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Book
 de comunicación 
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Con más de 10 años de experiencia e impulsando 
más de 500 iniciativas y proyectos de Impacto 
Social, Promotora Social México ofrece sus servicios 
de consultoría, invitando a empresas y organi-
zaciones a tomar un mayor compromiso con 
la sociedad y el medioambiente, a través de su 
unidad de negocio Impactuando y la línea de servi-
cios Comunicación de Impacto Social enfocada a 
la comunicación estratégica.

¿Quiénes somos?

Estamos afiliados a:
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Conscientes de la importancia estratégica de la comunicación interna y externa, 

Comunicación de Impacto Social  (CIS) pone su experiencia al servicio 

de organizaciones que busquen una comunicación clara, eficaz, oportuna 

y memorable; que propicie la conversación con las diferentes audiencias, 

logre su fidelidad y confianza en la marca, y así genere una interacción activa 

continua.

Desde CIS te ofrecemos estos servicios:

COMUNIC ACIÓN Y DISEÑO

 Estrategia de comunicación, Identidad 

corporativa, diseño gráfico y editorial. 

Creación de mensajes clave, canales y 

audiencias, campañas internas y externas, 

activaciones, etc.

21 3

¿Qué hacemos?

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN 

DE CONTENIDO

Talleres, conferencias, podcast, videos, 

discursos y editorial.

PL ANEACIÓN Y LOGÍSTIC A              

DE EVENTOS Y CONGRESOS         

PRESENCIALES Y EN LÍNEA

 Logística, diseño de imagen, curaduría de 

temáticas, conducción, audiovisuales, etc.

Nuestra propuesta de trabajo está encaminada a 
conseguir y mantener altos niveles de calidad
a través de la planeación, organización y 
ejecución. Dando seguimiento puntual al 
proceso de proyectos de diseño y comuni-
cación con un trato humano y personalizado.
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CREACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 
DE CONTENIDO
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Creamos contenido 
inspirador y memorable
Desarrollamos Imágenes y mensajes innovadores que conecten con cada 
una de tus audiencias, transmitiendo tu misión y valores, generando 
fidelidad a tu marca y apego institucional.

VER 
VIDEO

VER 
VIDEO

VER 
VIDEO

Videos
Desarrollamos guiones inspiradores que inviten a la acción. Tú nos dices 
el objetivo que quieres lograr y nosotros nos encargamos de la producción 
de la pieza final.

https://youtu.be/OAfL0HcziLo
https://youtu.be/OAfL0HcziLov
https://youtu.be/nKlmgBUxQbo
https://youtu.be/nKlmgBUxQbo
https://youtu.be/uaKjTHAOOmw
https://youtu.be/uaKjTHAOOmw
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MENSAJE BRINDIS NAVIDEÑO 2015
JUAN CARLOS DOMENZAIN

Muy buenas noches a todos.

Es un honor para mí contar siempre con su afectuosa presencia en el Brindis de Fin 
de Año de Promotora Social México. Es un gusto como siempre, ver reunidos a tantos 
emprendedores, organizaciones sociales, inversionistas, empresarios, académicos, 
impulsores del desarrollo, en fin, a hombres y mujeres de grandes retos. 

Muchas gracias por su presencia. Sean todos bienvenidos.

Creo que la época navideña es uno de los mejores momentos que tenemos en el 
año para acercarnos más a nuestros seres queridos: a nuestros familiares y amigos 
más preciados.

Los invito a no olvidar el sentido esencial de estas fiestas: celebrar la Navidad, que 
significa ‘natividad’, es decir, el nacimiento de Jesús. Vivamos el amor y la comp-
rensión hacia nuestro prójimo, con afecto y entrega. Valoremos el amor de Dios en 
el mensaje de esperanza que nos dejó en Belén.

Este año, en Promotora Social México, quisimos hacer un reconocimiento a nuestro 
país, y a los mexicanos que se esfuerzan, luchan y nunca desisten, porque gracias a 
ellos todos los días construimos una mejor nación.

Tenemos un país con una enorme riqueza en todos aspectos. Desde la gran cultura
prehispánica, colonial y contemporánea, con imponentes obras como las Pirámides 
de Teotihuacán, el Calendario Azteca, las hermosas catedrales, el Palacio de Bellas 
Artes, el Hospicio Cabañas, Santo Domingo… en fin, podría continuar con una 
lista interminable de edificaciones que forman parte de nuestra historia y que son 
evidencia de la grandeza de México. 

Si esto no fuera suficiente, habría que mencionar la riquísima biodiversidad con la 
que contamos, tanto en flora como en fauna. Por ejemplo, en México tenemos la 
segunda barrera coralina más grande del mundo. Nuestras playas, litorales, selvas, 
desiertos y bosques, además de minas y una inmensa variedad de especies de plan-
tas y animales, demuestran que México es rico en muchos sentidos.

