
Actividad 5  

Equipo 7  

1. Deberán elegir una institución REAL (pública, privada, ONG). 

Fundación Mark  

En el 2006 se formó la fundación “Mark” como una institución de asistencia 

privada que busca llevar diversión y entretenimiento a niños que están en 

tratamiento por el cáncer en algunos hospitales de la Ciudad de México.  

Actualmente tienen ludotecas en varios lugares del país como CDMX., Toluca y 

Villahermosa.  

Su página de internet es:  http://www.fundacionmark.org/  

2. Deberán identificar -a partir de su sitio web- el mayor número de 

públicos (receptores potenciales de los mensajes que emite una 

organización): 

Voluntarios, patrocinadores, pacientes, padres de familia, miembros 

de la fundación (patronato), contribuidores, hospitales (ABC Medical Center IAP 

en el centro de Cáncer, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital del Niño "Rodolfo 

Nieto Padrón"), especialistas (pedagogos),  

 

3. Deberán reconocer posibles grupos de presión. 

http://www.fundacionmark.org/


Algunos posibles grupos de presión pueden llegar a ser las ciber audiencias, ya que              

hoy en día existen personas que quizás no estén de acuerdo en cómo se desempeña               

la fundación o en el alcance que tenga. Podríamos pensar que algunos de los              

grupos de presión podrían ser familias a las cuales la fundación no puede ayudar o               

a la que no tenga el alcance. 

4. Deberán clasificar a los públicos (relaciones directas e indirectas, o 

que estima relevantes en su esfera de intereses) 

Interno: Patronato, voluntarios.  

Externo: Pacientes, padres de familia, hospitales.  

Mixto: Especialistas. 

Financiero: Patrocinadores. 

Ciber audiencias: Contribuidores. 

5.  Deberán establecer cuáles son los públicos más importantes para 

esa organización. 

De acuerdo al contenido del sitio web de Fundación Mark, los públicos más             

importantes son el interno, el externo y el financiero. Ya que los voluntarios, el              

patronato y los patrocinadores son clave para que sus actividades puedas ejecutarse            

de la manera planeada, aunado a que el público externo que son los pacientes,              

padres de familia y hospitales, son quienes dan testimonio directo y son testigos             

del trabajo de esta fundación.  



 


