


Dónde nace construye?

Construye es un programa de recaudación de 
fondos, que nace de la necesidad de 
Instituciones altruistas de tener recursos en 
EFECTIVO para poder ayudar al sector 
poblacional al cual asisten.

Este tenia que ser:

De poca inversión 

Que recaude de manera efectiva 

Que sea rápido 

Que sea un ganar - ganar



¿Cuántas veces 

has tenido que 

poner de tú bolsillo 

para lograr el 

objetivo de tu 

organización?



¿Sabías que muchas 

Organizaciones tienen 

que cerrar por que NO 

tienen el dinero 

suficiente para seguir 

operando, aún después 

de desgastar la 

economía familiar de 

quienes las dirigen?



¿Te gustaría tener 

desde $20,000 a 

$200,000 pesos al 

mes para gastos y 

proyectos de tu 

organización?



Varias asociaciones han encontrado en Construye

una gran opción para recabar fondos de manera 

sencilla y rápida con poca inversión.



¿Necesitas 

dinero para 

operar tú 

organización?































CÓMO SE TRABAJAN LAS 

PLANILLAS?
SE ENTREGA UNA PLANILLA POR VOLUNTARIO, LA CUAL 
DEBE VENDER EN UN LAPSO DE 30 DIAS.

POR CADA PLANILLA SE RECABAN

$2,993°°

CON ESE DINERO SE COMPRA UNA TABLETA PARA RIFAR 
ENTRE LAS PERSONAS QUE COMPRARON UN BOLETO.

(SON 50 BOLETOS EN TOTAL)

$ 2,993  Total de la Planilla

-$   800  Costo de la Tableta (aprox.)

$ 2,193 DE GANANCIA POR CADA PLANILLA

POR 100 PLANILLAS= $219,300.°°





Se puede realizar de manera voluntaria con 

colegios particulares que apoyan la causa de cada 

fundación.







Planilla:
 Recaba en total $ 2,993°°

 Se entregan 2 tabletas por planilla 

 Costo tabletas $ 800°° c\u aprox.

 Si se trabaja por medio de Escuelas, a la escuela se le dan $ 400°° para 
apoyar mejoras en la Institución.

$ 2,993°° Total que recaba la planilla. 

$ 1,600°° Costo de 2 tabletas 

$ 1,393°°

$    300°° Escuela

$1,093°° Total recabado por cada planilla.

para tú Organización

$ 1,093°° x 100 planillas = $ 109,300°°

























Ejemplo Real:

Cheque de COBAEH Tepeapulco fué por $ 46,070. 

 Si dividimos esos $ 46,070 pesos por los $ 300 que se entregaron por 

planilla a la Escuela, quiere decir que se reunieron 153 planillas 

vendidas, lo que arroja un total de: $ 457,929. 

 Total recaudado. $ 457,929°°

 153 x 2 = 306 tabletas x $700°° = $ 214,200°°

 $457,929 - $ 214,200°° - $ 46,070 = $197,659°°
( Tabletas )          ( Escuela ) 



Costo de planillas

Se Venden Únicamente por paquetes 
de 100, 500 y 1000

A partir de 1000 planillas se pueden      
personalizar.

$ 90.°° c/u

POR CADA 1000 EL COSTO ES 
DE $60.°°



EL CAMINO AL ÉXITO 

PARA LOGRAR TUS 

METAS

NO LLEGA SOLO…

SE CONSTRUYE




