfunding es una modalidad de 

esfuerzo colectivo que implica a un grupo de personas interesadas en reunir un volumen de capital para 

financiar una iniciativa nueva o ya existente. Como podemos imaginar, la práctica del crowdfunding no 

solo tiene que ver con la recaudación de fondos económicos, sino que está estrechamente relacionada con 

la capacidad para crear una red eficaz entre los solicitantes, ellos mismos, y los donantes.  

 

Así, para poner en marcha una campaña de crowdfunding adecuada, es fundamental tener en cuenta el 

objetivo del proyecto, ya que es necesario abordar la campaña con acciones de marketing específicas y 

focalizadas. Según la Comisión Europea, el crowdfunding es "una fuente de financiación emergente que 



   

 

 

consiste en establecer convocatorias abiertas al público, generalmente a través de Internet, para financiar 

proyectos a través de aportaciones monetarias a cambio de una recompensa, la realización de pedidos por 

adelantado, préstamos o inversiones". En este sentido, el número de campañas de crowdfunding 

completadas en Europa aumentó en 13.846 entre 2014 y 2016. En concreto, en 2014 el número de 

campañas de crowdfunding completadas en Europa se situó en 24.303, en 2015 en 34.354 y en 2016 

hubo un total de 38.100 campañas completadas. 

 

Según informa Statista, 2016 fue un año de gran éxito para las campañas de crowdfunding. Los países 

que disponen de datos más relevantes al respecto son: Estados Unidos con 67.315 campañas 

completadas, Reino Unido con 17.710, Canadá con 6.420, Australia con 2.855, Alemania con 2.415, 

Italia con 2.154 y Francia con 1.994. 

 

Otro dato interesante es que el volumen total de fondos recaudados a través de campañas de 

crowdfunding crece constantemente en todo el mundo. Por ejemplo, el volumen de fondos captado en 

Estados Unidos y Canadá en 2020 ha aumentado hasta casi los 73.000 millones de dólares. Europa ocupa 

el segundo lugar con 22.600 millones de dólares, mientras que en la región APAC (Asia-Pacífico) el 

volumen ha crecido hasta los 8.910 millones de dólares. En Latinoamérica y el Caribe (región LAC) los 

fondos captados ascendieron hasta los 5.270 millones de dólares, mientras que en África se alcanzó la 

cifra de 1.210 millones de dólares, en China de 1.160 millones de dólares y en los países de Oriente 

Medio de 590 millones de dólares.  

 

En este contexto, el proyecto tiene como objetivo proporcionar un conjunto de herramientas para 

desarrollar una campaña de crowfunding, que permita a los jóvenes empezar a recaudar capital para el 

desarrollo o la aplicación de sus ideas. Además, esta práctica de captación de fondos puede ser una forma 

adecuada de desarrollar una organización, dejando atrás su desfavorable situación inicial. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

3. MÓDULOS 
 

MÓDULO 1 - EL DESAFÍO 

 1.1 Introducción 

Antes de empezar a diseñar y a estructurar una empresa social, es fundamental entender el contexto en el 

que va a operar y considerar cuáles son los retos que se derivan de ese contexto. Al mismo tiempo, 

debemos ser conscientes del desafío específico que queremos abordar con la creación de una empresa 

social y qué cambio queremos conseguir. 

 1.2 Descripción 

Al articular claramente este desafío, podemos definir el problema específico que queremos resolver. Para 

ello, contaremos con un marco de trabajo, que nos proporcionará un punto de partida para todo el 

proceso. Este marco guiará nuestras investigaciones en el proceso de descubrimiento y nos pondrá en el 

camino de las soluciones innovadoras. En este intento inicial, nuestro desafío representará una hipótesis 

que puede, y debe, evolucionar. 

Una buena forma de analizar el contexto en el que vamos a actuar es utilizar una versión ligeramente 

modificada de "Las 5 preguntas": Quién, Qué, Dónde, Por qué, Qué pasaría si y Cómo. Al dar respuesta a 

todas estas preguntas, entenderemos mejor el contexto y podremos comprender los desafíos que se 

esconden en él. 

● Teniendo en cuenta el problema que queremos resolver, la pregunta Quién puede referirse, por ejemplo, a 

quiénes participarán en nuestra empresa social (en el módulo Equipo encontrarás más información), a 

quiénes  beneficiarán la solución (en el módulo Usuarios encontrarás más información) y también quiénes 

podrían verse perjudicados por ella. 

● La pregunta Qué se refiere a una descripción del problema en sí mismo: qué impacto crea, cuáles son las 

diferentes partes del mismo, a qué se parece / en qué se diferencia, qué ocurre por culpa de este problema. 

● La pregunta Dónde puede considerarse tanto desde un punto de vista geográfico (escala pequeña o no 

muy grande: pueblo específico, ciudad, nación) y relacional (familia, aula, gimnasio, prisión, etc...). 



   

 

 

● La pregunta Por qué explora las razones que van más allá del problema: ¿por qué tenemos esta situación? 

Podemos enumerar todos los acontecimientos relacionados con el problema y conectarlos a través de una 

relación causa-efecto.  

● La pregunta Qué pasaría si nos ayudará a analizar los riesgos y oportunidades existentes: ¿Qué pasaría si 

se solucionara este problema? ¿Y si al resolver este problema creamos otro(s)? 

Una vez que hayamos explorado el contexto del problema, podremos centrarnos en un desafío específico 

por el que queramos empezar. Debemos esforzarnos por identificar aquel desafío que, en caso de ser 

resuelto, generará un impacto positivo en las personas implicadas, solucionando otros problemas 

relacionados y llevándonos al escenario «Qué pasaría si» que queremos. 

1.3 Actividades 

Primer paso | Plantear el problema a tratar  

¿Cuál es el problema que vemos y queremos resolver? Al describir el problema con un enunciado sencillo 

(por ejemplo, hay muchas personas con escasos ingresos que gastan demasiado dinero en comida basura 

porque no tienen electrodomésticos en casa) estableceremos un punto de partida para dar nuestros 

próximos pasos. Si queremos resolver más de un problema, debemos describir cada uno de ellos y luego 

priorizarlos en función de las competencias, activos e intereses de nuestro equipo/organización.  

Segundo paso | Explorar el problema  

Anotemos en un papel grande las «5 preguntas» e incluyamos su respuesta basándonos en nuestras 

experiencias, informes de evaluación, investigaciones, datos. 

Podemos empezar por especificar quién experimenta el problema que hemos identificado, de modo que 

podamos hacernos una idea de las personas a las que afecta. En esta primera fase del proceso de 

descubrimiento, es probable que el grupo de personas especificado sea muy amplio. ¿Qué sabemos de 

ellos? Podemos enumerar las características que conocemos de las personas que podrían experimentar el 

problema. Consideraremos los factores que pueden afectar a las capacidades, preferencias o motivaciones 

de estas personas para interactuar con nuestro proyecto. Entre estos factores, podemos encontrar el 

idioma, la cultura, la geografía, la situación laboral, la situación económica, el tamaño de la familia o la 

composición del hogar. 

 



   

 

 

Tercer paso | Reformular el problema para convertirlo en un desafío que nos 

inspire  

Una vez que hayamos anotado las diferentes respuestas que podemos dar a las 5 Preguntas, debemos 

identificar nuestro problema principal y convertirlo en una oportunidad para aliviar la situación de las 

personas que experimenten ese problema. Este proceso transformará su problema y lo convertirá en lo 

que hemos denominado como nuestro desafío. 

El Desafío se establece en el marco de una pregunta que comienza por "¿Cómo podríamos...?". Por eso, a 

estas preguntas las denominamos preguntas «¿Cómo podríamos...?». Por ejemplo: "¿Cómo podríamos 

ayudar a los jóvenes con bajos ingresos que viven en Berlín a que salgan de la pobreza al darles acceso a 

electrodomésticos?". 

Una vez que tenemos nuestro desafío, debemos comprobar si se trata un problema de verdad 

respondiendo a dos sencillas preguntas:  

1. Este desafío, ¿genera un impacto sin que exista una solución específica?  

2. ¿Está claramente definido el contexto y sus limitaciones? 

Si el desafío que hemos incluido no pasa esta comprobación, deberíamos revisarlo y volver a formular 

estas preguntas. 

 

1.4 Resultados 

Al finalizar este módulo, habremos transformado un problema que queremos resolver y/o un cambio que 

queremos aplicar en un desafío específico, gracias a esta primera exploración del contexto relacionado 

con dicho  problema o cambio. Este desafío nos servirá de guía para adentrarnos en la concepción de una 

nueva solución.   



   

 

 

MÓDULO 2– INNOVACIÓN IMPULSADA POR PERSONAS 

 2.1 Introducción 

Como se ha indicado en el módulo anterior, a la hora de diseñar una empresa social, es muy importante 

conocer a las personas a las que nos vamos a dirigir: ¿quiénes estarán interesados en utilizar la solución 

que vamos a diseñar y cómo debe diseñarse la solución para que se ajuste a sus necesidades? Debemos 

conocer y empatizar con los medios de nuestro usuario, e identificar cómo hacerlo para que diseñemos 

una solución que aborde las necesidades reales de estas personas. 

Cuanto más nos centremos en abordar un problema real, más innovadora será nuestra solución. Cuanto 

más innovadora sea nuestra solución, más llegaremos al escenario definido en nuestro desafío.  

 2.2 Descripción 

En el actual entorno empresarial, marcado por la incertidumbre y volatilidad, es fundamental aplicar un 

cierto grado de innovación. Las soluciones innovadoras suelen ser más atractivas para los inversores y 

los usuarios finales. Por un lado, es más difícil vender o entrar en un mercado en el que haya soluciones y 

productos ya existentes. Por tanto, la clave del éxito pasa por buscar una nueva idea o una nueva forma de 

ofrecer un servicio o producto. Por otro lado, añadir un nuevo valor a la vida de las personas o resolver un 

problema que puedan tener siempre será valioso e interesante para el mercado. 

Pero, ¿qué es la innovación? ¿Cómo podemos innovar? En palabras del autor Scott D. Anthony, innovar 

es hacer algo de manera diferente y que genere un impacto. La innovación no es solo una nueva 

tecnología o producto. La innovación puede ser una mejora de un servicio o una nueva forma de hacer, 

entregar o experimentar algo y, por tanto, se requiere un cierto grado de conocimiento, investigación y 

experimentación para demostrar que algo es innovador.  

Para empezar, para ser innovadores debemos tener en cuenta y entender de cerca a nuestros usuarios. Una 

forma eficaz de conocer mejor a nuestros usuarios y saber si nuestro producto o servicio les resulta útil es 

conocer sus necesidades, motivaciones, problemas, preocupaciones y sentimientos realizando un proceso 

de «insight-discovery». Con un mejor conocimiento de nuestros potenciales clientes es más probable 

encontrar respuestas a una o varias de sus necesidades, añadir valor a su vida a través de un producto o 

servicio y mantener nuestra ventaja competitiva.  

Hay diferentes formas de adquirir conocimientos sobre nuestros usuarios para buscar soluciones que 

aporten valor y contribuir de forma significativa a sus necesidades y/o problemas pero, 



   

 

 

fundamentalmente, podemos hacer tres cosas: observar, preguntar y probar. Y más allá de esto, también 

podemos interactuar constantemente con ellos, probando, validando y ajustando nuestras investigaciones 

y resultados. Es importante tener en cuenta que las necesidades, los miedos y los intereses de las personas 

varían con el tiempo. Y lo mismo sucede con el mercado, con miles de nuevas propuestas de valor y 

modelos operativos emergentes que pueden servir de competencia o invalidar nuestra idea y obligarnos a 

reinventar nuestro modelo de negocio para ajustarnos a las nuevas necesidades o circunstancias.  Por eso 

es vital llevar a cabo una investigación permanente y constante sobre nuestros clientes. En este sentido, 

volveremos a tratar el tema de nuestros clientes y usuarios más veces durante el proceso explicado en este 

manual.  

 

2.3 Actividades 

Primer paso | Entrevistas de empatía / grupos de discusión 

Para entender mejor a nuestro futuro cliente o beneficiario, podemos utilizar la herramienta del Mapa de 

Empatía: se trata de una herramienta que se suele utilizar para recoger los resultados de una serie de 

entrevistas y/o grupos de discusión (también denominados «focus groups»).  

 

Para recoger mejor la información que necesitamos, podemos seguir algunos pasos mientras diseñamos y 

realizamos nuestras entrevistas / grupos de discusión: 

1. Identificar los grupos objetivo. En el módulo anterior, ya hemos trazado un mapa de las personas 

implicadas en nuestro desafío: identificaremos quién, entre ellos, va a ser nuestro usuario principal. 

Intentaremos centrarnos en un solo grupo de usuarios: citando a Mohammed Yunus, «empecemos por 

resolver el problema de un pequeño número de personas para abordar los retos verdaderamente globales».  

 

2. Identificar la mejor manera de acercarnos a ellos. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con el 

usuario que hemos identificado? ¿Están dentro de nuestra comunidad? ¿Estamos ya trabajando con ellos? 

Si la respuesta a una o varias de estas preguntas es «sí», explicitaremos la forma en que les pediremos que 

participen en nuestra entrevista o en nuestro grupo de discusión. Si la respuesta es «no», no hay que 

asustarse: podemos llegar a ellos a través de alguien que también esté en nuestra red, podemos pedir a las 

instituciones u organizaciones que trabajan con nuestros usuarios potenciales que nos presenten y les 

informen de nuestro desafío, o podemos involucrar a otras personas que actúen como representantes de 



   

 

 

nuestro grupo de usuarios (esta será una solución práctica cuando trabajemos con personas frágiles que no 

puedan afrontar el estrés de ser entrevistadas o participar en un grupo de discusión). 

3. Guion de la entrevista/grupo de discusión. Una vez que sepamos cómo llegar a las personas para 

las que queremos diseñar la solución - incluso antes de ponernos en contacto con ellas - debemos elaborar 

un guion que nos permita llevar a cabo una entrevista semiestructurada o un grupo de discusión. Con tan 

solo unas pocas preguntas, podremos entablar un diálogo, y no tendremos que ceñirnos al guion una vez 

creado, pero es importante seguir un marco de trabajo que nos permita: 

a. Hacer que los entrevistados se sientan cómodos, formulándoles preguntas genéricas sobre el tema que 

estemos investigando o sobre el estado de ánimo con el que acuden a la entrevista o grupo de discusión. 

b. Entender cómo resuelven el problema a día de hoy los entrevistados, y cuáles son los pros y los contras 

de esta forma actual de abordar el problema. Esto nos ayudará a entender qué motivación podría llevar a 

nuestro usuario potencial a dejar la solución actual (que, tal vez, sea más complicada, les genere un 

impacto negativo, etc... ) en favor de la que vamos a diseñar. 

c. No debemos olvidar que los usuarios también son personas que tienen sus propios problemas. 

Identificar las preocupaciones del grupo objetivo es un paso importante de cara al éxito: ¿en qué medida 

puede la solución que vamos a diseñar ayudarles a resolver estas preocupaciones? ¿Cuáles de estas 

preocupaciones pueden modificar su opinión acerca de nuestra solución (positiva o negativamente)? 

d. Además de problemas, los usuarios también tienen sentimientos que hay que tener en cuenta. Es 

importante conseguir que el producto sea relevante para estos sentimientos. 

 

4. Entrevista/grupo de discusión. Este es el momento adecuado para: invitar a nuestro usuario 

potencial a tener una entrevista/participar en un grupo de discusión con nosotros, presentarles la solución 

en la que estamos trabajando, mantener un diálogo con ellos siguiendo las preguntas que tenemos en el 

guion y tomar nota de las respuestas (siempre debemos participar al menos 2-3 personas: uno guiará la 

entrevista, el otro u otros tomará notas).  

 

  

 

 

 

 

 



   

 

 

Segundo paso | Mapa de Empatía 

Después de celebrar nuestra entrevista/grupo de discusión, podemos empezar a rellenar el lienzo del 

Mapa de Empatía, creando al menos un lienzo por entrevista o 3 lienzos diferentes como resultado del 

grupo de discusión. 

 

 

 

Mapa de Empatía 

¿Qué es un mapa de empatía? 

Los mapas de empatía son herramientas de visualización que permiten 

articular lo que sabemos sobre determinados tipos de usuarios. A menudo se 

consideran parte de la metodología del «design thinking», y nos permiten 

crear una comprensión compartida de las necesidades de los usuarios y 

ayudan a los responsables de la toma de decisiones en sus deliberaciones. 



   

 

 

 

Pasos del Mapa de Empatía (descárgalo aquí): 

1. ¿CON QUIÉN estamos empatizando? ¿Quién es la persona a la que 

queremos entender? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? ¿Cuál es 

su papel en la situación? 

