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RESUMEN 

El presente trabajo surge como una propuesta derivada de la experiencia personal 

en las limitaciones enfrentadas durante el tiempo de voluntaria y como encargada 

del área de procuración de fondos de la asociación civil Vida en Abundancia de 

México (VAM) en la ciudad de Xalapa, Ver.  

El trabajo realizado para VAM contribuye en gran manera a mejorar las 

condiciones de  salud, educación y nutrición de la niñez en situación vulnerable, 

misma que según el estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y 

adolescentes en México, 2008-2010, señala que “en nuestro país se estima que el 

55.5% de los niños y adolescentes de cero a diecisiete años viven en condición de 

pobreza”. Por tanto, se considera que Vida en Abundancia de México ha sido de 

gran beneficio para este sector. Y es necesario contribuir a su fortalecimiento y 

gestión institucional, asegurando su continuidad.  

Por lo tanto,  para lograr parte del fortalecimiento institucional, el trabajo 

presenta una propuesta de una plan de marketing para procurar fondos a través 

de cinco estrategias para la obtención de recursos financieros que aseguren la 

realización  de los diversos programas que tiene la asociación, porque una 

constante en la mayoría de las asociaciones civiles es la falta de recursos 

económicos y esto origina que no se logre el impacto esperado en la población 

objetivo.  

El plan de marketing incluye una campaña anual bajo el nombre de: ¡Sé 

parte de un gran cambio! ¡Dona hoy! y las estrategias que  permitirán  alcanzar los 

objetivos planteados son las siguientes: Alianza con una cafetería, Colecta anual, 

Sígueme y comparte, Coffee-Break y Socios fieles.  Las tres primeras están 

enfocadas al mercado meta y las últimas dos  al mercado actual.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo plantea una propuesta de  un plan de marketing para procurar fondos 

para la asociación civil xalapeña Vida en Abundancia de México A.C. y para tener 

una perspectiva general del contenido del trabajo, se describen brevemente los 

tres capítulos.  

En el primer capítulo se realizó un análisis de los antecedentes teóricos: 

desde el surgimiento del marketing como tal, hasta el enfocado a la procuración de 

fondos, así como  de un estudio de segmentación de los donantes a fin de realizar 

un plan de marketing de procuración de fondos para esta asociación civil.   

El segundo capítulo incluye  en el marco contextual, una descripción 

general de  la asociación  civil Vida en Abundancia de México  y en especial las 

actividades que realizan actualmente  para procurar fondos. 

En el tercer capítulo se incluye la metodología donde se indica que la 

población sujeto de análisis para el presente trabajo  fueron los individuos de 15 a 

85 años y más del total que representa  la población económicamente activa de la 

ciudad de Xalapa, Ver., que es  de 192,193 personas. 

El procedimiento de muestreo fue de conglomerados y se tomaron tres 

zonas: Centro, Ánimas y Sumidero posteriormente, se seleccionaron al azar cada 

uno de los entrevistados y se utilizaron 3 técnicas para la recolección de datos: la 

documental la encuesta y la entrevista a los directivos. 

Por último con base en los resultados obtenidos se realizó la propuesta de 

cinco estrategias: dos para el mercado actual y tres para el mercado meta.  

Finalmente, se anotan las conclusiones, referencias bibliográficas y una 

sección de anexos.  
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CAPÍTULO 1 PLAN DE MARKETING  

1.1 Antecedentes 

1.1.2 Marketing comercial 
 

En Estados Unidos el marketing comercial surge con el intercambio y comercio 

entre los colonos y nativos. Pero es hasta mediados del siglo XIX, con la 

revolución industrial, que los comerciantes empezaron a mostrar una tendencia 

hacia la producción en gran escala y con ello la evolución del marketing, que se 

marca principalmente en tres etapas: (Schoell y Guiltinan, 1991). 

 Orientación al producto: En esta etapa,  como su nombre lo dice, no 

se le daba mucha importancia al cliente; ya que las industrias se 

enfocaban en los procesos internos para crear los productos a gran 

escala y así satisfacer  a una población que iba en aumento. 

 Orientación a las ventas: Después de la crisis económica de 1920, se 

dio un gran cambio en la industria y entonces la importancia se dirige 

al proceso de postproducción del producto, debido a que el cliente 

tiene más opciones para escoger. 

 Orientación al mercado: Como consecuencia de la segunda guerra 

mundial, la población estadounidense sufrió grandes cambios; por un 

lado los hombres que regresaron tras combatir ya no eran los 

mismos tanto en gustos como en costumbres, así como también las 

mujeres se incorporan del hogar a la fuerza laboral. Las 

organizaciones   se vieron obligadas  a reestructurar su mercado 

tomando en cuenta el tipo de clientes y sus necesidades. 
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1.1.3 Marketing social 
 

A principios de 1971, el marketing comercial abre espacio al marketing social. Este 

último debe su origen a algunos  especialistas en el área de marketing, los cuales 

llevaron sus conocimientos hacia las organizaciones sin fines de lucro. Es así 

como (Kotler y Zaltman, 1971, pp. 3-12), introdujeron el concepto de marketing 

social, en su artículo “Marketing social: Un acercamiento hacia la planeación de 

los cambios sociales” en el cual establecieron que “el marketing social es el 

diseño, implementación y control de programas, dirigidos a incitar la aceptación de 

ideas sociales, mediante la inclusión de factores como la planeación del producto, 

precio, comunicación, distribución e investigación”. 

La definición anterior  después de algunos años, fue cuestionada por otros 

autores, lo que llevó a que creadores del concepto de marketing social, efectuaran  

algunas modificaciones para incluir otros factores e ideas. Los autores Rangún y 

Karim (citados por Pérez, 2004, p. 3) también aportan su definición y dicen que: 

“Una organización conduce todos sus esfuerzos hacia un grupo (agente de 

cambio), el cual intenta persuadir a otros (adoptadores o mercado meta) a que 

acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas  y 

comportamientos.” 

Más adelante, la definición de marketing social según Bloom (citado por 

Pérez, 2004, p. 4)  dice que: “es una iniciativa en la cual el personal de marketing 

trabaja con devoción y esfuerzo con el fin de persuadir  a la persona de que 

adopte un comportamiento en beneficio propio y de la sociedad”. 

Sin embargo, (Moliner, 1998, p. 30), propone que una definición actual del 

marketing social debe incluir los siguientes elementos clave: “su condición de 

extensión del marketing, su carácter de proceso social, defendiendo ideas o 

causas justas que beneficien a la sociedad y su objetivo básico es el estudio de la 

relación de intercambio donde el producto es una idea o causa social”. 

Como se puede observar, el marketing social en los años noventa ya se 

consideraba como una disciplina con sus principios bien estructurados y 

establecidos e indispensables para todas las organizaciones no lucrativas y su 

enfoque principal era lograr el cambio en la conducta.  
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Nuevamente, (Kotler, 2002, p. 8), define al marketing social como “el uso de 

los principios y técnicas de marketing para influir en un público objetivo a aceptar 

voluntariamente, rechazar, modificar o abandonar un comportamiento para el 

beneficio de los individuos, grupos, o la sociedad en su conjunto.” 

Con el paso del tiempo el auge de las organizaciones no lucrativas llevó a 

otros autores a replantear el marketing social, así como también a delimitar mejor 

sus alcances por lo que de acuerdo con Pérez:  

“El marketing es una disciplina de las ciencias sociales y económico-

administrativas que estudia e incide en los procesos de intercambio en beneficio 

de las partes involucradas y de la sociedad en general este intercambio se 

presenta entre el agente de cambio, quien identifica el problema social, estudia la 

población objetivo y detecta sus necesidades para diseñar, planear, administrar e 

implementar de manera solidaria y coparticipativa los programa sociales, en 

beneficio de la persona afectada y de la sociedad en general. Así se constituye en 

una herramienta que las organizaciones no lucrativas o  no gubernamentales 

pueden utilizar para allegarse de recursos financieros que permitan su labor en pro 

de la sociedad”. (Pérez, 2004, pp. 5-6) 

Es decir, que el marketing  social además de ayudar a un cambio, 

aceptación o  modificación de conducta, también proporciona las herramientas 

necesarias para crear un programa social de acuerdo a las necesidades de la 

población objetivo, para mejorar en algún aspecto de su bienestar social, tanto 

como para las partes y la población en general. Por ejemplo: dejar las drogas, 

prevención del cáncer de mama, dejar de fumar, contra el sobrepeso, etcétera. 

 

1.1.4 Marketing social de procuración de fondos  
 

Las organizaciones altruistas generalmente dependen de las donaciones que 

hacen las empresas comerciales, el gobierno o la sociedad. Las aportaciones son 

voluntarias, lo que lleva a que los ingresos sean inestables, al respecto, (Ryfman, 

2007, p. 10) señala que “la búsqueda delicada de la estabilización de sus recursos 

constituye para las ONG humanitarias, probablemente, una de las llaves del futuro 

y del mantenimiento de un grado aceptable de independencia, a través de una 

diversificación y de una plurianualidad de sus financiaciones”. 
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(Kotler, 2003) indica que el marketing social también puede apoyar a las 

organizaciones no lucrativas en la obtención de recursos financieros a través  de 

una adaptación de las siete P´s.  

En México se están realizando adaptaciones del marketing social como  el 

término utilizado por (Procura A.C., 2008, p. 26) marketing social para la 

procuración de fondos: “identifica al cliente como donador y estudia los elementos 

que lo hacen susceptible de ser partícipe de un proyecto social, cuya finalidad 

consiste en satisfacer necesidades y deseos a través de un proceso de 

intercambio”. Procura es una asociación civil que profesionaliza a las 

organizaciones no lucrativas y ayuda a formar especialistas en las áreas de 

desarrollo Institucional y procuración de fondos. 

 

 

FIGURA 1. Organizaciones y donante 

 

Fuente: Procura A.C.,  2008 

 

Por lo tanto, el marketing social para la procuración de fondos,  ayuda a 

realizar estrategias específicas para los donantes y/o satisfacer sus necesidades y 

deseos, a fin de  lograr un vínculo entre  el donante y la causa-organización. 
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1.2 Clasificación 
 

Se puede decir que existen varias diferencias entre el marketing comercial, social, 

de causas y para la procuración de fondos, éste último es el que nos interesa 

abordar  acorde con nuestra temática de trabajo. (Tabla 1) 

 

  

TABLA 1. Diferencias entre el Marketing 

TEMAS MARKETING 

COMERCIAL 

MARKETING 

SOCIAL 

MARKETING 

PARA CAUSAS 

SOCIALES 

MARKETING 

SOCIAL PARA LA 

PROCURACIÓN 

DE FONDOS 

Orientación Necesidad del 

cliente 

Necesidad social de 

la población 

objetivo 

Necesidad social 

contable para la 

empresa 

Necesidad social 

para legitimar 

Medios Mezcla de 

marketing con  

fines lucrativos 

Mezcla de 

marketing 

coordinado entre 

ONG´s, gobierno y 

empresa. 

Mezcla de 

marketing entre 

empresa y ONG´s 

Mezcla de 

marketing para 

procurar fondos. 

Objetivos Maximizar los 

indicadores de 

desempeño 

como ventas y 

participación del 

mercado 

satisfaciendo las 

necesidades del 

cliente. 

Lograr el cambio 

social  que 

contribuye al 

bienestar de la 

sociedad. 

Contribuir a la 

mejora de la 

sociedad pero sin 

descuidar el 

propósito de lucro 

de las empresas, 

mediante la ayuda 

a ONG´s  y a la 

población objetivo  

o mercado meta. 

Contribuir a lograr 

los objetivos de 

procuración de 

fondos para la 

organización. 

 Utilidad 

mediante la 

satisfacción de 

las necesidades 

Beneficio para la 

población objetivo, 

para la sociedad  y 

las ONG´s 

Beneficio para la 

empresa, la 

población objetivo 

y las ONG´s 

Beneficio para la 

sociedad, las 

ONG´s y el 

gobierno 

Fuente: elaboración propia, adaptado de Pérez, 2004 
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1.3 Plan estratégico de marketing para procuración de fondos 
 

A fin de tener un mayor grado de éxito en la procuración de fondos el área 

administrativa de cualquier administración establece en un documento las 

funciones y sus formas de operación. Para (Procura A.C., 2008, p. 10) los 

componentes principales del plan estratégico de mercadotecnia, aplicados a la 

procuración de fondos  son: 

1. Necesidades de la organización: se considera la Misión y Visión de la 

organización, así como la situación actual para tener un parámetro 

de lo que se está logrando y poder establecer las necesidades a 

satisfacer y avanzar hacia la visión. 

2. Situación actual de la organización: se realiza un análisis estratégico 

conocido como FODA para determinar los factores que pueden 

favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y 

Amenazas) al logro de los objetivos de la organización. 

3. Segmentación e investigación del universo de la organización 

(donantes/beneficiantes): se considera la forma en que la 

organización  define y selecciona los diferentes segmentos dentro de 

su universo de posibles donantes. 

4. Objetivos de la procuración de fondos: una vez identificadas las 

necesidades de la organización se deben traducir a objetivos  

específicos de procuración de fondos. Para definir el objetivo se 

deben identificar: el tipo de vehículo a utilizar, de acuerdo con 

(Palencia –Lefler,  2001).  

 Campaña anual: Es un  esfuerzo constante para conseguir donativos 

del universo de donantes de una organización y de todas las otras 

fuentes potenciales de donativos, como por ejemplo, empresas, 

fundaciones y gobierno. 