Y qué decir de nuestra inigualable gastronomía, sinónimo de tradición ancestral 
y de identidad para los mexicanos. La comida mexicana fue nombrada en 2012 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

{INTRO}

{NAVIDAD}

{HOMENAJE A LOS 
MEXICANOS QUE 
CONSTRUYEN UN 

MÉXICO MEJOR}

{MÉXICO Y SU 
RIQUEZA}

Discursos
Elegimos las palabras adecuadas para transmitir la 
idea de tus mensajes a cualquier tipo de público.
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Talleres
Nuestro contenido está centrado en la persona; expertos en desarrollo 
humano podrán capacitar a tus colaboradores, reforzando o incentivando 
conductas que se traduzcan en bienestar para tu equipo y un mayor 
impacto para tu organización.
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PSM cuenta con publicaciones propias, de las cuales, Comunicación de Impacto 
Social se encarga del contenido editorial desde el concepto de cada libro, 
historias, entrevistas, mensajes clave, corrección estilo, revisiones editoriales, 
revisión y autorización de pruebas de color, promoción, difusión y presentación 
del libro. 

Contenido Editorial

DA CLIC EN LAS PORTADAS PARA VER LOS LIBROS

https://www.psm.org.mx/documentos/INNOVACION_SOCIAL.pdf
https://www.psm.org.mx/documentos/MEXICO_CREE_EN_TI.pdf
https://www.psm.org.mx/documentos/Libro-Primera-Infancia.pdf
https://www.psm.org.mx/documentos/LIBRO-10-ANIOS.pdf
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Creamos contenidos para nuestras redes sociales. Contamos con 4 cuentas, que 
se enfocan en nuestros diferentes públicos: Soy Emprendedor Social se creó 
para compartir contenido propio y de aliados que sirvan a los emprendedores 
sociales. CoLab PSM se encarga de mostrar los eventos que se realizan en el mismo 
sitio y ahora los virtuales, PSM habla del quehacer de la empresa e Impactuando 
como la nueva línea de negocio en consultoría de impacto social.

Redes sociales

  Cuentas Redes Seguidores

 Facebook 2,206

 LinkedIn 7,936

 Youtube 381

 Facebook 726

 Twitter 461

 Instagram 736

 Facebook 19,228

 Twitter 3,892

 Facebook 1,770

 LinkedIn 420

VER 
VIDEO

https://youtu.be/IF4pyWXVlhI
https://www.facebook.com/PromotoraSocialMexico
https://www.linkedin.com/company/promotorasocialmexico/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/
https://www.facebook.com/CoLabPSM
https://twitter.com/impactosocialmx
https://www.instagram.com/colabpsm/
https://www.facebook.com/SoyEmprendedorSocial
https://twitter.com/CoLabPSM
https://www.facebook.com/Impactuando
https://www.linkedin.com/company/impactuando/mycompany/?viewAsMember=true
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COMUNICACIÓN 
Y DISEÑO 
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Integrar la comunicación como parte de la estrategia 
significa no solo pensar en los indicadores de la 
administración. Significa incluir el desempeño comu-
nicacional de la organización o empresa durante todo el 
proceso productivo.

Como gestores de comunicación estratégica nos encar-
gamos de atender las contingencias y adecuarlas a la 
comunicación empresarial para mantener al día a las 
compañías de los cambios contingentes, —como lo ha 
sido el Covid-19—, la sociedad en redes, la gestión de la 
información, o bien, cambios en la organización interna.

Comunicación estratégica

Guía Rápida Alpes 220 / Zonas comunes10 Guía Rápida Alpes 220 / Zonas comunes 11

“Aquí no sólo está la gente que quiere 
sino la que está trabajando por cambiar al mundo”.

Creamos diversas actividades para el 10º aniversario de Promotora Social México, donde la gente 
realmente se pusiera la camiseta, hicimos animación para el Videowall, pantallas intrernas, 
wallpaper, video conmemorativo con el histórico de PSM y artículos promocionales como: botones, 
plumas, USB, portabolsas, anillos para celular, tazas y termos, además de la publicación del libro 
conmemorativo de 10 años de Impacto Social.

www.psm.org.mx/DocumentosCompartidos/10aniv.gif
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Branding
La identidad corporativa es muy importante para 
una empresa. Dar identidad a un programa o evento 
también es prioritario ya que le da personalidad 
y lo hace memorable. En Comunicación de Impacto 
Social hemos realizado la identidad de distintos 
eventos y programas que han perdurado a lo largo 
de los años.
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Invitaciones
Para eventos públicos y privados. Envío 
masivo a través de mailchimp para bases 
de datos segmentadas.
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Comunicación 
Interna
En Comunicación de Impacto Social entendemos 
la comunicación interna, como un vínculo entre 
colaboradores, directores y consejo directivo. 

Enviamos comunicados por temporadas como Día 
de las madres, Día del Padre, hay programas de 
reconocimientos por aniversario, cumpleaños, noticias 
relevantes, avances en la Nom. 035, campañas que 
promueven los valores y el sentido de pertenencia. 

