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QUÉ HACEMOS PATRIMONIO DIGITAL IDEACAMP DECIDE CROWDFUNDING JUEGOS
BANCO COMÚN EXPERIENCIAS CONTACTO NOVEDADES
INFO

CO-CREAR DESDE LA CULTURA CON IMPACTO SOCIAL
Nuestra especialidad es ser la palanca para que las cosas pasen. Transformar problemas en soluciones, trabajando de
manera colectiva y abierta. Trabajamos intensamente en desarrollar metodologías y herramientas que permitirán
convertir el germen de grandes ideas ciudadanas (más de 800 en Goteo, 150 en Idea camp), provenientes de más de
25 países de Europa y países vecinos en el caso de Idea Camp, en proyectos y acciones innovadoras para construir
sociedades más robustas y democráticas

METHODOLOGIES AND CIVIC TECH TOOLS
La apuesta metodológica de desarrollo colaborativo de platoniq está basada en un proceso circular de co-creación que
acompaña la inspiración, investigación y definición de requerimientos para nuevas herramientas y espacios digitales.
Llevamos a cabo talleres a medida e iteraciones presenciales en sprints de trabajo intensivo, con la opción de
acompañamiento online usando herramientas propias.

THE POWER OF THE CROWD
Platoniq es el founder y desarollador de Goteo, una plataforma de crowdfunding cívico y colaboración en torno a
iniciativas ciudadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos. Con una misión común vinculada
siempre a principios de transparencia, progreso y mejora de la sociedad. Más de 100 talleres a nuestras espaldas!

MERCADOS DE IDEAS
Hemos organizado mercados de ideas y de intercambio de conocimientos adaptados a entornos diversos, tanto
públicos como privados. En institutos de educación secundaria de Sevilla o en una serie de ONGs de Yogyakarta
(Indonesia), en cooperativas de Mondragón o apoyando la creación de laboratorios ciudadanos como urbanlabs CitiLab-Cornellà.
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SOCIAL NETWORK
RSS y Twitter relacionados con Platoniq

Ver todos

GOTEO

Goteo es "crowdfunding" para proyectos con ADN abierto. Financiación colectiva para el beneficio colectivo. http://www.goteo.org

+ info

QUÉ HACEMOS PATRIMONIO DIGITAL IDEACAMP DECIDE CROWDFUNDING JUEGOS

1

BANCO COMÚN EXPERIENCIAS CONTACTO NOVEDADES
Con el apoyo de:

RSS
TWITTER

