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INTRODUCCIÓN 

Las relaciones públicas con el paso de los años ha ido ampliando su campo 

de acción, el avance de la tecnología y la evolución de la sociedad han creado 

nuevas necesidades de comunicación suplidas por las relaciones públicas. Uno de 

estos campos es el fundraising, también llamada, captación de fondos.  

El esquema de acción, las estrategias, tácticas y técnicas de las relaciones 

públicas, se dejan ver en el ejercicio del fundraising; pues las RR.PP. por sus 

atributos y objetivos intrínsecos representan una disciplina auxiliar en el logro de 

los objetivos del fundraising.  Ello es reconocido por diversos autores que 

advierten el uso de las relaciones públicas de modo activo en la labor del 

fundraising.   

La universidad de hoy, multicultural e interconectada, ha realizado una 

transformación desde su núcleo, lo que genera nuevos retos y necesidades que 

afrontar, ello exige contar con un presupuesto adicional a las fuentes de 

financiación habituales. Para muchas universidades representa un esfuerzo 

independiente y, a veces, solitario financiar todas sus necesidades y  las de la 

comunidad universitaria.   

Por ello, muchas casas de estudio del extranjero ven a sus alumni o 

graduados como la fuente más próxima, conveniente e involucrada, de la cual se 

puede obtener fondos y ayuda. El fortalecimiento de su relación con ellos 

mediante la oficina de alumni es el principal medio para permanecer en 

proximidad.   

La presente investigación fue inspirada por un trabajo de la Dra. Rosa María 

Torres, titulado Relaciones públicas y Fundraising en las universidades. Una 

propuesta de modelo de gestión, trajo como interrogante cuán importante puede 

ser la relación egresado- universidad, para ambos actores.  
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En cuanto al fundraising, se ha utilizado como base los planteamientos y 

propuestas de autores como Palencia Lefler – Ors, Kim Klein, Henry A. Rosso, y 

desde las relaciones públicas con perspectivas en fundraising encontramos a Jordi 

Xifra, James Grunig y Scott Cutlip.  

La hipótesis de la presente tesis es demostrar la función clave, valiosa y 

estratégica /táctica que cumplen las relaciones públicas y comunicación dentro de 

las oficinas de alumni en la gestión de captación de fondos con sus graduados. 

La investigación se distribuyó en dos partes. La primera parte engloba el 

capítulo I y II, en los cuales se expone el marco teórico de las relaciones públicas 

y sus coincidencias con el fundraising. La planificación, las estrategias, técnicas y 

conceptos que los aproximan en su acción.    

Se enfatiza el papel de las relaciones públicas en el fundraising, y cómo esta 

última utiliza las herramientas de las relaciones públicas para lograr sus fines.  

Además, se explica qué es alumni  y qué función cumple dentro de la universidad. 

Su misión, visión, historia y su cooperación en el desarrollo de la institución.  

El objetivo del estudio es comprobar cómo se desempeñan las relaciones 

públicas y comunicación en las oficinas de alumni para lograr la aproximación y 

la filiación de sus egresados, y por ende la captación de fondos.   

La segunda parte del trabajo se compone del capítulo III y IV. En el capítulo 

III  se explica la metodología de investigación y la información de las 

universidades que participaron en el estudio.  

En el capítulo IV se encuentra el análisis cualitativo de las entrevistas a 

profundidad y el análisis de los cuestionarios a expertos; en este caso, los 

encargados de las áreas de comunicación de las oficinas de alumni. 
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Se realiza la explicación de las dos técnicas cualitativas empleadas. 

Posterior a ello, se realiza un análisis cualitativo de las dos técnicas escogidas (las 

entrevistas a profundidad y los cuestionarios a expertos)  y se desarrolla un primer 

grupo de conclusiones. Así, como una conclusión final.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO: TEORÍA E IMPORTANCIA DE LA CAPTACIÓN 

DE FONDOS O FUNDRAISING  

1. NOCIONES ACERCA DEL FUNDRAISING

a. Definición

El término fundraising es una expresión americana muy utilizada en el 

ámbito anglosajón y cuenta con una práctica bien difundida, especialmente en 

Estados Unidos y Europa. En Perú y en América Latina, el término y su práctica 

es poco conocida. En este primer apartado se intentará bosquejar una definición de 

fundraising que sirva de guía y apoyo al presente estudio, y ayude a entender el 

rol de las relaciones públicas en la práctica del fundraising y su gestión en las 

universidades por medio de las oficinas de alumni.   

La etimología de la palabra fundraising proviene de dos términos: Fund, que 

significa fondos o recursos y Raising que significa captar, recaudar u obtener. Es 

decir, hace referencia al acto de ¨recaudar o captar  fondos¨.  

La captación de fondos o fundraising no tiene una definición establecida. 

Muchos expertos en su práctica han dado luces en cuanto al tema, pero no existe 

un consenso. A continuación se  revisarán algunas definiciones.    

Para empezar, acudiremos a Vendrell y Fernández (2010),  quienes definen 

el fundraising como “la función de solicitar y aceptar donaciones privadas en 

nombre de una organización no lucrativa pero con la posibilidad de negociar las 

condiciones de las mismas”.  Esta definición es próxima al quehacer práctico del 

fundraising, y  los autores lo explican de la siguiente manera: “El concepto  

fundraising abarca las donaciones particulares y de socios, las donaciones de 

empresas, las donaciones de otras fundaciones, y donaciones planificadas, y 

utiliza estrategias  como: marketing directo, escritura de propuestas, la relación 

con los medios informativos, publicity (elaboración de contenidos), gestión de 

voluntariado, organización de eventos, contratación de publicidad, venta de 
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publicaciones, relaciones gubernamentales, etc.”(P.84) Según los mismos autores 

“En los países anglosajones, el fundraising, es una  disciplina que se encuadra 

dentro del sector de las relaciones públicas y la comunicación”. (Vendrell y 

Fernández, 2010. P.84)  

En opinión de Henry A. Rosso citado por Palencia (2001), el fundraising no 

consiste en el simple hecho de gestionar donaciones, sino que va más allá, para 

Rosso es el “proceso complejo de tratar de involucrar a personas en una causa 

que responde a necesidades humanas y que vale la pena apoyar con  donativos”.  

Así,  afirma que “el fundraising no es un simple proceso de pedir sino que es un 

proceso de transmitir la importancia de un proyecto al donante”. (P.152) 

La Asociación Española de fundraising (AEF), mediante su página web,  

brinda su punto de vista al respecto, y explica que la captación de fondos no es un 

concepto que solo se refiere a términos relacionados con ingresos monetarios, sino 

que “se basa en la construcción de relaciones y el fomento de valores, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y lograr un cambio 

social” (Asociación Española de Fundraising, s.f.). Más abajo, resalta la necesidad 

de asegurar la “confianza” de los públicos como requisito para el desarrollo de la 

labor del fundraising. En este sentido, Kim Klein (2007), teórica y consultora 

conocida internacionalmente en temas de fundraising, enfatiza que:  

“The purpose of fundraising, then, is to build relationships- or more simply put, 

instead of raising Money, the purpose of fundraising is to raise donors”.  (P. 13)  

Por su parte, Grunig relaciona al fundraising con las Relaciones Públicas, y 

lo define como “la gestión de interdependencias entre las ONL (Organizaciones 

No Lucrativas) y sus públicos donantes” (Palencia, 2001, P.153).  

Para la doctora Rosa Torres (2006), en su estudio titulado “Relaciones 

Públicas y Fundraising en las universidades. Una propuesta de modelo de 

gestión”, el fundraising es  una “gestión de interacción” (P.85); para explicarlo 

acude al Diccionario de Uso del Español de María Moliner y lo define como una 

“acción recíproca entre dos agentes, fenómenos, sistemas, etc." En conclusión, 

afirma  que la gestión del fundraising es una gestión relacional.  
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Dicho todo lo anterior, se concluye que el fundraising es una labor 

relacional, que depende de la formación y el fortalecimiento de los vínculos con el 

público donante para la obtención de sus objetivos últimos.   

El fundraising se basa en la confianza mutua, el trabajo conjunto y 

compartir los mismos propósitos e ideales (la causa). Así su trabajo es crear una 

conexión estable con los públicos, dar conocimiento verdadero de las causas y 

concienciar acerca de ellas.     

b. Planeación estratégica

La captación de fondos requiere de una amplia organización, como dice 

Rosso (Palencia, 2001) el fundraising no es una acción impulsiva y fortuita, ello 

requiere de un amplio análisis y planificación.  

Según Burkardt (2005), la captación de fondos se basa en una planificación 

estratégica a largo plazo que consta de seis fases: 

La primera fase es un análisis de las fortalezas y debilidades de la 

institución. Tal análisis determinará si la organización está preparada para realizar 

actividades de captación de fondos. Según el autor, se analiza la filosofía y los 

intereses de la organización. Se evalúa el perfil, el prestigio y la trayectoria, así 

como, el personal y las estrategias de comunicación que utiliza.   

La segunda fase se refiere al establecimiento de una visión que refleje los 

valores de la organización y su filosofía. Esto es importante porque marca los 

objetivos a seguir, para ello   debe  ser común a todos los miembros de la 

organización sea empleados, voluntarios y participantes.  

La tercera fase es la selección de los posibles donantes.  La que se realiza a 

partir de un estudio de mercado para seleccionar a las personas que se ajusten más 

al perfil, marcado por las necesidades de la organización. Burkardt  propone tres 

criterios para la selección: la relación con la entidad, la capacidad de donar y los 

intereses por parte del donante.  
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En la cuarta fase se establece la estrategia de fundraising de acuerdo al 

objetivo. Se especifican los métodos que se utilizarán para comunicarse con el 

público objetivo, los plazos para lograrlos, los responsables y el presupuesto.  

En la quinta fase se lleva a cabo la estrategia establecida. El propósito en 

esta etapa es captar y mantener donantes. Se trata de conseguir que los donantes 

tengan un alto grado de satisfacción (Burkardt, 2005). La sexta fase es la 

evaluación  del proceso, para ello se tiene en cuenta los éxitos alcanzados y los 

problemas que surgieron.   

Todo proceso necesita un análisis previo, por ello Kim Klein (2006) en su 

artículo “10 most important things you can know about fundraising” resalta la 

importancia de la planeación como estrategia para llevar a cabo de forma exitosa 

la captación de fondos. Klein señala que la planeación rige tres partes del proceso 

en razón de la acción que es una.  Rosso (2003) mediante Tempel, Sailer, y 

Aldrich (2010) propone un modelo de “ciclo de fundraising” que consta de 

catorce pasos.  

“The fundamental belief that the cycle is an effective planning tool to help fund 

raisers, both paid and volunteer, understand the manageable process that fund 

raising is” (Tempel et al.,  2010, P.23).  
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Tabla 1. Planeación estratégica del fundraising.   Fuente: Palencia Lefler – Ors 

(2001, P. 188).   

Según Rosso, La causa (Análisis) suma todos los motivos por los cuales 

alguien debe de dar regalos caritativos a una organización. Cada organización no 

lucrativa debe desarrollar su programa de fundraising de acuerdo a las necesidades 

de su comunidad. La causa ilustra como el sector no lucrativo sirve a la 

comunidad proporcionando ventajas y añadiendo valor.  Según Rosa Torres, en 

términos de comunicación, “La causa es considerada aquí como el mensaje, y la 

donación es  considerada como la respuesta del público objetivo” (Universidad de 

Vigo, 2013)  

En la declaración de los objetivos (planeación) dicen el qué y cómo se 

realizará. Los objetivos son: Mensurables, logrables, resultados en base a plazos 

de tiempo y determinación.  

El mensaje de necesidades (Planeación) es el plan de la organización para 

llevar a cabo el trabajo hacia el cumplimento de la misión. Estos planes son 

desarrollados para necesidades anuales y necesidades de largo plazo.  Un análisis 
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de los requisitos del mercado (Análisis) es la verdadera prueba de la validez de 

que las organizaciones no lucrativas son una herramienta de ayuda a los 

problemas sociales y humanos. Que el mercado valide la causa  es crucial para el 

éxito de la captación de fondos.   

El Involucrar voluntarios (Acción y estrategia) es el paso a un llamado a la 

acción, al desarrollo y a la ejecución de estrategias efectivas de fundraising. La 

validación del mensaje de necesidades (Planeación y estrategia) debe ir acorde al 

programa de necesidades anuales y necesidades a largo plazo. Prepararlo implica 

el liderazgo de los voluntarios del sector no lucrativo.   

La evaluación de grupos de donantes (Análisis) es necesaria para 

determinar la capacidad de dar y la voluntad de realizar donaciones, para dar este 

paso es necesario realizar un juicio previo el cual determine el grupo de posibles 

donantes y  el monto de donaciones que se espera obtener. Las fuentes más 

probables de donaciones son los individuos,  las corporaciones, las fundaciones y 

organizaciones; y agencia gubernamentales. En los últimos años, el 83% de los 

recursos captados para la filantropía han sido recaudados de la fuente individual.  

La selección de la vía de captación de fondos (planeación y estrategia) es la 

etapa en la que el personal encargado de la labor de fundraising debe determinar 

las técnicas de captación de fondos que serán eficaces según el mercado. El 

siguiente paso es la identificación de los donantes potenciales, para la cual rigen 

los tres criterios mencionados por Burkardt (2005).  

Los 9 pasos anteriores se centraron en la investigación. En este paso se debe 

tener en cuenta los recursos disponibles. En la preparación del plan de captación 

de fondos (planeamiento) se establecen los plazos de tiempo, un presupuesto y los 

métodos a emplear. 

Según Rosso (2003), para una captación de fondos efectiva no basta solo 

con comunicar  sino se debe crear emociones y fundamentar razones que logren 

convencer a los posibles donantes acerca de la necesidad de su contribución. El 

fin de la comunicación es generar un deseo de compartir. Se trata de una 

comunicación de la “causa” para ello es necesario un plan de medios de 

comunicación eficaz.  
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El siguiente paso en la planificación de Rosso (2003) es aumentar el cuerpo 

de voluntarios, pues con su activa participación se logra ampliar el alcance de la 

captación.  

El solicitar el donativo es una parte importante del proceso pero no es el 

paso final. Es el inicio de una relación profunda entre el donante y la organización 

no lucrativa. En esta fase es importante mostrar cómo se utilizará la donación y  el 

más alto nivel de responsabilidad con ella.  Luego, renovar el donativo es 

reiniciar el ciclo del fundraising.  El ciclo de Rosso (2003) es muy ilustrativo y 

preciso. Pero vale la pena resaltar que, en líneas generales, la planeación  

estratégica de la captación de fondos consta de cuatro pasos sencillos que son: 

investigación,  análisis /planificación, ejecución y evaluación.  

CASE.org resalta la importancia del agradecimiento, como la forma de 

mantener y vincular a largo plazo a los donantes, y lo propone como paso 

siguiente a la solicitud de la donación. Palencia Lefler- Ors (2001) opina que lo 

importante no es el resultado de la respuesta. Si se consigue una donación, una 

promesa o una negativa, la administración de la respuesta (stewardship) se debe 

responder en un plazo máximo de 48 horas. Aunque el resultado haya sido 

negativo no se debe descuidar el agradecimiento; no se descarta que  esa persona 

puede ser un futuro donante. Como menciona la Asociación Española de 

Fundraising (AEFR), en su página web, el agradecimiento es la piedra angular de 

la fidelización del donante.  

En lo que respecta a la causa, Harold J. Seymour,  a través de Palencia 

(2001) afirma que  “tiene que estar relacionada a una necesidad o problema 

público, actual e importante, y también con los intereses, lealtades o preferencias 

personales de su universo de donantes” (P.185), por tanto, la causa  es la 

justificación de la donación y la razón por la cual el donante se interesa. Se debe 

sentir identificado con tal.  

c. Programas y técnicas

En la elección del programa de fundraising que se seguirá y el conjunto de 

técnicas a utilizar, lo primero que se debería tener en cuenta es que el público 

objetivo, a quien se dirige, tenga claro y conozca el motivo de la petición de los 

recursos. Es decir, que esté  informado, conozca y se sienta involucrado con la 

causa.  
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Se entiende por programa a la “serie ordenada de operaciones necesarias 

para llevar a cabo un proyecto” (RAE, 2016). En este caso los programas de 

fundraising tienen un tiempo determinado, recursos limitados y objetivos bien 

definidos.  “Las técnicas definen la manera en que (los procesos a través de los 

cuales) el profesional de las relaciones públicas enfocará el tema, cómo 

gestionará la transmisión de los mensajes a los públicos según los objetivos de la 

estrategia. Es decir, el cómo hacerlo”. (Xifra, 2007, P. 13) 

c.1.  Programas de fundraising 

Según Palencia (2001), existen 4 programas básicos de fundraising: 

Campaña anual 

“The overall purpose of fundraising is to built a base of donors who give 

you money every year, it is helpful to analize how a person becomes a donor to an 

organization and how, ideally, that person increases in loyalty to the group and 

expresses that increased loyalty with a steady increase in giving”. (Klein, 2007, 

P.17)     

La campaña anual está ligada al fondo anual de captación de la institución.  

Sus objetivos son (Palencia, 2001, P. 230): 

 Crear una base de donantes que se pueda cultivar para apoyar todos los

esfuerzos de la captación de fondos.

 Promover y motivar a los donantes que, de manera anual, puedan hacer

donativos para apoyar a la institución.

 Promover la conciencia y la aceptación entre un universo de donantes

definido.

 Crear una organización de voluntarios identificados con la causa.

 Identificar y cultivar a los candidatos para que efectúen donativos

importantes en macrocampañas y donativos planificados.

 Validar la misión continuamente.

Según el autor, es fundamental la planificación de la campaña antes de 

desarrollarla, esto requiere determinar el número de donativos y de personas que 

aportarán y ayudarán en la campaña. La campaña debe estar liderada por el 

presidente de la organización, y contar con el apoyo de otros miembros y 
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voluntarios influyentes. Una campaña anual opera en tres niveles simultáneos: 

(Palencia, 2001, P. 231): 

 Posibles donantes que harán donativos iniciales.

 Donantes que repetirán sus donativos.

 Donantes anuales que incrementarán sus donativos.

Su fórmula básica es conseguir el donativo por primera vez, con la técnica 

correcta, luego hacerlo reiterativo, y si es posible con una cantidad más alta.  “Se 

debe hacer notar al donante que pertenece a la familia de la organización y que 

participa en su misión.  Una buena administración de los bienes  - stewardship – 

facilitará la integración del donante en la vida de la organización para aquel 

año, y para el  futuro” (Palencia, 2001, P. 231). 

Palencia (2001) recalca que muchas campañas anuales no funcionan o no 

cumplen con las propuestas debido a no considerar aspectos clave como son: “la 

planificación inadecuada, metas poco realistas, falta de seguimiento constante, 

comunicación poco constante, consejo directivo poco comprometido, voluntarios 

poco capacitados o dispuestos. En definitiva, la falta de control y evaluación” 

(P.233). 

 Grandes donativos 

Son donativos que se solicitan de modo personal y a personas seleccionadas. 

Se puede decir que son fundamentales en las campañas anuales y las 

macrocampañas. Según Palencia (2001), los grandes donativos provienen de 

personas que antes han realizado donativos, aunque no hayan sido de la misma 

cantidad. Bloomberg, ex alcalde de Nueva York,  que con frecuencia realiza 

grandes donaciones millonarias a su alma mater, la universidad de John Hopkins, 

realizó su primera donación al año siguiente de terminar sus estudios y fue el  

monto de 5 dólares. (El Economista, 2013) 

“Los buenos fundraisers indican que la petición de grandes donativos debe 

implicar la coincidencia de los intereses del donante con las necesidades de la 

organización. Cada gran donativo representa una campaña por sí sola donde la 

mano del experto y una correcta investigación y planificación previas son 

esenciales” (Palencia, 2001, P. 234).  
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Citando a Palencia (2001, P. 234) los principios básicos de identificación de 

candidatos a realizar grandes donativos son:  

 Los donantes que han contribuido con regularidad y han mejorado sus

donativos son los mejores candidatos, ya que han demostrado su interés

por la organización y su causa.

 Los tres elementos importantes del proceso de prospección, que tiene su

raíz en las relaciones públicas, son: VÍNCULO, CAPACIDAD E

INTERÉS (V-A-I). Los tres elementos deben ser evidentes y probados.

 Los candidatos pueden provenir del grupo de donantes más cercano al

núcleo central del universo de donantes.

Tabla 2. Grandes donativos.  Elaboración propia. Cuadro realizado en base a la 

información de Fundraising. El arte de captar recursos (2001, P. 235) 

Macrocampaña 

“La macrocampaña es un programa periódico de fundraising, muy 

estructurado y con una cuidada organización” (Palencia, 2001, P.236). En el cual 

los voluntarios tienen una destacada participación. Este programa tiene un tiempo 

programado y una meta determinada de dinero. Esto permite que los donantes 
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planifiquen sus donaciones en el plazo de unos años. Según Palencia existen 4 

tipos de macrocampañas: 

La campaña tradicional destina los fondos a nuevas construcciones, 

adecuaciones o renovaciones de construcciones existentes.  

1. La campaña de fondo fundacional es destinada para aumentar el fondo de

inversión del capital, y con las utilidades se  apoya a programas definidos.

2. La campaña global o combinada reúne todas las necesidades de la

organización. Las necesidades de la campaña anual se pueden incluir en la

campaña global.

3. La campaña para un proyecto incluye todas las áreas proyectos actuales,

programas o la adquisición de un fondo fundacional.

Según Palencia (2001) la macrocampaña se caracteriza por tener metas 

bastantes altas que se ven como desafíos que se pueden conseguir si la 

organización tiene las necesidades perfectamente identificadas, debe de existir una 

planificación muy compleja, con expertos para conocer su viabilidad en la 

ejecución, se realiza en un periodo de tiempo y de forma intensa, representa  la vía 

más eficaz en la captación de fondos, puede ser la continuación de la campaña 

anual. El autor recuerda que una macrocampaña se base en tres ejes 

fundamentales. 

Tabla 3.  Ejes fundamentales de la macrocampaña. Elaboración propia. Gráfico 

realizado en base a la información de Fundraising. El arte de captar recursos 

(2001, P.236) 
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Donativos planificados 

Los donativos planificados son una especialidad, esta forma de captación de 

fondos es altamente técnica. Este tipo de donativo es condicionado en vida, es 

decir, el receptor solo percibe las utilidades de lo donado, más no del total, 

donación que será entregada en una fecha futura de acuerdo a las condiciones del 

donante especificadas en un contrato legal.  

Por lo general se utilizan para crear fondos fundacionales. “Las técnicas de 

fundraising más utilizadas para lograr donativos planificados son el mailing, 

como método de exploración inicial, la inserción de anuncios publicitarios en 

diversos medios de comunicación, las cartas personales dirigidas a personas 

interesadas, y por otro, la entrevista personal, técnica exclusiva en el ámbito de 

la solicitud del donativo planificado que, por su complejidad, exige el contacto 

personal y privado, e incluso de la participación de asesores externos”. (Palencia, 

2001, P. 241) 

c.2.  Técnicas de fundraising 

Las técnicas de fundraising son muchas, varias de ellas o en su mayoría 

técnicas que se han tomado de la comunicación, en especial de las relaciones 

públicas y el marketing. Ello, debido a la trascendencia de la comunicación  en 

todo el proceso de fundraising.     

Según Palencia (2001), no existe un consenso profesional ni práctico en 

cuanto a las técnicas profesionales del fundraising. El autor realiza una 

clasificación de las técnicas en base a la cantidad de donantes de la organización y 

si son su público o no. “La selección de la técnicas más adecuadas en los 

diferentes programas  de fundraising, tanto sea para una campaña regular o una 

macrocampaña, se basa en la capacidad individual de conseguir el máximo 

apoyo en donativos, y de los recursos, presupuestos y personal disponible para 

llevar a cabo el programa” (P. 243). 

La técnica “cara a cara” puede ser una técnica efectiva debido a que permite 

al donante tener contacto directo con la institución  solicitante, y conocer la causa 

de modo directo, para ser consciente del qué, del cómo y del cuándo de sus 

aportaciones. Hay probabilidades de lograr la colaboración pero esto depende de 
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cuánto conozca a la organización antes y cuánto contacto y confianza han 

desarrollado. 

El autor menciona una clasificación, ofrecida por TFRS (Palencia, 2001), de 

técnicas de petición por teléfono:  

El maratón telefónico, llamado phonothon, muy utilizado por instituciones 

educativas para llamar a personas que están incluidas en su lista de donantes o 

posible donantes, ya investigados. Es impulsado por voluntarios. 

El telefund es un proceso para recaudar fondos por llamadas. La lista de 

posibles donantes la otorga la misma organización. Por lo general se contrata a 

personas externas para realizar la labor y es dirigido por especialistas en 

fundraising. 

El Telemarketing es llamar al azar a los posibles donantes. Lo realizan 

empresas especializadas. Es un método frío y poco personalizado.   

La petición por teléfono es más eficaz en el grado en que se personaliza  y 

se conoce al candidato. 

Palencia (2001) presenta una clasificación de técnicas utilizadas en 

fundraising de acuerdo al público que se dirige y el número de ellos. 
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Tabla 4.  Técnicas de fundraising. Cuadro extraído de Palencia (2001, P. 248) 

La entrevista personal involucra un trabajo de “conquista” previo, que 

incluye investigación previa (datos familiares, intereses, hobbies, trabajo, historial 

filantrópico) que permite a los entrevistadores lograr una mejor exposición de la 

causa. La preparación minuciosa con cada posible donante  es fundamental pues 

su objetivo final es solicitar la contribución. A parte de la investigación, involucra 

comunicaciones previas como cartas, llamadas o invitaciones a eventos. 

La carta personal es una técnica que  debe usarse con donadores que tienen 

una relación establecida con la organización (reiteren su donación) y con posibles 

donantes  que tienen una relación estrecha con el remitente o  presidente de  la 

organización.  La eficacia de este método es muy elevada, puede superar el 70 % 

de respuesta si se ha realizado el seguimiento adecuado y se ha expuesto de forma 

clara y atractiva el mensaje.     

La carta personalizada explica la causa a un grupo grande de personas, las 

cuales tienen cierta relación con la organización, ello, permite utilizar un tono 

familiar a la hora de la comunicación.  Es indispensable saber explicar la causa 
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mostrando con palabras la urgencia que existe y personalizando la causa. La 

eficacia de esta técnica ha disminuido con los años.  

El mail abre la puerta para dirigirse a grandes grupos de personas.  Las 

ventajas son la rapidez, los costos reducidos y la posibilidad de anexar material 

audiovisual para mejorar la experiencia. Hoy en día, se duda de la efectividad de 

esta técnica, debido a su proliferación y saturación en el uso, pero muchas 

organizaciones lo utilizan como vía informativa de las causas. 

La llamada telefónica personalizada, según el autor, existe un consenso en 

afirmar que es una técnica con alto grado de eficacia. Tiene un índice de respuesta 

elevado del 25 al 30 %. Es un medio efectivo para conseguir nuevos donantes y 

un buen medio de comunicación. Debe utilizarse bajo una técnica definida. Un 

ejemplo de ellos es el telefund, que necesita a un experto para que planifique, 

coordine y dirija la gestión de la maratón telefónica.  

El puerta a puerta (door to door) es una técnica que se dirige más allá del 

universo de donantes. No tiene los mismos resultados que otras técnicas, según 

Robinson (Palencia, 2001), experto fundraiser norteamericano, afirma que una de 

las condiciones indispensables para llevar de manera óptima este método es 

disfrutando de la gente. Se sigue un listado de hogares que se visitarán y si es 

posible investigar si les interesa la “causa”. La media de aportaciones mediante 

esta técnica es muy baja, pero abre la puerta para futuros acercamientos.  

La carta no personalizada (mailing) es un envío masivo de correspondencia 

cuyos destinatarios no siempre conocen a la organización remitente. No es 

adecuada para todo tipo de entidades y causas, pero su eficacia está ligada a la 

planificación previa del programa, la exposición clara de la causa y el análisis del 

universo del donante.  

Esta técnica se utiliza para (Palencia, 2001, P. 259): 

 Explorar y tratar de conseguir nuevos donantes.

 Renovar y mejorar los donativos actuales.

 Cómo estimulo especial para buscar donaciones especiales.

 Identificar a los candidatos potenciales para realizar donativos

especializados en el futuro.
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La llamada telefónica no personalizada (telemarketing) se utiliza para 

captar pequeñas donaciones en un posible número de donantes, esta técnica 

también es utilizada en el ámbito comercial,  pues permite llegar al grueso de la 

población. El marketing telefónico es  conveniente cuando no hay una cantidad 

suficiente de voluntarios para realizar visitas personales, también para obtener 

información acerca del público objetivo para futuras nuevas campañas.  

El acto social contributivo se dirige a un conjunto de personas 

familiarizadas y relacionadas con la organización, personas que son su universo 

de donantes. Se desenvuelve en un tiempo y lugar determinado. Sus objetivos son: 

 Dar a conocer la organización a los asistentes y al público invitado. En

general, las organizaciones buscan la publicidad gratuita o no gratuita de

los medios de comunicación para anunciar el acto.

 Aumentar el grado de “visibilidad” de la organización.

 Recaudar dinero sobre todo de las personas que no contribuyen

actualmente.

 Mostrar agradecimiento a los donantes, reclutar nuevos voluntarios y

levantar la moral a los colaboradores frecuentes de la organización.

Un ejemplo de ello es el concierto de gala organizado por La Universidad 

Los Andes (Colombia), en el cual participó la Orquesta  Sinfónica Nacional  de 

Colombia,  con la finalidad de recaudar dinero para su programa de apoyo 

financiero a estudiantes, llamado “Quiero Estudiar”.  (Universidad de los Andes , 

s.f.)

La colecta busca recolectar dinero con un objetivo concreto. Se realiza en 

un tiempo y lugar determinado. Es la técnica menos profesional de todas, solo se 

debe realizar una buena planificación y escoger con precisión los lugares en los 

que se realizará la petición. En los últimos años esta técnica se ha visto 

desprestigiada por las malas prácticas y su uso indebido. 

En Perú, es común observar cómo distintas organizaciones acuden a esta 

práctica.  Solo las instituciones serias o de mayor trascendencia realizan anuncios 

previos por distintos canales, para lograr una respuesta positiva de parte del 

público. Un ejemplo de ello es la colecta pública que todos los años organiza la 



17 

“Liga de Lucha contra el Cáncer”, esta acción la realizan como parte de su 

campaña de captación de fondos.  

El  merchandising trata de poner a la venta material referente a la 

institución, lo que representa un intercambio a nombre del agradecimiento a su 

donación. No existe un consenso en considerar esta técnica como fundraising, 

para muchos teóricos representa un acto mercantil. Un ejemplo son las 

universidades que cuentan con muchos tipos de souveniers para sus egresados.  La 

clínica Johns Hopkins (EE.UU), especializada en cáncer, se desarrolla en base a 

donaciones, y el merchandising es parte de su campaña. (Johns Hopkins Hospital , 

s.f.)

Los prescriptores sociales. Se trata de utilizar la participación de un  

personaje público ya sea periodistas, artistas, políticos o científicos que le permita 

la entrada a la organización a sectores sociales a los que no tenía acceso. Esta 

técnica viene de las relaciones públicas, pues se trata de una campaña de 

comunicación muy efectiva en cuanto a recursos y sin costo. Es importante la 

elección correcta del prescriptor y el momento en el que realice. Su participación 

se da por medio de  comunicación, artículos, conferencias, libros, etc. Todo medio 

que represente exposición. El prescriptor es el encargado de pedir la participación 

del público en la campaña.  

“Los famosos a menudo se asocian con una ONG, que los recluta para su 

causa de la misma manera, y casi con el mismo nivel de competitividad con que lo 

hacen las marcas de ropa… al punto de que las ONG grandes como Oxfam, 

Amnistía Internacional o Unicef tienen secciones que se dedican exclusivamente a 

administrar a los famosos e incluso, como las marcas de ropa deportiva, a rastrear 

talento e identificar a personajes que cuadran con la imagen que desean 

proyectar”. (El País, 2010) 

La publicidad, aunque es una técnica comercial, las organizaciones no 

lucrativas  la utilizan como plataforma para vender y dar a conocer ideas (Exponer 

la causa y pedir colaboración). Su eficacia es alta, pero representa altos costes 

para la organización, por ello,  solo está a disposición de grandes organizaciones 

que manejan altos presupuestos.  

