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Introducción
¡Saludos! Has recibido este folleto porque has 
mostrado interés en comenzar un capítulo de 
Awesome Foundation, o porque tienes curiosi-
dad por aprender cómo hacemos lo que hac-
emos. 

Estamos encantados con la posibilidad de 
tenerte a bordo. Desde nuestros comienzos en 
2009, los capítulos del Awesome Foundation 
han otorgado más de $2.5 millones y nuestra 
comunidad ha crecido hasta contar con más de 
80 capítulos alrededor del mundo. A medida 
que miramos hacia el futuro, buscamos activa-
mente nuevos capítulos y nuevas oportunidades 
para lograr que ocurran cosas impresionantes.  

Sostienes en tu mano (o plasmado en tu pantal-
la) el conocimiento colectivo de muchos años 
de otorgar donativos y apoyar lo impresionante 
en general. Sin embargo, mientras te animamos 
a que revises este documento, siempre debes 

recordar que la base del Awesome Foundation 
es totalmente voluntaria y no tiene un cuerpo 
central que presida. ¡Eso significa que tienes 
mucha flexibilidad!     

De hecho, encontrarás que Awesome Founda-
tion es muy distinto a la mayoría de las orga-
nizaciones tradicionales que ofrecen fondos 
donados. ¡No esperes una montaña de papel-
ería o trámites burocráticos! Muchos capítu-
los se componen simplemente de unas pocas 
personas que reunen dinero para animar a otra 
persona a lograr una gran idea. Sin problemas 
ni complicaciones. Mucha confianza y mucho 
amor.  

Esperamos que este documento te sea de utili-
dad. Si tienes algún comentario sobre el mismo, 
no dudes en comunicarte con el equipo de nue-
vos capítulos en join@awesomefoundation.org.

¿Qué es Awesome Foundation?
Misión
Promover el interés por lo impresionante en el 
universo, $1,000 a la vez.

En práctica
Somos una red global y distribuida de indi-
viduos experimentando con estructuras simples 
y ligeras de financiamiento que promuevan la 
creación de la sorpresa y el deleite.

Como organización
Cada capítulo en la comunidad Awesome 
Foundation opera de manera totalmente inde-
pendiente: no hay una organización actual “a 
cargo” de Awesome Foundation. ¡En realidad 
no somos una fundación en lo absoluto!

¿Cómo funciona?
En su base, Awesome Foundation es muy 
sencillo. Un capítulo de Awesome Foundation 
consiste en un grupo de diez o más “micro 
administradores” que toman todas las decisio-

nes y son responsables por guiar al capítulo. 
Cuando se unen, los administradores hacen dos 
compromisos esenciales:   
1. Contribuir fondos, generalmente cada 
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mes, para formar una sola beca de $1,000 
que sirve para adelantar los intereses de lo 
impresionante en el universo (toma nota, 
todas las cantidades en este documento 
están basadas en base a $1,000, pero las 
denominaciones y moneda dependen de la 
localización del capítulo).

2. Participar totalmente en el proceso mensual 
de selección del beneficiario de la beca del 
capítulo.  

Los beneficiarios potenciales someten sus 
impresionantes ideas por medio de un formu-
lario de solicitud por awesomefoundation.org. 

Estas solicitudes son revisadas por los admi-
nistradores. Los administradores determinan 
qué proyecto van a subsidiar y los $1,000 son 
distribuidos en conformidad.  

Los capítulos se establecen geográficamente 
aunque los solicitantes pueden solicitar desde 
cualquier parte del mundo. Aunque especificar 
un capítulo no es necesario (todos los capítu-
los pueden revisar las solicitudes recibidas en 
“cualquier” grupo), muchos capítulos principal-
mente proveen fondos para proyectos someti-
dos localmente. 

¿Cómo puedo comenzar un capítulo?
Si estás leyendo esto, es muy probable que ya lo 
hayas hecho, pero en caso contrario, tu primer 
paso debe ser enviar un correo electrónico a 
e-mail join@awesomefoundation.org. Un vol-
untario de un capítulo existente responderá a 
tu solicitud y te ayudará a responder cualquier 
pregunta que puedas tener después de leer este 
documento. 