 Campaña de capital o Macrocampaña: Donativos restringidos o no 

restringidos para el desarrollo, la renovación de los bienes inmuebles 

y para la adquisición de equipamientos como la construcción de 

edificios, remodelaciones, ampliaciones, adquisición de equipos 
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especiales, y con menor frecuencia, para aumentar los fondos 

fundacionales. 

 Donativos  mayores: Cada necesidad identificada abre la oportunidad 

para solicitar un donativo especial, importante o de gran 

envergadura. 

 Fondo patrimonial o donativos planificados: Ofrecen al donante la 

oportunidad de planificar un donativo según sus ingresos actuales, 

su activo o su patrimonio. Se estipula legalmente a lo largo de la vida 

del donante pero sus beneficios principales no se acumulan a favor 

de la organización hasta una fecha futura, normalmente a la muerte 

del donante y/o del beneficiario de los egresos del donante. Por 

ejemplo dejar en su testamento una donación para alguna 

asociación.  

5. Diseño del plan de marketing: el plan de mercadotecnia, es una 

herramienta básica de gestión, ya que es la representación escrita de 

los objetivos que se quieren alcanzar,  la situación en la que se 

encuentra la organización y el entorno en el que se enmarca. Lo que 

permite definir las estrategias necesarias para su consecución en los 

tiempos determinados. 

6. Programas de acción: describe cómo se llevan a cabo las estrategias 

de mercadotecnia. 

7. Evaluación, control y seguimiento: es el último paso del plan 

estratégico de marketing, describe en detalle cómo se medirán y 

evaluarán los resultados. 
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FIGURA 2. Plan estratégico de Marketing para procuración de fondos 

 

Fuente: realización propia adaptado de Procura A.C.,  2008 

 

La elaboración de un plan de procuración de fondos –además del 

conocimiento de los programas y de las necesidades del beneficiario de los 

mismos- ha de partir del saber de los donantes. Una herramienta que permite 

comprender el actuar de los donantes es la investigación. 

1.4 Mezcla de marketing  
 

Es importante señalar que existe un grupo de variables que ayudan a la 

organización para lograr los objetivos planteados en su plan estratégico de 

procuración de fondos y de acuerdo con   (Procura A.C., 2008) las variables 

responden a las siglas “CASO” (Causa, Aportación, Solicitud, Organización) 

 Causa: identifica la necesidad que satisface a la organización, las 

cualidades del servicio que ofrece, destacando los beneficios que 

brinda a la población que atiende. 

 Aportación: establece el tipo de aportación y destino que se le dará; 

determina los montos adecuados para cada perfil de donante, 

contemplando donativos en tiempo, dinero y talento. 
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 Solicitud: establece las estrategias (solicitud personal, teléfono, 

correo directo o electrónico, etc.) para la solicitud de donativos y 

realiza el plan correspondiente. 

 Organización: de la información relevante para elaborar los 

materiales adecuados para procuración de fondos como las: 

expresiones del caso y los medios masivos de comunicación. 

En el caso que nos ocupa los clientes adquieren la figura de donantes, 

consecuentemente es conveniente conocer  todo acerca de ellos.  

I.5 Donantes  
 

Es común escuchar que los mexicanos no tienen la cultura de realizar donaciones, 

pero de acuerdo con  (Layton y Moreno, 2008, p. 7)  Donaciones y donantes en 

México: Una mirada a través de la II Encuesta Nacional de Filantropía y Sociedad 

Civil este mito no es correcto, ya que la encuesta indica que los mexicanos son 

solidarios y generosos pero prefieren hacer sus donaciones, por  las vías 

informales. (Ver. gráfica 1) 

GRÁFICA 1. Preferencia de aportación de la población mexicana 

 

            

 

Fuente: Layton y Moreno,  2008, p. 7  
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Una conclusión –a partir del gráfico uno- es que  las organizaciones 

requieren trabajar más con la población para lograr la conexión con, los vehículos 

formales para realizar donaciones y que éstas a su vez tengan una periodicidad. 

En el plan de marketing  social para procuración de fondos es primordial, 

identificar a los futuros donadores y las características particulares que posee 

cada uno, es decir, el mercado meta. 

Para identificar a estos donadores, es importante iniciar por el tipo de 

donador con base a la personalidad jurídica. (Pérez, 2004) menciona que existen 

dos tipos: 

 Personas físicas: son todos los individuos que conforman la 

comunidad nacional e internacional y que deciden colaborar de 

manera voluntaria y altruista con su tiempo, arte y dinero para 

alcanzar los objetivos de los programas  sociales.  

 Personas morales: es el grupo de empresas del sector privado, que 

contribuyen de manera regular con sus donaciones en especie, 

dinero y apoyo técnico a los programas sociales encaminados a 

favorecer la buena imagen de la empresa.  

Es importante conocer los tipos de donantes para crear el perfil de cada 

uno, así como también conocer la periodicidad con la que realiza una aportación 

para realizar una estrategia que permita alcanzar los objetivos de procuración de 

fondos. 

Otra clasificación que hace (Pérez, 2004) es la basada en la periodicidad de 

la donación, para él existen 3 tipos de donadores: 

 Donador frecuente: el donador frecuente como su nombre lo dice, es 

aquél que, realiza su donación periódicamente. La mayoría de 

organizaciones lo manejan mensualmente y/o con fechas 

establecidas; así como también se encuentra registrado dentro de la 

contabilidad de la organización con el monto de su aportación.  

 Donador regular: este donador,  está acostumbrado a dar, pero sólo 

realiza dos o tres aportaciones anuales. El plan de marketing con 
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este donador hace un mayor énfasis en el impacto que recibe su 

empresa, como mayor venta, mayor imagen etc. 

 Donador esporádico: es un donador que no acostumbra a realizar 

donaciones, pero puede ser motivado a efectuarlas ya sea por  

razones personales, familiares o por amistades. 

 

La periodicidad con la que se realiza la donación está relacionada con el 

grado de implicación que el donante tiene con la organización, es decir; en los 

donadores regulares es muy común su visita a la organización y que se involucren 

en las actividades realizadas por la misma y esta participación se ve disminuida en 

los donadores esporádicos. 

1.5.1 Motivos e intereses para donar  
 

Otro aspecto importante de conocer  en los donantes es saber su motivo  o interés 

que tienen para realizar una donación. Al respecto,  (Procura AC., 2008) ilustra 

esto con la siguiente tabla: 

 

TABLA 2. Motivaciones del donante 

NECESIDADES MOTIVACIÓN 

 

Físicas 

Aspectos relacionados con su salud, su alimentación o su casa. 

Seguridad de que se va a invertir para el bien común. Conservar el 

orden social y su estabilidad financiera. 

 

 

Sociales 

 Identificación con la causa de la organización; diferencia entre ayudar  

y ser “parte de”. Confianza en los demás, reconocimientos, aceptación, 

solidaridad, calidad como miembro de una comunidad, reputación y 

prestigio. Responsabilidad social. 

Personales Reforzamiento a valores y principios; necesidades de trascender. 

Orgullo y satisfacción por participar. 

Fuente: Pérez, 2004 
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Para (Pérez, 2004) un donador es toda persona física o moral que decide 

dar de manera voluntaria en beneficio de otros, de sí mismo y de la comunidad en 

general. 

1.5.2 Segmentación de los donantes 
 

El conocimiento de los donantes de una organización no lucrativa permite –entre 

otros aspectos- segmentar el universo de donantes,  así como detectar los 

donantes meta y potencial, lo cual ayuda a evitar, el uso excesivo de los recursos 

en campañas, eventos etc., dirigidas a personas que no están interesados en 

donar y concentrarse en aquellos que presentan un mayor interés en la causa. 

La (Universidad de Barcelona Virtual, 2003) postula que  “la investigación 

de mercados es la fuente fundamental para poder conocer las inquietudes y 

necesidades de los donantes. Nos permitirá disponer de información: 

 Objetiva y no sesgada por la relación o por nuestra visión interna.  

 Conocer  las motivaciones, barreras y actitudes reales, así como los 

procesos y factores críticos que llevan a la participación.  

 Explorar nuevas oportunidades.-los comportamientos de nuestros 

colaboradores son fruto de lo que hacemos. Si queremos identificar 

nuevas oportunidades hay que dialogar con las personas, fuera del 

sistema”. 

(López, 2001) considera que el estudio debe contestar  preguntas 

relacionadas con el qué, quién, cuándo, cuánto, quiénes y en qué pueden donar 

las personas. 

1.5.3 Variables para la segmentación 
 

La segmentación de los donantes se realiza agrupando a los mismos por 

características que le son comunes. Las particularidades se pueden agrupar  en lo 

que se conoce como variables. Al respecto la (Universidad de Barcelona Virtual, 

2003) dice que “se pueden identificar dos grandes tipos de variables para 

identificar posibles colaboradores que nos aporten sus recursos para llevar a cabo 

nuestras actividades:” 
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 variables sociodemográficas: como la edad, la clase social o el nivel 

de estudios nos permiten establecer una definición teórica del tipo de 

personas que es más proclive a colaborar con nosotros. 

 variables psicográficas: tienen que ver más con el comportamiento, 

actitudes y estilos de vida de las personas. 

(Stanton, 2004) agrega a las anteriores variables las siguientes:  

 Geográficas: se refiere a la subdivisión de los mercados en 

segmentos con base en su ubicación ( regiones, estados, ciudades y 

pueblos donde vive y trabaja la gente) 

 Conductuales: variable para identificar a todos lo que realizan un 

comportamiento en relación con el producto. 

 

FIGURA 3. Tipos de Variables 

 

Fuente: realización propia 

 

1.6 Elaboración del plan de  investigación de segmentación  
 

El plan como cualquier otro, se realiza por etapas, al respecto (Flores, 2010) 

plantea las siguientes: 

1. Establecer la necesidad de un estudio de mercado: para iniciar una 

investigación es necesario tener una razón para hacer el estudio o 
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alguna situación  que el directivo considere importante. Se deben 

poner por escrito las principales razones para realizar la 

investigación, es decir, lo que origina la necesidad de investigar, 

enunciar el problema, justificar la necesidad de hacer la 

investigación.  

2. Obtener la información existente sobre el problema: es información 

que se ha recopilado con objetivos distintos de la investigación. 

Pueden ser internas, las cuales están dentro de la organización   y 

externas por ejemplo de otras asociaciones, del gobierno etc. 

3. Establecer los objetivos de la investigación: de acuerdo con (Flores, 

2010), los objetivos son “aquellos temas que la persona se plantea, 

para resolverlos y llegar a un fin. Se enuncian con verbos de acción y 

deben ser concretos, evaluables, viables y relevantes.” Se pueden 

dividir en 2 tipos : 

 Exploratorios: se realiza sobre un tema poco estudiado desconocido.  

 Analíticos. Los objetivos analíticos   y  a  su vez pueden ser  

explicativos (Cuando la causa es producida de manera espontánea, 

carente de la participación del investigador) y  predictivos (El 

investigador es quien controla, administra y/o provoca la causa). 

4. Determinar el diseño de la investigación: se estructura la 

investigación de lo que se va a realizar para alcanzar los objetivos 

planteados. 

5. Establecer el público objetivo y determinar el tamaño de la muestra: 

se puede determinar la muestra a través de 2 tipos de muestreo 

 El probabilístico, según (Lind, Mason y Marchal, 1996, p. 265) 

“Muestra probabilística es la seleccionada de tal forma que cada 

elemento o persona dentro de la población tiene la misma 

probabilidad (distinta de cero) de ser incluida en la muestra”. Se 

pueden encontrar estos tipos: muestreo aleatorio simple, muestreo 

estratificado, muestreo de conglomerados y muestreo de etapas 

múltiples. 
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 No probabilístico. A veces por la falta de recursos, es necesario 

realizar este tipo de muestreo aunque no se tiene certeza que la 

muestra sea representativa. Los tipos son: muestreo de juicio o 

criterio, diseño de bola de nieve, muestreo por conveniencia y 

muestreo por cuotas. 

6. Diseñar y probar los instrumentos para la recopilación de datos: para 

realizar la investigación se puede elaborar un cuestionario como 

instrumento para recopilar los datos. El diseño del mismo debe 

incluir:  

 La planeación de lo que se desea medir. 

 Una buena elaboración de las preguntas. 

 Cuidar el orden de las preguntas y el esquema del cuestionario. 

 Hacer una prueba piloto del cuestionario para detectar errores.  

 Corregir los problemas  

7. Determinar el método de selección y realizar el estudio: la 

recolección de datos se puede realizar de acuerdo con (Flores, 2010) 

a través de la entrevista personal, entrevista telefónica y encuesta 

por correo.  

8. Tabulación y análisis de la información. En la penúltima fase se 

realiza la tabulación y análisis de los datos, según (Flores, 2010), la 

mayoría de los análisis necesitan: 

 Edición y codificación de datos. En este proceso se señala la forma 

en que se deben de registrar las respuestas realizadas por los 

entrevistados. 

 Técnicas de análisis de la información. Se pueden analizar los datos 

desde gráficas y tablas y/o a través de paquetes estadísticos como 

señala (Procura AC. 2008 ) Algunos de los programas que más se 

utilizan son el Survey Pro y el SPSS (paquete estadístico para las 

ciencias sociales) 

 Presentación e interpretación de resultado. Por último se deberá 

hacer una estructura para la presentación de los datos, tratar de ser 
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específico, visual y tomar en cuenta los aspectos que hacen 

referencia a la validez y confiabilidad. 

