2021
CONVOCATORIA A ORGANIZACIONES A PARTICIPAR
EN EL 21K CHALLENGE 2021
Un medio maratón de procuración de fondos para organizaciones, en donde recibirás todas las
herramientas para recaudar fondos durante 21 días, y en el marco de #UnDiaParaDar, y además, podrás
recibir un donativo adicional de $10,000.00 pesos.
En el marco de #UnDiaParaDar llevaremos a cabo el 21kChallenge, invitamos a las organizaciones sin fines de
lucro en México a correr “un medio maratón de procuración de fondos”. Del 9 al 30 de noviembre - 21 días - tú y tu
equipo de promotores avanzarán hacia la meta, recaudando fondos mediante la promoción persona a persona. Te
proporcionamos todo lo que necesitas: la plataforma para promover tu organización, el entrenamiento y coaching,
y todas las porras que necesitas para cruzar la línea final con los fondos que necesitas para impulsar tu misión.
Esta iniciativa es llevada a cabo por FONDEAME, emprendimiento social que nace de la unión de Recaudia y el
equipo de trabajo de Iluminemos de Azul. Nos hemos unido con el objetivo de aprovechar nuestras áreas de
experiencia y fortalezas en beneficio de las organizaciones que deseen participar.
En el presente documento se establecen las condiciones de participación, y presenta las respuestas a las
preguntas frecuentes, por lo que se recomienda leer el documento completo previo a cualquier consulta.
1. OBJETIVO DEL EVENTO
El 21kChallenge es una campaña de procuración de fondos que tiene dos objetivos:
● Promover y fomentar la generosidad en el marco de #UnDiaParaDar invitando a la sociedad a
participar procurando fondos y/o donando apoyando directamente a la causa con la que tenga más
afinidad.
● Brindar una herramienta de procuración de fondos “Persona a Persona” para las organizaciones en
México en el marco de #UnDiaParaDar (#GivingTuesday).
2. ELEGIBILIDAD
Son requisitos para participar, sin importar la causa para y por la que trabajan:
i)
Ser una organización legalmente constituida en México
ii)
Contar con autorización como donataria autorizada
iii)
Estar registrada en el Registro Federal de OSC (tener CLUNI)
iv)
Contar con una cuenta bancaria a su nombre
v)
Contar con la capacidad de formar un equipo de cuando menos 5 procuradores de fondos voluntarios
3. PROCESO DE REGISTRO
Para poder participar deberás de llenar el formulario de registro. Debes tener a la mano el RFC, CLUNI (en caso
de tenerlo) y cuenta bancaria. Una vez llenado el formulario recibirás indicaciones de cómo enviar los siguientes
documentos:
i)
Logotipo en formato JPG o PNG
ii)
Comprobante del depósito en garantía
iii)
Carta firmada de aceptación de los términos y condiciones.
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4. ¡PREMIO!
A manera de incentivo, otorgaremos un donativo adicional de $10,000.00 mxn a la organización que más fondos
recaude, y $5,000.00 pesos a la que quede en segundo lugar, al corte y cierre del #21kChallenge.
5. COSTO
Todas las organizaciones deberán de cubrir un depósito en garantía inicial de $3,000 mxn con la finalidad de que
las organizaciones se comprometan a procurar un mínimo de $15,000 pesos, con lo cual se podrán costear los
gastos operativos, de capacitación y soporte de su participación.
Una vez superado el monto mínimo de procuración, Recaudia retendrá un porcentaje del total recaudado, de
acuerdo a la tabla que se presenta, por concepto de comisiones bancarias, transacciones, costos asociados,
mantenimiento de la plataforma y gastos administrativos.
Monto Recaudado por la
Organización