Cuando hay un vacío de comunicación se llenará con 
suposiciones, por ello, realizamos una comunicación 
clara y oportuna por los canales adecuados para informar 
a los colaboradores de los logros y movimientos impor-
tantes que suceden dentro y fuera de la organización.
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Campaña Estamos Juntos

Realizamos la campaña 
de estamos juntos, para 
poder empatizar con el 
ecosistema de impacto
social y con colabora-
dores de PSM.  Con men-
sajes relacionados con 
liderazgo, resiliencia y 
solidaridad.

Las postales se publi-
caban en redes socia-
les de PSM (LinkedIn 
y Facebook) y algunos 
mensajes se enviaron 
vía mailchimp para toda 
nuestra audicencia. 

Hubo postales con fotos 
de los colaboradores 
para poder crear mayor 
engagement con los co-
laboradores, estas solo 
se hacían por el correo 
de comunicación interna.

Se realizaron 80 mensajes 
internos y externos 
de marzo a octubre de 
2020.

VER MENSAJE

https://us9.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=db2dbf7c4b0432110e68e2c30&id=91e1d865a0
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Manuales, guías, ebooks y presentaciones

Revisión de la redacción,   
corrección de estilo, 
adaptación de mensajes 
cercanos a tu audiencia 
y diseño innovador. 

Guía Rápida Alpes 220 / Zonas comunes 1

Guía Rápida

Alpes
Lo que necesitas saber para 
regresar a nuestras oficinas
post COVID-19

Guía Rápida Alpes 220 / Seguridad8 Guía Rápida Alpes 220 / Seguridad 9

Gafetes

El gafete es el medio que identifica tanto a colaboradores de PSM 
como a visitantes y da acceso a las instalaciones.

Porta tu gafete en todo momento.

Usa tu gafete o tu huella digital para 
abrir las puertas.

En caso de robo o extravío, repórtalo 
inmediatamente al Servicios Generales.

Tips

Gafete de Personal 
Administrativo

Gafete de Visitante

85 mm

55 mm

Frente Vuelta
Planta Baja CoLab PSM

Piso 1 Piso 2

Visitante

PB
Visitante

Visitante

1
Visitante

2
Gafete rosa exclusivo para 
CoLab PSM. Gafetes PB y N1, 
tienen acceso para las salas 
de juntas de PB y N1 por si se 
mueve su sala de reunión.

Protección Civil

Nosotros somos los responsables del cumplimiento estricto 
del programa de Protección Civil.

En esta etapa post Covid-19 se integran a Protección Civil, medidas 
sanitarias de prevención y mitigación de enfermedades, se deberá 
promover y observar:

Medidas de higiene personal y del entorno. 

Se establece de forma obligatoria el constante 

lavado de manos y uso de la espuma sani-

tizante ubicada en diferentes puntos 

de las instalaciones.

Filtro de supervisión sanitario, implementado 

en el control acceso de Planta baja.

Sana distancia para reducir la frecuencia 

de contacto entre personas, con el objeto 

de disminuir el riesgo de propagación de 

enfermedades transmisibles.

Uso de cubrebocas voluntario y recomendado 

particularmente en áreas de tránsito, 

espacios cerrados y áreas comúnes.

Las instalaciones de HVAC cuentan con 

purificadores de aire y se utilizan lámparas UVC 

para la desinfección de superficies.

Manual de identidad gráfica PSM
2020

Colores y su significado

Los colores de Promotora Social México surgen de la 
riqueza cultural y natural de nuestro país.

En su conjunto son colores alegres, joviales que 
representan la energía de nuestra misión.

El rosa es típicamente mexicano y representa la bondad. 
El naranja es el entusiasmo, el ánimo y la fortaleza.
El amarillo es la luz, la alegría y la energía.
El verde es el color de la naturaleza representa el crecimiento.
El azul es el color del cielo significa la estabilidad y confianza.

Manual de identidad / Nuestros colores

Iconos

Manual de identidad / Estilo visual

Para el diseño de la comunicación podemos utilizar iconos que nos ayuden a simplificar información.
Contamos con una biblioteca de iconos con diferentes conceptos para uso de los colaboradores en 
sus presentaciones.

• Equipo articulador que ejecuta
 la estrategia de Impacto Social. 

Inversión 
de Impacto

Filantropía 
Estratégica

Desarrollo 
de Líderes

Iniciativas 
transformadoras

Equipo  
Administración y Servicios     

AS
4

Manual de identidad gráfica para PSM
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Manual de identidad visual FIESP 1

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

EN SALUD PÚBLICA  A.C. 

Manual de identidad visual

Manual de identidad visual FIESP 6

Significado

La vara o bastón de Esculapio es un bastón con una serpiente 
enrollada en este. Según la mitología griega, la vara la lleva 
consigo el dios Esculapio, quien es asociado con la salud y la 
medicina. La connotación curativa de este símbolo ha hecho 
que siga siendo usado como identificación de la medicina en 
la era moderna.