9. Preparar reporte final.- para finalizar la investigación de mercados se 

debe realizar un reporte final con las conclusiones y 

recomendaciones. En su mayoría se entregan de forma escrita con 

una presentación audiovisual. 

 

FIGURA 4. Fases del desarrollo de una investigación de mercados 

 

 

Fuente: Flores, 2010 
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Por su parte (McDaniel y Gates, 1999) identifican 8 pasos para llevar a cabo 

el proceso de investigación: 

1.- Identificación y formulación de problemas y oportunidades: es 

necesario definir los problemas de la investigación de mercados u 

oportunidad de mercadotécnica. Posteriormente se realizan los 

objetivos de la investigación. 

2.- Creación del diseño de la investigación: es el plan que se va a 

realizar para resolver los objetivos de la investigación planteados 

anteriormente y puede ser: 

 Estudios descriptivos. Los estudios descriptivos responden las 

preguntas  quién, qué, cuándo, dónde, y cómo. 

 Estudios causales. Analizan si una variable (símbolo o concepto que 

puede adoptar cualquier valor de un conjunto) ocasiona o determina 

el valor de otra variable.  

3.- Selección del método básico de investigación.- después de escoger 

el tipo de estudio, se escoge el método para obtener los datos. Hay 3 

métodos básicos: 

 Encuesta: se realiza a través de un entrevistador, a excepción de las 

electrónicas, que a través de un cuestionario entrevista a las 

personas para determinar hechos, opiniones y actitudes. 

 Observación: es un estudio descriptivo que vigila las acciones  de los 

observados sin interactuar directamente con ellos. 

 Experimentos: el investigador  modifica una o más variables para 

observar el efecto que provoca en otras variables.  

 4.- Selección del procedimiento de muestreo.- para realizar una muestra 

(subconjunto de una población mayor) es necesario contar con la 

población o el universo  de interés. Después se elige el tipo de 

muestreo: 

 Muestra probabilística: todos los elementos de la población tienen 

una probabilidad conocida y diferente de cero de ser seleccionados. 

Aseguran un corte transversal representativo. 
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 Muestra no probabilística: es un subconjunto de una población en la 

cual se efectúa poco o ningún intento para lograr un corte transversal 

representativo. 

5.- Recopilación de datos: después de elegir  la muestra se obtiene los 

datos a través de los entrevistadores. 

6.- Análisis de datos: una vez obtenidos los datos, el siguiente paso es 

analizarlos e interpretarlos para sacar las conclusiones. Según 

(McDaniel y Gates, 1999) se pueden analizar los datos a través de 5 

pasos: 

 Validación y edición. En este paso se valida que todas las entrevistas 

fueron realizadas de la manera indicada y que todos los 

cuestionarios estén completos y llenados correctamente.  

 Codificación. De acuerdo con (McDaniel y Gates, 1999, p. 476), “es 

el proceso de agrupar y asignar códigos numéricos a las diversas 

respuestas de una pregunta”. 

 Introducción de datos. El siguiente paso es introducir la información a 

una base de datos y almacenarlo en un archivo electrónico.  

 Limpieza a máquina. En este paso se verifican los datos a través de 

una computadora para identificar cualquier error. 

 Tabulación y análisis estadístico. Por último se tabulan los resultados 

de las encuestas y puede ser a través de: Tablas de frecuencia y/o 

tablas de frecuencia cruzada. 

o Tablas de frecuencia de un solo sentido.- Es la más sencilla y se 

realiza anotando el número de entrevistados que contestaron cada 

pregunta y/o a través de una  

o Tabla de frecuencia cruzada.- A diferencia de la anterior ésta tabla te 

permite tener una información más compleja  entre dos o más 

variables. 

Una vez tabulados los datos se representan a través de gráficos para 

tener una visión completa de la información. Entre las cuales 

podemos señalar: 
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o Gráficas de línea. De acuerdo con (McDaniel y Gates, 1999, p. 492) 

“son de gran utilidad para presentar determinada medición  tomada 

en varios puntos a lo largo del tiempo. 

o Gráfica de pay o de pastel. Es una representación circular de las 

frecuencias y las áreas son proporcionales a la frecuencia que 

representa. 

o Gráfica de barras. Los datos se presentan en una gráfica con barras 

de forma vertical u horizontal y su tamaño es en la relación a la 

frecuencia. 

7.- Preparación y escritura del reporte.- como penúltimo paso se realiza 

un informe de la investigación realizada que incluye las conclusiones 

y recomendaciones a la dirección. 

8.- Seguimiento.- después de entregar el informe a  la organización, es 

importante confirmar que la investigación se está aplicando en el 

Plan de Marketing de la organización. 

Como se puede observar, todo plan de investigación de mercados a través 

de un estudio profundo, interpretación y presentación gráfica nos va a permitir en 

nuestro caso delimitar nuestro mercado actual y meta, para realizar un plan de 

mercadotecnia que nos ayude a procurar más fondos para Vida en Abundancia de 

México A.C. 

1.7 Tercer sector 

1.7.1 Definición 
 

De acuerdo a (Butcher y Serna, 2009, p. 28) se designa  Tercer Sector “al 

conjunto de actividades sociales que no están conducidas por el afán de lucro-

como en la economía- pero que tampoco son de carácter estatal.” Por su parte 

(Pérez, 2004, p. 32) señala que: “es un órgano libre y autónomo sin ánimo de lucro 

que formula políticas y ejecuta planes de desarrollo, conformado por agrupaciones 

de personas físicas o morales que buscan coadyuvar con el bienestar bio-psico-

social de la población en general” 
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Los autores coinciden en que por tercer sector se ha de entender toda 

persona que busca incidir en un beneficio social sin obtener directamente un lucro. 

En México el Centro Mexicano para la Filantropía (citado por  Durán y Fernández, 

2010) señala que el tercer sector está formado por 33,010 organizaciones se 

agrupan en 4 tipos: religiosas, beneficio mutuo, de servicios a terceros y partidos y 

asociaciones políticas.  

(Fonseca, 2012) dice que alrededor de la mitad de las organizaciones 

desaparecen en un año y ese mismo año aparecen nuevas organizaciones en el 

mismo número, lo que habla de su fragilidad y falta de organización. Esto se debe 

a la falta de profesionalismo que se observa en ellas. 

1.7.2 Clasificación del Tercer sector 
 

Éste sector ha sido clasificado de diversas maneras. (Pérez, 2004) hace una 

clasificación general del tercer sector, en función a sus integrantes:  

1. Organizaciones de la población civil bajo el rubro de beneficencia 

privada: el sector privado participa en programas de bienestar social 

de su comunidad, con aportaciones en dinero, especie y con el 

apoyo técnico necesario para ayudar a la comunidad en lo social, 

cultural, biológico y psicológico, a través de: 

 Asociaciones civiles  

 Fundaciones 

 Instituciones de beneficencia privada 

 Instituciones de asistencia privada 

2. Organizaciones sociales del sector privado: la agrupaciones con 

compromiso moral conformados por una o varias empresas del 

sector privado contribuyen al bienestar de la comunidad, bajo la 

figura legal de fundación: 

 Asociaciones gremiales 

 Fundaciones 

 Instituciones de beneficencia privada 

 Instituciones de asistencia privada 
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3. Organizaciones del sector gubernamental: este sector tiene como 

finalidad la promoción de la creación de organizaciones sin fines de 

lucro con el objetivo de que contribuyan en la implementación de los 

diversos programas sociales, pero también tiene la responsabilidad 

de legislar y regular  al Tercer sector. Generalmente realizan su 

actividad mediante la creación de fundaciones. 

4. Organizaciones del sector religioso: al igual que las anteriores 

también inciden en la solución de problemas sociales mediante la 

figura legal de: 

 Asociaciones civiles  

 Fundaciones 

5. Organizaciones mixtas: el surgimiento de las organizaciones mixtas 

se debe en gran parte a la iniciativa del sector privado, ya que este 

sector se ocupa de lo que sabe hacer en el mundo de los negocios y 

no cuenta con el personal ni con el tiempo de ocuparse de los 

diversos problemas sociales, es por ello que ha tomado la iniciativa 

de crear asociaciones en cooperación con la población civil o incluso 

con el sector gubernamental: 

 Asociaciones civiles 

 Fundaciones 

6. Organizaciones internacionales: son organizaciones autónomas 

independientes del sistema político y del gobierno de cada país. Se 

ha percibido el gran papel o mayor protagonismo de estas 

organizaciones en la mayoría de los países desarrollados y en vías 

de desarrollo, en problemas específicos como: 

 La niñez, a cargo de la UNICEF. 

 Problemas humanos, a cargo dela comisión de derechos humanos. 

 La colaboración en general con la población, a cargo de la cruz roja. 

 Problemas políticos y sociales, a cargo de Amnistía Internacional. 

7. Organizaciones de la sociedad civil (OSC): son todas las 

agrupaciones con compromiso moral en las que un grupo de 
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personas físicas de una sociedad persiguen un fin social sin ánimo 

de lucro, bajo el rubro legal de asociaciones civiles, sociedad civil, 

fundaciones, instituciones de asistencia privada e instituciones de 

beneficencia privada.  

Las organizaciones no gubernamentales (ONG): incluyen a las dos 

anteriores como un todo, son conocidas en todo el mundo bajo esta 

denominación, pero al parecer el nombre más adecuado en estos tiempos es el de 

organizaciones de la sociedad civil conocidas con las siglas ONG. 

Se puede observar en el capítulo uno, el marketing social para procuración 

de fondos surge como respuesta a la necesidad de las organizaciones civiles para 

tener un plan de marketing que les permitiera una mayor captación de fondos y 

como hemos visto es de suma importancia conocer el perfil de los donantes. 
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CAPÍTULO 2 VIDA EN ABUNDANCIA DE MÉXICO A.C. 

2.1 Antecedentes 
 

Vida en Abundancia de México A.C. (VAM) es una Asociación Civil que nace en el 

año 1999 gracias al impulso y determinación de un grupo de personas  que 

iniciaron el proyecto “operación semáforo”, para ayudar a los niños que trabajaban 

en las principales calles de la ciudad de Xalapa, Veracruz., pero se detectó que la 

mayoría de los menores pertenecían a la misma zona, por lo que se decide 

trabajar desde su hábitat. 

Posteriormente se compró un terreno en la Colonia El Renacimiento  y se 

ofrecieron las primeras consultas médicas a los niños y familias de la colonia. 

Después en el año 2002 se inicia con la construcción de un salón donde además, 

de ofrecer consultas médicas se empieza a dar clases de reforzamiento escolar a 

los niños que viven cerca de la zona. 

En el año 2003, se constituye como Asociación Civil bajo el nombre de Vida 

en Abundancia de México A.C. y se integran actividades psicológicas, recreativas 

y apoyos a familias de otras colonias aledañas. 

En el año 2007, se termina la construcción del centro de atención gracias al 

apoyo recibido por Cementos de México (CEMEX) y se inicia el proyecto de apoyo 

para niños desnutridos y educación aunado a la mejora del área médica, 

odontológica  y la  farmacia.                                                                                                                                                    

Concluye en el 2009, el primer curso del Taller de Corte y Confección 

enfocado para brindar capacitación a la comunidad y se termina la primera parte 

de construcción del área del comedor infantil.  

En el año 2011, se trabaja en 4 áreas: Atención Médica, Apoyo Educativo, 

Apoyo Nutricional y Enseñanza de Valores Universales y se concluye la 

construcción del comedor infantil con la donación recibida del  programa  

redondeo de OXXO.  

  



 

25 

 

FIGURA 5. Área de educación, 

médica y administrativa 

FIGURA 6. Área de nutrición y taller 

de carpintería 

  

Fuente: archivo de imágenes  de Vida en 

Abundancia de México  A.C. 

Fuente: archivo de imágenes  de Vida en 

Abundancia de México  A.C. 

 

2.2 Misión, visión y objetivos 
 

La misión de VAM es servir a los niños en riesgo para mejorar integralmente su 

bienestar, respetando y haciendo valer sus derechos y al hacerlo dar testimonio de 

la misericordia y el amor de Dios. 

Por visión cuenta con la de ser una organización reconocida por honrar a 

Dios, dignificar al ser humano y otorgar servicios de alta calidad que impactan 

positivamente a la niñez y a la sociedad en general. 

Sus objetivos son:  

Proveer, optimizar y administrar  los recursos de Vida en Abundancia de 

México con el propósito de lograr la excelencia en los servicios otorgados para 

posicionarnos ante la sociedad en general como una organización de ayuda a la 

niñez en riesgo ampliamente reconocida. 

Mejorar el nivel educativo de la población infantil y adolescente  beneficiada 

por Vida en Abundancia de México, procurando que cada niño concluya un nivel 

de preparación que le permita enfrentarse exitosamente a la vida laboral y social.  
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Mejorar el estado de bienestar integral de los niños y sus familias a través 

de la educación, prevención y atención primaria de la salud. 

2.3 Macro y micro localización 
 

Actualmente la asociación se localiza en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Ésta es 

una urbe situada en la Zona montañosa central del estado de Veracruz, a 330 km 

de la Ciudad de México y a 105 km del puerto de Veracruz por la Carretera 

Federal Nº 180 y tiene una superficie de 118.45 Kms2.   

La Zona Metropolitana está conformada por los municipios de Xalapa, 

Banderilla, Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, Coatepec, Rafael Lucio y Jilotepec. 