Retención
Recaudia

$3.000,00

$15.000,00

$3.000,00

$15.001,00

$25.000,00

16,50%

$25.001,00

$50.000,00

16,00%

$50.001,00

$100.000,00

14,50%

$100.001,00

$200.000,00

13,00%

$200.001,00

$350.000,00

11,50%

$350.001,00

$500.000,00

10%

$500.000,00

adelante

9%

Se realizará un corte una vez cerrado el 21kChallenge entre los días 2 y 4 de Diciembre. Los recursos serán
transferidos dentro de los primeros 12 (doce) días hábiles posteriores al 4 de Diciembre, una vez recibida la
documentación necesaria para tal efecto:
-

RFC o Constancia de Situación Fiscal (no mayor a tres meses)
Autorización Vigente como Donataria Autorizada
Carátula de Estado de Cuenta Bancaria (no mayor a tres meses)
Comprobante de Domicilio (no mayor a tres meses)
Acta Constitutiva
Poder del Representante Legal
Identificación del Representante Legal
Contrato de donativo firmado (será proporcionado por Recaudia e Iluminemos de Azul)
Recibo de donativo por el monto que será dispersado a las organizaciones (el monto será
proporcionado por Recaudia e Iluminemos de Azul)

6. DESARROLLO DEL EVENTO Y USO DE LA PLATAFORMA
El Challenge se basa en un modelo de fondeo colectivo “Persona a Persona”. Cualquier persona puede participar
procurando para la organización que desee, y cada Organización forma su equipo.
Cada organización es un “Equipo”, el cual estará conformado por procuradores de fondos (“Corredores” o
“Promotores).
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Para convertirse en corredor, los participantes deberán dar de alta su perfil llenando un formulario en la plataforma,
deberá seleccionar la organización por la que participa y subir dos imágenes (una de perfil y una portada) para
poder generar su “Ficha de Corredor”, misma que ¡podrán compartir para procurar fondos con todos sus contactos!
Será responsabilidad de cada organización buscar integrantes (procuradores o corredores) para sus equipos.
7.

CALENDARIO DEL EVENTO
●
●
●
●
●
●
●

29 de Octubre - Cierre de Convocatoria a Organizaciones*
3, 4, 5, 8 y 9 – Capacitación y talleres Iniciales**
9 de Noviembre - Lanzamiento del 21kChallenge
Del 9 al 29 de Noviembre - Sesiones semanales de acompañamiento y capacitación
30 de Noviembre - #UnDiaParaDar y cierre del 21kChallenge
Del 1 al 16 de Diciembre - Corte y envío de reportes del 21kChallenge
18 de Diciembre - Dispersión de donativos a Organizaciones y envío de bases de datos