2. ¿Qué necesita HACER? ¿Qué necesita hacer de forma diferente? ¿Qué 

trabajo(s) quieren o necesitan hacer? ¿Qué decisiones deben tomar? ¿Cómo 

sabremos que han tenido éxito? 

3. ¿Qué VEN? ¿Qué ven en el mercado? ¿Qué ven en su entorno inmediato? 

¿Qué ven hacer y decir a los demás? ¿Qué miran y leen? 

4. ¿Qué DICEN? ¿Qué les hemos oído decir? ¿Qué creemos que dicen? 

5. ¿Qué HACEN? ¿Qué hacen hoy? ¿Qué comportamiento hemos observado? 

¿Qué podemos imaginar que hacen? 

6. ¿Qué OYEN? ¿Qué oyen decir a los demás? ¿Qué oyen decir a sus amigos? 

¿Qué oyen decir a sus compañeros de trabajo? ¿Qué oyen por ahí fuera? 

7. ¿Qué CREEN y SIENTEN?  

a. PROBLEMAS: ¿Cuáles son sus miedos, frustraciones y ansiedades? 

b. BENEFICIOS: ¿Cuáles son sus deseos, necesidades, esperanzas y sueños? 

c. ¿Qué otros pensamientos y sentimientos pueden motivar su comportamiento? 

Consejos desde el terreno 

«La clave para extraer valor de la observación del comportamiento humano 

es obtener información real. Esto puede ser complicado pero el ejercicio 

merece la pena. A medida que vayas ganando confianza, pregúntate: 

https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2017/07/Empathy-Map-Canvas-006.pdf


   

 

 

"¿Estamos obteniendo una visión real?". Nuestro consejo es que busques 

conclusiones que te ayuden a analizar tu tema o asunto desde una nueva 

perspectiva. Intenta sacar varias conclusiones que te parezcan novedosas. A 

medida que pases más tiempo con otras personas analizando este tema o 

asunto, surgirán determinados patrones. Algunas ideas resultarán más 
valiosas que otras". Tom Kelley - IDEO PARTNER 

 

Tercer paso | Preguntas «¿Cómo podríamos..?» 

Los mapas son herramientas útiles que nos permiten ver patrones más allá de los problemas. Esos 

patrones representan oportunidades de negocio y de impacto para nuestra empresa social. Debemos 

mirarlos, jugar con respuestas similares y diferentes, agruparlos y encontrar esos patrones con los que 

queremos jugar.  

Podemos anotarlos utilizando un tipo especial de cuestiones que denominamos preguntas «¿Cómo 

podríamos..?».  

¿Cómo podríamos___________________________ (a) 

__________________________________________ (b)  

a _________________________________________ (c)  

sabiendo que _______________________________ (d) 

Una pregunta «¿Cómo podríamos...?» describe un reto específico relacionado con un arquetipo concreto, 

y está formada por: 

a) un verbo proactivo, como apoyar, ayudar, contribuir, etc. 

b) un nombre de usuario y una breve descripción: por ejemplo, Guglielmo, un inmigrante italiano con 

escasa formación que vive en Berlín 

c) un objetivo que nuestro usuario quiere alcanzar o una necesidad que quiere satisfacer: por ejemplo, dejar 

un empleo precario  

d) un activo específico, una competencia, una necesidad, un sueño que tiene nuestro usuario potencial: 

por ejemplo, que no sea capaz de gestionar él solo la complejidad y la volatilidad existente.  

¿Cómo podríamos ayudar a (a) Guglielmo, un inmigrante italiano con escasa formación que vive en 

Berlín (b) a que deje su empleo precario (c) sabiendo que no es capaz de enfrentarse a la complejidad 

y la volatilidad existente (d)? 



   

 

 

 

 

2.4 Resultados 

Una vez que sepamos para quién vamos a diseñar nuestra solución, ya estaremos preparados para 

concebirla. Podemos plantearnos una o varias preguntas «¿Cómo podríamos...?». Los desafíos de este 

tipo encenderán nuestra creatividad y nos ayudarán a encontrar una fórmula para que nuestra empresa 

social pueda responder a una necesidad real, que quizá no proceda de una persona de carne y hueso, pero 

que sí será una necesidad plausible: esta es la diferencia entre el diseño para estereotipos humanos 

(personas irreales con problemas irreales que ya conocíamos) y el diseño para arquetipos humanos 

(personas plausibles con problemas reales que no sabíamos que tenían). 

MÓDULO 3 – SOLUCIÓN IMPULSADA POR PERSONAS  

 3.1 Introducción 

A partir de este momento, nos sumergimos con nuestro equipo en la fase de concepción de la idea: en 

efecto, se nos pide que respondamos con una solución a los retos específicos que descubrimos. Para ello 

aprovechamos la metodología del «design thinking», que en el módulo 3 nos llevará de la empatía a la 

concepción de la idea, mientras que en los módulos 4 y 5 se combinará con el crowdfunding para generar 

un prototipo y poner a prueba nuestra solución. 



   

 

 

 3.2 Descripción 

El Design Thinking es esencialmente un enfoque de resolución de problemas que utiliza técnicas 

centradas en las personas para resolver problemas de una manera creativa y orientadas al desarrollo de 

soluciones innovadoras.  

El Design Thinking gira en torno a un profundo interés por desarrollar un entendimiento de las personas 

para las que estamos diseñando los productos o servicios, creando muchas ideas en sesiones de 

brainstorming, y adoptando un enfoque práctico de cara a la creación de prototipos y modelos de prueba.  

La metodología del Design Thinking tiene también el interés y la capacidad de plantear preguntas 

significativas y desafiar las hipótesis adoptadas. Las principales etapas del Design Thinking son: 

● Empatizar– con tus usuarios (módulo 2) 

● Definir– necesidades de tus usuarios, su problema y tus conocimientos (módulo 2) 

● Concebir al idea – desafiando las hipótesis y creando ideas para soluciones innovadoras (módulo 

3) 

● Generar un prototipo– para empezar a crear soluciones (módulo 4) 

● Poner a prueba– las soluciones (módulo 5) 

El Design Thinking se basa en un bucle iterativo que alterna una fase de pensamiento divergente (abierta, 

generalizada) con otra convergente (específica, detallada). Al seguir las principales etapas del enfoque 

Design Thinking, esta iteración divergente-convergente generará la forma de un Doble Diamante. El 

Doble Diamante también se describe mediante la ejecución de cuatro pasos consecutivos (Descubrir, 

Definir, Desarrollar y Entregar), que se repiten de forma cíclica hasta la materialización de una solución 

satisfactoria. 

Nos adentraremos en el módulo 3 con un reto específico y terminaremos con una idea para nuestra 

solución. Para ello, utilizaremos 3 herramientas diferentes: «crazy 8», «lienzo de ideas» y «storyboard».  

 3.3 Actividades 

Primer paso | CREAR TODAS LAS IDEAS POSIBLES 

Ahora vamos a generar tantas ideas como sea posible. Utilizaremos una metodología que nos permite 

conseguir un adecuado equilibrio entre velocidad y número de ideas: esta metodología se llama Crazy 8. 



   

 

 

Crazy 8 es un ejercicio de esbozo que anima a los participantes a esbozar ocho ideas inspiradoras 

diferentes en seis minutos. El objetivo es ir más allá de la primera idea, a menudo la menos innovadora, y 

generar una amplia variedad de soluciones al reto sin criticar su evolución.   

Instrucción de la metodología Crazy 8: 

1. Cada participante toma una hoja A4 y la dobla en ocho secciones iguales, doblando la hoja tres 

veces por la mitad; 

2. Ponemos el cronómetro en seis minutos y recordamos a los participantes que tendrán que 

responder a una serie de preguntas «¿Cómo podríamos..?» mientras generan sus ideas. 

3. Individualmente, cada participante esboza una idea en cada rectángulo, esforzándose al máximo 

hasta llenar todas las secciones 

4. Cuando el cronómetro se ponga a cero, deberán dejarse sobre la mesa todos los bolígrafos 

Los 8 bocetos que generaremos solo tienen que comunicar la idea: no es necesario que sean bonitos, ni 

que las ideas sean grandiosas. El "estrés" provocado por el poco tiempo del que disponemos, nos permite 

generar ideas más variadas, extrañas, imposibles y poco prácticas: por eso se llama Crazy 8.  

Después de 6 minutos, cada participante presentará al equipo una sola idea (en caso de que tengamos un 

equipo con menos de 5 personas, cada integrante podrá presentar 2 ideas). Después de la presentación, 

todos tendrán que votar por sus 2 ideas favoritas: la más votada pasará a la siguiente fase. 

 

Segundo paso | FUSIONAR LAS MEJORES IDEAS EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN 

Al final de nuestra actividad anterior, habremos seleccionado una idea (o algunas más que combinaremos 

en una sola).  



   

 

 

Ahora utilizaremos la metodología «Lienzo de Ideas» para transformar esa idea rápida y en formato 

borrador, en otra que desarrollaremos y pondremos a prueba mediante crowdfunding durante los 

próximos módulos. El lienzo se compone de unos pocos campos que analizaremos con nuestro equipo. 

Todavía no es el momento de entrar demasiado en detalle: debemos centrarnos más bien en tener una 

visión común de la idea entre todos los miembros del equipo. Mientras definimos nuestras ideas, debemos 

tener en cuenta las «razones por las que la gente estará dispuesta a pagar dinero por nuestra solución». 

Los campos del Lienzo de Ideas son: 

1. ¿Cómo funciona la solución? Seamos visuales, utilizando bocetos, dibujos, listas con viñetas,… 

2. ¿Cuál es su título? 

3. ¿Cuál es su definición? Seamos rápidos y claros: describimos nuestra idea en una frase pensando 

en cómo se la explicaríamos a un niño de 5 años. 

4. ¿Por qué es importante para el usuario de las preguntas «¿Cómo podríamos..?»? 

Deberíamos empezar por el punto n°1 antes de centrarnos en las demás preguntas.  

 

 

Teniendo en cuenta nuestra pregunta «¿Cómo podríamos..?» anterior – ¿Cómo podríamos ayudar a 

Guglielmo, un inmigrante italiano con escasa formación que vive en Berlín a que deje su empleo precario 



   

 

 

sabiendo que no es capaz de enfrentarse a la complejidad y la volatilidad existente? – digamos que 

nuestro equipo generó 4 ideas a partir del ejercicio «Crazy 8»:  

1. Un círculo de apoyo económico entre personas en situación similar 

2. Un curso intensivo sobre programación informática  

3. Un conjunto de diferentes experiencias que enseñen habilidades intangibles que les enseñen a 

lidiar con la complejidad y la volatilidad 

4. Una cooperativa que haga frente a la precariedad: una cooperativa que aporte un trabajo estable a 

los distintos cooperativistas  

Digamos que la idea más votada sea el curso intensivo sobre programación informática. Una vez que 

estemos ante nuestro Lienzo de Ideas podríamos rellenarlo de la siguiente manera:  

1. ¿Cómo funciona la solución?  

a. Hacemos una campaña en redes sociales que indique que "Si sabes más de un idioma, estás casi listo para 

ganar dinero programando" 

b. Seleccionamos a los solicitantes siguiendo diferentes criterios de ingresos, conocimientos de idiomas y 

formación 

c. Les pedimos que se paguen un curso intensivo de 4 semanas que les enseñe a programar: el curso incluirá 

i. conocimientos básicos de programación 

ii. nociones listas para poner en práctica 

d. Si encuentran un trabajo en el sector en los 2 meses siguientes, se les devuelve el 75% del dinero 

2. ¿Cuál es su título? 

a. Programa tu futura academia 

3. ¿Cuál es su definición?  

a. Se trata de un curso de 4 semanas de duración en el que se enseña un trabajo más competitivo a cualquier 

persona que hable más de un idioma  

4. ¿Por qué es importante para el usuario de las preguntas «¿Cómo podríamos..?»? 

a. Porque los trabajos de programación están muy demandados en el mercado laboral y son relativamente 

fáciles de aprender para aquellos que, como Guglielmo, hablan italiano y alemán. Además, la mayoría de 

los trabajos de programación informática necesitan a alguien capaz de dar instrucciones a un ordenador 

utilizando un lenguaje específico, sin tener que lidiar con estrategias y cambios rápidos. 

 



   

 

 

Algunas razones por las que los clientes pagarán por tu servicio   

EL P*TO AMO // La gente quiere parecer profesional. 

ESTO ES MÍO // A la gente no le gusta renunciar a las cosas que son suyas.  

SOMOS UNA MAFIA // A la gente le gusta pertenecer a un grupo, a algo 

más grande. 

COMPLETAR LA COLECCIÓN // A la gente le encanta terminar o 

completar las cosas, cuando es posible  

MISTERIO E INTERÉS // Experimentar y descubrir cosas nuevas 

GUARDAR SECRETOS // Poder controlar la privacidad  

MÁS DIFÍCIL, MEJOR, MÁS RÁPIDO  // Para hacer las cosas más rápido 

IGUAL QUE YO // Permitir al usuario personalizar su experiencia  

SENTIRSE VIP // Hacer sentir que la gente es tu prioridad / centrarse en la 

exclusividad 

SÍRVEME // La gente siempre pagará por la comodidad  

CONDUCE TÚ // Dejar que sea el usuario el que pueda ajustar/controlar su 

experiencia                 

REDUCIR LA CULPA / IGUALDAD // La gente quiere limitar y reducir 

los sentimientos negativos            

¿ME LLAMARÁS? //  A la gente le gustar comunicarse y conectar 

EL MÍO ES MÁS GRANDE // A algunas personas les gusta presumir o 

alardear. 

MIEDO A PERDERSE ALGO  // La gente quiere estar al tanto de las cosas 

ENSÉÑAME LAS CIFRAS // A la gente le gusta tener información. 

 

Tercer paso | PROTOTIPO DE LA IDEA 

Aunque ya hayamos compartido una idea común siguiendo el Lienzo de Ideas, todavía estamos en el 

momento en el que cada persona de nuestro equipo, en realidad, tiene una versión diferente de esa idea. 

Es como cuando describimos una casa con un grupo de amigos: aunque entremos en detalle, usando 

mapas y fotos, cada uno tendrá una imagen distinta en mente, en función de sus experiencias anteriores.  

El storyboard es una herramienta gráfica que podemos utilizar dentro de nuestro equipo para acercarnos a 

una idea común y compartida de nuestra solución. Además, nos permite añadir detalles a nuestras ideas 

originales y contextualizarlas a través de una historia: al contar la historia de las personas que interactúan 

con nuestras soluciones, descubriremos nuevas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que nos 

llevarán a cambiar nuestra idea. En cualquier caso, estamos elaborando un prototipo de nuestra idea. 



   

 

 

Los storyboards presentan varias piezas de información de forma visual. Al crear un storyboard, 

presentamos la solución desde el punto de vista de los usuarios y la trama se desarrolla al imaginarnos 

cómo van a interactuar. De este modo, crearemos diferentes hipótesis que deberíamos validar al contar la 

historia a otras personas ajenas a nuestro equipo. 

Podemos crear un storyboard de nuestra idea siguiendo algunos puntos: 

1. Elegiremos las principales interacciones de la solución por las que queremos empezar, 

dibujándolas en unos post-it. Debemos crear una historia que describa lo que ocurre antes de que nuestros 

usuarios conozcan nuestra solución, qué ocurre mientras interactúan con ella y qué ocurre una vez que 

han terminado su interacción.  

2. Elegiremos solo aquellas interacciones que sean significativas para el servicio, que destaquen 

aspectos nuevos, dejando de lado aquellas en las que no ocurra nada especial. 

3. Ilustraremos las interacciones en viñetas y compondremos la historia en un «flujo», añadiendo 

descripciones para cada situación. 

Si nos remitimos a nuestro ejemplo, con «Programa tu futura academia», empezaremos a contar la 

historia de Guglielmo: 

A. Guglielmo está cansado de depender las 24 horas del día de su teléfono móvil, esperando a que le 

llamen para cubrir turnos y poder llegar a un sueldo digno que le permita pagar el alquiler y las facturas; 

B. Está en el sofá de su casa, mirando Facebook, cuando de repente encuentra nuestra publicidad; 

C. Se reconoce en la descripción del anuncio y hace clic en él; 

D. Aterriza en un formulario donde puede comprobar si puede acceder a la academia; 

E. Rellena el formulario y recibe una notificación afirmativa: ahora puede imprimir el resultado y 

mandárselo a la persona correspondiente en la bolsa de trabajo; 

F. Su responsable en la bolsa de trabajo acepta pagarle el curso… 

Una vez que hayamos repasado la historia de Guglielmo, escogeremos solo parte de la historia y 

detallaremos cada paso en el storyboard, como en el siguiente dibujo. 