La Fundación Peruana de Cáncer durante tres años consecutivos no logró 

alcanzar la meta propuesta en su campaña “Ponle Corazón”, por ello, el 2013, 

decidió representar la solidaridad en el penal Castro Castro y realizar una 
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campaña de publicidad por Youtube que se convirtió en viral, además, de contar 

con el refuerzo  de la prensa televisiva, radial y escrita en su difusión.  Como 

resultado la campaña de captación de fondos logró aumentar sus índices en un 

20%, respecto al año anterior. (Marketing Estratégico , 2014) 

Los maratones son un método para recaudar dinero en mínimo tiempo. Es 

importante que haya sintonía entre la maratón y la misión de la organización. En 

algunos casos es necesaria la participación de los medios de comunicación para 

lograr la meta de recaudación.   

El término maratón incluye maratón deportivo y las actividades conocidas 

como teletones. En Perú, la teletón de la clínica San Juan de Dios  se realiza todos 

los años y dura dos días, los cuales se transmiten a tiempo completo por televisión 

nacional.  En el 2015,  se logró superar la meta propuesta por más de dos millones 

de soles.  

La lotería es una de las técnicas de fundraising más antigua, desde la rifa o 

la tómbola que se desarrolla a corta escala hasta loterías que cubren a nivel 

nacional, esta técnica es muy efectiva. Las loterías nacionales necesitan del apoyo 

de autoridades y grandes auspiciadores para ser atractiva y captar gran número de 

colaboradores. 

La presencia en la web para una organización no lucrativa, en la actualidad, 

es fundamental. Ayuda a mejorar su visibilidad, su institucionalidad, 

comunicación, y además, aumenta el nivel de confianza de sus donantes o futuros 

donantes. Existen muchas campañas de captación de fondos que se manejan vía 

web, desde la exposición de la causa, los actores sociales, la solicitud de los 

voluntarios, y también funciona como medio para recaudar dinero de modo 

directo (crowdfunding).   

La Universidad de Chicago (EE.UU) realiza una campaña de fundraising 

llamada “Inquiry and Impact” que hasta unos meses era gestionada por medio de 

su página web. Por medio de ella, logró la exposición de  la causa, el monto del 

dinero recaudado, la cantidad de donantes y voluntarios y las próximas 

actividades de recaudación programadas.     
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2. La captación de fondos (Fundraising): Una estrategia de comunicación

a) El papel de las Relaciones Públicas en la gestión del fundraising.

Como se recuerda el fundraising, más allá de la recaudación dineraria, 

consiste en  una  “labor relacional”, que se basa en la formación y el 

fortalecimiento de relaciones y vínculos entre los actores. Kim Klein (2007) 

afirma que el propósito del fundraising es más que la simple recaudación de 

dinero o captar donaciones materiales, consiste en construir relaciones y recaudar 

donantes. Por ello, la Asociación Española de Fundraising resalta la necesidad de 

asegurar la “confianza” de los donantes hacia la institución como base para 

realizar labores de fundraising.  

Es así como la presente investigación propone a las relaciones públicas, 

desde su naturaleza relacional, como motor y base de apoyo en la gestión del 

fundraising. Ello desde el método de planificación estratégica, las tácticas, 

técnicas y estrategias de las relaciones públicas que participan activamente en el 

proceso de fundraising.   

El objetivo principal de las relaciones públicas es lograr la confianza  de sus 

públicos, lo que realizan por medio de la comunicación planificada y estratégica. 

La “confianza” y la generación de un vínculo estrecho es el aporte principal de las 

RR.PP. en la práctica exitosa de fundraising.  

En pocas palabras, y según Grunig (2003), las relaciones públicas cumplen 

con el papel de preparar el escenario para que el fundraising actúe de modo 

asertivo.  Para la labor de fundraising en las oficinas  de alumni, el vincular 

estrechamente al egresado con la institución y consecuentemente, a la institución 

con la sociedad en la que actúa es de fundamental importancia.  

Daniel Yoffe, director consultor en Yoffe & Castañeda, experto 

internacional de fundraising en universidades a nivel Latinoamérica;  indica que el 

logro de un aporte monetario o de una contribución, de parte de un alumni,  es 

solo el resultado de una serie de actividades planificadas de vinculación, 

conocimiento mutuo y generación de confianza. (Yoffe, comunicación vía Skype 

14 de junio de 2016) 
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Cabe hacer la salvedad que para realizar la práctica del fundraising, si bien 

comparte técnicas, tácticas, estrategias y bases teóricas con las relaciones 

públicas, es claro que la captación es una labor simultánea de RR.PP., 

comunicación externa, marketing y captación.   

Para Palencia (2001), el programa de relaciones públicas tiene que ser 

considerado como básico en la actuación y la política de una ONL, no tendría que 

estar restringido a una campaña de publidad para ganar la buena voluntad y la 

cooperación de los públicos; y enfatiza que la captación de fondos debería 

considerarse como una de las oportunidades resultantes de un programa sostenido 

de relaciones públicas.    

El papel de las relaciones públicas en la gestión del fundraising se basa en  

dos supuestos fundamentales: 1) El fundraising y las relaciones públicas 

comparten las bases estructurales y métodos de acción, según autores como Rosa 

Torres y Palencia Lefler – Ors. 2) Las relaciones públicas por su naturaleza 

relacional, su base procuradora de confianza y su objetivo de modificar actitudes, 

preparan el ambiente para el actuar  de la captación de fondos, lo afirman autores 

como Grunig y  Hunt.   

A continuación se expone la postura de distintos autores que respaldan el 

papel de soporte que tiene las relaciones públicas dentro del ejercicio de 

fundraising.  

Rosa Torres Valdés (2011), profesora de relaciones públicas y fundraising 

en la Universidad de Alicante (España) explica en su artículo Las relaciones 

públicas y el fundraising en las universidades. Una propuesta de modelo de 

gestión, que “el fundraising es una gestión relacional de excelencia” (P.185),  así 

continua, “se trata de una gestión para la calidad social a través de acciones 

informativas- expresivas para la sensibilización sobre una causa, así como la 

aplicación de modelos de comunicación simétrico- bidireccionales de motivación 

mixta adaptados a dicha causa y a los sujetos promotores, ejecutores y receptores 

de la actividad profesional y el resultado de la misma”(Torres, 2011, P.186).    

Por ello, enfatiza: “intento hacer ver que el fundraising es eminentemente 

relacional y que la filosofía del ´relacionismo´ nos dice hacerlo bien y hacerlo 

saber, lo que se corresponde con INFORMATIO ET COMUNICATIO SAPERE 
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EST, que es la vertiente clásica de las relaciones públicas, por tanto obtener 

información fiable para comunicar de modo fiable” (R. Torres, correo electrónico, 

19 setiembre de 2015).  

Grunig y Hunt (2003) al igual que Torres, resaltan que el modelo simétrico 

bidireccional, también utilizado por las relaciones públicas, tiene muchas 

implicancias en las campañas de captación de fondos.  Además,  reconocen que 

las relaciones públicas hacen la labor de mantener un vínculo posibilitador crítico  

con las fuentes de los fondos que toda organización sin fines de lucro debe 

procurar.  

Según Palencia (2001), “Toda campaña de movilización de donantes tiene 

que estar enmarcada en el plan de comunicación de la organización, tratando de 

buscar la coherencia necesaria con su propia identidad. Desde esta perspectiva, las 

relaciones públicas son un elemento clave”, “siguiendo las teorías de Grunig & 

Hunt, las RR.PP. se definen como gestión de comunicación entre la organización 

y sus públicos. Según Grunig, mediante Palencia (2001), “las RR.PP. describen el 

plan global, la ejecución, y la evaluación del plan comunicacional de la 

organización, tanto del público interno y  el externo. En este sentido, desarrollan 

una teoría de las RR.PP. que viene a decir que la autonomía de la organización 

ante sus públicos es su primer objetivo”. (P.287) 

Tanto Palencia (2001) como Rosso y Seiler (2011) exponen el ciclo del 

fundraising, que basa su estructura en el planeamiento estratégico de las 

relaciones públicas.   

El fundraising emplea la misma estructura de acción que las RR.PP., 

expresada en el  planeamiento estratégico, el cual, en ambas disciplinas, está 

enfocado en cuatro ejes: Investigación, análisis/acción (Planeación), 

comunicación (ejecución) y evaluación (RACE) (Xifra, 2005).  

Ambas disciplinas investigan. Poseen un público objetivo, al cual dirigirse y 

persuadir, y es mejor conocerlo antes de abordarlo. Es una etapa fundamental pues 

sirve para saber cómo aproximarse a su público. El análisis y acción, tanto en las 

RR.PP como en el fundraising, es importante porque  se definen las acciones a 

tomar, a partir del análisis de la investigación. Ambas coinciden en la importancia 

y dependencia que tienen hacia su público objetivo en el cumplimiento de sus 

propósitos.  
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En el caso de las RR.PP y el fundraising, la ejecución o comunicación, del 

método RACE, es la etapa donde se ejecuta el planeamiento, para ambas 

disciplinas es necesario llegar a su público para expresar sus objetivos, a través de 

la comunicación.  La evaluación, se realiza a través de todo el programa en ambos 

casos, pues todo depende de cómo tome el público el mensaje, y si este es 

efectivo. 

Por ello, se puede dilucidar que el fundraising y las relaciones públicas 

poseen aspectos básicos implícitos comunes. Seitel (2002) habla de la importancia 

de la intervención que tienen las relaciones públicas en la captación de fondos. 

“Con frecuencia las tareas de recaudación de fondos se adjudican a los 

profesionales de relaciones públicas. Como otras cuestiones del trabajo de las 

relaciones públicas,  la recaudación de fondos debe lograrse siguiendo un método 

planificado y programado” (P. 449).  

Para Burkardt (2005), el carácter de las relaciones públicas en el fundraising 

está implícito en su concepto y “pretende alcanzar una mayor familiaridad a través 

de la creación de una imagen positiva de la misma, y, por otro, el logro de la 

motivación suficiente para que se done dinero” (P.3).  

Por su parte, la Public Relations Society of America (PRSA), en 1988, 

reconoce al fundraising como un componente de la educación de las relaciones 

públicas en su documento “The Public Relations Body of Knowledge”  (Palencia, 

2001, P. 167). 

Willcox (2003) califica a las relaciones públicas como una disciplina con  

naturaleza amplia que incluye la captación de fondos. Así, se refiere a ella como 

un elemento clave en las RR.PP., ello en base a la PRSA. Y enfatiza que las 

relaciones públicas tienen la función de demostrar la necesidad de apoyo y 

fomento del público a la organización.  

Antonio Castillo Esparcia (2009), afirma que las RR.PP. son uno de los 

elementos más significativos en la gestión de la comunicación en las 

organizaciones, porque son una función directiva que debe planificarse en los 

máximos niveles organizativos. Así, considera al fundraising como una de las 

estrategias más significativas y de desarrollo social de las relaciones públicas,  y 

cuyo objetivo es conseguir donaciones dinerarias.   
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Cutlip, et al (2006, P. 697) precisan las funciones de las relaciones públicas 

en una organización sin fines de lucro, y en ella, menciona la función que cumple 

en la captación de fondos:   

1. Obtener la aceptación de la misión de la organización.

2. Desarrollar canales de comunicación con los públicos a los que sirven.

3. Crear y mantener un clima favorable para la recaudación de fondos.

4. Informar y motivar a los públicos clave de la organización (como

empleados,  voluntarios y administradores) a dedicarse y trabajar de forma

productiva para la misión, metas y objetivos de la organización.

Palencia- Lefler (2008) resalta que las relaciones públicas relaciona a la 

organización con los posibles donantes, haciendo referencia a su actuación en la 

captación de fondos. Así, también, “relacionan a la organización con individuos y 

grupos en diversos colectivos culturales” y “organizan eventos especiales que 

estimulen el interés acerca de una persona, producto u organización a través de 

acontecimientos que llamen la atención, y que propicien la interacción con los 

públicos seleccionados”. (P. 33)  

Como su nombre lo dice “relaciones públicas”, “su función desde sus 

orígenes, ha sido mantener, potenciar, crear o recuperar la credibilidad y 

confianza de todos y cada uno de los públicos de los que depende una 

organización para obtener el éxito” (Barquero, 2002, P. 58).   

Las relaciones públicas son “un instrumento poderosísimo para la obtención 

de credibilidad y confianza, así como para el entendimiento entre una 

organización y sus públicos” (Barquero, 2002, P. 59).  Y de lo anterior, es 

precisamente de lo que trata la gestión del fundraising, de la “construcción de 

relaciones y el fomento de valores” (Fundraising, AEFR) con su  público objetivo 

para que estos confíen, crean y se involucren plenamente en sus causas y su labor, 

Y, por ende captar donaciones y voluntarios.  

A la generación de relación, confianza mutua y modelos de acción 

compartidos, también se suma el requerimiento de las técnicas y tácticas de las 

relaciones públicas de parte del fundraising para alcanzar sus objetivos, claro 

incluyendo el uso de otras disciplinas como la publicidad, el marketing, la gestión 

de conflictos, etc. , todo de acuerdo a las necesidades y la planificación efectuada. 
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La Dra. Rosa Torres ofrece un ejemplo de las relaciones públicas utilizadas 

en el fundraising “Una estrategia de excelencia comunicativa para ganar 

confianza de posibles donantes que entiendan la universidad como una causa en 

sí misma, supone una táctica de identificación de intereses comunes y 

divergentes, lo que a su vez implica técnicas de relaciones públicas de 

investigación formativa, de negociación, de organización de eventos  especiales, y 

estas técnicas utilizarán instrumentos tales como mapa de públicos en general y 

entre ello mapa de potenciales donantes, hojas de programación para la reunión 

de colectivos, hojas de prevención de conflictos potenciales”. (Torres, correo 

electrónico, 11 de junio de 2016)  

“Una de las principales metas de las relaciones públicas en la enseñanza 

superior es mejorar el clima para la recaudación de fondos. Para lograr las metas 

de las relaciones públicas en la enseñanza superior, los programas se dirigen 

normalmente a los públicos clave”. (Cutlip, et al., 2006, P. 698) Como son los 

estudiantes, los titulados y los profesores.  

b) Planificación estratégica en las relaciones públicas según el método

RACE

“Las relaciones públicas, en su forma más avanzada son una parte 

científicamente dirigida a la resolución de  problemas y procesos de cambio”. 

(Cutlip, et al., 2006, P. 468). En la misma línea, Willcox (2003) afirma que “las 

RR.PP. son un proceso, es decir, un conjunto de acciones, cambios o funciones 

que implican un resultado” (P. 7). Por ser un proceso de comunicación estratégica 

utiliza una estructura organizada en su modo de toma de decisiones. Para ello se 

ha formulado el  método RACE.  Su nombre obedece a las siglas de las palabras 

que conforman el proceso: Research (Investigación), Action (Acción), 

Communication (Comunicación) y Evaluation (Evaluación).    

Este proceso fue establecido por John Marston en su libro The nature of 

Relations Public (1963). El modelo de Marston también es conocido como el 

método del espiral. Porque al culminar la etapa de evaluación tiene que emprender 

la investigación nuevamente para poder avanzar a su objetivo (Matilla, 2008). La 

planificación estratégica marca una hoja de ruta para trabajar cualquier proyecto 

en relaciones públicas.   
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Xifra (2005) se refiere de la siguiente manera a los cuatro pasos: 

 Investigación: ¿Cuál es el problema o la situación?

 Acción (Planificación de un programa): ¿Qué se va hacer al respecto?

 Comunicación (Ejecución): ¿Cómo se informara al público?

 Evaluación: ¿Se ha logrado llegar al público? ¿Cuál ha sido el efecto?

Investigación 

Xifra (2005) alude a la investigación como una fase fundamental del 

proceso de relaciones públicas. Excluirla o pasarla por alto sería como 

“automedicarse”, según el autor. Para ello propone una serie de métodos y 

técnicas para efectuar la investigación, y así, conocer los problemas que hay que 

corregir o modificar.  

Para Cutlip, Et al. (2006), “sin la ayuda  de la investigación, los 

profesionales se limitan a afirmar que conocen la situación y que pueden 

recomendar una solución. Con la ayuda de la investigación, pueden presentar y 

defender soluciones avaladas por la evidencia y la teoría”. (P.470) 

“Un buen relacionista público debe saber analizar las tendencias sociales 

para que su organización no tienda a alejarse de los nuevos escenarios que van 

configurándose en la sociedad”. (Castillo, 2009, P. 9)  

Así Cutlip, Et al. (2006) afirman que la investigación es “la  recogida 

sistemática de información para describir y comprender las situaciones  y 

comprobar las hipótesis sobre los públicos y las consecuencias de las relaciones 

públicas. Es la alternativa científica a la tenacidad, la autoridad y la intuición. Su 

propósito fundamental es reducir la inseguridad en la toma de decisiones. Aunque 

no puede responder a todas las preguntas o influir en todas las decisiones, la 

investigación sistemática y metódica es la base de las relaciones públicas 

eficaces”. (P. 470)    

En este contexto, Dozier (1984), a través de Castillo (2009, P.38) expone la 

existencia de tres modelos de evaluación de las actividades de relaciones públicas: 
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1) Evaluación científica del impacto: se utilizan métodos cuantitativos de

resultados, recurriendo a encuestas y cuestionarios para comprobar la

consecución de los objetivos.

2) Evaluación instintiva: encuadrada como una acción tradicional en la que la

medida se realiza a partir de observaciones subjetivas,  tales como premios

recibidos o  conversaciones con otros profesionales.

3) Evaluación científica de la difusión: centrada en el análisis de los medios de

comunicación a través del análisis del contenido desde la perspectiva, no

siempre científica, de que a una mayor presencia mayor resultado

perceptivo, ya que las condiciones de percepción son muy diferentes y, en

muchas condiciones condicionan absolutamente todo el mensaje.

Harrison (2002) por su parte, resalta la importancia de la investigación 

previa a la acción, sostiene que “la percepción que tiene el público objetivo hacia 

las organización afecta a la actitud del público hacia la misma” (P.83), y por tanto 

a la percepción de su comunicación. Después de la investigación se debe tener una 

idea de cómo se deberá planear la estrategia de relaciones públicas.  

Cutlip, Center y Broom (2006) dividen al proceso de investigación en: 

métodos informales o “exploratorios” y formales. 

Como métodos informales menciona al contacto personal, los informantes 

clave, los grupos de discusión (conocido como focus group), los comités 

consultivos y juntas, las líneas de atención telefónica, el análisis de la 

correspondencia, los informes de campo y en la actualidad las redes sociales y 

blog en los que se encuentra presente la marca o compañía.  

Los métodos formales reúnen información más exacta. El análisis 

secundario y bases de datos de internet, el análisis de contenido y las encuestas.  

Acción 

La acción involucra la planificación de un programa. “La planificación 

empieza con el análisis. Puede implicar volver a las bases y analizar qué hace la 

organización, cuáles son sus actividades, y dónde está intentando situarse”. 

(Harrison, 2002, P.64) 
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Según Cutlip, Et al. (2006), la etapa de la acción se resume en planificar y 

programar. “La información reunida en el primer paso se utiliza para tomar 

decisiones sobre los públicos de los programas, los objetivos, la acción y 

estrategias, las tácticas y las metas de comunicación. Esto implica convertir los 

datos conseguidos en el primer paso en políticas y programas de la organización”. 

(P.468). Se debe contestar a la siguiente pregunta “Basándonos en lo que 

conocemos sobre la situación, ¿qué deberíamos cambiar o hacer y decir?”. 

La efectividad del siguiente paso (la comunicación) depende de la buena 

planificación. La planificación empieza por establecer los objetivos y tenerlos 

claros, deben ser objetivos específicos, realistas, alcanzables  y medibles.  La 

determinación de los públicos  y su correcta segmentación es fundamental para 

situar el mensaje.  

“Definir la estrategia es la parte más complicada del proceso de 

planificación, de cuyo acierto o no dependerá el éxito del plan. Para ello, habría 

que estudiar los inputs procedentes de la investigación. Será el principio de guía 

desde dónde estamos a donde queremos llegar, o sea que implicaría definir el 

enfoque de un programa, su principio rector, sobre el que sustenta las tácticas. De 

esta forma será el cómo lo haremos y las técnicas el qué haremos”. (Universidad 

Rey Juan Carlos , s.f) 

En el modo de planificación (planning mode), las estrategias toman la forma 

de un plan sistemático y directrices para lograr la estrategia a nivel corporativo y a 

nivel de negocio. En el modo de evolución (evolutionary mode), las estrategias se 

desarrollan en el tiempo, representando un esquema de decisiones que responden 

a las amenazas y oportunidades del entorno.   

Dentro de la acción se realiza el timing para tener un referente de cuánto 

tiempo llevará la campaña y se establece un presupuesto.   
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Comunicación 

“Es la fase en la que todo ocurre, cuando el programa se aplica con los 

recursos disponibles según los tiempos establecidos, entrando en contacto con las 

audiencias y difundiendo los mensajes de la organización, intentando establecer 

una comunicación activa que logre influir en su percepción y, por ende, en su 

comportamiento”. (Rojas, 2008, P.74) 

Según Matilla (2009), esta etapa se reduce a actuar y comunicar. Es la 

decisiva debido a que nos sirve para transmitir lo planeado en el punto anterior 

que involucra haber estudiado y tener conocimiento de cuáles son los medios más 

convenientes para hacer posible todos los objetivos de relaciones públicas, y tener 

en cuenta a la comunicación como base indispensable para poner en marcha lo 

planeado. 

Evaluación 

“La evaluación es el motor que dinamiza el proceso cíclico de las relaciones 

públicas.  La campaña no finaliza con la implementación de las estrategias. Su 

eficacia tiene que ser auditada y, en función de los resultados, el proceso vuelve a 

ponerse en marcha”. (Xifra, 2008, P. 99) 

Según Xifra (2008), la evaluación puede clasificarse en dos procesos. La 

evaluación que se realiza mientras se ejecuta la campaña y la evaluación al final 

de esta.  

Al ser la planificación un proceso continuo y cíclico, Harrison (2002) 

sugiere la ejecución de la  investigación a lo largo del proceso. Se pueden hacer 

estudios de seguimiento a lo largo de la campaña, este tipo de investigación se 

realiza de forma continuada y permite a la empresa hacer un seguimiento del 

efecto que tiene  sobre su público. 

“En el transcurso de este se producen resultados que, al ser evaluados, 

pueden llevar a alterar la ejecución de actividades previamente planificadas, o 

incluso a eliminarlas y crear otras nuevas. Realizar ajustes en el curso de la 

campaña puede incrementar la posibilidad de éxito y ahorrar unos recursos que se 

habrían invertido en técnicas ineficaces”. (Xifra, 2008, P. 101)  
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Harrison (2002) lo llama pruebas previas, estas le permiten realizar un 

borrador de la campaña y, en base a ello, conseguir información antes de echar a 

andar la campaña. La evaluación continua es efectiva en campañas o proyectos de 

mediano y largo plazo, es decir de 6 meses a más.  

La evaluación final es la que se realiza al terminar la campaña. “En la 

evaluación final es imprescindible utilizar las técnicas adecuadas de investigación 

para demostrar si se ha cumplido o no con los objetivos, y por qué”. (Xifra, 2008, 

P. 103)  

Xifra (2008) menciona que los profesionales de relaciones públicas tienen 

que evaluar varios resultados: el impacto de la campaña sobre los públicos, el 

efecto sobre las metas y la misión de la organización, el efecto sobre las actitudes 

del público para con la organización y en su percepción, y los efectos sobre el 

estado financiero, la postura ética y la reputación de la organización.    

c) La estrategia y técnica de las relaciones públicas

La incorporación del proceso gerencial a las relaciones públicas  como 

herramienta para lograr resultados eficaces, reales y palpables, fijaron los hitos de 

la práctica moderna de la profesión, la cual se basa en la acción planificada y en la 

función directiva. 

“El proceso gerencial se refiere al estudio de las fases que determinan su 

acción y que están integradas por la planificación, la organización, la ejecución y 

la evaluación del plan estratégico de imagen”. (Alarico y Gómez, 2003, P. 77) 

Para lograr un plan estratégico asertivo hace falta una buena planificación y 

determinar un conjunto de tácticas adecuadas para el logro de los objetivos.   

Para Gregory (2000), mediante Xifra (2005) “en una campaña de relaciones 

públicas, las estrategias son aproximaciones globales para llegar a un público 

previamente identificado con el mensaje que pretende informarle o motivarle” (P. 

199) 

“Las estrategias determinan qué propósito está intentando alcanzar las 

relaciones públicas con los mensajes dirigidos al público (informar, incrementar la 
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concienciación, persuadir, implicar, etc) y cómo, de manera muy general, está 

trabajando para conseguirlo (a  través de los líderes de opinión, de la organización 

de eventos, de una campaña de prensa, etc.). Las estrategias son específicas de 

cada público”. (Xifra, 2005, P.199)  

 “En el mundo hipercomunicado de hoy el pensamiento estratégico aplicado 

en relaciones públicas es donde realmente  reside el valor de las RR.PP. De aquí 

proviene su verdadera eficacia y su verdadera capacidad de influencia y 

persuasión… un acertado enfoque estratégico, si no asegura, sí aumenta 

decididamente las posibilidades de éxito de una campaña de RR.PP. Por ese 

motivo, las tácticas y herramientas de relaciones públicas tienen que surgir porque 

la estrategia así lo requiere, y no al revés”  (Rojas, 2012, P.72) 

Las técnicas de relaciones públicas, para Xifra (2007), “definen la manera 

en que (los procesos a través de los cuales) el profesional de las relaciones 

públicas enfocará el tema, cómo gestionará la transmisión de los mensajes a los 

públicos objetivo de la estrategia. Es decir el cómo hacerlo” (P.13) 

El autor afirma que las técnicas, así como las estrategias, están encaminadas 

al logro de  objetivos de relaciones públicas. Ambas forman parte de la ejecución 

de un proyecto y van de la mano en la consecución de un objetivo.   

Para Palencia (2011), las técnicas representan un conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Así, los considera 

procedimientos hábiles para lograr los objetivos de las  relaciones públicas.  

Varios autores, para ayudar a diferenciar el sentido de ambos conceptos 

afirman que la estrategia responde a la pregunta “Qué hacer”, y la técnica al 

“Cómo hacerlo”.   

d) Técnicas de relaciones públicas utilizadas en el fundraising

Clasificar las técnicas de relaciones públicas no es tarea fácil, no existe un 

consenso teórico que establezca la cantidad de técnicas que existen, y las que se 

incorporan con la evolución de la práctica de las RR.PP. 



31 

Para realizar este capítulo se tomará como referencia la clasificación que 

realizó Palencia (2011) en su libro 90 técnicas de comunicación y relaciones 

públicas. 

Técnicas que promueven contenidos  a favor de la organización 

 Testimonios/ casos prácticos: se utiliza esta técnica para que el público

comprenda la misión de la organización, su visión, y participen en el

proyecto. “sus objetivos en relaciones públicas se reducen a buscar

complicidades entre sus públicos” (Palencia, 2011, P. 154).

Técnicas que promueven espacios comunicativos a favor de la organización 

 Web corporativa: en la actualidad es fundamental que toda institución tenga

una propia página web, ella es el portal para dar a conocer la información

básica de la institución como directivos o personal, misión y visión, historia

y participantes de interés.

En el caso de captación de fondos, existen las webs de crowdfunding. El 

crowdfunding es la financiación colectiva que se le da a un proyecto. Estas 

web se encargan de exponer los datos del proyecto o causa. El plazo o 

tiempo de la campaña (siempre tiene un tiempo limitado) y se promociona 

lo mejor posible.  

 Intranet – extranet: según el autor es una herramienta para potenciar la

comunicación  y las relaciones públicas con los públicos internos y

externos. Es una técnica que permite difundir de forma rápida la

información y eliminan las barreras geográficas.

 Espacios interactivos en internet- medios digitales: (redes sociales y blogs)

Si bien el autor le llama espacios interactivos en internet, en la actualidad, se

considera como tales a las redes sociales. Ellas han logrado una nueva

configuración en el modo de manejar la comunicación entre la organización

y su público. En el caso de las organizaciones no lucrativas, las redes

sociales y los blogs juegan un papel fundamental antes y durante.
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Según, Carla Ávila, responsable de contenidos  online y redes sociales de 

Save the Children (España), las redes sociales son necesarias para captar al 

público que donará dinero en un futuro; con ello lograrán estar en la mente 

de su público como candidatos de una donación. También, aclara que no 

todas las redes sociales son importantes en este proceso, es necesario definir 

los objetivos y escoger qué red social es más eficiente según el público y el 

objetivo. Ávila manifiesta que es importante trabajar con una estrategia 

digital para generar contenidos y vayan en función  de las labores de 

fundraising. También comenta que los influencers bloggers son importantes 

en este tipo de campañas.  

Para las organizaciones no lucrativas, que dependen del fundraising para 

operar, es necesaria su presencia online; que incluye el email y las redes 

sociales. Todo ello incluido en su plan de comunicación. La decisión de 

concentrarse en las herramientas digitales es fundamental en una campaña 

de fundraising.  

Para Alicia Lobo, Técnico de comunicación y desarrollo en la Asociación 

Española de Fundraising,  “las redes sociales han transformado la manera 

como nos relacionamos con las causas que nos motivan”. Para plantear un 

programa de captación de fondos en redes sociales es importante “conocer 

primero los canales y el lenguaje… de lo contrario podría desembocar no 

solo en un fracaso, sino también, en una crisis de reputación para la 

organización” (Asociación Española de Fundraising, 2016) 

Según la autora, tener presencia en redes sociales “es trabajar en la 

construcción de la reputación, se trata de un proceso largo que requiere de 

paciencia y tiempo. Debemos aportar los suficiente como para que se 

construya una comunidad a nuestro alrededor, debemos participar y animar 

la conversación y no perder de vista que, antes de pedir donaciones, es 

necesario aportar valor a la comunidad online. Lo ideal para realizar una 

campaña de captación en redes sociales es conseguir llegar al 

“friendraising”. (Asociación Española de Fundraising, 2016) 
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Técnicas que promueven publicaciones y materiales a favor de la 

organización     

 Boletín Informativo: es una técnica de relaciones públicas dentro de una

organización para favorecer la comunicación interna y va dirigida al staff.

 Newsletter: es un boletín de noticias que tiene el fin de involucrar al público

en los proyectos de la organización, el objetivo informativo es lo primordial.

Se pueden distribuir por email o en formato impreso.

 Diarios y revistas institucionales: Es una herramienta de comunicación

interna y también sirve para mandar mensajes a sus consumidores, clientes,

distribuidores. Es distribuido para el público interno y externo de la

institución. Esta herramienta sirve para comunicar opiniones y decisiones de

la organización.

 Informe financiero: es una herramienta que sirve para comunicar e informar

acerca de las finanzas y asuntos económicos de la institución. Puede tener

una periodicidad semanal, mensual, bimensual, trimestral o semestral.

 Catálogo de socios/ alumnos: Es más común en las instituciones

educativas, para poner en relación a alumnos, exalumnos, familiares o

profesorado. Busca dejar constancia de la mayor parte de miembros de la

institución. Representa un canal de comunicación entre los miembros y

revela sus datos de contacto de los miembros.

 Folleto institucional: es una herramienta de relaciones públicas para los

públicos externos tiene como fin presentarse como institución más no

vender o solicitar aportes.

 Material audiovisual institucional: su objetivo principal es crear imagen

corporativa a la institución, y puede ser utilizado de distintas maneras puede

ser expuesto en la web, la televisión, para comunicarse con los empleados o

en campañas de asuntos públicos.
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Técnicas que organizan eventos para los públicos externos de la organización 

 Sesiones de trabajo/ celebración: desayuno, almuerzo, cena cocktail: va

dirigido a los públicos externos.

 Evento lúdico: fiesta, concierto, cita deportiva: las organizaciones utilizan

estas técnicas para transmitir un mensaje específico haciendo uso del

entretenimiento y  la diversión. El objetivo comunicacional es aproximarse

al público seleccionado y compartir sus intereses. Sirve para agradecer al

público, reforzar una determinada actividad, reforzar la imagen de la

institución.

