
  

 K Goteo es una red social de financiación colectiva (aportaciones monetarias) y 
 colaboración distribuida (servicios, infraestructuras, microtareas y otros recursos) desde 
la que impulsar el desarrollo autónomo de iniciativas, creativas e innovadoras, cuyos 
fines sean de carácter social, cultural, científico, educativo, periodístico,  tecnológico o 
ecológico, que generen nuevas oportunidades para la mejora constante de la sociedad y 
el enriquecimiento de los bienes y recursos comunes.

 K Freepress nos enseñara como elaborar una estrategia de comunicación para el 
desarrollo de una campaña de microfinanciación.

CONTENIDO

• Conceptos básicos  gestión financiera
• Productos para la financiación
• La negociación con entidades financieras
• Líneas preferentes de financiación
•  Subvenciones  y ayudas
• Tarifa plana para autónomos  y  contratación indefinida.
• Bonificaciones y ayudas a la contratación.
• Pago único de la prestación por desempleo

ParTICIPaNTEs y BENEFICIarIOs/as

 K Todas estas píldoras formativas están dirigidas a personas que están poniendo 
en marcha un proyecto de emprendimiento y necesitan financiación.

Presentación de Goteo:  
financiación colectiva + colaboración 
distribuida

Estrategias para el desarrollo de una 
campaña de microfinanciación con éxito

Financiación, ayudas y subvenciones 
para emprendedores

más INFOrmaCIóN EN:

     FUENlab (c/ Getafe nº 13), horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00      www.fuenlab.net  

   Teléfono: 91 690 96 15          e-mail: fuenlaemprende@cife-fuenlabrada.es

La ParTICIPaCIóN Es  
GraTUITa y aBIErTa

 PrEVIa INsCrIPCIóN

INSCRíBeTe AQUí
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Formación Para El EmPrEndimiEnto

centro de innovación y  
Emprendimiento de Fuenlabrada

 \ Impartido por Xosé ramil de la plataforma de  
crowdfunding Goteo. 

 \ Impartido por Daniel J. Bobadilla socio de la  
cooperativa de comunicación y diseño Freepress. 
 

 \ Impartido por susana ayala de ASALMA (Agrupación  
de Asociaciones Laborales de Madrid). 

PíLDOras FOrmaTIVas

¡vuelta al cole  
de emprendedores!

 \ jueves, 9 de octubre | DE 10 a 13 hOras

 \ jueves, 30 de octubre | DE 10 a 13 hOras

http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=1&MS=6&MN=2&TR=C&IDR=43
http://www.ayto-fuenlabrada.es/
http://goteo.org/
http://freepress.coop
http://goteo.org/
http://fuenlab.net/pildoras-formativas-para-la-vuelta-al-cole-de-emprendedores/
http://fuenlab.net/pildoras-formativas-para-la-vuelta-al-cole-de-emprendedores/
http://freepress.coop
https://www.flickr.com/photos/golanlevin/sets/72157628570650529/page4/
http://fffff.at/free-universal-construction-kit/
http://goteo.org
http://freepress.coop
http://www.asalma.org/