Imagotipo: es la fusión o 
trabajo juntos de logotipo 
(texto) más isotipo (icono). 
Es la representación gráfica 
de una marca a través de 
una o varias palabras junto 
a un icono.

El símbolo está contenido por 
una mira telescópica, que es un 
sistema óptico, cuya función es 
aumentar la imagen de manera 
nítida del objetivo enfocado, 
facilitando la precisión y exactitud, 
de esta manera relacionamos 
la investigación y la salud.

Fundación para la Investigación y 
Educación en Salud Pública  A.C Frase que resume la idea o propósito de 

la marca.

→

Manual de identidad visual FIESP 23

Variantes del COVID-19: ¿cuántas hay, dónde surgieron 
y qué sabemos de ellas?

APRENDIZAJES DEL WEBINAR: 
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Pleca de 
acompañamiento
→

Para el estilo visual de FIESP se creó una pleca con los elementos del logotipo, puede utilizarse 
en hojas membretadas, presentaciones institucionales, mailings, templetes y material para redes 
sociales.  Encuéntralos en: t.ly/Uoks

1. Pleca continua.
2. Con uso de 
    logotipo FIESP.
3. Acompañando     
   logotipo del INSP.

Gráfico usado 
encima de gradiente 
color azul, con 
elementos 
relacionados 
con salud.

Ejemplos de 
aplicaciones 
electrónicas 
combinando 
los elementos.

La combinación del 
gráfico de salud y el 
gradiente azul solo 
se utiliza para medios 
electrónicos.

Gradiente azul a blanco #0A1E3C / 1E82FF / FFFFFF

Appointment Brief / Director de Estrategia38 Appointment Brief / Director de Estrategia 39

Actitudes 
personales:

• Integridad
• Valores de familia
• Sentido de trascendencia
• Vocación y sensibilidad social
• Constructor y vinculador
• Habilitador y facilitador
• Congruencia y sentido de propósito
• Empático
• Apasionado sobre el bienestar social, 
 justicia, igualdad y cambio social
• Automotivado
• Propositivo, recursivo  y resolutivo

Licenciatura en: Economía, Ingenierías, 
Administración de Empresas, Finanzas, 
Negocios, Actuaría.

Maestría o MBA.

Manejo de Presupuestos: Sí.

Idiomas: Inglés avanzado oral y escrito.

Conocimientos:
a) Conocimiento de otras organizaciones 
 sociales o filantrópicas.
b) Experiencia en fundaciones, empresas 
 sociales o programas de responsabi- 
 lidad social corporativa.
c) Conocimiento del sector salud, 
 educación o desarrollo económico. 
d) Conocimiento del ecosistema 
 emprendedor.
e) Conocimiento de inversión de impacto,  
 filantropía de riesgo.
f) Profundo conocimiento de finanzas, 
 administración, mercadotecnia, 
 tecnología.

Tener liderazgo visionario...
Ser apasionado sobre el 
bienestar social, la justicia, 
la igualdad y el cambio social.

Conocimientos y educación: Competencias           

• Ética de negocios, transparencia y  
 honestidad
• Orientación a resultados (accountable)
• Sentido de colaboración y sinergias
• Capacidad de escucha y de comuni- 
 cación efectiva
• Liderazgo y capacidad para toma de 
 decisiones. / Cultura PSM
• Vocación y sensibilidad social 
• Innovador
• Escalador 
• Análisis de datos /síntesis de información
• Experimentación y Prototipado
• Operaciones financieras
• Maximización de recursos y retornos
• Creatividad y visión a largo plazo.

El comportamiento esperado es el reflejo de nuestros valores 
y nuestro compromiso por el desarrollo de las personas y 
por generar oportunidades de vida para los menos favorecidos.

Appointment Brief / Director de Estrategia 1

Appointment Brief

Director de 
Estrategia
Descripción de puesto

Libro electrónico Rockstars de Innovación en Vivienda con el Centro 
Terwilliger de Innovación en Vivienda de Hábitat para la Humanidad.
Coordinación editorial, diseño e ilustración.

Manual de identidad visual para FIESP
Manual de identidad gráfica para PSM
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Infografías

La infografía es un recurso 
que hemos utilizado para 
comunicar por ejemplo: El 
apoyo que se dió durante 
el sismo de 2017, cifras del 
desarrollo infantil temprano,
informes de inversiones, 
línea de tiempo de PSM 
para página web, información 
de clientes externos, alian-
zas y apoyos durante el 
Covid-19, programas de 
lactancia materna e in-
fografías de apoyo para 
home office, entre otras.

Inversiones:
Informe 2018 

 Sector educativo 
 Salud 
Desarrollo económico   

ORIGINACIÓN
Identi�camos y revisamos 69 proyectos potenciales para inversión, de los cuales: 

Asistimos a 41 eventos de los cuales participamos como 

mentores o panelistas en 18 de ellos.

Colaboramos con instituciones como:

para la realización de publicaciones y/o apoyar como mentores/jueces de sus 
programas. 