 Relacionadas a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

 Donación y mecenazgo: la donación es la actuación premeditada de una

persona o entidad que realiza a favor de una causa de manera específica. El

mecenazgo va más allá del hecho de donar porque representa un

compromiso en el tiempo y de continuidad.

 Premios, ayudas y becas: se les clasifica como técnicas de RR.PP. porque

fomentan la imagen de la organización. Es dirigida a públicos internos y

externos. Es un modo de comunicar y ayuda a interrelacionarse con los

públicos. Es una forma de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

 Fundación – Empresa: representa una herramienta jurídica que permite

realizar mecenazgo alejado de la empresa fundadora, se enfoca en la ayuda

en programas sociales/culturales/docentes/ investigación; premios, ayudas y

becas, y prestación de servicios. Responde a la Responsabilidad Social

Corporativa de la empresa.  Requiere de trabajo a largo plazo en RR.PP.

 Patrocinio: Considerado como publicidad comercial. Ayuda a aumentar el

grado de conocimiento del consumidor del producto o servicio, mejora la

imagen, mejora relaciones comerciales, mejora la moral del equipo y

aumenta las ventas.
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Dinamizan procesos de cultivación y reconocimiento en ONLS 

 Evento social contributivo: Se desarrolla en un tiempo y lugar específico. Es

una técnica de captación colectiva que aumenta el grado de visibilidad de la

organización, recauda dinero, muestra agradecimiento a los donantes,

recluta nuevos voluntarios y levanta la moral de los colaboradores.

 Contraprestaciones en reconocimiento ayudas y donativos/ clubes de

donantes: Se basa en la norma de reciprocidad. Busca la coincidencia entre

la donación y las expectativas del donante. Lo importante es la forma de

tratar al posible donante luego de la solicitud. El fundraising y las RR.PP

deben estar pendientes de la contraprestación que los públicos donantes se

merecen tras una donación.

Generan prescripción a favor de la organización 

 Organización de antiguos alumnos: Uso exclusivo de agrupaciones

educativas. Más desarrollado en el sector de la educación privada. Ofrece

espacio de relación humana, procura la educación continua y crea canales de

comunicación entre la comunidad educativa y sus alumni. Es básico un plan

de comunicación a corto y mediano plazo. Facilita los egresados: contactos

políticos, medios de comunicación y aportación de fondos.

 Convergencia con líderes de opinión: son importantes para que las

organizaciones potencien su posición y su reputación frente a su público.

Son pieza clave para: apoyar una idea o proyecto, lanzar un nuevo producto,

brindar aclaraciones ante una duda o una crisis, la interpretación de una

información determinada.

 Alianza de Celebrities: se debe seleccionar a la celebridad adecuada de

acuerdo a los objetivos y a la imagen o credibilidad que se espera obtener.

La organización se sirve de la popularidad y el reconocimiento que goza la

celebritie para impulsar su imagen y campaña. Sirve para aproximarse a un

tipo de público, el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, apoyar una

idea o proyecto y ayudar a captar fondos o voluntarios.
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 Comité de expertos: su objetivo es ofrecer mayor credibilidad a la

organización. Es usual en Organizaciones No Lucrativas (ONL),

asociaciones y fundaciones para darle mayor alcance y confiabilidad a un

nuevo proyecto. Apoya a la comunicación externa de la institución.

 Firma de convenio: coaliciones, pactos y acuerdos: las organizaciones lo

hacen para sumar intereses, ganar credibilidad con el público, reforzar el

discurso y gestionar conflictos. En las Organizaciones No Lucrativas ganan

la internacionalización de sus procesos y el aumento de la credibilidad,

fuerza y potencia.

e) El relacionista público en el fundraising

La propuesta del presente estudio entiende a las relaciones públicas como 

una disciplina que colabora en la gestión óptima del fundraising, pues necesita  de 

las RR.PP. para lograr sus objetivos.  

En vista de ello, es necesario determinar cuál es el papel del profesional de 

relaciones públicas en el ejercicio del fundraising.  Ello, se determinará desde los 

distintos puntos de vista de los autores de relaciones públicas.  

En opinión de la Public Relations Society of America (PRSA), las 

Relaciones Públicas en su función realizan aportaciones sociales. “Ayudan a 

nuestra sociedad compleja y pluralista a alcanzar decisiones y funcionar mejor, 

contribuyendo al entendimiento mutuo entre grupos e instituciones.  Ayudan a 

conciliar los intereses privados y públicos.”(PRSA, 1983)  

“Las relaciones públicas están al servicio de una gran variedad de 

instituciones en la sociedad, como negocios, corporaciones, agencias 

gubernamentales, asociaciones de voluntarios, fundaciones, hospitales, escuelas, 

universidades e instituciones religiosas. Para alcanzar objetivos, estas 

instituciones deben desarrollar relaciones efectivas con audiencias o públicos 

muy distintos, como empleados, miembros, clientes, autoridades locales, 

accionistas y otras instituciones, así como con la sociedad en general” (PRSA, 

1983).  
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En una Organización No Lucrativa, de cualquier índole, toda campaña de 

captación de fondos se encuentra en el marco y los lineamientos  del plan de  

comunicación que sigue la organización (Alegre- Henderson, Entrevista personal, 

2015). (Ver apéndice 1). Yendo más allá,  “las relaciones públicas van dirigidas a 

potenciar, crear o recuperar la credibilidad y confianza de todos y cada uno de los 

públicos de los que depende una organización para consolidar el éxito, ya no sólo 

empresarial sino de imagen y reputación ante la opinión pública” (Cutlip, et al., 

2006, P. 66). 

Para que se desenvuelva con éxito y coherencia una campaña de 

recaudación de fondos es importante que la institución posea una imagen 

coherente y una identidad fortificada en relación a su público objetivo, para ello 

las relaciones públicas son un elemento contribuyente  en fortalecer la  relación de 

confianza, por ser en esencia un “agente de vinculación” con los públicos objetivo 

(Willcox, 2003, P.9).  

Al igual que las relaciones públicas, el fundraising posee una función 

netamente “relacional” con sus públicos donantes y para ello hacen uso de 

estructuras comunicativas. El cometido principal de las RR.PP. es fortalecer las 

relaciones con su público por medio de distintos tipos de comunicación, finalidad 

compartida por el fundraising, que depende netamente de la gestión de la imagen 

de la institución, la reputación y la relación de confianza con su público.  

Para ser específicos en este punto, “las relaciones públicas gestionan la 

comunicación planificada estratégicamente mediante acciones comunicativas a  

todo nivel con la finalidad de lograr un comportamiento o actitud favorable para 

la institución” (R. Torres, correo electrónico, 11 de junio de 2016 ),  que luego se 

traducirá y medirá monetariamente. Según Rosa Torres, el fundraising es una 

gestión de comunicación planificada con la finalidad de lograr un comportamiento 

favorable de su público, el cual da como resultado la donación.    

El mismo esquema de acción de la  planificación estratégica del fundraising 

(Rosso, 2003) mediante Tempel (2010),  también planteado y desarrollado por las 

relaciones públicas, revela paso a paso el trabajo previo que involucra la labor del 

fundraising. De ello, se recoge la investigación, la planeación, la acción –

solicitud- (en el caso de fundraising) y el reconocimiento.  
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Según Palencia (2001), la tarea del fundraiser es 99% de relaciones públicas 

“comunicación con un objetivo de comportamiento”.  Un 25% del tiempo para la 

investigación, un 60% para la cultivación, un 10% para el reconocimiento y un 

5% para la petición, tarea que se considera como propia del fundraising. (P.288)  

Cutlip, Center y Broom (2006) explican que el trabajo  de Relaciones 

Públicas se realiza “mediante gestiones personales, difundir, propagar e informar 

estratégicamente a tiempo y en el momento oportuno sobre las personas, 

mercados, situaciones u organizaciones basándose en la imagen que 

desprendamos en la zona de influencia donde ejercemos nuestra actividad para 

que se nos respete y diferencia del resto por la calidad y contenido de nuestros 

productos, servicios, organizaciones u otros”(P.66).  Los mismos autores 

establecen las funciones de los relacionistas públicos. Estas incluyen:  

1. Actúan de acuerdo a un programa planificado y sostenido como parte de la

dirección de una organización.

2. Tratan de las relaciones entre una organización y sus públicos.

3. Supervisan el conocimiento, opiniones, actitudes y comportamiento dentro y

fuera de la organización.

4. Analizan el impacto de estrategias, procedimientos y acciones sobre los

públicos.

5. Ajustan aquellas estrategias, procedimientos y acciones que puedan estar en

conflicto con el interés público o la supervivencia de la organización.

6. Aconsejan a la dirección sobre el establecimiento de nuevas estrategias,

procedimientos y acciones que puedan ser mutuamente beneficiosas para la

organización y sus públicos.

7. Establecen y mantienen comunicación bidireccional entre la organización y

sus públicos.

El profesional de  fundraising, al igual que el relacionista público, participa 

de las mismas funciones. Pasos necesarios y obligatorios para poder extender una 

petición de donativo. El conocimiento previo de la institución, la acogida social, 

el conocimiento de la causa y la confianza que el público le pueda brindar a la 

institución, depende del nivel y la calidad de comunicación que tengan con su 

target. Claro está que desarrollar una política de comunicación clara y sincera con 

los públicos es fundamental. Pero también es importante que se perciba 

coherencia en cuanto a los comportamientos sociales y valores de la institución y 

lo que comunica.     
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CAPÍTULO II 

ALUMNI COMO AGENTE DE FUNDRAISING EN LAS 

UNIVERSIDADES 

1. La potencialidad de la universidad para el Fundraising

El panorama de la gestión de recursos de fuentes externas en la universidad 

es bastante amplio. Conviene definir cuál es el límite del estudio.  

La universidad es una institución que tiene características similares en todo 

el mundo. Pero hay que advertir que poseen diferencias de acuerdo al lugar, 

cultura, medio geográfico, cultura política, nivel de desarrollo del país y sistema 

universitario que las rigen.  Abarcar todos los modos y medios de financiación 

existentes sería imposible, por ello, se ha decidido limitar este trabajo al ámbito de 

la influencia en la  recaudación de fondos que manejan las oficinas de alumni u 

oficinas de graduados.  

Se debe tener en cuenta que dentro del modelo universitario existen grandes 

diferencias entre universidades públicas y privadas, sobre todo en la gestión y 

administración de recursos. De hecho, las universidades privadas poseen sistemas 

de captación de fondos más desarrollados por la necesidad de crear fuentes de 

financiamiento para cubrir sus diversas necesidades. Caso contrario el de las 

universidades públicas que poseen sistemas de financiamiento del gobierno. 

Tomando a las oficinas de graduados o alumni como una vía de gestión de 

fondos. Las universidades públicas son las que menos han desarrollado 

organizaciones poderosas y cohesionadas de graduados, pues, aún no han logrado 

dilucidar el alcance del poder  y gestión que los graduados y sus asociaciones  

traen consigo. Puede que ello se deba a la gran cantidad de alumnos que poseen, 

la desarticulación de su administración y la disposición a una fuente fija  de 

recursos procedentes del gobierno para su desarrollo. Por tal motivo, el presente 

estudio se limita a estudiar el fundraising en universidades privadas.  
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Los tiempos han cambiado para la universidad de hoy. “Se parte del 

convencimiento de que la universidad tiene una triple misión: educación, 

investigación y conexión con la sociedad… para poder llevar a cabo esta misión, 

es preciso tres tipos de innovación: institucional, productiva y espacial” (La 

Universidad del Siglo XXI, 2007). 

Antonio Pulido San Román, catedrático de la Universidad Autónoma de 

Madrid, precisa que en el área institucional y productiva se trata de innovar, 

primero en la gobernanza y financiación. “Por otro lado, se deberán analizar los 

procesos fundamentales relacionados con las tres misiones antes mencionadas: 

aprendizaje de la educación superior, generación y transferencia de conocimiento 

científico – tecnológico y relaciones Universidad/Sociedad. En el terreno de la 

innovación espacial, se incluyen aspectos como la globalización de la educación 

y la internacionalización” (La Universidad del Siglo XXI, 2007). 

La universidad de hoy se encuentra inmersa en un marco económico y 

social que la ponen frente a cambios constantes, panorama inexistente en décadas 

anteriores. El cambio en la sociedad, la tecnología, el desarrollo en investigación, 

la economía y la globalización ponen en relevancia la necesidad de variar y 

acoplar los sistemas de financiación de las universidades. Esta innovación en la 

búsqueda de recursos es fundamental para la adaptación de la institución superior 

al nuevo contexto global. 

“Un verdadero “shock” sufren hoy en América Latina los sistemas de 

educación superior a causa de la internacionalización de la educación superior, 

las nuevas tecnologías de comunicación e información, las nuevas demandas de 

acceso a la población, incluyendo sectores fuertemente marginados… y la 

presencia creciente de sociedades del conocimiento que promueven la educación 

a lo largo de la vida, la mercantilización del conocimiento y la renovación 

permanente de saberes”. (Informe sobre la Educación Superior en América Latina 

y El Caribe 2000 – 2005. UNESCO, 2006).  La internacionalización de la 

educación superior hace que las universidades de América Latina se enfrenten a 

una constante evolución y competencia.  

Esta metamorfosis que necesita la universidad de hoy se encuentra sujeta, en 

gran parte, a la administración y el financiamiento extra, pues sugieren otro tipo 

de esfuerzos de parte de todos los agentes involucrados (todos los públicos) en 

una universidad. En el informe, “Las Universidades Latinoamericanas en 
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Contexto” del sociólogo brasileño Simon Schwartzman (1996) advierte que “las 

instituciones de educación superior deberán aumentar progresivamente su 

competencia empresarial para responder a los desafíos de un ambiente mucho 

más diferenciado y menos subsidiado que en el pasado,  lo que significará 

necesariamente una mayor concentración de poderes y responsabilidades en las 

autoridades universitarias centrales”.    

El autor resalta que las universidades en su búsqueda de nuevas fuentes de 

financiamiento tendrán “una oportunidad de mayor apertura y sensibilidad de las 

instituciones de educación superior hacia las demandas e intereses de la sociedad” 

(Schwartzman, 1996).  

La universidad de hoy está llamada a configurar una estrategia global que le 

permita avanzar hacia la actual red de comunicación y globalización.  En el 

documento “Reflexiones sobre la Universidad del Futuro” (Pulido San Román , 

2007) se han identificado las características de una universidad con estrategia 

global:  

 La globalización se concreta en un uso intenso de las TIC y la incorporación

a redes.

 Las redes de investigación predominan dentro y entre instituciones a escala

internacional, con una jerarquía de redes según prestigio.

 Los estudiantes escogen sus cursos en la red educativa global y diseñan su

propia currícula.

 Los cursos on-line se complementan con tutorías, seminarios y discusiones

interactivas.

 El inglés es la “Lingua- Franca” en educación superior, particularmente a

nivel posgrado.

 Existe un mercado global de cursos on-line.

 Elevada especialización de acuerdo a las ventajas competitivas y una

creciente división internacional del trabajo por países (grado, postgrado,

investigación …)

 Las instituciones de educación superior (actuales y nuevas) se gestionan con

criterios de eficiencia.

 La educación superior se ha convertido en uno de los mercados de servicio

más importante, en busca de estudiantes de otros países.
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María Paloma Sánchez Muñoz, Catedrática de la Universidad Autónoma de 

Madrid, en su artículo “La medición del capital intelectual como marco para 

articular el proceso de rendición de cuentas en las universidades” (La Universidad 

del Siglo XXI, 2007), hace alusión a siete informes que advierten sobre normas y 

recomendaciones políticas; y gestión y difusión en las universidades, estos son: la 

Nueva Ley del Gobierno Austriaco (2002), el Nuevo procedimiento de 

financiación de Universidades de Madrid (2006), las Nuevas leyes de 

universidades en Portugal y en España (2007), la Declaración de Lisboa (2007), el 

Comunicado de Londres de la Asociación Europea de Universidades (EUA, 2005 

Y 2007), el informe RICARDIS de la Comisión Europea (2006) y la Guía del 

Observatorio Europeo de las Universidades de la Red PRIME (2006). 

Los cuales todos en su conjunto, según la autora, poseen 4 aspectos en 

común:  

 Las universidades necesitan más financiación.

 Deben tener más autonomía en el uso de  esos fondos.

 Deben ser más responsables ante la sociedad.

 Hacen falta nuevos mecanismos para difundir la información. En este

contexto, todas las experiencias coinciden en considerar el enfoque del

Capital Intelectual como especialmente adecuado.

Es cierto que estos planteamientos han sido realizados en base al contexto 

educativo de la comunidad europea, y aplicados al caso universitario español. 

España poseía un campo de fundraising universitario insípido hasta la caída de su 

economía el 2007. A partir de ese año, las universidades se vieron en la necesidad 

de realizar campañas de recaudación de fondos de todo tipo para cubrir sus cuotas 

de subsistencia. Esto les ha permitido desarrollar la práctica y la teoría en el 

campo del fundraising universitario.  

En el campo universitario latinoamericano es sabido que estos conceptos 

son poco conocidos y practicados. La mayoría de universidades durante décadas 

han dado abasto a sus necesidades económicas por medio de una sola fuente, y en 

la mayoría de los casos sacrificando y dejando de lado las mejoras tecnológicas, 

de investigación y la apertura internacional. Factores que en la actualidad son 

trascendentes y necesarios en la educación superior.  
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En el artículo científico “El fundraising como una herramienta 

complementaria de financiación pública de las universidades españolas” (2012), 

publicado por la Universidad Autónoma de Madrid, se elaboró una lista de 

modelos de fundraising universitario teniendo como referencia el origen de sus 

fondos, sus características y técnicas para obtener los recursos, en el cual las 

oficinas de alumni son consideradas un modelo para realizar fundraising por 

medio de los egresados. 

Sus autoras tomaron como referencia dos informes europeos llamados (Task 

Force Report, 2004 y Expert Group on Fundraising by Universities from 

philanthropic sources report, 2007)    

Modelos de fundraising en la universidad: 
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Tabla 5. Modelos de fundraising en la universidad. Fuente: El fundraising como 

una herramienta complementaria de financiación pública de las universidades 

españolas (2012, P. 7-8). 
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2. Nociones generales acerca de alumni

a. Definición

“El espíritu universitario no es un barniz que el tiempo borra o traslada a 

un plano secundario de nuestra vida. Es una huella indeleble que nos marca y nos 

mantiene siempre abiertos a nuevos horizontes”   

(Alfonso Nieto) Ex -rector de la Universidad de Navarra. 

Las palabras de Alfonso Nieto expresan de la forma más clara y acertada la 

esencia de  lo que significa alumni. Es un vocablo en latín que deriva de la palabra 

“Alumnus” (Real Academia Española , s.f.), que significa alumnos. Alumni hace 

referencia a los  ex alumnos o antiguos alumnos de una determinada  institución 

educativa sea colegio, academia o universidad.  

Así, hoy, el termino alumni se utiliza internacionalmente para referirse a los 

egresados universitarios. En una búsqueda por la web de la palabra “alumni”, el 

buscador arrojó las páginas web de organizaciones de alumni de las universidades 

más prestigiosas del mundo. 

Las organizaciones de alumni, como tal, vieron sus inicios en el mundo 

anglosajón, hoy por hoy, representan una tradición que configura una estructura 

social, cultural y académica dentro de las universidades en Estados Unidos y 

Europa. En América Latina se ha reconocido el valor de estas y se están 

cultivando de forma gradual en las comunidades universitarias.  

Se revisó un promedio de cinco páginas web de alumni de distintas 

universidades. Todas coincidieron en el propósito de mantener el contacto entre la 

universidad y sus antiguos alumnos para estrechar lazos y potenciar vínculos y 

contactos, así crear una plataforma que beneficie a todos mutuamente. 

“La alumni es la cadena de valor que transmite y potencia los vínculos que 

nos unen con nuestra Facultad, Escuela o Instituto, con nuestro Colegio Mayor… 

con nuestra universidad” (Universidad de Navarra, 2003)   
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b. Misión y visión

Las organizaciones de alumni poseen una misión y visión como parte de su 

plan estratégico enfocado a sus proyecciones dentro de la sociedad y la 

comunidad de alumni.   

En líneas generales, “la misión de una empresa es el objetivo básico para la 

cual fue creada” (Ballvé y Debeljuh, 2006). Si bien, una alumni nos es una 

empresa, representa a una organización, que es la universidad.  

“La misión de una compañía es la contribución que hace… la contribución 

es un servicio, una manera específica de resolver problemas reales ya sea a nivel 

personal, grupal o social. Solo la contribución que caracteriza la identidad, es 

decir, que da un significado a la existencia de una empresa, es una misión” 

(Ballvé y Debeljuh, 2006) 

Las organizaciones de alumni tienen una misión dentro de la universidad. Es 

cierto que este apartado no define la misión de cada oficina de alumni existente. 

Ya que la definición de la misión es algo muy propio de cada organización.  Pero 

si se puede concluir que la mayoría de organizaciones de alumni comparten una 

esencia común en cuanto a su misión.   

Una de las descripciones de misión más completa y que servirá de ejemplo 

y guía en el presente trabajo es la de Alumni Universidad de Navarra, en ella 

describe todas las áreas en las que concentran sus actividades: (Universidad de 

Navarra , s.f.) 

 Mantener vivo el contacto de la Universidad de Navarra con los antiguos

alumnos y de estos entre sí.

 Facilitar espacios de relación social y oportunidades de encuentro con los

antiguos alumnos de la universidad fomentando a su vez las relaciones con

sus profesores y con la universidad en su conjunto.

 Fomentar las actividades de formación permanente y relación profesional

entre los antiguos alumnos.

 Fomentar la labor de los antiguos alumnos como embajadores de la

Universidad de Navarra.
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 Fomentar entre los antiguos alumnos la obtención de medios necesarios para

que la Universidad de Navarra alcance sus fines fundacionales.

(Fundraising)

 Difundir la imagen y el mensaje de la Universidad de Navarra por todo el

mundo.

Así, alumni se conforma como una comunidad establecida y una 

organización con sus miembros bien articulados al servicio de la universidad  y la 

totalidad de sus miembros.  

En lo que respecta a la visión de  alumni, representa el manifiesto de su 

finalidad y de sus objetivos a largo plazo como organización. 

Según Albrecht (1996) a través de Matilla (2009), la visión de una 

organización es “una imagen de lo que los miembros de la empresa quieren que 

ésta sea, o llegue a ser” (P.75)  y para que sea válida tiene que basarse en tres 

elementos. 

- Un concepto enfocado, que proporcione valor y que las personas perciban 

como real.  

- Una sensación de compromiso noble, de algo que impulse a las personas a 

comprometerse con ello.  

- Una probabilidad verosímil de éxito, que se perciba posible y alcanzable, de 

modo que las personas luchen por alcanzar su logro.   

Si bien, en el apartado anterior, hemos dejado claro que la finalidad de todas 

las alumni es ser el punto de encuentro entre sus egresados y la universidad. Se 

puede afirmar que la visión de las alumni, como organización,  dentro de las 

universidades puede ser diversa y depende del nivel de avance y alcance de 

trabajo que tenga la organización dentro de la universidad. No todas las oficinas 

de alumni se encuentran en el mismo momento de su labor, unas poseen un nivel 

de organización y desarrollo más alto que otro.  

Pero se puede resumir en un ejemplo. La siguiente visión es de la 

Universidad de los Andes (Chile), en la cual se mencionan como apoyo constante 

para el egresado en su vida profesional y personal. Esto es básicamente lo que 
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buscan las alumni con su trabajo, aproximar al alumno a la universidad y 

asesorarlo constantemente, para convertirlo en personaje clave del desarrollo 

mutuo.  

La  visión de la Universidad de los Andes (Chile) cumple con las tres 

características de visión mencionadas por Matilla (2009):  

“Aspirar a ser reconocida como una unidad de apoyo efectiva en el 

transcurso de sus vidas, tanto en el desarrollo de su carrera profesional… como 

en su crecimiento integral como personas. Así mismo, pretende ser una instancia 

de contribución de los ALUMNI hacia su universidad y la sociedad en general, a 

través de diversos proyectos de interés común”. (Universidad de los Andes 

(Chile), s.f) 

c. Historia

La historia de cómo surgió la idea del concepto de alumni hasta lo que es 

hoy en día, una organización  conformada y organizada cuyo modelo  se extiende 

a nivel internacional en las instituciones de educación superior, no es muy 

conocida y en pocos textos se habla de ella.     

Según la organización de alumni de la Universidad Andrés Bello (Chile), 

conforme indica en su página web, uno de los primeros registros en los que figura 

la palabra alumni, para referirse a los alumnos egresados de una institución 

superior, se encuentra en la Universidad de Bologña (Italia), creada en 1088. 

Su evolución en la historia no es clara, pero las primeras manifestaciones 

del nuevo concepto de alumni, tal cual lo conocemos hoy, surgen en el siglo XIX, 

“cuando diversas universidades anglosajonas propiciaron que sus antiguos 

alumnos se organizaran en asociaciones oficialmente reconocidas.” (Universidad 

Andrés Bello, s.f.).   

Es probable que una de las primeras organizaciones de alumni conformada 

en el mundo pertenezca a la universidad  Williams College. (The Society of 

Alumni of Williams College, s.f). Esta universidad estadounidense, ubicada en 

Massachusetts, erigió su sociedad de alumni, 28 años después de su fundación, el 
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5 de setiembre de 1821. Según los datos que menciona en su página web sería la 

organización de alumni más antigua de América del Norte.    

La sociedad de alumni de Williams College fue fundada por un grupo de 

graduados bajo la siguiente consigna: “for the promotion of literature and good 

fellowship among ourselves and the better to advance the reputation and interests 

of our Alma Mater.” (The Society of Alumni of Williams College, s.f.).  

En la actualidad, con 2,800 alumni, según su portal web, Williams College 

manifiesta que el apoyo y la dedicación constante de parte de todas las 

generaciones de  ex alumnos han sido el elemento primordial que les permitió 

prosperar y evolucionar a la posición actual que tiene como institución superior.  

Otra de las alumni tradicionales considerada como una de las más antiguas y 

representativas es la asociación de alumni de Harvard (1965), que surge como 

fusión de la Asociación de Antiguos Alumnos de Harvard, fundada en 1840, y los 

Clubes Asociados de Harvard, fundado en 1897 ( Harvard University, s.f). 

Harvard en la actualidad maneja una de las más fuertes, consolidadas y 

organizadas asociaciones de alumni a nivel internacional. Esto se debe a su labor 

especializada y estudio disciplinario en el manejo de este tipo de instituciones.   

La asociación de alumni de la universidad Johns Hopkins fue fundada 10 

años después de empezadas sus actividades como universidad, un 26 de abril de 

1886. Por iniciativa de dos  graduados que configuraron la idea y la 

institucionalizaron dentro de la universidad. 

Así, la clase de 1891, reconocía las ventajas de formar parte de la 

organización de alumni:   “Will find it both pleasant and profitable to keep in 

close contact with the graduates of the university and active interest thus evoked 

will strengthen all the natural ties of sympathy and fellowship” (Johns Hopkins 

Alumni Association , s.f.)  

En sus inicios las organizaciones de alumni se crearon con la finalidad de 

que sirvan como vía para mantener el contacto entre egresados de una misma 

institución y compartir sus intereses y recuerdos. En la actualidad, el cometido de 

“unidad” se conserva, pues es su razón de ser, pero al organizarse  y funcionar de 
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manera institucionalizada ha evolucionado. Así, hoy han sumado  a su área 

funciones de diversos tipos para enriquecer su trabajo de gestión de relación entre 

el alumni y la institución.     

Ralph Beals, a través de su libro Aspects of Post – Collegiate Education, 

editado en 1935, da a conocer que en 1850 existen solo 13 asociaciones de 

alumni, y por 1875, solo 35 asociaciones. “Así a partir de  1895, el número –de 

alumnis-  incrementó de forma rápida y se dio un giro en la organización de las 

asociaciones más antiguas” (Beals, 1935). Las cuales se institucionalizaron, 

muchas de ellas contrataron secretarias a tiempo completo y definieron  

programas de actividades de alumni.   

Según Beals (1935), con el paso del tiempo, se han ido efectuando tres 

formas de organización, en adición a la asociación central.  Por año de clase, por 

asociaciones locales o regionales y por carreras o especialidades.  Hoy por hoy, 

las formas y términos de los programas varían de institución en institución.  

Por ejemplo, la Universidad de Nueva York tiene Alumni Clubs, los cuales 

reúnen a egresados con distintos intereses ya sea sobre temas relacionados con la  

tecnología, culturales o lugar de origen.  La universidad de Columbia organiza sus 

clubes de alumni en Clubes por estados y clubes internacionales que se localizan 

en 40 países, y clubes por intereses como Asian Columbia Alumni Association, 

Black Alumni Council, Columbia Alumni Singers, Latino Alumni Association of  

Columbia University.  
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d. Tipos de alumni



52 



53 

Tabla 6. Tipos de alumni.  Fuente: elaboración propia en base al contenido de la 

revista Currents de CASE (2015, P. 27- 30) 

Council for Advancement and Support for Education (CASE) es una 

organización internacional que investiga y desarrolla temas sobre graduados y 

procuración de fondos en centros educativos superiores en todo el mundo.  En su 

revista Currents de la edición de abril de 2015, realizan una clasificación de 5 

tipos de alumni; en base a rasgos de su personalidad, a su perfil como estudiantes, 

a lo que buscan o desean obtener y  cuáles son sus temas favoritos e intereses.   

e. Públicos

“Los públicos son los grupos de personas con los que una organización se 

comunica, se quiere comunicar o debería comunicarse”, según Harrison (2002) 

citado por Míguez (2010, P. 53). En el ejercicio de las relaciones públicas es 

fundamental identificar y clasificar a los públicos, pues es imprescindible para dar 

un mensaje efectivo.  
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 “Toda organización tendrá su propio conjunto de públicos, y algunos serán 

más importantes que otros. Análogamente, la importancia relativa de cada grupo 

variará en función de lo que esté ocurriendo en la organización, y de los efectos 

que tenga sobre los públicos afectados. Una de las tareas del equipo directivo de 

la organización consiste en analizar quiénes son sus públicos, con ayuda de su 

asesor en relaciones públicas, cómo se tiene que llegar a ellos, cuándo y con qué 

fin” (Harrison, 2002, P.5)  

La propuesta de la presente tesis sugiere a las relaciones públicas como 

motor de  acción de las oficinas o agrupaciones de alumni en su impulso por 

vincular estrechamente al egresado con la institución, y consecuentemente a la 

institución con la sociedad en la que actúa.  

El público de una oficina de alumni o egresados es representado por un 

universo de actores (Se incluye a egresados, futuros alumnos, alumnos, 

profesores, personal administrativo, empleados, empresas, amigos de la 

universidad, antiguos y actuales colaboradores).  La asociación de alumni es una 

puerta importante de comunicación  de la universidad con todos los actores de la 

sociedad.   

Para las oficinas de alumni o egresados, el público objetivo se concentra de 

modo principal en sus egresados. Ellos representan la principal fuerza de acción y 

motor de trabajo para sacar adelante los proyectos tanto de la universidad como de 

la agrupación. Incluyendo temas de voluntariado, cooperación y donaciones. Ellos 

son su recurso más importante, ya que constituyen el público más interesado en 

las causas universitarias.  

Los egresados tienen la responsabilidad de acercar e involucrar a los otros 

actores parte del público de una universidad. En el caso de las donaciones en las 

instituciones educativas,  Palencia Lefler- Ors (2001) se refiere a un público 

“natural” – “Como es el caso de muchas instituciones docentes con una gran base 

de alumnos, ex - alumnos, y sus familias – éste se ha de crear, en el sentido de 

establecer vínculos, despertar el interés y la participación teniendo en cuenta que 

el universo de donantes es inestable (Casi el 20% de los donantes se pueden 

perder cada año). Estos vínculos pueden basarse en un interés emotivo, 

geográfico, profesional, social o en otra afinidad que la persona pueda sentir 

hacia la organización, con el objetivo de atraerlos”. (P.184) 
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El contacto constante y el fuerte vínculo con cada uno de los públicos de la 

organización de alumni fortalecen la labor de fundraising de la universidad,  pues 

se convierten en público potencial para generar voluntarios y donativos.    

Tabla 7. Públicos de alumni.  Gráfico: Elaboración propia. 

Dentro del grupo “amigos de la universidad” se toma en cuenta las familias 

de los alumnos y público activo que forman parte  activa de la vida universitaria.   