La ciudad de Xalapa es la segunda más importante del Estado por su población, 

con 457, 614 habitantes según Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2010).  

VAM se encuentra ubicado en la calle Manuel M. Ponce No. 57 colonia. 

Renacimiento, código postal 91018, en la ciudad de Xalapa, Ver.  

Cuenta con una buena ubicación porque, su centro de atención a la niñez 

(CANERI) está localizado dentro de la zona de influencia, así como también su 

área administrativa. (Figura 8) 

 

FIGURA 7. Ubicación de Xalapa 
 

FIGURA 8. Mapa de Xalapa 
 

  

Fuente: Google Maps, 2013 

 
Fuente: Google Maps, 2013 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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2.4 Estructura 

2.4.1 Legal 
 

VAM es una organización de la sociedad civil (OSC), constituida bajo el rubro legal 

de asociación civil el día 19 de Mayo de 2003 de acuerdo a la escritura Pública 

No. 24672 Notaría Pública No. 15 de la ciudad de Xalapa, Ver. A cargo del Lic. 

Héctor Salmerón Roiz y donatario autorizado para expedir recibos deducibles de 

impuestos desde su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 

14 de octubre del 2005. Además  representada por un patronato formado por 

personas físicas sin fines de lucro. 

2.4.2 Administrativa 
 

Administrativamente, VAM funciona con siete niveles jerárquicos. El primer nivel 

está representado por la Asamblea General, en el segundo el Consejo Directivo y 

en el tercero el Director General, abajo de este se encuentran los coordinadores 

de quienes dependen todo el personal operativo. (Figura 9) 
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FIGURA 9. Organigrama de Vida en Abundancia de  México A.C. 

Fuente: Vida en Abundancia de México,  2013. 
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2.5 Recursos 

2.5.1 Humanos 
 

Actualmente laboran 36 personas en la institución: 14 personas en el equipo 

operativo y 22 voluntarios.  

2.5.2 Materiales 
 

La Asociación cuenta con diversa infraestructura para llevar a cabo sus 

actividades entre las que se pueden señalar: un comedor infantil, seis salones 

para talleres, tres consultorios,  área de curaciones, área administrativa, baños 

para el área médica y baños en el área del comedor, un almacén  y una 

farmacia. 

2.5.3 Publicitarios 
 

Actualmente Vida en Abundancia de México A.C. tiene un sitio web 

http://www.vidaenabundancia.org.mx/, Facebook, tríptico y una carpeta de 

presentación. 

 

FIGURA 10. Tríptico de Vida en Abundancia de México .A.C. 
 

 

 

Fuente: diseños  de Vida en Abundancia de México  A.C.,  2013 
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FIGURA 11. Página de la  Carpeta de Vida en Abundancia de México .A.C. 

 

 

Fuente: diseños de Vida en Abundancia de México A.C.,  2013 

 

 

2.5.4 Financieros 
 

En la parte financiera, actualmente Vida en Abundancia de México para su 

operación y mantenimiento, necesita un monto de $1, 257,695.00 el cual 

proviene de 5 fuentes principales: VAM con $ 530,978.00  la  organización   

The Luke Society, Inc. $ 563,375.00 Gobierno $79,998.00 y Fundaciones  

$ 83,344.00.  

GRÁFICA 2.  Recursos financieros periodo 2012 
 

 

Fuente: elaboración propia con base en la información financiera de VAM 

 

Luke Society 
45% 

VAM 
42% 

Gobierno 
6% 

Fundaciones 
7% 
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La gráfica anterior muestra las fuentes de ingreso de VAM delimitadas 

en porcentajes.  

La organización Luke Society aporta el 45% que se destina para nómina 

de los médicos y el administrador.  

El gobierno patrocina eventualmente con un 6% de su ingreso,  

programas que VAM como organización obtiene a través de concursos.  

El 7% de su ingreso (que no es permanente)  se consigue por algunas 

fundaciones  que otorgan recursos económicos a través de convocatorias con 

temática distinta: salud, educación, nutricional y otros.  

VAM necesita cubrir el 42%; se considera el ingreso  vía cuota de 

consulta, farmacia, los donativos en efectivo, aportación mensual de los 

miembros de la  asamblea general y el insumo en especie de la central de 

Abastos , Banco de Alimentos (MANÁ), DIF, Dauzón, Costco, Agua Xallapan y 

otros esporádicos donantes. Pero su inestabilidad económica en el renglón de 

un ingreso permanente que asegure el funcionamiento de los programas 

esenciales y la nómina del plantel laboral, incide en el funcionamiento uniforme 

y su consecuencia, es decir, la obtención de los objetivos propuestos en su 

plan de trabajo. 

2.6 Programas 
 

Actualmente la asociación cuenta con tres programas dirigidos a niños, niñas y 

familias en situación vulnerable: 

1. Atención a la salud a Niños en Riesgo y a sus familias: este 

programa realiza promoción de la salud, prevención y atención 

médica del primer nivel a los niños que viven en pobreza en la 

zona oeste de la ciudad de Xalapa, Ver. y a sus familiares con un 

enfoque integral que contemple al niño como un ser humano con 

dimensiones biológica, mental, social y espiritual. Sus objetivos 

son:  

 Contribuir a la disminución significativa de las tasas de mortalidad 

infantil y de la población general secundaria a patologías 

comunes entre la población beneficiada por VAM otorgando un 

servicio de atención médica cálido y oportuno. 
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 Mejorar el nivel de conocimientos que tiene la población general y 

especialmente los niños sobre el auto-cuidado de la salud, 

higiene, prevención y manejo de las enfermedades más 

frecuentes a través de pláticas y acciones. 

 Contribuir a la disminución de la violencia social y familiar 

promoviendo el buen trato y la sanidad en las relaciones 

familiares.  

 Contribuir a la disminución de la problemática relacionada al 

consumo de drogas haciendo difusión de la forma de prevenir y 

tratar las adicciones entre los niños, adolescentes y jóvenes. 

 

FIGURA 12. Consulta  médica en Vida en Abundancia de 
México A.C. 

 

 

Fuente: archivo de imágenes  de Vida en Abundancia de México  A.C. 
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2. Educación y Recuperación Nutricional: este programa ayuda a 

mejorar el estado nutricional de un grupo de niños menores de 12 

años que viven en condiciones de pobreza y que cursan con 

desnutrición a través de cuatro vertientes: 

 Educación para generar una cultura de auto cuidado de la salud y 

prevención de enfermedades de alta incidencia infantil en la zona 

con información adecuada también en temas torales para el 

desarrollo infantil como la importancia del saneamiento, 

sexualidad humana, prevención del abuso infantil y nutrición 

adecuada, esto trabajando con los padres de familia, los maestros 

de las escuelas primarias y con los propios niños. 

 Ofrecer un Sistema de Atención Médica para estos niños con un 

enfoque eminentemente integral, es decir que considere al niño 

en sus dimensión biológica, mental, social y espiritual y no 

solamente como una enfermedad a tratar, que además haga 

énfasis en la prevención y el auto cuidado más que en la atención 

al daño, que tenga altos estándares de calidad y que sea 

accesible a todos los niños independientemente de la condición 

socioeconómica y laboral de sus padres. 

 Mediante la concientización y educación de las familias contribuir 

a que mejoren las condiciones sanitarias e higiénicas de las 

viviendas en las que habitan algunos de estos niños, 

reconociendo el papel fundamental que el micro ambiente juega 

en el desarrollo integral del niño. 

 Coadyuvar al mejoramiento del estado nutricio de un grupo de 

niños que actualmente sufren de desnutrición, esto dando 

capacitación a las madres, proveyendo de desayunos y 

almuerzos calientes a niños que además de presentar 

desnutrición las condiciones socioeconómicas de la familia los 

pone en mayor riesgo e incluso proveer de un paquete nutricional 

básico en aquellas familias con peores condiciones de riesgo. 
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FIGURA 13.  Comedor Infantil de Vida en Abundancia de 
México A.C. 
 

 

Fuente: archivo de imágenes  de Vida en Abundancia de México  A.C. 
 

 

3. Apoyo Educativo y Capacitación: este programa se enfoca en 

apoyar a niños en edad escolar con un Taller de Reforzamiento 

que los ayuda a mejorar su aprovechamiento en las áreas más 

importantes del nivel básico, buscando con ello disminuir los 

índices de repetición escolar y evitar el abandono. También se 

cuenta con clases de Alfabetización para adolescentes y adultos y 

en alianza con el IVEA trabajamos en el Programa 10-14 para 

atender la necesidad de educación a niños de esas edades que 

no han tenido oportunidad de entrar a la escuela en el nivel 

básico. 

 Se cuenta con un aula de Cómputo para clases de computación 

básica y de inglés. Se les apoya con mochilas, útiles escolares, 

uniformes, etc. 

 Durante las vacaciones escolares -todos los años- se llevan a 

cabo 2 semanas intensivas de la Escuela de Verano, en donde se 

refuerzan las áreas más importantes como son: Español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Valores. 
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 Por otro lado se les enseña a los niños y niñas de 6º. y 

adolescentes, habilidades laborales en los Talleres de 

Computación y Corte y Confección para que, al salir de su 

educación básica cuenten con las herramientas cognoscitivas que 

les permitan obtener ingresos que, mejoren su economía familiar 

y calidad de vida independientemente de alentarlos a continuar 

con sus estudios. 

 

FIGURA 14. Salón de clases  de Vida en Abundancia de 
México A.C. 

 

 

Fuente: archivo de imágenes  de Vida en Abundancia de México  A.C. 

 

 

2.7 Estrategia actual  
 

En la actualidad  la asociación civil, no tiene un plan de marketing para procurar 

fondos como tal, pero  establecen una guía de actividades-ver tabla 3- que se 

plantean en el  Programa Operativo Anual (POA). De tal forma que se 

desconoce su mercado actual y meta, como resultado, sus actividades se 

pierden un poco, dado que las dirigen a todo el universo de personas. 
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TABLA 3.  Programa operativo anual del área  de subdirección 
 

ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Subdirección 1.1.1. Elaborar una lista de posibles contactos y 

concertar una visita. 

Director, subdirector 

RPRDF 

Subdirección 1.1.2. Visitar a aquellos que tengan a bien 

apoyar con sus servicios de especialidad e 

invitarlos a formar parte del equipo de atención 

medica de VAM. 

RPRDF 

Subdirección 1.1.3. Elaborar los convenios de colaboración y 

presentarlos ante las empresas u agrupaciones. 

Subdirector administrativo 

Subdirección 1.2.1. Elaboración de plan de negocios para 

farmacia 

RPRDF 

Subdirección 1.3.3. Operación de cafetería Subdirector administrativo 

Subdirección 1.4.1. Elaboración del calendario para participar 

en las convocatorias de empresas o fundaciones 

que tengan programas de co-inversión. 

Director , subdirector 

administrativo 

Responsable de 

procuración y recaudación 

de fondos 

Subdirección 1.4.2. Elaboración del proyecto. Director 

Subdirección 1.4.3. Presentar los requisitos necesarios para el 

apoyo de coinversión, y envío  de proyecto 

correspondiente. 

Subdirector administrativo, 

RPRDF 

Subdirección 1.4.4.  Elaborar un análisis de resultados  de 

cada proyecto presentado. 

Subdirector administrativo, 

RPRDF 

Subdirección 1.5.1. Elaborar una lista de posibles interesados 

en adquirir el servicio particular de atención 

médica. 

Subdirector administrativo 

, RPRDF 
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ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Subdirección 1.5.2. Concertar una visita para exponer en que 

consiste el paquete de atención médica. 

Subdirector administrativo 

, Subdirector 

administrativo , RPRDF 

Subdirección 2.1.1. Elaboración del programa y presupuesto 

para la campaña de recaudación. 

RPRDF 

Subdirección 2.1.3. Conseguir recursos necesario RPRDF 

Subdirección 2.1.4. Elaborar  oficios de solicitud ante las 

autoridades municipales para realizar la 

campaña de recaudación. 

RPRDF 

Subdirección 2.2.2.  Elaborar  programa para la cena y lista 

posibles participantes. 

RPRDF 

Subdirección 2.2.3. Elaboración de presupuesto y presentarlo 

a la Dirección Ejecutiva. 

RPRDF 

Subdirección 2.2.4. Conseguir los recursos necesarios. RPRDF 

Subdirección 2.2.5. Confirmar a los participantes programados 

para el evento y recursos disponibles llevarlo a 

cabo. 

RPRDF 

Subdirección 2.3.1. Elaboración de carpetas de información 

institucional y necesidades que deben ser 

financiadas. 

RPRDF  

Subdirección 2.3.2. Realizar calendario de  visitas a 

prospectos de donantes. 

RPRDF 

Subdirección 2.4.1. Elaborar una lista de posibles 

establecimientos en los cuales se pudieran 

colocar las alcancías. 

RPRDF 

Subdirección 2.4.2. Elaborar oficios y programar visitas a 

establecimientos donde se colocarán las 

alcancías. 

RPRDF 
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ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Subdirección 2.4.3. Colocar alcancías y folletos informativos 

de la organización. 

RPRDF 

Subdirección 2.4.4. Recoger el dinero recaudado en las 

alcancías y emitir un reporte detallado de los 

importes e inconsistencias. 

RPRDF 

Subdirección 2.5.1.  Elaborar un Paquete Informativo de 

Procuración y Recaudación de Fondos 

RPRDF 

Subdirección 2.5.2. Elaborar  oficios solicitando la participación 

en la reunión mensual de las diferentes 

agrupaciones religiosas. 

