Tabla Comparativa de Plataformas para Recaudación de Fondos y “Crowdfunding”
Nombre
1. Global Giving

Dirección electrónica
http://www.globalgiving.org/





2. Better Place

http://www.betterplace.org/en







Descripción y Servicios
Crear evento de recaudación virtual
llamado “desafío” en el que deberá
recaudar $5,000 en cuatro (4) semanas,
provenientes de 40 donantes.
Las OSFL tendrán acceso a una
plataforma de recaudación de fondos en
línea, con un gestor de la donación
asignado a su OSFL, herramientas de
recaudación de fondos, así como
capacitación y recursos adicionales.
Crear eventos de recaudación de
fondos, recaudación para proyectos de
ayuda específica, celebrar cumpleaños y
pedir a los donantes que auspicien el
costo de objetos que serán entregados a
los beneficiarios de su OSFL.
Recibir informes estadísticos y sobre
donaciones, así como la opinión y
comentarios de los donantes sobre su
proyecto.
Podrá enviar recibos de donación que
podrán utilizar para deducciones
financieras por cada donante.







Tarifas
Para las OSFL no se
cobra membresía
Global Giving.
cobrará un 15% de
cada transacción
realizada por los
donantes.

El servicio es
gratuito para las
OSFL.
Better Place le
reenvía el 100%
de todas las
donaciones
realizadas mediante
la plataforma.











Comentarios adicionales
Deberá nominar a su OSFL para
formar parte de Global Giving. Una
vez completada su solicitud, deberá
completar un perfil como
organización con información
descriptiva.
La plataforma le permite enviar
informes de actualización sobre su
organización y proyectos. Estos
informes son enviados directamente a
los donantes que lo apoyaron.
La plataforma le permite enviar
informes de actualización, fotos y
videos a sus donantes y segmentar la
información de acuerdo al tipo de
donante.
Podrá recaudar fondos utilizando su
página web o Facebook.
Acepta donaciones a través de tarjeta
de crédito, PayPal o cuentas
bancarias.
Recibirá información de contacto de
cada donante para poder cultivar su
relación y fortalecerla.

Nombre
3. Network for
Good

Dirección electrónica
https://www.networkforgood.org






4. Razoo

http://razoo.com







Descripción y Servicios
Las OSFL tendrán acceso a una
plataforma de recaudación de fondos
en línea con una micro-página o
perfil de su OSFL. Además, tendrá
herramientas de recaudación de
fondos y talleres de recaudación online.
Enviará recibos de donación que
podrán utilizar para deducciones
financieras por cada donante.
Recibir informes sobre donaciones y
recomendaciones de expertos para
fortalecer su campaña y estrategias
de recaudación.
Crear eventos de recaudación de
fondos y grupos de promotores que
darán a conocer su causa y
promoverán el evento de
recaudación de fondos.
La plataforma envía
automáticamente un recibo
deducible de impuestos a cada
donante.
Promoverá donaciones mediante una
aplicación móvil para iPhone.







Tarifas
Se cobra a las OSFL
una tarifa mensual
que va desde $59.95
hasta $149.95.
Network for Good
cobrará un 3% de
cada transacción
realizada por los
donantes.

Razoo cobrará un
4.9% de cada
transacción
realizada por los
donantes.









Comentarios adicionales
Recibirá acompañamiento para el
desarrollo de su plan de recaudación
de fondos.
La plataforma le permite enviar
informes de actualización sobre su
organización y proyectos.

La plataforma le permite presentar su
organización utilizando videos, fotos y
documentos.
Podrá realizar videos de
agradecimiento personalizados para
sus donantes.
La plataforma organiza los proyectos
de recaudación por categorías de
servicio.
Recaudará fondos utilizando su
página web o Facebook.

Nombre
5. Kickstarter

Dirección electrónica
https://www.kickstarter.com






6. Antrocket

http://www.antrocket.com/en





Descripción y Servicios
Es una plataforma de financiación para
proyectos creativos. Se recomienda
para OSFL que necesiten un capital
semilla para comenzar el proyecto de
autosustentabilidad.
Definirá su proyecto creativo, sus
objetivos de financiamiento y fechas
límites para levantar el capital.
Los proyectos creativos son “todo o
nada”. Es decir, si a la fecha limite no
se recauda la cantidad establecida en
el objetivo de financiación, la OSFL no
recibirá dinero.

Es una plataforma de financiación para
proyectos empresariales totalmente
nativa. Se recomienda para OSFL que
necesiten un capital semilla para
comenzar el proyecto de
autosustentabilidad.
Definirá su proyecto, sus objetivos de
financiamiento y fechas límites para
levantar el capital. La plataforma
permite la utilización de fotos y videos
de los proyectos.





Tarifas
Se cobrará a la
OSFL el 5 % del
total del objetivo de
financiación.
Kickstarter además
cobrará entre un 35% de cada
transacción
realizada por los
donantes.










Se cobrará el 5%
del total recaudado
Antrocket además
cobrará el 4% de
cada transacción
realizada por los
donantes.





Comentarios adicionales
Trabaja por acumulación de
promesas de financiamiento. Si se
alcanza el objetivo de recaudación al
llegar a la fecha límite, entonces se le
facturará la cantidad prometida a
cada inversionista. Si no se logró
alcanzar el objetivo de recaudación,
no se les cobra a los inversionistas.
Se permiten proyectos creativos en
el mundo del arte, cómics, danza,
diseño, moda, cine, comida, juegos,
música, fotografía, publicaciones,
tecnología y teatro.
Se incentiva a las personas a aportar
al financiamiento mediante
recompensas o regalos asociados al
proyecto, de acuerdo a la cantidad de
dinero que aporte.
Los proyectos creativos son “todo o
nada”. Es decir, si a la fecha límite no
se recauda la cantidad establecida en
el objetivo de financiación, la OSFL
no recibirá dinero.
Se incentiva a las personas a aportar
al financiamiento mediante
recompensas o regalos asociados al
proyecto de acuerdo a la cantidad de
dinero que aporte.

Nombre
7. Ideame

Dirección electrónica
http://idea.me/







Descripción y Servicios
Es una plataforma latinoamericana de
financiación para proyectos. Se
recomienda para OSFL que necesiten
un capital semilla para comenzar el
proyecto de autosustentabilidad.
Definirá su proyecto, sus objetivos de
financiamiento y fechas límites para
levantar el capital. La plataforma
permite la utilización de fotos y videos
de los proyectos.
Provee dos opciones de financiación:
“todo o nada”. Esto significa que si no
se llega al objetivo de recaudación, se
devuelve todo el dinero a los donantes.
La segunda opción es “Toda donación
cuenta”, donde aunque se delimita una
meta de recaudación, si no se llega a la
meta, el dinero igual es utilizado por la
organización.



Tarifas
Se cobrará a la
OSFL el 6% del
total recaudado.





Comentarios adicionales
La plataforma le permite enviar
informes de actualización sobre su
organización y proyectos.
Recibirá información de contacto de
cada donante para cultivar su
relación y fortalecerla.
Se desarrollan recompensas que
motivan a las personas a aportar al
financiamiento mediante
recompensas o regalos asociados al
proyecto, de acuerdo a la cantidad de
dinero que aporte.

