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PROBLEMA +

En México hay más de 42 mil Organizaciones Sin Fines de Lucro
(OSFL), dentro de las cuales hay  6 mil  que cuentan con CLUNI y
certificación como Donatarias Autorizadas (SAT).

El ecosistema filantrópico mexicano es grande, confuso, disperso y sin
sistemas homologados de medición de impacto.

Las OSFL en nuestro país llevan a cabo todos los días acciones de gran
valor, sin embargo se enfrentan a un entorno de procuración de
fondos competido y de pocos apoyos gubernamentales.

A donadores y patrocinadores potenciales les resulta difícil discriminar
entre tantas organizaciones para apoyar.



Creamos una plataforma de Organizaciones Sin Fines de Lucro
(OSFL) para darles visibilidad y potenciar la procuración de donativos
en beneficio de las causas.

Creamos la base datos más robusta con datos oficiales de las OSFL
en México.

Canalizamos patrocinios de Corporativos y Fundaciones a causas
presentes en nuestra plataforma para beneficio de la capacitación y
desarrollo institucional de las organizaciones.
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IDEA DE NEGOCIO +



Sistema de calificación y clasificación de OSFL.

Herramienta de autoevaluación para las OSFL.

Plataforma digital  www.sumando.mx

Alianzas para la capacitación y el fortalecimiento institucional del sector.

Campañas  de difusión de las OSFL.

Campañas de donativos en especie por tema o grupo objetivo.
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PROPUESTA DE VALOR +

NIÑOS/

NIÑAS
MUJERES ADULTOS

MAYORES
MEDIO 

AMBIENTE

NO ACEPTAMOS,  APORTACIONES DE LAS OSFL CON EL FIN DE QUE NUESTRA EVALUACIÓN SE MANTENGAN OBJETIVA
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NUESTRO MERCADO +

CORPORATIVOS Y FUNDACIONES
EMPRESARIALES 

Comprometidas con la
comunidad

OSFL CON CLUNI 
DONATARIAS AUTORIZADAS 

6MIL

Interesadas en ser clasificadas y
calificadas

DONADORES INDIVIDUALES 

Búsqueda inteligente de causas

Nombre 

Causa
Calificación

Transparencia y rendición de cuentas 

Acciones y programas 

Buen gobierno 

Permanencia 
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GENERACIÓN DE INGRESOS +

Aplicamos nuestra metodología de evaluación a las OSFL que
actualmente apoyan los Corporativos y sus Fundaciones. 

Impulsando la transparencia y fortalecimiento institucional.

Canalizamos  patrocinios a Niños/Niñas Adultos Mayores Mujeres: 

Campañas publicitarias en medios tradicionales y digitales.

Crecimiento, mantenimiento y mejoras continuas a la base de
datos y plataforma.

Capacitación a las OSFL.

CONSULTORIA 

Corporativos
Fundaciones
Empresariales PATROCINIO 



ALIADOS ESTRATÉGICOS +

www.smartsponsorship.mx
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SMART
Sponsorship Evolution

www.mentalia.mxwww.njambre.org

http://www.smartsponsorship.mx/
https://www.mentalia.mx/
https://www.njambre.org/
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MARITZA TÉLLEZ GIRÓN
SOCIA FUNDADORA + PATROCINIOS Y ANÁLISIS DE DATOS

ERIKA CONTRERAS
SOCIA FUNDADORA + INTELIGENCIA DE DATOS

ARIADNA SANTOS
ANÁLISIS DE DATOS

JOSUÉ TORRES
RELACIÓN CON INSTITUCIONES + GESTIÓN DE REDES SOCIALES

KATA VALAST
WEBMASTER

NUESTRO EQUIPO +



www.sumando.mx
@Sumando_Hacemos_Masinfo@sumando.mx