RPRDF 

Subdirección 2.5.3. Ofrecer un desayuno  para la presentación 

del proyecto. 

RPRDF 

Subdirección 2.5.4. Realizar un  Calendario para recoger los 

donativos mensuales de cada iglesia. 

RPRDF 

Subdirección 3.1.1. Elaborar un Directorio de Iglesias 

Cristianas donde se puedan ofrecer los servicios 

de atención médica. 

Director , subdirector y 

RPRDF 

Subdirección 3.1.2. Elaborar una presentación de promoción 

de servicios médicos, nutricionales y 

odontológicos. 

RPRDF 

Subdirección 3.1.2. Presentar  oficios  de solicitud de visitas y  

promocionar los servicios de la clínica. 

RPRDF 

Subdirección 3.3.1. Buscar entrevistas en Radio y Televisión. RPRDF 

Subdirección 3.3.2. Elaborar un reportaje en una revista, en un 

periódico local y estatal. 

 

Subdirección 3.4.1 Elaborar el cronograma de actividades para 

la realización de la campaña. 

RPRDF 

Subdirección 3.4.2 Visitar a las empresas previamente 

seleccionadas. 

RPRDF 
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ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Subdirección 3.4.3 Realización de evento para presentar la 

campaña y afiliar “empresas comprometidas con 

la niñez en riesgo” 

RPRDF 

Subdirección 3.4.4 Seguimiento de las empresas afiliadas RPRDF 

Fuente: programa Operativo Anual (POA) de Vida en Abundancia de México A.C., 2012 

* RPRDF Responsable de  Procuración y Recaudación de Fondos. 

 

 

2.8 Resultados obtenidos 
 

La asociación no cuenta con una evaluación de los resultados obtenidos que 

inicialmente se plantearon en el Plan Operativo Anual (POA), sólo se indica si 

la actividad fue realizada o no por parte del área. Se considera que esto origina 

una falta de información con respecto a los montos obtenidos mensualmente y 

los vehículos utilizados, lo que origina que la mayoría de veces no se realicen 

acciones correctivas. 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA 

3.1 Problema 
 

Vida en Abundancia de México (VAM) es una asociación civil que atiende  en la 

Colonia Renacimiento de la ciudad de Xalapa Ver, a cien niños 

aproximadamente en situación de riesgo mediante la implementación de tres 

programas: atención médica, apoyo nutricional y apoyo educativo. En los 

últimos dos años –temporalmente- algunos de estos programas se han 

suspendido por razones económicas. El efecto de esta situación es no ofrecer 

un servicio permanente que incida en los resultados favorables contemplados 

en el programa.  

La causa de la cesación temporal de los programas se atribuye a la falta 

de recursos financieros suficientes para adquirir los insumos que requieren los 

mismos. Una posible solución está en la implementación de un plan de 

marketing aplicado a la procuración de fondos.  

De lo anterior se plantea la siguiente pregunta de trabajo. 

¿Qué elementos deben considerarse para integrar un plan de marketing 

para  procuración de fondos de Vida en Abundancia de México A.C.?  

3.2 Justificación 
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó 

en su estudio (Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en 

México, 2008-2010) que el  55.5% de los niños de cero a diecisiete años viven 

en pobreza. VAM es una asociación que se dedica a niños en situación 

vulnerable, si no son atendidas, la situación de las mismas tal vez empeorará y 

con ello  aumentará –a nivel nacional- el número de ellas.   

La investigación permitió conocer elementos que determinan la manera 

en que se han de llevar a cabo estrategias que permitan captar fondos sociales 

para asistencia a niños que no cuentan con asistencia médica, nutricional y 

educativa. 
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Este documento permite recurrir a los fundamentos teóricos 

metodológicos adquiridos  en la maestría  y enfocar las estrategias para la 

solución de problemas  que presentan los grupos minusválidos 

económicamente. Dentro de los beneficios que este trabajo representa será 

proporcionarle a VAM herramientas para mejorar su servicio al colectivo y de 

manera personal coadyuvará en la obtención del grado de maestría para su 

autora.  

3.3 Objetivos 

3.3.1 General 
 

 Proponer un plan de marketing para la procuración de fondos de 

la Asociación Civil Vida en Abundancia de México.  

3.3.2 Particular 
 

 Definir cómo el marketing social para procurar fondos puede 

contribuir a la gestión de recursos financieros. 

 Establecer las diferencias entre el marketing social para procurar 

fondos de los ya existentes.  

 Identificar las estrategias específicas de marketing en la  

procuración de fondos para la organización Vida en Abundancia 

de México A.C. 

3.4 Tipo de Estudio 
 

El estudio  es no experimental, transeccional y descriptivo, es decir, no 

experimental porque no se manipularon las variables y los datos se tomaron de 

la población económicamente activa de la ciudad de Xalapa, Veracruz  y del 

personal directivo de la asociación civil. 

Y a su vez es transeccional ya que la obtención de la información se 

realizó en un solo momento.  

Por último se divide en transeccional-descriptivo porque se midieron  

diferentes variables en un grupo de  personas  previamente seleccionadas. 
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3.5 Selección de la Población 
 

Del universo poblacional de Xalapa Ver. se consideró una población 

económicamente activa de 192, 193 personas cuyas edades oscilan entre 15 a 

85 años y más. (INEGI, 2010)  

3.6 Unidad de análisis 
 

Se consideraron candidatos de este estudio a todas las personas que viven en 

la ciudad de Xalapa, cuya edad esta entre 15 a 85 años y más. 

3.7 Tamaño de la muestra 
 

La muestra se calculó mediante la fórmula para poblaciones finitas como 

señala (Fischer y Navarro, 1997)   

 

 

 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

z= Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido. 

e= Margen de error permitido (queda a consideración del investigador). 

p/q= Probabilidad con la que se presenta el fenómeno. 

N= Número de elementos del universo. 

 

N= 192,193 

z= 90%       1.64 

e= 6% 

p= .5 (50%)  

q= 1-p (1-.5) = .5 

 

 

 

n=187 

  



 

43 

 

3.7.1 Procedimiento de muestreo 
 

El procedimiento de muestreo fue de conglomerados es decir, se dividió a toda 

la población xalapeña en cinco áreas y se seleccionaron  a tres: Centro, 

Ánimas y Sumidero. Se aplicaron 187 cuestionarios divididos en partes iguales 

en las tres áreas y en cada una de ellas se seleccionaron los siguientes lugares 

para aplicar el instrumento: calle  Juan de la luz  Enríquez, Plaza Ánimas, y 

Plaza Cristal.  Por último los entrevistados fueron seleccionados uno de  cada 

tres personas que pasaran en los lugares mencionados anteriormente y se les 

pidió de manera amable que respondieran a cada una de las preguntas. 

3.8 Técnicas e instrumentos 
 

Después de haber realizado la revisión bibliográfica se optó por 3 técnicas. La 

primera, la técnica documental para registrar los datos requeridos mediante el 

uso del instrumento ficha de registro. La segunda técnica fue la encuesta y el 

instrumento: el cuestionario el cual según (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, p. 217), “es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir”. (Ver Anexo 1). Este último instrumento fue versión propia y el grado de 

confiabilidad 90% se determinó mediante la aplicación a un mismo grupo de 

especialistas dos veces. La validez de contenido se llevó a cabo consultando a 

cinco investigadores del plantel docente para probar y/o cambiar alguna 

pregunta, el orden etc. o sugerencia para mejorar el cuestionario. Por último se 

utilizó la entrevista a los directivos de la asociación (Ver Anexo 2). 

3.9 Tabulación y análisis de la información 
 

El análisis de la información se realizó a través de la estadística descriptiva  y 

para una mejor percepción de los datos se realizaron gráficas circulares y de 

barras.  

Así mismo, para una mayor corroboración de los datos, se realizaron 

cruces de información entre las diferentes variables.   

A continuación se muestran los resultados obtenidos más relevantes de 

las técnicas de encuesta y entrevista. 
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A la pregunta: 10 ¿Realiza donaciones?, el resultado es el siguiente: 

 

TABLA 4. Realiza donaciones 

REALIZA DONACIONES FRECUENCIA 

SI 71 

NO 116 

SUMA 187 

Fuente: realización propia 

 

 

 

 

GRÁFICA 3. Realiza donaciones 

 

Fuente: realización propia 

 

La gráfica 3  nos muestra que es muy bajo el número de personas que realizan 

donaciones, ya que  el 62% de la población no lo hace, en su mayoría por la 

desconfianza que tienen sobre el uso de los recursos que realizan las 

organizaciones, así como también algunos manifestaron que no tiene  

suficiente  información y/o por la falta de recursos. 

  

38% 
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NO
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Para conocer  el género del donante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la gráfica 4 el género femenino es quien realiza más 

donaciones representando el 61% de la población donante. Mientras que el 

género masculino es de 39%. 

  

TABLA 5. El género de la población donante 

GENERO  FRECUENCIA 

Masculino 28 

Femenino 43 

SUMA 71 

Fuente: realización propia 

GRÁFICA 4. Género de la población donante 

 

Fuente: realización propia 

39% 

61% 

GÉNERO DE LA POBLACIÓN DONANTE 

Masculino

Femenino
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Para conocer el lugar donde viven los donantes: 

 

TABLA 6. El área donde viven los donantes 

ÁREA FRECUENCIA 

Sumidero 16 

Centro 36 

Ánimas 19 

SUMA 71 

Fuente: realización propia 

 

 

 

GRÁFICA 5. Área donde viven los donantes 

 

Fuente: realización propia 

 

El 51% de la población donante vive en el área centro de la ciudad de Xalapa, 

es decir que el área de clase media-media y media-alta es donde se localiza la 

mayoría de las personas que donan.  

  

22% 

51% 

27% 

ÁREA 

Sumidero

Centro

Ánimas
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Para conocer la ocupación de la población donante: 

 

TABLA 7. La ocupación de la población donante 

OCUPACIÓN  FRECUENCIA 

Ama de casa 9 

Empleado 37 

Empresario 6 

Estudiante 14 

Otro 5 

SUMA 71 

Fuente: realización propia 

 

 

 

GRÁFICA 6. Ocupación de la población donante 

 

Fuente: realización propia 

 

Como se muestra en la gráfica 6 con el  52% la mayoría de la población 

donante es empleado, seguido  con el 20% los estudiantes. Es decir que la 

gente que más propensa a realizar  donaciones de acuerdo con la gráfica es la 

que percibe un salario como empleado. 
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Para conocer el estado civil de la población donante: 

 

TABLA 8. El estado civil de la población donante 

ESTADO CIVIL  FRECUENCIA 

Soltero 34 

Divorciado 2 

Casado 28 

Viudo 2 

Otro 5 

SUMA 71 

Fuente: realización propia 

 

 

 

GRÁFICA 7. Estado civil de la población donante 

 

Fuente: realización propia 

 

El estado civil de las personas que donan es mayormente  soltero(a) con el  

(48%) de la población, seguido del 39% que se encuentra casado. Es decir, 

que aunque se encuentren casados las personas si donan pero son menos en 

comparación con las personas que están solteras.  
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Para conocer el nivel de estudios de la población donante: 

 

TABLA 9. El nivel de estudios de la población 
donante 

NIVEL DE ESTUDIOS  FRECUENCIA 

Primaria 1 

Secundaria 7 

Bachillerato 13 

Carrera corta 6 

Licenciatura 38 

Ninguno 1 

Otro 5 

SUMA 71 

Fuente: realización propia 

 

 

 

GRÁFICA 8. Nivel de estudios de la población donante 

 

Fuente: realización propia 

 

Como se muestra en la gráfica 8 el nivel de estudios de la población que si 

realiza donativos con un 54% está formada por el nivel licenciatura. Esto nos 

indica que la población xalapeña que más tiende a donar cuenta con un nivel 

de educación arriba de la  media superior y va disminuyendo de acuerdo al 

nivel de educación.   
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Para conocer el nivel de ingresos familiar mensual de los donantes 

 

TABLA 10. El nivel de ingresos familiar mensual 
NIVEL DE INGRESOS FAMILIAR 
MENSUAL FRECUENCIA 

Menos de $3,000 2 

De $3001 a $5,000 24 

De $5001 a $10,000 24 

Más de $10,000 21 

SUMA 71 

Fuente: realización propia 
 

 

 

GRÁFICA 9. Nivel de ingresos familiar mensual 

 

Fuente: realización propia 

 

Con base en la gráfica 9 el nivel de ingresos de las personas que donan esta 

entre el rango de $3,0001-$5,000 y con el mismo porcentaje se encuentra de 

$5,000a $10,000. Es decir que la población xalapeña si dona a medida que 

tiene mayor ingreso pero una vez pasando el monto de $10,000 empieza a 

disminuir el número de donantes. 
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Para conocer el rango de edad de la población donante: 

 

TABLA 11.  El rango de edad de la población 
donante 

RANGO DE EDAD  FRECUENCIA 

15-20 12 

21-25 6 

26-30 17 

31-35 15 

36-50 16 

51 y más 5 

SUMA 71 

Fuente: realización propia 
 

 

 

GRÁFICA 10. Rango de edad de la población donante 

 

Fuente: realización propia 

 

De acuerdo con la gráfica 10 el rango de edad de las personas que donan se 

encuentra entre las edades de 26-30 años con el 24%, muy seguido con el 

23% de la  edad de 36 a 50 años. Por lo que las personas que donad se 

encuentran a partir de los 26-50 años de edad. 
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Para conocer los medios de información que utilizan los donantes: 

 

TABLA 12. Los medios de información de los 
donantes 

MEDIOS DE INFORMACIÓN  FRECUENCIA 

Televisión 21 

Radio 3 

Periódico 3 

Revistas 0 

Internet 31 

Redes sociales 13 

Otro 0 

SUMA 71 

Fuente: realización propia 

 

 

 

GRÁFICA 11. Medios de información de los donantes 

 

Fuente: realización propia 

 

El medio de comunicación que prefiere la población para mantenerse 

actualizado es el internet con un 44% y en segundo lugar con el 30% se 

encuentra la televisión. Aunque la televisión sigue siendo uno de los medios de 

comunicación preferidos, hoy en día la sociedad xalapeña prefiere el internet. 
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Para conocer los motivos para donar de los donantes: 

 

TABLA 13. Los motivos para donar 

MOTIVOS  FRECUENCIA 

Satisfacción personal 15 

Por ayudar 51 

Justicia 4 

Otra 1 

Fuente: realización propia 

 

 

 

GRÁFICA 12. Motivos para donar 

 

Fuente: realización propia 

 

Como se observa en la gráfica 12 el 72% de la población, su motivación 

principal para donar es por ayudar así como también muy por debajo con un 

21% lo hace  por satisfacción personal.   
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Para conocer las principales causas sociales que motivan a los donantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 13. Principales causas sociales a las que donan 

 

Fuente: realización propia 

 

La infancia  es la causa social  que  genera una mayor sensibilización con el 

44% del total, seguida de la pobreza con el 18% y en tercer lugar, la primera 

que lo solicite con el 14% y otros. 

