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Hola! 
Somos StockCrowd
En StockCrowd convertimos las webs y los 
canales sociales de las organizaciones en su 
propia plataforma de financiación y queremos 
crear el primer eco-sistema para impulsar a las 
organizaciones non-profit 

Este es nuestro libro de cabecera 

Tercera edición - Oct .2021 
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Qué es este libro

En este libro encontrarás todo lo que necesitas para conectarte al mundo StockCrowd 

Hemos incluido información relevante sobre la compañía  y sobre cómo trabajamos, si 
echas algo de menos no dudes en preguntarnos! 

Este es tu libro de cabecera de StockCrowd 

Este libro se editó por primera vez en 2017 y esta es su tercera edición :-) 

Oct. 2021
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Qué hay en este libro

1.Porqué estamos aquí y nuestra visión 
y lo que hacemos

2.Las reglas 
y otras cosas relevantes

4.Danos tu feedback 
es importante para nosotros que nos digas lo que esperas

5.Otras cosas 
que esperamos te ayuden a disfrutar de StockCrowd

3.Cómo estamos organizados 
y como puedes saber lo que pasa  



4

¿Por qué existe StockCrowd?

StockCrowd ayuda a que personas y 
organizaciones se unan a través de retos en 

los que verdaderamente creen.  

Porque finalmente la vida va de eso. Juntos, 
siempre podemos más. 
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Nuestra visión

1 Donation Based Funding 
Adelanto de donaciones a las organizaciones 
non-profit basado en su capacidad para recaudar 
fondos on-line y en sus socios recurrentes 

2 StockCrowd Fundraising SaaS 
One-stop software con solución a los 
principales retos de captación de fondos on-line

3 Fundraising Academy 
Guía, consutoría y servicios para las organizaciones 
non-profit que quieran adentrarse al espacio de 
donaciones on-line.

One-stop-shop 

Fundraising  
SaaS

Donation 
Base 

Funding

Fundraising 
Academy

Plantillas 
creativas

Marca 
blanca

E-commerce

Kioscos de 
donación

Tickerting 
& events 

registration

Retos y 
escaparates

Peer-to-Peer

Multi- 
moneda

El primer eco-sistema para impulsar a las 
organizaciones non-profit: fondos, software y recursos 

Vamos a conectar nuevas piezas al SaaS de fundraising 
que actualmente tiene StockCrowd
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StockCrowd

Lo que hacemos y algunos de nuestros clientes

1. 
Campañas bonitas en pocos minutos

3. 
Los datos son propiedad de la 
organización

2. 
Las donaciones van directamente al 
banco de la organización, no paran en 
ningún sitio.

4. 
Integración con herramientas 
corporativas: CRMs, e-mail marketing, 
ERPs,…

Social Educación Salud Cultura

+70M € suman los 
marcadores de las 

campañas de 
nuestros clientes

+11 monedas 
distintas han 

usado nuestros 
clientes

Líderes en España y 
LATAM en software 
de donaciones on-

line
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Las reglas de la compañía

Esta página esta en blanco intencionadamente, no sabemos como poner las reglas para una 
compañía en la que tenemos una visión muy clara con la que queremos atraer al mejor talento. Tal 

vez las reglas nos sean necesarias si todo el mundo comparte la visión y el camino para llegar a ella. 

Si tienes alguna duda en tus tareas o en tus proyectos, mira que opción está más alineada con la 
visión que tenemos y ya tienes la respuesta!
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Esta es la única regla que nos gusta
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Más cosas de las reglas

1.No tenemos una política de vacaciones 
deja bien atado el trabajo y los proyectos, actualiza a tu equipo y compañeros, y disfruta de tus vacaciones

2.No tenemos un horario 
empieza y acaba cuando quieras, necesitamos tu mejor versión y esto no entiende de horarios

3.No tenemos código de vestir 
por lo tanto, puedes vestir como quieras, mira este vídeo para saber donde está el límite:  Dress Code

4.Pregunta tanto como quieras 
porque siempre nos gusta charlas e intentar mejorar

https://vimeo.com/68421532
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Remoto es OK 100%

Después del último año y medio nos atrevemos a decir que nos gusta el remoto. Cada 
uno puede organizarse para trabajar desde donde quiera, recuerdas lo de ‘tu mejor 

versión’ de la hoja anterior?…pues eso :-) 

También creemos que es importante vernos y tendremos la oficina abierta para que 
puedas reunirte cuando quieras. Los espacios de la oficina serán flexibles así que 

coordínate bien para que no te quedes de pie! 

Eres bienvenido si quieres trabajar en remoto al 100% o si quieres ir unos días a la 
oficina, si te pediremos que vengas a las reuniones trimestrales de empresa.