Después de esto, comenzar un capítulo es muy 
facil: reune a diez administradores compro-
metidos a participar y ya estás listo para arran-
car. Pero por favor, ¡sigue leyendo!  

¿Dónde encuentro administradores?
Muchas personas que están comenzando un 
capítulo reúnen a unos pocos amigos para 
formar una base inicial de administradores y 
emitir un llamado a otros para llenar las plazas 
que queden vacantes.  

Algunos consejos: lo más poderoso del Awe-
some Foundation es que crea un punto de 
reunión para muchas comunidades locales que 
de otra manera no estarían conectadas. Cada 
administrador también desempeña un papel en 
promover el capítulo y el tipo de solicitudes que 
un capítulo recibe dependerá, aunque sea en 
parte, a la composición del grupo.  

La comunidad global de lo impresionante 
también puede ayudar a agregar nuevos admin-
istradores a un nuevo capítulo. Entre los capítu-
los existentes, es posible que alguien conozca a 
una persona que sería perfecta para el capítulo 
que deseas formar. 

Muchas personas que comienzan capítulos 
descubren que existen más personas interesa-
das en servir como administradores que plazas 
disponibles para administradores y consideran 
la posibilidad de aumentar el número de plazas 
conforme a esto. Es una buena solución, sin 
embargo recuerda que mantener el número de 
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administradores a un nivel más bajo facilita el 
desarrollo de una comunidad más unida y la 
habilidad de lograr consenso acerca de la de-
cisión de subsidiar algún proyecto cada mes.   
 
Si se te hace difícil encontrar administradores, 
aquí te incluimos algunas ideas que han ayu-
dado a otros capítulos en el pasado:   

Puede tomar tiempo – Aunque algunos capí-
tulos se organizan rápidamente, otros se han 
tardado de seis meses hasta un año para reunir 
a todos los administradores. ¡No te des por ven-
cido! Tómate el tiempo de encontrar a las per-
sonas correctas – con un grupo tan pequeño, 
tener una dinámica divertida de personas que 
genuinamente disfrutan de su mutua compañía 
es una parte esencial de un capítulo exitoso. 
También encontrarás que muchas de las perso-
nas que Inicialmente dijeron que no, regresarán 
una vez que el capítulo se establezca.  
 
Amigos naturales – Existen ciertas organizacio-
nes y grupos que son aliados naturales para los 
capítulos de Awesome Foundation. Los mak-
erspaces y hackerspaces tienden a ser comuni-
dades que responden muy bien y les entusiasma 
colaborar en la iniciación de un capítulo. Otros 
lugares que han resultado exitosos para los 
capítulos en busca de buenos candidatos para 
administradores incluyen:

 − Gobiernos locales de la ciudad o pueblo
 − Periodistas y periódicos locales
 − Cámaras de Comercio
 − Bibliotecas
 − Organizaciones de servicio comunitario
 − Colegios y universidades
 − Empresarios locales y los CEO de empresas 

nuevas

Socialización en persona – ¡Comienza a sociali-
zar! Muchos capítulos han reportado más éxi-
tos utilizando reuniones personales, cara a cara, 
para reclutar administradores que solicitando 
personas por los medios sociales. Además, es 
una forma divertida de conocer gente nueva en 
tu comunidad local – que pudieran ser solici-
tantes una vez que des comienzo a tu capítulo.  

Administradores invitados – Los administrador-
es invitados pueden ser una gran forma para 
extenderse hacia otras partes de tu comunidad 
y para lograr la participación de personas que 
de otra manera quizás no tengan tiempo. Algu-
nos capítulos tienen un administrador invitado 
en cada reunión y otros solo de vez en cuando.  

Ajustando el compromiso – Una cantidad de 
capítulos han ajustado el compromiso del ad-
ministrador para hacerlo más accesible a perso-
nas que quizás no puedan cumplir con el com-
promiso financiero o de tiempo. Esto incluye a 
administradores “invitados” así como plazas de 
administradores “compartidas” en las que dos 
miembros alternan los meses o comparten el 
compromiso financiero de otra manera.  