  

TABLA 14. Las principales causas sociales a las 
que donan 

CAUSAS SOCIALES  FRECUENCIA 

Pobreza 13 

Infancia 31 

Mujeres 2 

Desastres naturales 7 

La primera que solicita el donativo 10 

Otro 8 

SUMA 71 

Fuente: realización propia 
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Para conocer el tipo de donación que prefieren realizar: 

 

TABLA 15. El tipo de donación 

TIPO DE DONACIÓN FRECUENCIA 

Dinero 42 

Especie 23 

Servicios 6 

SUMA 71 

Fuente: realización propia 

 

 

 

GRÁFICA 14. Tipo de donación 

 

Fuente: realización propia 

 

Aunque el porcentaje de personas que donan en Xalapa es del 38%, en su 

mayoría con el 59% prefieren donar en dinero y en menor medida con un 9%  

lo hace a  través de servicios.  
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Para conocer el monto de aportación en dinero de los donantes:  

 

TABLA 16. El monto de la aportación en dinero 

MONTO  FRECUENCIA 

De $100.00-$200.00 24 

Más de $200.00 7 

Más de $500.00 7 

Otra 4 

SUMA 42 

Fuente: realización propia 

 

 

 

GRÁFICA 15. Monto de aportación en dinero 

 

Fuente: realización propia 

 

Se puede observar más de la mitad de la población donante estudiada, 57% 

realiza aportaciones que se encuentra entre $100.00-$200.00 pesos, sólo el 

17% dijo haber realizado donaciones por más de $200.00 y también un 17% 

realiza donativos por más de $500.00 pesos . Como podemos observar los 

donativos que hacen la mayoría de los xalapeños  son de cantidades menores 

que no sobrepasan los $ 200.00 pesos.  
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Para conocer los medios por los cuales se realiza el donativo:  

 

TABLA 17. El medio por el que realiza su donativo 

MEDIO  FRECUENCIA 

A través del banco 11 

Entregarlo en la asociación 14 

Visita domiciliaria 1 

Boteo 15 

Otro 1 

SUMA 42 

Fuente: realización Propia 

 

 

 

GRÁFICA 16. Monto por el que realiza su donativo 

 

Fuente: realización propia 

 

Como se muestra en la gráfica 16 el 36% de la población que realiza donativos 

en dinero prefiere donarlo a través de un Boteo y el 33% prefiere entregarlo en 

la asociación. Es decir que ambos medios representan a la mayoría de la 

población donante. 
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Para conocer la periodicidad del donativo: 

 

TABLA 18. La periodicidad del donativo 

PERIODICIDAD  FRECUENCIA 

Una vez al mes 13 

Cada seis meses 15 

Una vez al año 10 

Otro 4 

SUMA 42 

Fuente: realización propia 
 

 

 

GRÁFICA 17. Periodicidad del donativo 

 

Fuente: realización propia 

 

Como se observa en la gráfica 17 la frecuencia con la que se realiza  un 

donativo (dinero) es esporádico ya que el  36% de la población donante 

menciona que realiza su donativo 2 veces al año y el 31% lo hace de manera 

periódica (mensual). 
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Para conocer la asistencia a eventos de beneficencia:  

 

TABLA 19. La asistencia a eventos de beneficencia 

ASISTE FRECUENCIA 

SI 30 

NO 41 

SUMA 71 

Fuente: realización propia 
 

 

 

GRÁFICA 18. Asistencia a eventos de beneficencia 

 

Fuente: realización propia 

 

Más del 50% de la población indicó que no ha asistido a un evento de 

beneficencia. 
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Para conocer si los donantes identifican asociaciones civiles: 

 

TABLA 20. Las asociaciones civiles más 
conocidas 

ASOCIACIONES CIVILES  FRECUENCIA 

Cáritas 19 

Amigos de los Animales 6 

Alcohólicos Anónimos 6 

Cuenta conmigo 5 

Amistad de Xalapa 5 

Vida en Abundancia de México 
A.C. 5 

Fuente: realización propia 

 

 

 

GRÁFICA 19. Asociaciones civiles conocidas 

 

Fuente: realización propia 

 

De acuerdo a la gráfica 19 la asociación civil más conocida por los xalapeños 

en la asociación civil Cáritas con el 41% seguida de la asociación civil Amigos 

de los Animales con el 17% y con el mismo porcentaje Alcohólicos Anónimos 

A.C. 
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Relación entre el factor ingreso y el monto del donativo 

Relación entre el factor ingreso de la población y el monto que realizan para 

saber si influye en la cantidad del donativo: 

 

TABLA 21. Relación entre el factor ingreso y el monto del donativo  

INGRESO 
MENSUAL De $100.00-$200.00 

Más de 
$200.00 

Más de 
$500.00 Otro Total 

Menos de $3,000 
 

1 
  

1 

De $3001 a $5,000 10 3 
  

13 

De $5001 a 
$10,000 10 2 4 3 19 

Más de $10,000 4 1 3 1 9 

SUMA 24 7 7 4 42 

Fuente: realización propia  

 

 

GRÁFICA 20. Relación ingreso mensual-monto del donativo 

 

Fuente: realización propia 

 

Como se puede observar en la gráfica 20, las personas que tiene un ingreso 

superior a los $10,000 no necesariamente aportan donativos más altos, en 

cambio las personas que tienen un salario entre $5001 a $10,000 son las que 

realizan donativos con montos en promedio, aunque en su mayoría de $100-

$200.00. Así como también las personas con ingresos de $3001-$5000 en su 

mayoría realiza aportaciones entre $100-$200.00.  
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Relación causa social y género 

Para conocer  la incidencia del donativo por género: 

 

 

GRÁFICA 21. Relación causa social y genero del donante 

 

Fuente: realización propia 

 

Como se muestra en la gráfica 21, la causa social que más se apoya es la 

infancia sin embargo se muestra una gran tendencia del género femenino en 

apoyar a las causas sobre el género masculino. 
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TABLA  22. La relación causa social y género 

CAUSAS FEMENINO MASCULINO SUMA 

Pobreza 8 5 13 

Infancia 17 14 31 

Mujeres 1 1 2 

Desastres naturales 5 3 8 

La primera que le solicite el 
donativo 7 3 10 

Otro 5 2 7 

SUMA 43 28 71 

Fuente: realización propia 
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3.9.1 Análisis  
 

La mayoría de la muestra estudiada tiene una imagen poco confiable de las 

asociaciones civiles y por tanto no realizan donaciones, dado que se tiene 

desconfianza del ejercicio financiero, también señalaron que no hay suficiente 

información de los programas y actividades que realizan; aunado a la poca 

presencia en los medios masivos de comunicación. 

El tema de la desconfianza que existe entre los xalapeños hacia las 

asociaciones civiles y que influye en la decisión de realizar o no una donación 

es de suma importancia pero el cambiar  este fenómeno implica un programa 

paralelo que reeduque y exalte el valor de la donación como una virtud social.  

Por lo que en el presente trabajo, dada la necesidad de la organización 

para  captar donativos inmediatos, se decidió trabajar con las personas que 

han realizado donaciones.  Así como también crear un perfil a partir de los 

datos analizados. 

En virtud de que la causa social de la infancia, es la más beneficiada con 

las donaciones propiciaría que la labor de VAM fuera favorecida, cosa que no 

ocurre por el desconocimiento que tiene la población de la existencia de ésta 

asociación civil. 

De una manera general los resultados de la encuesta fortalecen la 

concepción que se tenía del problema de carencia de fondos económicos dado 

que puntualizan aspectos muy definidos en cuanto a quienes donan, porque 

donan, cuando donan, montos de la donación; todos estos datos reforzaron la 

elaboración de las estrategias para aumentar y captar un mayor número de 

donaciones.  
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3.9.2 Análisis de la entrevista a directivos 
 

Otro de los recursos que cobraron importancia fue la entrevista con 

cuestionario que se hizo a los directivos con el propósito de considerar su 

opinión, experiencia,  formas de trabajo y las vivencias que han tenido a lo 

largo de la existencia de VAM; esta fuente corrobora la información obtenida de 

las encuestas en el sentido de que no se lleva a cabo el proceso completo de la 

obtención de recursos por la inexistencia del seguimiento del directorio de 

donantes, de aquí que se realizará una  campaña anual bajo el nombre de: 

 ¡Sé parte de un gran cambio! ¡Dona hoy!, cuyas estrategias para captar 

donaciones se dirijan a: tres estrategias para captar nuevos donantes y dos 

enfocadas al directorio actual de donantes. 

1) Alianza con una cafetería 

2) Colecta anual  

3) Sígueme y comparte 

4) Coffee- Break  

5) Socios fieles 

En los últimos dos años Vida en Abundancia de México A.C.  ha logrado: 

La construcción del Taller de Carpintería, el equipamiento del mismo, así como 

el equipamiento del Taller de Panadería y de Corte y Confección por donativo 

directo del Club Rotario Xalapa  

Los vehículos que tienen para recibir donativos es a través de: donativos 

en especie, en efectivo y con servicios (tiempo personal). 

Actualmente cuentan con 15 donantes mensuales que aportan una 

cantidad promedio de $300.00 cada uno, la mayoría  han donado desde hace 

13 años, su constancia se explica por la identificación que tienen con el 

fundamento cristiano que tiene VAM cabe señalar que más del 80% son 

mujeres  en edad de 30-60 años. 

Además cuenta con 13 asociados como parte de la asamblea general, 

los cuales hacen una aportación  mensual de $300.00 cada uno así como 

también donativos mayores de manera extraordinaria.   

Durante el año la falta de ingresos económicos propicia que el personal 

indispensable para las labores cotidianas sea suspendido temporalmente eso 
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ocurre con las cocineras, con empleados del administrativo y las áreas de 

nutrición, educación y medicina general al reducirles sus percepciones 

mensuales.  

El no contar con un personal calificado y permanente en la procuración 

de fondos incide en que los resultados no sean satisfactorios; en virtud  de la 

inconsistencia  por lo inestable  del personal calificado que provoca  la 

discontinuidad del proceso de realización de los objetivos propuestos 

presentando una dispersión y atomización de los logros, dado que si el 

personal no es capaz y/o no tiene un sueldo que asegure su continuidad 

debilita en grado sumo la operatividad de los programas.  

3.10 Presentación de los resultados  
 

De acuerdo al análisis realizado en los resultados de las encuestas y 

entrevistas, tomando en cuenta las variables sociodemográficas, psicográficas, 

conductuales y geográficas el perfil de los donantes es: 

3.10.1 Perfil Sociodemográfico 
 

 El  61% son mujeres. 

 Con una edad que se encuentre entre los 26-50 años. 

 49% son casados aunque también  hay un 39% de solteros. 

 Predomina el  nivel de licenciatura en un  54% con formación 

académica. 

 El 52% se encuentran laborando como empleado. 

 El nivel de ingresos oscila entre  3,001-10,000 pesos  en un 68%. 

3.10.2 Perfil Psicográfico 
 

 Su motivación principal para donar es por ayudar 72%. 

 El 58% no asisten a eventos de beneficencia. 

 Con el 44% la causa social que más apoyan es la infancia.  

3.10.3 Perfil Conductual  
 

 El 60% realiza donaciones en dinero  

 El 55% realiza donaciones cuyo monto es entre $100-200.00 

pesos.  
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 Prefiere realizar el donativo en boteo (37%) y el (34%) llevarlo a la 

asociación. 

 El 34% realiza donativo dos veces al año.  

3.10.4 Perfil Geográfico 
 

 El 100% se encuentra en una localidad urbana.  

 El 100% se encuentra en Xalapa.  

 En el área del centro vive el 51% de los donantes. 

3.11 Propuesta del Plan de Marketing Social para Procurar Fondos   
 

Con base en la información teórica, contextual y el estudio realizado 

anteriormente se presenta la siguiente propuesta del plan de marketing  social 

para procurar fondos. 