   

 

 

 

3.4 Resultados 

Ahora que tenemos una nueva idea, deberíamos estar preparados para ponerla a prueba con un público 

más amplio. Para ello, podemos seguir diferentes caminos: 

● Podemos crear un prototipo de nuestra idea o de una parte de ella para confirmar su conveniencia: 

¿se atreven nuestros usuarios o clientes potenciales a utilizar y/o pagar por nuestra solución? 

● Podemos diseñar y llevar a cabo una campaña de crowdfunding para reunir a una comunidad en 

torno al problema que intentamos resolver y la solución que vamos a ofrecer: si un buen número de 

personas dentro de esta comunidad apoyan nuestra campaña de crowdfunding, significa que el problema 

es real y que nuestra solución se ajusta a él. En caso contrario, deberíamos volver al módulo 2 y repetir el 

proceso para identificar un problema más real o urgente en base al diálogo que habremos mantenido con 

nuestros potenciales clientes y usuarios durante la campaña de crowdfunding. 

Podemos optar por ambas opciones: podemos llevar a cabo el prototipo mientras diseñamos, o antes de 

diseñar, la campaña de crowdfunding. Si nuestro equipo no tiene demasiada experiencia en el desarrollo y 

la entrega de la solución que hemos identificado, será mejor desarrollar el prototipo antes; de lo contrario 

podemos prepararnos para diseñar una campaña de crowdfunding saltando al módulo 4. 

Volviendo a nuestro ejemplo: si somos capaces de impartir clases de programación informática a 

migrantes como Guglielmo, podríamos centrarnos en la campaña de crowdfunding; de lo contrario, 



   

 

 

deberíamos hacer un prototipo de al menos una serie de encuentros en los que nosotros o alguien de 

nuestra red enseñe a los migrantes a programar. 

 

MÓDULO 4 - CROWDFUNDING 
 4.1 Introducción 

A partir de los módulos anteriores, deberíamos haber definido una solución que se adapte a las 

necesidades específicas de personas reales para poder encontrar una respuesta a un desafío que nos sirva 

de orientación. Por tanto, estamos preparados para abordar un nuevo módulo de programación 

informática que nos permita activar a la comunidad en torno a nuestro desafío, validar la conveniencia de 

la solución que hemos diseñado y recaudar el presupuesto que necesitamos para implementarla. En el 

siguiente módulo explicamos un proceso que permite a un equipo co-diseñar una campaña de 

crowdfunding. 

 4.2 Descripción 

El crowdfunding (vocablo anglosajón que procede de crowd -mucha gente- y funding -financiación-) es 

una práctica de microfinanciación ascendente "que consiste en recaudar pequeñas cantidades de dinero de 

un gran número de personas”
1
  a través de una plataforma web. El factor digital es un aspecto clave para 

el crowdfunding: cuanto mayor sea el número de mecenas (personas que apoyan la campaña) y la 

cantidad de dinero recaudada, más fuerte será la confianza en el propio proyecto, lo que hará que más 

personas (incluidos nuestros amigos o nuestra comunidad) lo respalden.  

El crowdfunding se suele dividir en diferentes modelos según el flujo de donaciones y el alcance de la 

campaña.  

● Crowdfunding basado en donaciones: los mecenas donan su dinero porque quieren apoyar un proyecto 

concreto.  

● Crowdfunding basado en recompensas: los mecenas cuentan con un incentivo para donar debido a las 

recompensas prometidas por los promotores de la campaña. El hecho de que se consigan diferentes 

cantidades dará lugar a diferentes recompensas. Las recompensas pueden ser emocionales (agradeciendo 

                                           
 



   

 

 

al mecenas de diferentes maneras) o el acceso a productos o servicios (en este caso, la recompensa se 

convierte en una preventa).  

● Préstamos entre iguales: los mecenas prestan dinero a otras personas y obtienen intereses durante ese 

periodo de tiempo. El dinero solicitado no está vinculado a un proyecto empresarial o social concreto. La 

plataforma normalmente comprueba el cumplimiento del acuerdo, aunque normalmente quien busca 

dinero en este tipo de plataformas no cumple los requisitos bancarios habituales. El préstamo de dinero 

suele estar diversificado para disminuir el riesgo.  

● Equity Crowdfunding: al apoyar esta campaña, los mecenas compran acciones en una empresa que 

busca fondos para desarrollar una nueva idea de negocio o ampliar una anterior. La ventaja para el 

inversor es la posibilidad de vender las acciones adquiridas en el futuro, a un valor muy superior al precio 

de compra, generando así un beneficio (plusvalía).  

Cuando se utiliza el crowdfunding para financiar una solución que responda a un reto social, como es 

nuestro caso, el crowdfunding basado en recompensas es el medio perfecto. En efecto, las recompensas 

tienen que ser una oportunidad para compartir el valor creado por nuestro proyecto. Las recompensas 

hacen que este valor sea tangible: cuando devolvemos una recompensa emocional, estamos creando o 

fortaleciendo relaciones; cuando devolvemos el acceso a productos y/o servicios, estamos dando acceso a 

los resultados de nuestro proyecto.  

Además, los productos y servicios utilizados como recompensa nos permiten validar la idoneidad de 

nuestras soluciones; las relaciones permiten a las personas vinculadas de algún modo con nuestro reto a 

reconocerse como comunidad. Ambos son resultados fundamentales para el desarrollo de nuestra 

solución. 

4.3 Actividades 

Diseñar una buena campaña de crowdfunding permitirá a nuestro equipo:  

● conocer los objetivos del proyecto y las mejores formas de comunicarlo a nuestro público con 

diferentes medios (texto, vídeo, campaña de comunicación),  

● dejar claro el valor que va a crear el proyecto y cómo se puede hacer tangible para las diferentes 

partes interesadas (no solo nuestros "clientes") 

● ser conscientes de quiénes pueden ser nuestras partes interesadas además de los clientes, usuarios 

o beneficiarios.  



   

 

 

Todo esto lo abordamos a través de un proceso dividido en tres fases, con participantes híbridos: nuestro 

equipo, que trabaja en la solución desde el módulo 1, y aquellos que pueden aportar su punto de vista y 

experiencia mientras aprenden cómo funciona el crowdfunding. 

Primer paso | AUTOEVALUACIÓN  

Estructuramos y facilitamos un ejercicio de brainstorming* para recoger las ideas que vamos a utilizar 

en todos los aspectos de nuestra campaña de crowdfunding. Esta fase abierta, creativa y divergente 

aprovecha la inteligencia colectiva del grupo que hemos reunido, además de las competencias y activos 

que aportan.  

Haremos seis preguntas. Cada pregunta requiere su propio tiempo para obtener todas las respuestas 

posibles y cada respuesta debe escribirse en un solo post-it.  

1.  ¿Qué te gusta del proyecto? 

2.  ¿Qué palabras utilizarías para presentar el proyecto a tus vecinos? ¿Y en tu trabajo? ¿Y a tu 

abuela? 

3. ¿Quiénes son los posibles mecenas del proyecto? 

4. Si fueras uno de ellos, ¿qué te motivaría a respaldar el proyecto? 

5. ¿Cómo te pondrías en contacto con tus potenciales mecenas? 

6. ¿Qué organizaciones, contactos personales o personas famosas que conoces personalmente 

podrían ayudar a difundir la campaña de crowdfunding? 

Brainstorming 

El brainstorming es una técnica de grupo que sirve para obtener ideas en base 

a la creatividad espontánea y sin filtros. El concepto básico es entrenar al 

cerebro para que desate "una tormenta de ideas" y las comunique sin censura. 

A continuación incluimos ocho "reglas" para facilitar un buen ejercicio de 

brainstorming: 



   

 

 

.  

1. No juzgar (por ahora) 

2. Promover la ideas más atrevidas 

3. Mejorar y reforzar las ideas de los demás 

4. No apartarse del tema 

5. Evitar múltiples conversaciones en paralelo 

6. Establecer un límite de tiempo 

7. Utilizar elementos visuales 

8. Cuantas más ideas, mejor 

 

 



   

 

 

Segundo paso | DISTRIBUCIÓN  

Dado que venimos de la fase de brainstorming, ahora vamos a utilizar métodos para ayudarnos a 

converger. Converger significa dar prioridad a los elementos que salieron de una fase de divergencia, 

aprovechando la inteligencia colectiva de los participantes. Para ello, responderemos a la siguiente 

pregunta: «De los cientos de post-it que tenemos, ¿cuáles debemos tener en cuenta a la hora de diseñar 

nuestra campaña de crowdfunding?».  

1. Agrupación. Inicialmente tomamos todos los post-it que tienen exactamente el mismo significado y los 

ponemos unos encima de otros. A continuación, seleccionamos los post-it que tienen un significado más 

parecido y los acercamos físicamente, pero solo después de pedir la opinión de quien escribió esos post-it. 

Al agruparlos, no olvidemos mantener un equilibrio adecuado entre establecer conexiones y potenciar la 

diversidad.  

2. Votación por puntos* Damos la posibilidad a cada participante de distribuir de 5 a 10 votos entre los post-

it que consideren importantes para diseñar una campaña eficaz. Cuanto mayor sea el número de 

participantes, menos votos tendrán. Cada participante puede votar marcando el post-it con un punto 

(pegatina o un punto escrito con un rotulador). Los post-it pueden ser votados más de una vez por los 

mismos o diferentes participantes: esto nos ayudará a encontrar los elementos más prometedores. Se 

puede repetir la votación por puntos si se necesitan más elementos. 

3. Añadir nuevos post-it. Les diremos a los participantes que si surgen nuevas ideas, pueden añadir nuevos 

post-it. Una segunda ronda de votaciones por puntos nos ayudará a incluirlas en el diseño. 

Recogemos ahora los post-it más votados, más algunos de los no votados que creamos que están 

relacionados, y los distribuimos en un lienzo que se divida en las siguientes macroáreas: 

1) Posibles Donantes. Movemos aquí los post-it que definen quiénes creemos que van a respaldar 

nuestro proyecto y sus características. Podemos crear clústeres de potenciales mecenas (por ejemplo, una 

floristería, un quiosco de batidos o un punto de reparación de smartphones pueden estar representados en 

el clúster "Tiendas locales") prestando atención a mantener el nivel de diversidad que necesitamos para 

comunicar o diseñar la recompensa adecuada (por ejemplo, no es lo mismo recompensar a una madre de 

30/50 años que a una abuela de 60/70 años). 

2) Título y subtítulo de la campaña. Movemos aquí los post-it que nos ayuden a encontrar las 

palabras adecuadas para comunicar los beneficios que va a crear nuestro proyecto. Elegimos las que 



   

 

 

mejor resuenan con los valores de nuestros potenciales mecenas. Podemos agrupar los post-it más 

parecidos. 

3) Socios. Aquí movemos los post-it que definan quién puede y quiere apoyarnos en la realización de 

algunas de las actividades clave de la campaña o llegar a los potenciales mecenas. En esta área 

descubriremos si aquellas personas u organizaciones en quienes estábamos pensando como socios son de 

hecho un potencial donante y al revés. 

4) Recompensas. Movemos aquí los post-it que nos ayuden a definir las recompensas que queremos 

compartir con los potenciales donantes. Podemos duplicar aquellos post-it que creamos que pueden 

funcionar tanto en esta como en otras áreas (por ejemplo, el post-it que usamos para definir el título y 

subtítulo de la campaña). 

5) Canales de comunicación. Movemos aquí los post-it que señalen el canal que vamos a utilizar para 

llegar a nuestros potenciales mecenas y para mantener viva la comunicación con ellos.  

6)  Actividades de comunicación. Movemos aquí los post-it que nos ayuden a diseñar las actividades 

que necesitamos para hacer llegar el mensaje a los potenciales mecenas 

7) Contenidos. En cuanto al «Título y subtítulo de la campaña», movemos aquí los post-it que nos 

ayuden a comunicar los valores que queremos compartir con nuestros mecenas: esta vez nos centraremos 

en las palabras y contenidos a utilizar en una descripción larga o en un vídeo sencillo y creativo. 

 



   

 

 

Votación por puntos  

La votación por puntos (también conocida como “dotmocracia”) es un 

método de facilitación establecido que describe la votación con pegatinas de 

puntos o marcas de rotulador. En la votación por puntos, los participantes 

votan las opciones que han elegido utilizando un número limitado de puntos. 

El resultado de la votación es una lista de ideas clasificadas por relevancia 

que se utiliza para iniciar el debate y tomar decisiones. En algunos casos 

puede ser útil discutir las ideas que no recibieron votos para comprobar por 

qué se han excluido. 

Es importante informar a los participantes sobre el objeto de la votación, 

para darles el contexto de lo que estamos creando. Debemos dejarles claro 

que los post-it más votados son solo un punto de partida y no excluyen los no 
votados.   

 

 

Tercer paso | TOMANDO FORMA 

Teniendo en cuenta lo que hemos recogido en el lienzo anterior, ahora vamos a co-diseñar los principales 

elementos de la campaña de crowdfunding. De esta forma, podemos definir los contenidos y las 

actividades que necesitemos tener hechas antes de subir nuestra campaña a la plataforma de 

crowdfunding que hayamos elegido.  

Pasaremos de un lienzo genérico (que nos daba una visión general de la estrategia que podíamos seguir en 

nuestra campaña) a lienzos más específicos:  

1. Título, subtítulo y descripción de la campaña 

2. Recompensas 

3. Storyboard en vídeo 

4. Campaña de comunicación 



   

 

 

Para cada lienzo, introduciremos el contenido de los post-it en algo que podamos mostrar fácilmente a 

cualquier persona, con el fin de recabar opiniones incluso antes de subir el proyecto a la plataforma de 

crowdfunding (módulo 5). Para realizar este paso, tenemos que seguir los lienzos y aprovechar nuestra 

capacidad para dar forma a todo esto. 

1. Título, subtítulo y descripción de la campaña 

a. Título:  

i. Primer intento. Utilizaremos los post-it que hemos recogido para crear un título que no permita a 

nuestros potenciales mecenas entender de qué trata la campaña 

ii. Segundo intento. Utilizaremos los post-it que hemos recogido para crear un título que describa con 

precisión nuestra campaña. 

iii. Tercer intento. Utilizaremos los post-it que hemos recogido para crear un título que haga que 

nuestros potenciales mecenas se enamoren de nuestra campaña. 

iv. Último intento. Utilizaremos el segundo y tercer intento para dar a nuestra campaña un título 

(entre 5 y 8 palabras) que permita a nuestros potenciales mecenas entender el valor principal que 

queremos compartir con ellos. 

b. Subtítulo 

i. Tenemos la posibilidad de explicar el título en 220 caracteres: utilicémoslo para dar a nuestros 

potenciales mecenas una idea de lo que encontrarán al seguir leyendo o ver el vídeo.  

c. Descripción 

i. Enumeraremos los principales contenidos que necesitamos para convencer a un potencial mecenas 

de que apoye nuestra campaña, 

ii. Agruparemos los contenidos en un máximo de 6 epígrafes, 

iii. Escribiremos el contenido por cada párrafo. 

2. Recompensas. Utilizaremos los post-it que hemos recogido para definir de 8 a 10 regalos para 

recompensar a nuestros mecenas. 

a. Describiremos la recompensa en una frase. Nuestros potenciales mecenas deben entender de qué 

se trata en pocas palabras: seamos breves pero precisos, estamos prometiendo algo importante para ellos.  

b. Al analizar el grupo de nuestros posibles mecenas, debemos aclarar para quién está pensada cada 

recompensa. 

c. Daremos un nombre a cada recompensa (seamos divertidos y creativos). 

d. Asignaremos una cantidad mínima para conseguir esa recompensa. 



   

 

 

e. Aclararemos qué tareas hay que llevar a cabo para "crear" y dar cada tipo de recompensa que 

hemos diseñado. 

f. Especificaremos si la recompensa tiene un coste (esto ayudará a definir el presupuesto). 

