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Este paper se desarrolló a partir de la necesidad de las ONG por buscar la profesio-
nalización de su gestión, especialmente mejorando su comunicación y relación con 
sus donantes. Kellogg, como parte de su estrategia de responsabilidad social, forma 
alianzas con distintas organizaciones civiles para potenciar el impacto de sus progra-
mas, por lo que diseñó el taller Nutriendo el Conocimiento de las Instituciones.

A continuación podrás encontrar una guía con pasos y consejos que forman parte 
del taller para potenciar la comunicación al exterior de manera exitosa.



Para una ONG comunicar adecuada-
mente es factor clave en la captación y 
retención de donantes. Es importante 
crear confianza en sus stakeholders y 
posicionar a la institución como el me-
jor vehículo para el apoyo social. ¿Pero, 
cómo lograrlo?, ¿qué comunicar?

Muchos de los programas de responsa-
bilidad corporativa de Kellogg se traba-
jan de la mano de diversas ONG. Debi-
do a esto, la empresa se ha planteado el 
compromiso de contribuir al fortaleci-
miento de las instituciones que con su 
labor transforman la vida de miles de 
personas.

Con esto en mente, Kellogg organizó 
el taller Nutriendo el Conocimiento de 
las Instituciones, donde la empresa, en 
alianza con Fundación para la Protec-
ción de la Niñez IAP (FPN) y Grupo Pau-
ta Creativa, compartió su experiencia 
para contribuir a la profesionalización 
de las organizaciones.

Muchas ONG tienen un excelente manejo y ejecución de sus 
iniciativas o programas de apoyo, pero en ocasiones por falta 
de experiencia, su estrategia de comunicación exterior es 
francamentente mejorable.

¿Qué debe de 
comunicar
una ONG?



A continuación describimos algunos de los puntos principales 
que se tocaron en el taller, que fue impartido a 50 organizaciones 
de la sociedad civil:

¿Qué comunicar?

Se deben responder con claridad una serie de preguntas 
que serán las que definan el trabajo de la organización. Es-
tas preguntas establecerán las bases para generar contenido 
informativo y claro,  para que los donantes se interesen en 
la causa.

• ¿Quién es la ONG? En esta pregunta se debe de hacer 
un resumen organizacional que defina cuál es la misión 
y visión de la organización.

• ¿Qué hace y por qué lo hace? Considerando el contex-
to del país o la región en la que se encuentre la ONG, es 
importante definir el trabajo de la empresa, sus motiva-
ciones y cuál será el impacto de la labor en el entorno.

• ¿Cuáles son las metas? Es necesario establecer y com-
partir las métricas de los resultados que se esperan ob-
tener con la o las iniciativas.

• ¿Cómo se mide la labor? Este punto consiste en esta-
blecer cómo se medirán los impactos de la intervención 
del organismo a través de monitoreo. El objetivo es dar 
a conocer evidencias de la labor que se realiza, en cifras 
y porcentajes.

• ¿Quiénes son los aliados? Mencionar los aliados con 
los que cuenta la organización ayuda a generar confian-
za en los nuevos donantes y público en general.

• ¿Cómo espera la organización que los donantes 

participen? Una vez que las personas y otras organiza-
ciones conocen el trabajo y las intenciones de la ONG, es 
muy importante informar cómo pueden apoyar, ya sea 
patrocinio, voluntariado, donación en especie, efectivo, 
vía bancaria, vía web y manifestar cuál es el beneficio de 
la persona con su donación.

Teniendo toda esta información es como las personas y otras 
organizaciones, ya sean privadas o civiles, pueden conocer 
a profundidad la ONG, sentir confianza, interesarse en ella, 
difundirla e incluso participar de manera activa.



A continuación te compartimos algunas recomendaciones para saber cuál es la mejor manera de dirigirse a los donantes
Partamos por diferenciar a dos tipos:

1.  Donantes institucionales. Este tipo de donantes desea 
ver en la organización a la que va a apoyar responsabi-
lidad, confiabilidad, transparencia, efectividad y profe-
sionalismo. Las instituciones buscan resultados y tener 
la garantía de que la organización beneficiada será una 
inversión buena y segura.

2. Donantes independientes. Los independientes que 
forman parte de la sociedad civil desean ver resultados 
y saber qué se hace con su aportación; están interesados 
en conocer historias de éxito y desean sentirse incluidos 
en la organización, sabiendo que su apoyo es importante.

Existen muchas personas que están dispuestas a ayudar. 
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Filantropía y 
Sociedad Civil (ENAFI), la principal forma de donación en 
México es informal. Es decir, se aporta dinero a personas 
necesitadas de manera directa, con un impacto muy 
limitado. Debido a esto, el reto para las ONG consiste en 
posicionarse como el mejor y más seguro canal de apoyo.

¿Cómo debe de 
comunicar una ONG 
a sus donantes?



Comunicar el mensaje correcto motiva a dar

El siguiente paso es definir cómo desarrollar el mensaje para 
que los donantes se interesen y participen con la ONG. De 
acuerdo a Kivi Leroux Miller, autora de La guía de marketing 
sin fines de lucro, la comunicación de una organización debe 
de provocar 3 resultados principales:

Emoción: la comunicación debe de mostrar aspectos huma-
nos de la organización, incluyendo cosas que harán que los 
donantes se sientan conmovidos, felices, orgullosos y parte 
del proyecto.

