
CUADRO COMPARATIVO
OFERTA DE PLATAFORMAS DE RECAUDACIÓN 
DE FONDOS Y CROWDFUNDING

Plataforma de 
crowdfunding de 

donativos 
individuales.

Plataforma de 
recaudación de 

fondos individuales 
para organizaciones 
de la sociedad civil.

Plataforma de 
crowdfunding  y 

donativos 
individuales 
recurrentes.

Comunidad global 
de financiamiento 

colectivo.

Plataforma bilingüe 
de herramientas 

digitales que 
posibilita la 

movilización de 
recursos para 
proyectos de 

impacto social en el 
continente 
americano. 

Plataforma de 
e-commerce

(comercio
electrónico) más 

grande de América 
Latina. 

Donadora cobra el 
6.5% del monto 
recaudado; y los 
procesadores de 

pago el 3.5%.  

Costo 
administrativo.

El uso de la 
plataforma es sólo 

para OSC 
autorizadas para 
recibir donativos 

deducibles del 
impuesto sobre la 

renta (ISR) que 
cuenten con 

proyectos en temas 
de:

1. Salud y Nutrición
2. Educación
3. Comunidad
4. Desarrollo
Comunitario

El cobro de la 
comisión incluye los 
siguientes servicios:

Asesoría 
personalizada (se 

les asigna un asesor 
a todas las 
campañas).

Sesiones de asesoría 
grupales sobre 
crowdfunding y 

buenas prácticas.
Reputación de la 

plataforma, (busca 
darle  formalidad a 

la recaudación).

www.donadora.org www.donaronline.org www.providencia.org.mx www.globalgiving.org www.hipgive.org/es www.mercadolibresolidario.com

Es la plataforma 
más económica en 

América Latina, 
operada por una 

OSC.
Desarrolla 

herramientas 
pensadas por y para 

OSC.

Plataforma exenta 
de comisiones. 

Emite CFDI. 
Permite recibir 

donativos a través 
del sistema de 

pagos CoDi® que 
facilita las 

transacciones de 
pago y cobro a 

través de 
transferencias 

electrónicas, de 
forma rápida, segura 
y eficiente, a través 

de teléfonos 
móviles.

Es una comunidad 
internacional de 

donantes, 
organizaciones y 
corporaciones. 

Promueve la 
recaudación con los 

fondos de 
contrapartida más 

grandes, previa 
capacitación.

Ofrece visibilidad 
internacional. 

Cuenta con fondos 
temáticos, 

donativos de 
corporaciones y 

apoyo para 
respuesta a 

desastres. Ofrece 
herramientas de 

capacitación para 
comunicar 

efectivamente sus 
proyectos y 

construir relaciones 
con donantes.

Capacita a las OSC 
en temas de 

comunicación, redes 
sociales y 

estrategias de 
recaudación para 

que logren hacer su 
campaña de forma 

exitosa.
Cuenta con una 
funcionalidad 

llamada "TIPHIP" 
para dar a los 
donantes la 

oportunidad de 
donar una cantidad 

adicional por 
encima de la 
donación al 

proyecto, para 
ayudar a cubrir los 
gastos operativos 

de HIPGive. Esto es 
totalmente 

voluntario y bien 
recibido por la 
mayoría de los 

donantes.

Ofrece un canal de 
comercialización 
diferenciado en 
Mercado Libre, a 

través de “La Tienda 
Oficial del Cemefi” a 
las organizaciones 
de la sociedad civil 

que venden 
productos con 
causa que se 

registren en el 
Programa Mercado 

Libre Solidario.

Costo 
administrativo.

El uso de la 
plataforma es sólo 

para OSC 
legalmente 

constituídas (no 
personas) que 

hayan 
implementado 

proyectos.
La plataforma está 

en inglés.
Se solicita carta de 

recomendación.
Se requiere contar 

con el permiso para 
transferencias 

internacionales.
Es un requisito 

recaudar más de 5 
mil dólares de más 

de 40 donantes.

Es una herramienta 
de contacto con 

donantes.
Permite a la 

organización decidir 
el monto y plazo de 

su recaudación.
Ofrece diversidad 

de métodos de 
pago.

Cuenta con un panel 
de administración 

para conocer: 
estadísticas sobre 
visitas, medios y 

lugares; y una base 
de datos de 

donativos en tiempo 
real. 

Es una herramienta 
simple e intuitiva. 
Permite recibir y 

procesar donaciones 
únicas o  

recurrentes de 
forma segura, 
agilizando los 
procesos de 

recaudación de 
fondos individuales. 

Simplifica y 
automatiza el 

proceso de 
recaudación de 

fondos a través de 
una plataforma 

integral.
Brinda los tres 

primeros meses sin 
costo. 