* Las Organizaciones podrán inscribirse hasta el 8 de noviembre, sin embargo el proceso de alta será posterior
y no podremos garantizar proporcionarles la capacitación inicial. Conforme se reciban los registros posteriores
al cierre de la convocatoria, se irá confirmando su participación.
** Los horarios de estas sesiones están por definir, serán confirmados previamente.
8. OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Las organizaciones participantes se comprometen a:
1. Promover y difundir el 21kChallenge en la medida de sus posibilidades para que más personas participen,
procuren fondos y donen.
2. Operar su estrategia de reclutamiento de procuradores de fondos y a su vez, proporcionarles las herramientas
para que puedan llevar a cabo su misión de procuración de fondos a favor de tu organización (nosotros te
proporcionaremos guía, orientación y soporte).
9. OFERTA DE CAPACITACIÓN
Todas las organizaciones participantes podrán participar en las sesiones de orientación – sin costo - así como
recibir las guías de procuración de fondos y otros materiales producidos para facilitar su participación en el
Challenge.
Las invitaciones y materiales se enviarán unicamente al email con el que registraron su participación.
10. PROMOCIÓN DEL EVENTO
FONDEAME realizará un esfuerzo de difusión masiva a través de medios de comunicación y redes sociales.
Daremos a conocer la iniciativa e invitaremos a la gente a visitar el sitio web oficial: carreravirtual.org, que contendrá
información sobre el evento y la campaña, las formas de participar y las organizaciones que forman parte de la
iniciativa.
Todos los materiales de difusión oficiales de la campaña serán genéricos, esto significa que tendrán una imagen
neutral. Si cada organización desea elaborar más materiales, pueden hacerlo siempre y cuando contengan el
logotipo oficial del 21kChallenge.
Se entregará un comunicado de prensa para que la organización participante pueda utilizar como referencia o
como comunicado para envío a los medios a su alcance.
Invitaremos a empresas y/o influencers de deportes para que participen activamente durante la campaña invitando
a donar y procurar a favor de las organizaciones.
Así mismo, las organizaciones podrán invitar empresas y personas así como organizar actividades alrededor de la
campaña.
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11. EVENTOS ESPECIALES EL 30 DE NOVIEMBRE (#UnDiaParaDar)
Todas las organizaciones, personas inscritas y donantes recibirán información con actualizaciones y actividades
referentes al 21kChallenge con la finalidad de que conozcan la importancia de su participación. Al finalizar, todos
recibirán una medalla digital de participación como agradecimiento.
12. MÁS INFORMACIÓN
Favor de leer las preguntas frecuentes a continuación. En caso de tenr alguna duda, puedes enviarla a
hola@fondeame.org
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PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS GENERALES
¿Qué beneficios obtienen las organizaciones participantes?
● Uso de la plataforma de procuración de fondos en línea persona a persona en formato de carrera.
● Capacitación en el uso de la plataforma, procuración de fondos y ejecución de la campaña. (ver calendario
de fechas y actividades).
● Acompañamiento, capacitación y apoyo en todo momento para crecer de forma exponencial la campaña
y su procuración de fondos.
● Participar activamente con el movimiento #UnDiaParaDar
¿Cómo funciona el modelo “Persona a Persona” exponencial?
Cada Organización, representa un equipo. De tal manera que, cada equipo está conformado por procuradores de
fondos (corredores) y a manera de ejemplo: Tu Organización forma un equipo de 20 procuradores de fondos, y
cada uno, consigue 5 donantes de un promedio de $300 pesos. El resultado sería: 20 procuradores X 5 donativos
X $300 pesos = $30,000 pesos. Entre más procuradores de fondos, más posibilidades tendrás de exponenciar el
resultado.
¿Cual es la diferencia con otras plataformas de Fondeo Colectivo? Es un modelo “Persona a Persona”, esto
quiere decir que el donante realizará su aportación a favor de tu Organización pero lo hará al recaudador que se
lo haya solicitado. Cada recaudador podrá ver su avance en donativos y estos se verán reflejado en el monto por
equipo (lo que ha procurado la organización).
Además es posible observar en la plataforma el monto total de la campaña, es decir, la suma de los donativos de
todas las Organizaciones como un “gran total”, este último es el que reportamos como cifra oficial del 21kChallenge
