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PROCESO DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE 

PLATAFORMAS DE FONDEO
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Asociación de Plataformas de Fondeo

La Asociación de Plataformas de Fondeo es la organización que agrupa a las principales  plataformas de crowdfunding en México 

con el principal objetivo de promover el modelo y defender sus intereses, estableciendo códigos de prácticas que sean 

adoptados por todas las plataformas y profesionales del crowdfunding en el país.

Miembros
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Con el fin de asegurar la sostenibilidad de la industria de

crowdfunding, es vital el establecimiento de altos

estándares y la adopción de mejores practicas. El proceso

de afiliación a la Asociación de Plataformas de Fondeo, es

una iniciativa para facilitar la realización de este objetivo y

uno de los primeros pasos para ser miembro de la AFICO.

JUSTIFICACIÓN

CONTESTAR SOLICITUD:
El primer paso del proceso de afiliación a la 

AFICO consiste en llenar la Solicitud de 

Afiliación  a través del siguiente enlace:

http://goo.gl/forms/1hWZBqvXFV

Es necesario enviar un correo  a la dirección:  hola@afico.org para solicitar 

la evaluación de la solicitud.

http://goo.gl/forms/1hWZBqvXFV
mailto:hola@afico.org


Áreas Evaluadas en la Solicitud
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FUNCIONALIDAD
Las herramientas de comunicación fáciles de usar son esenciales

para que los fondeadores puedan evaluar mejor los proyectos

individuales, la información sobre los planes del solicitante y los

compromisos de estos últimos. Como plataforma usted controla la

información presentada por el solicitante al ofrecer directrices y

herramientas que permitan a las propuestas comunicarse de

manera clara. Esto ayuda a los fondeadores a tomar decisiones

de financiación mejor informadas.

TRANSPARENCIA
Como plataforma de crowdfunding usted es el actor intermediario

entre solicitantes y fondeadores. Cada uno de estos grupos espera

razonablemente un alto grado de transparencia en relación con: la

entidad que realiza la intermediación; la forma de interactuar con

los operadores de plataformas; y las tarifas de servicio cargadas

directamente por la plataforma.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Como operador de la plataforma de crowdfunding usted tiene la

oportunidad tanto a facilitar las transacciones y brindar seguimiento

a las iniciativas financiadas, con el fin de determinar que se destine

el financiamiento a los compromisos específicos de la propuesta

del solicitante. Es por el bien de la industria de crowdfunding, que

solicitantes y fondeadores experimenten un alto nivel de

compromiso, tanto antes como después dela recaudación de

fondos.

SEGURIDAD

Como el intermediario, usted tiene la oportunidad de facilitar las

transacciones seguras y reducir el riesgo de fraude. Uno de los

mayores intereses de la industria de crowdfunding, es garantizar la

seguridad de las transacciones y reducir el riesgo de fraude. Para

ello, se espera que su plataforma tome medidas para establecer y

hacer cumplir una política de seguridad e implementar medidas

para proteger a los participantes.



Proceso de Afiliación
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Interesado llena la solicitud y el 

coordinador de la AFICO entrega 

resumen al consejo 

administrativo. 

Recepción de la Solicitud
Evaluación de la solicitud por 

parte del consejo 

administrativo de la AFICO

Evaluación

Las plataformas que reciban un resultado 

positivo, serán bienvenidas en la 

asociación como  pre-asociado y

deberán:

• Pagar la cuota anual de asociado  de 

$8000.00MXN

• Firmar el código de ética de la AFICO

Bienvenida

El estado de la plataforma pasará

a asociado una vez que:

• Alcance los requisitos mínimos 

de operación

• Cumpla con proceso de 

acreditación  

• Cubra la cuota de 

recuperación correspondiente 

Cambio de estado a Asociado

01 02 03 04



Requisitos Mínimos de Operación

El primer paso para cambiar al estado de asociado consiste en alcanzar  ciertos 

objetivos operativos  fijados por la AFICO de acuerdo al modelo de crowdfunding de la plataforma 
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MODELO DE DEUDA

Al menos 100 créditos otorgados o un 

total de 1 millón de pesos prestados. 

MODELO DE CAPITAL

Contar al menos con 10 proyectos 

fondeados o 500mil pesos de capital 

total fondeado 

MODELOS DE RECOMPENSAS 

Y DONATIVOS

Contar al menos con 10 proyectos 

fondeados o 500mil pesos de capital 

total fondeado. 
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La plataforma solicitante deberá contestar

el formulario de acreditación en línea

La acreditación se otorga en base a un

proceso de revisión y entrevista sobre la

información presentada a través del

formulario.

Deberá realizar el pago de una cuota de

recuperación fijada por la AFICO para

agendar la visita presencial de un

representante de la AFICO.

Informe y ficha de acreditación

.

Evaluación por el consejo  de 

administración de la AFICO

Nuevo miembro asociado recibe carta de

acreditación y sello de confianza de la

AFICO.

Retroalimentación e implementación de

correcciones para volver a aplicar.

Cuota de recuperación

Formulario del proceso de acreditación

Revisión y entrevista presencial

Veredicto Negativo: 

Veredicto positivo: 

Resumen de la APFC

Introducción
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