3. Storyboard en vídeo. Utilizaremos los post-it que hemos recopilado para crear un vídeo corto y 

atractivo que llame a la acción a nuestros potenciales mecenas. 

a. Enumeraremos los principales contenidos que necesitamos para convencer a un potencial mecenas 

de que apoye nuestra campaña: pueden ser los mismos que hemos enumerado en la descripción. 

b. Agrupémoslos en un máximo de 10 capítulos diferentes para nuestro vídeo. 

c. Podemos jugar con el orden: qué decir al principio, qué se puede dejar al final. 

d. Ahora convertiremos cada capítulo en los fotogramas principales del vídeo (2-4 por capítulo). Para 

ello debemos: 

i. dibujar el fotograma 

ii. añadir una descripción 

iii. añadir un guion 

4. Campaña de comunicación. Utilicemos los post-it que hemos recogido para crear unas cuantas 

acciones de comunicación estratégicas (10-15) que nos permitan ponernos en contacto con nuestros 

potenciales mecenas.  

a. Describiremos la acción en una frase.  

b. Aclararemos cuál es el objeto de cada acción de comunicación. 

c. Al analizar el grupo de posibles mecenas, aclararemos a quién se dirige cada acción. 

d. Definiremos qué canal vamos a utilizar en cada acción. 

e. Definiremos qué socios necesitamos para cada acción. 

f. Aclararemos qué tareas debemos realizar para llevar a cabo cada acción. 



   

 

 

 

4.4 Resultados 

Se supone que ahora tenemos todos los elementos necesarios para presentar nuestra campaña de 

crowdfunding a los posibles mecenas. Pero antes de publicarla en nuestra plataforma de crowdfunding 

favorita, tenemos que validarla con nuestra comunidad. Llevaremos los últimos lienzos en los que hemos 

trabajado al siguiente módulo, sabiendo que los modificaremos y mejoraremos lo que hemos diseñado en 

función del feedback que nos llegue de los potenciales mecenas de nuestro proyecto. 

 

MODULE 5 | ELABORACIÓN DE UN PROTOTIPO DE CAMPAÑA 

5.1 Introducción 

¿Cómo podemos estar seguros de que nuestros posibles mecenas están dispuestos a apoyar la campaña? 

¿Cómo podemos involucrar a nuestros mecenas más cercanos incluso antes del lanzamiento de la 

campaña? ¿Cómo sabemos que la campaña que hemos diseñado es lo suficientemente buena para 

alcanzar el objetivo? Todas estas preguntas serán respondidas durante el siguiente módulo. En efecto, el 

módulo 5 nos conduce a través de un enfoque «lean» aplicado al crowdfunding. Si somos capaces de 

encontrar a nuestros mayores seguidores e involucrarlos en la validación y el rediseño de lo que 



   

 

 

obtuvimos durante el módulo 4, podremos mejorar nuestro diseño, ganar más confianza en la campaña y - 

lo que es aún más importante - contar con una base de personas dispuestas a respaldar el proyecto desde 

el primer día. 

5.2 Descripción 

3 círculos de crowdfunding. A través de las tres categorías siguientes podremos acceder a nuestros 

futuros mecenas:  

1. Círculo interno: personas que ya conocemos. Los familiares y amigos de nuestro equipo nos apoyarán 

desde el principio, porque confían más en nosotros que en el proyecto que queremos respaldar. Tienen 

que participar ahora en el bucle de retroalimentación que nos ayudará a rediseñar la campaña de 

crowdfunding.  

2. Círculo de la red: la comunidad impactada por el problema que estamos tratando de resolver y/o a la que 

queremos dirigir la solución. Pueden ser redes geográficas (el barrio de Berlín donde instalaremos nuestra 

escuela de programación informática) y/o redes temáticas (trabajadores sociales que trabajen con 

inmigrantes, comunidad de inmigrantes italianos, programadores informáticos). Es importante llegar a 

ellos en esta fase para afinar aún más la campaña que hemos diseñado y para que se sumen antes del 

lanzamiento.  

3. Círculo de la multitud: el público en general. Son los que aterrizarán en nuestra campaña «al azar», 

porque han leído o escuchado hablar de nuestro proyecto. Cuando aterricen en nuestra página, tienen que 

encontrarse con un proyecto que esté ya financiado en al menos el 50% y encontrarán también detalles 

sobre quiénes son los promotores, qué vamos a hacer con el dinero que recaudemos y cómo funcionan las 

recompensas. Tenemos que ser capaces de ganarnos su confianza, y no podremos hacerlo si no les 

mostramos la confianza que hemos obtenido por parte de nuestro círculo interno y de la red.  

Aunque las personas de los 3 círculos están todas ellas dentro de nuestro grupo objetivo, el método de 

acercamiento puede ser diferente. Por eso es importante en esta etapa mapear quiénes son gracias a la 

definición de sus personajes. 

Enfoque «Lean» aplicado al crowdfunding. La metodología Lean es una forma de optimizar las 

personas, los recursos, el esfuerzo y la energía para crear productos y servicios basados en lo que los 

clientes quieren, necesitan y valoran. A través de la experimentación continua, los trabajadores aprenden 

innovando para conseguir una calidad y un flujo cada vez mejores, con menor tiempo y esfuerzo, y un 



   

 

 

menor coste, eliminando las prácticas de despilfarro y mejorando la eficiencia. También permite a las 

empresas responder con flexibilidad a los cambios del mercado mediante procesos de mejora continua.  

En el ámbito del crowdfunding, adoptamos este enfoque para validar y mejorar lo que hemos diseñado. 

De hecho, preguntaremos a nuestro círculo interno y a algunos representantes de nuestro círculo de red 

qué piensan de los elementos que hemos diseñado durante el módulo 4. Sus comentarios nos ayudarán a 

mejorar nuestra campaña, a tomar las decisiones correctas y a establecer una especie de conexión 

colaborativa con una parte de nuestros mecenas potenciales: nuestros fans.  

5.3 Actividades 

Perfecto. Ya tenemos un diseño de la campaña de crowdfunding, pero… ¿cómo podemos estar seguros de 

que el diseño que hemos hecho se ajusta a las expectativas de nuestros potenciales mecenas?  

Primer paso | PERSONAJES DE CROWDFUNDING   

En primer lugar, debemos conocer mejor a nuestros potenciales mecenas, los que hemos señalado en el 

lienzo anterior, elaborando una serie de personajes que se basen en ellos. 

La definición de estos personajes es una pieza clave de la metodología Design Thinking: se trata de una 

descripción arquetípica de la persona para la que estamos haciendo el diseño: en este caso, de un mecenas 

potencial. Nos permite tener un conocimiento compartido de a quién le vamos a pedir dinero. Podemos 

describir estos personajes después de hacer algunas entrevistas o a través de nuestra propia experiencia, si 

es que nos consideramos observadores exhaustivos. En este último caso, corremos el riesgo de introducir 

nuestro sesgo particular en la descripción, añadiendo demasiadas hipótesis a nuestros personajes.   

Debemos crear tantos personajes como post-it tengamos en la columna izquierda del lienzo anterior. Para 

crear un personaje debemos seguir unos cuantos puntos clave: 

1. Visión anagráfica: describiremos a nuestros potenciales mecenas como si estuviéramos leyendo su DNI. 

2. Imagen: dibujaremos o buscaremos una imagen que describa a nuestros personajes; esto nos ayudará a 

pasar del estereotipo (datos del DNI) a la percepción de su arquetipo. 

3. Citas: profundizaremos en el proceso de arquetipación. ¿Qué dicen los demás sobre nuestros personajes? 

¿Qué suelen decir nuestros propios personajes? ¿Cuál es la cita que mejor los describe? 

4. Aficiones / antipatías: es el último paso para extraer un arquetipo de un estereotipo. ¿Qué les gusta hacer 

a nuestros personajes? ¿Y qué no les gusta?  



   

 

 

5. Necesidades y sueños: una vez que tengamos una idea de cómo son nuestros potenciales mecenas, 

trataremos de investigar qué buscan en sus vidas y qué pueden encontrar en nuestra campaña. ¿Qué 

necesidades podrían satisfacer nuestros personajes si apoyaran nuestra campaña? ¿Alguno de sus sueños 

se refleja en lo que explicamos en nuestro proyecto? 

 

Segundo paso | HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN  

Ahora que ya sabemos por qué nuestros potenciales mecenas apoyarán el proyecto, debemos averiguar si 

estas suposiciones son verdaderas o no. La mejor manera de hacerlo es preguntarles. 

Una vez que hayamos dado forma a nuestro proyecto durante el módulo anterior, ahora tenemos la 

oportunidad de validar nuestras suposiciones, utilizando para ello una o varias de las siguientes 

herramientas: 

1. Chat: podemos utilizar las aplicaciones de mensajería o los chats en directo para contar de qué 

trata nuestra campaña, compartiendo el título y subtítulo de la misma o el storyboard de nuestro vídeo. 

2. Formulario: podemos redactar y/o crear un formulario y compartirlo o mostrárselo a algunos de 

nuestros amigos (en representación de los potenciales mecenas). Este formulario deberá incluir el título, 

el subtítulo y una breve descripción y permitirá elegir entre las diferentes recompensas, proporcionar 

feedback y sugerir otras recompensas nuevas. 

3. Carteles: escribiremos en un cartel el título, el subtítulo y la descripción de nuestra campaña y, lo 

mostraremos en vivo o en el chat y pediremos feedback. 

4. Cualquier otra forma que encontremos para presentar nuestro diseño y obtener feedback de otras 

personas. 



   

 

 

 

Tercer paso | PONER A PRUEBA Y MEJORAR 

Una vez que hayamos preparado nuestras herramientas de validación, ahora podremos probarlas con 

personas reales en el mundo real. Mientras lo hacemos debemos ocuparnos de: 

● explicar brevemente en qué consiste el proyecto, mejor aún si usamos nuestro diseño para 

explicarlo (título y subtítulo), 

● animarles a que compartan sus pensamientos en voz alta mientras interactúan con la herramienta 

de validación (chat, formulario, cartel, etc…), 

● anotar cada aportación que nos ofrezcan,  

● dar margen para que nos hagan preguntas y para poder aclarar cualquier cosa que necesitemos, 

● en caso de pruebas en vivo de nuestra solución, debemos dejar hablar a la persona que esté 

probando el diseño más del 90% del tiempo (nosotros deberíamos hablar menos del 10%). 

Una vez que hayamos terminado la prueba y nos hayamos encontrado con una gran cantidad de 

aportaciones, estaremos listos para agrupar toda esta información dentro de una matriz de feedback, 

compuesta por 4 partes: 

● Aspectos positivos: ¿qué les ha gustado a las personas que han probado nuestra solución?  

● Deseos: ¿qué han sugerido para nuestra campaña? 

● Preguntas: ¿qué preguntas han hecho durante la prueba? 

● Nuevas ideas: si miramos las respuestas anteriores y nuestras notas, ¿hay algo que podamos 

añadir, modificar, recortar del diseño de la campaña? 

El apartado "Nuevas ideas" nos permitirá mejorar la campaña. En caso necesario, deberíamos hacer otra 

ronda de personajes, herramientas de validación y pruebas, o al menos compartir lo que hemos extraído 



   

 

 

con las personas que hayan probado nuestra solución: ellos son potencialmente, de hecho, parte de la 

comunidad de nuestra campaña. 

 

5.4 Resultados 

Cerramos el 5º módulo con una campaña validada con personas reales que representan a nuestros 

potenciales mecenas. Estas personas han apoyado nuestra fase de concepción de la idea y ahora están 

comprometidas de alguna manera con nuestro proyecto: son parte de nuestra comunidad, no los 

olvidemos. De hecho, debemos cuidar de nuestra comunidad aunque la campaña de crowdfunding aún no 

haya comenzado: debemos agradecerles el interés y el apoyo que nos han brindado y ponerles al día de 

cada paso que vayamos a dar de cara al lanzamiento de la campaña.  

 

MÓDULO 6 - EQUIPO 

 6.1 Introducción 

El desarrollo de una empresa social requiere un equipo bien estructurado de personas dispuestas a apoyar 

los procesos. Si somos conscientes de las habilidades que necesita el proyecto y de cómo encontrarlas en 

las personas de nuestro entorno, podremos obtener resultados en menos tiempo. 

 6.2 Descripción 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de un equipo? No solo nos referimos a las personas que van a 

trabajar con nosotros o a las que debemos contratar, sino también a las personas que pueden inspirarnos. 

En general, podemos describir un equipo como un grupo de personas que tienen una tarea que resolver 

juntos. Más concretamente, las personas que participan en el equipo deben sentirse lo suficientemente 

comprometidas como para estar dispuestas a alcanzar un objetivo común. 



   

 

 

 

Figura 1: 3 modelos de organización diferentes: Jerarquía, Matriz y Equipo 

En la figura 1 se describen los elementos clave que hay que tener en cuenta a la hora de crear un equipo 

para un nuevo proyecto. 

 

 

 

Fig. 1: Creación de equipos, elementos clave 

 

A la hora de crear un equipo, hay que identificar tres funciones principales: líderes, miembros y 

colaboradores.  

El papel de líder del equipo implica el desarrollo y el estímulo del equipo mediante la formación, la 

dirección, la motivación, el reconocimiento, la recompensa y otras actividades que estimulan o impulsan a 

los miembros del equipo a realizar las tareas requeridas. 

Un miembro del equipo del proyecto es una persona que participa de forma efectiva en la realización de 

las tareas asignadas. Los miembros del equipo acceden directamente al proyecto y hacen evolucionar 

activamente sus procesos. 

Un colaborador del equipo del proyecto es una persona o una organización que participa en el trabajo 

del equipo, pero que no participa de forma efectiva en la realización de las tareas ni en el desempeño de 

las responsabilidades del equipo del proyecto. Los colaboradores ayudan a mejorar el proyecto aportando 

sugerencias, opiniones especializadas y consultas. No son responsables de los resultados del proyecto. 



   

 

 

La confianza es esencial para conseguir un equipo eficaz, porque proporciona una sensación de seguridad. 

Cuando los miembros del equipo se sienten seguros entre sí, se sienten cómodos para abrirse, asumir 

riesgos y exponer sus vulnerabilidades.  

El objetivo tiene que ser conocido, compartido, significativo, ambicioso y tener un cierto nivel de riesgo. 

Comprometerse con los planes del equipo hace que éste se centre en el éxito y pone de relieve los pasos 

necesarios para conseguirlo. Cuando los integrantes del equipo entienden su trabajo en el contexto de los 

planes del equipo, se comprometen más con el éxito colectivo y se preocupan menos por cualquier 

dificultad a corto plazo. 

El compromiso con un objetivo común es una de las piedras angulares del trabajo en equipo. Se produce 

cuando cada miembro se centra en lograr el propósito colectivo por encima de sus objetivos individuales. 

La planificación promueve la creación de un equipo unido y un espíritu de cooperación. Cuando el plan 

se completa y se comunica a los miembros de la organización, todos saben cuáles son sus 

responsabilidades y en qué medida otras áreas de la organización necesitan su ayuda y experiencia para 

completar las tareas asignadas. 

El factor WOW no solo funciona en la fase de crowdfunding, sino también en la eficacia del trabajo en 

equipo. El factor WOW hace que los miembros del equipo se sientan orgullosos de pertenecer a él y 

conduce a un mayor compromiso y confianza en el grupo. 

Teniendo en cuenta los retos a los que debe enfrentarse una empresa social, el equipo debe estar 

compuesto por personas con competencias específicas: 

● El técnico creativo; 

● El buscador de información; 

● El portavoz, que se dirige a los contactos externos; 

● El emprendedor: creador de actividades; 

● El coordinador: que se ocupa de la gestión del proyecto y de los posibles contactos; 

● El creador del entorno: el que organiza el contexto. 

Puede suceder que una persona asuma más de un papel. 

Como ya hemos dicho, al crear el equipo adecuado se puede facilitar la creación de una nueva empresa 

social, teniendo en cuenta la influencia del equipo en la consecución de los objetivos y resultados 

previstos. En particular, el equipo influye a la hora de: 



   

 

 

● Formular problemas y tareas; 

● Producir conceptos de solución; 

● Aceptar nuevas soluciones mediante la argumentación y la comunicación; 

● Establecer los criterios de valoración; 

● Implicarse en los valores y las opciones. 

 

6.3 Actividades 

Identificar las competencias de las personas implicadas en el proyecto es el primer paso para construir un 

equipo de trabajo. 

Primer paso | MERCADO PERSONAL 

Cada participante recibe una hoja de papel A3 y responde a las siguientes preguntas: 

● Nombre  

● ¿Lema personal? 

● ¿Intenciones personales? 

● ¿Expectativas? 

○ El proyecto 

○ El equipo 

● ¿Superhabilidad? 

● ¿Información adicional? 

Después de responder a la pregunta, cada participante hará un dibujo de sí mismo. 

Método: daremos a los participantes 15 minutos para elaborar el dibujo, y 2 minutos a cada uno para 

presentar los resultados. Una vez hecho, tomaremos una instantánea del resultado y de la persona.  