Como “antiguos y actuales colaboradores” se incluye a toda persona, organización 

o institución que brinde algún tipo de apoyo a la universidad sea ayuda financiera,

préstamos, transferencia de conocimiento y tecnología, donaciones materiales o 

inmateriales, etc… con el fin de mejora y desarrollo.   
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3. Alumni dentro de la universidad

“La universidad tal como hoy la conocemos, ha sufrido una profunda 

transformación en los últimos 20 años, mucho mayor probablemente, que en los 

primeros cinco siglos de existencia” (Ministerio de Educación, cultura y deporte 

de España, 2002) 

Josep María Brical (Economista, político y profesor español- Ex rector de 

la Universidad de Barcelona)     

 “A cada periodo histórico corresponde una universidad” (Ministerio de 

Educación, cultura y deporte de España, 2002). Conforme ha pasado el tiempo las 

transformaciones en la sociedad han cambiado la estructura y funcionamiento de 

la universidad. Estas han ampliado sus horizontes, sus campos de acción, su 

público y sus métodos. 

En 2002, Frances Solá,  ex gerente de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, advertía de los cambios que se gestaban en la Universidad Española de 

la década anterior. Solá en su apartado del libro  “Universidad en la Nueva 

Economía” (2002), editado por el Ministerio de Educación, cultura y deporte de 

España, menciona tres cambios importantes: 

El público, ya no son exclusivamente los estudiantes de 18 años. Hace 

referencia que se ha gestado un público, al cual la universidad debe prestarle 

atención y son los estudiantes de mayor edad que buscan toda clase de ofertas 

académicas; sean cursos de especialización, maestrías o segunda titulación. 

La fortaleza ya no puede ser solo el territorio. El autor afirma que las 

universidades se han habituado a diseñar programas exclusivamente para atraer a 

los estudiantes de su localidad. El modelo de universidad de hoy obliga a la 

universidad a ampliar su nivel de influencia, por ello a pensar en una oferta más 

global. 

El tamaño de nuestras universidades es comparativamente grande. Hace 

referencia al crecimiento de la población universitaria en España. Si lo 

extrapolamos a Perú, en el 2010, el INEI realizó el II Censo Universitario 
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Nacional, el cual afirma que “La población involucrada directamente en el 

complejo universitario peruano, constituida por estudiantes (de pre y post grado), 

por docentes y personal administrativo y de servicios, se aproxima al millón de 

personas. En un lapso de 14 años (1996 al 2010) se ha incrementado en un 2,4%,  

pasando de 389, 316 a 937, 430 personas” (INEI, 2011) 

A estos tres principales cambios, el autor  le agrega la amplia oferta 

académica actual. Con la proliferación de universidades privadas e instituciones 

que por internet dictan cursos y otorgan certificados internacionales. En 

conclusión, el autor asegura que la universidad ya no posee el monopolio de la 

educación superior. Por ello, como solución propone el autor, es importante que la 

universidad haga uso de  procesos como alianzas, colaboración y cooperación.  

“Esta manera de actuar pone de relieve una de las debilidades de nuestra 

universidad. La cooperación, la colaboración o las alianzas. Alianzas que nos 

pueden llevar más allá de nuestro territorio o de nuestra configuración estricta 

centrada de forma casi exclusiva en un producto oficial registrado y autorizado” 

(Ministerio de Educación, cultura y deporte de España, 2002).     

Esta necesidad de la universidad de estar al corriente de las necesidades de 

sus clientes (alumnos) y  permanecer con un pensamiento abierto a nuevas 

posibilidades de competencia y excelencia. Exige soluciones como cambios en la 

concepción y organización interna de la universidad tradicional. Solá se refiere a 

entablar relaciones con otras universidades, instituciones privadas, instituciones 

estatales, agentes nacionales e internacionales.  

“Deberíamos ser capaces de avanzar y crecer con otros, no contra otros, ni 

sin otros. Ni podemos hacerlo todo, ni hacerlo todo bien. Para ampliar nuestra 

base de productos y servicios, las alianzas son indispensables” (Ministerio de 

Educación, cultura y deporte de España, 2002). 
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a. Importancia y funciones

La importancia de la oficina de alumni o, también llamada, oficina de 

egresados radica en el poder de movilización que posee. Alumni es un gran 

instrumento y pieza clave en el desarrollo integral de la universidad. La influencia 

de la oficina de alumni es beneficiosa y sirve como soporte y apoyo a cualquier 

actividad o meta que la universidad se establezca.  

Alumni es la cara de la universidad ante la sociedad, porque involucra a 

todos sus egresados, por tanto la imagen, los logros y la participación de ellos en 

la sociedad. En lo interno, brinda cohesión e información a los distintos 

departamentos universitarios en sus funciones. Así también es responsable de 

involucrar a los alumnos con los valores y la tradición universitaria.  

Magaly Alegre Henderson, Asesora de la oficina de Desarrollo de la 

Universidad Pontificia Católica del Perú, resalta la importancia de la inversión de 

las universidades en sus oficinas de alumni. “Esto significa que estás invirtiendo, 

para que tus alumnos tengan una presencia destacada internacionalmente. Estas 

aspirando a hacer de la universidad una  marca. Esto es valiosísimo para muchas 

cosas más, que solo para recaudar dinero.  Valioso para posicionar a tus 

estudiantes en el mercado laboral, para reformar los planes de estudio. Hasta 

para mantener los intereses de la universidad. Recurrir a tus graduados es 

siempre una garantía de que cualquier proceso se va a facilitar de la mejor 

manera posible” (M. Alegre Henderson, comunicación personal, 27 de agosto de 

2015). 

“Las universidades tienen en sus ex – alumnos, en sus egresados, su 

principal activo. Que los titulados puedan encontrar un marco que les permita 

trabajar para su universidad, relacionarse con ella, realizar actividades 

culturales, lúdicas, deportivas o simplemente de encuentro con su promoción es 

suficiente como para plantear la necesidad de dotar a las universidades con 

potentes organizaciones de amigos y ex – alumnos. Haciéndolo estarán 

invirtiendo en una apuesta segura para dar un mayor valor de reconocimiento y 

prestigio a su universidad si consigue que sus ex – alumnos  hablen bien de ella, 

la recomienden y estén dispuestos a regresar para formarse o para formar a otras 

generaciones” (Ministerio de Educación, cultura y deporte de España, 2002) 
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La función principal de una oficina de alumni es mantener el espíritu 

universitario encendido por medio del contacto permanente con sus egresados.  En 

efecto, la oficina de alumni es el órgano central de apoyo que conecta  otras áreas 

de la universidad con sus egresados.   Ver apéndices 2, 3,4 y 5 (Organigrama de 

oficinas de alumni). 

Dentro de la estructura universitaria, el área de alumni tiene muchas 

variantes en cuanto a su posición en el organigrama. En algunas instituciones es 

un órgano que depende directamente de rectorado, y en otros centros de estudio es 

parte del área de captación o fundraising.  

Noelia Sanz, Directora de Alumni de la Universidad de Navarra, comenta  

que Alumni Navarra trabaja y colabora con el departamento de promoción de 

futuros alumnos, con la oficina de fundraising y con el área de carreras 

profesionales. “Coordinamos para ayudarles a través de los alumni, porque al 

final sus objetivos son los objetivos de la universidad” (N. Sanz, comunicación 

vía skype, 1 de setiembre de 2015).  

Un ejemplo de lo expuesto es la iniciativa  de la Universidad de Cantabria 

(España). En el 2013, puso en marcha el programa “Alumni distinguidos”, con un 

doble objetivo. Que los profesionales del panel de “Alumni distinguidos” sirvan 

de ejemplo a los alumnos, para que se proyecten en ellos y reconozcan el valor de 

la universidad en sus vidas. Y segundo,  para que los profesionales condecorados 

sean embajadores de la universidad por todo el mundo.    

José Carlos Gómez Sal, rector de la Universidad de Cantabria, afirmó que 

“es un proyecto ambicioso para la sociedad de Cantabria… Porque estas 

personas que han estudiado en nuestra universidad… van a ser embajadores allí 

en donde están trabajando, en España o en el extranjero”, y esto ayuda a 

“cimentar aún más el prestigio de esta universidad”. (Universidad de Cantabria, 

2013) 

Una alumni poderosa y bien organizada tiene gran nivel de alcance tanto en 

el tiempo como en  espacio, también es una alumni involucrada con los objetivos 

de la universidad. Por ello, los egresados se convierten en la principal fuente de 

recursos de una universidad. Ya sea en trabajo, contactos o aportes económicos 



60 

son uno de los engranajes de la universidad.  Todo esfuerzo que realicen por ella, 

regresará a ellos, traducido en prestigio y mejores oportunidades. 

Por ello, Francese Solá aclara que es importante involucrar a los alumni en 

el proceso de recaudación de fondos. “Puestos a pedir, pediremos a nuestros ex –  

estudiantes que nos ayuden a captar fondos. Si el fundraising en las universidades 

americanas funciona bien, y funciona gracias a los ex – alumnos, ¿Por qué no 

llevarlo a la práctica aquí? Tenemos todavía problemas culturales y fiscales, pero 

todo llegará, se trata de organizarnos adecuadamente. La relación con los ex – 

alumnos es esencial, no solo para captar fondos, sino para organizar la 

universidad en este, digámosle, triple cometido: Atrae – retener – mantener” 

(Ministerio de Educación, cultura y deporte de España, 2002).   

“La relación con los ex – alumnos responde por fin a lo que Peppers y 

Rogers (1993) llaman valor de la esperanza de vida, que no es ni más ni menos  

que el conjunto de bienes y servicios que la universidad puede ofrecer a lo largo 

del ciclo de vida activo de una persona, y que en la universidad, va desde el 

conjunto de productos y servicios formativos… hasta el conjunto de servicios 

culturales, de ocio, divulgación o de relación que pueden ofrecerse a este 

colectivo” (Ministerio de Educación, cultura y deporte de España, 2002).   

Es de concluir que una oficina de alumni que opera de manera dinámica 

fortalece la imagen de la universidad dentro de la comunidad – territorial, virtual y 

académica- en la que opera. Por tanto contribuye con la creación y el 

fortalecimiento de una marca institucional poderosa.  

La presente tesis sugiere a las relaciones públicas como motor de acción y 

base de las actividades de las oficinas de alumni. Pues, “las relaciones públicas 

son el proceso directivo cuyo objetivo es conseguir y mantener acuerdos y 

comportamientos positivos entre distintos grupos sociales “, “se ocupan de crear 

relaciones y generar un fondo de comercio para la organización” (Willcox, 

2003.P.16).  Ello coinciden en paralelo con los objetivos de las oficinas de alumni 

ya expuestos.  Y también,  con el motivo primero del del fundraising (Generar 

relaciones para, luego, generar beneficios). Es por ello, que se sugiere mediar los 

esfuerzos de fundraising a través de las oficinas de alumni.   
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b. Graduado como potencial público donante

Las universidades como organizaciones tienen muchos recursos disponibles 

por explotar, recursos materiales e inmateriales, pero el recurso más valioso que 

posee una institución educativa es su capital  humano, sus alumnos y  egresados. 

Cutlip, et al. (2006) afirma que “una de las principales metas de las 

relaciones públicas en la enseñanza superior es mejorar el clima para la 

recaudación de fondos” y, para ello, según los autores, los programas de RR.PP. 

se dirigen a los públicos clave en una institución educativa: los estudiantes y los 

graduados. (P.698) 

“Los estudiantes son a la vez el público más importante de una universidad 

y sus representantes de relaciones públicas más importantes; primero como 

estudiantes y posteriormente como titulados. La opinión y conducta de los 

estudiantes son factores poderosos que determinan la percepción del público 

sobre la enseñanza superior. Una universidad debe desarrollar entre sus 

estudiantes el entusiasmo y la responsabilidad para que actúen como 

embajadores de buena voluntad. Para mantener unas relaciones eficaces con los 

estudiantes, es fundamental – independientemente del tamaño de la institución - el 

flujo libre de información entre administradores y estudiantes. De igual manera, 

los estudiantes que tengan buenos profesores, que reciban buenos consejos  y 

atención individual y provechosa, se convierten en titulados fieles” (Cutlip et al., 

2006, P. 698).  

Los autores resaltan la importancia de las contribuciones del graduado en 

la recaudación de fondos como “única fuente importante de apoyo voluntario en 

la enseñanza superior” (P.298). Más que la única fuente apoyo, se cree que es la 

más llamada y la más responsable del futuro de su Alma Mater. Si un graduado 

desarrolla identificación con su centro de estudios estará presente de modo 

autónomo a lo largo de toda su vida; ya sea de modo intelectual, monetario o a 

nivel de relaciones con la universidad.  

“No es de extrañar, por lo tanto, que las escuelas superiores y 

universidades luchen por conseguir la fidelidad, el interés y el consejo de sus 

titulados. A estos y al dinero que puedan aportar. El director de relaciones con 

los titulados tiene que asegurar que estos sean apreciados en lugar de ser 

explotados, estimulados en lugar de ser presionados, plenamente informados y, 



62 

sobre todo, interesados y organizados en todos los sentidos, y no solamente como 

fuente de financiación. La asociación de antiguos alumnos debe ser utilizada para 

conseguir su objetivo básico: apoyar el alma mater a través del esfuerzo 

organizado.” (Cutlip et al., 2006, P. 299) 

Cutlip, et al. (2006) afirman que la relación con sus egresados empieza a 

formarse desde el primer contacto.  “Dada la importancia del orgullo de los 

titulados por su alma mater, una estrategia de recaudación de fondos empieza en 

el mismo momento que se matriculan como estudiantes” (P.300). Así hacen 

énfasis en que el error más frecuente de las instituciones de educación superior 

cometen es esperar que sus alumnos egresen para empezar a formar un vínculo.  

Steven Meneses, director ejecutivo de Klamath Community College 

Foundation en Oregon (Estados Unidos) manifestó a Council for Advancement 

and Support of Education (CASE), que una institución educativa no se debe 

olvidar de sus alumni al momento de solicitar donaciones, pues ellos forman una 

fuente importante y accesible de oportunidades en la labor de conseguir 

financiación (CASE, s.f.).    

b1.  Formas de Cooperación 

Son innumerables las formas en las que se puede cooperar con una 

universidad. Pero desde la posición de alumni existen tres principales formas, 

según Rosa Torres, especialista en temas de fundraising universitario de la 

Universidad de Alicante.  

b.1.a. Donación 

La donación es la forma convencional que organizan las universidades para 

recibir cooperación de parte de los egresados o ex – alumnos, por ello, la opción 

de “donación” está presente en las páginas web de alumni de muchas 

universidades de Latinoamérica y Europa.  

Por lo general, las donaciones impulsadas en las universidades se realizan 

mediante programas planificados y organizados. Las donaciones en centros de 

educación superior se  clasifican en cinco tipos, según el informe Increasing 
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Voluntary giving to higher education (2004). Elaborado por expertos del 

Ministerio de Educación del Reino Unido. 

Tipos de donaciones: 

Tabla 8. Tipos de donaciones. Cuadro extraído de El fundraising como una 

herramienta complementaria de financiación pública de las universidades 

españolas (2012, P. 5-6) 
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A esta clasificación de tipos de donación, Palencia Lefler – Ors (2001) 

agrega  las siguientes opciones:    

Los grandes donativos se solicitan debido a una “necesidad identificada”.  

Una situación de carencia en la institución fomenta la búsqueda de una persona 

que reúna las condiciones para realizar un donativo grande.  Un ejemplo de ello es 

la donación de 400 millones que recibió la Universidad de Harvard en junio de 

este año. El donante fue John Paulson, graduado de la escuela de negocios de 

dicha universidad. La donación servirá para que la institución realice una fuerte 

inversión en ciencia y tecnología para la facultad de ingeniería, la cual se 

encuentra en un proceso de crecimiento a gran escala. (El País , 2015) 

Otro ejemplo son las grandes donaciones que recibe la Universidad de John 

Hopkins de parte de Michael Bloomberg, ex – alcalde de Nueva York y ex – 

alumno de la institución. (Gestión , 2013) 

“Los grandes donativos son algo más que la respuesta a una petición. Se 

trata de donativos de inspiración filantrópica y son la clave de las campañas 

anuales y las macrocampañas. Son donaciones que se solicitan personalmente, 

cara a cara, a determinadas personas seleccionadas” (Palencia, 2001, P. 233). 

La macrocampaña es un “programa intensivo de captación de fondos 

diseñado para captar una cantidad específica de dinero con objeto de cubrir las 

necesidades de capital de la organización, como la construcción de edificios, 

remodelaciones, ampliaciones, adquisición de equipos especiales y con menor 

frecuencia para aumentar los fondos fundacionales” (Palencia, 2001, P. 236). La 

Universidad de Columbia desarrolló la campaña  “Illuminating our future” del 

2006 al 2013. En ella recaudó 6,100 millones de dólares con la ayuda de 200 mil 

donantes. (Columbia University, s.f.) 

La macrocampaña es un programa que se caracteriza por aspirar a metas 

muy altas que parecen imposibles. Esta representa un desafío y necesita una 

planificación muy organizada. Tiene un tiempo intensivo y muy definido. Según 

Palencia (2001, P. 236) los ejes básicos de la macrocampaña son:  
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 Los donativos son ejemplares e importantes

 Es impulsada por voluntarios

 La solicitud es personal

“Los fondos anuales suponen la principal fuente de ingresos de carácter 

filantrópico de las universidades, conformando la base financiera para el 

incremento adicional de la calidad estándar de la universidad  que se pretende 

desplegar a través del fundraising. Además del elevado costo de la recaudación 

de este tipo de fondos, la actividad asociada a su captación ayuda a establecer y 

fortalecer la relación de la universidad con sus alumni, creando el hábito de 

apoyar económicamente a su institución y facilitando la identificación de los 

futuros grandes donantes” (Pérez & De la Torre, 2012).   

 b.1.b. Voluntario 

“El voluntariado es una expresión de la participación del individuo en la 

comunidad a la que pertenece.  La participación, la confianza, la solidaridad y la 

reciprocidad son valores basados en la comprensión compartida y en sentimiento 

de deber común, que se refuerzan mutuamente y ocupan un lugar central en las 

esferas de la gobernanza y la buena ciudadanía. El voluntariado no es una 

reliquia nostálgica del pasado. Es nuestra primera línea de defensa contra la 

atomización social en un mundo en vías de globalización. Hoy, puede que mucho 

más que nunca, el hecho de compartir y preocuparse por los demás es una 

necesidad, no un acto de caridad” (Informe sobre el Estado del Voluntariado en el 

Mundo, 2011) 

El objetivo del voluntariado es la mejora y el bienestar de las personas o 

comunidades en las que actúa. El trabajo del voluntario no solo es fundamental en 

las organizaciones de la sociedad civil, sino también, en organizaciones de salud, 

medio ambiente, sociales, educativas, organismos públicos y privados. Es 

fundamental en toda  sociedad.  

La universidad es una de las principales “cunas” del voluntariado. Es el 

lugar que promueve la acción voluntaria y da las facilidades para aplicarla.  “La 

contribución de las universidades a la consecución de estos objetivos de 

participación debe concebirse tanto desde su base estructural, desarrollando  

estrategias de acción a través de docencia e investigación de calidad y 

comprometidas, cuyos resultados reviertan a la sociedad que les financia, como 
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desde su base organizativa, creando estructuras de gestión del voluntariado y 

otras acciones solidarias” (Universidad de Salamanca, 2001)    

Las principales cualidades del voluntario son la solidaridad, la compasión, 

la empatía y el respeto por los demás. Según el Informe del Estado del 

Voluntariado en el Mundo (2011), redactado por la ONU, existen tres criterios 

para definir el trabajo como voluntario: la libre voluntad, la motivación no 

pecunaria y la búsqueda de beneficio para otros.   

Los egresados representan una fuente de voluntariado valiosísima para una 

universidad. Ellos pueden aportar su conocimiento, su experiencia y sus contactos 

de modo activo a la institución que los ayudó en su formación. Es un modo de 

volcar los conocimientos adquiridos para contribuir a la formación de nuevos 

alumnos. 

La Universidad de Navarra recibe la ayuda de sus egresados voluntarios 

para sacar adelante cursos especializados, en ellos los voluntarios prestan su 

conocimiento y experiencia en muchos temas de conocimiento como estructurar el 

contenido del syllabus, dar clases y contar su experiencia en el campo laboral. En 

otros casos colaboran con asesorías para la gestión de la universidad, estudios de 

investigación o grandes proyectos.    

“El voluntariado  es una de las expresiones más básicas del 

comportamiento humano y surge de antiguas tradiciones profundamente 

arraigadas, basadas en el compartir y los intercambios mutuos” (Informe del 

Estado del Voluntariado en el Mundo ,2011).   

  b.1.c Donación por influencia 

Este término expuesto por Rosa Torres, catedrática de la Universidad de 

Alicante (R. Torres, comunicación vía mail, 29 de agosto de 2013), que tiene 

sustento en una relación interpersonal de buen nivel, debido a un desarrollo de 

confianza óptimo. Una relación constante y cercana que  propicia  a que las 

personas puedan corresponder a los organismos o instituciones con los que 

interactúa, en este caso, la relación graduados - universidad.   
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La donación por influencia, término no muy difundido, se utiliza con 

frecuencia en las universidades para captar recursos, aunque no sea de modo 

consciente. Se trata de cuántos contactos, donaciones y beneficios puede obtener 

la universidad a través del trabajo de  influencia de sus egresados, debido a que 

estos funcionan como nexo entre las empresas u organizaciones a las que 

pertenecen y la universidad en la que se formaron.     

Este tipo de donación consiste en lograr el apoyo de egresados bien 

posicionados en el mercado laboral  que poseen fuertes vínculos con las empresas 

o instituciones en las que laboran, ello propicia el intercambio de beneficios entre

la compañía y la universidad. 

El ejercicio formal de intercambio o ayuda entre ambos actores (empresa o 

institución - universidad) es conocido como “transferencia” y tiene distintos tipos 

de actividades que involucran a la universidad con la empresa. El término es 

amplio puede referirse a un proceso de investigación contratada, consultoría, 

proyectos, convenios, enseñanza externa, prestación de servicios, gestión de 

investigación, regalías, patentes, alianzas hasta venta de tecnología o donaciones.  

Es un modo de intercambio o cooperación, podría decirse que se trata de  

influencia recíproca. La universidad  como cuna de investigación y estudio aporta  

conocimiento y talento a las entidades de las que recibe financiación. Así, la 

influencia no es solo un buen proyecto de instalación de capital, sino también la 

garantía de la interacción personal manifiesta.   
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CAPÍTULO III 

PERSPECTIVA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN Y OBJETO DE 

ESTUDIO  

En los capítulos anteriores se explica la forma en que las relaciones públicas 

intervienen en la labor del fundraising, raíz donde surge la inquietud de la 

presente propuesta. En la que se sugiere a las relaciones públicas, desde su 

naturaleza relacional, como base de acción de las oficinas de alumni para la labor 

de captación de fondos, y por su utilidad, en su afán por vincular estrechamente al 

egresado con la institución, y consecuentemente, a la institución con la sociedad 

en la que actúa.   

El fundraising en su esquema estructural y operativo (planeamiento 

estratégico), la aplicación de  técnicas, estrategias y la relación con el público 

coincide con las relaciones públicas.  Es así, como las relaciones públicas son de 

utilidad para lograr los objetivos perseguidos por el fundraising.  

Es claro que existe una fuerte influencia de las relaciones públicas en el 

desarrollo, planeamiento y práctica del fundraising.  La labor de recaudar dinero 

durante el siglo pasado recurría a prácticas tradicionales. El cambio en el orden de 

la economía y el estudio de la sociedad ha llevado al fundraising a especializar y 

profesionalizar sus prácticas, recurriendo a las relaciones públicas; de modo que 

se asume en el proceso de fundraising: la investigación previa, el planeamiento de 

la estrategia, la importancia de la  relación con los públicos, las tácticas y la 

aplicación de nuevas técnicas de comunicación, como parte de su paquete de 

gestión. 

Aunque la mayoría de estudiosos de las relaciones públicas no conocen la 

importancia de su injerencia  para los objetivos del fundraising, existen estudios y 

propuestas teóricas que fundamentan la importancia de  los recursos de las 

RR.PP. en la captación de fondos.    
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Esta investigación propone un estudio comparativo entre 4 universidades, 

que poseen oficinas de egresados o alumni -según la denominación de la 

institución - con alta gestión de recursos en donativos materiales e inmateriales, 

con el objetivo de analizar su trabajo en la gestión de comunicación con sus 

alumni  y determinar qué estrategias y técnicas de relaciones públicas y/o  

comunicación utilizan.  

Con este fin se identificaron 4 universidades que poseen oficinas de 

graduados o alumni con alto grado de influencia y participación dentro de su 

contexto, con una estructura organizacional configurada y que cuentan con 

prestigio como institución.   

Las universidades que participaron en el estudio son: Universidad de los 

Andes (Chile), Universidad de Navarra (España), DePaul University (EE.UU.) y 

la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).  

En el presente estudio se busca entender cómo las relaciones públicas y la 

comunicación trabajan en  involucrar, aumentar la participación y contribución de 

los egresados, y por ende lograr organizaciones de alumni poderosas y 

consolidadas.  

1. Objetivo de la investigación

a) Objetivo general

 Conocer qué papel cumplen las relaciones públicas  y comunicación dentro

de las oficinas de alumni en la gestión de captación de  fondos con sus

graduados.

b) Objetivos específicos

 Definir la función que cumple la oficina de alumni en los objetivos de la

universidad.

 Determinar  la influencia de las oficinas de alumni en la gestión de

captación de fondos con los graduados.

 Indagar la percepción de los directores de las oficinas  de alumni acerca de

la práctica de relaciones públicas / comunicación en su área.
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 Dilucidar acerca de las estrategias y técnicas de  relaciones públicas y

comunicación que ponen en práctica las oficinas de alumni para fomentar la

captación de fondos.

2. Investigación cualitativa

a) Muestra representativa

Directores y coordinadores de comunicación de las oficinas de alumni de las 

cuatro universidades seleccionadas de América Latina y EE.UU  que cumplen con 

los criterios de selección fijados en la investigación. 

b) Criterio de selección de la muestra (conveniencia, disponibilidad y

oportunidad)

En la investigación, se es consciente de la importancia de las relaciones 

públicas y la comunicación en la gestión de las oficinas de graduados o alumni de 

las universidades, así, como su intervención en la labor de fundraising con sus 

egresados.  

Por ello, se decidió trabajar con 4 universidades que poseen oficinas de 

alumni líderes en gestión de fundraising y comunicación con sus egresados. La 

investigación se mueve bajo cuatro criterios que demuestran el trabajo, 

importancia e influencia en el campo.     

 b1. Estructura configurada 

La estructura configurada de una oficina de alumni es vital para su 

funcionamiento. Las universidades seleccionadas poseen oficinas de alumni con 

una estructura organizada, algunas de ellas se dividen en subdirecciones y/o áreas  

de trabajo cada una con una función específica. 

Esta característica se relaciona con “oficina de alumni empoderada” debido 

a que una labor integrada y organizada en una oficina de alumni, que incluya una 

comunicación eficiente  y un área dispuesta para ello, logra oficinas de egresados 

sólidas y cohesionadas.  
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b2.  Oficina de alumni  o de graduados empoderada 

El estudio incluye universidades con oficinas de alumni que han logrado 

forjar tradición en su comunidad egresada,  cuentan con gran receptividad y 

acogida en sus actividades. Además, con el paso del tiempo han logrado iniciar y 

concienciar acerca de la importancia de la cultura y la práctica del fundraising en 

la institución. Todas se caracterizan por poseer estrategias y modos operativos en 

la recaudación de fondos con los egresados.  

 b3.  Prestigio 

Las universidades seleccionadas han logrado forjar un gran prestigio en su 

país y ámbito de influencia. También se tomó en cuenta el prestigio ganado en la 

gestión de sus oficinas de alumni a nivel Latinoamérica. 

b4.  Universidad privada sin fin comercial  

Las universidades seleccionadas para el estudio son instituciones privadas 

que trabajan sin fines comerciales, y que no cuentan con un aporte continuo del 

gobierno de su país; por ello tienen que agenciarse de recursos extraordinarios, ya 

que sus ingresos regulares no cubren con sus necesidades.   

c) Listado de las principales  oficinas de alumni de universidades

c1.  Universidad de los Andes (Chile) 

Universidad fundada  en Santiago de Chile, en 1989, busca enseñar a la 

sociedad un modo de vida coherente con la verdad cristiana, la fe y la razón. El 

2012 obtuvo su reacreditación institucional por cinco años.  

La oficina de alumni nace como asociación de graduados en 1997, esta fue 

evolucionando con los años hasta formar, lo que hoy se denomina como Alumni 

UAndes. Se divide en capítulos por carreras a nivel nacional.    

c2.  DePaul University (EE.UU) 

Fue creada en 1898, en Chicago, llamada así en honor a San Vicente de 

Paúl. DePaul University es reconocida en EE.UU por sus logros en estudios de 

diversidad, servicio comunitario y sostenibilidad, negocios, arte y tecnología. 
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Además, el 2015, fue reconocida como la universidad católica más grande del país 

(EE.UU), y la 12° universidad privada más grande sin fines de lucro.  

La tradición alumni los acompañó por muchas décadas desde su creación, 

pero  De Paul University Alumni & Friends nace hace 12 años, y constituye lo 

que hoy son como organización. Actualmente, tienen agrupaciones de graduados 

consolidadas en las principales ciudades de Estados Unidos y en 20 países de 

Asia, Europa, África y América Latina. 

c3.  Universidad de Navarra (España) 

Nació en Navarra (España), en 1952, fundada por San Josemaría Escrivá de 

Balaguer. Ha recibido dos premios a la excelencia académica e investigadora, el 

máximo galardón de la Comunidad Foral de Navarra y ha sido declarada “Campus 

de Excelencia Internacional” por el Ministerio de Educación de España. 

Alumni Navarra surgió, en 1992, con la denominación de agrupación de 

graduados. Actualmente, Alumni Navarra cuenta con representación en gran parte 

de España, y en 14 países de Europa, Asia, África, Norteamérica y Latinoamérica.  

c4.  Pontificia Universidad Javeriana  (Colombia) 

Universidad Colombiana fundada en 1623 por la Compañía de Jesús, en 

Bogotá. Es la primera universidad colombiana con Acreditación Institucional.  Su 

proyecto es ayudar a instaurar una sociedad más civilizada, más culta y más 

inspirada por los valores del evangelio.  

La oficina de dirección de graduados, como le llaman a su oficina de 

alumni, nació el 2007, a partir del 2012 forma parte de vicerrectoría de extensión. 

Posee capítulos (alumni) nacionales e internacionales  en Canadá, España, Estados 

Unidos, Francia, México y Reino Unido.  
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3. Técnicas de investigación

a) Investigación Cualitativa

“La investigación se  define como un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Durante el siglo XX, 

emergieron dos enfoques de investigación: la cuantitativa y la cualitativa”. 

(Hernández, 2010, P. 20). La ciencia ha desarrollado la investigación en base a 

datos y realidades medibles y calculables, sin embargo no todo sujeto de 

investigación es medible. 

“Los métodos cualitativos son los que enfatizan conocer la realidad desde 

una perspectiva de insider, de captar el significado particular que a cada hecho 

atribuye su propio protagonista, y de contemplar estos elementos como piezas de 

un conjunto sistemático” (Ruiz, 2012, P.17). 

La investigación cualitativa “se orienta a profundizar casos específicos y no 

a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y 

describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada” 

(Bernal, 2010, P. 60). 

El investigador se sumerge en la realidad y la palpa, “Observa los procesos  

sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo, sino tal como son 

percibidos por los actores del sistema social”, por eso “adquiere un punto de vista 

interno (desde dentro del fenómeno), aunque mantiene una perspectiva analítica o 

una distancia como observador externo”, ello le permite conocer mejor la realidad 

estudiada “entiende a los participantes y desarrolla empatía hacia ellos; no solo 

registra hechos objetivos, fríos”. (Hernández , 2010, P. 10) 

El proceso cualitativo no es lineal, su desarrollo no sigue una secuencia 

establecida sino que es recurrente. Las etapas se ejecutan todas al mismo tiempo, 

es decir, el planteamiento varía de acuerdo a los resultados que arroja la 

investigación. “Los datos nos movilizan en diferentes direcciones y es cuando 

vamos respondiendo al problema original y modificándolo” (Hernández, 2006, P. 

