
CAPÍTULO 5 
 

Propuesta de Mercadotecnia Social 
 
En este capítulo se plantea la propuesta de medios que se propone para el Kinder 

Tonatiuhcali, así como la segmentación de mercado, la lista de necesidades del Kinder y la 

lista de posibles donadores. 

 

5.1 Análisis de las necesidades del kinder Tonatiuhcali 

 

A continuación se presenta una lista de necesidades y gastos al mes que tiene el Kinder 

Tonatiuhcali. Se sacó una relación de gastos por seis meses y dependiendo de la cantidad se 

asignó un posible donador  para cada necesidad. 

 

NECESIDADES DEL KINDER TONATIUHCALI 

Artículos de limpieza para la institución 

 

 

Cantidad Concepto Costo Unitario Costo total Costo total 

por 6 meses 

10 litros Limpiador 

líquido 

multiusos 

$41.30 $413.00 $2,478.00 

5 litros Cloro $19.19 $95.95 $575.70 

2 bolsas  de 250 

gramos 

Detergente en 

polvo lava 

trastes 

$6.50 $13.00 $78.00 

1 pieza Escoba $24.20 $24.20 $145.20 

1 pieza Recogedor $15.70 $15.70 $94.20 

1 pieza Trapeador $18.90 $18.90 $113.40 

2 piezas Franela $7.50 $15.00 $90.00 

1 pieza Jerga $10.90 $10.90 $65.40 



1 pieza Cubeta $18.01 $18.01 $108.06 

7 cajas con 20 

bolsas c/u 

Bolsas para 

basura 

$22.00 $154.00 $924.00 

       

SUB TOTAL $4,671.96 

 

 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 

Cantidad Concepto Costo unitario Costo total Costo total 

por 6 meses 

10 paquetes con 

160 toallas c/u 

Toallitas 

Húmedas 

$30.20 $302.00 $1,812.00 

12 piezas Jabón de 

tocador 

$5.00 $60.00 $360.00 

2 paquetes de 

24 rollos c/u 

Papel de baño $68.00 $136.00 $816.00 

1 paquete Servilletas $18.00 $18.00 $108.00 

4 cajas Klenex $18.00 $72.00 $432.00 

2 cajas Gasas $24.00 $48.00 $288.00 

12 bolsas con 

40 pañales c/u 

Pañales $106.00 $1,272.00 $7,632.00 

4 piezas Capent $28.85 $115.40 $692.40 

2 piezas Vaselina $17.50 $35.00 $210.00 

2 paquetes Servi toallas $24.00 $48.00 $288.00 

2 piezas Talco $38.60 $77.20 $463.20 

2 piezas Aceite para bebé $23.15 $46.30 $277.80 

 

SUB TOTAL $13,379.40 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 

Cantidad Concepto Costo unitario Costo Total Costo total por 

6 meses 

2 piezas Aros de 

plástico 

grandes 

$10.00 $20.00 $120.00 

2 piezas Aros de 

plástico chicos 

$8.00 $16.00 $96.00 

2 piezas Cuentos de 

pasta dura para 

maternal 

$180.00 $360.00 $360.00 

2 piezas Cuentos de 

pasta suave 

$195.00 $390.00 $390.00 

3 piezas Cubetas de 

cubo de 

ensamble 

$100.00 $300.00 $300.00 

4 piezas Títeres de 

guante grande 

$30.00 $120.00 $720.00 

3 piezas Juegos de 

títeres digitales 

$195.00 $585.00 $585.00 

4 piezas CD´s $6.00 $24.00 $144.00 

 

SUBTOTAL $2,715.00 

 