Comités

Due Diligence

Factibilidad

Estanque

Temprana

45%

Crecimiento

1% Semilla
54%

69 proyectos analizados.

32% pasaron a factibilidad.

0% del estanque llegó al Comité de Inversiones.

5% de los de factibilidad, llegaron a comité de selección:
No hubieron comités de selección en el 2018, 
sin embargo se realizó Due Dilligence de 1 proyecto.

  

25%

18%
57% 

PRESENCIA DE MARCA 

VER LÍNEA DE TIEMPO EN LA WEB

INVERSIONES DE IMPACTO
• Mi Tienda

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
• Definición de estrategia PSM
• Diseño de tesis de inversión
• Dispersión de donativos

 
  

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
• Fundación del Foro Latinoamericano 
de Inversión de Impacto (FLII)

INVERSIONES DE IMPACTO
• Biodent

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
• Realización de Mesas de Diálogo   
 sobre Inversión de Impacto

DIFUSIÓN DE CULTURA 
DE IMPACTO SOCIAL
• Libro Como México Sí hay Dos

INVERSIONES DE IMPACTO
• Impact Hub
• Virtual Market
• COFAS
• PC Capital
• Lumni
• Fazenda

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
• Donativos e impulso filantrópico
• Participación en Social Capital Markets
 (SOCAP)
• Realización de Catapulta Festival de  
 Innovación Social

DIFUSIÓN DE CULTURA 
DE IMPACTO SOCIAL
• Libro Los Invisibles
• Libro del fracaso
• Libro Navidad. Significado y tradiciones
• Video Filantropía de Riesgo e   
 Inversión de Impacto
• Video homenaje a Organizaciones   
 de la Sociedad Civil

INVERSIONES DE IMPACTO
• Assured Labor
• Ignia

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
• Establecimiento del Comité de   
 Inversiones
• Incorporación a la Global Impact   
 Investing Network (GIIN)
• Implementación del Global Impact   
 Investing Rating System (GIIRS)
• Participación en el III Foro BASE   
 Internacional
• Apertura del capítulo MassChallenge  
 México
• Apertura de Impact Hub CDMX
• Creación de Soy Emprendedor Social
• Lanzamiento de Convocatoria   
 “Necesito de ti”

DIFUSIÓN DE CULTURA 
DE IMPACTO SOCIAL
• Libro Capital Privado y Emprendedor
• Video Construyendo un México Mejor 
• Video informativo Necesito de ti 

INVERSIONES DE IMPACTO
• ONKO
• Médica Santa Carmen
• Árbol Financiero
• Granta
• Someone Somewhere

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
• Lanzamiento de Convocatoria
 “Emprendedores Sociales por Yucatán”
• Participación en Congreso Gente   
 Nueva Cancún

DIFUSIÓN DE CULTURA 
DE IMPACTO SOCIAL
• Libro Innovación Social. Creando 
 soluciones para la vida
• Video Innovación Social • Publicación  
 del reporte “El Panorama de la Inversión  
 de Impacto en América Latina”

INVERSIONES DE IMPACTO
• Hipocampus
• Hola Code
• Kinedu
• Iluméxico
• LAB4U
• Aliada
• Tandem

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
• Apertura de CoLab PSM
• Lanzamiento del Mapeo Colaborativo  
 del Sector de Impacto Social (CoMap)
• Apertura del Capítulo Sistema B México
• Participación en el Pacto por la 
 Primera Infancia

DIFUSIÓN DE CULTURA 
DE IMPACTO SOCIAL
• Libro México Cree en Ti. 
 Haz lo posible, hazlo posible
• Video Líderes

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
• Lanzamiento de la Alianza por la   
 Inversión de Impacto México (AIIMx)
• Impulso a ESMEX – Emprendimiento  
 Social
• Lanzamiento de Comunidad Alumbra

DIFUSIÓN DE CULTURA 
DE IMPACTO SOCIAL
• Libro Primera Infancia. No hay segunda  
 oportunidad
• Video CoLab PSM
• Video Desarrollo Infantil Temprano

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
• Lanzamiento de Convocatoria Alumbra  
 con tu idea
• Participación en Laboratorio de   
 Educación Méxicos Posibles

DIFUSIÓN DE CULTURA 
DE IMPACTO SOCIAL
• Libro Aniversario 10 PSM
• Cineminuto Alumbra

INVERSIONES DE IMPACTO
• Clínicas del Azúcar
• Catapulta
• Adobe Capital
• Social Value

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
• Participación en el Premio EO al   
 Estudiante Emprendedor en la 
 categoría de impacto social
• Participación en Semana del  
 Emprendedor

INVERSIONES DE IMPACTO
• Laudex
• Hábvita

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
• Impartición del Diplomado de   
 Inversión de Impacto
• Lanzamiento del Mapeo de    
 Inversión de Impacto (GIIMAP)

http://www.psm.org.mx/10anios.php
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01

02

03

04

05

06

Elígete para que te elijan
• Elige donantes con base en sus intereses, en un beneficio  
 compartido y una relación de ganar-ganar.

