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Caso institucional

• Es un documento que te presenta una causa y la 
razón por la que ésta es valiosa, contribuye a que 
todos dentro de la institución muestren una misma 
cara.

¿Por qué la tuya es maravillosa?



Caso institucional

• Contiene el resumen que presenta de manera formal, 
racional, factible, cuantitativa e inspiradora, el por 
qué de la razón de existir de tu causa y el programa 
de gestión de recursos. 

A   B $



Caso Institucional

• Cada caso es distinto, debe mostrar a la institución. 

• Un buen caso refleja lo siguientes tres elementos:
• Hace una promesa

• Lo relaciona con la gente

• Celebra al donante



Elementos indispensables

Cualquier expresión del caso debe:

• Mostrar algo que impacte

• Responder estas tres preguntas*: 
• Por qué NOSOTROS

• Por qué AHORA

• Por qué TÚ

• Tener un llamado a la acción

* Tom Ahern



Impacto

• Algo que llame la atención y cautive al lector

• Mostrar a dónde queremos llegar

• En qué queremos ser líderes

Imagina un país donde no exista pobreza en las 
calles...

.   .   .

Sabías que cada año mueren 75,000 personas a 
causa del mosquito, mientras que sólo 10 por 

tiburón….



Por qué nosotros

Qué estamos haciendo, qué es 
tan sorprendente, único y 

maravilloso…



Por qué ahora

Cuál es la urgencia, qué cambió, 
qué es crucial en este momento …



Por qué tú

Centra la comunicación en el 
donante, ¿Los hemos transformado 

en héroes? ¿Qué ganchos 
emocionales tenemos? 



Invitar a la acción

Debe ser muy claro para el 
donante cómo se puede 

involucrar.



Desarrollo del caso
• Para lograr una expresión del caso adecuada, 

necesitamos reunir información, así como el apoyo y 
colaboración de todos los involucrados.

Pensar

Organizar



Elementos del Caso - Interno

Historia

• Cómo surge, 

• Cuándo,

• Quiénes 
estuvieron 
involucrados. 

Misión

• Responde al, 
por qué, es 
una 
declaración 
filosófica de 
las 
necesidades 
que atiende. 

Visión

• Responde a 
qué, es una 
declaración 
de metas y lo 
que la 
institución 
quiere 
resolver.



Elementos del Caso - Interno

Objetivos

• Responde a cómo.

• Qué hace, para 
lograr eso. 

• Deben ser objetivos 
medibles

Programas o Servicios

• Describir cada 
programa. 

• Quiénes lo reciben,

• Resultados, etc.

Liderazgo

• Quiénes integran el 
consejo, junta 
directiva, patronato

• Tener una 
semblanza de cada 
uno.

• Director de la 
organización

Elementos del Caso - Interno



Elementos del Caso - Interno

Personal

• Organigrama, 
capacidades del 
personal. 

• Colaboradores clave

• Voluntariado

Instalaciones, 
Infraestructura. 

• Descripción de su 
espacio de trabajo.

• Equipo, es propio, 
comodato, etc. 

Finanzas

• Cómo obtiene sus 
recursos. 

• Cómo gasta sus 
recursos. 

• Estados financieros,

• Auditorias. 

• Mecanismos de 
transparencia.

Elementos del Caso - Interno



Elementos del Caso - Interno

Planeación.

• Cuentan con una 
planeación 
estratégica a 
largo plazo.

• Tienen una 
planeación 
anual.

Relaciones 
institucionales.

• Relación con 
otras 
instituciones que 
impactan en sus 
programas.

• Otros donantes

• Otros aliados

LOGROS

• Premios 
recibidos

• Distinciones

• Galardones



Elementos del Caso - Interno

Testimonios

• Comentarios de 
usuarios.

• Anécdotas

• Historias de 
benefiarios

Imágenes

• De cada evento 
realizado

• De momentos 
importantes

• De lo cotidiano

Documentación

• Acta constitutiva

• Identificación 

• Cédula de RFC

• Donataria 
autorizada

• CLUNI



• Es importante que intervengan en su redacción 
todas las personas de la institución. 

• Debe reflejar puntal y claramente todo lo que 
sucede.

• Es el insumo para las expresiones del caso.

• Entre más completa y fiel a la realidad sea la 
información, será más sencillo y eficaz la 
elaboración de las diversas expresiones del caso.

Considerar



Caso

Interno

Banco de 
información

Actualizar

Externo

Para donante A la medida Herramientas

Caso 





http://www.mayama.org.mx/nuevo-centro


IMPACTO



Dato de Impacto

Tú, donante haces la diferencia  / Somos maravillosos

Llamado a la acción

Urgencia

Un niño



Tú. Haces la 
diferencia

Llamado a la acción

Urgencia

Tú. Haces la 
diferencia





Meet the CEO- World Vision



A

B

Llamado a la acción



creemos	que	el	mejor	factor	de	cambio		en	una	ciudad	es	el	de	contar	con	espacios	que	propicen	el		
encuentro	entre	vecinos,	goce	de	los	niños,	retos	para	los	deportistas,	salud	y	espcios	de	ocios.		
		
Los	parques	de	Guadalajara	se	han	transformdado,	se	inviritó	en	su	reconstrucción	para	elevarlos	a	un	
nivel	de	calidad	en	infraestructura	y	equipamiento	muy	por	encima	de	lo	que	se	había	visto	en	esta	
ciudad.		
	
Para	garantizar	su	estado	de	excelencia,	se	diseñó	un	modelo	de	administración,	llamado:	
	

Bosques	Urbanos	de	Guadalajara.	
	
	

Hacia	dónde	vamos	

• Bosques		sustentables	
• Impacto	cero	
• Congruentes		
• Incluyentes	
• Consumo	local	
	

Por	qué	trabajar	juntos	

+	
• Energía	limpia	

• Movilidad	sustentable	
• Ética	con	la	naturaleza	

• Innovación	
• Tecnología	

	
	



Cómo lograr una 
expresión del caso 

adecauda



Cómo lograr una 
expresión del caso 

adecauda



¿Por qué alguien debería 
sumarse a mi causa?



¿Qué hace única a mi 
institución?



¿Porqué es importante en 
este momento invertir en 

lo que hacemos?



Ejemplo de cuestionario

https://es.surveymonkey.com/r/KQS
8F7B

https://es.surveymonkey.com/r/KQS8F7B


• Cuenta una historia

• Utiliza lenguaje sencillo

• Ponte en los zapatos del donante

• Valídalo con alguien externo a la institución

• Refleja los intereses de tus prospectos donantes

• Muestra las necesidades de los usuarios antes que 
las necesidades de la institución.

Consejos prácticos.



• Una propuesta de donativo

• Un manual

• Descripción de proyecto

• Un documento fijo

• No lo hace una sola persona

• Un material promocional

Qué NO es un caso institucional



Gracias

analuisa@gestionfilantropica.mx



Cómo armar un Caso 
Institucional existoso y no 

morir en el intento
Ana Luisa Ramírez