Reflexión: el mensaje que se emita debe de provocar la re-
flexión del receptor, ya sea con información, datos duros, his-
torias de éxito, guías prácticas o mensajes de impacto.

Acción: finalmente la comunicación será exitosa si se logra 
llevar a la otra persona a la acción, cualquiera que esta sea, 
desde compartir la información, involucrarse como volunta-
rio o realizar un donativo.

Kellogg comparte algunos tips para la comunicación:

• Es importante hacer sentir parte al donador o volunta-
rio de la causa, por ello se recomienda recurrir a pala-
bras como “tú” o “tuyo” dentro de los mensajes.

• No hay que perder de vista que la mayoría de las oca-
siones el donar se vuelve un acto inmediato; por lo 
tanto se deben de facilitar las herramientas para ha-
cerlo de manera fácil y rápida, buscando siempre for-
talecer una relación a largo plazo.

• Hay que utilizar palabras o frases sencillas que capten 
la esencia de la labor. La simplicidad es la clave. Ade-
más, si el mensaje es escrito, buscar una tipografía de 
fácil comprensión.

• Es necesario que el mensaje sea claro y preciso, aun-
que se tengan muchas cosas que decir, es importante 
encontrar la manera de hacerlo breve.

• Dentro de la comunicación poner la información ne-
cesaria para que el donante pueda participar: teléfo-
nos, fechas, cuentas, direcciones, página, etc.

• Las imágenes tienen mucho poder, en ocasiones una 
fotografía puede contar una historia por sí misma o 
puede dar un mensaje sin necesidad de explicación.

• Para que un donante tome la decisión de participar 
debe de sentir confianza en la organización, por ello 
se recomienda informar los logros alcanzados.

• Invitar a la acción por medio de preguntas concretas 
en una excelente opción, además se le debe de expli-
car al donante o voluntario por qué su contribución es 
importante.

De esta manera la percepción 
de los donantes actuales se 
mejorará, y se podrá tener un 
mayor alcance con mensajes 
más claros y estructurados, 
despertando un mayor interés 
en participar de manera activa.



Como ONG, seguro conoces la importancia de fortalecer 
la relación con tus donantes y crear nuevas. A veces son 
pequeños detalles los que pueden hacer la diferencia 
entre una relación duradera y constante, y una ocasional.

Consejos para 
conservar a tus 
donantes

La relación se construye desde el primer contacto de la or-
ganización con la persona, empresa o institución que dará el 
apoyo, y aunque pudiera parecer muy sencillo, se recomien-
da tener ciertas prácticas que muestren formalidad, profe-
sionalismo y que generen confianza.

Kellogg , como una compañía que se relaciona de manera 
tan cercana con distintas organizaciones civiles, sabe lo im-
portante que es que estos organismos generen un ciclo de 
confianza, y por ello como parte del taller nos comparte es-
tos sencillos consejos:



1. Recabar toda la 
información del 
donativo
Es importante tener presente toda la información necesaria 
para poder llevar a cabo el donativo; los datos de la persona 
que será el enlace, la descripción exacta, caducidad si se tra-
ta de alimentos y cantidad; analizar costo/beneficio del do-
nativo (no es obligación aceptar todo el apoyo si este gene-
rará más gastos de operación), saber qué tipo de transporte 
se requiere, los documentos y formatos necesarios, así como 
día, hora y lugar de entrega.

2. Asistir 
puntualmente a 
la entrega del 
donativo
La puntualidad es muy importante, ya que muestra la for-
malidad y profesionalismo de la organización; además es im-
portante mostrarse cordiales y asistir con toda la documen-
tación. Al momento de la donación se debe de verificar el 
contenido y reportar cualquier variación.



3. Mantener 
una buena 
comunicación
Es importante tener presente toda la información necesaria 
para poder llevar a cabo el donativo; los datos de la persona 
que será el enlace, la descripción exacta, caducidad si se tra-
ta de alimentos y cantidad; analizar costo/beneficio del do-
nativo (no es obligación aceptar todo el apoyo si este gene-
rará más gastos de operación), saber qué tipo de transporte 
se requiere, los documentos y formatos necesarios, así como 
día, hora y lugar de entrega.

4. Generar 
confianza
Una vez hecho el donativo, se debe de destinar 
el 100% a la población que se atiende, no comer-
cializarlo bajo ninguna circunstancia. Hacer buen 
uso del mismo e informar al donante una vez que 
su aportación cumplió con el objetivo.

5. Rendir cuentas
Para fortalecer la relación con el donante es importante re-
conocer y hacerle saber el valor de su aportación, por eso se 
deben de entregar cartas de agradecimiento donde el do-
nante pueda conocer el objeto social de la organización, los 
servicios que brinda, la cantidad del donativo, y el perfil y 
la cantidad de población beneficiada; para que la empresa 
también lo pueda reportar. Con esta carta se puede entregar 
material adicional como evidencia fotográfica del donativo y 
de su destino.
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