PAPELERIA 

Cantidad Concepto Costo unitario Costo total Costo total 



por 6 meses 

2 piezas Marcador $18.50 $37.00 $222.00 

1 caja Ligas $9.50 $9.50 $57.00 

1 pieza Pistola de 

silicon 

$79.00 $79.00 $79.00 

2 cajas Silicon 24.00 $48.00 $198.00 

1 pieza Colores $24.50 $24.50 $24.50 

3 piezas Plumones 

delgados 

$14.90 $44.70 $268.20 

3 piezas Plumones 

gruesos 

$18.50 $55.50 $333.00 

1 pieza Corrector $12.50 $12.50 $75.00 

2 piezas Cinta canela $11.50 $23.00 $138.00 

1 paquete de 25 

piezas 

Folders $24.90 $24.90 $149.40 

3 piezas Carpetas $26.90 $80.70 $484.20 

5 piezas Contact 

Transparente 

$29.90 $149.50 $897.00 

4 bolsas Diamantina $6.50 $26.00 $156.00 

5 piezas Foamy $6.50 $32.50 $195.00 

2 piezas Cartoncillo $24.90 $49.80 $298.80 

5 piezas  Papel Bond $3.40 $17.00 $102.00 

5 piezas Papel lustre $3.60 $18.00 $108.00 

3 piezas Papel china $4.00 $12.00 $72.00 

3 piezas Papel crepe $3.00 $9.00 $54.00 

5 piezas Cartulina $3.00 $15.00 $90.00 

4 Piezas Pintura acrílica $25.00 $100.00 $600.00 

3 paquetes Hojas blancas 

carta 

$42.90 $128.70 $772.20 

1 paquete Hojas blancas $52.90 $52.90 $317.40 



tamaño oficio 

1 paquete de 25 

piezas 

Micas $59.00 $59.00 $354.00 

2 paquetes cada 

caja de 12 

piezas 

Gises $6.50 $13.00 $78.00 

2 paquetes  Lapiceros $39.90 $79.80 $478.80 

2 piezas Archiveros $1,800 $3,600 $3,600 

1 paquete Hojas de colores $60.50 $60.50 $636.00 

3 piezas Papel decorativo $6.50 $19.50 $117.00 

1 paquete con 3 

piezas 

Tijeras grandes $34.90 $34.90 $34.90 

2 paquetes con 

12 piezas 

Plumas $19.50 $39.00 $234.00 

SUBTOTAL $11,223.40 

 

HONORARIOS 

Concepto Costo total por mes Costo total por 6 meses 

Maestra 1 $5,000.00 $30,000.00 

Maestra 2 $5,000.00 $30,000.00 

Maestra 3 $5,000.00 $30,000.00 

Maestra 4 $5,000.00 $30,000.00 

Voluntario 1 $0.00 $0.00 

Voluntario 2 $0.00 $0.00 

Voluntario 3 $0.00 $0.00 

Voluntario 4 $0.00 $0.00 

SUBTOTAL $120,000.00 

 

*El kinder no maneja prestaciones para sus empleados que están por concepto de 

honorarios, quedando el costo total de los seis meses como un costo neto. 

 



GASTOS DE INSTALACIONES 

Concepto Costo Unitario Costo 

total 

Costo por 6 meses 

Teléfono $800.00 $800.00 $4,800.00 

Luz $200.00 $200.00 $1,200.00 

Agua $150.00 $150.00 $900.00 

1 bote de Pintura $575.00 $575.00 $575.00 

Instalaciones $0.00 $0.00 $0.00 

10 litros Gasolina 

Podadora 

$70.00 $70.00 $70.00 

SUBTOTAL $7,545.00 

 

 

Concepto Costo unitario Costo por seis meses 

Varios $500.00 $3,000.00 

 

*Este concepto de varios incluye posibles gastos no previstos que se puedan dar durante el 

mes, como transporte, gastos de oficina u otros. 

 

Gastos de Publicidad 
Concepto Costo unitario Costo total Cantidad Costo por 

seis meses 

Trípticos $0.25  $4,000.00 1,000 piezas $4,000.00 

Volantes $0.6 $1,800.00 3,000 piezas $1,800.00 

Lona $70.00 el metro 

cuadrado-

$560.00 

$8,400.00 15 piezas $8,400.00 

SUBTOTAL $14,200.00 

 



COSTO  TOTAL $176,734.76 

 
Las necesidades del kinder Tonatiuhcali se dividen en: artículos de limpieza y de uso 

personal, material didáctico de apoyo, papelería, honorarios, gastos de instalaciones, de 

publicidad y varios. El precio total para gastos de las necesidades asciende a $176,734.76. 

Dicha cantidad puede ser recaudada por diferentes patrocinios o donadores mediante una 

estrategia de procuración de fondos, con el fin de poder ayudar a la organización a recaudar 

el 100% en un período de seis meses. Dentro de este capítulo se hará un desglose del total 

dividido en cada área proponiendo posibles patrocinadores y donantes en la ciudad de 

Puebla. 

