
Es la plataforma de crowdfunding por recompensa con mas tiempo en
el mercado con sus inicios en el 2.009, apoya proyectos creativos en
categorías como arte, cultura y tecnología; su política de financiamiento
para los participantes es “todo o nada” , quiere decir que si el proyecto
no alcanza el monto total publicado , el dinero no se cobrara a los
patrocinadores ni se realizara ninguna transacción de fondos, lo cual
brinda seguridad para ambas partes.

El manual del creador es la guía para la publicación de ideas en esta plataforma, explica el paso a

paso con el fin de cumplir requisitos legales y complementar el proyecto para que sea mas

productivo y llamativo, a continuación se presentan los ítems para cumplir cada fase:

■ Básicos: Selección de titulo y llamativo , categoría, ubicación, un video opcional que

garantizara mejores resultados, fecha de realización del proyecto y duración de campaña de 1

a 60 días y un ID de seguimiento de Google Analitycs.

■ Financiamiento: Presupuesto de costos y gastos incluyendo el producto de recompensa a los

patrocinadores la comisión de la pagina e impuestos de acuerdo al país.

■ Recompensas: Ofrecer una retribución como un articulo o una experiencia a los

patrocinadores desacuerdo a las reglas expuestas en la pagina, no deben ser monetarias.

■ Historia: Descripción del proyecto, seleccionar los beneficios al medio ambiente y escribir los

riesgos y desafíos para su ejecución.

■ Personas: Crear el perfil del creador del proyecto y sus colaboradores con datos como nombre,

ubicación, imagen

■ Pago: Conformar efaf , agregar cuenta bancaria

Requisitos de aplicación.



Es una plataforma latinoamericana que impulsa ideas creativas.
permite que los participantes reciban aportes a cambio de productos
innovadores, experiencias únicas y/o servicios con el objetivo de ofrecer
un beneficio tanto al emprendedor como al colaborador.

Requisitos de aplicación.
El paso a paso esta compuesto de tres importantes partes ;

1. Información del proyecto: Objetivo económico, periodo de recaudación de mínimo 20 días y

máximo 45 días, categoría del proyecto, titulo e introducción en tres idiomas diferentes:

español, ingles y portugués, una imagen y un video de 2 minutos máximo , descripción del

proyecto, un presupuesto por fases de 10%,25%,50%y 75% como opción de plan B en caso de

no recaudar el 100% del valor del proyecto y un diseño de recompensas que deberán ser

creativas con titulo tipo precio y descripción con el fin de atraer al colaborador.

2. Datos Personales: Es la información del propietario de la cuenta bancaria por la que se

realizara la recaudación de fondos : Nombre completo , documento, datos de contacto , código

postal ciudad , RUT , banco tipo y numero de cuenta , referencias laborales, certificación

bancaria, documento del representante legal, una biografía, un website y la foto del solicitante.

3. Información sobre pagos y procesos: Idéame envía en el transcurso de 20 días hábiles el

resumen de la cuenta y el valor a cobrar, el dinero se envía por medio según el proveedor de

pago y la acreditación del dinero en la cuenta tarda 72 horas, después de esto la plataforma

envía la factura por comisión :

Colombia: USD25.- + 11,9% (IVA incluido) sobre el total recaudado



Esta plataforma esta en línea desde el 2010, permite una fácil
recaudación de dinero para fines sociales como: Salud , emergencia,
educación, ONG brindando al publico garantía de protección a los
donantes, plataforma amigable con el usuario , app móvil y asesoría
veinticuatro horas; la plataforma hoy en día abarca mas de cincuenta
millones de donantes con una recaudo mayor a cinco mil millones de
euros.

Requisitos de aplicación.
1. Se debe crear un usuario dentro de la plataforma con una cuenta email o Facebook, cada uno

podrá tener máximo cinco campañas activas al mismo tiempo.

2. Registrar información para caracterizar la campaña: Cuantificación, titulo, breve descripción,

individuo u organización beneficiaria , categoría del proyecto, código postal y aceptar términos y

condiciones.

3, Se debe anexar una imagen de 550 pixeles de ancho por 300 de alto o un enlace de video

desde YouTube, y una historia que explique los objetivos del proyecto realizar.

4. Compartir la campaña en redes sociales, redes personales, entre otras.

Consiguiente a su creación se activara un tablero de instrumentos para gestionar las donaciones y

sus retiros, es necesario tener presente los costos de la campaña :

5, Es necesario que la información bancaria sea originaria en uno de los países en los que go

fundme esta habilitada para el retiro del dinero: Estados Unidos , Canada , Australia y Europa

Plataforma de GoFundme Comisiones por transacción Total

0% + 2,9% = 2,9%

+0,25£ por donativo +0,25£ por donativo * IVA incluido



Requisitos de aplicación.
1. Preparar la campaña de recaudo para publicarla en la plataforma, se debe adicionar una imagen con

excelente definición que represente la causa, la historia explicando quien la realiza y el objetivo del

dinero.

