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Público
Objetivos Descripción 

situación inicial Situación deseable
Medios acciones y presupuesto (etapa 

precomunativa)
Generales Particulares Medios

Nacional Monte de 
Piedad (Patrocinador)  
IMÁGEN EXCELENTE

Hacer más solida la relación que existe 
entre la fundación Mark con Nacional 

Monte de Piedad 

Hacer más 
evidente la 

relación que existe 
entre ambas 
instituciones

Existe una excelente 
relación entre ambas 

instituciones; sin 
embargo, la gente no 

las percibe como 
relacionadas ni sabe 
que NMP patrocina a 

Mark

Ambas empresas 
reconocidas y 

asociadas ante los 
públicos externos 

además de que tengan 
una relación más 

solida

Encuestas a 
públicos 
externos  

aplicadas por 
internet acerca 

de la percepción 
que tienen de 

ambas 
instituciones y de 
su conocimiento 

de la relación 
entre ellas

Potzollcalli 
(Patrocinador) 

IMÁGEN INDIFERENTE

Fortalecer la relación entre Potzollcalli y 
fundación Mark utilizando la estrategia 

de la información. De esta manera, si se 
informa al público externo sobre la 

relación entre ambas, la cooperación 
puede crecer y ambas partes se ven 

beneficiadas.

Informar sobre la 
relación que ya 

existe para 
fortalecerla. 

Entender mejor 
las necesidades 

que tiene 
Potzocalli para 

continuar con el 
patrocinio.

El público no está del 
todo informado o 
desconoce que 
Potzollcalli es 

patrocinador de 
Fundación Mark, por lo 
tanto la relación entre 
ambas se está viendo 
afectada. El patrocinio 
se encuentra en una 
situación de riesgo. 

El público externo está 
informado sobre el 

patrocinio y la relación 
entre Potzollcalli es 

fuerte y activa.

Entrega y 
elaboración de 

breves 
encuestas 

aplicadas en las 
sucursales de 

Potzollcalli a los 
clientes sobre el 
conocimiento de 
la relación de FM 

y P
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Medios acciones y presupuesto (etapa 
precomunativa) Medios acciones y presupuesto (por emplear) Calendario acciones

Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Junio Julio Agosto

Análisis de la 
encuesta y dar a 

conocer los 
resultados a los 

directivos de 
ambas 

organizaciones

5,000 dólares 
para la 

empresa que 
haga y analice 
las encuestas 

Un evento de recaudación 
de fondos organizados por 
Fundación Mark y Nacional 
Monte de Piedad, en donde 

se trabajen en conjunto y 
ambos ayuden a la 

comunidad y a sus públicos 
externos principales y se 

posicionen como 
instituciones que trabajan en 

conjunto para la ayuda 
comunitaria

Planeación, Producción y 
logística del evento; 

además de un análisis de 
los resultados obtenidos por 

el mismo

2,000 dólares 
para el evento

Juntas de 
lluvias de ideas

Presupuestos y 
planeación 

inicial
Planeación

Anlálisis de 
resultados y 
junta con los 

directivos para 
elaborar plan de 

acción

2,000 dólares 
para 

elaboración y 
análisis de 
encuestas

Sesión fotográfica dentro de 
las instalaciones de FM, con 

presencia de la mascota 
Potzollcalli, pacientes, 

familiares y personal de 
hospitales y fundación  

A partir de la sesión 
fotográfica, elaboración de 
nuevos manteles de papel 
para Potzollcalli, los cuales 
tendrán imágenes sobre la 
Fundación Mark y breve 
infomación atractiva para 

los clientes. De esta 
manera, el público externo 

podrá estar informado 
sobre la relación y el 

patrocinio entre ambos.  

5,000 dólares 
para sesión 
fotográfica y 

elaboración de 
nuevos 

manteles de 
papel

Planeación de 
sesión 

fotográfica y 
reunión con 
directivos 
Potzollcalli

Sesión 
fotográfica

Elaboración  de 
manteles
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Calendario acciones Criterios de 
evaluación

Septiembre Octubre Noviembre

Planeación Difusión Difusión Encuestas 

Entrega de 
manteles Difusión 

Difusión

Junta con directivos 
para evaluar la 
campaña y los 

resultados de la 
elaboración de los 

manteles. 
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Fundación Roshfrans 
IMAGEN POSITIVA

Continuar siendo un pilar para que la 
fundación cumpla con su meta de 
brindar una vida más digna a la 

comunidad. 

Tener evidencias 
de los proyectos 

que se hacen con 
los niños de la 

fundación Mark. 
Estadisticas del 

cambio que tienen 
los pacientes con 

las iniciativas de la 
fundación. Que 

eventualmente el 
apoyo financiero 
sea constante y 
no por medio de 

una competencia. 

Dado que son 
fundaciones, sus 

recursos son 
destinados a los 
ganadores de las 

convocatorias, debido 
al impacto que se tiene 

con los niños y el 
beneficio que atrae 

para ellos, la fundación 
recibe un flujo 

constante de donativos 
por parte de Roshfrans.

Ser acredores al 
premio Merito Social, 
para así continuar con 

nuestra labor. 

Junta con una 
consultora. 

Home Runs Banamex 
IMÁGEN POSITIVA

Reforzar la relación existente entre 
Home Runs Banamex y Fundación Mark. 