Preparando una lista y realizando un evento – 
En occasiones ayuda organizarse. El capítulo de 
Seattle comenzó creando una lista de unas 40+ 
organizaciones e Individuos cuya participación 
el fundador deseaba. Luego publicó un blog en 
su sitio web animando a las personas a comuni-
carse con él si deseaban más información. Esto 
eventualmente dio lugar a una invitación a una 
sesión comunitaria informativa para las perso-
nas que deseaban participar.

¿Cómo se manejan los capítulos?
Si has seleccionado un grupo de administrador- es bien conectados, muchos estarán extrema-
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damente ocupados con frecuencia. Para solu-
cionar este reto, muchos capítulos establecen 
posiciones para ayudar a aliviar la carga logísti-
ca del capítulo. Los poderes y responsabilidades 
de estas posiciones varían según el capítulo. 
Una de las más comunes es la de Decano. 
 
El Decano puede cumplir una variedad de fun-
ciones: punto de contacto para el público, coor-
dinador de reuniones, organizador de eventos, 
y hasta control de las solicitudes. La función 
del Decano varía por capítulo pero muchos 
capítulos permiten que el Decano contribuya su 
tiempo en lugar de su dinero. 
 
No existen reglas globales acerca del período de 
servicio del Decano. Algunos capítulos optan 
por tener un Decano rotativo de manera que 
todos puedan tener la experiencia por lo menos 
una vez. Algunos Decanos sirven términos 
sin límites de acuerdo a los deseos del grupo y 
algunos tienen un término establecido. 

Algunos capítulos también han incorporado 
otras posiciones como lo son:

 − Decano Auxiliar: coordina datos de logísti-
ca como sitios de reunión y asistencia de los 
administradores

 − Tesorero: recoge y distribuye los fondos
 − Organizador de eventos: coordina eventos 

adicionales a las reuniones
 − Ninja de mercadeo y medios sociales: envía 

tweets sobre temas, prepara comunicados 
de prensa, envío masivo de mensajes por 
correo electrónico, etc.

 − Pasante: ayuda con cualquiera de las tareas 
anteriores, frecuentemente para crédito aca-
démico

A continuación encontrará algunos ejemplos de 
modelos, y otras posiciones, que otros capítulos 
alrededor del mundo están usando:

Modelo de Decano – Un administrador actúa 
como Decano, coordina las reuniones y en 
ocasiones selecciona una lista de 4-5 solicitan-
tes para debatir durante la reunión mensual. 
Existen diez administradores adicionales que 
contribuyen dinero. El Decano no contribuye 
monetariamente. 

Modelo de Decano y Decano Auxiliar – Dos 
administradores (uno que paga y otro que no 
paga) manejan la administración. Existen en-
tonces ocho administradores adicionales para 
conceder las becas y un administrador invitado 
de la comunidad en cada reunión. Washington, 
D.C., opera con este modelo.

Modelo Equipo Impresionante Awesome – Tres 
administradores (uno que paga, dos que no 
pagan) comprenden el comité directivo (Task 
Force Awesome), con nueve administradores 
principales y una posición para administra-
dor invitado rotativo. Kingston opera con este 
modelo.

Modelo Equipo de Decanos – Cuatro individuos 
(ninguno paga) actúan como un equipo de 
Decanos. Ninguna persona toma toda la re-
sponsabilidad. Las responsabilidades (como 
medios sociales, planificación del calendario 
de reuniones, y otra coordinación) se dividen. 
Halifax opera con este modelo.

Modelo de Decano y pasante – Un Decano (que 
paga) y un pasante (o grupo de pasantes). E 
Decano maneja los aspectos administrativos y 
financieros y los pasantes ayudan con la pro-
moción. Los pasantes pueden conseguirse por 
medio de la universidad local y pueden recibir 
crédito académico. Una alternativa es coordinar 
con una clase de mercadeo en una universidad 
que necesite un proyecto. Atlanta y London 
(Ontario) operan con este modelo y Edmonton 
ha trabajado con una clase de mercadeo de una 
universidad local.
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Modelo de Compromiso Estructurado – Los ad-
ministradores (más de diez) revisan un calen-
dario de reuniones disponibles con un año de 

anticipación y se comprometen a cumplir con 
al menos tres reuniones.  

¿Cómo se establece técnicamente mi nuevo capítulo? 

