




Las soluciones deben estar pensadas para cada contexto, pero la lucha es compartida alrededor del mundo. 



Desde hace cuarenta años, nos 

hemos reinventado para transformar 

el contexto de comunidades en todo 

el país a través de estrategias de 

inversión social en temas de salud, 

educación y estabilidad financiera, 

con el objetivo de que cada persona 

desarrolle su máximo potencial.



Vinculamos a todos los sectores para 

mejorar las condiciones de vida en México. 

Cuando identificamos una necesidad, 

articulamos el talento reunido en nuestra 

red para multiplicar las posibilidades de 

solución y lograr un cambio permanente.



Primera Infancia

Primaria

Jóvenes

Adultos

Comunidades 
en contexto de 

emergencia

Comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
debido a un desastre natural o experiencia migratoria

Población de años0 a 6

Población de años7 a 12

Población de 13 a 25 años

Población               años, que usualmente son agentes 
educativos, cuidadores principales y líderes comunitarios. 

25+



Creemos en la importancia de sumar habilidades y 
capacidades para el logro de objetivos.

A través de un profundo conocimiento comunitario 
y maravillosas alianzas estratégicas, articulamos 

soluciones que transforman el contexto de manera 
permanente, estratégica y eficaz.



RED DE LUDOTECAS

HERRAMIENTAS PARA EL CONOCIMIENTO

INVERTIR PARA TRIUNFAR

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

NACER APRENDIENDO

VIDA SALUDABLE

GENERACIÓN DE INGRESOS 

SUSTENTABLES

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Primera

Infancia

Primaria Jóvenes Adultos Comunidades en 
contexto de 
emergencia



Abordamos problemáticas sociales 
activamente, fomentando una 

corresponsabilidad en el desarrollo 
de soluciones sostenibles a largo 

plazo.

Unidos, miembros de la comunidad 
y voluntarios, transformamos el 

contexto de nuestro país.



Fortalecen el sentido de pertenencia.

Proveen experiencias vivenciales adecuados al giro de la empresa.

Generan congruencia con la filosofía empresarial.

Integran equipos de trabajo.

Desarrollan habilidades y competencias.

Forman ciudadanos responsables.

Mejoran el clima laboral.



Creamos soluciones que ponen al 

individuo en el centro con el objetivo 

de que alcance su máximo potencial, 

pensando siempre en el bien común.





Presionar la imagen para ver el video. 

https://youtu.be/r4jStIz50T4
https://youtu.be/r4jStIz50T4


Alineación de comunicación interna y externa.

Fortalecimiento de la cultura organizacional.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Análisis y reporte de resultados.

Integración efectiva de equipos de trabajo.

Sensibilización y capacitación profesional.



A nivel global, atendemos crisis 
humanitarias y desastres naturales.

Generamos un fondo que permite la 
reacción oportuna para atención 

inmediata, diagnóstico, intervención y 
generación de programas de resiliencia en 

las comunidades afectadas.

Nuestros programas y voluntariados se 
adaptan para responder a las necesidades 

particulares en cada contexto de 
emergencia.



Este fondo construido con las aportaciones de donantes individuales con el objetivo de promover 

la evaluación, la escala y los procesos de incidencia de nuestras estrategias de inversión social.

AGENDA 
COMÚN

MEDICIÓN 
COMÚN

REFUERZO 
MUTUO DE 

ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN 
CONTINUA

BACKBONE
ESTRATÉGICO



Aportación vía nómina: Posibilidad de 
involucrar a los colaboradores de la 
empresa para donar a través de nómina, 
mes con mes, fortaleciendo el sentido de 
responsabilidad social.

Matching corporativo: Por cada peso 
donado por los colaboradores a través de 
aportaciones vía nómina, la empresa 
iguala el monto desde el presupuesto 
corporativo para duplicar el impacto. 

Donativo empresarial (nacional o 
internacional): La empresa destina parte 
de su presupuesto a la creación de 
programas o voluntariados. 



Donativo en especie: Fondo Unido-
United Way México crea estrategias 
para posicionar los productos donados 
por la empresa, de manera estratégica 
en las comunidades que los necesitan.

Reciclaje: Los productos que 
usualmente se reciclan, entran a Fondo 
Unido como donativo y generan un 
presupuesto para que la empresa pueda 
invertir en programas o voluntariados. 



Perfil hunter –cazador

Autodeterminación, la agresividad, la 
generación de puentes para hacer 

negocios, una visión táctica y la valoración 
de resultados en el corto plazo. 

Se requiere un 

perfil capaz de 

adaptarse a las 
circunstancias

Perfil farmer -granjero-

Énfasis que pone en el largo plazo, así 
como en la calidad y fidelización de sus 

relaciones y contactos



Estratégicos 

Donantes que son 

pieza fundamental 

para la institución.

En desarrollo

Donantes que se vinculan con mi 

institución en un programa y que 

tienen interés y posibilidades de 

incrementar su participación.

Potenciales

Donantes de recién 

ingreso.



Retención

Crecimiento

Embajador

Mantener la relación con nuestros 

donantes, lo suficientemente fuerte  para 

que sea un donante recurrente.

Presentar nuevas oportunidades de generar 

mayor impacto, reporte de resultados acto de 

manera periódica.

El donante se convierte en vocero de la organización 
con otras empresas, se detonan oportunidades de 

colaboración con su cadena de valor.



Investigar y 
documentar.

Estar en la mira de 

grandes donantes.

Definir beneficios para 
distintos donantes.

Mantener énfasis en 

la mejora continua.



Información de interés del prospecto

1. ¿Quién eres?

2. Población a la que atiendes (Condición, ubicación, etc.)

3. ¿Cómo brindas la atención/ Qué haces?

4. ¿Qué te hace diferente del resto de las organizaciones que tienen el mismo 
objeto social?

5. ¿Cómo mides el impacto?

6. ¿Cómo me involucro? (No me interesa únicamente dar el recurso)

7. ¿Qué necesitas?

8. ¿Cuáles son los siguientes pasos?



¿Es congruente con mi misión?

¿Sus temas de interés son similares a mi institución?

¿Qué tipo de apoyo podrían darme?

¿Su giro no representa un riesgo para mi organización?

¿A qué organizaciones apoyan?

¿Su proceso de gestión de recursos es adecuado para mi organización?



Presionar la imagen para ver el video. 

https://youtu.be/-g0PsSFceZU
https://youtu.be/-g0PsSFceZU




Cuentan con 
recursos.

Les preocupa 
nuestra causa.

Interés por nuestra 
organización.

Lee y se vincula con  
nuestra comunicación.

Nos encontró a través 
de una referencia.

Vive en nuestra 
comunidad.

Tiene claro lo que 
busca de nosotros.



Desarrolla un 
formato para tu OSC.

Empieza con tu persona 
más importante.

Enfócate en una 
persona por trimestre.

Socializa con los 
miembros de tu equipo.

Genera eventos internos 
de presentación.

Prioriza de acuerdo 
al ROI.

Gestión de la 
Experiencia del Donante.





Presionar la imagen para ver el video. 

https://youtu.be/nySUhtaf2QQ
https://youtu.be/nySUhtaf2QQ


Q&A



Mauricio Huitrón
Mauricio.huitron@fondounido.org.mx

5545668246

@mauriciohuitron