#UnDiaParaDar
¿Cómo será la comunicación con las Organizaciones?
Por correo electrónico, chat en el sitio de internet y se formará un Grupo de Whatsapp para quien quiera participar
en dónde estaremos pendientes de cualquier cosa que necesiten las organizaciones.
¿Qué es #UnDíaParaDar?
#UnDiaParaDar es el movimiento mundial que promueve la generosidad. Llamado #GivingTuesday en inglés,
millones de personas, empresas, escuelas y organizaciones ya participan alrededor del mundo en este movimiento
innovador que fomenta y celebra la generosidad. Puedes consultar mayor información aquí
https://undiaparadar.mx/
SOBRE EL DESARROLLO DEL CHALLENGE
¿Cómo participan las personas?
Al registrarse, cualquier persona puede participar de dos maneras específicas:
1) Donando o “inscribiéndose a la medio maratón” (apoyando a la organización que el donante elija de
las participantes)
2) Convirtiéndose en “Procurador de Fondos” en beneficio de la organización participante que elija.
¿Qué tipo de talleres y/o entrenamiento recibiremos las Organizaciones?
Brindaremos varias sesiones de capacitación, desde procuración de fondos, cómo sacarle el mayor provecho a
esta iniciativa, cómo pedir dinero, cómo mantener motivados a sus equipos de procuración de fondos, storytelling
y uso de redes sociales, por mencionar los más relevantes.
¿Tengo que tener una meta de procuración?
Idealmente si, pero no te preocupes por eso, te acompañaremos durante todo el proceso de la campaña.
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¿Puedo organizar actividades paralelas durante la campaña y evento?
¡Por supuesto! esto lo platicaremos en las sesiones de capacitación para que las organizaciones puedan sacar el
máximo provecho de la iniciativa, incluyendo cómo involucrar a influencers o personalidades a favor de las
organizaciones.
SOBRE LOS FONDOS, DONACIONES Y DONANTES
¿Por qué se pide un depósito en garantía?
Para qué las organizaciones que participen sean aquellas que realmente estén comprometidas con la campaña y
con el esfuerzo de procuración de fondos que realizamos entre todos, y poder cubrir los diferentes costos asociados
a la implementación y desarrollo del proyecto.
¿Qué pasa si no cumplo mis objetivos o no supero el monto establecido como deposito en garantía?
Tu depósito de garantía se tomará como aportación para cubrir los costos de capacitación a tu organización,
soporte técnico, mantenimiento de la plataforma y demás gastos generados para sostener el proyecto.
¿Qué tipo de formas de pago acepta la plataforma?
Cualquier tarjeta de crédito o débito bancaria o donativos a través de PayPal.
¿Se aceptan donativos del extranjero?
Si, pero se recomienda hacerlo vía PayPal ya que las plataformas internacionales como VIsa suelen tener
problemas al momento de realizar donativos.
¿Son donativos únicos o recurrentes?
La plataforma aceptará únicamente donativos únicos, es decir, una sola vez. El donante podrá donar cuantas veces
lo desee, pero con esto, y al tu contar con los datos del donante, podrás posteriormente convertirlos en donantes
recurrentes.
¿Qué sucede si un donante quiere depositar en una cuenta bancaria?
Podrá depositarse directamente en la cuenta de la Organización participante y los fondos son para tu Organización.
Al final del evento, haremos un levantamiento de la información para saber el impacto indirecto del esfuerzo que
realizamos en conjunto.
¿Existe alguna restricción sobre el uso de los recursos por parte de las Organizaciones?
Ninguna. El esfuerzo de procuración de fondos lo harán las Organizaciones y por lo tanto, será responsabilidad
de cada una el uso de los recursos. Se solicitarán datos y en su momento un informe de beneficiarios directos de
la campaña con el fin de comunicar el alcance de la campaña e informar a todos los donantes respecto al resultado
e impacto del 21kChallenge #UnDiaParaDar.
¿Qué pasará con las bases de datos de los donantes?
La base con los datos de donantes y procuradores será entregada a cada una de las organizaciones, por lo cual,
cada organización será responsable del uso de los mismos. Dichos datos no contendrán información bancaria,
esta será alojada en el sistema de recaudación de manera segura. Puedes consultar el Aviso de Privacidad aquí.
Cabe mencionar que a todos los donantes, se les enviará un correo de agradecimiento al momento de su donativo
así como al final de la carrera virtual con los principales resultados de la campaña.
¿Qué pasa si un donante necesita recibo fiscal?