Silvia Bueso: conferencista, formadora y coach, experta en “El arte de pedir”.

Muévete y pasa a la acción
• Al pedir, haz sentir importantes y motivadas a las personas.
• Aporta: ofrece tu ayuda, sé servicial.
• Ten objetivos de financiamiento específicos, medibles, 
 alcanzables, relevantes y temporales.

Tiempos distintos, discursos distintos
• Propuesta de valor en un formato ejecutivo: ¿por   
 qué mi causa?, ¿por qué tú? (a quien pides), ¿por qué  
 nosotros?, ¿por qué ahora? (sentido de urgencia).

¿Es momento de pedir?
• Siempre es momento: tu causa es importante para tu  
 comunidad, no dudes de ella.

¿Cómo vas a pedir? Método D.P.C
• Dar: investiga prospectos, prepara y presenta/da una 
 propuesta de valor.
• Pedir: haz una petición concreta y específica.
• Conseguir: cuando se concrete, agradece, cumple y 
 rinde cuentas.

Seguimiento
• Expresa las ventajas, haz vivir la experiencia, concreta 
 los próximos pasos.
• Concluye en excelentes términos, es tu carta de presentación  
 para apoyos futuros.

Círculo virtuoso 
de generosidad: 

pedir es un acto 
generoso para lograr 
tus objetivos y los 

de la persona a quien pides.

Una petición 
efectiva se enfoca 
en la relación con 

la persona 
a quien pides.

Para pedir hay que dar, son las dos caras de la moneda.

Pedir es hacer que 

el otro se sienta y 

sea importante al 

contribuir a un 

propósito social.

Hay que pasar de “¿cómo podemos ganar 
dinero?” a “¿cómo podemos 
contribuir a resolver tal problema social y a la vez ganar dinero?”

Se cree erróneamente 

que pedir es un acto 

agresivo, incómodo e 

intimidatorio, pero no lo 

es, ya que supone crear 

relaciones duraderas, de 

ganar-ganar.

EL ARTE DE PEDIR 
Y EL FUNDRAISING
EL ARTE DE PEDIR 
Y EL FUNDRAISING

El arte 
de pedir
El arte 

de pedir
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FIEBRE TOS / 
ESTORNUDOS

DIFICULTAD 
PARA RESPIRAR

DOLOR DE
GARGANTA

MAYOR DE 60 AÑOS PADECES DE ENFERMEDADES COMO HIPERTENSIÓN O DIABETES      

MUJER EMBARAZADA MENORES DE CINCO AÑOS PADECES CÁNCER 

OJOS ROJOSESCURRIMIENTO
NASAL
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DOLOR DE 
CABEZA

DOLOR 
MUSCULAR O EN 
ARTICULACIONES
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CÓMO CONTROLAR 
TUS SESIONES EN ZOOM

Al organizar una videoconferencia en Zoom, recuerda los siguientes puntos:

Habilitar una 
sala de espera.1

2 Silenciar a los   
participantes 

al entrar. 

4 Puedes elegir un fondo 
virtual predeterminado 
o subir una foto.

5 Seleccionar que 
los participantes 

solo puedan 
hablar con el 

anfitrión.

8 Asignar a un 
coanfitrión que 
pueda silenciar 

micrófonos.

6

7

Inhabilitar 
anotación de los 

participantes.

Compartir sonido de 
la computadora

3 Bloquear compartir 
pantalla. 

Esta ventana aparece 
cuando programas la reunión.

Estas opciones aparecen 
cuando compartes pantalla.

Esta opción aparece cuando 
das clic a los tres puntos.

VER EN LA WEB

VER EN LA WEB

https://www.psm.org.mx/pdf/unidades-de-diagnostico-COVID.pdf
www.psm.org.mx/DocumentosCompartidos/Videoconferencias-ZOOM.pdf
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Voluntariado
Contamos con un portafolio de más de 300 organizaciones para que tu empresa 
pueda realizar voluntariado a través de nuestra de línea de servicio de Asesoría 
en Filantropía Estratégica. Organizamos la logística con la organización o comu-
nidad a apoyar, el transporte y la comida. Así como la campaña de comunicación 
interna, para sensibilizar a los colaboradores y busquen sumarse. Esta consiste en 
comunicados por correo y chat interno, invitaciones, posters, videos de la comunidad 
a ayudar, en caso de necesitar recaudar dinero para la actividad (como por ejemplo  
medidores, comunicados de avances para motivarlos).

Campaña de recaudación de fondos para el voluntariado interno 2019.

Se diseñaron: Carteles con código QR  para el link a donar; piezas para acrílicos en 
cada sala de juntas y áreas comúnes, video  de presentación del proyecto, mail-
ings semanales , resultados, tarjetas y separadores de libros para invitar a amigos 
y familiares a donar.