3.11.1 Objetivos del plan estratégico para procurar fondos 
 

1. Definir las estrategias de marketing, que permita a VAM procurar sus 
fondos. 

 
2. Ampliar  la base  de donantes al menos en un 30% en un año. 
 
3. Motivar a los donantes actuales para que el 30% aumente su 

aportación periódica en un año. 
 
4. Informar al mercado meta (consultar el punto  3.11.4) sobre las 

necesidades de la asociación y los medios de donación. 
 

3.11.2 Plan de marketing 
 

Después de realizar la planeación estratégica se llevará  a cabo el diseño del 

plan de marketing.  

3.11.3 Competencia 
 

 Actualmente en la ciudad de Xalapa se encuentra la asociación 

civil Cáritas, organismo de la Iglesia Católica que es conocido a 

nivel mundial y realiza una colecta anual del “Día de la Caridad” 

en la ciudad de Xalapa el día 29 de septiembre para celebrar la 

caridad y recaudar donativos. 
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 También es representativa la competencia con los diversos 

pedigüeños en las principales avenidas de la ciudad o de casa en 

casa.  

 La Cruz Roja Mexicana realiza una colecta anual  en la ciudad de 

Xalapa. 

 Teletón es un evento nacional que pertenece al grupo  Televisa  y 

que se realiza con patrocinadores comerciales, dirigido a crear 

centros de rehabilitación infantil para niños con capacidades 

diferentes en toda la república. Se lleva a cabo el primer viernes 

de diciembre.  

3.11.4 Mercado meta 
 

El mercado meta de Vida en Abundancia de México A.C. son mujeres de 26-50 

años de edad casadas y solteras , que tiene ingresos entre 3,001-10,000 

pesos, con nivel de estudios superior y viven en la zona centro de la ciudad de 

Xalapa, ver.  

3.11.5 Mercado actual 
 

Mujeres entre 30 -51 años de edad casadas y solteras, con ingresos entre 

5,001-10,000 con nivel de estudios superior, con valores espirituales y viven 

fuera del centro de la ciudad.  

3.11.6 Estrategias de Marketing 
 

Con base en lo anterior se realizará una campaña anual bajo el nombre 

de: ¡Sé parte de un gran cambio! Dona hoy.  y las estrategias que nos 

permitirán  alcanzar los objetivos planteados son las siguientes:  Alianza con 

una cafetería ,Colecta anual , Sígueme y comparte, Coffee- Break y Socios 

fieles.  Las tres primeras están enfocadas al mercado meta y las últimas dos  al 

mercado actual.  

1) Alianza con una cafetería orientado al mercado meta 

La estrategia consiste en la alianza con una cafetería que tenga varios 

establecimientos en la ciudad de Xalapa a través de las cuales se establecerá 

un convenio en el cual la cafetería,  aportará un peso por cada taza de café 

americano que se consuma, durante un periodo de 4 meses.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisa
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2) Colecta anual dirigido al mercado meta 

La segunda estrategia es una colecta y/o boteo  que se realizará en las 

principales calles y avenidas de la ciudad de Xalapa, una vez al año. 

 

3) Sígueme y comparte orientado al mercado meta 

La tercera estrategia es online y se realizará a través de las redes 

sociales: Twitter, Facebook, Instagram y pinterest durante todo el año. La 

información e imágenes que se incluirá en facebook serán de cada uno de los 

eventos realizados, concursos ganados, los medios para realizar donaciones, 

historias de los niños, boletín y noticias de la niñez. 

Los tweets se realizarán previos a un evento y finalizando el mismo, 

también se publicara alguna actividad relevante del día. En instagram se 

publicará una foto cada tercer día de uno de los programas y/o actividad del 

día. Por último en pinterest se publicará una foto cada semana de las 

donaciones recibidas y voluntariado 

  

4) Coffee- break dirigido al mercado actual 

El  coffe-break se realizará dos veces al año dirigido a mujeres 

cristianas, que en alianza con un hotel y/o restaurant buscando que el servicio 

e instalaciones sean gratuitos. La entrada tendrá un costo de $ 100.00 y el 

programa incluye el desarrollo de una predicación acompañado de un coffee 

break además con el propósito de promocionar un directorio de donantes 

mensuales para apoyar  a Vida en Abundancia de México A.C.   Además se 

incluirá un stand en el que se venderán, llaveros y collares en alianza con una 

joyería  a la cual se le invitara a donar el 15% de la venta. 

 

5) Socios Fieles dirigido al mercado actual  

En el mes de diciembre se realizará una reunión anual tipo convivio con 

los donantes permanentes, en donde se rendirá un informe detallado de las 

actividades que se realizaron  durante el año, y se presentará el plan de trabajo 

en los diversos programas a fin de motivar e incrementar su participación 

económica y crear lazos de compañerismo. Se  otorgarán reconocimientos de 

agradecimiento. 
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3.11.7 Programas de acción 
 

A continuación se describe cómo se llevan a cabo las estrategias de marketing 

bajo programas de acción. 

 

TABLA 23.  Programa de acción  No.1 

Estrategia: Alianza con una cafetería 

 

PLAN DE TRABAJO 

No. Actividad Responsable  Tiempo Monto 

1 Diseñar la 

campaña de 

donación por 

cada taza. 

Procurador 12 semanas antes $2,500.00 

2 Hacer una lista 

de las cafeterías 

más grandes en 

Xalapa. 

Asistente 8 semanas antes s.m.p. 

3 Contactar con 

las cafeterías y 

hacer una cita 

Procurador 8 semanas antes s.m.p. 
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No. Actividad Responsable  Tiempo Monto 

4 Imprimir volantes 

y carteles 

Asistente 3 semanas antes $ 1,250.00 

 

5 Plática 

informativa de la 

asociación al 

personal de la 

cafetería. 

Procurador Una semana 

antes 

s.m.p. 

6 Entregar el 

material a las 

cafeterías 

participantes. 

asistente 3 días antes s.m.p. 

7 Supervisión del 

material y las 

aportaciones. 

Procurador Mensual $100 

8 Envío del boletín 

de la asociación. 

Asistente Mensual s.m.p. 

9 Entrega de 

reconocimiento 

al personal de la 

cafetería y placa 

conmemorativa 

para la cafetería 

Director Al finalizar el año. $350.00 

10 Publicación en el 

boletín, sitio y 

redes sociales , 

la aportación que 

realizó la 

cafetería 

Asistente El mismo día de la 

entrega del 

reconocimiento. 

 

s.m.p. 

Monto total $4,200 

Fuente: elaboración Propia 

* s.m.p. sin monto presupuestal 
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TABLA 24. Programa de acción No.2 

Estrategia: Colecta Anual 

 

PLAN DE TRABAJO 

No. Actividad Responsable  Tiempo Presupuesto 

1 Establecer el nombre de la 

colecta, diseñar el logotipo y 

el material de promoción que 

incluye carteles, 

espectaculares, playeras y 

botes. 

Procurador de 

fondos y asistente 

de procuración. 

8 

semanas 

antes 

$4,000.00 

2 Convocar a 100 voluntarios 

para que apoyen en la 

colecta anual. 

Asistente de 

procuración y todo 

el personal de 

VAM 

4 

semanas 

antes 

$ 200.00 

3 Impresión de gafetes, 

carteles, etiquetas para los 

botes y serigrafiar las 

playeras. 

Asistente de 

procuración 

6 

semanas 

antes 

$8,695.00 

4 Espectacular en 20 de 

noviembre. 

Encargado de 

procuración de 

fondos 

4 

semanas 

antes 

$ 11,000.00 
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No. Actividad Responsable  Tiempo Presupuesto 

5 Diseñar la ruta de las calles, 

avenidas y plazas donde se 

va a realizar la colecta. 

Encargado de 

procuración de 

fondos 

2 

semanas 

antes 

s.m.p. 

6 Colocar los carteles en 

puntos estratégicos para 

difundir el evento. 

Asistente de 

procuración de 

fondos y personal 

de Vam 

4 

semanas 

antes 

$ 250.00 

7 Agendar 4 entrevistas en 

Televisión y 4 en Radio 

Encargado de 

procuración de 

fondos 

2 

semanas 

antes 

Patrocinio 

8 Inserción de anuncio de 1/8  

en el periódico por 4 días. 

Asistente de 

procuración de 

fondos 

1 

semanas 

antes 

$ 3,156.00 

9 Difundir el evento en el sitio 

web y redes sociales. 

Asistente de 

procuración de 

fondos 

4 

semanas 

antes 

s.m.p. 

10 Reunión con los voluntarios. Director General y 

Encargado de 

procuración de 

fondos 

Una 

semana 

antes 

s.m.p. 

11 Entrega de material a los 

voluntarios 

Encargado de 

procuración de 

fondos 

Día del 

evento 

s.m.p. 

Monto total $ 27,301.00 

Fuente: elaboración propia 

* s.m.p. sin monto presupuestal 
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El monto para el programa de acción  No. 2 con referencia a la al diseño 

e impresión de gafetes, carteles, etiquetas para los botes y playeras se 

pretende conseguir el 50% del monto señalado por patrocinio. Por lo tanto de 

los $27,301.00 presupuestados se pagaría $20,953.5 únicamente. 

 

TABLA 25. Programa de acción No.3 

Estrategia: Sígueme y comparte 

 

PLAN DE TRABAJO 

No. Actividad Responsable  Tiempo Presupuesto 

 

1 

Actualizar  el perfil de 

VAM  en facebook 

Encargado de 

procuración de fondos 

Una semana s.m.p. 

 

2 

Revisar la cuenta de 

Twiter 

Encargado de 

procuración de fondos 

Dos días s.m.p. 

 

3 

Crear una cuenta en 

instagram 

Asistente de 

procuración de fondos 

Un día s.m.p. 

4 Crear una cuenta en 

pinterest 

Asistente de 

procuración de fondos 

Un día s.m.p. 

5 

 

Diseño de 

espectacular y 

carteles  

 

Encargado de 

procuración de fondos 

Tres semanas Patrocinio 
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No. Actividad Responsable  Tiempo Presupuesto 

6 Impresión de carteles  Asistente de 

procuración de fondos 

Una semana Patrocinio 

7 Colocar 

Espectacular en la 

zona Centro  

Asistente de 

procuración de fondos 

Una semana $ 12,000.00 

8 Invitar a los contactos 

a compartir el perfil de 

VAM 

Encargado y 

Asistente de 

procuración de fondos 

Periódicamente s.m.p. 

Monto total $ 12,000.00 

Fuente: elaboración Propia 

* s.m.p. sin monto presupuestal 
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TABLA 26. Programa de acción No.4 

Estrategia: Coffee-Break 

 

PLAN DE TRABAJO 

No. Actividad Responsable  Tiempo Presupuesto 

1 Establecer la alianza con 

el restaurant  y/o 

cafetería 

Encargada de 

procuración de 

fondos 

7 

semanas 

antes 

s.m.p. 

2 Invitar a la predicadora Director 7 

semanas 

antes 

s.m.p. 

3 Realizar diseño de 

carteles y boletos 

Asistente de 

procuración de 

fondos 

6 

semanas 

antes 

$2,500.00 

4 Realizar carta exposición 

de motivos para invitar a  

las iglesias 

Encargada de 

procuración de 

fondos 

6 

semanas 

antes 

s.m.p. 
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No. Actividad Responsable  Tiempo Presupuesto 

5 Agendar citas con las 

iglesias 

Encargada de 

procuración de 

fondos 

5 

semanas 

antes 

s.m.p. 

6 Imprimir  los  carteles y 

boletos. 

Asistente de 

procuración de 

fondos 

5 

semanas 

antes 

Patrocinio 

7 Asistir a las iglesias 

agendadas para invitar y 

colocar carteles. 

Encargada y 

asistente de 

procuración de 

fondos 

5 

semanas 

antes 

$250 

8 Colocar la información en 

la página de VAM y en el 

facebook 

Asistente de 

procuración de 

fondos 

5 

semanas 

antes 

s.m.p. 

9 Solicitar el patrocinio  de 

una joyería 

Asistente de 

procuración de 

fondos 

4 

semanas 

antes 

$100.00 

10 Realizar el programa y 

actividades de los 

responsables en el 

evento. 

  s.m.p. 

Monto total $2,850.00 

Fuente: elaboración propia 

* s.m.p. sin monto presupuestal 
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TABLA 27. Programa de acción No.5 

Estrategia: Socios Fieles 

 

PLAN DE TRABAJO 

No. Actividad Responsable Tiempo Presupuesto 

1 Agendar el lugar de 

reunión 

Encargado de 

procuración de fondos 

6 semanas 

antes 

s.m.p. 

2 Invitar  a los donantes 

actuales 

Director general y 

Encargado de 

procuración de fondos 

4 semanas 

antes 

s.m.p. 

3 Realizar carta de 

bienvenida 

Encargado de 

procuración de fondos 

3 semanas 

antes 

s.m.p. 

4 Imprimir material 

informativo 

Encargado de 

procuración de fondos 

3 semanas 

antes 

$ 100.00 

5 Comprar folders Asistente de 

procuración de fondos 

1 semana 

antes 

$ 50.00 

6 Juntar el material en los 

folders 

Asistente de 

procuración de fondos 

1 semana 

antes 

s.m.p. 

