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IMPULSORES 
DE GENEROSIDAD 



Correcta herramienta 
+ correcto manejo y coordinación 

+ trabajo en equipo
 = Resultados 

Hazme una pregunta

¿ Cuál es la Fórmula?

Tenemos los medios y los donantes, pero.. ¿qué acciones hay detrás de ello para lograr la meta?





>>>>

¿QUIÉNES
   SOMOS?
Somos una asociación civil que apoya a otras organizaciones 
(A.C. , I.A.P. , A.B.P. y Fundaciones) a multiplicar su impacto 
mediante alianzas estratégicas, facilitando herramientas 
tecnológicas de vanguardia para la procuración de fondos 
en línea. 



Tenemos los medios y los donantes, pero.. ¿qué acciones hay detrás de ello para lograr la meta?

¿QUÉ
HACEMOS?

No cobramos comisión.

Es 100%
 filantrópica

· Donativos Recurrentes
· Proyectos de Crowdfunding
· Red de voluntarios

Somos una plataforma digital de 
crowdfunding y donativos recurrentes 
segura y transparente que cuenta con 
un software de vanguardia para la 
procuración de fondos en línea con 3 
modalidades:



Causas
permanentes
¿Qué son las causas permanentes?

Organizaciones + +Cumplimiento
del Objetivo Social

Apoyo

Donativo Recurrente

=



 Crowdfunding

+ =Proyecto
especial

Donativos Crowdfunding





¿Quiénes se pueden sumar?

1456

Promovemos en nuestro sitio web a todas las organizaciones 
con los que establecemos alianzas:

· Asociaciones Civiles (A.C) 
· Instituciones de Asistencia Privada ( I.A.P

· Asociación de Beneficencia Privada (A.B.P) 
· Fundaciones.



Hazme una pregunta

¿Qué hay detrás de la plataforma?

¿Cuáles son esas acciones que 
reflejan el correcto uso y

 coordinación de la herramienta?



¿Cómo sensibilizar a la sociedad?
fprovidenciamx
Juntos hacemos más

Creemos que nuestras acciones son tan sencillas,
pero no asimilamos que podemos llegar a marcar
la vida de otras personas y que éstas pueden hacer 
lo mismo con 1, 2, 3 o más.

712 Likes

fprovidenciamx
Juntos hacemos más

¿Para qué sirven los días internacionales?
SENCIBILIZAR
CONCIENCIAR
LLAMAR LA ATENCIÓN

825 Likes

fprovidenciamx
Juntos hacemos más

569 Likes
Fundación Providencia 



¿Cómo sensibilizar a la sociedad?
Causa con nombre, causa con voz



¿Cómo consigo donativos?
Manejo de la información + Herramientas

DONAR



¿Cómo consigo donativos?
Difunde el impacto 



Hazme una pregunta

¿Cómo multiplicar el
 impacto de mi causa?



Hazme una pregunta

¿Cómo hacer equipo entre ONG´s?
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contacto@providencia.org.mx
www.providencia.org.mx

CONTACTO

GRACIAS