 

 

 

5.2 Segmentación de mercado 

 

A partir del análisis y las entrevistas realizadas tanto a padres y ex padres de familia, se 

realizó una segmentación de mercado dividiéndolos en públicos con intereses afines a la 

organización. En donde la letra A es el público más cercano a la organización y la letra D el 

más lejano. 

 

Mercado de “Casa del sol” 

 

A= directivos, donadores fuertes como Volkswagen 

B= maestros, enfermeras, trabajadores, voluntarios 

C= donadores, bazar del sol  

D= personas interesadas en la adopción de niños y personas que se dedican al altruismo 

 

Mercado del Kinder Tonatiuhcali 

 

A= directivos del kinder 

B= maestros, voluntarios, trabajadores 



C= padres de familia 

D=ex padres de familia, padres de familia del área circundante al Kinder, personas que 

asisten al Bazar del sol 

 

Universo de donantes y posibles benefactores 

A=Donadores Actuales  

B= Antiguos Donadores  

C=Personas con intereses altruistas  

D=Posibles donadores  

 

 

 

 

 

 

 

5.3Universo de personas ligadas al kinder Tonatiuhcali 

 

Grupo A 

• Miembros del patronato 

• Presidente Sra. Martha Carvajal de Huerta  

• Vicepresidente Sra. Irma Altamirano de Herrera  

• Secretaria Sra. Rosalía Armenta de Mendivil  

• Tesorera Sra. Josefina Ponce de León  

• Comisario Sra. Ma. Del Carmen Pons de Morán  

• Vocal Sra. Zita Drust de Rieder  

• Vocal Sra. Marianne Sandhagen  

• Vocal Sr. José Gabriel Huerta Ortega  

• Vocal Sr. Thomas Karig Gerecht  

• Vocal Sr. Enrique Cárdenas Sánchez  

• Vocal Sr. Raymundo Carreño del Moral  



• Vocal Sr. Gilberto Marín Quintero  

• Sra. Sabine Nutland 

• Administrativos trabajadores del Kinder 

 

Grupo B 

• Maestros del kinder Tonatiuhcali 

• Trabajadores del kinder Tonatiuhcali 

• Voluntarios en universidades: 

• Universidades incorporadas 

• Universidad de las Américas Puebla 

• Universidad Iberoamericana 

• Tecnológico de Monterrey 

• Preparatoria Oriente 

• Preparatoria Benavente 

• Colegio América 

• Universidad popular Autónoma del estado de Puebla (UPAEP) 

• Colegio Americano 

• Benemérita universidad autónoma de Puebla (BUAP) 

• Universidad Madero 

 

Posibles Universidades que aportarían con Voluntariado: 

• Universidad del valle de México 

Preparatorias: 

• BUAP 

• UPAEP 

• Centros Escolares (CENHCH, CEM, CEGDO ,CEGD) 

• Colegio Americano 

Instituciones de ayuda a niños desamparados y huérfanos 

• Personal administrativo de la SEP 

• Personal Administrativo del DIF 



• DIF México 

• DIF Estatal 

 

Grupo C 

• Padres de familia 

Personas con hijos de año y medio a 4 años de edad 

Grupo D 

• Ex padres de familia 

• Padres de familia del área circundante al Kinder 

• Personas que asisten y compran en el bazar del sol 

• Personas interesadas en labores altruistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universo de donantes y posibles benefactores 

Grupo A 

• Volkswagen de Puebla 

• 30 donantes fijos de “Casa del sol” 

Grupo B 

• Supermercado Wall-Mart 

• Comercial Mexicana 

• SAMS  

• Restaurante VIPS 

• Restaurante El Portón 

• Restaurante Mi viejo Café 



• Supermercado Bodega Aurora 

• Bomberos 

• Periódico Síntesis 

• Suburbia 

• Superama 

• COPARMEX 

 

Grupo C 

1. Inversionista en bienes raíces- Enrique Montoto Arámburo 

2. CANACO- Sr. Pablo Rodríguez Posada 

3.  HYLSA Ing. -Víctor Roldan Oseguera 

4. UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE PUEBLA- Lic. Alfredo Miranda 

López. 