 

 



   

 

 

Segundo paso | SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN 

"Seis grados de separación" no es solo un juego en el que participa el actor Kevin Bacon. Este concepto 

podría utilizarse para intensificar los esfuerzos de creación de redes. Se trata de la idea de que entre cada 

uno de nosotros hay tan solo seis personas de separación y que siempre hay alguien con quien podemos 

conectar para llegar a ellas. Es una poderosa constatación de que si hacemos crecer nuestra red, podemos 

tener acceso a mucha más gente de la que imaginamos. 

Como en el paso anterior, solo necesitaremos boli y papel.  

Dividiremos a los participantes en parejas. Si tenemos un número impar de personas, permitiremos que 

una pareja pueda jugar con 3 personas. Una vez que tengamos las parejas listas, jugaremos dos rondas: 

Ronda 1: 

● Pediremos a cada pareja que identifique una lista de cosas que le gustan y las escriba en un papel. 

● A continuación, les pediremos que compartan sus listas y que encuentren 5 cosas que tengan en común. 

Ronda 2: 

● Pediremos a cada persona que vaya por la sala y encuentre a otra persona a la que le guste al menos una 

de las cosas de la lista de 5 elementos. 

● Una vez que hayan encontrado a otra persona, deberán comparar sus listas y elaborar una nueva lista con 

5 cosas en común en ellas. 

● Deberán llevar un registro de estas listas en el que escribirán el número de la ronda, de modo que puedan 

consultarlo al final del ejercicio. 

Cada participante deberá tratar de encontrar la conexión entre él y la persona que acaba de conocer. Tal 

vez un amigo común que conozca la conexión que tienen. 

Cada participante deberá tratar de ser más abierto a la hora de emparejar los elementos comunes con su 

compañero. Estos elementos no siempre van a coincidir al 100%. 

Tiempo sugerido: 

● Explicación del ejercicio: 5 minutos 

● Actividad: 20 minutos 

● Feedback del grupo: 10 minutos 



   

 

 

 

Tercer paso | RETROSPECTIVA DE ESTRELLA 

La retrospectiva de estrella es una técnica desarrollada por Patrick Kua para ayudar a los equipos a 

reflexionar sobre los diversos grados alcanzados por las acciones y actividades desarrolladas, en lugar de 

limitarse a lo que salió bien o a lo que no salió bien. Así, en lugar de limitarse a enumerar lo que ha 

sucedido, se pide al equipo que sea más específico y que fomente la reflexión sobre las prácticas que 

están generando valor. De este modo, se ayuda a los miembros del equipo a entender cómo percibe cada 

persona el valor de dichas perspectivas.  

El diagrama de estrella se divide en 5 apartados: Más, Menos, Empezar, Parar, Seguir.  

 

Debemos dar cinco minutos a todos para que puedan añadir sus ideas en una serie de post-it en los 

distintos apartados. 

 

Dedicaremos 10 minutos a revisar todas las ideas, hacer preguntas de seguimiento y a debatir.  

Si algunas ideas aparecen varias veces en la pizarra, habrá que darles más importancia.  

Pediremos a todos que voten, añadiendo un punto junto a las tres ideas más importantes en las que se 

debería centrar el próximo ejercicio.  

https://conceptboard.com/blog/online-sticky-notes/


   

 

 

 

Revisaremos los resultados y elaboraremos una lista de Acciones/Decisiones para asegurarnos de que los 

cambios se apliquen.  

Al final del siguiente ejercicio, podemos volver a reunir al equipo y completar otra retrospectiva de 

estrella. Este bucle de feedback continuo garantiza que se pueda repetir y mejorar continuamente. 

 

Seguir haciendo – Son elementos que aporta energía al equipo, que añaden valor y que el equipo está 

haciendo bien y en lo que reconocemos su valor. ¿Cuáles son las cosas buenas de nuestro proyecto o qué 

echaría de menos la gente si faltara?  

 

Hacer menos – Se trata de prácticas que ya se realizan pero que tendrán que ser ajustadas porque no son 

útiles o productivas en la situación actual. Puede ser algo tan sencillo como un comportamiento, una 

actividad o una rutina que no es eficiente o no aporta valor en su forma actual.  

 

Hacer más – Pueden ser prácticas, tecnologías o actividades que los miembros del equipo consideran que 

debería hacerse más a  menudo o que no se están aprovechando al máximo. Quizá más trabajos por 

parejas o reuniones más breves pero más frecuentes.  

 

Dejar de hacer – Se trata de elementos que no aportan valor o, lo que es peor, que estorban. Es hora de 

eliminarlas.  

 

Empezar a hacer – una nueva idea, o algo que hayamos visto que funciona y que nos gustaría poner sobre 

la mesa. Puede ser algo sencillo para mantener un entorno dinámico y divertido.  

   

Al centrarse primero en los aspectos negativos, permite que el debate adopte el enfoque design thinking 

para pensar de forma creativa y pone más énfasis en el pensamiento positivo, no en los aspectos 

negativos.  

 

 

https://conceptboard.com/blog/design-thinking-tools-activities/


   

 

 

6.4 Resultados 

Al final de este módulo, podréis reflexionar sobre quiénes son las personas adecuadas para participar en el 

proyecto. Quién desempeña un papel eficaz en la organización y con qué tareas; quién es bueno tener en 

el equipo para obtener nuevos conocimientos; y quién puede ayudar a promover nuestras ideas y valores.   

 

MODULE 7 | SEGUIMIENTO  

«El valor único que aporta el crowdfunding no es el dinero, es la comunidad» -Ethan Mollick- 

 

 7.1 Introducción 

El objetivo del siguiente capítulo es ofrecer una visión general sobre las oportunidades de financiación 

que un emprendedor puede valorar de cara a desarrollar su idea de negocio.  

Lo extraordinario es que, hoy en día, más allá de los modelos tradicionales basados en la capacidad de un 

empresario para aportar garantías económicas a sus financiadores, un joven emprendedor tiene a su 

disposición un amplio espectro de opciones distintas. Veremos cómo estos métodos de captación de 

fondos pueden ser más inclusivos que los tradicionales, ya que su éxito no sólo depende de sus resultados 

económicos, sino de su capacidad para generar un impacto social y de llegar a una comunidad de 

personas interesadas en una innovación concreta.  

Como veremos, la innovación y el impacto social son los conceptos clave de un negocio de éxito, sobre 

todo cuando se trata de emprendimiento social y de start-ups. Asimismo, profundizaremos en lo que 

significan estos conceptos intentando ofrecer sugerencias sobre cómo dirigir un negocio fuera de las vías 

económicas tradicionales y exclusivas. 

 7.2 Descripción 

La comunidad de crowdfunding 

Uno de los objetivos más importantes de una campaña de crowdfunding es la capacidad de crear una 

comunidad. De hecho, dicha comunidad no sólo representa el trasfondo económico de la captación de 

financiación, sino que está compuesta por el primer grupo de clientes y embajadores del producto que la 

campaña trata de financiar.  



   

 

 

La comunidad que se desarrolla en torno a un proyecto de crowdfunding puede definirse como el 

conjunto de los primeros inversores en la idea y, por ello, estos inversores querrán ver cómo crece la 

campaña, mejorarla y, finalmente, recaudar el volumen de financiación necesario para llevar a cabo el 

proyecto de crowdfunding. En consecuencia, la relación entre la startup y su comunidad es fundamental y 

se basa en la confianza mutua. 

Además, dado que una campaña de crowdfunding surge a partir de una serie de problemas o deseos 

compartidos, la comunidad representa el lugar ideal para poner a prueba los prototipos de la idea, 

diagnosticar los problemas y obtener feedback para encontrar y elaborar la mejor solución. En este 

sentido, es muy importante invertir en acciones de marketing que tengan como objetivo reunir a un 

amplio público, como por ejemplo: eventos de presentación, servicio de atención al cliente y presencia en 

redes sociales. De hecho, todos estos instrumentos representan oportunidades reales para entrar en 

contacto directo con los potenciales clientes, fortaleciendo además la relación con los futuros usuarios. 

Además, al potenciar las oportunidades de debate online y offline, se insta a los participantes de la 

comunidad a aportar comentarios que resulten de utilidad y que pueden determinar el éxito del producto 

en cuestión.  

Al final de la campaña, la comunidad habrá crecido y es fundamental consolidar la relación con la 

comunidad actualizada que se ha estructurado. 

Al conseguir que la comunidad se sienta importante podremos marcar la diferencia a la hora de captar su 

ayuda y dar impulso a la campaña. 

 

Crowdfunding y otras fuentes de financiación 

Dirigir una empresa no es una tarea fácil en absoluto, sobre todo cuando existe una escasez de recursos 

financieros y los líderes están obligados a actuar por el bien común. Por esta razón, el crowdfunding se 

considera una fuente de financiación alternativa y una de las prácticas de mayor crecimiento para 

mantener la sostenibilidad de las empresas a través de la financiación derivada de la esfera pública.  

Las pequeñas o medianas empresas y los emprendedores sociales utilizan esta herramienta financiera para 

potenciar el desarrollo económico sostenible y realizar un cambio social. Además, la mayoría de las 

organizaciones sin ánimo de lucro y las start-ups utilizan hoy en día el crowdfunding como práctica para 

recaudar fondos para sus proyectos o para obtener donaciones para una buena causa que estén apoyando.  



   

 

 

Según la Comisión Europea, el crowdfunding «cada vez se utiliza con mayor frecuencia, sobre todo por 

parte de las start-ups o los negocios en crecimiento, como una forma alternativa de acceder a 

financiación. Se trata de una forma innovadora de obtener financiación para nuevos proyectos, negocios o 

ideas. También puede ser una fórmula para desarrollar una comunidad en torno a nuestra propuesta. Al 

utilizar el poder de la comunidad online, también podemos obtener información útil sobre el mercado y 

acceder a nuevos clientes».  

Sin embargo, más allá del crowdfunding, hay muchas otras opciones de financiación, como:  

● Micropréstamos o microcréditos: se trata de una forma habitual de microfinanciación que consiste en un 

préstamo de importe muy reducido que se concede normalmente a particular para ayudarles a hacerse 

autónomos o a impulsar un pequeño negocio. Los prestatarios suelen ser personas de bajos ingresos, 

especialmente de países menos desarrollados. El concepto de "microcrédito" suele atribuirse al 

economista Muhammad Yunus y se basa en la idea de que las personas capacitadas de los países 

subdesarrollados, que viven al margen de los sistemas bancarios y monetarios tradicionales, podían 

acceder a la economía mediante la ayuda proporcionada por un pequeño préstamo. Esta ayuda financiera 

fue utilizada oficialmente por primera vez por un grupo de mujeres de Bangladesh que pidieron un 

préstamo de 27 dólares que no solo pudieron devolver, sino que sirvió para hacer funcionar su negocio. 

● Business Angels o Venture Capitalists: se trata de empresarios de gran éxito que buscan comprar con su 

propio dinero acciones en empresas potencialmente rentables que se encuentren en una fase temprana de 

su desarrollo. Suelen realizar inversiones y también ofrecen su experiencia, su red de contactos y sus 

conocimientos para ayudar a la start-up a tener éxito, a cambio de un retorno significativo cuando la 

startup comience a crecer. 

● Private equity: son inversiones a largo plazo en pequeñas, medianas y grandes empresas con el objetivo 

de hacerlas más grandes, fuertes y rentables. Se trata de una inversión alternativa que está compuesta por 

capital que no cotiza en bolsa. El private equity está compuesto por fondos e inversores que invierten 

directamente en empresas privadas. Ofrecen varias ventajas a las empresas y start-ups porque les permite 

acceder a la liquidez como alternativa a los mecanismos financieros convencionales. 

● Public Equity: este tipo de financiación es muy similar al Private Equity con la diferencia de que la fuente 

de financiación se genera a partir de la venta de una empresa al público. Cuando el público es dueño de la 

empresa, ésta debe actuar en el interés económico de sus muchos propietarios o accionistas que actuarán 

para hacer crecer su negocio compartido. 



   

 

 

● Financiación de activos: es un tipo de préstamo que permite acceder a activos empresariales como 

equipos, maquinaria y vehículos sin tener que comprarlos por adelantado. En otras palabras, este tipo de 

financiación es un leasing de equipos en el que el prestamista compra el activo y la startup paga una cuota 

mensual para alquilarlo. Al final del plazo acordado, la startup puede decidir prorrogar el arrendamiento, 

pagando el saldo restante para comprarlo, o actualizarlo para conseguir un nuevo modelo, o incluso 

devolver el activo al prestamista. 

Iniciativa empresarial y emprendimiento social 

En este contexto es interesante considerar también el papel del emprendedor social. Los emprendedores 

sociales no sólo presentan nuevos productos en el mercado de referencia, como puedan ser los mercados 

tradicionales, sino que también tienen el poder de impulsar ideas innovadoras para resolver problemas 

medioambientales o de la comunidad. De hecho, un emprendedor social desarrolla y financia soluciones 

que abordan directamente problemas sociales. Un emprendedor social, por tanto, es una persona que 

explora oportunidades de negocio que tienen un impacto positivo en su comunidad o en la sociedad.  

La principal diferencia entre la iniciativa empresarial y el emprendimiento social radica en la propia 

propuesta de valor. Para un emprendedor habitual, la propuesta de valor se organiza para dar servicio a 

unos mercados que pueden permitirse cómodamente el nuevo producto o servicio y, por tanto, está 

diseñada para generar beneficios económicos. En cambio, el emprendedor social busca el valor en forma 

de un beneficio transformador a gran escala que llegue a un segmento significativo de la sociedad o a la 

sociedad en general. 

Aunque a veces se confunde con las organizaciones sin ánimo de lucro, el emprendimiento social es una 

empresa con ánimo de lucro, porque las empresas creadas por los emprendedores sociales pueden generar 

ingresos y también pueden organizarse como organizaciones sin ánimo o con ánimo de lucro. 

7.3 Actividades 

Herramientas para el desarrollo del negocio 

El objetivo más importante para cualquier emprendedor es lograr el crecimiento de su negocio. Según 

Graham (2012), la fase fundamental para el crecimiento es cuando una startup descubre qué es lo que se 

demanda entre las masas y encuentra el enfoque adecuado para atraer a estas personas hacia su producto. 

Cuando esta cadena de relaciones funciona, se produce un periodo de rápido crecimiento para el negocio. 

Además, si la empresa resiste todas las limitaciones de sus mercados nacionales, tiene el potencial de 



   

 

 

convertirse en una empresa más grande y expandirse a otros mercados. Por esta razón, es necesario 

construir una imagen estrictamente profesional y enfocada de la propia empresa: porque será el polo de 

atracción para un objetivo específico de personas.  

El éxito de una empresa, con independencia del producto o servicio que ofrezca, viene determinado por 

algunas herramientas específicas. La herramienta denominada «Small Business Development 

Corporation» se compone de 8 hitos fundamentales para el crecimiento inmediato de un negocio, a saber:  

1. Conocer a los clientes; 

2. Ofrecer un gran servicio al cliente;  

3. Cuidar de los clientes existentes y buscar nuevas oportunidades;  

4. Utilizar las redes sociales; 

5. Asistir a eventos de networking; 

6. Organizar eventos;  

7. Devolver a su comunidad el valor recibido; 

8. Medir lo que funciona y perfeccionar su enfoque a medida que continúa operando.  

 

Incubadoras y aceleradoras para hacer crecer la empresa 

Al hablar de la creación de empresas, es importante aclarar la diferencia entre los dos siguientes términos: 

"aceleradora" e "incubadora", que a menudo se supone que representan el mismo concepto. Sin embargo, 

hay algunas distinciones que los emprendedores deben conocer.  

Las aceleradoras abren y aceleran el crecimiento de una empresa ya existente y se centran más bien en la 

ampliación de un negocio, mientras que las incubadoras producen ideas disruptivas con la esperanza de 

construir un modelo de negocio y una empresa nuevos, y para ello se centran en la innovación. Aunque 

ambos tipos de programas se popularizaron en centros de creación de empresas como Silicon Valley, hoy 

en día pueden encontrarse en todo el mundo. 

El papel de las incubadoras de empresas, que se estructuran principalmente como espacios de co-working 

para la circulación de ideas, es fundamental sobre todo para las empresas en fase inicial, porque ayudan a 

apoyar todo el proceso de construcción. Por lo tanto, las incubadoras de empresas son, en esencia, 



   

 

 

organizaciones que aumentan la tasa de supervivencia de las nuevas empresas innovadoras acompañando 

el proceso de crecimiento del negocio. Las incubadoras, hoy en día, no sólo se dedican a las startups 

tecnológicas, sino que también trabajan con empresas de diferentes sectores y orientaciones.  