¿Ya tienes a tu grupo reunido y están listos para 
comenzar? ¡Felicidades! Déjanos saber las bue-
nas noticias enviándonos un correo electrónico 
a join@awesomefoundation.org. Un voluntario 
conectará a tu capítulo con el sitio web.  

Sistema de Website y Becas – El sitio web de 
Awesome Foundation (awesomefoundation.org) 
tiene un sistema secundario privado para el uso 
de los capítulos, el cual consiste en un sistema 
de administración de aplicaciones y herramien-
tas para invitar a los administradores y para 
personalizar la página del capítulo. El sistema 
de administración de la aplicación permite que 
los administradores puedan ver y votar con fa-
cilidad por las solicitudes recibidas a través del 
sitio web. Los Decanos también pueden publi-
car fácilmente un proyecto ganador a la página 
del capítulo (¡y a nuestra página principal!). La 
página del capítulo muestra todos los proyectos 
financiados, las fotos y los nombres de los ad-
ministradores, información de contacto básica 
para el capítulo, y un enlace para solicitar una 
beca.

El sitio de la web puede restringirse para el 
uso en otros idiomas. Los detalles están dis-
ponibles en Awesome Foundation wiki, en 
wiki.awesomestudies.org. Tú también puedes 
contribuir al desarrollo de la plataforma del 
sitio web en github.com/awesomefoundation/
awesomebits, y unirte a la discusión sobre 
cómo mejorar el sitio web en groups.google.
com/forum/#!forum/awesome-web.

Correo electrónico de Awesome Foundation – 
Puedes obtener una dirección de correo elec-

trónico oficial @awesomefoundation.org para 
tu capítulo si estás interesado. Comunicarte con 
join@awesomefoundation.org.

Lista de discusión electrónica Global – Todos los 
capítulos están conectados por una lista de dis-
cusión comunitaria. Muchos capítulos tienen 
por lo menos a su Decano suscrito a la lista de 
manera que el capítulo pueda mantenerse en 
contacto con una comunidad más amplia. Sin 
embargo, cualquier administrador en el mundo 
es Invitado a subscribirse y contribuir. Puedes 
unirte en groups.google.com/forum/#!forum/
awesome-foundation.

Grupo de Facebook de Administradores y Deca-
nos – Aunque tenemos una página de Face-
book pública para dejarle saber al mundo lo 
que hacen los diversos capítulos del Awesome 
Foundation, también tenemos un grupo priva-
do para que administradores y Decanos com-
partan cosas que han estado subsidiando y para 
comunicarse unos con otros. Puedes solicitar 
acceso al mismo en facebook.com/groups/awe-
somefound.

Wiki – Para un almacén compartido de infor-
mación operacional y recursos para los capí-
tulos de Awesome Foundation, visita wiki, en 
wiki.awesomestudies.org.

Logos y activos visuales – Muchos capítulos 
imprimen calcomanías o afiches para promo-
cionarse a sí mismos. Hemos bajado un grupo 
de estos recursos al wiki. Siéntete en libertad 
de utilizarlos y cambiarlos de cualquier manera 
que desees.  
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(Algo que seguro estarás preguntándote es 
quién mantiene toda esta infrestructura, si 
realmente nadie está a cargo. La respuesta es 
una red informal de voluntarios de capítulos 
alrededor del mundo. Esta comunidad también 
ha desarrollado una organización sin fines de 
lucro registrada bajo el nombre Institute on 
Higher Awesome Studies (IHAS – Instituto de 
Estudios Superiores en lo Impresionante), para 

que sirva de vehículo a los proyectos que son 
difíciles de manejar a nivel de capítulos. Por 
ejemplo, actúa como entidad legal organizando 
“encuentros” que reúnen a administradores de 
todo el mundo para hablar de las prácticas y 
el crecimiento del Awesome Foundation. No 
existe una relación formal, sin embargo, entre 
IHAS y los capítulos, y éstos no rinden cuentas 
a IHAS en ninguna forma.)

¿Cómo consigo que las personas soliciten?
Una vez que tengas a tus administradores y 
todo esté listo, necesitarás despertar conciencia 
para que las personas impresionantes se enteren 
de este nuevo recurso fabuloso en su comuni-
dad. Esto es un reto continuo pero lanzar con 
un estruendo puede ayudarte a tener un gran 
comienzo. 