5. SECTOR DE AUTOPARTES- Ing. Ulrich Roberto Thomas Kiwus. 

6. COPARMEX Puebla- Sr. Rogelio Sierra Michelena 

7. TRANSPORTE ESTRELLA ROJA- Lic. Sergio Cue Moran 

8. PLASTICOLORES DE PUEBLA S.A. de C.V- Cisneros Ortega Juan Carlos 

9. LICONSA S.A. de C.V.- Hernández Salcedo Carlos 

10. REFRESCOS DE PUEBLA- Hugo García Salgado 

11. AUTOBUSES PUEBLA-CHOLULA- Antonio García Moreno 

12. De LEN RASSINI  FRENOS- Nelson Raúl  Huerta Díaz 

13. CEMEX DE ORIENTE- Lorenzo Zambrano 

14.   VALLE FANTÁSTICO- Ricardo Henaine Melzher 

15. CHILES LA MORENA- Félix Ayala director   

16. DOMINOS PIZZA- Jesús Martínez 

17. CADBURY ADAMS- Lic. Ricardo Mendoza Anaya   

18. HERRAMIENTAS STANLEY, S.A. de C.V.  -Lic. Ignacio Márquez del Campo 

19. HARMON HALL -Mónica G. Chaín P 

20. COPEL- Arlene Sámano Salazar 

21. Oscar Cano Martínez- SAMS 

22. Paola Zinder Quintana-COSTCO 



23. Héctor de la Garza-ESPINTEX PUEBLA 

24. Fernando Gómez López -TELCEL 

25. Gabriela Ortega Zepeda-  CANIRAC PUEBLA 

26. Abelardo Gil- GIL DIDÁCTICOS 

27. Alejandro Cárdenas -COMPUTACIÓN PLUS DE PUEBLA 

28. Doctor Nelson Díaz -CLÍNICA DE ORTODONCIA 

 

Grupo D 

• Artículos para limpieza Codiversa S.A de C.V 

• Artículos para limpieza Aveclean 

• Tony productos de limpieza 

• Siglo 21 productos de limpieza 

• Artículos de limpieza Suite 

• Jergas Villalva 

• Supermercado WallMart 

• Chedraui 

• Abastos Teleno S.A de C.V 

• Comercializadora Suarez S.A de C.V 

• Abarrotes la luz S.A de C.V 

• Comercial Mexicana Mexicana 

• Magic Blue 

• Todo Fantastic 

• Tienda Woolwort  

• Pañaleria para su bebé consentido 

• Pañamex 

• Muebles P.I Mabe.S.A de C.V 

• Farmacias del ahorro 

• Farmacias Guadalajara 

• Bebe bodega 

• Limpieza y uso personal para bebes Al&fra 



• Farmacias Alexander Fleming 

• Farmacias similares 

• Pétalo 

• Material didáctico Garcivel 

• Papelería La primera esfera de Puebla S.A de C.V 

• Office Max 

• Papelería Hiperlumen 

• Papelería Cortés 

• Tony productos de limpieza 

• Lozano 

• Grupo papelero torres 

• Papelerías Escorpión 

• Papelería Lozano 

• Grupo papelero torres 

• Papelería El escritorio de Puebla 

• Súper Papelera, S.A de C-V 

• Papelería Nofer, S.A de C.V 

• El tintero 

• Papelería Sytec 

• Office Max 

• Mercerias y papelerías el León 

• Papelerías super precio 

• Ofice super tiendas de oficinas 

• Grupo Voluntario Alemán 

• “Casa del sol” 

• Directivos Kinder Tonatiuhcali 

• Universidad de las Américas Puebla 

• Universidad Iberoamericana 

• Tecnológico de Monterrey 

• Preparatoria Oriente 



• Preparatoria Benavente 

• Colegio América 

• Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 

• Colegio Americano 

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

• Universidad Madero 

• Home Depot 

• Soriana 

• TELMEX 

• Comisión Federal de electricidad 

• SOAPAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Donantes/patrocinadores 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN 



1. Limpiador líquido multiusos, cloro, detergente en polvo, escoba, recogedor, 

trapeador, franela, jerga, cubeta, bolsas para basura 

 

1. Codiversa S.A de C.V 

2. Aveclean 

3. Tony productos de limpieza 

4. Siglo 21 

5. Swite 

6. Jergas Villalva 

7. WallMart 

8. Chedraui 

9. Abastos Teleno S.A de C.V 

10. Comercializadora Suarez S.A de C.V 

11. Abarrotes la luz S.A de C.V 

12. Comercial Mexicana Mega 

 

ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA Y USO PERSONAL 

2. Toallitas húmedas, jabón de tocador, papel de baño, servilletas, Klenex, 

Gasas, pañales, capent, vaselina, servi toallas, Talco, Aceite para bebé 

 