2. Información relevante como la ciudad donde se origina la campaña, la moneda establecida, el tipo de

financiación con dos opciones: Mantenlo todo, con el cual se puede acceder a los fondos de inmediato

y Todo o nada ( No disponible en Colombia) si no se alcanza el objetivo de contribución se cancela el

proyecto, adicional debe especificar el objetivo en la moneda seleccionada y un plazo del proyecto con

el fin de recaudar en menos tiempo.

3. Identificación de la persona u organización que recibe el dinero y su información bancaria para realizar

la transacción.

Adicional a los requisitos la plataforma propone 4 pasos para el Crowdfunding exitoso:

1. Prepare la recaudación de fondos con una historia e imágenes impactantes, un video corto y una breve

especificación de lo necesario para el proyecto .

2. Comunicación con la multitud con el fin de promover la campaña con una estructura de tres niveles

para llegar a familia amigos compañeros de trabajo e interesados en aportar y utilización de

herramientas y redes sociales .

3. Mantener actualizado el recaudador de fondos.

4. Finalizar la recaudación de fondos agradeciendo y actualizando los donante y proporcionando

transparencia y cumplimiento.

Es una plataforma reconocida por la recaudación de fondos sin animo
de lucro ya que ofrece una tasa de comisión del 0% con mas de 140
millones de dólares recaudados en mas de 100 tipos de causas
diferentes y tiene la misión de resolver problemas sociales desafiantes ,
esta fundada en Vancouver, Canadá en el 2009 con el pionero del
crowdfunding, Daryl Hatton.



Es una plataforma especializada en la revolución del impacto social,
empoderando a las personas y organizaciones para apoyar causas de
tres formas diferentes por donación, por realización de eventos y
voluntariado. Su misión es brindar transparencia y confianza en sus
lazos globales compartiendo posibilidades ilimitadas para impulsar el
bien social.

Requisitos de aplicación.
1. Proporcionar información de la entidad sin animo de lucro, código postal, correo y nombre del

representante.

2. Información bancaria por medio de la creación de la cuenta Stripe para proporcionar

transparencia del proceso para las dos partes con información de la entidad sin animo de

lucro inscrita y el representante del proyecto.

3. Titulo y el por que se están recaudando los fondos.

4. Enlazar perfil de Facebook para brindar mas confianza con la imagen del representante.

5. Añadir video con Url de YouTube o Vimeo e imágenes que representen el proyecto.,

6. Invitar contactos de Gmail, Yahoo! o por carga de base de datos y conectar con otras redes

sociales como Instagram y Twitter.

7. Configurar la pasarela de pago con la opción de cuentas bancarias en estados unidos reino

unido y México

8. Proponer niveles de recaudo de acuerdo a la planeación del proyecto.

La plataforma cobra una comisión de : Tarifa de plataforma de Fundly 4.9% + tarifa de

procesamiento de tarjeta de crédito 2.9% + $ .30 / transacción *



Esta plataforma crea software, paginas web para la
recaudación de dinero con objetivo social, empresas como Nat
Geo la utilizan para realizar sus campañas, funciona desde el
2011 y han impulsado las donaciones en 190 países su
misión es proveer las herramientas para la recolección de
fondos en line de clase mundial.

Requisitos de aplicación.

1. Para la apertura de la cuenta se debe completar un formulario con el nombre del

representante, el nombre de la organización con o sin animo de lucro, la URL del sitio web

número telefónico, la ubicación y el numero de empleados y los ingresos anuales en línea.

Una vez se realice esto la plataforma brinda información de :

a. Las cuatro características principales de una campaña de crowdfunding.

b. Cómo diseñar una campaña de crowdfunding que incite a la acción.

c. Cinco ejemplos de cómo las organizaciones sin fines de lucro están utilizando crowdfunding para

apoyar su misión.

d. Qué herramientas dan control creativo a las organizaciones sin fines de lucro al diseñar nuevas

campañas de recaudación de fondos.

Ofrece soluciones para : Recaudación de fondos, gestión de donantes, eventos para recaudar

fondos, recaudación de fondos internacionales.

https://www.classy.org/tour/classy-salesforce-integration/
https://www.classy.org/peer-to-peer-fundraising/
https://www.classy.org/recurring-giving-campaigns/
https://www.classy.org/fundraising-solutions/classy-pay/