Por otro lado, las aceleradoras tienen la función de apoyar a la empresa en una fase temprana de 

desarrollo, a través de palancas como la formación, el mentoring y la financiación. Las startups se 

incorporan a las aceleradoras durante un periodo de tiempo determinado y como parte de un grupo más 

amplio de empresas. De hecho, las empresas en fase inicial suelen recibir una pequeña inversión inicial, 

para lo que necesitan acceder a redes de mentores, normalmente compuestas por ejecutivos de startups, 

venture capitalists, expertos del sector y otros inversores externos, a cambio de una pequeña cantidad de 

capital.  

Al final de un programa de aceleración, es probable que todas las startups de un determinado grupo 

presenten sus productos en una especie de jornada de demostración a la que asistan inversores y medios 

de comunicación. En esta fase, la empresa se ha desarrollado y ha sido analizada más a fondo. 

 

De la fase inicial (start-up) a la fase de crecimiento (scale-up) 

Cuando hablamos de una empresa en su primera fase nos referimos a una start-up. Esta empresa en fase 

inicial, fundada por uno o varios emprendedores, busca posicionarse en un segmento de mercado 

desatendido tratando de desarrollar un producto o un servicio para el que creen que hay demanda. Ser una 

startup, sin embargo, es un estatus temporal, ya que cuando se trata de empresas realmente innovadoras y 

con buen ojo para los negocios, éstas son capaces de evolucionar a scale-ups en una determinada etapa de 

madurez.  

Una scale-up es una empresa que ha encontrado su estabilidad como modelo de negocio y en la 

industrialización de su oferta. Sin embargo, al escalar o aumentar su tamaño, la empresa sigue buscando 

desarrollarse en lo que respecta al acceso al mercado, sobre todo desde una perspectiva internacional, 

pero también en términos de ingresos y número de empleados, añadiendo valor, identificando y 

realizando oportunidades «win-win» para trabajar con empresas conocidas en todo el mundo.  

En consecuencia, una start-up se convierte en scale-up después de haber confirmado su hipótesis de 

modelo de negocio, haber resuelto todos los retos de una start-up y estar así preparada para un 

crecimiento exponencial. En otras palabras, una scale-up no es otra cosa que una start-up de éxito.  



   

 

 

 

7.4 Resultados 

En este capítulo hemos visto cuántos recursos de financiación innovadores existen más allá del 

crowdfunding. Lo que resulta especialmente interesante es que, en la actualidad, las fuentes de 

financiación proceden principalmente de las actividades de las plataformas online. Lo que hace que este 

tipo de actividades de recaudación de fondos tengan éxito es la especial relación que las campañas 

establecen con sus inversores – categoría que ya no está representada por un nicho exclusivo de 

contribuyentes adinerados – sino que puede definirse como una comunidad real que desde abajo, 

partiendo incluso de aportaciones mínimas, financia una idea innovadora en la que creen firmemente.  

Como hemos visto anteriormente, lo que diferencia a este tipo de propuestas de financiación de los 

métodos tradicionales, es la importancia de la idea que un emprendedor quiere promover: ésta tiene que 

ser innovadora e impactante y debe promover un cambio apreciable en la vida de la comunidad de 

referencia. El producto que promueve una campaña, en efecto, debe encarnar una necesidad de la 

comunidad porque sólo así el emprendedor podrá conseguir un público relevante para financiarlo.  

En este contexto surge la figura del emprendedor social, cuyo papel está estrictamente relacionado con 

estos métodos innovadores de captación de fondos. Un emprendedor social no solo se diferencia de un 

emprendedor tradicional por las opciones de las que dispone en cuanto a las bases de financiación, sino 

también porque las ideas y proyectos que pretende llevar a cabo tienen un impacto relevante en las 

comunidades. En este sentido, las oportunidades de carrera profesional de un emprendedor social pueden 

comenzar desde la creación de una start-up junto con otras personas que compartan su perspectiva de 

negocio social, hasta el uso de instrumentos innovadores como incubadoras y aceleradoras para hacer 

crecer su iniciativa y generar un mayor impacto en la comunidad objetivo. 

  



   

 

 

REFERENCIAS 

1. Comisión Europea (2021). Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Fuente: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/what-is/explained_en  

2. Richards, R. (2021). Accelerators Vs Incubators: How to Choose the Right One. MC 

Masschallenge. Fuente: https://masschallenge.org/article/accelerators-vs-incubators  

3. Small Business Development Corporation (n.d.). 8 ways to grow your business. Fuente: 

https://www.smallbusiness.wa.gov.au/business-advice/marketing/8-ways-to-grow-your-business 

4. Alternative Business Funding: Top Alternative Finance | Workspace. 

https://www.workspace.co.uk/content-hub/business-insight/top-15-alternative-funding-sources-

for-new-and-gro  

5. «What Is a Startup?» Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/s/startup.asp. 

6. «Business Incubator | Role Of Business Incubators | Types Of Incubators». StartupTalky, 2021, 

https://startuptalky.com/role-business-incubator/.  

7. Hathaway, Ian. «What Startup Accelerators Really Do». Harvard Business Review, 2016. 

hbr.org, https://hbr.org/2016/03/what-startup-accelerators-really-do. 

8. Scaleups. When does a Startup turn into a Scaleup, 2014, 

https://startupeuropepartnership.eu/scaleups-when-does-a-startup-turn-into-a-scaleup/. 

9. Graham, P. (2012). Startup = Growth. http://www.paulgraham.com/growth.html.  

10. https://www.uschamber.com/co/start/startup/what-is-social-entrepreneurship 

11. https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition 

12. https://www.techrepublic.com/article/accelerators-vs-incubators-what-startups-need-to-know/ 

13. https://blog.200crowd.com/limportanza-della-community-in-una-campagna-di-equity-

crowdfunding/ 

14. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding  

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/what-is/explained_en
https://masschallenge.org/article/accelerators-vs-incubators
https://www.smallbusiness.wa.gov.au/business-advice/marketing/8-ways-to-grow-your-business
https://www.workspace.co.uk/content-hub/business-insight/top-15-alternative-funding-sources-for-new-and-gro
https://www.workspace.co.uk/content-hub/business-insight/top-15-alternative-funding-sources-for-new-and-gro
https://www.investopedia.com/terms/s/startup.asp
https://startuptalky.com/role-business-incubator/
https://hbr.org/2016/03/what-startup-accelerators-really-do
https://startupeuropepartnership.eu/scaleups-when-does-a-startup-turn-into-a-scaleup/
http://www.paulgraham.com/growth.html. 
https://www.uschamber.com/co/start/startup/what-is-social-entrepreneurship
https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition
https://www.techrepublic.com/article/accelerators-vs-incubators-what-startups-need-to-know/
https://blog.200crowd.com/limportanza-della-community-in-una-campagna-di-equity-crowdfunding/
https://blog.200crowd.com/limportanza-della-community-in-una-campagna-di-equity-crowdfunding/
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding


   

 

 

4. METODOLOGÍAS 
 

4.1 DESIGN THINKING 

La metodología «Design Thinking» puede definirse como una metodología para la resolución de 

problemas utilizando enfoques poco convencionales. Consiste en un proceso iterativo basado en 

identificar y aislar problemas que no se habían considerado antes: el poder de esta herramienta radica en 

su enfoque de pensamiento lateral. Una vez aislado el problema, la metodología Design Thinking permite 

identificar estrategias y soluciones alternativas que no se habían considerado en una fase anterior. El 

epicentro de esta estrategia es entender cómo interactúan las personas con los productos/servicios y 

analizar esta relación para generar preguntas inteligentes y soluciones para la idea que se quiere 

promover. 

El éxito del Design Thinking se basa en su capacidad para empatizar con las necesidades de las personas 

para las que se diseña un producto/servicio. En este sentido, esta metodología ayuda a poner al diseñador 

en la piel de un posible comprador, un escenario que normalmente es difícil de asumir. Por ello, el 

Design Thinking es extremadamente útil para cuestionar una idea de negocio e ir más allá de la 

inmediatez. 

Esta metodología se convierte en una herramienta importantísima en los proyectos de crowdfunding 

porque la capacidad de empatizar con los posibles futuros usuarios es la clave del éxito de una campaña. 

En este sentido, una iniciativa de crowdfunding tiene éxito cuando es capaz de observar, aislar e 

inspirarse en las necesidades de los potenciales clientes. El resultado de un análisis tan atento, de hecho, 

puede llevar a ofrecer un producto/servicio original y muy centrado en el mercado. Por ello, el proceso de 

Design Thinking resulta esencial para definir la mejor idea y la forma más adecuada de comercializarla.  

Se puede decir que el Design Thinking es una herramienta extremadamente útil para abordar los 

problemas porque ayuda a reencuadrar el problema de forma muy focalizada en el ser humano, 

sugiriendo ideas originales: sesiones de brainstorming, prototipos y bocetos de escenarios… todas estas 

actividades implican una experimentación continua. Todo el proceso, por tanto, requiere la aplicación de 

diferentes herramientas para impulsar el mecanismo de resolución de problemas a los siguientes pasos. 

El proceso de Design Thinking consta de diferentes fases. Sin embargo, todo diseñador que emplee este 

método debe tener en cuenta que estas fases no son necesariamente piezas rígidas de una secuencia 



   

 

 

predefinida, sino que algunas pueden ir antes/después de otras, dependiendo de la necesidad del 

diseñador.  

1) EMPATIZAR con el posible comprador/cliente/usuario 

2) DEFINIR y aislar las necesidades del usuario 

3) IDEAR (lluvia de ideas) posibles nuevas soluciones a partir de las nuevas hipótesis 

4) ELABORAR UN PROTOTIPO de las nuevas estrategias 

5) PROBAR la nueva idea 

Un ejemplo de herramienta de Design Thinking es el Mapa de Empatía, que resulta especialmente útil, 

como su nombre indica, durante la primera etapa del proceso. Más concretamente, se trata de una 

visualización colaborativa utilizada para articular lo que se sabe sobre un tipo de usuario concreto. Ayuda 

a exteriorizar el conocimiento sobre los usuarios para crear una comprensión compartida de las 

necesidades de los usuarios y ayudar a la toma de decisiones.  

 

4.2 METODOLOGÍA LEAN 

La metodología Lean tiene su origen en el sistema de producción utilizado por Toyota durante los años 

50-60. Su éxito se debió a la reducción de los residuos de tiempo y costes, al tiempo que consistía en la 

optimización del producto. 

Con el paso del tiempo, la metodología Lean se ha utilizado con éxito también al aplicarse a la 

optimización de los procesos de un negocio, ya que puede tener un impacto real en el flujo de valor y en 

la mejora continua de una realidad empresarial. Cuando se aplica a un escenario empresarial, el intento 

de eliminar las pérdidas de tiempo y de costes se transforma en la investigación y el entendimiento de lo 

que los clientes quieren y necesitan, y en la eliminación de lo que no quieren. Estas necesidades se 

entienden como oportunidades para crear valor y fomentar el crecimiento del negocio. 

Este enfoque es muy eficaz para las estrategias de crowdfunding, en las que es necesario empatizar con el 

público al que se quiere llegar. Para ello, hay que ir más allá de la intuición inmediata, que suele estar 

contaminada de juicios subjetivos, y pensar lateralmente en lo que pueden desear los posibles clientes.  

En este sentido, el concepto de "línea de producción" pasa a un segundo plano, porque se pide a los 

trabajadores de primera línea que participen activamente en el proceso de brainstorming y el papel del 

líder es definir el objetivo y guiar el proceso para identificar el plan de acción más adecuado para dicho 

objetivo. El enfoque «lean» otorga a los empleados autonomía para tomar decisiones, la oportunidad de 



   

 

 

dominar su ámbito de actuación y el propósito (el "por qué" de su trabajo) para comprender el valor de 

sus esfuerzos. Por esta razón, en las campañas sociales de crowdfunding es muy importante involucrar a 

todos los equipos en la toma de decisiones: no sólo por una cuestión de pluralidad de perspectivas, sino 

porque cuando se trata de trabajar en algo en lo que la gente cree, la unión hace la fuerza. 

Sin embargo, la eficacia de la metodología Lean radica en su intento constante de mejorar el producto/la 

idea fomentando una mentalidad de aprendizaje y pruebas continuas. En este sentido, la metodología 

Lean enseña a ganar agilidad en el negocio: independientemente de que lo que consigamos sea un fracaso 

o un éxito (o algo intermedio), el uso de este proceso ayuda a obtener una valiosa visión sobre cómo 

mejorar de manera constante. 

  

4.3 APRENDER HACIENDO 

«Aprender haciendo» quiere decir que el proceso de aprendizaje se asimila haciendo precisamente lo que 

tenemos que aprender. Este concepto fue acuñado por primera vez por el filósofo John Dewey, quien 

sugirió que el compromiso activo, en lugar de la digestión pasiva, facilita los procesos de aprendizaje 

profundo y anima a las personas a cometer errores y a cuestionar críticamente lo que se está haciendo. 

El aprendizaje experiencial es una metodología que funciona cuando la persona que participa en el 

proceso de aprendizaje ya tiene cierta base de lo que le pide la tarea específica. Después de adquirir cierta 

familiaridad con el contenido, entonces, la técnica llama a involucrarse activamente con el material y 

generar un conocimiento real. Esto sucede porque esta metodología requiere disposición, pensamiento 

activo, flexibilidad y una mentalidad creativa para completar una tarea. 

La metodología de «aprender haciendo» puede ser una herramienta muy útil cuando se aplica al 

crowdfunding porque no requiere que las personas que estén desarrollando la campaña sean expertos. De 

hecho, el uso de esta metodología junto con otras herramientas como el design thinking o el enfoque 

lean, puede ser la mejor manera de involucrar activamente al creador para que mejore rápidamente y 

entienda qué puntos críticos debe abordar y convertir en oportunidades de crecimiento. 

El beneficio más relevante del aprendizaje experiencial se refiere al impacto en la memoria, ya que es 

más probable que las personas recuerden algo que han hecho por sí mismas, en lugar de aprender 

abstrayendo situaciones ideales y casos prácticos. Además, uno de los puntos fuertes de esta metodología 

es que se adapta a todas las edades: mientras que los niños sin experiencia son curiosos y se esfuerzan 

por aprender algo nuevo, los adultos desafían su capacidad de pensar de forma creativa y lateral. 



   

 

 

Algunos consejos para utilizar esta metodología:  

1) OBSERVAR A LOS EXPERTOS. Es bien sabido que nuestro cerebro funciona imitando a 

nuestros compañeros, y que nuestros procesos de aprendizaje se aceleran cuando observamos a otros 

mientras realizan actividades que no conocemos. 

2) PRACTICAR PARA PERFECCIONAR. Cuanto más se intente alcanzar el objetivo, errores 

incluidos, más posibilidades habrá de perfeccionar el resultado. 

3) PROBAR ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL CEREBRO. Mantener el cerebro en forma es 

el primer requisito para que estemos preparados y receptivos a la hora de realizar una actividad. Nos 

ayuda a prepararnos para cualquier imprevisto y a afrontarlo como si fuera un reto positivo. 

4.4 EL STORYBOARD 

En términos generales, un storyboard es una secuencia lineal de ilustraciones que se utiliza en la 

animación y el cine para desarrollar una historia. En concreto, fue  Walt Disney quien dominó la técnica 

del storyboard y la convirtió en un proceso dentro de Disney antes de la producción de grandes películas. 

El uso del storyboard permitía a Disney compartir y hacer comprender a los colaboradores la visión más 

amplia de su proyecto.  

Sin embargo, hoy en día, esta metodología se ha convertido en una herramienta de éxito para el 

desarrollo empresarial que puede ser extremadamente útil para entender y mapear la experiencia de los 

clientes y para visualizar el siguiente paso que debe dar una empresa para crecer.  

El poder de un storyboard es ayudar a visualizar los momentos críticos de toda la historia que queremos 

contar. Para ello, la herramienta del storyboard es fundamental para estimular al diseñador a imaginar las 

etapas que debe seguir para alcanzar el objetivo previsto. Por esta razón, el uso del storyboard es de gran 

ayuda en los ejercicios de crowdfunding, porque ayuda a visualizar los pasos necesarios para lograr el 

objetivo que la campaña quiere alcanzar. A partir de ahí, el segundo paso será racionalizar el conjunto de 

acciones necesarias para llevar a buen puerto cada imagen que hemos introducido en nuestro tablero.  

Los elementos fundamentales que hacen del storyboard una herramienta comercial de éxito son:  

 Posibilidad de visualizar toda una historia con un mínimo de información; 

 Enfoque rápido y dinámico para visualizar una historia completa, sus lagunas, problemas y puntos 

de enfoque; 

 Capacidad de captar las emociones fundamentales en cada secuencia; 



   

 

 

 Forma de presentar y lanzar una historia antes de que se lleve a cabo su producción. 