1. Fernández Vela Xossey 

2. Hamilton Lozano Cora 

3. Magic Blue 

4. Todo Fantastic 

5. Woolwort 

6. Pañaleria para su bebé consentido 

7. Pñamex 

8. P.I Mabe.S.A de C.V 

9. Farmacias del ahorro 

10. Farmacias Guadalajara 

11. Bebebodega 



12. Al&fra 

13. Farmacias Alexander Fleming 

14. Farmacias similares 

15. Pétalo 

 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 

3. Aros de plástico grandes, aros de plástico chicos, cuentos de pasta dura 

para maternal, cuentos de pasta suave, cubetas de cubo de ensamble, títeres 

de guante grande, juegos de títeres digitales, CD´s 

 

1. Material didáctico Garcivel 

2. La primera esfera de Puebla S.A de C.V 

3. Office Max 

4. Hiperlumen 

5. Papelería Cortés 

6. Tony 

7. Lozano 

8. Grupo papelero torres 

 

PAPELERIA 

4. Marcador, ligas, pistola de silicón, silicón, colores, plumones delgados, 

plumones gruesos, corrector, cinta canela, contact transparente, 

diamantina, Foamy, Cartoncillo, papel bond, papel lustre,papel china, 

papel crepe, cartulina, pintura acrílica, hojas blancas carta, hojas blanca 

oficio, micas, gises, lapiceros, archiveros, hojas de colores, papel decorativo, 

tijeras grandes, plumas 

 

1. Papelerías Escorpión 

2. Lozano 

3. Hiperlumen 

4. Grupo papelero torres 



5. El escritorio de Puebla 

6. Súper Papelera, S.A de C-V 

7. Material didáctico Garcivel 

8. Tony 

9. Papelería Nofer, S.A de C.V 

10. El tintero 

11. La primera esfera de Puebla 

12. Sytec 

13. Papelería Cortes 

14. Office Max 

15. Mercerias y papelerias el León 

16. Papelerias super precio 

17. Ofis super tiendas de oficinas 

 

HONORARIOS 

Sueldos mestras y voluntariado 

 

1. Grupo Voluntario Alemán 

2. “Casa del sol” 

3. Directivos Kinder Tonatiuhcali 

4. Universidad de las Américas Puebla 

5. Iberoamericana 

6. Tecnológico de Monterrey 

7. Oriente 

8. Benavente 

9. América 

10. UPAEP 

11. Colegio Americano 

12. BUAP 

13. Universidad Madero 

 



GASTOS DE INSTALACIONES 

Teléfono, Luz, Agua, Gasolina, pintura 

1. Home Depot 

2. Soriana 

3. TELMEX 

4. Comisión Federal de electricidad 

5. SOAPAP 

6. Chedraui 

PUBLICIDAD 

Trípticos, folletos, lona 

1. Litopolis 

2. 75 grados color 

3. Impresión digital 

4. Idiprint 

 

 

El desglose del dinero por área se establece en el cuadro que se presenta en el siguiente 

punto, dividiendo la suma total por área entre el número total de posibles donadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO ANUAL A RECAUDAR 

RELACIÓN DE POSIBLES APORTES DE LOS DONADORES 

 

Presupuesto Semestral $176,734.76 

100% a Recaudar  

Artículos de limpieza para la institución $4,671.96 

• Codiversa S.A de C.V 

• Aveclean 

• Tony productos de limpieza 

• Siglo 21 

• Swite 

• Jergas Villalva 

• WallMart 

• Chedraui 

• Abastos Teleno S.A de C.V 

• Comercializadora Suarez S.A de 

C.V 

• Abarrotes la luz S.A de C.V 

• Comercial Mexicana Mega 

 

Se propondrá que los donadores de 

empresas grandes como Wall Mart y la 

Comercial Mexicana donen $2,335.98 

pesos al semestre para el área de artículos 

de limpieza. En caso de que no estén 

dispuestos a hacer donaciones en dinero o 

en especie,se incluye la lista de otros 

posibles donadores a los cuales se les 

puede pedir una contribución. 



