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¿Qué es Goteo? 
 
 
Goteo es una red social para la  microfinanciación1 y la microcolaboración distribuida. 
Una plataforma digital para constituir una red de producción, financiación y distribución de 
recursos para el desarrollo de proyectos de innovación social, cultural, educativa, tecnológica... 
que contribuyan al fortalecimiento del dominio público.  
 
Parte de los modelos actuales del llamado Giving 2.0 para crear un sistema que permita a 
cualquier ciudadano, empresa o institución en España: 
 
- conocer y evaluar los proyectos llevados a cabo por agentes sociales y creadores que 

quieren contribuir al procomún; 
 
- apoyarlos mediante una (micro)donación o una (micro)colaboración, es decir 

haciendo donaciones financieras (desde 5 euros hasta lo que uno quiera) o colaborando 
según las competencias o los medios de cada uno; 

 
- beneficiarse de esos proyectos por ser uno de los criterios fundamentales para la 

selección de los mismos el hecho de generar un retorno a la comunidad. 
 
- formar parte de esta comunidad, ya sea como agente productor, financiador o 

colaborador. 
 
Es una nueva vía de financiación acorde con los nuevos modelos digitales. Una 
alternativa o un complemento a la financiación derivada de la administración pública o de la 
empresa privada, reactivando el papel activo y co-responsable de la sociedad civil, en el 
desarrollo autónomo de iniciativas que contribuyan al desarrollo social comunitario. Una 
manera de que organizaciones pequeñas y con un acceso difícil a los recursos, puedan llevar a 
cabo con éxito proyectos sostenibles y perdurables en el tiempo.  
 
Goteo pretende ser un referente nacional de innovación social y cultural distribuida. 
 

 

                                                 
1 La microfinanciación, financiación distribuida, colectiva o multitudinaria (del inglés crowdfunding, inspirada en la 
práctica del crowdsourcing), se refiere a la cooperación colectiva de personas, por lo general a través de Internet, que 
reúnen su dinero para un fin común o apoyar los esfuerzos iniciados por otra persona, grupo u organización concreta. 
La microfinanciación colectiva se enfoca a una gran variedad de propósitos: desde la paliación de los efectos de un 
desastre natural, el afianzamiento del periodismo ciudadano comprometido con una causa de actualidad, la ayuda a 
artistas buscando el soporte de sus fans, hasta la financiación de campañas políticas. 
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Bocetos de las páginas de Goteo on-line: 
 

 
 

 

 
 
 Información resumida de los proyectos 
presentados, con 4 columnas principales sobre el 
promotor, el proyecto , el retorno, y un resumen de 
los datos más relevantes. 
 
 Formulario que los productores de proyectos 
deben rellenar para acceder a la plataforma. 
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¿Cómo funciona Goteo? 
 
Goteo es una red social en Internet en la cual: 
 
- se presentan proyectos seleccionados por Goteo en función de su calidad, de la 

competencia de sus promotores, y de una estimación del retorno que genera en la 
sociedad, especificando para cada proyecto: 

o su promotor 
o una descripción del proyecto 
o la cantidad de dinero que se pide o las competencias que se necesitan 
o el retorno que genera, tanto a nivel de comunidad como a nivel individual 
o el plazo para conseguirlo. 
 

- los usuarios elijen apoyar uno o varios de los proyectos, comprometiéndose a donar 
una cantidad concreta o recursos de diversa índole; 

 
- si se consigue la cantidad deseada en el plazo fijado, las cantidades comprometidas se 

entregan al promotor del proyecto; sino, no se cobran y el proyecto queda descartado.  
 
Una parte fundamental del éxito de la plataforma consiste en su dinamización, para atraer a 
posible donantes pero también conectar a los creadores con la gente de su comunidad y 
hacer de esta red un punto de encuentro para la participación ciudadana en las futuras 
agendas culturales y sociales.  
 
Además de una red Goteo estatal, se prevé también la creación de plataformas locales y 
temáticas que permitan una mayor cercanía entre productores y donantes, y multiplicar el 
efecto de la plataforma.  
 
La organización de Goteo cobra el 5% de las cantidades recaudadas, lo cual permite cubrir 
parte de los costes del funcionamiento de la red social. El resto de la financiación está cubierta 
por acuerdos institucionales, campañas específicas, talleres y eventos organizados en torno a 
Goteo. 

 
Esquema básico del funcionamiento de la plataforma a nivel de recaudación de fondos. 
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¿En qué se distingue de otras plataformas que se están creando en España? 
 
Tras el éxito de plataformas de este tipo en el mundo (la más famosa www.kickstarter.com, 
creada en abril 2009 en EE.UU), varias plataformas de microdonación se están creando en 
España (Verkami, Lánzanos, etc.). 
 