7 Realizar los 

reconocimientos e 

imprimirlos 

Asistente de 

procuración de fondos 

2 semanas 

antes 

$ 100.00 

8 Equipo de audio y 

mobiliario 

Asistente de 

procuración de fondos 

3 semanas 

antes 

s.m.p. 
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No. Actividad Responsable Tiempo Presupuesto 

9 Galletas, café, 

servilletas, platos, vasos 

y agua 

Asistente de 

procuración de fondos 

2 semanas 

antes 

$ 250.00 

Monto total $500.00 

Fuente: elaboración propia 

* s.m.p. sin monto presupuestal 

 

 

TABLA 28. Calendario anual 

AÑO 2014 

Estrategia 
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S
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N
O
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Alianza cafetería             

Colecta anual             

Sígueme y comparte             

Coffee – Break             

Socios fieles             

Fuente: realización propia 

 

  



 

79 

 

3.11.8 Evaluación, control y seguimiento  
 

Se realizará una evaluación trimestral de todas y cada una de las actividades  y 

metas que se alcanzaron a través de un reporte detallado que será enviado por 

el área de procuración de fondos, al área administrativa, quien se encargará de 

calificar los resultados obtenidos, hacer los señalamientos pertinentes y  

establecer los mecanismos de corrección necesarios en el caso de no obtener 

una panorámica general y particular en la operatividad de la propuesta a juicio 

del área administrativa.  
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CONCLUSIONES 
 

Las asociaciones civiles en México aún tienen mucho camino que recorrer en 

cuanto a organización y gestión pero consideramos que se está realizando un 

gran esfuerzo para fortalecerlas, tal es el caso de Cáritas cuyo soporte religioso 

la mantiene a la vanguardia. 

En el presente trabajo significamos la  importancia que  para una 

asociación civil  representa contar con una estabilidad financiera, misma que es 

primordial  para la continuidad en sus programas y obtener un verdadero 

impacto en su población objetivo. Acceder al marco teórico que fundamenta la 

gestión administrativa permitió encontrar las herramientas adecuadas para el 

diseño de las estrategias específicas en la recaudación de fondos fincada en 

un proceso teórico metodológico que evitará caer en lo fortuito  para una 

organización como VAM.   

La consecución del segundo objetivo particular se perfila en establecer la 

diferencia entre el marketing en general y en un diseño de marketing social 

para procurar fondos dirigido a los donantes. 

 Además el estudio de segmentación de donantes que es parte del plan 

de marketing social para procurar fondos, nos ayudó a identificar nuestro 

mercado actual y meta porque como vimos la asociación no contaba con este 

estudio. Esto nos permitió crear estrategias específicas ya que si bien, Vida en 

Abundancia de México A.C. estaba realizando actividades enfocadas a la 

procuración de fondos, no eran sistémicas.   

En VAM, la falta de medición de impedía  adecuar y ajustar las 

actividades que permitieran un mejor desempeño en la procuración de fondos, 

de ahí, surge la necesidad de establecer parámetros que periódicamente 

evalúen los logros en las diferentes etapas del proceso. 

Las actividades de VAM traducidas en servicios médicos, nutricionales, 

psicológicos y educativos que por más de 13 años han servido a la comunidad 

de las colonias  Renacimiento, El porvenir y sus alrededores son poco 

conocidas por la sociedad xalapeña. 
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Se alcanza el objetivo general  que era presentar una propuesta para un 

plan de marketing social  procurando fondos dirigido al perfil de los donantes.  

Esta investigación arroja un panorama más amplio de quién, cómo, 

cuándo, cuánto  y dónde, donan los xalapeños. 

  



 

82 

 

REFERENCIAS 
 

Butcher J. y Serna M. (2009). El Tercer  Sector en México: Perspectivas de 

Investigación. México: Edit. Grupo Noriega. 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social  

(2008-2010). Recuperado de: http://www.coneval.gob.mx/ 

InformesPublicaciones/Paginas/pobreza_derechos_sociales_ni%C3%B1

os_adol.aspx 

Durán P. y Fernández  M.B. (2010). La comunicación en las organizaciones del 

tercer sector. Latina de Comunicación Social, 65, 595-603. Recuperado 

de http://www.revistalatinacs.org/10/art3/921_Puebla/42_Duran.html 

Fisher L. y Navarra A. (1997). Introducción a la investigación de Mercados. 

México: Edit. McGraw Hill. 

Flores J. (2010). Estrategias de Mercado y Gestión de la calidad para el 

mercado Internacional [Diapositivas de Powerpoint]. Documento interno 

Fonseca M. (2012). Organizaciones civiles: el Tercer Sector en México. 

Recuperado de: http://www.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/ 

           organizaciones_civiles_el_tercer_sector_en_1422 

Google Maps. (2013). Mapa del Estado de Veracruz. Recuperado de: 

https://maps.google.com.mx 

Google Maps. (2013). Mapa: Vida en Abundancia de México A.C. Recuperado 

de: https://maps.google.com.mx 

Hernández R., Fernández C. y Baptista M. (2010). Metodología de la 

Investigación. México: Edit. McGraw Hill. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). Recuperado de: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27

302&s=est  

Kotler, P. (2003). Fundamentos de Marketing. México: Edit. Pearson 

Educación. 

Kotler, P. (2002). Social Marketing Improving the Quality of Life. Thousand 

Oaks, California: Sage Publications, Inc. 

Kotler, P. y Zaltman, G. (1971). Social Marketing:  An Approach to Planned 

Social Change. Recuperado de http://smq.sagepub.com/ 



 

83 

 

Layton, M. y Moreno, A. (2008). Donaciones y donantes en México: Una mirada 

a través de la II Encuesta Nacional de Filantropía y Sociedad Civil. 

Recuperado de http://www.filantropia.itam.mx/docs/Donaciones.pdf 

Lind, D., Marchal, W. y Mason, R. (2004) Estadística para Administración y 

Economía. México: Edit. Alfaomega 

McDaniel,  C. y Gates, R. (1999). Investigación de mercados contemporánea.      

          México: Edit. Thomson.  

Moliner, M. (1998). Marketing social: la gestión de las causas sociales. Madrid: 

Edit. Esic. 

Palencia, M. (2001). Fundraising El arte de captar recursos Manual estratégico 

para organizaciones no lucrativas. Barcelona, España: Edit. Instituto de 

Filantropía y desarrollo.org 

Pérez, L. (2004). Marketing social teoría y práctica. México: Edit. Pearson 

Prentice Hall. 

PROCURA, A.C., (2008). Curso 203: Mercadotecnia social para la procuración 

de fondos. México. Documento interno 

Ryfman, P. (2007).Organizaciones no gubernamentales: un actor indispensable 

de la ayuda humanitaria. International Review of the Red Cross. Francia. 

Recuperado de: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/ 

           misc/5tmkae.htm 

Schoell, William F.  y Guiltinan Joseph P. (1991). Mercadotecnia: conceptos y 

practicas modernas. México: Edit. Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. 

Stanton, W. (2004).Fundamentos de Marketing. México: Edit. Mc Graw 

Hill.Universidad de Barcelona Virtual. (2003).Economía social y dirección 

de entidades sin ánimo de lucro. Recuperado de: 

http://uv.summon.serialssolutions.com/search?s.q=Econom%C3%ADa+s

ocial+y+direcci%C3%B3n+de+entidades+sin+%C3%A1nimo+de+lucro 

Universidad de Barcelona Virtual (2003). Economía social y dirección de 

entidades sin ánimo de lucro. Barcelona, España. Código documento: 

1245812 

  



 

84 

 

ANEXOS  
 
 

Anexo 1 

 

 

 

 
 

PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA PROCURAR FONDOS 
PARA UNA ASOCIACIÓN CIVIL. CASO:  

VIDA EN ABUNDANCIA DE MÉXICO A.C. 
         Sector: donantes 
INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de conocer las preferencias de la población hacia las organizaciones civiles, estamos 
realizando la siguiente encuesta. Muchas gracias por tomarse el tiempo para responder este cuestionario, 
sus respuestas serán confidenciales y servirán únicamente para fines del estudio. 

 
INSTRUCCIONES 

Conteste brevemente las siguientes preguntas y/o marque con una “X” donde corresponde. 

 

1.  Género:                            Masculino                           Femenino 

 

2. ¿Cuál es su ocupación principal? 

      Ama de casa             Empleado            Empresario             Estudiante           Otro ¿cuál? 

  

3. ¿Cuál es su estado civil?  

            Soltero  Casado Viudo 

            Divorciado Otro: ¿cuál?    

  

4. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

            Primaria  Bachillerato                                   Licenciatura 

            Secundaria  Carrera corta                                 Ninguno 

            Otro: ¿cuál? _______________________________________________________________________________  

 

5. ¿Cuál es su nivel de ingresos familiar mensual promedio? 

            Menos de 3,000 De 5,001 a 10,000 

            De 3,001 a 5,000 Más de 10,000 

 

6. ¿En qué rango de edad se encuentra Usted? 

            15-20                  21-25   26-30                    31-35               36-50                    51 y más                        

 

7. ¿Qué medio de comunicación prefiere para mantenerse actualizado?                                                                                         
a) Televisión   b) Radio    c) Periódico   d) Revistas   e) Internet   f) Redes sociales g) Otro ¿Cuál?      
 

8. ¿Qué percepción tiene de las organizaciones civiles?                                                                                                  
a) Muy Buena     b) Buena   c) Regular  d) Mala   e) Muy mala  

 
9. ¿Conoce alguna asociación civil de Xalapa? 

a) Sí ¿Cuál?                                                             b) No         
    

10. ¿Realiza donaciones? 
a) Sí      b)  No (Si la respuesta es No, se termina la encuesta) ¿Por qué? 
 
 
 
 

Número de cuestionario:                 
Fecha:                                                                           

Zona: 
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11. ¿Por qué realiza una donación? 
      a) Por satisfacción personal   b)  Por ayudar   c) Justicia   d) Otra ¿Cuál?      

12. ¿Cuáles son las 3 principales causas sociales a las que dona?  (Anote 1 para el más importante, 2 

para el siguiente y 3 para el menos importante). 

           Pobreza      Infancia      Mujeres      Desastres Naturales      La primera que me  solicite el donativo 

                                                                                                                                                                            
Otro ¿cuál? ________________________________________________________________________________   

                                     

13. ¿Qué tipo de donación realiza? 
        a) Dinero (pasar a la pregunta 14)  b) Especie (pasar a la pregunta 15) c)  Servicios (pasar a la   pregunta 16)    
        d) Otro ¿Cuál?  
 
14. ¿Cuál es el monto de su aportación?                                                                                                                        

a) $ 100.00- $200.00     b) Más de $200.00    c) $ Más de $500.00     d) Otra ¿Cuál? 
 

15. ¿Cómo prefiere realizar su donativo? 
a) A través del Banco  b) Entregarlo en la asociación   c) Visita domiciliaria   d) Boteo  e) Otro ¿Cuál? 
 

16. ¿Cada cuando realiza un donativo? 
a) Una vez al mes    b) Cada seis meses       c) Una vez al año     d) Otro ¿Cuál? 
 

17. ¿Alguna  vez ha asistido a un evento de beneficencia?                                                                                              
a) Sí        b) No (Si la respuesta es No, pasar a la pregunta 19) ¿Por qué?  
 
                    

18. ¿A qué tipo de evento de beneficencia prefiere asistir?  
a) Concierto     b)  Cena      c)  Bazar      d) Obra de teatro    e) Otro ¿Cuál?  

 
¿Por qué? 
 

19.   ¿Conoce la Asociación Civil Vida en Abundancia de México? (Si la respuesta es No, pasar a la  
pregunta 22) 

        a) Sí              b) No 
 
20.   ¿A través de que medio la conoció?                                                                                                                     

a) Televisión   b) Radio    c) Periódico   d) Tríptico   e) Internet   f) Redes sociales  g) Otro  ¿Cuál? 
 

21.  ¿Qué percepción tiene de la asociación?                                                                                                                  
a) Muy Buena     b) Buena   c) Regular  d) Mala   e) Muy mala  
   

22.   ¿Qué sugiere para fomentar la cultura de la donación? 
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Anexo2 

 

 

 

 

Agradecemos su participación en esta entrevista, que forma parte de una 
investigación. Sus respuestas serán tratadas confidencialmente. 

 

1. ¿Cuáles han sido los logros más relevantes de Vida en Abundancia de 
México A.C. en los últimos dos años?  

2. Las aportaciones que recibe de la sociedad ¿son suficientes para cubrir las 
necesidades de  Vida en Abundancia de México A.C.? 

3. ¿Por qué cree que la gente no dona? 

4. ¿Cómo se puede donar? 

5. ¿Cuál es la principal problemática de la Institución? ¿A qué cree que se 
deba esto? 

6. ¿Cómo describiría al donador por excelencia? 

7. ¿Cuál es el perfil de sus donantes actuales? ¿Cuántos son? ¿Qué cantidad 
promedio donan? 

8. En los últimos años, ¿cómo se han comportado las donaciones por parte de 
la ciudadanía? 

9. ¿Existe algún programa que acerque a las empresas? ¿a los jóvenes? 
¿niños? ¿adultos mayores? ¿mujeres? 

10. ¿Cuál es el procedimiento para su procuración de fondos? 

11. ¿Quién es el responsable de procurar los fondos? 

12. ¿Tiene personal voluntario para procurar fondos? ¿Cuántas personas? 
¿Cuáles son sus actividades? 

13. ¿Ha recibido comentarios o alguna queja sobre el servicio que se otorga? 

14. ¿Cómo cree que la población percibe a la asociación? 
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