Artículos de limpieza y de uso personal $13,379.40 

• Fernández Vela Xossey 

• Hamilton Lozano Cora 

• Magic Blue 

• Todo Fantastic 

• Woolwort 

• Pañaleria para su bebé consentido 

• Pañamex 

• P.I Mabe.S.A de C.V 

• Farmacias del ahorro 

• Farmacias Guadalajara 

• Bebebodega 

• Al&fra 

 

Se le pedirá $13,379.40 pesos a farmacias 

Guadalajara o a Farmacias del ahorro por 

semestre para el área de artículos de 

limpieza y uso personal. Se incluye una 

lista de posibles donadores para pedirles 

una contribución ya sea en especie o en 

dinero. 

Material didáctico de apoyo $2,715.00 

• Material didáctico Garcivel 

• La primera esfera de Puebla S.A 

de C.V 

• Office Max 

• Hiperlumen 

• Papelería Cortés 

• Tony 

• Lozano 

• Grupo papelero torres 

 

Se propondrá que los $2,715.00 pesos  

semestrales para las donaciones de 

material didáctico de apoyo se le soliciten 

a Material didáctico Garcivel. En caso de 

que no puedan colaborar con donaciones 

se incluye una lista de posibles donadores 

a los cuales se les puede pedir apoyo ya 

sea en especie o en dinero. 

Papelería $11,223.40 

• Papelerías Escorpión 

• Lozano 

• Hiperlumen 

• Grupo papelero torres 

Se propondrá pedir los $11,223.40 pesos 

semestrales para el área de papelería a  

Office max, en caso de que no pueda 

contribuir con alguna donación se incluye 



• El escritorio de Puebla 

• Súper Papelera, S.A de C-V 

• Material didáctico Garcivel 

• Tony 

• Papelería Nofer, S.A de C.V 

• El tintero 

• La primera esfera de Puebla 

• Sytec 

• Papelería Cortes 

• Office Max 

• Mercerias y papelerias el León 

• Papelerias super precio 

• Ofis super tiendas de oficinas 

 

 

una lista de posibles donantes a los cuales 

se les puede pedir apoyo en dinero o en 

especie. 

 

Honorarios $120,000.00 

• Grupo Voluntario Alemán 

• Casa del sol 

• Kinder Tonatiuhcali 

 

$120,000.00 

Gastos de instalaciones $7,545.00 

• Home Depot 

• Soriana 

• TELMEX 

• Comisión Federal de electricidad 

• SOAPAP 

• Chedraui 

 

 

 

$575.00 

$70.00 

$800.00 

$200.00 

$150.00 

$70.00 



 

 

Gastos Publicidad $14,200.00 

• Litopolis 

• 75 grados color 

• Impresión digital 

• Idiprint 

• Papelerías Escorpión 

• Lozano 

• Hiperlumen 

• Grupo papelero torres 

• El escritorio de Puebla 

 

 

$1,577.78 

 

*Los tres mil pesos restantes corresponden a los gastos imprevistos considerándose como 

varios que se solicitarán a los donadores en el momento en el que la campaña se lleve a 

cabo. 

 

A cada uno de los donadores se les propondrá un intercambio, se les ofrecerá 

presencia en volantes, trípticos, mantas y mención en los eventos que el kinder Tonatiuhcali 

organice (como son bazares, día de la madre, día del padre y eventos para recaudación de 

fondos), a cambio de una donación por semestre que se sacó de la relación con la lista de 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Propuesta de medios 

 

El objetivo general de la propuesta de medios pretende elevar el ingreso del kinder 

Tonatiuhcali a través del aumento de inscripciones, así como conseguir en un futuro 

donantes fijos para la institución. Por lo que los objetivos que a continuación se presentan, 

ayudarán a que el kinder se de a conocer con la comunidad circundante. Al mismo tiempo 

se pretende conseguir donadores a través de cartas intención firmadas por el grupo 

voluntario alemán y directivos del kinder Tonatiuhcali, proponiendo a las empresas 

participantes intercambios en eventos y publicidad. 

  

 
Objetivos Públicos 

externos 

Públicos 

internos 

Mensaje Medio de 

comunicación 

Forma Cronograma Duración Gastos 

Dar a C A El compartir, -Trípticos Tamaño Se repartirán Del $4,000.00 



conocer los 

valores del 

kinder 

Tonatiuhcali 

y su 

ubicación. 