Verbalmente – Si has seleccionado a tus admi-
nistradores estratégicamente, tu capítulo ya es-
tará bien conectado a comunidades que estarán 
interesadas en las oportunidades para becas. 
Pídele a tus administradores que divulguen la 
información de boca en boca. Los capítulos 
más exitosos son aquellos donde los miembros 
ayudan a construir puentes con grupos que 
consistentemente pueden proveer ideas frescas 
al grupo. Busca en hackerspaces, galerías de 
arte, instituciones educativas y organizaciones 
comunitarias que son lugares prometedores 
para correr la voz.

Noticias y blogs – Las televisoras, periódicos, 
revistas y blogs locales suelen entusiasmarse 
con el lanzamiento de un capítulo del Awesome 
Foundation capítulo. Acércate a ellos y déjales 

saber que están abiertos para solicitudes. Busca 
la posibilidad de que una columna del periódi-
co local o programa de radio esté interesado en 
hacer un reportaje especial con los ganadores 
mensuales como parte de un segmento regular. 

Proclamación de la Ciudad – Unos pocos 
capítulos (e.g., Pittsburgh, Austin, y Portland) 
han conseguido que sus ciudades declaren un 
“Día Impresionante” (Awesome Day) oficial en 
honor al lanzamiento del capítulo. Esto ha sido 
una gran forma de correr la noticia y también 
de lograr que el gobierno local oriente proyec-
tos hacia el capítulo.

Maravilla global – Con capítulos alrededor del 
mundo, la comunidad global del Awesome 
Foundation puede ser de gran ayuda para cor-
rer la voz sobre tu nuevo capítulo. La forma 
más fácil de lograrlo es uniéndote a la lista 
de discusión global por correo electrónico y 
enviar un anuncio pidiendo que les ayuden a 
promoverlo cuando hayas lanzado tu capítulo. 
Encontrarás que tus compañeros de capítulos 
estarán más que dispuestos a prestar su ayuda.
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¿Y si las solicitudes no son tan impresionantes? 

Muchos capítulos eventualmente se enfrentarán 
a un período en que los solicitantes de becas no 
son tan interesantes como lo hubieran deseado. 
Sobreponerse a esto puede ser un reto pero ex-
isten muchas estrategias para ayudarte a conse-
guir más solicitudes impresionantes.   

Sé el anfitrión de un evento – Algunos capítulos 
celebran eventos adicionales a sus reuniones 
para la entrega de las becas. Estos eventos pu-
eden incluir cualquier cosa desde una hora de 
coctel a cualquier cosa impresionante que se te 
pueda occurrir.  

Ciclo temático de becas – Algunos capítulos 
han promocionado ciclos de becas con temas 
específicos durante los cuales solo considerarán 
solicitudes que se relacionen a un tema especí-
fico. Entre algunos ejemplos podemos señalar 
meses enfocados en otorgar becas a adolescen-
tes o meses enfocados en ciclismo.  

Apoyo a los que no ganaron – El encontrar 
formas de ayudar y apoyar a los solicitantes que 
no fueron seleccionados al ganar otro impre-

sionante proyecto puede ayudar a desarrollar 
futuros proyectos impresionantes. 

Colaborar con otros eventos comunitarios – De 
la misma forma en que socializar puede ser una 
forma excelente de reclutar administradores, 
también puede ser una excelente forma de en-
contrar a solicitantes nuevos. Busca eventos que 
puedan atraer a personas que están desarrol-
lando el tipo de proyecto impresionante que de-
seas subsidiar, y lleva hojas sueltas, calcomanías 
o tarjetas de presentación para correr la voz. 

Como regla general, las cosas impresionantes 
que subsidias son las cosas impresionantes 
que obtienes. Hemos encontrado una y otra 
vez que la beca que un capítulo del Awesome 
Foundation otorga en un mes moldeará el 
tipo y número de solicitantes que recibe en el 
próximo. Otorgar una beca a un proyecto de 
arte da lugar a más propuestas para proyectos 
de arte. Un capítulo que subsidie un proyecto 
que es ampliamente compartido y discutido en 
el próximo mes, resultará en más solicitudes en 
el mes siguiente.