526). Los estudios cualitativos no se ajustan a un marco de estudio como lo hace 

la investigación cuantitativa, son flexibles, expansivos, no direccionados, 
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fundamentados en la experiencia o intuición se busca aprender de las experiencias 

y puntos de vista de los individuos. 

Una de las características fundamentales del diseño cualitativo es 

precisamente su flexibilidad. “El diseño supone una toma de decisiones que, se 

sabe y se acepta de antemano, deberán ser alteradas a lo largo de la investigación. 

Aún así deben ser asumidas previamente con carácter de provisionalidad. Esta 

toma provisional de decisiones debe ir guiada por los llamados 

<<preunderstanding>>, esto es, los conocimientos que la experiencia anterior, la 

bibliografía consultada, el saber y el sentido común” han proporcionado”. (Ruíz, 

2012, P.54)   

En la recopilación de datos de la investigación cualitativa “no interesa en 

absoluto la representatividad estadística” (Corbetta, 2007, P. 48).   La muestra de 

la investigación cualitativa es por conveniencia. “Exige al investigador que se 

coloque en la mejor situación que le permita recoger la información relevante para 

el concepto o teoría buscada. El muestreo se orienta a la selección de aquellas 

unidades y dimensiones que le garanticen mejor: la cantidad (saturación) y la 

calidad (riqueza) de la información” (Ruiz, 2012, P. 65). 

En lo que respecta al medio de recolección de datos,  la observación es 

formativa y constituye el único medio que utiliza siempre en todo estudio 

cualitativo  (Hernández, 2006).  “No se plantea el problema de la objetividad y la 

estandarización de los datos, y se preocupa en cambio de la riqueza y profundidad 

de los mismos” (Corbetta, 2007, P. 49).  

El objeto del análisis de los datos está representado por el individuo en su 

totalidad (Corbetta, 2007), se basa en el análisis de casos. “El objetivo del análisis 

es <<comprender a las personas>>, interpretar el punto de vista del actor social”.    

b. Técnicas utilizadas

Las ciencias sociales tienen diversas metodologías de investigación. En el 

presente estudio se ha dispuesto a trabajar con un método de indagación 

exhaustiva como es la entrevista a profundidad, que juega un rol importante 

dentro de la investigación cualitativa, pues pone al investigador cerca de la 

realidad estudiada  y le abre campo a su comprensión.  
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“La entrevista en profundidad se interesa por los discursos típicos de un 

grupo social, el individuo encarna el modelo ideal de una determinada actitud 

motivacional, que proyecta relaciones sociales delimitadas por habitus sociales, 

esquemas generadores, percepción de prácticas, y estilos de vida” (Mejía, 2002, P. 

145) 

Esta técnica de indagación cualitativa se distingue porque tiene un guión 

estructurado, el cual se cumple al momento de efectuar la entrevista. El guión se 

divide en temas, debe situarse y elaborarse en base a la hipótesis y los objetivos 

del estudio. El objetivo último de la entrevista en profundidad “es conocer la 

perspectiva del sujeto estudiado, comprender sus categorías mentales, sus 

interpretaciones, sus percepciones y sentimientos, los motivos de sus actos” 

(Corbetta, 2007, P. 344).   

“El interés fundamental de investigaciones basadas en entrevistas, en grupo 

o historias de vida es buscar respuestas al porqué y al cómo, no interesa tanto el

qué, de las conductas de las personas” (Mejía, 2002, P.142). 

Según varios autores, la aplicación de la entrevista se debe incluir una 

introducción donde el entrevistador debe dar a conocer al entrevistado el 

propósito de la entrevista, su estructura y qué  tipo de información desea obtener. 

La entrevista tiene dos fases. La primera, es el encuentro con el entrevistado, 

donde se recopila la información. La segunda, en la que se realiza el análisis, en 

esta fase se estudia cada entrevista.  

La entrevista en profundidad es parte del presente estudio, se realizaron 

entrevistas vía skype a los directores de las oficinas de alumni de las cuatro 

universidades seleccionadas. El propósito fue conocer sus objetivos,  su influencia 

en la captación de fondos, el uso de las relaciones públicas y comunicación en las 

oficinas y el uso de las estrategias y técnicas de RR.PP. y comunicación para la 

captación de fondos.  Se utilizó el skype como medio de comunicación debido a 

que es el modo más  viable de aproximarse a los entrevistados por ser de distintos 

países. Las entrevistas a profundidad fueron aplicadas de modo individual.   

Para conocer de modo específico acerca de las prácticas y métodos de 

relaciones públicas/comunicación que se abordan en la labor cotidiana de las 

oficinas de alumni para fortalecer las labores de fundraising es necesario acudir al 
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método de investigación basado en cuestionarios. En el estudio,  fueron aplicados 

mediante correo electrónico y dirigidos a los encargados de comunicación de las 

oficinas de alumni. En su desarrollo se aborda la experiencia y los conocimientos 

de los entrevistados. Según Hernández (2006), el cuestionario “es el instrumento 

más utilizado para recolectar datos” (P.310). En este caso se utilizará desde una 

perspectiva de análisis cualitativo.  

“El cuestionario, que fue quizás la técnica escrita más usada en la 

investigación tradicional, también puedes usarse desde esta perspectiva centrada 

en el estudio de la subjetividad. El cuestionario de tipo cerrado se usa sólo para 

obtener información objetiva, susceptible de descripción y que puede tomar 

diferentes significados en el curso de la investigación a través de su relación con 

otras informaciones” (González, 2007, P. 37) 

“Este tipo de cuestionario facilita la expresión de elementos de la 

experiencia que el sujeto puede expresar de forma directa sin necesidad de 

interpretaciones o construcciones de su parte, aspectos que forman parte de sus 

representaciones conscientes” (González, 2007, P.38) 

c. Aplicación de las técnicas de investigación

c.1.  Entrevista en profundidad 

Entre el mes de agosto de 2015 a diciembre del mismo año, se realizaron las 

entrevistas en profundidad, vía skype, concertando las citas con anterioridad. Las 

personas entrevistadas fueron los directores de las oficinas de alumni de las cuatro 

universidades seleccionadas.  

Luego de las entrevistas, se procedió a la transcripción de estas para su 

análisis. El análisis tuvo como eje cuatro aspectos de estudio: 1) La función de la 

oficina de alumni en los objetivos de la universidad. 2) Influencia de las oficinas 

de alumni en la gestión de captación de fondos con los graduados. 3) La práctica 

de las RR.PP./comunicación en la gestión de las alumni, y 4) Utilidad de las 

estrategias y técnicas de RR.PP/comunicación en las oficinas de alumni para la 

captación de fondos.  Formato de entrevista en profundidad: ver anexo 1 y anexo 

2.
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Los cuatro aspectos fueron identificados durante las entrevistas,  estos 

ayudan a dilucidar desde la raíz la importancia del empleo de las relaciones 

públicas en las oficinas de alumni para la captación de fondos.    

Tabla 9. Cronograma de entrevistas en profundidad 

c.2.  Cuestionarios a expertos 

Los cuestionarios fueron enviados vía correo electrónico, durante el mes de 

enero y febrero de 2016, a los encargados del área de comunicación de las oficinas 

de alumni (egresados)  de las  cuatro universidades participantes de la 

investigación.  Fueron contestadas y reenviadas durante el mes de febrero, marzo 

y abril.  

Formato de cuestionario a expertos: Anexo 7 y anexo 8. 

Universidad Entrevistado Cargo Fecha 

Universidad de 

los Andes 

(Chile) 

Raymundo 

Villarino 

Director de Alumni 

UAndes 

28 de agosto de 2015 

Universidad de 

Navarra (España) 

Noelia Sanz Directora de Alumni 

Navarra 

1 de setiembre de 2015 

De Paul 

University 

(EE.UU) 

Jennifer Kouba Directora de Alumni 

DePaul 

5 de noviembre de 2015 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

(Colombia) 

María Carolina 

Vélez Gaitán – 

Lilian Elena 

Leal  

Directora de la 

Oficina de 

Graduados – Jefe de 

la Oficina de 

Recursos  

11 de diciembre de 2015 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS CUALITATIVOS 

1. Interpretación de las entrevistas en profundidad:

En el análisis de resultados se han identificado cuatro aspectos en base al 

análisis de las entrevistas en profundidad, que reflejan el rol de las relaciones 

públicas y la comunicación en la captación de fondos mediante las oficinas de 

alumni.  

Se realiza un análisis  de cada uno de los cuatro aspectos, mediante el punto 

de vista de los directores de alumni de las cuatro universidades participantes.  

Previo a ello,  se encontrará un cuadro de resumen del estudio, y por último, las 

conclusiones. 

Entrevistas en profundidad: Universidad de los Andes (anexo 3), De Paul 

University (anexo 4), Universidad de Navarra (anexo 5), Pontificia Universidad 

Javeriana (anexo 6).  
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a. Cuadro resumen de entrevista a profundidad 

Tabla 10. Resumen de análisis de entrevistas a profundidad 

Aspectos Indicadores de percepción Valoración de los directores acerca de la oficina 
de alumni 

Función de las 
oficinas de  alumni 

en los objetivos de la 
universidad 

Los directores coinciden que Alumni, como área, 
dentro de la universidad cumple con la función de 
generar integración y sentido de pertenencia entre 
los egresados y la universidad. 

Los directores consideran que representa una 
plataforma de comunicación interna y externa, y 
puente de información entre los graduados y otras 
áreas de la universidad, con gran  capacidad de 
feedback. 

Por ello, manifiestan que alumni opera bajo un 
trabajo estratégico y guiado por objetivos. Y lo 
consideran el medio idóneo para impulsar 
actividades de fundraising. 

Los directores reconocen que Alumni integra a los 
egresados activamente a la vida institucional y los 
impulsa a compartir los propósitos de la institución. 
Por ello, concluyen que es el medio propicio para 
impulsar actividades y emprendimientos de 
beneficios  materiales e inmateriales recíprocos 
(egresado-universidad). 

Los directores advierten que el trabajo de Alumni se 
basa en la planificación orientada a objetivos. Los 
directores son conscientes que alumni constituye la 
principal carta de presentación de la universidad 
hacia el exterior. 

Influencia de las 
oficinas de alumni en 

la captación de 
fondos 

Los directores consideran determinante la 
influencia que ejerce el trabajo de las oficinas de 
alumni en el esfuerzo de captar donaciones de los 
graduados. 

Tienen 2 modos de participación en las 
actividades de fundraising: manejando campañas 
desde la competencia de alumni y siendo un canal 
de comunicación, asesor y portavoz de la oficina 
de desarrollo o fundraising. 

Los directores coinciden en que la oficina de 
alumni es la principal receptora y fuente de 
información de los datos de los egresados. 

Los directores perciben que los resultados de la 
captación de fondos, son consecuencia de los 
esfuerzos estratégicos realizados por la oficina de 
alumni por mantener una relación estrecha con sus 
egresados. 

Alumni es la receptora de la información de los 
graduados, datos  indispensables para los procesos 
de captación de fondos. 

Percepción de los 
directores de las 

oficinas  de alumni 
acerca de la práctica 

de relaciones 
públicas / 

comunicación 

Los directores consideran que la práctica de las 
relaciones públicas y comunicación es  elemental 
en la gestión de alumni, ya que les permite 
construir un fuerte vínculo con el egresado.  
Los directores establecen una relación directa de 
causa – efecto entre las relaciones 
públicas/comunicación, el nivel de 
involucramiento y la disposición que se logra 
generar en los alumni para participar o realizar 
alguna donación sea material o  inmaterial. 

Los directores reconocen como fundamental una 
comunicación efectiva y de forma permanente con 
sus egresados.  

Los directores son conscientes que las 
RR.PP/comunicación les permiten construir un 
fuerte vínculo con sus egresados, y aumentan la 
disposición de participar de donaciones para el 
centro de estudios.   

Uso de estrategias  y 
técnicas de  

RR.PP/comunicación  
en alumni para 

fomentar la 
captación de fondos. 

Los directores son conscientes que las estrategias 
y técnicas de RR.PP/comunicación son esenciales 
para  vincularse, generar lazos con sus graduados 
y para actividades de captación de fondos.  

Ellos manifiestan  que siguen procesos de 
investigación acerca de los gustos e intereses de 
sus egresados, para  direccionar el mensaje del 
modo más conveniente y luego evaluar su 
efectividad. Ya sea, en una campaña de 
comunicación o de captación de fondos.  

 Los directores conocen el propósito de cada 
técnica y al público al que va dirigido. Hacen 
referencia como principales técnicas a las digitales 
interactivas, los medios impresos y los eventos. 

Los directores generan el contacto directo y el trato 
personalizado con sus graduados como principal 
estrategia, otras estrategias son mantener un flujo de 
información constante, la formación de una 
identidad corporativa y la construcción estratégica 
de imagen de marca para generar confianza en la 
institución. 

Los directores coinciden en el uso del planeamiento 
estratégico de relaciones públicas, aunque no de 
modo consciente. 

Realizan un uso activo de las técnicas de 
RR.PP/Comunicación, pues son la base del contacto 
con los alumni, del fomento de la vinculación, y el 
medio para las actividades de fundraising.  
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b. Análisis de resultados

 b.1) Función de la oficina de alumni en los objetivos de la universidad 

Los directores coinciden que alumni, como área, dentro de la universidad 

cumple con la función de generar integración, confianza  y sentido de pertenencia 

entre los egresados y la universidad, lo que los adhiere  activamente a la vida 

institucional y los impulsa a compartir los propósitos de la institución.  

Además, consideran que representa una plataforma de comunicación interna 

y externa, y puente de información entre los graduados y otras áreas de la 

universidad, con gran  capacidad de feedback.  

Funciona bajo un trabajo estratégico y guiado por objetivos. Por ello, 

consideran a alumni como el medio propicio para impulsar actividades y 

emprendimientos de beneficios  materiales e inmateriales recíprocos (egresado-

universidad), y actividades de fundraising. Los directores advierten que alumni 

constituye la principal carta de presentación de la universidad hacia el exterior.      

“Es un área que busca que no se pierda la relación,  ese hilo que se formó durante la 

experiencia de haber estudiado en la universidad” 

“Lo primero es mantener el vínculo con los egresados en general, y el segundo entre 

egresados y facultades” 

“Son los embajadores (refiriéndose a los egresados) de la universidad en el mundo y en 

la vida laboral” 

“Crecer en donaciones para poder entregar más becas socioeconómicas” 

Raimundo Villarino, Universidad de los Andes, Chile. 

“The Office Alumni Relations’ goal is to keep alumni connected to each other and the 

university”  

“We also strive to engage alumni and cultivate donors” 

Jennifer Kouba, DePaul University, EE.UU. 
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“Mantener el contacto con sus alumni, facilitar espacios de relación social y 

oportunidades de encuentro con los graduados, con los profesores y la universidad, 

impulsar actividades de formación permante” 

“Nuestro objetivo es coordinar estratégicamente con otros departamentos de la 

universidad a los cuales ayudamos a conseguir sus objetivos...  porque al final sus 

objetivos son los objetivos de la universidad” 

 “Fomentar la labor de los egresados como embajadores de la universidad de Navarra, 

fomentar a los graduados la obtención de los medios para que la universidad alcance sus 

objetivos fundacionales y difundir la imagen de la universidad” 

Noelia Sanz, Universidad de Navarra, España.  

“Generar e implementar estrategias que aseguren el apoyo de los egresados… al 

desarrollo de la universidad y el fomento de la cooperación mutua”   

“Procurar que en las facultades y las organizaciones de egresados se utilicen 

adecuadamente el sistema de información, para lograr una buena comunicación entre la 

universidad y los egresados” 

María Carolina Vélez Gaitán, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 

b.2) Influencia de las oficinas de alumni en la gestión de captación de fondos 

con los graduados. 

Los directores consideran determinante la influencia que ejerce el trabajo de 

las oficinas de alumni en el esfuerzo de captar donaciones de los graduados.   

Los resultados que obtienen en la captación de fondos, los consideran 

consecuencia de los esfuerzos estratégicos realizados por la oficina de alumni por 

mantener una relación estrecha con sus egresados.   

Los directores ponen en evidencia dos modos de participación de las 

oficinas de alumni en la gestión de captación de fondos con los graduados. La 

primera, manejando campañas desde la competencia de alumni; y la segunda, 

siendo un canal de comunicación, asesor y portavoz de la oficina de desarrollo o 

fundraising.  
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Coinciden en que la oficina de alumni es la principal receptora y fuente de 

información de los datos de los egresados, los cuales son indispensables para el 

trabajo y proceso de captación de fondos.      

“Las donaciones dependen del trabajo de alumni” 

“Dentro de la estructura de alumni hay un área de becas y aporte que desarrolla 

actividades de fundraising y…  becas socieconómicas” 

Raymundo Villarino, Universidad de los Andes, Chile. 

“The more we connect and engage alumni with the university the more likely they are to 

make a gift” 

“Events, volunteer opportunities, and other forms of engagement serve to strengthen 

their relationship with DePaul, and we hope that translates into giving” 

Jennifer Kuoba, DePaul University, EE.UU. 

“Es un trabajo sin prisa, creamos espacios o escenarios de relación. Luego alguien tiene 

que sacar provecho, y de un alumni la universidad puede sacar mucho provecho” 

“(identificar al posible donante) eso nosotros lo sabemos y se lo enviamos a la oficina de 

fundraising.  Nosotros trabajamos en coordinación con la oficina de fundraising las 

campañas” 

“Estamos pendientes de actualizar los datos” 

Noelia Sanz, Universidad de Navarra, España. 

“Totalmente son los facilitadores para la identificación de egresados y potenciales 

donantes”  

“Generar e implementar estrategias que aseguren el apoyo de los egresados y sus 

instituciones al desarrollo de la universidad y al fomento de la cooperación mutua” 

María Carolina Vélez Gaitán, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 
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b.3)  La práctica de las RR.PP/ comunicación en la gestión de las alumni 

Los directores consideran que la práctica de las relaciones públicas y 

comunicación es  elemental en la gestión de alumni, ya que les permiten construir 

un fuerte vínculo y una relación sólida entre el egresado y la universidad.  

Por ello, reconocen como fundamental una comunicación efectiva y de 

forma permanente con sus egresados, resaltan la necesidad de innovarla e 

implementarla constantemente. Para ello, los directores indican que las oficinas de 

alumni cuentan con un área de comunicación, en la que incluyen las redes 

sociales. 

Los directores establecen una relación directa de causa – efecto entre las 

relaciones públicas/comunicación, el nivel de involucramiento y la disposición 

que se logra generar en los alumni para participar o realizar alguna donación sea 

material o  inmaterial.     

También, reconocen la importancia de generar la comunicación desde que 

los futuros graduados se encuentran en pregrado para garantizar un vínculo aún 

más fuerte. 

 “La comunicación es muy importante, es el motor de contacto entre los egresados y la 

universidad y entre los mismos egresados” 

“La comunicación te sirve para promocionar lo que está haciendo tu universidad, 

tenemos que entregar…información acerca de lo que se está haciendo para que ellos 

sean embajadores informados y se sientan orgullosos de su universidad” 

Raimundo Villarino, Universidad de los Andes, Chile. 

“We have staff members that assist with our communication with alumni including social 

media websites” 

“Engaging and strong communication with alumni is critical to our success” 

Jennifer Kouba, DePaul University, EE.UU. 
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“Uno de nuestros proyectos como oficina de alumni es mejorar los aspectos de 

comunicación con los egresados” 

“La comunicación es importante porque nosotros cultivamos la relación con los alumni y 

la oficina de fundraising, recoge.  

 “Si no se tiene ese vínculo fuerte con los graduados, olvídate no vas a conseguir apoyo. 

Por eso son muy importantes las relaciones públicas”  

Noelia Sanz, Universidad de Navarra, España. 

“Es la base del relacionamiento con los egresados” (refiriéndose a la comunicación). 

 Es una labor (comunicar) que se debe hacer desde que ingresan a la universidad, para 

que en el momento del grado ya tengan un sentido de pertenencia que impida la 

desvinculación después del grado” 

“Es interesante explorar diferentes formas de comunicarse” 

María Carolina Vélez Gaitán, Pontificia universidad Javeriana, Colombia. 

b.4)  Utilidad de las estrategias y técnicas de RR.PP. /comunicación en las 

oficinas de alumni para la captación de fondos 

Los directores de las oficinas de alumni reconocen los beneficios de 

formular estrategias de RR.PP/comunicación para generar impacto en sus 

graduados. Por ello, apuestan por el contacto directo y el trato personalizado con 

sus graduados como principal estrategia, mantener un flujo de información 

constante,  la formación de una identidad corporativa y la construcción estratégica 

de imagen de marca para generar confianza en la institución. Una táctica es el uso 

de voceros para garantizar la acogida y difusión de la comunicación, así como la 

rendición de cuentas dentro de una campaña para generar confianza y 

transparencia.     

Los directores coinciden en el uso del planeamiento estratégico de 

relaciones públicas, aunque no de modo consciente, pues develan que siguen 

procesos de investigación acerca de los gustos e intereses de sus egresados, para  

direccionar el mensaje del modo más conveniente y luego evaluar su efectividad. 

Ya sea, en una campaña de comunicación o de captación de fondos.    
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Realizan un uso activo de las técnicas de RR.PP/Comunicación, pues son la 

base del contacto con los alumni, del fomento de la vinculación, y el medio para 

las actividades de fundraising. Los directores conocen el propósito de cada técnica 

y al público al que va dirigido. Hacen referencia como principales técnicas a las 

digitales interactivas, los medios impresos y los eventos. Manifiestan que en un 

estadio más avanzado de la comunicación con sus alumni utilizan el call center 

para un trato más personal.   

“Puede ser que haya un profesor en la facultad que tenga gran alcance con los alumnos, 

entonces tenemos que aprovechar esos contactos para mejorar la vinculación” 

“La segmentación etárea, que es por edad, después está por sexo, por el lugar donde 

viven… por carrera, por área… después comenzamos a preguntar por preferencias y 

trabajo… esto nos permite tener un público variado durante actividades específicas” 

“Durante el año vamos contando nuestras actividades y lo que se va haciendo en las 

redes sociales” 

“Ese vínculo es intangible pero se mide con la apertura de los mail, por ejemplo, con la 

cantidad de gente que dona a las becas” 

“La base de datos… es el core del área”  

  “Por redes sociales y por mailiing… la revista y newsletter todo se maneja vía mail…se 

ahorran costos”  

“Partimos con un mail, luego los contactamos por medio del call center” 

Raimundo Villarino, Universidad de los Andes, Chile.  

“Our Advancement Communications staff has implemented a “look and feel” for our 

communications to ensure that we are meeting brand standards but also creating a 

unique look for our outreach”  

“The Alumni Engagement team works on making sure our social media is interesting and 

engaging to keep our alumni connected” 

“Direct mail, email, social media and our website.  Our communications include invites, 

newsletters, an alumni magazine” 

“Our fundraising includes direct mail (letters), email, online giving, student lead phone 

calls, one on one solicitations and ability to make a gift with event registrations”  
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“Events, volunteer opportunities, and other forms of engagement” 

Jennifer Kuoba, De Paul University, EEE.UU. 

“Una estrategia es la segmentación al momento de comunicarse” 

“Las actividades que se realizan en cada ciudad porque es la manera de mantener el 

contacto face to face con el graduado” 

“Se les hace saber sobre los becarios… se envían fotos e información sobre la ceremonia 

de entrega de becas y se cuentan sus historias. Para que los conozcan de modo más 

personal” 

“Por medio impreso, tenemos un boletín semanal que se llama Alumni News. Informamos 

sobre noticias institucionales… actividades que realizan las juntas territoriales… salidas 

profesionales y búsqueda de empleo. Y la revista Nuestro Tiempo” 

 “Usamos el mailing. Que reconocemos que se está abusando de su uso” 

“Tenemos Facebook, twitter, instagram, y linked in. Este último es el medio para 

mantener informados a nuestros alumni del extranjero”  

Noelia Sanz, Universidad de Navarra, España. 

“Realización de eventos” 

“Mail, Facebook, página web, Boletín REGRESA, videos institucionales y eventos” 

“Una buena campaña de comunicaciones y rendición de cuentas” 

María Carolina Vélez Gaitán, Pontificia universidad Javeriana, Colombia. 



90 

c. Conclusiones

PRIMERA: Para los directores, la oficina de alumni cumple una función 

primordial dentro de la universidad, porque es el núcleo de gestión del vínculo 

entre el graduado y la universidad. De ella se sirve la universidad para crear  y 

mantener la filiación e identificación de parte de los graduados hacia la 

institución, y  sean portadores de la imagen y colaboradores activos en los 

objetivos de su alma mater.  

SEGUNDA: El trabajo de las oficinas de alumni es visto como determinante en el 

proceso de captación de fondos de los graduados, debido a su poder de gestión de 

vínculo con ellos.  Los directores consideran que, ante una campaña de captación 

de fondos, son la fuente de información acerca de los egresados  y medio para 

llegar a ellos.    

TERCERA: Para los directores, las relaciones públicas, el uso de redes sociales y 

otras disciplinas de la comunicación son las herramientas necesarias que les 

permiten crear un vínculo fuerte con sus graduados, y por ello, lograr sus 

objetivos de fundraising. Los directores ven la necesidad de contar con un área de 

comunicación dentro de alumni para gestionar y mejorar la comunicación con los 

egresados.  

CUARTA: Los directores de alumni hacen uso de las estrategias de 

RR.PP/comunicación que generan cercanía, un trato más personal y confianza con 

sus graduados, pues son esenciales para vincularse con su público y lograr 

respuesta a sus actividades de fundraising. También, dejan entrever el uso del 

planeamiento estratégico de las RR.PP ante una campaña de comunicación y/o de 

alumni. 

Para los directores, el uso de las técnicas de comunicación y RR.PP es 

fundamental para lograr fomentar la vinculación con los graduados y ejecutar las 

actividades de fundraising.  
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2. Cuestionario a expertos

La segunda herramienta de investigación es el cuestionario a expertos, la 

cual se distribuyó vía mail a los encargados del área de comunicación de las 

oficinas de alumni de las 4 universidades seleccionadas. Los expertos en el área 

contestaron los cuestionarios entre los meses de febrero, marzo y abril. 

El total de participantes en el cuestionario son los 4 comunicadores 

encargados de las áreas de comunicación de las oficinas de alumni, de las 4 

universidades seleccionadas. Ellos respondieron un cuestionario de 24 preguntas 

tanto abiertas como cerradas. 

La finalidad del  cuestionario en el presente estudio cualitativo es conocer 

con más detalle cómo la práctica de las relaciones públicas y la comunicación 

forman parte  integral del proceso de fundraising dentro de las oficinas de alumni 

seleccionadas en el presente estudio.  

Se procederá a realizar un cuadro de análisis cualitativo comparativo con el 

fin de analizar y exponer de modo claro las respuestas brindadas por los 

participantes.  
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Tabla 11. Cuestionario a expertos 

3. Resumen comparativo

El resumen comparativo pone en paralelo a las 4 oficinas de alumni de las 

universidades seleccionadas para observar su operación y práctica. El siguiente 

resumen es un análisis de los datos obtenido a lo largo de toda la investigación, 

integrando ambas técnicas de estudio utilizadas.  

El cuadro comparativo contiene características propias de cada alumni, 

como tiempo de operación, cantidad de alumnis integrantes y cantidad de 

personas beneficiadas gracias al trabajo de captación; también las estrategias y 

técnicas de comunicación que utilizan y la organización de su comunicación en 

base al planeamiento estratégico  de las relaciones públicas.    
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a. Resumen comparativo del uso de las relaciones públicas/ comunicación  en  la captación de fondos en las oficinas de alumni

Oficinas de 

Alumni de: 

Cantidad de 

miembros/ 

Años de 

servicio 

# 

Beneficia-

dos 

Campañas 

de 

fundraising 

Estratégias de RR.PP/ 

comunicación 
Tácticas Investigación Planificación Comunicación Evaluación 

Universidad 

de Navarra 

(España) 

20 mil 700/ 

24 años 

300 

Becas 

Alumni/ 

coordinación 

con la 

oficina de 

fundraising 

 Información constante

 Chapters o juntas

territoriales

 Contacto a nivel personal y

trato personalizado

 Despertar el lado humano,

apelar al sentimiento.

 Segmentación de público

 Uso de testimonios  e

historias personales.

 Informes constantes de

aportes. (rendición de

cuentas)

 Información de los

logros (entrega de

becas)

 Agradecimiento

 Contacto personal

 Base de datos

 Información de 

los chapters.

 Objetivo de 

comunicación.

 Calendario de 

campañas

 Identificación de

público.

 Estrategia

 Tácticas

 Mensaje.

 Mensaje emotivo

 Mensaje

personalizado

 Comunicación clara

y transparente

 Mensaje informativo

 Métricas en redes

sociales

 Nivel de acogida de

los eventos

 Cantidad de

aportantes y dinero

recaudado

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

(Colombia) 

130 mil/ 

9 años 

11 becas x 

semestre 

Becas 

Alumni 

 Información constante y

oportuna.

 Contacto directo y trato

personalizado

 Segmentación de egresados.

 Rendición de cuentas.

(confiabilidad)

 Encuestas

 Base de datos

 Definición de 

objetivos

 Organización de

técnicas.

 Estrategias

 Tácticas

 Público Objetivo

 Mensaje emotivo

 Mensaje informativo

 Comunicación clara

 Métricas en redes

sociales

 Nivel de acogida en

los eventos

Universidad 

de los Andes 

(Chile) 
13 mil/ 

19 años 

17 

Becas 

socioeconó

micas 

 Información constante.

 Despertar el lado humano,

apelando al sentimiento.

 Segmentación etárea, lugar,

trabajo e intereses. (para

actividades específicas)

 Trato personalizado.

 Uso de testimonios e

historias personales.

 Utilidad de voceros

(Profesores populares)

 FODA

 Base de datos

 Define objetivos

 Técnicas

 Tácticas

 Estrategias

 Define públicos

 Mensaje informativo

 Mensaje claro y

confiable

 Mensaje emotivo

 Métricas en redes

sociales

 Nivel de acogida de

los eventos.

 Cantidad de

aportantes y dinero

recaudado

 Lectoría de mailings

DePaul 

University 

(EE.UU.) 

171 mil/ 

12 años 

- 

Becas 

Alumni 

Programas 

Facultades / 

coordinación 

con la 

oficina de 

fundraising 

 Look and feel  para generar

imagen de marca estable.

(Diseño corporativo

unificado)

 Contacto a nivel personal y

trato personalizado.

 Información constante.

 Las redes sociales

 Otorgar regalos según

registro

(agradecimiento)

 Base de datos

 SWOT (FODA)

 Calendario de 

campañas.

 Técnicas

 Estratégias

 Público objetivo

(específico)

 Comunicación sólida

y comprometida.

 Mensaje focalizado

 Mensaje emotivo

 Métricas en redes

sociales.

Tabla 12. Resumen comparativo del uso de las relaciones públicas/ comunicación  en  la captación de fondos en las oficinas de alumni.
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Las oficinas de alumni hacen uso de  estrategias de comunicación que 

generan contacto constante y personal con sus egresados, obedeciendo al objetivo 

que basa su diseño,  el generar una relación fuerte con los graduados. Estas 

estrategias son útiles en todas sus labores de comunicación e incluyen todos sus 

fines.  

Como lo menciona Castillo Esparza (2009, P.10), las relaciones públicas  

“favorecen el establecimiento de relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas 

entre dichas organizaciones y sus públicos”. Por ello, la base del trabajo de 

alumni para el logro de todos sus objetivos es generar y mantener el vínculo 

estrecho con su público.  

Las oficinas de alumni utilizan tácticas características de las relaciones 

públicas, como el uso de voceros, la rendición de cuentas (transparencia) y el 

agradecimiento personalizado; con el fin de generar confianza, transparencia y 

cercanía, ello en sus distintas actividades, incluyendo las de fundraising. 

Las oficinas de alumni tienen como base en sus actividades comunicativas 

el método RACE de las relaciones públicas. Realizan una evaluación, en la cual el 

instrumento principal es la base de datos de  los egresados. La planificación es 

guiada por sus objetivos, incluyendo a la captación de fondos. En su 

comunicación resalta la información clara que busca transparencia y los mensajes 

emotivos.  En su forma de evaluación, se rescata la presencia de métodos 

cuantitativos de evaluación.  

