Inscripciones
Las inscripciones se realizarán mediante correo
electrónico a la dirección

pactoempleo@aytobadajoz.es
Indicando en la misma:
•

Nombre y Apellidos.

•

Email.

•

Dirección postal.

•

Teléfono de contacto.

Taller de
Crowdfunding
para
emprendedores
Badajoz

En el asunto del correo electrónico deberá especificar:

“Solicitud asistencia Crowdfunding”

Las personas admitidas a participar en el taller recibirán un correo electrónico de confirmación.

Organiza:

4 de Junio de 2013
Concejalía de Formación y Empleo

Cofinancia:

¿Qué es el
Crowdfunding?
Crowdfunding es un nuevo concepto de financiación que, de forma general, consiste en la
aportación monetaria de un grupo de personas que están interesadas en participar, de forma
voluntaria, en un proyecto o iniciativa que puede ser de cualquier tipología, desde proyectos
empresariales a cualquier tipo de proyecto, lucrativo o no, con impacto social, artístico o deportivo.

Programa del Taller
10:00. Presentación del taller y bienvenida por parte del Ayuntamiento de Badajoz.
10:15. El Crowdfunding y los sistemas de financiación colectiva.
• Ignacio Sánchez Rubio. Director de Seta Consultores.

10:30. Ejemplo práctico de plataforma de Crowdfunding.

Esta aportación puede verse recompensada sólo con la materialización del proyecto o con
otras recompensas que incluyen la participación societaria o la obtención de otros beneficios.

• Fuentes de financiación alternativas: Crowdfunding y Financiación Colecti-

va.
En el momento actual, el acceso a fuentes de financiación tradicionales, como la bancaria, es
más complejo por lo que el Crowdfunding se convierte en una alternativa a la financiación de

• Historia de SociosInversores.

proyectos empresariales que, a pesar de su reciente difusión, está teniendo un rápido creci-

• Funcionamiento de la plataforma SociosInversores.

miento.

• Presentación de las ventajas para los proyectos de Badajoz

En el taller nos centraremos en la vertiente empresarial del Crowdfunding, es decir en la utilización de esta herramienta para la financiación de proyectos empresariales y de emprendedores.

• Javier Villaseca Sánchez. Ceo y fundador de SociosInversores.

11:30. Casos de éxito. Intervención mediante vídeos de presentación:

El objetivo del taller es dar difusión de este nuevo concepto de financiación colectiva a emprendedores de Badajoz, para que tengan conocimiento del funcionamiento y las oportunidades que ofrecen las plataformas de Crowdfunding para poner en marcha un proyecto empresarial. Para ello se contará con la presencia de una de las plataformas más conocidas en España así como la presentación de casos reales que han obtenido financiación por este medio.

• Cristóbal Marchan. Proyecto MiNoticia.de
• Juan Luis Errasti. Proyecto Europea de Sistemas Técnicos de Seguridad.
• Luis Bustillo. Proyecto de Ledcom.

11:45. Turno abierto de preguntas y resolución de dudas.

Fecha y Lugar

Destinatarios
El taller va enfocado a todo el público que quiera conocer estas plataformas con el objeto de

4 de Junio de 2013.

financiar proyectos empresariales, nuevas iniciativas emprendedoras o participar en estos sis-

10:00 a 12:00 horas.

temas de financiación.

Salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. C/ San Juan,
La inscripción es gratuita y el aforo limitado por lo que se realizará selección por orden de
inscripción.

nº 6. Badajoz.