El objetivo general se enfoca en 
mantener la relación que se tiene y 
trabajar para que crezca aún más

Desarrollar 
eventos y nuevas 
estrategias que 
permitan que 
Home Runs 
Banamex y 

Fundación Mark, 
tenga un mayor 
alcance con el 

público externo y 
aprovechar para 

continuar 
fotaleciendo la 

relación existente.

Home Runs Banamex 
tiene una relación 

sólida con Fundación 
Mark, hemos recibido 

donaciones 
importantes para 

nuestras actividades. 

Continuar con la 
alianza que existe y 

crear nuevos medios y 
eventos para seguir 

trabajando juntos

Junta con 
directivos de las 
dos instituciones 

Juguetón IMÁGEN 
NEGATIVA

Mejorar la relación que existe entre 
Juguetón y Fundación Mark

Hacer que 
Juguetón no 

quiera dejar de ser 
patrocinador de 

Mark y mejorar la 
relación entre 

ambas 
instituciones

Juguetón no ha estado 
dando el patrocinio que 

da cada mes a 
fundación Mark, ni con 

juguetes ni 
monetariamente

Una relación positiva 
entre ambas 

instituciones y 
continuar con el 

patrocinio que se le 
hace a Fundación 

Mark cada mes

Reuniones 
one2one con los 

directivos de 
ambas 

instituciones 
para saber las 
razones por las 

cuales la relación 
no ha estado 
siendo lo de 

antes
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Evaluar las 
acciones de las 
organizaciones 
que ganaron el 

premio 
anteriormente. 

1,000 dólares 
por el servicio. 

Tener más evidencia de lo 
que hacemos. 

Buscar una revista o 
períodico especializado 

interesados en una historia 
de la Fundación Mark. 

Difundir un video viral que 
hable un poco del impacto 
que tiene la fundación con 
los niños. En la kermesse 
anual invitar a todos los 

públicos y hacer una 
actividad especial para que 
los niños les reconozcan su 

labor por apoyar a la 
fundación. 

100 dólares 
para la 

elaboración de 
la historia. 500 
dólares por el 

video de 
buena calidad 
y la difusión. 
200 dólares 

para la 
actividad de 

agradecimient
o. 

Definir los 
responsables 
de lograr cada 
una de las tres 
actividades y 
empezar a 
trabajar en 

ellas. 

La Kermesse se 
realizara en 
Noviembre, 
empezar a 

planear 
detenidamente 

el evento y 
tratar de 

conseguir la 
mayor cantidad 

de 
patrocinadores. 

La nota debe de 
estar lista y 
empezar a 
viralizarla. 

A partir de las 
reuniones, idear 

nuevas 
estrategias para 
recaudación de 
fondos que nos 
permitan seguir 

trabajando y 
ayudar a más 

personas 

700 dólares

Organizar una carrera en la 
CDMX, de 2,5 y 10 km,  

para recaudación de fondos, 
donde puedan participar 
niños, jóvenes y adultos. 
Este evento además de 

promover una vida 
saludable, informará al 
público externo sobre la 

relación que ya existe entre 
ambas instituciones y 

concientizará sobre la labor 
que hace cada una.  

Planeación, logística y 
producción de la carrera. 

Reunión con autoridades de 
la CDMX para llevar a cabo 

el evento.

8,000 dólares 

Junta con 
directivos, 

autoridades de 
CDMX 

Presupuestos y 
planeación 

inicial

Planeación de 
la carrera 

Análisis de los 
resultados de 

estas reuniones

1,000 dólares 
para la 

empresa que 
hará los 

one2one y el 
análisis

Presencia de Juguetón 
dentro de cada ludoteca que 

tenga Mark en los 
hospitales, además de un 

reconocimiento de parte de 
Fundación Mark al trabajo 

de Juguetón

Cada juguete que esté 
dentro de una ludoteca 
tendrá el logotipo de 

Juguetón y un video en 
donde los niños de la 

fundación le agradezca a 
Juguetón las donaciones

700 dólares 
para los 

juguetes y 
1,000 para 

pre, 
producción y 

pos 
producción del 

video

Planeación

Preproducción 
del video y 

rotulación de 
juguetes 

Preproducción 
de video
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Buscar medios 
nacionales para 

que sigan 
compartiendo 

nuestra nota, si 
es necesario 

crear una nueva 
para difundir 

otra historia. El 
video debe de 
estar listo para 
ser compartifo. 

Evaluar las 
viralizaciones 

de ambas 
acciones y 

tener todo listo 
para la 

kermesse. 

Empezar a ver 
cúal fue el 

beneficio de las 
tres acciones. 

Viralización de la 
nota y del video. 

¿Ayudo a 
incrementar las 

donaciones de las 
personas físicas? 
¿Se puede ayudar 
más niños? ¿Hay 
mayor interes de 

voluntarios? ¿Nivel 
de satisfacción de 

Roshfrans con 
nosotros?

Planeación de 
la carrera 

Planeación de 
la carrera 

Ejecución del 
evento de 

recaudación de 
fondos 

Reunión con los 
directivos para 

analizar los 
resultados del 

evento de 
recaudación 

Producción Post producción 
del video

Entrega de 
juguetes, 
entrega y 

difusión del 
video

Juntas one2one con 
los directivos 

nuevamente para 
ver cómo se sienten 