La actividad de captación de fondos posee una naturaleza comunicativa que 

se encuentra integrada en las labores de comunicación de la oficina de alumni, 

desde sus estrategias, tácticas, técnicas hasta en su planeamiento estratégico de 

comunicación.     
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CONCLUSIONES FINALES 

PRIMERA: La oficina de alumni cumple una función primordial dentro de la 

universidad, porque es el núcleo de gestión del vínculo entre el egresado y la 

universidad. De ella se sirve la universidad para crear y mantener la filiación e 

identificación de parte de los egresados hacia la institución, y que sean portadores 

de la imagen y colaboradores activos en los objetivos de la universidad. Los tres 

objetivos primordiales en los que interviene alumni son el fortalecimiento de la 

imagen de marca de la universidad, la captación de fondos y el atraer nuevos 

alumnos.  

SEGUNDA: El trabajo de la oficina de alumni es determinante en el esfuerzo de 

la universidad por captar donaciones de los egresados, debido a su poder de 

gestión de vínculo con ellos. Ante una campaña de captación de fondos, la oficina 

de alumni es la principal fuente de información acerca de los egresados, pues 

facilita su conocimiento y el diseño de estrategias y tácticas de 

RR.PP/comunicación. También, es la gestora y  plataforma de la comunicación de 

las campañas de captación de fondos.    

TERCERA: Las relaciones públicas y la comunicación son las herramientas 

necesarias para crear un vínculo fuerte con los egresados, y por tanto, el logro de 

los objetivos de la universidad. Las RR.PP /comunicación son usadas en las 

oficinas de alumni para generar un contacto directo y trato personalizado con los 

egresados, generar confianza, y el fortalecimiento de la imagen de marca. Por ello, 

cada oficina de alumni cuenta con un área de comunicación para una gestión más 

eficiente.    
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CUARTA: El planeamiento estratégico de las relaciones públicas es la base de las 

campañas de comunicación y/o captación de fondos de las oficinas de alumni.  El 

objetivo principal para diseñar una estrategia de RR.PP./comunicación es 

fomentar una relación fuerte con su público, por ello, apuestan por estrategias que 

generan cercanía y un trato más personal. La captación de fondos se ve integrada 

en la función comunicativa y sus actividades de comunicación de las oficinas de 

alumni.  

Las técnicas de RR.PP./comunicación más utilizadas son las que generan contacto 

directo y personalizado con su público objetivo. Además, ubican a la captación de 

fondos como el segundo tipo de contenido más difundido dentro de sus técnicas. 

Por ello, las técnicas de RR.PP/comunicación son fundamentales en la difusión de 

las actividades y/o campañas de fundraising.     
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Es importante la generación  de una base de datos óptima para  una 

gestión eficiente del trabajo; en  ubicación e investigación del público objetivo, 

así como para el diseño de estrategias y técnicas de RR.PP/comunicación en una 

campaña de comunicación o fundraising.  

SEGUNDA: Contar con una organización establecida dentro de la oficina de 

alumni, con funcionarios dedicados a tiempo completo en cada labor fundamental 

que  la caracteriza.  

TERCERA: Recogiendo las recomendaciones de la Dra. Magaly Alegre 

Henderson, se advierte que es de suma importancia para las universidades 

interesadas en desarrollar la gestión de sus alumni y su captación de fondos, la 

adhesión o afiliación al organismo CASE (Council for advancement and support 

of education) para contar con preparación y actualización del personal dedicado a 

las tareas de alumni. Así como de asesoría y nuevas luces acerca de la gestión de 

dicha oficina.  

CUARTA: Según los testimonios recogidos de los directores de las oficinas de 

alumni, es importante comenzar el desarrollo y fortalecimiento del vínculo con los 

egresados desde que son estudiantes. Fomentando la comunicación, la atención a 

sus necesidades y dudas, y las actividades que generen unión. La clave es 

mantener el chip “alumni” constante en todas las áreas de la universidad y en todo 

momento, según Noelia Sanz, directora de alumni Navarra.  
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ANEXO 1 

Cuestionario de entrevista a profundidad 

Preguntas acerca de  Alumni 

1. ¿Cómo fueron los inicios de alumni? ¿Cómo fue el proceso de configuración a

lo que es en la actualidad? 

2. ¿Cuántos alumni forman parte de la organización actualmente? ¿Qué servicios

les brindan? 

3. ¿Cuáles son las funciones de alumni en la universidad?

4. Defina alumni desde su perspectiva

5. Mencione ¿Cuáles son los objetivos de la asociación de alumni? Tangibles e

intangibles 

6. ¿Cómo se estructura la oficina de alumni?

7. ¿Cuál es la clave para que la oficina de alumni funcione de manera organizada

y cohesionada? 

Preguntas sobre relaciones públicas 

8. Según su experiencia ¿Cree que la práctica de la comunicación/ relaciones

públicas es reconocida como necesaria en las organizaciones de Alumni? ¿Cómo 

cree que ayuda al logro de objetivos de alumni? 

Preguntas sobre estrategia de comunicación  

9. Me podría mencionar ¿Qué estrategias de comunicación corporativa /

relaciones públicas implementa su oficina para atraer e involucrar a sus alumni? 

10. En caso que realice campañas de fundraising desde la oficina de alumni ¿Qué

estrategias de comunicación / relaciones públicas implementa la organización para 

realizar la campaña? 

Acerca de la implementación de la estrategia  

11. ¿A través de qué medios o canales se comunican con los alumni y con los

alumni donantes? 

Preguntas sobre recaudación de fondos 

12. ¿Cree que el trabajo de alumni influye  en la recaudación de fondos?

13. ¿Cómo describe a un potencial alumni donante? ¿Qué características debe

tener para ser un buen prospecto? 

14. ¿Cuál es el proceso de una campaña de recaudación de fondos en una

universidad? 

15. ¿Qué medios de recaudación de fondos utilizan? Ejemplo donación web,

compra de artículos, membresía, etc. 

16. ¿Cuál es la clave o el tipo de discurso que se maneja para intensificar el

vínculo del alumni donante con la universidad o la causa durante una campaña? 

17. ¿Qué iniciativas o programas utilizan para lograr la cooperación de sus

alumni? 
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ANEXO 2 

In- Depth Interview questionnarie 

Questions about Alumni 

1. How were the beginnings of alumni? How was the process of setting up what

alumni is today?

2. How many alumni are currently members of the organization? What services

does the association offer to its alumni?

3. Which are the function of alumni in university?

4. Define Alumni from your own perspective

5. What are the objectives of the alumni office? Tangible and Intangible

6. How is the alumni office structured?

7. Which is the key for the alumni office works correctly in the university?

Questions about Public Relations 

8. Do you think that practice of communication / Public Relations is recognized

how basic into the alumni organization? What is its significance?

Questions about communication strategy 

9. Could you mention what strategy of corporate communication / public

relations is your office implementing to attract and engage its alumni?

10. If the alumni office makes fundraising campaigns, what communication/

public relations strategies is the organization implementing for such

campaign?

About the implementation of the strategy 

11. By what means or channels does the organization communicate with the

alumni and donors  alumni?

Questions about fundraising 

12. Do you think that the alumni works influences in the fundraising?

13. How do you describe a potencial alumni donor? What characteristics must the

donor have to be a good prospect?

14. What is the process of a fundraising campaign at a university?

15. What means of fundraising are used? Example, web donation, item purchase,

membership, …

16. What is the key or the type of discourse which is directed to intensify the link

between the alumni donor and the university or the cause for a campaign?

17. What initiative or program do you use to achieve the cooperation of yours

alumni?
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ANEXO 3 

Entrevista en profundidad 

Universidad de Los Andes (Chile) 

Raymundo Villarino  

Director de Alumni UAndes 

Preguntas acerca de alumni 

1. ¿Cómo fueron los inicios de alumni? ¿Cómo fue el proceso de configuración a lo

que es en la actualidad?

En 1997 un grupo de alumnos que estaban egresando no querían perder el vínculo 

con la universidad y deciden hacer una asociación de egresados, y esta con el 

tiempo fue evolucionando  la universidad le fue tomando el peso y se crea Alumni 

UAndes.  

Fue una evolución, antes había una sola persona a cargo haciendo este trabajo 

porque habían pocos egresados, luego  fue creciendo la masa crítica de egresados, 

la universidad se da cuenta de lo importante que es el vínculo con su egresado fue 

incrementando el número de funcionarios dentro del área, y siguiendo esa línea 

nosotros no hablamos de ex – alumnos porque significa cortar el vínculo, 

hablamos de alumni o egresados. Alumni es una palabra en latín que significa 

mantenerse en el alma mater.  

2. ¿Cuántos alumni forman parte de la organización actualmente? ¿Qué servicios les

brindan?

Son aproximadamente 13 mil. Nosotros tenemos un alumni que es gratuito toda 

persona que egresa de la Universidad de los Andes, no necesariamente que se 

titule sino que egrese como bachiller, ya es parte de alumni y tiene todos los 

beneficios que damos. Nosotros les hablamos a todos. Hay gente que ha dicho que 

no quiere recibir más información y hay otros que si les interesa seguir recibiendo. 

En servicios hay varios, algunos de ellos son: bolsa de trabajo, vinculación con las 

empresas, talleres de couching, descuentos en tiendas y actividades dentro de la 

universidad.  

3. ¿Cuáles son las funciones de alumni en la universidad?

Son más que nada trabajar en dos áreas. La primera es mantener el vínculo con los

egresados en general y la segunda entre los egresados y sus facultades. Lo

importante es ser un camino, una vía, el facilitador para que la relación se

mantenga. Hay egresados que se sienten más identificados con la universidad y

otros se sienten más relacionados con la facultad.
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4. Defina alumni desde su perspectiva

Alumni es la asociación de egresados que se preocupa en mantener el vínculo 

entre los egresados y la universidad, y entre los egresados. Es un área que busca 

que no se pierda la relación ese hilo que se formó durante la experiencia de haber 

estudiado en la universidad. Hay que pensar que alumni es un medio de contacto, 

que el papá si se siente orgulloso de su universidad va a influir en la elección de 

universidad de sus hijos. Hay un porcentaje grande de influencia en la elección de 

la universidad cuando hay personas en el entorno, sea el papá o  el hermano, se 

sienten identificados por su alma mater.  Por ese lado alumni mantiene ese fuego. 

5. Mencione ¿Cuáles son los objetivos de la asociación de alumni? Tangibles e

intangibles.

Mis  objetivos tangibles son mantener la base de datos al día, porque es el “core”

del área para estar en coordinación con otras áreas. Dos, crecer en las donaciones

para  poder entregar más becas socioeconómicas. Tres, y más importante,

mantener el vínculo vivo entre los egresados y  con la universidad. En realidad es

importante mantener el vínculo con nuestros egresados porque en definitiva son

los embajadores de la universidad en el mundo y en la vida laboral.  Ese vínculo

es intangible pero se mide con la apertura de los mail, por ejemplo, con la

cantidad de gente que dona a las becas.

6. ¿Cómo se estructura la oficina de alumni?

 Dirección: (director)- secretaria a todo el área.

 Área de desarrollo laboral: se encarga de la vinculación con las empresas, el

manejo de la bolsa de trabajo, prácticas profesionales, talleres de cauching,

desarrollo de curriculum.

 Área de fidelización: realiza actividades o busca beneficios para los egresados.

Por ejemplo descuentos en tiendas o cosas así. Actividades dentro de la

universidad para que se integren con su familia.

 Área de base de datos: es la encargada de actualizar la base todos los años e ir

haciendo filtros e ir identificando unidades de negocio, es decir, por ejemplo, hay

un número considerable de alumni que les interesa el fútbol, entonces realizamos

una actividad relacionada con el fútbol o tantos alumni que les interesa el vino o

tantos que se encuentran relacionados a temas de minería. De ahí se parte para

realizar y escoger las actividades a organizar.

 Área de comunicación: Newsletter, entrevistas a los egresados y manejo de redes

sociales.

 Área de becas y aporte: desarrolla actividades de fundraising y levantamiento de

capitales para las  becas socioeconómicas.
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7. ¿Cuál es la clave para que la oficina de alumni funcione de manera organizada y

cohesionada en la universidad?

Es fundamental. La comunicación interna dentro del área de alumni es

fundamental. Ahí empezamos con la forma de liderazgo. En esta oficina no

aplicamos mucho la jerarquía aquí tratamos de meter la mano todos en el trabajo.

Todos trabajamos como equipo.

Preguntas sobre relaciones públicas 

8. Según su experiencia ¿Cree que la práctica de la comunicación/ relaciones

públicas es reconocida como necesaria en las organizaciones de Alumni? ¿Cómo

cree que ayuda al logro de objetivos de Alumni?

La comunicación es muy importante, es el motor de contacto entre los egresados y 

la universidad y entre los mismos egresados. La comunicación te sirve para 

promocionar lo que está haciendo tu universidad, tenemos que entregar 

constantemente información acerca de lo que se está haciendo para que ellos sean 

embajadores informados y se sientan orgullosos de su universidad.  

Si la universidad ganó una copa de fútbol hay que contarles eso, si estamos 

haciendo una clínica también hay que dárselo a conocer, porque al final la 

cuestión es mantener vivo el fuego durante toda la vida. Lo importante es que 

ellos tengan información de la universidad y se sientan parte de ella. Nosotros 

hemos identificado que lo que más les interesa saber a los egresados es saber en 

que andan los otros egresados. 

Preguntas sobre estrategias de comunicación 

9. Me podría mencionar ¿Qué estrategias de comunicación corporativa / relaciones

públicas implementa su oficina para atraer e involucrar a sus alumni?

Este trabajo de alumni es fundamental. Puede ser que haya un profesor en la 

facultad que tenga gran alcance con los alumnos, entonces tenemos que 

aprovechar esos contactos para mejorar la vinculación de los egresados con la 

universidad.  

Es importante la comunicación interna y externa. La interna se podría dividir en 

dos. Una con el mismo equipo y otra con las facultades.  

La segmentación etárea que es por edad, después está por sexo, por el lugar en 

donde vive (por ejemplo si vive cerca de la playa hacemos una actividad en la 

playa porque sabemos que tendremos público), por carrera, por área (salud, 

humanidades, matemática). Después comenzamos a preguntar preferencias y 

trabajo. Por ejemplo  los egresados que trabajan en marketing pueden ser de 

distintas carreras comunicaciones, ingeniería industrial, administración o derecho; 

eso nos permite tener un público variado durante actividades específicas.  
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Vamos uniéndonos con otras áreas de la universidad para las actividades de 

extensión. 

10. En caso que realice campañas de fundraising desde la oficina de alumni ¿Qué

estrategias de comunicación / relaciones públicas implementa la organización para

realizar la campaña?

11. ¿A través de qué medios o canales se comunican con los alumni y con los alumni

donantes?

Lo hacemos por dos medios. Por redes sociales y por el mailing y newsletter. Las 

revistas y newsletter todo se maneja vía mail, nada es en físico. Así se ahorran 

costos. Después se pasa al call center.  

Preguntas sobre recaudación de fondos 

12. ¿Cree que el trabajo de alumni influye  en la recaudación de fondos?

Hay una visión más complicada pero también más radical que son las donaciones

que vienen de parte de las personas que han vivido la experiencia en la

universidad, y hay posibilidades de que aparezca un Rockefeller o Bill Gates.

Aunque en Latinoamérica no existe esa cultura de donación como en

Norteamérica, acá es común que las personas adineradas hereden el dinero a sus

hijos o su familia, en EE.UU es normal que las grandes fortunas se conviertan en

donación para las universidades, porque creen más que las personas tienen que

forjarse a sí mismas. Las donaciones dependen del trabajo de alumni.

13. ¿Cómo describe a un potencial alumni donante? ¿Qué características debe tener

para ser un buen prospecto?

Pues no sabría decirte. Uno se lleva sorpresas. Puedes ver a alguien en un 

mercedes Benz, pero puede ser del banco o ver a alguien en un auto chico e igual 

puede donar, para nosotros todos pueden dar, todo es válido. Algunos graduados 

pueden dar un dólar o mil dólares para nosotros tiene el mismo valor, con que 

tengan la disposición de donar, ya es bastante. Hay gente que puede tener mucho 

dinero y no está dispuesto a darlo, como alguien que no tenga mucho pero tiene la 

voluntad.   

14. ¿Cuál es el proceso de una campaña de recaudación de fondos en una

universidad?

Ahí es más complicado nosotros hacemos una campaña general de becas contando

un poco acerca de los becados, después tenemos segmentada la base para no

repetir todos los años a los mismos alumnis a pedirle plata, y tres, se empieza a

llamar por teléfono “Hola somos alumni UAndes”, y hay gente que te dice que sí
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y otras que no. En realidad pedimos las donaciones con todos. Se les hace el 

llamado a todos, a todos se les brinda la oportunidad de participar en la beca, pero 

tenemos la preocupación que no sean los recién egresados a quienes se llama, 

llamamos a partir de dos años de antigüedad.  

En resumen, partimos con un mail, luego los contactamos por medio del call 

center, claro que durante el año vamos contando nuestras actividades y lo que se 

va haciendo en las redes sociales. Cada campaña tiene nombre y objetivos.  

¿Cuántas personas son beneficiarios de las becas?  

Actualmente tenemos a 17 beneficiados estudiando. 

15. ¿Qué medios de recaudación de fondos utilizan?

Lo hacemos por donación web, de la compra de artículos un porcentaje del valor

va para la beca, y el depósito directo a la cuenta. En las festividades o

reencuentros tenemos un stand de becas donde las personas pueden acercarse a

donar o aportar, pero hay que tener mucho ojo, porque las personas pueden pensar

que los invitan a las festividades para pedirle plata, por lo menos en Chile el tema

de pedir dinero no es fácil. Hay que saber cómo hacerlo.

16. ¿Cuál es la clave o el tipo de discurso que se maneja para intensificar el vínculo

del alumni donante con la universidad o la causa durante una campaña?

El discurso es “Tú eres parte de la universidad, tú sabes que es un proyecto serio”.

La línea es esa, dejarles claro que ellos han estado en la universidad y nos

conocen.

17. ¿Qué iniciativas o programas utilizan para lograr la cooperación de sus alumni?

Las experiencias que tienen más éxito son las que tocan sentimientos. Las

campañas que más éxito tienen son donde salen los beneficiados contando su

experiencia y cómo los ha beneficiado la beca. Así la beca se hace algo tangible,

algo que está pasando.
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ANEXO 4 

Entrevista en profundidad 

DePaul University (EE.UU) 

Jennifer Kouba  

Directora de relaciones con alumni 

Preguntas acerca de Alumni 

1. ¿Cómo fueron los inicios de alumni? ¿Cómo fue el proceso de configuración a lo

que es en la actualidad?

La oficina de relaciones con egresados ha pasado por muchas variaciones a lo

largo de su historia en De Paul.  Ha sido parte de actividades como  Desarrollo y

Promoción y Gestión de Inscripción dentro de la universidad. Durante los últimos

12 años de la oficina de relaciones con egresados ha sido parte de la oficina de

desarrollo y nuestros esfuerzos se centraron en procurar la participación de los

egresados y el cultivo de donantes.

2. ¿Cuántos alumni forman parte de la organización actualmente? ¿Qué servicios les

brindan?

Actualmente hay cerca de 171,000 egresados de DePaul. Los egresados son

automáticamente parte de la asociación de graduados después de la graduación.

Los alumni reciben una amplia variedad de beneficios de parte de la universidad y

de nuestra oficina.  Servicios de orientación profesional a los egresados,

beneficios universitarios, descuentos alumni (productos y servicios), carnet de

identificación alumni y carnet de socio y correo electrónico de egresado de por

vida.

3. ¿Cuáles son las funciones de alumni en la universidad?

Los alumni tienen la oportunidad de  ser voluntarios a través de una variedad de

distintas vías  para mantenerse en contacto con su alma mater. Los alumni pueden

servir en las juntas y los comités, realizar mentoría a los estudiantes y ser

asistentes en la universidad, una vez por año. Se anima a los graduados para

apoyar financieramente  a su universidad  a través de donaciones.

4. Defina alumni desde su perspectiva

Alumni son aquellos que completan su grado en la DePaul University.

5. Mencione ¿Cuáles son los objetivos de la asociación de alumni? Tangibles e

intangibles.

El objetivo de la  oficina de relación con los graduados (alumni) es mantener

conectados a cada graduado y a estos con la universidad. También nos esforzamos

por  atraer a los graduados y cultivar donantes.
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6. ¿Cómo se estructura la oficina de alumni?

7. ¿Cuál es la clave para que la oficina de alumni funcione de manera organizada y

cohesionada en la universidad?

Nosotros trabajamos de forma cercana con varios de nuestros colegas en la

universidad para asegurar que todos estemos colaborando y trabajando juntos en

la labor de compromiso de los graduados.

Preguntas sobre relaciones públicas 

8. Según su experiencia ¿Cree que la práctica de la comunicación/ relaciones

públicas es reconocida como necesaria en las organizaciones de Alumni? ¿Cómo

cree que ayuda al logro de objetivos de Alumni?

Tenemos en el staff miembros que asisten con nuestra comunicación con los

graduados, incluyendo un encargado en redes sociales que se encarga de la página

web, los newsletters, invitaciones a eventos, imprimir las hojas informativas y

otros emails según sea necesario. El compromiso y la comunicación sólida con los

graduados son básicos para nuestro éxito.

Preguntas sobre estrategia de comunicación 

9. Me podría mencionar ¿Qué estrategias de comunicación corporativa / relaciones

públicas implementa su oficina para atraer e involucrar a sus alumni?

Nuestro personal en comunicaciones avanzado ha implementado un “look and

feel” para nuestras comunicaciones, y así, asegurarnos que estamos cumpliendo

con los estándares de marca, sino también creando una imagen única. El equipo

de alumni engagement trabaja en asegurarse que nuestras redes sociales sean

interesantes y atractivas como para mantener a nuestros egresados conectados.

10. En caso que realice campañas de fundraising desde la oficina de alumni ¿Qué

estrategias de comunicación / relaciones públicas implementa la organización para

realizar la campaña?

Acerca de la implementación de la estrategia

11. ¿A través de qué medios o canales se comunican con los alumni y con los alumni

donantes?

Nos comunicamos con nuestros  egresados y donantes a través de varios vías

incluyendo el mail directo, el mail, las redes sociales y nuestra página web.

Nuestras comunicaciones incluyen invitaciones, boletines, una revista alumni,

solicitaciones y mucho más.
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Preguntas sobre recaudación de fondos 

12. ¿Cree que el trabajo de alumni influye  en la recaudación de fondos?

Cuanto más conectamos e involucramos a los alumni con la universidad es más

probable que hagan un regalo. Los eventos, las oportunidades de voluntariados, y

otras formas de participación sirven para fortalecer su relación con DePaul, y

esperamos que se traduzca en el dar.

13. ¿Cómo describe a un potencial alumni donante? ¿Qué características debe tener

para ser un buen prospecto?

Un donante potencial tiene varias características, pero algunas incluyen la afinidad

a DePaul, la capacidad de dar un regalo y el deseo de ayudar a nuestros

estudiantes. Además, tener una comprensión de cómo el apoyo a los alumnos hace

la diferencia ayuda a las donaciones.

14. ¿Cuál es el proceso de una campaña de recaudación de fondos en una

universidad?

Cada año fiscal, la Universidad identifica cuáles deberían ser nuestras principales

prioridades para realizar fundraising. Empezamos el proceso  de programar

nuestros esfuerzos de recaudación de fondos (llamadas telefónicas, emails, cartas,

etc) basadas en la audiencia (por ejemplo, jóvenes alumnos, graduados de un área

de estudios), dando a la historia, afinidad y otros puntos. Luego, escribimos

mensajes que promuevan las prioridades de la universidad de un modo que

esperamos que apele a ese público específico.

15. ¿Qué medios de recaudación de fondos utilizan?

Nuestra recaudación de fondos incluye mails directos (cartas), el correo

electrónico, las donaciones en línea, las llamadas telefónicas dirigidas por

estudiantes, solicitudes uno a uno y la habilidad para dar regalos en base a los

registros de eventos.

16. ¿Cuál es la clave o el tipo de discurso que se maneja para intensificar el vínculo

del alumni donante con la universidad o la causa durante una campaña?

Nuestro mensaje principal es que cada donación a DePaul hace la diferencia.

Promovemos un “enfoque centrado en los donantes”  lo cual significa que

queremos que los donantes hagan donaciones de la cantidad que deseen, y al área

de la universidad que encuentren significativo (becas, facultades, programas y

más) y que sepan que su donación hizo la diferencia en la vida de los estudiantes.
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17. ¿Qué iniciativas o programas utilizan para lograr la cooperación de sus alumni?

Hablamos de la importancia del alumni solidario y la participación en cada una de

las comunicaciones con los graduados. Esperamos que mediante la exposición de

los graduados en este tipo de actos impulse más  egresados a ser comprometidos,

al acto de donar, y por lo tanto hacer la diferencia, ellos van a querer participar

también.
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ANEXO 5 

Entrevista en profundidad 

Universidad de Navarra (España) 

Noelia Sanz 

Directora de Alumni Navarra 

Preguntas acerca de alumni 

1. ¿Cómo fueron los inicios de alumni? ¿Cómo fue el proceso de configuración a

lo que es en la actualidad?

Al momento de la creación, en 1992, surgió con el nombre agrupación de

graduados. Se creó por impulso de rectorado. Ellos se dieron cuenta de la

importancia que tiene mantener la relación con los graduados. Por dos cosas.

Primero, para acompañarlos en su formación a lo largo de su carrera profesional.

Segundo, para establecer relaciones que ayuden a la universidad a crecer en fuerza

de recaudación de fondos, en salidas profesionales y captar nuevos alumnos a

través de sus hijos.

El proceso de configuración a alumni empezó cuando  José Antonio Fernández, el

único trabajador de la “oficina de ex alumnos”, en los años 90, viajó a  Estados

Unidos a conocer varias oficinas de alumni de distintas universidades. Con todo lo

aprendido, regresó a España y  puso las bases de lo que hoy es  la oficina de

alumni de la Universidad de Navarra.

El principal aporte aprendido fueron los  “chapters”, que son “juntas territoriales”

formadas por una gran red de egresados de Navarra en las localidades donde

viven. Actualmente, tenemos 40 juntas en España y 42 en el extranjero.

¿Cómo funcionan los chapters (agrupaciones territoriales)?

Todos son antiguos alumnos que tienen su trabajo profesional y de manera

voluntaria ayudan a la universidad como delegados de la junta territorial de la

localidad en la que viven.  Son nuestros “delegados alumni”.

Ellos se reúnen periódicamente. Los chapters que mejor funcionan, incluso, se

reúnen una vez al mes.  Es importante trabajar con los chapters porque ellos

realizan un plan de actividades que nos lo comunican,  y luego operamos

conjuntamente. Ellos recogen las necesidades e intereses de los alumni del sector,

y a partir de ahí nosotros sabemos que actividades y cursos podemos ofrecer.

Cada Chapter tiene un delegado y desde la oficina de alumni se les hace mucho

seguimiento. El 19 de septiembre tenemos una reunión, que es todo el día, en la

cual, vienen y participan los delegados de toda España. En la sesión se les  motiva

y se le da las gracias de parte de la universidad. Tienen un conversatorio con el

rector, se les pone al tanto de los objetivos de alumni para el año, se les cuentan

sobre los distintos proyectos que tiene la universidad. Así ellos cargan pilas  y

cuando vuelven a sus  grupos, empiezan con energía y  ponen al tanto a los alumni

miembros.
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2. ¿Cuántos alumni forman parte de la organización actualmente? ¿Qué servicios les

brindan por pertenecer a la asociación?

Actualmente, son más de 20 mil 700 alumni (16. 785 de ellos corresponden a

IESE Business School). Nosotros siempre decimos que alumni no es un club de

descuentos. Queremos desligarnos de ese concepto. Alumni le aporta al alumno el

vínculo con la universidad. Cuando un miembro de alumni se hace miembro por

los descuentos o servicios que pueda recibir,  no  fideliza, solo participa por un

interés concreto.

Les decimos si se van hacer miembros alumni por el tema de los beneficios, mejor

no se hagan miembros. Es una forma de decirles que ser alumni es mucho más.

Esto es querer ayudar a la universidad y colaborar en sus proyectos. Hay

egresados que lo entienden y otros que no. Las personas que no entienden es

porque no hemos conseguido que durante los años universitarios  adquieran el

sentido de pertenencia. Que se sientan orgullosos de pertenecer a la Universidad

de Navarra.

Nosotros tenemos acuerdos con determinadas empresas para que tengan

descuentos en hoteles, alquiler de carro, seguro médico etc.  Les damos la

posibilidad de acceder on- line a la biblioteca de la universidad, esta es una

demanda de los egresados del área científica.  Incluye descuentos en la clínica de

la Universidad de Navarra en pruebas y honorarios del médico. También editamos

3 o 4 veces por año ediciones de la revista “Nuestro Tiempo”.  Esa publicación es

de ensayos escritos por los profesores y alumnos, con un apartado exclusivo para

alumni.

3. ¿Cuáles son las funciones de alumni en la universidad?

Mantener el contacto con sus alumni, facilitar espacios de relación social y

oportunidades de encuentro con los graduados, con los profesores y la

universidad, Impulsar las actividades de formación permanente y las relaciones

profesionales entre los graduados.

Fomentar la labor de los egresados como embajadores de la universidad de

Navarra, fomentar a los graduados la obtención de los medios para que la

universidad alcance sus objetivos fundacionales y difundir la imagen de la

Universidad de Navarra por todo el mundo.

4. Defina alumni desde su perspectiva

Es un vínculo natural de unión entre el  egresado y la universidad. Procuramos

escenarios de encuentro entre ellos.

5. Mencione ¿Cuáles son los objetivos de la asociación de alumni? Tangibles e

intangibles.

Alumni tiene dos puntos de vista el interno y el externo. En lo interno, nuestro

objetivo es coordinar estratégicamente con otros departamentos  de la universidad
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a los cuales ayudamos a conseguir sus objetivos. Estos son: departamento de 

promoción de futuros alumnos, el de fundraising y el de carreras profesionales. 

Coordinamos para ayudarles a través de los alumni, porque al final sus objetivos 

son los objetivos de la universidad.  

Nuestro objetivo intangible es mantener el vínculo con nuestros egresados.  

6. ¿Cómo se estructura la oficina de alumni?

Alumni Navarra cuenta con 9 personas. Tenemos el área de administración, área

de telemarketing, dos subdirecciones; una subdirección de agrupaciones

territoriales nacionales y subdirección de agrupaciones territoriales

internacionales. Una subdirección de comunicación y un área de manejo.

7. ¿Cuál es la clave para que la oficina de alumni funcione de manera organizada y

cohesionada?

La clave para que una oficina de alumni pueda funcionar organizada y

cohesionadamente son los chapters. No es solo tener una estructura organizativa

dentro de la universidad. Sino tener esa gran red de graduados colaborando con la

universidad.

Preguntas sobre relaciones públicas 

8. Según su experiencia ¿Cree que la práctica de la comunicación / relaciones

públicas es reconocida como necesaria en las organizaciones de alumni?    ¿Cómo

cree que ayuda al logro de objetivos de alumni?

La comunicación es muy importante. Uno de nuestros proyectos como oficina de

alumni es mejorar los aspectos de comunicación con nuestros egresados. Como

oficina de alumni, somos un instrumento de servicio para otros departamentos y

facultades. Por ejemplo, para que un alumni done dinero para un proyecto.

Nosotros tenemos que haberle contado de qué trata el proyecto, y lo hacemos

desde la oficina de alumni.

La comunicación es importante porque nosotros cultivamos la relación con los

alumni y  la oficina de fundraising recoge. Pero la relación la establecemos

nosotros. Si no se tiene ese vínculo fuerte con los graduados, olvídate no vas a

conseguir apoyo. Por eso son muy importantes las relaciones públicas.

Normalmente los delegados alumni son personas que están muy bien situados

socialmente y conocen a mucha gente. Y es  fundamental.  Para ellos es un

orgullo decir soy presidente de la junta alumni Madrid, por ejemplo. Y no cobra,

no recibe dinero.
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Preguntas sobre comunicación 

9. Me podría mencionar ¿Qué estrategias de comunicación/ relaciones públicas

implementa la organización para atraer e involucrar a los alumni?