Ofrece capacitación 
complementaria a 

través de 
webinarios.

Cuenta con soporte 
técnico 

personalizado.

Realiza campañas a 
las que suman a 
otros donantes.

Promueve la 
creación de alianzas 
y ofrece vinculación 

con las Juntas de 
Asistencia del DF y 

del Estado de 
México.

Ofrece capacitación 
a través de cursos y 

talleres para 
fortalecer y 

multiplicar el 
impacto. 

Cuenta con acceso a 
la plataforma para:
descargar bases de 

datos generadas por 
la OSC y emitir CFDI 
por cada donativo.

Nota: en apoyo a las 
OSC durante 2021 y 
2022 la Fundación 

absorberá las 
comisiones 
bancarias 

entregando el 100% 
del monto 
recaudado.

Es la plataforma con 
mayor alcance alrededor 

del mundo.
Organiza campañas de 

recaudación con fondos 
de contraprtida de hasta 

1 millón de dólares. 
Cuenta con una red de 

aliados corporativos con 
más de 200 

corporaciones globales 
que participan en sus 

programas.
Ofrece capacitación 

continua sobre 
crowdfunding y otros 
temas relevantes para 

sus miembros.
Incluye herramientas 

para comunicar 
proyectos de forma 
efectiva y construir 

relaciones sólidas con 
los donantes.

Cuenta con un programa 
de respuesta a 

desastres. 
Ofrece una evaluación a 
las organizaciones con 
las que colabora, por lo 

que ser parte de su 
comunidad da mayor 

credibilidad.
Cuenta con dos fondos 
temáticos: 1) impulso al 

trabajo de 
organizaciones 

comunitarias con niñas, y
 2) en torno a la acción 

climática.

Ofrece estrategias 
innovadoras de 
crowdfunding, 

campañas digitales 
permanentes, Peer to 
Peer Giving y Círculos 

de Dar, para que las 
personas y las 
organizaciones 
encuentren las 

mejores soluciones 
para crear comunidad 
y generar un impacto 

positivo en sus 
comunidades.

Instala capacidades 
en las organizaciones.
Facilita la creación de 

proyectos.
Permite leer y 

compartir historias 
sobre la filantropía.

Cuenta con incentivos 
para motivar a una 

mayor recaudación a 
través de fondos de 

contrapartida y 
diferentes dinámicas.
Las organizaciones 
reciben  el dinero 

recaudado, 
independientemente 
de si llegaron o no a 

su meta. 

Es la plataforma de 
comercio 

electrónico más 
grande de América.
Ofrece herramientas 

tecnológcias para 
democratizar el 
comercio y los 

servicios financieros 
de las OSC.

Busca diversificar la 
recaudación de 

fondos de las OSC a 
través del Programa 

Mercado Libre 
Solidario mediante 

el impulso a sus 
proyectos 

productivos.

Empresa EmpresaOSC OSC OSC OSC

No tiene costo 
durante los tres 

primeros meses, se  
cobra únicamente el 

porcentaje 
correspondiente al 

procesador de pago.
Este beneficio se 
mantiene si las 

donaciones 
recibidas se 

encuentran por 
debajo de los 

$1,000,00 MXN (mil 
pesos 00/100 MXN). 

Una vez que la 
organización supera 

ese monto de 
recaudación, se le 
descuenta el 2.7% 
de cada donación 

recibida.

No tiene costo, se  
cobra únicamente el 

porcentaje 
correspondiente al 

procesador de pago.

No tiene costo. Sin 
embargo, a las 

organizaciones que 
se encuentran fuera 

de los Estados 
Unidos de 

Norteamérica y del 
Reino Unido se les 
cobra el 10%: 7% 

para GlobalGiving y 
3% para los 

procesadores de 
pago.

No tiene costo, se  
cobra únicamente el 

porcentaje 
correspondiente al 

procesador de pago 
(3.5% 

aproximadamente).

No tiene costo para 
las OSC que se 

inscriben a través 
del programa: 
Mercado Libre 
Solidario, de 

Mercado Libre. Se 
cobra únicamente el 

porcentaje 
correspondiente al 

procesador de pago.

Con el objetivo de contribuir con las causas y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil mediante la recaudación en línea de fondos 
individuales, el Cemefi elaboró un cuadro comparativo con la oferta de algunas de las plataformas de recaudación y crowdfunding existentes. 
La información presentada fue extraída de los sitios oficiales de las plataformas y validada por los responsables de las mismas. 
Con esta información se busca colaborar con las organizaciones de la sociedad civil para crear una comunidad de donantes, o bien, para 
fortalecer a los donantes con los que cuenta. Esperamos que les sea de utilidad.