 

Como se ha indicado antes, otra forma provechosa de utilizar el storyboard consiste en mapear la 

experiencia del cliente. Cuando se utiliza en este caso, el storyboard puede ser un instrumento muy útil 

que orienta al diseñador para simular la experiencia del cliente. Mediante el uso del storyboard, se 

pueden representar los diferentes pasos por los que pasa alguien al acercarse al nuevo producto/servicio. 

En ese caso, el storyboard ayuda a visualizar la historia de la experiencia del cliente, en la que el 

diseñador intenta identificarse con el posible usuario y comprender los pasos por los que pasa. Al 

visualizar todo el proceso, será más fácil entender cuáles son los puntos que faltan por cumplir y que 

pueden convertirse en oportunidades para desarrollar una mayor experiencia para los usuarios.  

 

4.5 EDUCACIÓN NO FORMAL 

El crowdfunding es un método de recaudación de capital basado en Internet que consiste en reunir 

pequeñas cantidades de dinero a través de donantes particulares. Los creadores desarrollan un perfil en 

una plataforma de crowdfunding y explican sus objetivos económicos, el uso previsto de los fondos y el 

calendario para alcanzar sus objetivos. Los particulares disfrutan de la posibilidad de contribuir a las 

ideas en las que creen, aunque sólo puedan invertir pequeñas cantidades.  

Ya en 2012, se utilizó el crowdfunding para desarrollar y producir un juego de alfabetización informativa 

llamado SEEK! Este juego tiene como objetivo desarrollar habilidades en torno a la creación de una 

estrategia de búsqueda y es deliberadamente genérico y adaptable a cualquier entorno y grupo objetivo. 

Asimismo, en 2019, la Moving Youth European Orchestra involucró a 51 estudiantes de secundaria, 

músicos, aprendices y aficionados, jóvenes voluntarios europeos y jóvenes “ni-nis” de los distritos 

prioritarios del área metropolitana de Burdeos para lanzar una campaña de crowdfunding a nivel europeo. 

El objetivo era movilizar a fundaciones para que apoyaran proyectos de jóvenes europeos y proyectos en 

el campo de la música gracias a las herramientas digitales desarrolladas por los “ni-nis” involucrados 

durante el programa de movilidad Erasmus. 

Uno de los métodos para aprender sobre crowdfunding y emprendimiento social es la educación no 

formal. El sistema educativo formal no siempre fomenta y prepara a los jóvenes para adaptarse 

rápidamente y satisfacer las dinámicas necesidades del mercado laboral, para asumir riesgos y 

transformar las ideas en planes de acción, para trabajar en equipo y aprender a ejecutar proyectos. Esta 



   

 

 

laguna la cubre en parte el ámbito de la educación no formal que utilizan y promueven principalmente las 

organizaciones no gubernamentales y las instituciones culturales que trabajan en el ámbito de la 

juventud.  

La educación no formal hace referencia a aquellos programas y procesos planificados y estructurados de 

educación personal y social dirigidos a los jóvenes y diseñados para mejorar una serie de habilidades y 

competencias, más allá de los planes de estudios formales. 

Los estudiantes más desatendidos, así como procedentes de familias de clase media-baja, tienen 

dificultades para acceder a la educación universitaria. Según el informe de investigación «Student 

Exchanges in Times of Crisis» (Intercambios de estudiantes en tiempos de crisis), sobre el impacto del 

COVID-19 en los intercambios de estudiantes en Europa, casi dos tercios de los encuestados no saben 

aún qué pasará con sus becas y están tratando de obtener información de las universidades o de las 

autoridades nacionales. A pesar de que la educación superior se enfrenta a una situación precaria, o 

incluso a un contexto de declive, la demanda de titulados superiores es mayor que nunca. En este 

contexto, el crowdfunding y las habilidades de emprendimiento social aprendidas a través de la 

educación no formal pueden utilizarse como una de las herramientas más importantes para abordar esta 

cuestión.  

En primer lugar, en lo que se refiere a los objetivos de adquisición de conocimientos, la educación no 

formal pretende demostrar que se está familiarizado con (1) los principios, tipos y modelos de 

crowdfunding y abordar las diferencias entre ellos; (2) los actores clave en los mercados de 

crowdfunding, incluidos los tipos de plataformas, funcionalidades y modelos de negocio; (3) el papel del 

contexto (industria, cuestiones nacionales e internacionales) en la práctica y los patrones de 

crowdfunding; (4) los factores de éxito y fracaso en las campañas de crowdfunding; así como (5) los 

dilemas éticos del crowdfunding y los posibles mecanismos para mitigarlos. En segundo lugar, en lo que 

se refiere al desarrollo de competencias, permite demostrar habilidades en (1) la planificación de 

campañas de crowdfunding, así como el desarrollo de componentes y procesos; (2) la planificación 

presupuestaria y financiera de campañas de crowdfunding; y (3) la planificación de marketing y 

promoción de campañas de crowdfunding. 

En consecuencia, la educación no formal puede servir para alcanzar una serie de objetivos en los que el 

desarrollo de la campaña de crowdfunding se utiliza como un escenario para la adquisición de la 

comprensión y las habilidades relacionadas con la gestión de una campaña de este tipo. En este sentido, 

los resultados esperados no requieren que los participantes recauden fondos o contribuyan 



   

 

 

económicamente a las campañas de crowdfunding, sino que adquieran conocimientos y habilidades que 

puedan resultar útiles para aquellos que deseen participar en actividades de crowdfunding en el futuro. 

Para convertirse en emprendedores sociales, los jóvenes tienen que convertir los problemas sociales en 

oportunidades, crear empresas y transformar la experiencia empresarial en cambios sociales. Por lo tanto, 

es importante entender la formación de los emprendedores sociales como creadores de innovaciones 

sociales. La formación de los emprendedores sociales está ligada a sus espacios y contextos de 

aprendizaje, a su trayectoria de liderazgo y a sus motivaciones para emprender socialmente, ya que estos 

factores están influidos por la educación formal y no formal.  
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5. EVENTO DE FORMACIÓN CONJUNTA 
 

La asociación llevó a cabo una actividad piloto celebrada en Madrid, del 5 de julio al 11 de julio de 2021.  

 

5.1 RESUMEN DE LLT  

Curso de formación internacional de una semana de duración basado en el manual del proyecto, incluidos 

los temas de crowdfunding, emprendimiento e innovación.  

 

5.2 OBJETIVOS  

Los objetivos del Programa LLT eran proporcionar un curso de formación para desarrollar 

conocimientos, habilidades y metodologías en jóvenes operadores sobre el desarrollo de la mentalidad 

empresarial; oportunidades y herramientas de crowdfunding; necesidades y oportunidades del mercado;  

innovación y estrategia. El objetivo era fusionar estos temas con las metodologías de la Educación No 

Formal (ENF) con el fin de capacitar a los educadores de la ENF para compartir este conocimiento con 

los jóvenes que tienen nuevas ideas, pero que carecen de oportunidades de financiación y habilidades, 

con el fin de ayudar a estos jóvenes en el desarrollo de sus ideas y mejorar su entrada en el mercado 

laboral. 

 



   

 

 

5.3 AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

5.4 TALLERES LTT 

DÍA 1 

Resultados 
de la 
formación 

Creación de una solución empresarial  

Tipología Actividad práctica 

Métodos 

 

Métodos verbales:  

Educación no formal 

Actividad interactiva 

Trabajo en equipo 
Entrega de 
contenido(s) 

Contenidos de conocimientos: Habilidades empresariales, desarrollo de una solución 

empresarial e ideas de negocio 

Procedimien
to 

 

 

 

Los participantes se dividen en grupos de 4 en los que trabajarán durante toda la 

formación. La siguiente actividad del día fue una actividad de «creación de 

comunidad» en la que los participantes tenían que elegir entre una serie de imágenes y 

en sus grupos debían desarrollar un problema basado en esas imágenes. El objetivo de 

este ejercicio era crear una solución empresarial para el problema que habían 

desarrollado. Esta solución se utilizó a lo largo de la semana en otras actividades con el 

objetivo de desarrollar una idea de negocio más concreta. 

 

DÍA 2 

Resultados 
de la 
formación 

Comprensión de los modelos fundamentales del crowdfunding 

 Puesta en práctica de las ideas de negocio 

Tipología Actividad teórica y práctica (Introducción al tema principal) 

Métodos 

 

Métodos verbales: 

 Educación no formal 

 Actividad interactiva  

 Trabajo en equipo 

Entrega de 
contenido(s) 

 

Contenido teórico:  

 Presentación de los modelos fundamentales del crowdfunding, pasos del crowdfunding, 

diferentes plataformas disponibles 

Procedimien
to 

 Aplicación de la parte teórica a la idea de negocio de los participantes 

 Debate con un ponente experimentado: ejemplo real de una campaña de crowdfunding 

  



   

 

 

Evaluación de la semana de formación 

 

DÍA 3  

Resultados 
de la 
formación 

Introducción sobre el tema teórico de la innovación y sus diferentes 

herramientas/metodologías para iniciar un negocio 

  

 Puesta en práctica de ideas empresariales concretas 

Tipología Actividad teórica y práctica (Introducción al tema principal) 

Métodos 

 

Métodos verbales: 

 Educación no formal 

 Actividad interactiva  

 Trabajo en equipo 
Entrega de 
contenido(s) 

 

Contenido teórico: 

Formación sobre la innovación y sus diferentes herramientas y metodologías que 

pueden ser beneficiosas para iniciar un negocio.  

Ejemplos de éxito en la innovación, así como una breve introducción al tema del 

personaje del usuario. 

  
Procedimien
to 

Los participantes tuvieron tiempo para trabajar en su idea de negocio utilizando las 

metodologías que se discutieron, para innovar y seguir construyendo su idea. 

 

DÍA 4  

Resultados 
de la 
formación 

Introducción al juego de mesa 

 Aprender a diseñar y aplicar una idea de negocio  

Tipología Actividad práctica 

Métodos 

 

Métodos verbales:  

 Educación no formal 

 Actividad interactiva  

 Trabajo en equipo 
Entrega de 
contenido(s) 

 

Contenido teórico:  

 Comprensión del juego de mesa de crowdfunding 

Procedimien
to Este juego de mesa está diseñado para pasar por todos los pasos necesarios para llevar 



   

 

 

una idea inicial y transformarla en una idea válida, a fin de obtener fondos a través del 

crowdfunding y guiando a los participantes en cada paso. Después de jugar, los 

participantes pudieron dar su opinión sobre el juego de mesa para mejorarlo. 

 

 

DÍA 5  

Resultados 
de la 
formación 

Introducción al tema principal sobre emprendimiento social y programas de incubación 

y aceleración 

 Creación de una experiencia de incubación 

 Presentación de una idea de negocio 

Tipología Actividad teórica y práctica  

Métodos 

 

Métodos verbales: 

 Educación no formal 

 Actividad interactiva  

 Trabajo en equipo 
Entrega de 
contenido(s) 

 

Contenido teórico:  

 Presentación sobre emprendimiento social y programas de incubación y aceleración 

 

Procedimien
to 

Los participantes tuvieron que realizar una tarea para recorrer paso a paso la creación 

de una experiencia de incubación. Tras esta actividad, los participantes estaban 

preparados para presentar las ideas de negocio en las que habían estado trabajando 

durante la semana. Cada grupo presentó su idea en una presentación de 5 minutos en la 

que tuvieron que describir el problema y la solución que proponían, así como su 

usuario, estrategia y campaña de crowdfunding. A continuación, los participantes 

recibieron "monedas" para invertir en la idea/campaña de crowdfunding que tenía la 

mejor estrategia.  

 

DÍA 6  

Resultados 
de la 
formación 

Practicar sus habilidades para medir su nivel de liderazgo 

 Comprensión de las diferentes habilidades 

Tipología Actividad práctica 

Métodos 

 

Métodos verbales: 

 Educación no formal 

 Actividad interactiva  

 Trabajo en equipo 



   

 

 

Entrega de 
contenido(s) 

 

Contenido práctico:  

 Evaluación de habilidades individuales 

 Evaluación de la semana de formación 

Procedimien
to 

Los participantes recibieron una evaluación de liderazgo y habilidades en la que 

trabajaron individualmente para entender qué tipo de líder son y qué habilidades tienen. 

A continuación, pudieron compartirla con su grupo para entender las diferentes 

habilidades que habían trabajado durante la semana. Después, los participantes 

completaron una evaluación de la semana de formación y pudieron dar su opinión 

sobre lo que habían aprendido o lo que creen que se puede mejorar de la formación. 

 

DÍA 7  

Resultados 
de la 
formación 

Encontrar una solución para la actividad de «escape room» 

Conocer lugares de Madrid 

Tipología Actividad práctica 

Métodos 

 

Métodos verbales: 

Educación no formal 

Actividad interactiva  

Trabajo en equipo 
Procedimien
to 

Los participantes trabajaron en grupos y resolvieron una actividad de «escape room» a 

la vez que conocían diferentes lugares de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

6. INFORME LTT 
 

6.1 FEEDBACK LLT 

 

Según la evaluación realizada al final del programa, la experiencia media de los 30 participantes fue de 4 

sobre 5; un 54% de los participantes calificaron el programa con un 5, un 22% con un 4 y otro 22% con 

un 3. En general, el nivel de esfuerzo se calificó como satisfactorio o muy bueno, y solo un bajo 

porcentaje de participantes calificaron esta categoría con un nivel inferior o superior. Esto podría 

atribuirse a las diferencias en el nivel de conocimientos de los participantes en relación con los temas 

impartidos: el crowdfunding, la innovación y el espíritu empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la contribución al aprendizaje, al inicio del curso, 6 participantes tenían un nivel escaso de 

conocimientos sobre los temas tratados. Al final del curso, el 66% de estos 6 participantes tenían un nivel 

de conocimiento satisfactorio, el 17% uno muy bueno y el 17% un nivel de conocimiento regular. Otros 6 

participantes respondieron que su nivel de conocimientos al inicio del curso era regular. De estos 6 



   

 

 

participantes, el 50% tenía un nivel de conocimientos satisfactorio al final del curso, el 33% pasó de 

regular a muy bueno y sólo el 17% se mantuvo en el mismo nivel (regular). Otros 10 participantes tenían 

un nivel de conocimiento satisfactorio al principio del curso; de estos participantes, el 30% se mantuvo 

en el mismo nivel, el 30% respondió que su nivel de conocimiento era regular y el 40% respondió que 

era muy bueno. Sin embargo, el nivel de conocimientos al final del curso no puede ser menor que al 

inicio del mismo, por lo que el 30% que contestó regular pudiera deberse a que no entendió bien la 

pregunta. Por último, 9 participantes respondieron que su nivel de conocimientos al principio era muy 

bueno, y el 100% de estos participantes pensaron que al final del curso su nivel de conocimientos se 

mantenía igual, situándose en un nivel muy bueno. Podemos ver que al tratarse de un curso introductorio, 

los participantes que tenían un nivel básico de conocimientos fueron los que mayor aprendizaje 

obtuvieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

6.2 Imágenes de la formación 
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7. OTROS EJEMPLOS DE TALLERES 
 

 

Resultados 

de la 

formación 

Objetivo del 

ejercicio  

Promover el conocimiento de los participantes de la parte práctica y las herramientas 

necesarias en la creación de una campaña de crowdfunding. 

Tamaño del 

grupo 

Grupos de 5 personas 

Duración (30 minutos+) 

 

Materiales y 

preparación 
 Hoja de trabajo para que cada grupo registre las opciones 

 Bolígrafos, notas adhesivas, papel  

 Informe de "Apropiación".  

 Presentación (inversión comunitaria financiada por crowdfunding) 

 

Descripción 

de la sesión 

 

 

 Ver las diapositivas. Presentar el tema de la inversión comunitaria financiada por 

crowdfunding y para qué se pueden utilizar las herramientas.  

 Los grupos debaten sobre el tipo de proyectos y deciden uno que consideren 

interesante para la tarea dos y tres (puede ser su propio proyecto o un ejemplo).  

 Los grupos rellenan la hoja de trabajo con respecto al proyecto, la comunidad y el 

modelo de sostenibilidad, y la misión social, el motivo de la recaudación de fondos, 

así como cuánto costará (en general y la puesta en marcha) 

¿A qué se dedica la organización?  

El grupo elige una organización de ejemplo: nombre y tipo. Puede ser una 

organización propia o se puede usar uno de los ejemplos de los estudios de caso. Por 

ejemplo, "Blackfriars Community Gardeners", un grupo de voluntarios a los que les 

gusta arreglar jardines en los tejados del barrio londinense de Blackfriars. 