B el valor de la 

familia y la 

convivencia 

son algunos 

valores que 

aprenden los 

niños en el 

kinder 

Tonatiuhcali 

legal, 

1000 

trípticos 

en 

selección 

color 

frente y 

vuelta 

sobre 

papel 

couche 

mate de 

250g 

con una 

duración de 

6 meses en 

las 

instalaciones 

del kinder 

Tonatiuhcali 

y en las 

colonias 

circundantes 

primero 

de marzo 

del 2007 

al primero 

de agosto 

del 2007. 

Dar a 

conocer las 

instalaciones 

precios y la 

existencia 

del kinder. 

C A 

B 

Dar a 

conocer las 

instalaciones 

a la 

comunidad 

circundante 

-Lona Impresión 

en lona a 

300 dpis 

Se colocarán 

en los meses 

de mayo, 

junio, julio, 

noviembre, 

diciembre 

para que las 

personas del 

área 

conozcan el 

kinder y las 

inscripciones

.-se 

mandarán a 

imprimir 3 

mantas para 

colocarlas 

por el área  

Mayo, 

jun, jul, 

nov y dic 

del 2007. 

$70.00 

por metro 

cuadrado 

Conseguir 

posibles 

donadores 

A B 

C 

D 

Conseguir 

apoyo de 

nuevas 

empresas y 

personas 

dispuestas a 

hacer 

donaciones. 

Reestablecer 

contacto con 

-Cartas intención 

firmadas por el 

grupo voluntario 

alemán así como 

por directivos del 

kinder y Casa del 

sol. A través de 

estas cartas se 

pretende invitar a 

diversas 

-Hoja 

tamaño 

carta, a 

una sola 

tinta 

-El 

número 

depende 

de la 

cantidad 

-Buscar 

donadores 

fijos de 

febrero a 

julio del 

2007. 

-Buscar 

constanteme

nte posibles 

donadores 

-De 

febrero  a 

julio del 

2007. Se 

tratará de 

conseguir 

donacione

s para 

iniciar la 

propuesta 

$La tinta 

y hojas 

que 

utilicé la 

intitución. 

-Cartucho 

$200.00 

-Hojas 

$80.00 



viejos 

donadores. 

empresas a 

participar en 

conjunto para el 

bienenestar de 

los niños. 

de 

posibles 

donantes 

que se 

puedan 

consegui

r. 

durante todo 

el año 

de 

medios. 

-Durante 

todo el 

año se 

estará 

buscando 

donadores 

fijos para 

la 

campaña 

y 

necesidad

es del 

kinder. 

Comunicar a 

los padres de 

familia los 

eventos que 

se realizan 

en el kinder 

B 

C 

 Por medio de 

letreros o 

cartulinas 

mantener a 

los padres 

informados 

acerca de 

fechas de 

entrega de 

evaluaciones, 

eventos 

como el día 

del padre y 

de la madre. 

-Por medio 

de circulares 

informar a 

los padres si 

tienen algún 

adeudo o si 

falta algún 

documento 

-cartulinas 

-Circulares 

-5 

cartulina

s por 

mes 

-45 

circulare

s al mes 

media 

carta 

-Se 

repartirán 

dependiendo 

de las 

necesidades 

del kinder 

Tonatiuhcali 

De 

Febrero 

del 2007 a 

junio del 

2007. 

-y se 

repetirá al 

inicio del 

nuevo 

ciclo 

escolar. 

-la tinta y 

hojas que 

utilicé la 

institució

n 

Dar a 

conocer el 

kinder a la 

comunidad 

C A 

B 

-Dar a 

conocer el 

kinder, su 

ubicación e 

-Volantes Impresió

n de 

3000 

volantes 

-Serán 

repartidos 

por el área 

circundante 

De marzo 

del 2007 a 

agosto del 

2007. 

$1,800 



circundante instalaciones media 

carta en 

papel 

couché 

con 

impresió

n al 

frente en 

selección 

a color y 

vuelta 

una tinta

 

 

al kinder 

durante 6 

meses. 

 

 

 

TOTAL $6,150.00 

 
La campaña de medios abarca un período de seis meses que inicia en marzo y termina en 

agosto, no obstante se seguirá con un mantenimiento de campaña para tener presencia 

durante todo el año incluyendo los meses de inscripciones. 

 

La propuesta de mercadotecnia social para el kinder Tonatiuhcali es una donación de la 

autora de esta tesis para dicha institución, se espera que en un futuro pueda llevarse a cabo 

la campaña de medios, ya sea a través de donaciones y servicio social de diferentes 

universidades de la ciudad de Puebla. 
 

 
 
 