¿Qué ocurre si el becado no tiene éxito?
Una de las cosas únicas de las becas Awesome 
Foundation es que se otorgan sin “ataduras” – 
pero eso también significa que ocasionalmente 
las cosas no salen como uno las desearía. Eso 
no importa – los capítulos no están esperando 
una tasa de éxitos de 100%. Aún así, demasia-
dos proyectos sin éxito pueden dar lugar a una 
moral baja. Los capítulos generalmente buscan 
ciertas características que aumentan las opor-
tunidades de éxito:
1. La posibilidad de que el proyecto se com-

plete en un corto período de tiempo

2. La habilidad percibida de que el solicitante 
realizará el proyecto

3. La habilidad de que la beca haga una dife-
rencia en la posibilidad de completar del 
proyecto

Como principio, los capítulos evitan pedirle a 
los becados que sometan informes o presenten 
recibos u otras pruebas de la forma en que la 
beca es utilizada – ¡confiar y que confíen en 
uno suele dar resultados bastante impresion-
antes!
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¿Cómo funcionan las reuniones?
Determinar la forma en que quieres conducir 
tus reuniones es un importante primer paso 
para dar comienzo a tu capítulo. Ayuda si 
identificas una estructura (flexible) para la 
discusión y selección de becas. ¡El debate con 
frecuencia produce cambios en los corazones y 
las mentes!  
 
Trata de designar a un facilitador para la 
reunión. Si un administrador parece estar 
frustrado con la rapidez, tono o método de las 
deliberaciones y tiene una idea que pudiera 
remediar eso, intenta lograr que esta persona 
dirija las deliberaciones. Pedirle a alguien al 
comienzo de una reunión que presida sobre ella 
es una buena forma de mantener a los miem-
bros involucrados dándoles la oportunidad de 
dirigir el programa. 

Estos son algunos modelos de reuniones:

Reunirse y deliberar – Los administradores se 
reúnen y revisan todas las solicitudes sometidas 
y llegan a una decisión después de un debate. El 
ganador es informado posteriormente. 

Finalistas preseleccionados – Antes de la re-
unión, el Decano le pide a los administradores 
que seleccionen sus solicitudes preferidas para 
ese mes. En la reunión, los administradores 
revisan todas las solicitudes finalistas y llegan a 
una decisión después de un debate. El ganador 
es notificado después. 

Hora social – Las votaciones se hacen electróni-
camente. Mensualmente se organiza una “hora 
social” en el mismo lugar cada mes y se invita a 
todos los solicitantes a que asistan. El ganador 
es anunciado. Algunos capítulos también man-
tienen la emoción al patrocinar otras reuniones 
sociales.   

Eventos periódicos – Algunos capítulos patroci-
nan fiestas donde pueden celebrar una variedad 
de cosas impresionantes. En ocasiones, estos 
eventos se enfocan en becados anteriores, otras 
veces son solo una oportunidad para celebrar 
todas las cosas impresionantes que tu comuni-
dad ofrece. 

Horas impresionantes – Unos pocos capítulos 
celebran “horas impresionantes” Informales 
a las que asisten posibles solicitantes, amigos 
de la comunidad del Awesome Foundation 
y pasados ganadores. Estas reuniones son 
muy informales y fáciles de organizar – solo 
necesitas encontrar un lugar (bares o maker-
spaces funcionan bien), asegurarte de que unos 
cuantos administradores asistan y enviar las 
invitaciones. Aunque sencillas, estas son opor-
tunidades estupendas para que los solicitantes 
potenciales conozcan más sobre el Awesome 
Foundation y para recibir comentarios sobre 
posibles solicitantes.

¿Con cuánta frecuencia entregan becas los capítulos?
Generalmente, los capítulos otorgan becas 
una vez al mes – aunque algunos capítulos en 
comunidades muy pequeñas ofrecen las becas 
con menos frecuencia. Lo más importante es 
mantener un ritmo constante de manera que 

los solicitantes sepan con alguna certeza cuán-
do pueden esperar una respuesta y de que el 
capítulo aún está activo. 