Visión/propósito social/comunitario de la organización.  

Por ejemplo: «Queremos ofrecer un espacio para que la comunidad se reúna y 

mejore el entorno local mediante la creación y el cuidado de un jardín». 

¿Quiénes forman parte de la comunidad?  

Hay que tratar de que el grupo piense en toda la gama de individuos y grupos que 

pueden existir en esta comunidad y que entrarán en contacto con el proyecto 

(usuarios). Por ejemplo, la geografía (pueblo, ciudad), la demografía: nivel de 

ingresos/escasez de recursos, edad, diversidad, otros grupos comunitarios o sociales. 

¿En qué consiste el proyecto?  



   

 

 

Por ejemplo, crear un centro comunitario, ampliar un proyecto artístico de la 

comunidad. 

¿Para qué se recaudan fondos? 

Los elementos específicos a los que se destinará el dinero obtenido por la inversión 

de la comunidad. Por ejemplo, la compra de un edificio, una nuevas rampas para el 

skatepark. 

¿Cuánto costará? (en general y la puesta en marcha)  

Debemos intentar que el grupo haga una estimación realista en este punto y luego 

trabajaremos con estas cifras hipotéticas durante el resto del taller. Por ejemplo, 

10.000 libras esterlinas de costes de establecimiento (asesoramiento individual, vídeo 

promocional, honorarios de la plataforma) + 100.000 libras para la compra de activos 

+ 40.000 libras de costes de organización (por ejemplo, personal, sistemas, etc.). 

¿Cuál es el modelo de negocio?  

Cómo se van a generar ingresos para poder devolver las inversiones (y los intereses 

correspondientes). Intentaremos obtener todos los detalles posibles al respecto, 

especialmente sobre el funcionamiento después de la puesta en marcha (aunque no se 

obtenga un cálculo completo de los costes). Por ejemplo, generaremos ingresos a 

partir de la venta de comida y bebida en la cafetería y del alquiler de los espacios de 

trabajo. 

 

Sesión final  ● Puede que las siguientes actividades sean más difíciles si no hay al menos algo de 

información en cada una de las casillas de la hoja de trabajo 1. Recomendamos decir 

esto al grupo al principio e informar del tiempo restante, por ejemplo, cada 5-10 

minutos.  

● Debe haber tiempo para las últimas 4 preguntas, ya que son las que requieren más 

reflexión. 

 

 

 

Resultados 

de la 

formación 

 

La actividad ayudará a comprender las diferencias entre las aceleradoras y las 

incubadoras. Durante la actividad, los participantes practicarán sobre cómo elegir la 

opción correcta. 

Tamaño del 

grupo 

 Grupos de 4 o 5 personas 

Duración 30 minutos o más 

 



   

 

 

Materiales y 

preparación 

Ordenador portátil, presentación PowerPoint, bolígrafos y papel por cada 

participante  

Descripción 

de la sesión 

 

 

Tras la presentación sobre el uso de incubadoras y aceleradoras en el taller, los 

participantes reciben instrucciones del formador sobre la actividad. 

El formador separa a los participantes en grupos de 5 y distribuye papel y bolígrafos 

a cada uno. 

El formador también da a los grupos una lista de los pros y los contras de la 

incubadora y la aceleradora. 

En consecuencia, la tarea de cada grupo será determinar cuáles de los pros y los 

contras proporcionados pertenecen a la incubadora y cuáles a la aceleradora. 

Sesión final  Al final, el formador evalúa los resultados fomentando el debate, y cada participante 

justifica cuál de las dos opciones preferiría para hacer crecer su start-up. 

Feedback del formador. 

Los participantes rellenan el formulario de evaluación. 

 

 

Resultados 

de la 

formación 

Con la ayuda de las preguntas guía, los participantes comprenderán los métodos y las 

formas de obtener apoyo para sus proyectos. Esta actividad les ayudará a conseguir 

una comprensión más clara de los posibles problemas a los que se enfrentarán al 

crear un proyecto de crowdfunding, y animará a encontrar vías de solución.  

Los foros proporcionados en la actividad que se presenta a continuación le ayudarán 

no sólo a aprender más sobre el sector, sino también a promover su campaña.  

Tamaño del 

grupo 

Grupos de 5 personas  

Duración (35 minutos o más) 

 

Materiales y 

preparación 
 Acceso a Internet, ordenador portátil, presentación PowerPoint, proyector. 

 Hoja de trabajo para que cada grupo registre su elección, su justificación para ello y 

las oportunidades/retos a los que se ha enfrentado 

 Bolígrafos, papel  

 La lista de plataformas para promover la campaña de crowdfunding por cada 

participante. 

Descripción 

de la sesión 

 

 

El formador ofrece a los participantes una presentación sobre las alternativas de 

plataformas que tienen a su disposición para atraer a los inversores (personajes de 

crowdfunding), que incluirán, por ejemplo, Facebook Ads, empresas de relaciones 

públicas, plataformas de descubrimiento de productos, comunidades, Reddit, Google 

Ads, Pinterest Ads (opcional), centrándose en sus principales características. 

Proporcionan la oportunidad de compartir la campaña con otras personas del mismo 



   

 

 

sector, así como de conocer otras plataformas y agencias de confianza que nos 

ayudarán a promocionar la campaña.  

Los participantes optan por hacer sus propias anotaciones. 

A continuación, los grupos estudian qué plataforma sería la más adecuada para su 

proyecto, escribiendo los argumentos en una hoja común del grupo. 

 

A continuación, cada grupo presenta una plataforma para atraer la inversión que ha 

elegido, argumentando por qué. 

Tras las presentaciones, el formador preguntará cosas como: "¿En qué te fijarías si 

fueras un inversor y quisieras elegir un proyecto para invertir?" «¿Qué errores crees 

que son inaceptables en una startup?" "¿Qué factores aumentan y disminuyen las 

posibilidades de captar inversiones?" 

Sesión final  Al final del debate, el coach dará su opinión a los participantes. 

Éstos rellenan el formulario de evaluación. 

Resultados 

de la 

formación 

 

Trabajando en equipo, los participantes podrán practicar la resolución conjunta de 

problemas llegando a un consenso sobre las ideas que componen el proyecto de 

crowdfunding. 

Tamaño del 

grupo 

Grupos de 5 personas 

Duración 

 

(30 minutos o más) 

 

Materiales y 

preparación 

 

Lista de puntos a tener en cuenta por los grupos 

Hoja de trabajo por cada grupo 

Bolígrafos para todos 

Descripción 

de la sesión 

 

 

El formador separa a los participantes en equipos de 5 personas para darles la 

oportunidad de poner en práctica el trabajo en equipo en el contexto de una 

simulación de crowdfunding. 

La tarea de cada uno de los grupos es crear conjuntamente una start-up. 

Los equipos reciben una hoja de puntos y deberán tener en cuenta los siguientes 

aspectos antes del debate posterior: 

¿Compartimos valores y expectativas? 

Todos los que trabajen en el proyecto deberán tener un entendimiento común sobre: 



   

 

 

 

 

Resultados 

de la 

formación 

 

Esta actividad tiene como objetivo entrenar la capacidad de los participantes para 

responder a los problemas que vayan surgiendo a través de soluciones óptimas. 

Desarrollo de habilidades para abordar las necesidades de los usuarios. 

Tamaño del 

grupo 

Grupos de 5 personas 

Duración 35 minutos o más 

 

Materiales y 

preparación 

 

 Ordenador portátil 

 Proyector 

 Presentación PowerPoint 

 Hoja de trabajo por cada grupo  

Descripción 

de la sesión 

 

Tras la presentación, el formador separa a los participantes en grupos de 5 personas. 

Cada grupo recibe la tarjeta con un problema concreto que puede surgir al intentar 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Los problemas a repartir entre los grupos durante la actividad: 

Riesgo de estafadores y falta de confianza; 

Gestión de expectativas y cumplimiento de recompensas prometidas; 

Falta de canales y mecanismos de comunicación estructurados; 

Fomento del interés; 

 qué pretende conseguir la campaña 

 su escala y tamaño, y cuándo se llevará a cabo 

 cuáles serán las expectativas de cada miembro del equipo (su compromiso) 

 la "asunción de responsabilidades" de cada miembro del equipo sobre el proyecto 

(incluida la forma en que se les acreditará) 

 cuáles serán los indicadores de éxito 

 comprender las responsabilidades de cada miembro del equipo y los solapamientos 

de sus funciones 

 

Cada grupo presenta su start-up. 

Sesión final  Al final de la actividad, el formador fomenta el debate formulando preguntas del 

tipo: 

"¿Se ha producido alguna disputa durante el trabajo en grupo?" "¿Cómo lo habéis 

solucionado?" "¿Crees que la creación conjunta de startups es más eficaz?" 

Feedback del formador. 



   

 

 

Comprender los requisitos de financiación;  

Los participantes, en grupos, escriben en la hoja de trabajo opciones para resolver 

este problema. 

Después, cada grupo demuestra sus opciones. 

Sesión final  Feedback del formador. 

Los participantes rellenan el formulario de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

ANEXO 1– Directrices de los talleres sobre Educación No Formal 
(ENF) 
 

 

Directriz  
Talleres de ENF sobre emprendimiento social y campañas de 

crowdfunding 

  
¿Por qué utilizar los talleres de ENF para conseguir conocimientos y habilidades en materia de 

emprendimiento social y crowdfunding?   

Uno de los métodos para aprender sobre crowdfunding y emprendimiento social es la educación no 

formal. El sistema educativo formal no siempre fomenta y prepara a los jóvenes para adaptarse con 

rapidez y satisfacer las dinámicas necesidades del mercado laboral, para asumir riesgos y transformar las 

ideas en planes de acción, para trabajar en equipo y aprender a ejecutar proyectos. Esta laguna la cubre 

en parte el ámbito de la educación no formal, que utilizan y promueven principalmente las 

organizaciones no gubernamentales y las instituciones culturales que trabajan en el ámbito de la 

juventud. 

El taller de crowdfunding puede tener un impacto a diferentes niveles: a nivel individual, dentro del 

grupo del taller y en la sociedad.  El taller tendrá consecuencias positivas a través de la consecución de 

los siguientes objetivos: 

 

a. promover la educación empresarial y las actividades de emprendimiento social entre los jóvenes. 

b. empoderar a los jóvenes desfavorecidos en la financiación de sus ideas a través de herramientas de 

crowdfunding y su gestión para crear una rúbrica comunitaria que les conecte con sus compañeros y con 

el mercado laboral  a través de la creación de una herramienta digital y no digital ad hoc.  

c. mejorar las habilidades y conocimientos de los jóvenes educadores y voluntarios con respecto al 

fomento de las ideas de sus alumnos, desde su imaginación hasta la consecución de proyectos reales y el 

desarrollo de contactos, de oportunidades de financiación dentro del mercado laboral, y con el sector 

privado, a través de nuevos cursos de formación online y offline.  

 

 

 



   

 

 

 

 

¿Cómo preparar los talleres de ENF para proporcionar conocimientos y habilidades sobre 

emprendimiento social y crowdfunding?  

 

1. Debemos enumerar los resultados que nos gustaría que los participantes obtuvieran durante el 

taller y preparar las sesiones en consecuencia;  

2. Definiremos los métodos que nos gustaría utilizar para cada sesión. Tendremos en cuenta la 

importancia de equilibrar los métodos teóricos y prácticos y que las sesiones sean interactivas;  

3. Definiremos el calendario de cada sesión, teniendo en cuenta que cada sesión debe incluir una 

fase introductoria en la que se expliquen la finalidad y los objetivos de la sesión y en la que los 

participantes puedan hacer preguntas, se pueda explicar la actividad propiamente dicha y que exista una 

fase de recapitulación en la que los participantes puedan hablar de lo que han aprendido en la sesión; 

4. Debemos enumerar el material adecuado que se necesitará para cada sesión;   

5. Describiremos detalladamente la actividad y cómo se llevará a cabo.   

  
  

Plantilla a rellenar para cada sesión del taller  

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Resultados de la 
formación  

  

  

Tipología  
  

   

Plazo de tiempo  
  

  

Métodos  
  

  

Entrega de 
contenido(s)  

  

  

Materiales  
  

  

Procedimiento  
  
  

 

  



   

 

 

ANEXO 2– LISTA DE CONTROL PARA FORMADORES 
 

Cómo organizar nuestro propio taller   
  

Grupo objetivo  

 Define tu grupo objetivo 

 Define cómo llegar a dicho grupo objetivo para encontrar participantes 

  

Socios 

 ¿Quiénes son los socios?  

 ¿Cómo se dividirá el trabajo durante la realización del taller?  

 

 

¿Quién organiza el taller? 

 Contacto con los socios 

 Contacto con los participantes 

 Administración del presupuesto 

 Preparativos prácticos 

 Facilitadores, formadores 

 

 

Participantes  

 Número de participantes 

 ¿Necesidades especiales?  

  

Lugar de celebración  

 Mesas y sillas para todos los participantes   

 Tomas de corriente (o alargadores) para todos los participantes en función de las actividades previstas 

 Internet en función de las actividades previstas  

 Espacio para sentarse y moverse (por ejemplo, para realizar actividades de animación)  

 Zona de relax  

 Espacio privado (sin que entren y salgan otras personas)  

 Requisitos de COVID (distancia social)   

  

Seguridad  

 Lugar de celebración  

 Participantes  

 Riesgos externos  

  

Materiales  

Debemos hacer una lista de los materiales necesarios y prepararlos en función de las actividades de las 

sesiones (por ejemplo, rotafolios, papeles A4, post-it, rotuladores, bolígrafos, extensor, ordenador portátil, 

proyector, cable HDMI, altavoz, etc.)  



   

 

 

  

El trabajo  

 ¿Qué se expondrá? ¿Cómo se llevará a cabo el proceso de supervisión?   

 ¿Cuál es el formato original de la obra?   

 ¿Qué equipo tecnológico se necesita? ¿Está disponible? ¿Habrá que alquilarlo?   

  

Equipo técnico  

Asegúrate de que todo el equipo técnico está en orden antes de la sesión. 

 

Envío de materiales  

 Dosier informativo (qué vamos a hacer, cómo encontrar el lugar, dónde será la comida, qué tienen que 

traer, etc.)  

 Lista de participantes  

 Orden del día: horario con las actividades  

 Tutoriales  

 Cuadro de procesos  

 Formularios de consentimiento  

 Formularios de evaluación  

 Lista de firmas  

 Certificado de asistencia 

  

Preparación del lugar de celebración  

 Agua/Té/Café/Snacks/Fruta  

 Ventilar y conseguir una temperatura agradable para trabajar en silencio  

 Iluminación adecuada  

 Colocar mesas y sillas  

 Aspecto acogedor  

 Carteles que ayuden a encontrar el taller/para indicar al resto de personas del edificio que se está 

celebrando un taller  

 Comprueba que todo funciona antes de que lleguen los participantes (proyector -y dónde quieres 

proyectarlo-, Internet (¿necesitas contraseña?, altavoces)  

  

Consejos  

Capítulo 1: Es fundamental dejar clara la dinámica y los objetivos de cara al comienzo de cada taller. 

   

Capítulo 2: La sesión de crowdfunding incluye una introducción básica al crowdfunding y al 

emprendimiento social para familiarizar a los participantes con el tema. 

 

Capítulo 3: El uso de métodos interactivos con la ayuda de juegos de simulación (p. ej., para crear nuestra 

propia start-up y encontrar la campaña de crowdfunding adecuada) permitirá a los participantes 

involucrarse de lleno en el proceso. 

 

Capítulo 4: La presentación por parte de los participantes de las startups/proyectos realizados a lo largo de 

la actividad y los comentarios del formador serán fundamentales para lograr resultados positivos en el 

taller.  

  



   

 

 

Una adecuada preparación previa nos permitirá estar tranquilos y concentrados cuando lleguen los 

participantes  

ANEXO 3– PLANTILLA DE LA AGENDA DEL TALLER 
 

 

 

 

 

 

 

«Nombre del proyecto» - ORDEN DEL DÍA 

Fecha 
       

Hora Primer día Segundo día Tercer día Cuarto día Quinto día Sexto día Séptimo día 

7.30-9.00 Empecemos Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

09:00-10:30 
       

10:30-10:45 
Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

10:45-13:00 
       

13.00-14:00 
Comida 

ligera 

Comida 

ligera 

Comida 

ligera 

Comida 

ligera 

Comida 

ligera 

Comida 

ligera 

Comida 

ligera 

14:00-15:30 
       

15:30-15:45 
Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

Pausa para 

el café 

15:45-17:00        



   

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el 

cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en la misma. 