11

Remoto es OK 100% … y si eres nuevo 
como lo hacemos?

Tenemos un programa de bienvenida para todos los que se unan a nuestra aventura, 
eso sí, te pediremos unos días en la oficina para que puedas conocer al máximo la 

empresa, la cultura y los compañeros. 

Durante el primer mes organizaremos sesiones presenciales en la oficina para que 
puedas conocer al máximo toda la empresa, una vez en marcha, puedes trabajar en 

remoto y nos vemos en las reuniones y actividades de equipo.
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Remoto es OK 100% pero…

Los proyectos importantes requieren reuniones importantes. 

Al inicio, durante y al final 
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Buenos hábitos

1 Trabajar fuerte 

Como Picasso decía ‘la inspiración existe 
pero tiene que pillarte con el pincel en la 
mano’. En StockCrowd trabajamos duro y 
esperamos esto de todos, recuerda lo de 
‘tu mejor versión’

2 Reuniones internas 

• Llega puntual 

• Intenta que sean máximo de 1 hora 

• Envía invitación antes 

• Intenta no mover la reunión
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Como estamos organizados

Somos una compañía pequeña y plana, intentamos que las decisiones se tomen rápido y todo el mundo 
sepa donde vamos

1 CEO 

Siempre disponible para todo el mundo, hago 5 cosas: 

1- Fijar y compartir la visión y el camino hacia ella 

2- Estar en contacto con el cliente y el mercado 

3- Representar la compañía (y a todos vosotros) en todos los 
saraos que merezcan la pena 

4- Asegurar que siempre hay dinero para seguir creciendo 

5- Atraer talento e intentar poner el marco para que todo el mundo 
pueda trabajar bien y sacar su mejor versión 
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Como estamos organizados

2 Marketing 

Son la punta del iceberg, este equipo debe explicar al mundo porque 
StockCrowd es importante y captar el máximo número de leads y 
oportunidades.

Somos una compañía pequeña y plana, intentamos que las decisiones se tomen rápido y todo el mundo 
sepa donde vamos

3 Ventas 

Hacen girar la rueda atendiendo los nuevos leads y gestionado los 
clientes. Su feedback es oro!, es nuestra conexión al mercado.

4 Customer Success 

Nuestro campamento base: onboarding, soporte, producto, ventas, 
marketing,…, todo esta relacionado con CS y el ‘customer centric’

5 Desarrollo 

Aquí es donde sucede la magia, imagina y estos chic@s lo hacen 
realidad.



16

Como estamos organizados

6 Finanza y administración 

La realidad financiera manda en todas las compañías y no somos 
una excepción. Aquí es donde tenemos el dashboard para seguir y 
evaluar el impacto de todo lo que hacemos.

7 Legal y otros 

Tenemos externalizada la parte legal (términos y condiciones del 
software,…) y alguna otra cosa aburrida del tipo contabilidad, 
auditoría y política de privacidad.

Somos una compañía pequeña y plana, intentamos que las decisiones se tomen rápido y todo el mundo 
sepa donde vamos

… Seguro que faltan áreas 

Las vamos construyendo a medida que necesitamos
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Trabajamos organizados por trimestres, al inicio de cada trimestre fijamos con cada 
área los principales proyectos y los compartimos com toda la empresa 

Los proyectos los subimos a Holded (nuestro software ERP :-)) y compartimos la 
evolución en cada uno de ellos, los lunes por la mañana. 

Una vez al mes el CEO repasa los principales indicadores de la compañía y comparte 
las principales novedades, y una vez al trimestre nos vemos todos en Barcelona. 

Como estamos organizados
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Como estamos organizados

Tenemos 3 oficinas que están a disposición de todos

España 
Headquarters en Barcelona 

16 personas

UK 
Ventas y algunos servicios globales en 
Londres 

3 personas

Mexico 
Ventas y soporte de primer nivel en México 
City  

2 personas
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Danos tu feedback

Escribe en el recuadro verde (te recomendamos que lo hagas con tinta blanca), todo lo que 
creas que nos puede hacer mejores y todo lo que no te cuadre.
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Otras cosas

1 Si te pilla el trabajo en la oficina a las 9 de la noche 

Pide comida y guarda el ticket, nosotros lo pagamos

Aquí van detalles finales de StockCrowd

2 Café & Otros 

Haremos lo posible para poder tener buen café, té y otros 
menesteres en nuestras oficinas

3 Formación 

Dinos qué necesitas y lo estudiaremos. No es una frase baladí, lo 
estudiaremos de verdad.

4 Interesado en otras cosas? 

Quieres probar otro departamento?, crees que puedes hacer más 
cosas?…let’s talk!
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Bienvenido a  
StockCrowd!
Abróchate el cinturón y disfruta del viaje :-) 