Algunos capítulos optan por no entregar becas 
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si no hay solicitudes de suficiente interés, pero 
esto puede llevar a un espiral descendente. Ot-
tawa, por ejemplo, firmemente cree que porque 
el capítulo dice que entrega $1,000 cada mes, 

harán esto a toda costa – y si no se escoge un 
proyecto, el capítulo se entregará a sí mismo 
estos fondos para patrocinar una gran fiesta. En 
más de cuatro años, esto nunca ha occurrido.

¿Qué ocurre con capítulos en lugares donde no se utiliza 
el dólar?
Aunque la mayoría de los capítulos del Awe-
some Foundation se encuentran ubicados en 
los Estados Unidos y Canadá, lo impresionante 
realmente sucede en todas partes. Al momento 
de escribir esto, existían capítulos activos en 
más de 15 países, incluyendo Brasil, Francia, 
Israel, Kenya y Rusia. Estos capítulos otorgan 
becas en su moneda local en lugar de dólares.   

Determinar la cantidad correcta para la beca 
es una pregunta importante que debe consid-
erarse. La cantidad debe ser lo suficientemente 
grande como para permitir la ejecución de un 
proyecto en el contexto local pero lo suficiente-
mente pequeña como para que personas regu-

lares puedan contribuir como administradores. 
Recuerda que si eres el primer capítulo co-
menzando en un país, también estás sentando 
el precedente para todos los futuros capítulos 
que nazcan allí. 

A modo de ejemplos, el capítulo de Liverpool 
otorga £1,000 (aproximadamente $1,250), el 
capítulos de París y Amsterdam otorgan €1,000 
(aproximadamente $1,075), el capítulo de 
Rio de Janeiro entrega R$2,000 (aproximada-
mente $640), el capítulo de Santiago entrega 
CLP$700,000 (about $1,100), y el capítulo de 
Moscow otorga ₽30,000 (aproximadamente 
$500).

¿Cómo recogen y distribuyen el dinero los capítulos?
Los valores generales del Awesome Foundation 
son crear procesos organizativos que sean ex-
tremadamente ligeros y fáciles de implementar. 
Como resultado, muchos capítulos no man-
tienen una cuenta de banco para el dinero de 
la beca. Los capítulos deben considerar cómo 
van a recoger los fondos de los administradores 
y cómo desean distribuir estos fondos a los 
ganadores.  

A continuación verás algunos ejemplos de 
modelos utilizados por capítulos alrededor del 
mundo:

Venmo u otro sistema de transacciones electróni-
cas – Muchos capítulos han encontrado que las 
herramientas de e-commerce como Venmo o 
WePay pueden simplificar el proceso de recau-
dación mensual de fondos. Estas herramientas 
también pueden ayudar en la entrega de los 
fondos a los ganadores.  

Dinero en efectivo en las reuniones – Algunos 
capítulos le piden a sus administradores que 
lleguen a las reuniones mensuales con $100 en 
efectivo a mano. Una vez seleccionado el gana-
dor, el decano o uno de los administradores se 
encarga de hacer entrega de los $1,000 al gana-
dor. Algunos capítulos hasta colocan los $1,000 
en una bolsa de papel para entregarlo. 

9



Por adelantado – Los administradores ofrecen 
un año completo de contribuciones al comien-
zo del año, comprometiéndose de esta manera 
para el año entero. La entrega de la beca al 
ganador es decidida en cada reunión. 

Cuenta bancaria – Algunos capítulos (e.g., 
Liverpool) recogen sus fondos en una cuenta 
bancaria compartida, en la que el Decano y 
un administrador “tesorero” adicional son los 
firmantes. Los administradores establecen las 
Instrucciones para pagar automáticamente a 

la cuenta mensualmente y los ganadores re-
ciben un cheque de esta cuenta, firmado por el 
tesorero.   

Dada la estructura libre, las contribuciones de 
los administradores son consideradas un regalo 
y no están sujetas a deducciones de impuestos 
por donativos de caridad. Aunque algunos po-
cos capítulos pueden organizarse para manejar 
sus finanzas a través de otra organización con 
estatus caritativo registrado, encontramos que 
esto es demasiado engorroso para ser reco-
mendable. 