Una estrategia es la segmentación al momento de comunicarse. La utilizamos 

porque no podemos saturar con información a todo el mundo. Es muy importante 

la segmentación para que el alumni no pierda el interés por los avisos que 

enviamos. Otra estrategia son las actividades que se realizan en cada ciudad 

porque esa es la manera de mantener el contacto face to face con el graduado. Al 

final el trato personal tiene que existir sino en muy difícil, muy frio.  

Entonces lo que hacemos nosotros es que a través de las actividades que 

realizamos, que son bastantes a lo largo del año. Esa es la manera de mantener 

vivo el “fuego sagrado” que le llamamos aquí.  De la relación de la universidad 

con los antiguos alumnos.  

¿Existe un tipo de segmentación aplicado a los alumni sobre gustos y 

preferencias?  

Actualmente, nuestra base de datos tiene un sistema obsoleto y no te permite esas 

aplicaciones. Por eso en el proyecto que tenemos de ir salesforce que es un CMR 

de marketing relacional. Ahí si puedes anotar cuales son las preferencias de las 

personas.  Una vez que tengamos  herramienta sí que vamos a poder afinar más la 

segmentación. Y los gustos. 

10. En caso que realice campañas de fundraising desde la oficina de alumni ¿Qué

estrategias de comunicación / relaciones públicas implementa la organización para

realizar la campaña?

Existe una Oficina de Desarrollo dentro de la universidad que se encarga de 

realizar las campañas de fundraising. Con antiguos alumnos solo tenemos la 

campaña de becas alumni. En la universidad de Navarra toda la vida se ha pedido 

dinero. Pero no estaba racionalizado ni institucionalizado. Habían distintas 

personas que pedían dinero.  Y el año pasado se ha creado la oficina de 

fundraising para unir los esfuerzos.   

Luego como campaña,  te digo que la única que hemos hecho es para el programa 

de becas alumni. Sin embargo, a nivel de relaciones personales hay muchos 

antiguos alumnos que son donantes. Hay muchos antiguos alumnos que donan 

dinero para proyectos específicos de la universidad. La comunicación se hace a 

nivel personal.  

El año pasado se hizo una campaña para las becas alumni en noviembre. Y luego 

es algo que va para todo el año por que el aporte de las membresías es mensual y 

va para las becas. Es algo que se informa constantemente a  los antiguos alumnos. 
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Está en la web si alguien llama para preguntar se le explica. Se realiza una 

campaña de telemarketing. 

Primero se segmenta al público. Normalmente por edad. Depende a quien quieras 

dirigirte. Luego se hacen las llamadas, también se les manda un email. Y después 

que han donado e incluso si no han donado también. Se les envía información de 

dos cosas. Cómo va la campaña  y cuántos fondos se han recogido. También se les 

hace saber sobre los becarios alumni que al día de hoy se encuentran estudiando. 

Se envían fotos e información sobre la ceremonia de entrega de la beca y se 

cuentan sus historias. Para que los conozcan de modo personal. 

Tenemos 300 alumnos que están estudiando gracias a la beca alumni. Se le hace 

una copa de navidad y se recoge los testimonios personales a los chicos que están 

recibiendo la beca  

Acerca de la implementación de la estrategia 

11. ¿A través de qué medios o canales se comunican con los alumni y con los alumni

donantes?

Por medio impreso, tenemos un boletín semanal que se llama “Alumni News”.

Informamos sobre noticias institucionales de la universidad  y actividades que

realizan las juntas territoriales  alumni, tanto las de España como del extranjero.

También damos a conocer información  de salidas profesionales y búsqueda de

empleo. Este boletín le llega a 47 mil personas.  Y la revista “Nuestro Tiempo”.

También, usamos el mailing. Que reconocemos que se está abusando de su  uso.

Y a veces, no sabes hasta qué punto va a tener impacto o no. Este se utiliza para

informar de actividades concretas. Lo utilizamos haciendo mucha segmentación

por zonas y estudios.

Luego, tenemos Facebook, Twitter, Instagram Y Linked In. Este último es el

medio para mantener informados a nuestros alumni del extranjero.  Contactamos a

muchos alumni por este medio. Este año lo vamos a potenciar, pero desde ya te

digo que el trato personal es muy importante y los miembros de las juntas

territoriales, que son voluntarios, ellos a nivel personal también  invitan y

contactan a gente. Ellos son nuestros tentáculos en las ciudades a nivel personal.

Preguntas sobre recaudación de fondos 

12. ¿Cree que el trabajo de alumni influye  en la recaudación de fondos?

Es un trabajo sin prisa. Creamos espacios o escenarios de relación. Luego alguien

tiene que sacar provecho, y de un alumni la universidad puede sacar mucho

provecho.

Por ejemplo, un señor que ha terminado la carrera hace 15 años y no sabe nada de

ti en todos esos años. Tú no puedes ir y pedirle dinero. Te cuelga el teléfono.  Para

ello, todos los años organizamos la reunión anual Alumni Weekend. Suelen venir

aproximadamente 1000 personas al campus. Entonces ese momento es muy bueno

para re contactar con gente.
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Los egresados tienen que sentirse informados con todo lo que pasa en su 

universidad. Es fundamental. La fórmula son los propios alumnos. En Navarra los 

delegados hacen esta labor y son el auténtico tesoro. Porque sin ellos nosotros no 

llegamos. Si no mantienes vivo un grupo de gente entusiasta es muy difícil 

organizarlos a todos.  

13. ¿Cómo describe a un potencial alumni donante? ¿Qué características debe tener

para ser un buen prospecto?

Eso nosotros lo sabemos y se lo enviamos a la oficina de fundraising. En cada

actividad social o académica estamos pendientes de actualizar los datos. Nosotros

trabajamos en coordinación con la oficina de fundraising las campañas.

14. ¿Cuál es el proceso de una campaña de recaudación de fondos en una

universidad?

El diseño de la campaña. Tiene que estar formulado. Luego se les cuenta acerca

del proyecto y cuánto será el objetivo económico. Se le hace una campaña de

donación exclusivamente para ese proyecto, pero luego es muy importante la

rendición de cuentas. Cuando acaba la campaña y has recibido las donaciones  es

importante agradecer. Es básica la rendición de cuentas y el agradecimiento.

Decirles y explicarles cómo ha sido utilizado e invertido el dinero que han

aportado, y hacerles saber que hemos conseguido gracias a vosotros.

Esto es una campaña, así como una campaña de marketing, hay una oficina de

fundraising que se encarga de hacer esto. Y trabajamos de manera coordinada

porque cuando se dirigen al antiguo alumno siempre tenemos que estar nosotros.

De cara al antiguo alumno es Alumni Navarra quien les habla no es la Oficina de

Desarrollo.

El año pasado se hizo una campaña en noviembre organizada por Alumni

Navarra. Esta se desarrolla  todo el año por que el aporte de las membresías es

mensual y va para esas becas. Es algo que se informa constantemente a  nuestros

egresados.

15. ¿Qué medios de recaudación de fondos utilizan? Ejemplo donación web, compra

de artículos, membresías, etc…

Nosotros tenemos dos vías. Una es la propia membresía. Pues parte de la cuota va

destinado al programa de becas alumni. La otra es hacer reuniones con alumnis

que sabemos que tienen solvencia económica y que sus donaciones son

cuantiosas. También hay alumnos que han sido beneficiados con las becas alumni.

Son gente que está bien situada económicamente y en base a su agradecimiento

por haber tenido la oportunidad de estudiar en Navarra. Ellos hacen grandes

donaciones para el fondo de becas.  Ellos devuelven ese favor. Nosotros decimos

que es una cadena solidaria.

Membresía, donación web, las donaciones directas o dirigidas.
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16. ¿Cuál es la clave o el tipo de discurso que se maneja para intensificar el vínculo

del alumni donante con la universidad o la causa durante una campaña?

Es muy importante que los protagonistas  cuenten sus historias y que ellos mismos

expresen lo agradecidos que están a la generosidad de los donantes. Eso apela al

corazón y es una manera de conseguir nuevos donantes. Al escuchar sus

testimonios piensas que son buenos estudiantes con excelentes expedientes

académicos y tienen la oportunidad. Eso también te ablanda el corazón.

17. ¿Qué iniciativas o programas utilizan para lograr la cooperación de sus alumni?

Hay dos cosas. Se tiene que trabajar desde que son alumnos.  La universidad tiene

que generar ese sentido de pertenencia. Ese orgullo. Cuando sales de las aulas,

buscas trabajo vas a otro sitio, entonces, valoras mucho más lo que has recibido en

la universidad.  No solo como el sitio donde han aprendido una carrera sino como

el lugar donde te han formado, el cual te cambio la vida y como persona. Ese

sentimiento de agradecimiento que tienen los antiguos alumnos es su motivación.

Ellos están deseosos de ayudar a la universidad por lo que han vivido. Por eso es

muy importante que haya una muy buena calidad académica, que el trato que

reciben sea muy bueno, desde los profesores hasta los administrativos. Hay que

tener ese espíritu de servicio con los alumnos porque ellos lo palpan. Es mucho lo

que vives en el campus.  Ese sentido de agradecimiento es el producto del  trabajo

de todos los empleados en la universidad.

-Ustedes cuando iniciaron el 92 con la oficina de alumni, ¿empezaron trabajando

esta filiación  de acercamiento con sus alumnos o exalumnos?

Siempre ha habido relación con los antiguos alumnos. Se quiso crear la 

agrupación por un lado para tener los datos. Sin datos no podemos hacer nada no 

se llega a los alumnos. Y  desde el primer momento se quiso que haya esa 

membresía. Porque es una forma de decir yo quiero ayudar a la universidad. 

Siendo miembro de la agrupación es como una manera de volverlo a recibir. Y 

eso fue así desde el principio.  

La sociedad  ha  cambiado. Antes los antiguos alumnos entendían que era una 

manera de ayudar a la universidad. Desde el principio se funcionó con la 

membresía.   

Consejo:  

El tema de Alumni tiene que ser algo estratégico del gobierno de la universidad.  

Que las autoridades de la universidad, empezando por el rector, tienen que tener 

un pensamiento estratégico. La importancia de los egresados es crucial. Tienen 

que saber que son un tesoro para la universidad.  Hay que mimarlos cuando son 

alumnos, y luego, cuando son egresados.  



133 

El trabajo coordinado entre los distintos servicios de la universidad es 

fundamental para aprovechar los esfuerzos y las sinergias. Yo siempre digo que la 

clave es tener el chip “alumni” constantemente. Cuando estas en el día a día en la 

universidad se te olvidan los antiguos alumnos. Y se nos olvida que a través de 

ellos puedes conseguir muchas cosas para la facultad.  La relación con el alumni 

debe ser como el ADN de la universidad, osea, que cada trabajador lo tenga en la 

cabeza. Empezando por rectorado y luego en cadena. El egresado es tan 

importante como el alumno.      
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ANEXO 6 

Entrevista en profundidad 

Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) 

María Carolina Vélez Gaitán  

Directora de Oficina de graduados  

Preguntas acerca de  Alumni 

1. ¿Cómo fueron los inicios de alumni? ¿Cómo fue el proceso de configuración a lo

que es en la actualidad?

La oficina inició en 2007. Hacía parte de la Rectoría y a partir del 2012 hace parte

de la Vicerrectoría de Extensión.

2. ¿Cuántos alumni forman parte de la organización actualmente? ¿Qué servicios les

brindan?

Tenemos aproximadamente 130.000 alumni. (Que están inscritos en alumni o son

el número total de egresados?). Programa REGRESA que cubre otros programas.

Por favor consultar el siguiente enlace. (Boletín VERI)

3. ¿Cuáles son las funciones de alumni en la universidad?

Atender las relaciones a nivel institucional con los egresados y sus

organizaciones, esto en coordinación con las autoridades de las  facultades.

Coordinamos actividades institucionales para convocar a nuestros egresados,

fortalecer los vínculos con la universidad y procurar inspiración y estímulo para el

servicio de la sociedad. Procurar que en la facultades y las organizaciones de

egresados se utilice de adecuadamente el sistema de información, para lograr una

buena comunicación entre la universidad y sus egresados. Generar e implementar

estrategias que aseguren el apoyo de los egresados y sus instituciones al desarrollo

de la universidad y el fomento de la cooperación mutua. Apoyo a las facultades en

la incorporación de los egresados al mercado laboral.

4. Defina alumni desde su perspectiva

5. Mencione ¿Cuáles son los objetivos de la asociación de alumni? Tangibles e

intangibles.

6. ¿Cómo se estructura la oficina de alumni?

Cuenta con un director, una asistente administrativa y tres profesionales que

manejan:

 Bolsa de Empleo, Capítulos, Alianzas y Convenios y Sello Javeriano.

 Relaciones con Facultades, Red de Negocios y Emprendimiento, Red Javeriana de

Transformación Social.

 Comunicaciones y Eventos.
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7. ¿Cuál es la clave para que la oficina de alumni funcione de manera organizada y

cohesionada?

Tener estrategias y trabajar en equipo. Tener programas independientes que pueda

ser acomodados a las necesidades de los egresados según su profesión, su edad, su

ubicación, etc. (segmentación de egresados).

Preguntas sobre relaciones públicas 

8. Según su experiencia ¿Cree que la práctica de la comunicación/ relaciones

públicas es reconocida como necesaria en las organizaciones de Alumni? ¿Cómo

cree que ayuda al logro de objetivos de Alumni?

Es la base del relacionamiento con los egresados. Es una labor que se debe hacer

desde que ingresan a la universidad, para que en el momento del grado ya tengan

un sentido de pertenencia que impida la desvinculación después del grado. Los

programas deben ofrecerse desde el inicio de su ejercicio profesional y mantener

la comunicación constante y oportuna. Es interesante explorar diferentes formas

de comunicarse y también los encuentros presenciales y en el campus.

Se intenta que los eventos además del componente social integren elementos

académicos y/o de fortalecimiento de competencias profesionales.

Preguntas sobre estrategia de comunicación 

9. Me podría mencionar ¿Qué estrategias de comunicación corporativa / relaciones

públicas implementa su oficina para atraer e involucrar a sus alumni?

10. En caso que realice campañas de fundraising desde la oficina de alumni ¿Qué

estrategias de comunicación / relaciones públicas implementa la organización para

realizar la campaña?

Acerca de la implementación de la estrategia 
11. ¿A través de qué medios o canales se comunican con los alumni y con los alumni

donantes?

Mail, Facebook, página web, Boletín REGRESA, videos institucionales y eventos.

Preguntas sobre recaudación de fondos 

12. ¿Cree que el trabajo de alumni influye  en la recaudación de fondos?

Totalmente son los facilitadores para la identificación de los egresados y

potenciales donantes.

13. ¿Cómo describe a un potencial alumni donante? ¿Qué características debe tener

para ser un buen prospecto?

Una  persona comprometida con la sociedad, con su universidad y el país. Debe

tener sensibilidad y sentido de colaboración y sobre todo la actitud de generar un

cambio.
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14. ¿Cuál es el proceso de una campaña de recaudación de fondos en una

universidad?

Identificar la necesidad específica, establecer una meta, fuerte campaña de

divulgación y comunicaciones.

15. ¿Qué medios de recaudación de fondos utilizan?

Ejemplo donación web, compra de artículos, membresía, etc. Donación web,

realización de eventos y visitas uno a uno a empresas.

16. ¿Cuál es la clave o el tipo de discurso que se maneja para intensificar el vínculo

del alumni donante con la universidad o la causa durante una campaña?

Llevar al egresado a concientizarse de la oportunidad que tuvo de estudiar en la

universidad y de igual manera poder apoyar para que otros lo logren,  es una

forma de hacer país y paz.

17. ¿Qué iniciativas o programas utilizan para lograr la cooperación de sus alumni?

A través de eventos y una buena campaña de comunicaciones y rendición de

cuentas.
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ANEXO 7 

Cuestionario a colaboradores del área de comunicación en las oficinas de 

alumni (oficina  graduados) 

Objetivo General: Conocer el rol de la RR.PP/ comunicación dentro de las 

organizaciones de alumni en la gestión de captación de fondos con sus graduados.   

Nombre y apellido: 

Grado de estudio:  

Universidad:  

Parte I: Función de la oficina de alumni en los objetivos de la universidad 

(P1) ¿Qué papel cumple la oficina de alumni en el logro de los objetivos de la 

universidad?   
Respuesta:  

(P2) Coloque en orden de relevancia, los objetivos de la universidad por los 

que trabaja la oficina de alumni, según la letra.      

(a) Atraer nuevos alumnos (pregrado y postgrado)  (b) Captación de fondos  (c) 

Fortalecer la imagen de marca de la universidad - nacional e internacional   

Respuesta:  

(P3)"Mantener el vínculo entre los egresados y la universidad" es la base para 

lograr los objetivos anteriores: 

( ) Sí                            (  ) No 

Parte II: La práctica de las RR.PP/comunicación en la gestión de alumni 

(P4) ¿Cree que en la gestión de la oficina de alumni existe consciencia de la 

necesidad de las RR.PP/comunicación para lograr vincularse con sus 

graduados? 

Respuesta:  

(P5)¿Qué aspecto de la RR.PP/comunicación considera que se deben innovar 

o mejorar para fortalecer la relación con los graduados? (Marque una

alternativa) 

(  ) Técnicas, canales o medios 

(  ) Estrategias 

(  ) Discurso

(  ) El planeamiento estratégico 

(  ) Otro: 
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Parte III: Uso del planeamiento estratégico  de RR.PP/ comunicación 

(P6) En la práctica, ¿reconoce el planeamiento estratégico de las RR.PP. 

como base de las actividades de comunicación de alumni? 

Respuesta:   

(P7) ¿Qué técnica de investigación  utiliza para conocer a su público objetivo 

previo a la comunicación?  

( )Encuestas    (  ) Focus Group    (  ) Entrevistas   (  ) FODA    (  )OTRO : 

 (P8)Marque las acciones que realiza frente a un caso de comunicación: 

( ) Gestionar la información – Definir objetivos y definir público 

(  ) Formular estrategia  

(  ) Definir tácticas  

(  ) Preparar el mensaje 

(   ) Elaborar el calendario  

(P9)¿Qué herramientas utilizan para evaluar los resultados de una campaña 

de comunicación?  

( ) Métricas en redes sociales ( ) Nivel de acogida en los eventos  (  ) Cantidad de 

dinero recaudado (becas)     ( ) Todas las anteriores  

(P10) Cuál es el elemento fundamental para lograr que la estrategia de 

comunicación funcione: 

Respuesta: 

(P11)  Marque, ¿cuál es el  objetivo principal en el que alumni se basa para 

diseñar una estrategia de RR.PP/ comunicación?  (Marque una sola 

alternativa) 

( ) Fomentar una relación fuerte con su público  (  ) Exposición de la marca 

alumni  (  ) Generar espacios de diálogo   (  ) Atraer mayor número de  egresados 

hacia las actividades de alumni 

(P12)Mencione qué estrategia de RR.PP./comunicación logran mayor éxito: 

Respuesta:  



139 

Parte IV (última): Uso de las técnicas de RR.PP/Comunicación en alumni 

(P13) En su experiencia, mencione una técnica de RR.PP/ comunicación que 

genera mayor involucramiento:   

Respuesta:  

(P14) Indique el tipo de contenido que difunden en  REDES SOCIALES: 

(Marque las alternativas que crea necesarias) 

(  ) Eventos académicos y lúdicos 

(  ) Convocatorias 

(  ) Promoción de Postgrados y cursos 

(  ) Noticias Alumni 

(  ) Fotos sociales Alumni 

(  ) Dirección a otros portales 

(  ) Concursos 

(  ) Actualización de datos 

(  ) Campañas de captación de fondos (becas) 

(  ) Otro: 

(P15) Indiquen el tipo de contenido: MAIL  (Marque las alternativas que 

crea necesarias) 

(  ) Invitaciones a eventos 

( ) Solicitudes de captación de fondos (Becas) 

( ) Newsletter 

( ) Promoción de Postgrados y cursos 

(  ) Noticias Alumni 

(  ) Saludos por fechas especiales 

(  ) Otro: 

(P16) Indique el tipo de contenido: REVISTA ALUMNI (Egresados) 

(Marque las alternativas que crea necesarias) 

(  ) Reportajes 

(  ) Entrevistas 

(  ) Noticias Alumni 

(  ) Publicidad 

(  ) Promoción de post- grados y cursos. 

(  ) Bolsa de trabajo  

(  ) Difusión de campañas de captación de fondos 

(  ) Otro: No tenemos revista 
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(P17) Indique el tipo de contenido: NEWSLETTER (Marque las alternativas 

que crea necesarias) 

(  ) Noticias 

(  ) Reportajes 

(  ) Publicidad 

(  ) Promoción de postgrados 

(  ) Beneficios Alumni 

( ) Difusión de campañas de captación de fondos (Becas) 

( ) Otros:  

(P18) Indique el tipo de contenido: CALL CENTER (Marque las alternativas 

que crea necesarias) 

( ) Solicitud de campañas de captación de fondos (Becas) 

(  ) Saludos (Fechas especiales) 

(  ) Promoción de Postgrados y cursos 

( ) Otro: Actualización de datos e invitación a eventos.  

(P19) Indique el tipo de contenido: EVENTOS (Marque las alternativas que 

crea necesarias) 

( ) Sociales  

( ) Culturales  

( ) Académicos  

( ) Captación de fondos (becas) 

(  ) Otro: 

(P20) Indique el tipo de contenido: WEB (Marque las alternativas que crea 

necesarias) 

( ) Noticias Alumni 

( ) Beneficios Alumni 

( ) Campañas de captación de fondos (Becas) 

( ) Entrevistas 

( ) Otro:  

(P21) Seleccione un objetivo según la red social: 
Fomentar una 

relación fuerte 

Exposición de la 

marca Alumni 

Atraer tráfico a la 

página web 

Generar diálogo 

Facebook 

LinkedIn 

Twitter 

Youtube 

Instagram 

Flickr 

Focusquare 
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(P22) Según su criterio, ¿Qué red social tiene más acogida con los egresados 

en el extranjero? 

Respuesta:  

(P23) Frente a una campaña de comunicación de captación de fondos (becas), 

ordene las técnicas a seguir:     

(a)Llamada telefónica  (b) Mail   (c) Lanzamiento en redes sociales    (d) Eventos  

(e) Publicación en medios escritos o video. 

Respuesta:  

(P24)Reconoce la práctica de las siguientes técnicas  de RR.PP/ comunicación 

en la oficina de alumni (Marque las alternativas que crea necesarias) 

( ) Uso testimonios /casos prácticos  ( ) Informe financiero de la recaudación para 

las becas  ( ) Catálogo de alumnos  ( ) Folleto institucional de Alumni   ( ) Videos
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ANEXO 8 

Questionnaire to employees from communication area of alumni relations 

office 

Project Goal: Know the role of public relations/ communication within alumni 

relations office in managing fundraising with its graduates.   

Name / first name:  

Professional Qualification: 

University: 

Part I: Relation between the alumni relations office and the objectives of the 

university 

(Q1) What role does the alumni relations office do in achieve the objectives of 

the university?  

Answer: 

(Q2) Try to indicate the objective of the university using in order of relevance 

the following words. 

Attractive to new students- undergraduate and graduate   (b) fundraise  

(c) strengthens the image of university – at national and international level.  

Answer:     

(Q3) “Keep the relationship between the alumni and the university” Is this 

the basis for achieve the above objectives 

(  ) yes                       (  ) No 

Part II:  The practice of Public relations and communication in the 

management of the alumni  

(Q4) Do you believe that in the management of alumni there is awareness of 

the need for public relations to create a better relation with their graduate 

students?   

Answer:  

(Q5) What aspect of the communication of the International Office do you 

consider innovative or improved to strengthen the relationship with 

graduates?  

(  )Techniques, Channels or tools 

(  ) Strategies  

(  ) Speech  

(  ) Strategic Planning  
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Part III: Usefulness of strategy PR/ communication 

(Q6) In practice, do you recognize the strategic planning of PR as the basis of 

communication activities of the alumni office? Why? 

Answer:  

(Q7) What research technique is often used to meet the target (graduate 

students) before the communication?  

(  ) Focus Groups 

(  ) Interviews  

(  ) SWOT  

(  ) Surveys 

(Q8) Indicate the actions taken against a case of communication 

(  ) Information Management (settings targets and define publics) 

(  ) Drafting strategies 

(  ) settings tactics 

(  ) Preparing the message 

(  ) Drawing up schedule 

(Q9) What assessment methods is used to recognize the outcomes after the 

communication process? 

(  ) Metrics of social networks  (  )Level of reception of the event   (  )Amount of 

money collected 

(Q10) which  is essential to be effective communication strategy: 

Answer:   

(Q11) What is the main goal of the alumni relations office based in design a 

strategy of PR/communication? Choose only one answer.  

(  ) Develop a strong relationship with your audience  

(  ) Promotion of the Alumni Brand 

(  ) Create opportunities for dialogue  

(  ) Bring in more graduates to the alumni activities 

(Q12) According to your experience, mention one strategy of PR/ 

communication made by Alumni relations office, which has been more 

successful. 

Answer:  
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Part IV:  Use of the techniques of PR/ Communication in alumni 

(Q13) In your opinion, which of the mentioned techniques above generates a 

greater level of involvement in the alumni? 

Answer:  

(Q14) Please indicate the type of content diffused through the SOCIAL 

NETWORKS  

(  ) Academic and recreational events 

(  ) Applications 

(  ) Promotion of graduate courses 

(  ) Alumni News 

(  ) Alumni Social Photo galleries 

(  ) Address to other sites 

(  ) Contests 

(  ) Updating data  

(  ) Raising campaigns (scholarships) 

(Q15) Please indicate the type of content in MAILS 

(  ) Invitations to events  

(  ) Request for fundraising support 

(  ) Newsletters 

(  ) Offer of graduate courses 

(  ) Alumni News 

(  ) Greetings in special days 

(  ) Others: 

(Q16)Please indicate the type of content in ALUMNI MAGAZINES 

(  ) Reports 

(  ) Interviews  

(  ) Alumni news  

(  ) Advertisings 

(  ) Offer of graduate courses  

(  ) Job opportunities 

(  ) Diffusion of fundraising campaigns 

(  ) Others: 

(Q17) Please indicate the type of content in NEWSLETTERS   

(  ) Alumni News 

(  ) Reports  

(  ) Advertisings 

(  ) Offer of graduate courses  

(  ) Diffusion of fundraising campaigns 
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(Q18) Please indicate the type of content in CALL CENTER 

(  ) Request for fundraising support 

(  ) Greetings in special days  

(  ) Offer of graduate courses  

(  ) Others: Inviting to events 

(Q19) Please indicate the type of content in ALUMNI EVENTS 

Check the number of alternatives that you think is necessary. 

(  ) Social events 

(  ) Cultural events 

(  ) Academic events  

(   ) Fundraising events 

(  ) Others:  

(Q20) Indicate the type of content in ALUMNI WEBSITES  

(  ) Alumni News 

(  ) Benefits for graduates 

(  ) Fundraising campaigns  

(  ) Interviews 

(  ) Others: event listings, volunteer opportunities, alumni directory,… 

(Q21) Choose only one objective according to the SOCIAL NETWORK: 

Develop a strong 

relationship 

Exhibition of the 

Alumni brand 

Overcrowd to the 

alumni website 

Create 

dialogue 

Facebook 

LinkedIn 

Twitter 

Youtube 

Instagram 

Flirckr 

Focusquare 

(Q22) In your opinion, what social network has more reception with abroad 

graduate students? 

Answer:   
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(Q23) Faced with a communication campaign fundraising (scholarships), 

please classify the techniques to follow: 

(A) Phone calls  (B)Mails  (C) ads in social networks  (D)Public Events   

(E)Publications in traditional media  (magazines or tv advertisements) 

Answer:  

(Q24) Which of the following communication techniques do you recognize in 

the relationship between the alumni office and the graduate students?   

(  ) Use of testimony/ case examples  

(  ) Financial reports fundraising  

(  ) Catalogue alumni  

(  ) Institutional Brochure alumni  

(  ) Videos 
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ANEXO 9 

Cuestionario a colaboradores del área de comunicación en las oficinas de 

alumni (oficina  graduados) 

Objetivo General: Conocer el rol de la RR.PP/ comunicación dentro de las 

organizaciones de alumni en la gestión de captación de fondos con sus graduados.   

Nombre y apellido: Daniela Ramírez 

Grado de estudio: Titulado universitario 

Universidad de los Andes (Chile) 

Parte I: Función de la oficina de alumni en los objetivos de la universidad 

(P1) ¿Qué papel cumple la oficina de alumni en el logro de los objetivos de la 

universidad?   
Respuesta: Construir una instancia de encuentro entre los egresados y la 

universidad, y entre los mismos egresados, para que a través de distintas 

actividades y medios de comunicación mantengan vivo el espíritu UANDES, 

fortaleciendo su interés por el desarrollo de una carrera profesional que destaque 

en la sociedad por su excelencia, sentido ético y espíritu de servicio.   

(P2) Coloque en orden de relevancia, los objetivos de la universidad por los 

que trabaja la oficina de alumni, según la letra.      

(a) Atraer nuevos alumnos (pregrado y postgrado)  (b) Captación de fondos  (c) 

Fortalecer la imagen de marca de la universidad    

Respuesta: c y b 

(P3)"Mantener el vínculo entre los egresados y la universidad" es la base para 

lograr los objetivos anteriores: 

(x) Sí                            (  ) No 

Parte II: La práctica de las RR.PP/comunicación en la gestión de alumni 

(P4) ¿Cree que en la gestión de la oficina de alumni existe consciencia de la 

necesidad de las RR.PP/comunicación para lograr vincularse con sus 

graduados? 

Respuesta: Sí.  



148 

(P5)¿Qué aspecto de la RR.PP/comunicación considera que se deben innovar 

o mejorar para fortalecer la relación con los graduados? (Marque una

alternativa) 

(x) Técnicas, canales o medios 

(  ) Estrategias 

(  ) Discurso

(  ) El planeamiento estratégico 

(  ) Otro: 

Parte III: Uso del planeamiento estratégico  de RR.PP/ comunicación 

(P6) En la práctica, ¿reconoce el planeamiento estratégico de las RR.PP. 

como base de las actividades de comunicación de alumni? 

Respuesta: No, actualmente no existe un planeamiento estratégico.  

(P7) ¿Qué técnica de investigación  utiliza para conocer a su público objetivo 

previo a la comunicación?  

( ) Encuestas    (  ) Focus Group    (  ) Entrevistas   (x) FODA    (  )OTRO : 

(P8)Marque las acciones que realiza frente a un caso de comunicación: 

(x) Gestionar la información – Definir objetivos y definir público 

(x) Formular estrategia  

(x) Definir tácticas  

(x) Preparar el mensaje 

(   ) Elaborar el calendario  

(P9)¿Qué herramientas utilizan para evaluar los resultados de una campaña 

de comunicación?  

( ) Métricas en redes sociales ( ) Nivel de acogida en los eventos  (  ) Cantidad de 

dinero recaudado (becas)     (x) Todas las anteriores + lectoría de mailings.  

(P10) Cuál es el elemento fundamental para lograr que la estrategia de 

comunicación funcione: 

Respuesta: Dar un mensaje transparente que inspire confianza y los mensajes 

emotivos.  

(P11)  Marque, ¿cuál es el  objetivo principal en el que alumni se basa para 

diseñar una estrategia de RR.PP/ comunicación?  (Marque una sola 

alternativa) 

(x) Fomentar una relación fuerte con su público  (  ) Exposición de la marca 

alumni  (  ) Generar espacios de diálogo   (  ) Atraer mayor número de  egresados 

hacia las actividades de alumni 
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(P12)Mencione qué estrategia de RR.PP./comunicación logran mayor éxito:  

Respuesta: Potenciar más el trato personalizado hacia nuestros egresados, por 

ejemplo, tarjetas de saludos por aniversario de matrimonio de nuestros alumni, 

felicitaciones por nacimientos, cumpleaños, tarjetas de navidad, entre otros.   