Algunos ejemplos de voluntariado que hemos 
realizado son: 
Una casa para los González en alianza con Construyendo; 
Kits Yolpaqui para niños de una comunidad huichol; 
pintura de casas y colocación de sistemas de capta-
ción de agua pluvial con Isla Urbana; visitas a niños 
de preescolar en escuelas de escasos recursos, visitas 
a comunidades de mujeres tejedoras en Puebla con 
Someone Somewhere, entre otros. 
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PLANEACIÓN Y 
LOGÍSTICA DE 
EVENTOS
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Creación integral 
de eventos
1er. Encuentro virtual de Innovación y Liderazgo en el 
que Fundación ORT, Promotora Social México, Fundación 
CMR, Fundación Gentera, Fundación MVS, Fundación 
Coppel y CEMEX se unieron para realizar este evento 
diseñado para directores de OSC con las que han 
colaborado para fortalecer su quehacer en los tiempos 
desafiantes que vivimos actualmente.

Comunicación de Impacto Social fue el encargado 
de la imagen del evento desde el logotipo, invita-
ciones, convocatoria Sharkaton, templetes para 
presentaciones, banners para redes sociales, diplo-
mas para cada participante, cortinillas para videos, 
boletín de prensa, edición de video, coordinación del 
evento y conducción del mismo.

+Networking

Especialistas 
internacionales

������������������
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¡Filantropía hoy!

Talleres
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SHARKATON
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¡FILANTROPÍA HOY!
1er. Encuentro de Innovación y Liderazgo 

Fundación ORT, Promotora Social México, Fundación CMR, Fundación Gentera, Fundación 
MVS, Fundación Coppel y CEMEX se unieron para realizar este evento diseñado para directores 
de OSC con las que han colaborado para fortalecer su quehacer en los tiempos desafiantes 
que vivimos actualmente.

El evento reunió a más de 500 personas en el escenario principal donde se presentaron 
las conferencias magistrales el primer día:
• Ricardo Raphael y “Las organizaciones de la sociedad civil en la era post COVID”
• Lu Ann Cahn “Inspira y motiva a tu organización a enfrentar el cambio” 

Y el segundo día con:
• Raciel Sosa “Liderazgo Virtual”
• Gerardo Gaya “Marketing y storytelling, perspectiva de una OSC”
• Silvia Bueso “Claves para innovación en la filantropía” 

Asimismo, hubo espacio donde se impartieron 10 talleres, 100 salas de clínicas de casos 
y 10 salas temáticas. 

La actividad principal fue El Sharkatón, un premio de 30 mil pesos, en reconocimiento a 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) con proyectos de impacto social que ya están 
operando en territorio mexicano y que solucionan alguna problemática frente al COVID-19 y/o 
proyectos que están alineados a alguno de los siguientes ODS:

Reinserta Un Mexicano AC fue la OSC ganadora del público y de los jueces conformados por 
Pilar Parás, CEMEFI; Rogerio Casas, Fundación Merced; Gabriela Orozco, Fundación 
Merced; Andrés Albo, Compromiso Social Citibanamex y Blanca del Valle, Fundación Kaluz.

“Fueron 2 días extraordinarios que han dejado huella en todos los participantes y sobre todo, 
nos dejaron energizados para seguir trabajando por las grandes causas y más en estos tiempos 
de incertidumbre y confinamiento” Juan Carlos Domenzain, Presidente Ejecutivo de 
Promotora Social México.

¡Nos vemos el próximo año!

+Networking

Especialistas 
internacionales
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¡Filantropía hoy!

Talleres
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¡Filantropía hoy!

Día 1

Día 2

SIVIA BUESO
Conferenciante, formadora y coach

ROGERIO CASAS
Fundación Merced

PILAR PARÁS
CEMEFI

ANDRÉS ALBO
Compromiso Social Citibanamex

BLANCA DEL VALLE
Fundación Kaluz

GABRIELA OROZCO
Fundación Merced

SHARKATON
JURADO

SHARKATON
OSC GANADORA

Reinserta Un Mexicano AC

Presidente del Consejo Directivo de Universidad ORT

VER NOTA DE PRENSA
Encuentro ¡Filantropía Hoy! en cifras:

Más de 500 personas inscritas

Más de  300 asistentes de 20 ciudades  de la república

Cinco conferencias:  3 nacionales y 2 internacionales

10 talleres

10 salas  temáticas (Open space)

1 Sharkatón  con 5 finalistas y 1 ganadora

VER 
VIDEO

www.psm.org.mx/DocumentosCompartidos/Filantropia%20Wrap%20Out%20%281%29.mp4
www.psm.org.mx/DocumentosCompartidos/boletinPSM-ago-sep_filantropia-hoy.pdf
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Soy Emprendedor Social, CoLab PSM y Promotora Social 
México elaboraron una serie de eventos virtuales 
dentro del marco “Tu impacto en el mundo”, enfocados 
a emprendedores sociales o personas que quieran 
colaborar y crear un mundo mejor.