¿Cómo puedo mantener un capítulo?
La vida de los capítulos depende de la partici-
pación de los administradores. Algunos capí-
tulos tienen una serie de estándares informales 
que todos aceptan, tales como:    

 − Los administradores deben leer las propu-
estas de las becas por adelantado y estar 
listos para discutirlas en las reuniones

 − Si un administrador no se presenta a una 
reunión programada, se elimina

 − Se requiere asistencia a por lo menos dos de 
cada tres reuniones

 − Se espera la notificación por adelantado si 
van a estar ausentes de alguna reunión 

 − Se espera una contribución financiera antes 

o durante las reuniones programadas o de 
lo contrario, se entenderá que el adminis-
trador se ha retirado

 − Si un administrador desea renunciar, deben 
encontrar su propio reemplazo

Algunos capítulos codifican estas normas en 
un manual de administradores, mientras que 
otros simplemente lo discuten en reunión. 
Puedes encontrar una orientación sobre lo 
que pudieras incluir en un manual de admi-
nistradores en Awesome Foundation wiki, en 
wiki.awesomestudies.org.

¿Cómo puede crecer un capítulo una vez establecido?
Lo impresionante puede ser contagioso y puede 
crear mucho interés. Una de las preguntas 
persistentes entre los capítulos alrededor del 
mundo es cómo tratar con un influjo de indi-
viduos interesados en servir como administra-
dores. 
 

Más administradores permite una mayor 
frecuencia de becas y conexiones a más comu-
nidades pero un grupo pequeño de adminis-
tradores facilita la decisión sobre una beca por 
consenso y el desarrollo de una buena relación. 
A continuación se muestran algunos ejemplos 
de cómo los capítulos se han enfrentado a este 
reto:   
Lista de espera – Algunos capítulos mantienen 
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al grupo de administradores estrictamente 
limitados a diez administradores, optando por 
mantener una lista de espera de personas inte-
resadas que son aceptadas al desocuparse una 
posición.

Múltiples capítulos, meses alternos – Algunos 
capítulos han creado dos grupos entrelazados. 
Los dos capítulos operan bajo un mismo nom-
bre común y alternan los meses para contribuir 
dinero y seleccionar becados. 

Múltiples capítulos, múltiples becas – En algu-
nas ciudades hay suficiente interés como para 
separarse en dos capítulos coordinados, cada 
uno entregando una beca cada mes.  

Mientras más, mejor – Algunos capítulos sim-
plemente han integrado a más personas! Como 
los administradores pueden estar ausentes en 
reuniones, aumentar el número significa que 
tendrás cerca de diez administradores en todas 
las reuniones. El excedente de fondos se guarda 
hasta que haya suficiente como para otorgar 
una beca adicional.

Palabras finales
$1,000 es suficiente dinero como para producir 
un proyecto enfocado, pero hemos encontrado 
a través del tiempo que el valor prncipal del 
Awesome Foundation realmente estriba en 
otros tipos de ayuda que podemos ofrecer – 
validación, conexiones y consejos. 
 
Por medio de los administradores de tu capí-
tulo, los solicitantes ganadores (e incluso los 
que no ganan) pueden tener acceso a múltiples 
comunidades y ser promovidos a un público al 
cual de otra manera quizás no habrían alcanza-
do. En algunos casos, una beca del Awesome 
Foundation permite al ganador construir un 
prototipo inicial para un proyecto y recibe la 
atención necesaria para conocer colaboradores 
y adquirir mayor cantidad de fondos de otras 
personas. 

Los administradores también tienen un pa-
pel importante en motivar a los ganadores a 
completar su proyecto. Muchos capítulos tienen 
administradores voluntarios como mentores a 
los proyectos ganadores, ayudando a los ad-
ministradores a mantenerse en contacto con el 
progreso del proyecto y encontrar formas de 
conectarlos con otros proyectos que el capítulo 
subsidió en el pasado.  
 
Crear un capítulo del Awesome Foundation pu-
ede ser mucho trabajo pero también es impre-
sionantemente gratificante. Es por eso que tan-
tos capítulos han surgido alrededor del mundo. 
¡Esperamos verte adelantando los intereses de 
todo lo impresionante en el universo!

11