En el proceso de donativo, el donante tiene la opción a solicitar el recibo deducible el cual se le envía
automáticamente y es generado por Iluminemos de Azul, A.C., como donataria autorizada en términos de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta y quien será la receptora de los fondos.
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¿Quién será el receptor de los fondos de mis donantes?
Iluminemos de Azul, A.C. será la receptora de los donativos, quien fungirá como figura legal y donataria autorizada.
Al ser una iniciativa nueva y reactiva ante las circunstancias actuales, el Consejo de Administración accedió a
utilizar nuestra organización para los fines de procuración de fondos del proyecto y será responsable de su
administración así como de la información de los donantes y emisora de los recibos deducibles en su caso.
Tambièn será la responsable de realizar la dispersión de los donativos a cada organización, para lo cual se requiere
que la organización beneficiaria emita el recibo de donativo correspondiente.
¿Se firma un contrato?
Si, las organizaciones participantes deberán de firmar una carta de aceptación de las condiciones, y posteriormente
un contrato de donativo simple que se les enviará al cierre y corte para la transferencia de los recursos.
¿Cómo se informará del estatus de los donativos a las organizaciones?
El monto de las transacciones aceptadas se refleja directamente en la plataforma por lo que es 100% transparente.
Se enviará un corte cuando menos semanal con la información de las transacciones aceptadas y realizadas por la
plataforma. En caso de que exista alguna discrepancia entre el monto reportado de las transacciones en la
plataforma por cualquier fallo tecnológico, se tomará el corte que será descargado de la misma plataforma que
refleja las transacciones aceptadas por los medios de pago utilizados.
¿Cuándo se realizará la transferencia de los recursos? Se realizará un corte una vez cerrado el 21kChallenge
entre los días 1 y 4 de Diciembre. Los recursos serán transferidos dentro de los primeros 12 (doce) días hábiles
posteriores al 4 de Diciembre, una vez recibida la documentación necesaria para tal efecto.
ACERCA DE LOS ORGANIZADORES
¿Quienes impulsan y organizan el 21kChallenge #UnDiaParaDar?
FODNEMAE, es una emprendimiento social de Recaudia y el equipo de colaboradores de Iluminemos de Azul, en
el marco de #undiaparadar.
Recaudia es una empresa social con más de 10 años de experiencia potencializando la procuración de fondos a
través del uso de la tecnología para organizaciones como WWF, World Vision, Special Olympics, Change.org,
entre otros.
Iluminemos de Azul es una organización sin fines de lucro fundada en el 2015, donataria autorizada con un equipo
de trabajo con amplia experiencia en marketing digital, es parte de CEMEFI, CONFE, COAMEX, Movimiento 312
y ha sido reconocido por sus campañas con los Premios Corresponsables, Latinoamérica Verde y Caracol de Plata.
Puedes consultar nuestra página de internet y cualquier duda que tengas nos puedes escribirnos.
Juntos, implementamos la Carrera Virtual #AyudaDesdeCasa apoyando a más de 100 organizaciones a recaudar
más de $2,100,000 pesos el pasado mes de Mayo.
¿Por qué Iluminemos de Azul?
Iluminemos de Azul trabaja por y para las personas con autismo en nuestro país. No obstante, uno de los pilares
de nuestro trabajo ha sido la colaboración con diferentes Organizaciones y Causas, así como nuestra preocupación
por la participación social. Nosotros, como muchas Organizaciones estamos realmente preocupados por lo que
será de nuestras comunidades, colectivos y beneficiarios, y de nuestras propias organizaciones derivado de la
pandemia y la crisis del COVID. Los que trabajamos en el tercer sector sabemos de la importancia de nuestro
trabajo en pro de nuestro país. Nosotros creemos que la inclusión construye tejido social, y también nuestra propia
participación. Siempre hemos creído que cualquier persona puede hacer una diferencia, tan solo tiene que
intentarlo. Este proyecto, es nuestra intención de llevar más allá del autismo y la inclusión nuestro trabajo por
nuestro propio país. Contamos con experiencia en diferentes estrategias de procuración de fondos y herramientas
digitales que nos permitirán apoyar a más organizaciones, como lo hemos hecho en varias ocasiones, y
recientemente con la Carrera Virtual #AyudaDesdeCasa y la Caminata Virtual #UnidosPorElAutismo Si tienes
cualquier duda, no dudes en contactarnos.
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