
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
del seminario supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
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Objetivo 
 
El crowdfunding es la financiación por una multitud de 
personas, es decir muchas personas aportan pequeñas 
cantidades de dinero a un proyecto. Es un método para 
obtener financiación de proyectos que difícilmente lo 
podrían conseguir en la banca tradicional, más orientada 
al rendimiento financiero que al valor social de una 
inversión.  
 
Asimismo, el crowdfunding como herramienta de 
obtención de recursos necesita de un marketing 
específico, siendo éste un elemento a considerar en todo 
plan de marketing  y en determinadas situaciones en el 
mundo digital.  
 
El objetivo de la sesión de trabajo es analizar los 
principales aspectos del crowdfunding, haciendo hincapié 
en los relacionados con el marketing, analizar su situación 
actual en España, y explicar su origen  englobándolo 
dentro del fenómeno del crowdsourcing. Asimismo, se 
abordarán sus tipos, los elementos indispensables en 
cualquier iniciativa de crowdfunding, como son  el crowd o 
multitud, las plataformas y los crowdfunders.  
 
Colabora 

 
 
 
 
 
 

 
 
Programa 
 

 Definición del crowdsourcing. 

 Tipos de crowdsourcing. 

 Definición del crowdfunding.  

 Tipos de crowdfunding. 

 Elementos de una iniciativa de crowdfunding. 

 Situación del crowdfunding en España. 
 
Ponente 
 
Enrique Estellés-Arolas es ingeniero informático y 
doctor por el Departamento de Organización de Empresas 
de la Universidad Politécnica de Valencia. Dentro de su 
labor investigadora, está especializado en crowdsourcing 
y crowdfunding. 
 
Consultor en proyectos de crowdfunding y  de plataformas 
que quieren salir al mercado,  ha publicado distintos 
artículos sobre la temática en revistas nacionales e 
internacionales y es ponente en universidades y foros 
especializados en la materia.  
 
Igualmente, desarrolla su labor investigadora en la 
Universidad Católica de Valencia, donde trabaja como 
adjunto en el vicerrectorado de profesorado, y actúa como 
mentor de crowdfunding en SocialNest, una incubadora 
de empresas sociales.  
 
 
 
 