Goteo se sitúa en el marco de las redes P2P2 y de nuevas formas de economía alternativa, 
coincidiendo en el tiempo con el éxito de sistemas de comercio de intercambio locales o el uso 
de las monedas complementarias. Se distingue de otras plataformas por poner el acento en la 
misión pública, en proyectos que favorezcan el empoderamiento colectivo y el bien público. 
Busca y selecciona proyectos innovadores que reviertan a la comunidad, al procomún, 
bien porque el objetivo mismo del proyecto consiste en ofrecer un servicio a la comunidad, bien 
porque las herramientas utilizadas están bajo código libre, permitiendo así a cualquier 
ciudadano reproducir en su propia comunidad la actividad que se ha desarrollado gracias a 
Goteo. 
 
Además, otras diferencias de Goteo respecto a otras plataformas son: 
 
- se producen retornos al procomún más allá del proyecto en si mismo y de las 

contraprestaciones individuales (apertura del código fuente, formación, etc.);  
 
- se genera un sistema distribuido con comunidades locales y/o temáticas (lo que aporta 

proximidad y especificidad);  
 

- se pueden hacer aportaciones no únicamente económicas (servicios y otros recursos). 
 
- financiar proyectos con un presupuesto de cierta envergadura, involucrando tanto 

personas como instituciones, públicas o privadas.  
 
 

 

 
 
 Iconos que representan los recursos solicitados, los 
posibles retornos y las licencias elegidas. 
 
 Goteo no sólo es una plataforma de micro-financiación; 
también genera comunidad alrededor de los proyectos 
que se promueven. 
 

                                                 
2 Las redes de intercambio de archivos Peer to Peer (P2P), o entre iguales, se han descrito como una "economía de 
obsequios" en la que cada uno de los miembros de cierta comunidad contribuye, según sus capacidades y habilidades. 
Su esencia está basada en el poder compartido, el acceso distribuido de los recursos y un diseño participativo de 
procesos sociales en los que no se excluye a nadie. Las redes P2P van más allá del uso que mayoritariamente hoy se 
hace de esta tecnología: el intercambio de música y películas. Todo apunta a que, en un futuro próximo, exportar el 
modelo P2P a los espacios no digitales se convertirá en la lógica central de nuestra sociedad. 
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¿Quién está detrás de Goteo? 
 
El promotor principal de la plataforma es Platoniq (http://www.platoniq.net), una organización 
internacional de productores culturales y desarrolladores de software, pionera en la 
producción y distribución de la cultura copyleft. Desde el año 2001, llevan a cabo acciones 
y proyectos en que los usos sociales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
el trabajo en red son aplicados al fomento de la comunicación, la auto-formación y la 
organización ciudadana. Su trabajo genera como resultado innovadoras aplicaciones 
informáticas y metodologías, además de un amplio archivo audiovisual bajo licencias libres 
en Internet. 
 
Desde el 2003, Platoniq es un grupo colaborador del Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona y, en los últimos años, ha obtenido destacados premios internacionales por su 
labor pionera en el diseño de herramientas de participación ciudadana e innovación social. 
Entre sus proyectos están Burn Station, la estación copiadora de música copyleft (2004), el 
servidor público de streaming OpenServer (2005); Banco Común de Conocimientos (2006) , la 
herramienta S.O.S. (2009) o la plataforma de metodologías libres YOUCOOP.ORG 
(http://www.youcoop.org). 
 
Para la puesta en marcha de Goteo, Platoniq cuenta con una extensa red de colaboradores 
como:  
- el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya 
- el Instituto de Cultura de Barcelona 
- Eutokia, Centro de Innovación Social de Bilbao 
- la Fundecyt, Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de Extremadura 
- el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB Lab). 
 
Goteo cuenta también con una amplia red internacional, que le ayuda a pensar el proyecto y 
hacerlo evolucionar en base a los constantes cambios y avances del contexto mundial. 
Entidades como: Creative Commons, P2P Foundation, FutureGov y Communityway. 
 
De cara a la puesta en marcha de Goteo se constituirá una Fundación, que integre a todos los 
agentes comprometidos con el desarrollo de Goteo y asegure un funcionamiento transparente y 
responsable. 
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Calendario estimado 
 
Febrero – mayo 2011: desarrollo de la plataforma: 

Definición del modelo económico 
Definición del marco jurídico 
Creación de plataformas locales 
Desarrollo del software 
 

Junio 2011: lanzamiento de la plataforma. 
 

 
 
 
Contacto y Colaboradores 
 
Susana Noguero (Platoniq) susananoguero@platoniq.net M: 667 031 530 
Olivier Schulbaum (Platoniq) olivierschulbaum@platoniq.net M: 667 031 530  
Ricardo Antón (Amasté) ricardo@amaste.com M: 659 964 873 
Rosa Fernández (Amasté) info@colaborabora.org M: 647 450 171 
Arantxa Mendiharat arantxamendi@yahoo.com M: 654 424 669 
 
Goteo: goteo@platoniq.net  
 
 
 
 

 