Los eventos fueron con temáticas como: propósito de 
vida, inteligencia emocional, marketing digital, finanzas 
personales, liderazgo, trabajo en equipo, planeación 
estratégica, entre otros.

Comunicación de Impacto SOcial propuso los temas, 
invitó a los ponentes, fungió como maestra de cere-
monias, se diseñó la invitación, se realizó difusión interna 
y externa, por medio del boletín, mail, redes sociales.

Estos eventos se transmitieron por FB live. También 
se elaboraron los backs y marcos para las fotos de las 
publicaciones posteriores.

Tu Impacto 
en el 
mundo

DA CLIC EN CADA IMAGEN PARA VER MÁS CONTENIDOS

https://www.facebook.com/SoyEmprendedorSocial/videos/770919713461032
https://www.facebook.com/PromotoraSocialMexico/videos/236574064447323
https://www.facebook.com/SoyEmprendedorSocial/videos/861477704585880
https://fb.watch/3pXy4ywX3h/
https://www.facebook.com/PromotoraSocialMexico/videos/680803829177395
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Celebración de fin 
de año PSM

Cada año Promotora Social México realiza un evento 
con alguna temática como: Liderazgo, Desarrollo in-
fantil, el 10° aniversario de PSM, etc. Con la finalidad 
de reunir a los actores con impacto en este tema o 
que colaboran para sumar en dicha causa y seguir 
creando alianzas para trabajar por el bien común.

El evento es de alrededor de 350 a 400 personas.  
Comunicación de Impacto Social se encarga de toda 
la logística y coordinación del evento: mobiliario, ali-
mentos, bebida, lugar, valet parking, edecanes, música, 
así como alguna activación relacionada con el tema. 

Como giveaway se da un libro con la temática de 
dicho evento y dulces mexicanos realizados por una 
empresa social. 

En CIS nos encargamos de la logística de tus eventos, 
desde la concepción de la idea y la preparación, 
hasta la realización de los mismos. Nos caracteriza-
mos por la atención al detalle. Tus eventos sin duda 
quedarán en la mente de tus invitados. 

Se realiza el diseño de la imagen de cada evento, las 
invitaciones, save the date, recordatorios, artes y 
contenido para los videos, mamparas, floor graphics, 
photo opportunity, mesa de registro, props para 
tomas de fotografías, entre otros.  
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De arriba a abajo y de izquierda 
a derecha:  

10 años de impacto social

Despierta al Lider

Primera Infancia

“Yo hago lo que 
tú no puedes, y 
tú haces lo que 
yo no puedo.

Juntos, 
podemos hacer 
grandes cosas”.

Madre Teresa de Calcuta

VER 
VIDEO

VER 
VIDEO

VER 
VIDEO

VER 
VIDEO

https://youtu.be/PROk3jJ4ReY
https://youtu.be/PROk3jJ4ReY
https://youtu.be/3VBZxFq89R4
https://youtu.be/3VBZxFq89R4
https://youtu.be/pjy13bLXj1E
https://youtu.be/It8Nm_taf3I
https://youtu.be/It8Nm_taf3I
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Eventos CoLab PSM 

El CoLab PSM es un espacio de colaboración con 
capacidad de 50 personas, este busca atender los retos 
que tiene nuestro país, mejorándolo a través de la 
realización de proyectos de transformación nacional. 

Por lo que se realizan eventos de diferentes temas, 
se ha contado con asistentes de diferentes sectores: 
gobierno, academia, emprendedores, inversionistas y 
organizaciones de la sociedad civil.

Por el CoLab PSM han pasado personajes como : Adam 
Kahane, John Baguley, Luis Font, Leslee Udwin, Vicky 
Foxcroft, Peggy Dulany Rockefeller, entre otros.

VER HISTORIAL DE EVENTOS EN LA WEB

VER 
VIDEO

https://www.psm.org.mx/colab.php#eventos-representativos
https://youtu.be/D_J_WeTukp4
https://youtu.be/D_J_WeTukp4
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De arriba a abajo y de izquierda 
a derecha:  Steven White, Luis 
Font, participantes el WBCSD con 
sttandee y props, Leslee Udwin,  
Peggy Dulany Rockefeller, María 
Emilia Correa en la Noche B.

 

“Aquí no 
sólo está la 
gente que 

quiere, sino 
la que está 
trabajando 
por cambiar 
al mundo”.

Desde su inicio 
en 2017 y al primer 
trimestre de 2022, 
se han realizado 

más de 200 eventos 
presenciales y se 
han recibido más 

de 6,900 visitantes.
Durante la 
pandemia 

realizamos 88 
eventos virtuales.

VER 
VIDEO

https://youtu.be/BxF3-NNrF5k
https://youtu.be/BxF3-NNrF5k
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CONTACTO:
info@impactuando.com.mx

Blanca Ireri Espinosa Saviñón
blanca.espinosa@impactuando.com.mx

www.impactuando.com.mx