Parte IV (última): Uso de las técnicas de RR.PP/Comunicación en alumni 

(P13) En su experiencia, mencione una técnica de RR.PP/ comunicación que 

genera mayor involucramiento:   

Respuesta: Call center  

(P14) Indique el tipo de contenido que difunden en  REDES SOCIALES: 

(Marque las alternativas que crea necesarias) 

(x) Eventos académicos y lúdicos 

(  ) Convocatorias 

(  ) Promoción de Postgrados y cursos 

(x) Noticias Alumni 

(x) Fotos sociales Alumni 

(  ) Dirección a otros portales 

(x) Concursos 

(x) Actualización de datos 

(x) Campañas de captación de fondos (becas) 

(  ) Otro: 

(P15) Indiquen el tipo de contenido: MAIL  (Marque las alternativas que 

crea necesarias) 

(x) Invitaciones a eventos 

(x) Solicitudes de captación de fondos (Becas) 

(x) Newsletter 

(x) Promoción de Postgrados y cursos 

(  ) Noticias Alumni 

(x) Saludos por fechas especiales 

(  ) Otro: 

(P16) Indique el tipo de contenido: REVISTA ALUMNI (Egresados) 

(Marque las alternativas que crea necesarias) 

(x) Reportajes 

(x) Entrevistas 

(x) Noticias Alumni 

(x) Publicidad 

(  ) Promoción de post- grados y cursos. 

(  ) Bolsa de trabajo  

(  ) Difusión de campañas de captación de fondos 
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(x) Otro: No tenemos revista 

(P17) Indique el tipo de contenido: NEWSLETTER (Marque las alternativas 

que crea necesarias) 

(x) Noticias 

(x) Reportajes 

(  ) Publicidad 

(x) Promoción de postgrados 

(x) Beneficios Alumni 

(x) Difusión de campañas de captación de fondos (Becas) 

(  ) Otros:  

(P18) Indique el tipo de contenido: CALL CENTER (Marque las alternativas 

que crea necesarias) 

(x) Solicitud de campañas de captación de fondos (Becas) 

(  ) Saludos (Fechas especiales) 

(  ) Promoción de Postgrados y cursos 

(x) Otro: Actualización de datos e invitación a eventos.  

(P19) Indique el tipo de contenido: EVENTOS (Marque las alternativas que 

crea necesarias) 

(x) Sociales  

(  ) Culturales  

(  ) Académicos  

(x) Captación de fondos (becas) 

(  ) Otro: 

(P20) Indique el tipo de contenido: WEB (Marque las alternativas que crea 

necesarias) 

(x) Noticias Alumni 

(x) Beneficios Alumni 

(x) Campañas de captación de fondos (Becas) 

(x) Entrevistas 

(x)Otro: Todas las anteriores, además de la bolsa de trabajo y noticias de la 

universidad. 
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(P21) Seleccione un objetivo según la red social: 
Fomentar una 

relación fuerte 

Exposición de la 

marca Alumni 

Atraer tráfico a 

la página web 

Generar 

diálogo 

Facebook X 

LinkedIn X 

Twitter x 

Youtube 

Instagram 

Flickr 

Focusquare 

 (P22) Según su criterio, ¿Qué red social tiene más acogida con los egresados 

en el extranjero? 

Respuesta: Facebook 

(P23) Frente a una campaña de comunicación de captación de fondos (becas), 

ordene las técnicas a seguir:     

(a)Llamada telefónica  (b) Mail   (c) Lanzamiento en redes sociales    (d) Eventos  

(e) Publicación en medios escritos o video. 

Respuesta:   b,c,a,d,e. 

(P24)Reconoce la práctica de las siguientes técnicas  de RR.PP/ comunicación 

en la oficina de alumni (Marque las alternativas que crea necesarias) 

(x) Uso testimonios /casos prácticos  (x) Informe financiero de la recaudación 

para las becas  ( ) Catálogo de alumnos  (x) Folleto institucional de Alumni   (x) 

Videos        
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ANEXO 10 

Questionnaire to employees from communication area of alumni relations 

office 

Project Goal: Know the role of public relations/ communication within alumni 

relations office in managing fundraising with its graduates.   

Name / first name: Jennifer Kouba 

Professional Qualification:  

DePaul University (EE.UU.) 

Part I: Relation between the alumni relations office and the objectives of the 

university 

 (Q1) What role does the alumni relations office do in achieve the objectives 

of the university?  

Answer:  we strive to engage alumni with the hopes that they will donate to the 

university, volunteer with the university, hire alumni and students for job 

opportunities and be good ambassadors of DePaul.  

(Q2) Try to indicate the objective of the university using in order of relevance 

the following words. 

Attractive to new students- undergraduate and graduate   (b) fundraise (c) 

strengthens the image of university – at national and international level.  

Answer:  I think all 3 points are objectives of the university.   

(Q3) “Keep the relationship between the alumni and the university” Is this 

the basis for achieve the above objectives 

(x) yes                       (  ) No 

Part II:  The practice of Public relations and communication in the 

management of the alumni  

 (Q4) Do you believe that in the management of alumni there is awareness of 

the need for public relations to create a better relation with their graduate 

students?   

Answer: unsure of the goals the pr department. 

 (Q5) What aspect of the communication of the International Office do you 

consider innovative or improved to strengthen the relationship with 

graduates?  

(x) Techniques, Channels or tools 

(  ) Strategies  

(  ) Speech  

(  ) Strategic Planning  
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Part III: Usefulness of strategy PR/ communication 

 (Q6) In practice, do you recognize the strategic planning of PR as the basis 

of communication activities of the alumni office? Why? 

Answer: we do strategy planning for our communication efforts. 

(Q7) What research technique is often used to meet the target (graduate 

students) before the communication?  

(  ) Focus Groups 

(  ) Interviews  

(x ) SWOT 

(  ) Surveys 

(Q8) Indicate the actions taken against a case of communication 

(x) Information Management (settings targets and define publics) 

(x) Drafting strategies 

(x) settings tactics 

(x) Preparing the message 

(x) Drawing up schedule 

(Q9) What assessment methods is used to recognize the outcomes after the 

communication process? 

(x) Metrics of social networks  (  )Level of reception of the event   (  )Amount of 

money collected 

(Q10) which  is essential to be effective communication strategy: 

Answer:  Testimony from students 

(Q11) What is the main goal of the alumni relations office based in design a 

strategy of PR/communication? Choose only one answer.  

(x) Develop a strong relationship with your audience  

(  ) Promotion of the Alumni Brand 

(  ) Create opportunities for dialogue  

(  ) Bring in more graduates to the alumni activities 

(Q12) According to your experience, mention one strategy of PR/ 

communication made by Alumni relations office, which has been more 

successful. 

Answer: social media strategy. 
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Part IV:  Use of the techniques of PR/ Communication in alumni 

(Q13) In your opinion, which of the mentioned techniques above generates a 

greater level of involvement in the alumni? 

Answer: Mailings for events 

(Q14) Please indicate the type of content diffused through the SOCIAL 

NETWORKS  

(x) Academic and recreational events 

(  ) Applications 

(  ) Promotion of graduate courses 

(x) Alumni News 

(x) Alumni Social Photo galleries 

(  ) Address to other sites 

(  ) Contests 

(x) Updating data  

(x) Raising campaigns (scholarships) 

(Q15) Please indicate the type of content in MAILS 

(x) Invitations to events  

(x) Request for fundraising support 

(x) Newsletters 

(x) Offer of graduate courses 

(x) Alumni News 

(  ) Greetings in special days 

(  ) Others: 

(Q16)Please indicate the type of content in ALUMNI MAGAZINES 

(x) Reports 

(x) Interviews  

(x) Alumni news  

(  ) Advertisings 

(  ) Offer of graduate courses  

(  ) Job opportunities 

(x) Diffusion of fundraising campaigns 

(  ) Others: 

(Q17) Please indicate the type of content in NEWSLETTERS   

(x)Alumni News 

(x)Reports  

(  ) Advertisings 

(x)Offer of graduate courses  

(x)Diffusion of fundraising campaigns 



155 

(Q18) Please indicate the type of content in CALL CENTER 

(x) Request for fundraising support 

(  ) Greetings in special days  

(  ) Offer of graduate courses  

(x) Others: Inviting to events 

(Q19) Please indicate the type of content in ALUMNI EVENTS 

Check the number of alternatives that you think is necessary. 

(x) Social events 

(x) Cultural events 

(x) Academic events  

(   ) Fundraising events 

(x) Others: athletic 

(Q20) Indicate the type of content in ALUMNI WEBSITES 

(x) Alumni News 

(x) Benefits for graduates 

(x) Fundraising campaigns  

(  ) Interviews 

(x) Others: event listings, volunteer opportunities, alumni directory,… 

(Q21) Choose only one objective according to the SOCIAL NETWORK: 

Develop a strong 

relationship 

Exhibition of the 

Alumni brand 

Overcrowd to the 

alumni website 

Create 

dialogue 

Facebook x 

LinkedIn x 

Twitter X 

Youtube x 

Instagram X 

Flirckr x 

Focusquare 

(Q22) In your opinion, what social network has more reception with abroad 

graduate students? 

Answer:  unsure 
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(Q23) Faced with a communication campaign fundraising (scholarships), 

please classify the techniques to follow: 

(B) Phone calls  (B)Mails  (C) ads in social networks  (D)Public Events   

(E)Publications in traditional media  (magazines or tv advertisements) 

Answer: all of the above and emails. 

(Q24) Which of the following communication techniques do you recognize in 

the relationship between the alumni office and the graduate students?   

( ) Use of testimony/ case examples  

( ) Financial reports fundraising  

( ) Catalogue alumni  

( ) Institutional Brochure alumni  

( ) Videos 
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ANEXO 11 

Cuestionario a colaboradores del área de comunicación en las oficinas de 

alumni (oficina  graduados) 

Objetivo General: Conocer el rol de la RR.PP/ comunicación dentro de las 

organizaciones de alumni en la gestión de captación de fondos con sus graduados.   

Nombre: Christian Mestre 

Grado de estudio: Titulado universitario 

Universidad de Navarra (España) 

Parte I: Función de la oficina de alumni en los objetivos de la universidad 

(P1) ¿Qué papel cumple la oficina de alumni en el logro de los objetivos de la 

universidad?   

Respuesta: Fundamental.  

(P2) Coloque en orden de relevancia, los objetivos de la universidad por los 

que trabaja la oficina de alumni, según la letra.      

(a) Atraer nuevos alumnos (pregrado y postgrado)  (b) Captación de fondos  (c) 

Fortalecer la imagen de marca de la universidad - nacional e internacional   

Respuesta: c,b,a. 

(P3) "Mantener el vínculo entre los egresados y la universidad" es la base para 

lograr los objetivos anteriores: 

(x) Sí                       (  ) No     

Parte II: La práctica de las RR.PP/comunicación en la gestión de alumni 

 (P4) ¿Cree que en la gestión de la oficina de alumni existe consciencia de la 

necesidad de las RR.PP/comunicación para lograr vincularse con sus 

graduados? 

Respuesta: Totalmente. 

 (P5)¿Qué aspecto de la RR.PP/comunicación considera que se deben innovar 

o mejorar para fortalecer la relación con los graduados? (Marque una

alternativa) 

(  ) Técnicas, canales o medios 

(x) Estrategias 

(  ) Discurso

(  ) El planeamiento estratégico 

(  ) Otro: 
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Parte III: Utilidad de la estrategia de RR.PP/ comunicación 

 (P6) En la práctica, ¿reconoce el planeamiento estratégico de las RR.PP. 

como base de las actividades de comunicación de alumni? 

Respuesta: Sí. 

(P7) ¿Qué técnica de investigación utiliza para conocer a su público objetivo 

antes de la comunicación?  

(  ) Encuestas    (  ) Focus Group    (  ) Entrevistas   (  ) FODA    ( x )OTRO : Estar 

con ellos 

(P8) Marque las acciones que realiza frente a un caso de comunicación: 

(x) Gestionar la información – Definir objetivos y definir público 

(x) Formular estrategia  

(x) Definir tácticas  

(x) Preparar el mensaje 

(x) Elaborar el calendario  

(P9)¿Qué herramientas utilizan para evaluar los resultados de una campaña 

de comunicación?  

(  ) Métricas en redes sociales (  ) Nivel de acogida en los eventos  (  ) Cantidad de 

dinero recaudado (becas)     (x) Todas las anteriores. 

(P10) Cuál es el elemento fundamental para lograr que la estrategia de 

comunicación funcione: 

Respuesta: Se usa el testimonio de los participantes. Es importante que sea un 

mensaje claro y trasparente.  

(P11)  Marque, ¿cuál es el  objetivo principal en el que alumni se basa para 

diseñar una estrategia de RR.PP/ comunicación?  (Marque una sola 

alternativa) 

(x) Fomentar una relación fuerte con su público  (  ) Exposición de la marca 

alumni  (  ) Generar espacios de diálogo   (  ) Atraer mayor número de  egresados 

hacia las actividades de alumni 

(P12) Mencione qué  estrategia de RR.PP/ comunicación logran mayor éxito. 

Respuesta: No respondió 

Parte IV (última): Uso de las técnicas de RR.PP/Comunicación en alumni 

(P13) En su experiencia, mencione una técnica de RR.PP/comunicación que 

genera mayor involucramiento: 

Respuesta: Los eventos.  
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(P14) Indique el tipo de contenido que difunden en  REDES SOCIALES: 

(Marque las alternativas que crea necesarias) 

(x) Eventos académicos y lúdicos 

(x) Convocatorias 

(x) Promoción de Postgrados y cursos 

(x) Noticias Alumni 

(x) Fotos sociales Alumni 

(x) Dirección a otros portales 

(x) Concursos 

(x) Actualización de datos 

(x) Campañas de captación de fondos (becas) 

(  ) Otro: 

(P15) Indiquen el tipo de contenido: MAIL  (Marque las alternativas que 

crea necesarias) 

(x) Invitaciones a eventos 

(x) Solicitudes de captación de fondos (Becas) 

(x) Newsletter 

(  ) Promoción de Postgrados y cursos 

(x) Noticias Alumni 

(x) Saludos por fechas especiales 

(  ) Otro: 

(P16) Indique el tipo de contenido: REVISTA ALUMNI (Egresados) 

(Marque las alternativas que crea necesarias) 

(x) Reportajes 

(x) Entrevistas 

(x) Noticias Alumni 

(x) Publicidad 

(x) Promoción de post- grados y cursos. 

(  ) Bolsa de trabajo  

(x) Difusión de campañas de captación de fondos 

(  ) Otro: 

(P17) Indique el tipo de contenido: NEWSLETTER (Marque las alternativas 

que crea necesarias) 

(x) Noticias 

(x) Reportajes 

(x) Publicidad 

(x)Promoción de postgrados 

(x)Beneficios Alumni 

(x)Difusión de campañas de captación de fondos (Becas) 
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(  ) Otro: 

(P18) Indique el tipo de contenido: CALL CENTER (Marque las alternativas 

que crea necesarias) 

(x) Solicitud de campañas de captación de fondos (Becas) 

(  ) Saludos (Fechas especiales) 

(  ) Promoción de Postgrados y cursos 

(x) Otro: Actualización de datos e invitación a eventos.  

(P19) Indique el tipo de contenido: EVENTOS (Marque las alternativas que 

crea necesarias) 

(x) Sociales  

(x) Culturales  

(x) Académicos  

(x) Captación  de fondos (becas) 

(x)Otro: Deportivos 

(P20) Indique el tipo de contenido: WEB (Marque las alternativas que crea 

necesarias) 

(x) Noticias Alumni 

(x) Beneficios Alumni 

(x) Campañas de captación de fondos (Becas) 

(  ) Entrevistas 

(  ) Otro: 

(P21) Seleccione un objetivo según la red social: 
Fomentar una 

relación fuerte 

Exposición de la 

marca Alumni 

Atraer tráfico a 

la página web 

Generar 

diálogo 

Facebook X 

LinkedIn X 

Twitter X 

Youtube X 

Instagram 

Flickr 

Focusquare 

(P22) Según su criterio, ¿Qué red social tiene más acogida con los egresados 

en el extranjero? 

Respuesta: Facebook y LinkedIn. 
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(P23) Frente a una campaña de comunicación de captación de fondos (becas), 

ordene las técnicas a seguir:    

(a)Llamada telefónica  (b) Mail   (c) Lanzamiento en redes sociales    (d) Eventos  

(e) Publicación en medios escritos o video. 

Respuesta: Carta, b,c,e,d,a.        

(P24)Reconoce la práctica de las siguientes técnicas  de RR.PP/ comunicación 

en la oficina de alumni (Marque las alternativas que crea necesarias) 

(x) Uso testimonios /casos prácticos  (x) Informe financiero de la recaudación 

para las becas 

(x) Catálogo de alumnos  (x) Folleto institucional de Alumni   (x) Videos
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ANEXO 12 

Cuestionario  colaboradores del área de comunicación en las oficinas de 

alumni (oficina  graduados) 

Objetivo General: Conocer el rol de la RR.PP/ comunicación dentro de las 

organizaciones de alumni en la gestión de captación de fondos con sus graduados.   

Nombre y apellido: Germán Enrique Hurtado Caro 

Grado de estudio: Licenciado 

Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) 

Parte I: Función de la oficina de alumni en los objetivos de la universidad 

(P1) ¿Qué papel cumple la oficina de alumni en el logro de los objetivos de la 

universidad?   

Respuesta: La Dirección de Relaciones con Egresados de la Pontificia 

Universidad Javeriana busca despertar el orgullo e identidad de ser Egresado 

Javeriano, promoviendo los valores de la Universidad y su impacto en la sociedad, 

a través del desarrollo de estrategias de vinculación y canales de comunicación 

adecuados e innovadores.  

(P2) Coloque en orden de relevancia, los objetivos de la universidad por los 

que trabaja la oficina de alumni, según la letra.      

(a) Atraer nuevos alumnos (pregrado y postgrado)  (b) Captación de fondos  (c) 

Fortalecer la imagen de marca de la universidad - nacional e internacional   

Respuesta:  c-b-a 

(P3)"Mantener el vínculo entre los egresados y la universidad" es la base para 

lograr los objetivos anteriores: 

(x)Sí                 ( ) No 

Parte II: La práctica de las RR.PP/comunicación en la gestión de alumni 

 (P4) ¿Cree que en la gestión de la oficina de alumni existe consciencia de la 

necesidad de las RR.PP/comunicación para lograr vincularse con sus 

graduados? 

Respuesta: Sí. Totalmente. 

(P5) ¿Qué aspecto de la RR.PP/comunicación considera que se deben innovar 

o mejorar para fortalecer la relación con los graduados? (Marque una

alternativa) 

(  ) Técnicas, canales o medios 

(x) Estrategias 
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(  ) Discurso

(  ) El planeamiento estratégico 

(  ) Otro: 

Parte III: Uso del planeamiento estratégico  de RR.PP/ comunicación 

(P6) En la práctica, ¿reconoce el planeamiento estratégico de las RR.PP. 

como base de las actividades de comunicación de alumni? 

Respuesta: Sí 

(P7) ¿Qué técnica de investigación suele utilizar para conocer a su público 

objetivo (egresados) antes de la comunicación?  

(x)Encuestas    (  ) Focus Group    (  ) Entrevistas   (  ) FODA    (  )OTRO : 

(P8) Marque las acciones que realiza frente a un caso de comunicación: 

(x) Gestionar la información – Definir objetivos y definir público 

(x) Diseño de estrategia  

(x) Definir tácticas  

(x) Preparar el mensaje 

(    ) Elaborar el calendario  

(P9)¿Qué herramientas utilizan para evaluar los resultados de una campaña 

de comunicación?  

(x) Métricas en redes sociales (x) Nivel de acogida en los eventos  (  ) Cantidad de 

dinero recaudado (becas)     (  ) Todas las anteriores. 

(P10) Cuál es el elemento fundamental para lograr que la estrategia de 

comunicación funcione: 

Respuesta: Un mensaje emotivo  

(P11)  Marque, ¿cuál es el  objetivo principal en el que alumni se basa para 

diseñar una estrategia de RR.PP/ comunicación?  (Marque una sola 

alternativa) 

(x) Fomentar una relación fuerte con su público  (  ) Exposición de la marca 

alumni  (  ) Generar espacios de diálogo   (  ) Atraer mayor número de  egresados 

hacia las actividades de alumni 

(P12) Mencione qué estrategia de RR.PP./comunicación logran mayor éxito: 

Respuesta: El contacto directo.  Ejecución de eventos masivos que cubran 

distintos intereses: sociales, deportivos, culturales, académicos, etc. 
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Parte IV (última): Uso de las técnicas de RR.PP/Comunicación en alumni 

(P13)En su experiencia, mencione una técnica de RR.PP/ comunicación que 

genere mayor involucramiento: 

Respuesta: Los eventos.  

(P14) Indique el tipo de contenido que difunden en  REDES SOCIALES: 

(Marque las alternativas que crea necesarias) 

(x) Eventos académicos y lúdicos 

(x) Convocatorias 

(x) Promoción de Postgrados y cursos 

(x) Noticias Alumni 

(x) Fotos sociales Alumni 

(  ) Dirección a otros portales 

(x) Concursos 

(x) Actualización de datos 

(  ) Campañas de captación de fondos (becas) 

(  ) Otro: 

(P15) Indiquen el tipo de contenido: MAIL  (Marque las alternativas que 

crea necesarias) 

(x) Invitaciones a eventos 

(  ) Solicitudes de captación de fondos (Becas) 

(x) Newsletter 

(  ) Promoción de Postgrados y cursos 

(  ) Noticias Alumni 

(x) Saludos por fechas especiales 

(  ) Otro: 

(P16) Indique el tipo de contenido: REVISTA ALUMNI (Egresados) 

(Marque las alternativas que crea necesarias) 

(  ) Reportajes 

(  ) Entrevistas 

(  ) Noticias Alumni 

(  ) Publicidad 

(  ) Promoción de post- grados y cursos. 

(  ) Bolsa de trabajo  

(  ) Difusión de campañas de captación de fondos 

(x) Otro: No tenemos revista 
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(P17) Indique el tipo de contenido: NEWSLETTER (Marque las alternativas 

que crea necesarias) 

(x) Noticias 

(  ) Reportajes 

(  ) Publicidad 

(x) Promoción de postgrados 

(x) Beneficios Alumni 

(  ) Difusión de campañas de captación de fondos (Becas) 

(x) Otro: convocatorias, eventos, emprendimiento. 

(P18) Indique el tipo de contenido: CALL CENTER (Marque las alternativas 

que crea necesarias) 

(  ) Solicitud de campañas de captación de fondos (Becas) 

(  ) Saludos (Fechas especiales) 

(  ) Promoción de Postgrados y cursos 

(x) Otro: Actualización de datos e invitación a eventos.  

(P19) Indique el tipo de contenido: EVENTOS (Marque las alternativas que 

crea necesarias) 

(x) Sociales  

(x) Culturales  

(x) Académicos  

(  ) Captación de fondos (becas) 

(  ) Otro: 

(P20) Indique el tipo de contenido: WEB (Marque las alternativas que crea 

necesarias) 

(x) Noticias Alumni 

(x) Beneficios Alumni 

(  ) Campañas de captación de fondos (Becas) 

(  ) Entrevistas 

(P21) Seleccione un objetivo según la red social: 
Fomentar una 

relación fuerte 

Exposición de la 

marca Alumni 

Atraer tráfico a la 

página web 

Generar diálogo 

Facebook x 

LinkedIn X 

Twitter x 

Youtube X 

Instagram x 

Flickr x 

Focusquare X 
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(P22) Según su criterio, ¿Qué red social tiene más acogida con los egresados 

en el extranjero? 

Respuesta: Linkedin y facebook 

(P23) Frente a una campaña de comunicación de captación de fondos (becas), 

ordene las técnicas a seguir:     

(a)Llamada telefónica  (b) Mail   (c) Lanzamiento en redes sociales    (d) Eventos  

(e) Publicación en medios escritos o video. 

Respuesta:    c-b-e-d 

(P24)Reconoce la práctica de las siguientes técnicas  de RR.PP/ comunicación 

en la oficina de alumni (Marque las alternativas que crea necesarias) 

(x) Uso testimonios /casos prácticos  ( ) Informe financiero de la recaudación para 

las becas  (x) Catálogo de alumnos  (x) Folleto institucional de Alumni   (x) 

Videos
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APÉNDICE 1 

Entrevista a Magally Alegre Henderson 

Apoyo a la investigación y equidad de género  y asesora de rectorado de la 

Universidad Pontificia Católica del Perú.  Miembro de Council Advance of 

Support of Education (CASE) 

1. ¿Qué es CASE?

Es una red de instituciones educativas, que se creó inicialmente en los Estados 

Unidos de la unión de dos grandes redes universitarias. Council Advance of 

Support  of Education (CASE) ha crecido muchísimo en los últimos 20 o 30 años 

y se ha expandido alrededor del mundo.  

Actualmente, la oficina central  está en Washington (EE.UU), pero también 

poseen oficinas para atender a distintas regiones del mundo. Hay una oficina en 

Londres que organiza a instituciones educativas en Europa.  Una en Singapur que 

organiza las instituciones educativas de Asia – Pacífico, y la  tercera está en 

México para atender a América Latina.  

2. ¿Cuál es la labor de CASE?

CASE se especializa en gestión universitaria. Como se sabe, Estados Unidos es la 

meca en la gestión en las universidades, por ello,  las universidades de la región se 

han especializado en ello.   

En América Latina, las universidades que más se benefician de CASE  son 

universidades argentinas, colombianas y mexicanas. Sobre todo las mexicanas por 

la cercanía que tienen con Estados Unidos. Esto ha influido mucho en la forma de 

hacer desarrollo universitario en México. Muchas  personas en México han sido 

formadas en Estados Unidos, y comprenden muy bien cómo funciona la gestión 

de los recursos en las universidades. Por eso CASE,  en México, tiene una 

presencia  muy fuerte. Ahora el modelo norteamericano de fundraising  se está 

exportando para que las universidades ganen sostenibilidad.          

3. ¿Qué medios de formación tiene CASE?

CASE Latinoamérica tiene el congreso de formación anual que es muy

interesante.  En la que asiste  gente no solo de México, sino también de Colombia,

Argentina, Chile y Perú. La asistencia es en redes de universidades y se forman

grupos bastantes grandes. De Perú, vamos nosotros y personal de la Universidad

del Pacífico. En los congresos encuentras gente del campo, generalmente son

personas que trabajan en el área de comunicación de alguna universidad miembro

de la red de CASE.
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4. ¿Cuál es el primer paso para potenciar una oficina de alumni?

Si ustedes como Universidad de Piura están interesados en fortalecer su

asociación de alumni y sobre todo establecer procesos de fundraising. Hay que

hacer dos cosas básicas: Primero, ser parte de CASE. Y segundo, tener una

alianza estratégica con la Universidad de Navarra.

Es fundamental capacitar a tu gente. Mandarlos en pasantías de un año, que

aprendan del negocio, la técnica y la metodología en la Universidad de Navarra.

Enviarlos a congresos de CASE. Luego, regresar y echarlo a andar con una lógica

adaptada al público local,  pero habiendo visto el modelo.

¿Por qué Navarra?

Porque,  si hay alguien que comprende los procesos de fundraising en el medio

español, que es un medio muy difícil, es la Universidad de Navarra.  No solo por

ser  una de las universidades top dentro de España, sino porque siendo una

universidad privada ha logrado un nivel alto de movilización emocional en sus ex

alumnos, para tener y mantener un nivel de recaudaciones bastante grande  en el

tiempo.

Resulta que en Europa es muy complejo y difícil desarrollar procesos de

donaciones en las universidades. La lógica del ciudadano es distinta. La idea es

que al pagar los impuestos, el estado debe mantener a las universidades. Que en la

Universidad de Navarra hayan convencido a sus graduados que aparte de pagar

sus impuestos tengan que donar a la universidad es un proceso de admirar.

5. ¿Cómo se puede afianzar el vínculo egresado-universidad?

Lo básico es hacerse presente en cada momento de sus vidas. Porque, primero, los

graduados tienen que sentir que la universidad se ha acordado de ellos, que los

valora. Para luego decirles “eres un graduado y lo que nosotros te hemos dado

como universidad es mucho más grande que la boleta que te hemos cobrado” (En

una segunda lógica),  entonces debes tu responsabilidad y tu atención con la

universidad. Y, esto se va a traducir en la participación constante de ellos, desde

actividades en el campus hasta la donación de dinero.

Por eso,  cuando un egresado se contacta con su universidad espera ser tratado

como alguien especial. Se debe prestar atención a cada necesidad que tenga desde

obtener una diploma hasta pedir un syllabus de una clase que cursó el año 98´.

6. ¿Cuán importante es para la universidad el fortalecimiento de la oficina de

alumni?

Significa invertir en fortalecer la universidad en todos los niveles. Esto significa

que estás invirtiendo, para que tus alumnos tengan una presencia destacada

internacionalmente. Estas aspirando a hacer de la universidad una  marca.  Esto es

valiosísimo para muchas cosas más, que solo para recaudar dinero.  Valioso para

posicionar a tus estudiantes  en el mercado laboral, para reformar los planes de

estudio. Hasta para mantener los intereses de la universidad. Recurrir a tus
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graduados es siempre una garantía de que cualquier proceso se va a facilitar de la 

mejor manera posible.   

7. ¿Qué papel juega  una oficina de alumni en la captación de fondos

universitaria?

La oficina de alumni es fundamental porque es el corazón de la operación. Es la

que establece y fomenta el vínculo afectivo con el posible donante. La gente  va a

donar porque cree en la institución y lo que hace, y porque tiene la confianza

puesta en lo que va donar será bien utilizada. Las personas donan en causas que

creen, en causas cercanas.  Las oficinas de alumni son para eso, para acercar a los

egresados a su  institución y que reconozcan  la importancia que la institución

tiene en sus vidas.

8. ¿Cuánta relevancia tiene la comunicación  y las RR.PP en el  fundraising

universitario?

El fundraising es un proceso de comunicación integral. Ese es el gran reto. Esto

funciona como un triángulo: está  la comunicación de la universidad,  la relación

con los graduados y la recaudación de fondos. Los tres trabajan en sintonía por un

mismo objetivo.  La relación con los graduados debe estar vinculada con las

prioridades de comunicación de la universidad,  y  también, en   vinculación con

cualquier proceso de fundraising que la institución realice.

La recaudación de fondos se basa en una  relación, que hay que construirla con el

tiempo y orientarla a lo que esperamos  de los egresados.  Porque lo que se

necesita es crear un vínculo afectivo con tus graduados, y si  ya existe,

fortalecerlo. Para ello, se establece una lógica de comunicación en la que planteas

un mensaje claro.

Porque las tres son vías que se comunican. Si alguien llama a tu oficina de

alumni,  ya sea para preguntar alguna inquietud o quejarse por el uso del logo en

un folleto, siempre tiene que estar bien atendido porque siempre puede ser un

futuro donante.  Y si no lo tratas bien con acogida e interés,  cuando  lo llamen

para pedir una donación simplemente dirá que no.

La imagen de la universidad debe estar en sintonía con los objetivos de

recaudación de fondos. El objetivo es implementar una comunicación para

convencer al público, a los graduados, de la necesidad de donaciones que tiene la

universidad. Y lograr ese nivel de compromiso en ellos.

Se trata de establecer un discurso (mensaje) que esté  en sintonía perfecta con los

objetivos de la universidad.  Aquí, lo  que se está vendiendo es un intangible muy

grande sobre el aporte de la universidad a la sociedad.  Se venden los valores

institucionales, la visión de mundo que tiene la universidad y los primeros que van

a ser receptivos a ese discurso van a ser  las personas que se formaron en ella.

Para ello,  es fundamental estar sintonizado con la oficina de comunicación. Todo

tiene que hablar de la universidad. Desde el folleto de admisión tiene que estar
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sintonizado con los valores de la universidad y tiene que estar sintonizado con el 

folleto para los egresados, y con la  pieza que  será parte de la campaña de 

recaudación de fondos.   

Tienes que triangularlo todo y armonizarlo para que efectivamente  el egresado 

que esté considerando mandar a sus hijos a la Universidad de Piura vea este 

folleto y diga quizás este año si voy a aportar cuando me llamen a pedir una 

donación. Lograr que además de pagar las boletas de sus hijos se logre un aporte 

voluntario. 

Hay mucho de estrategia pensada, analizada y medida. Es fundamental la 

estrategia en todos los niveles de trabajo. Tanto en la comunicación interna como 

la comunicación externa. Lo bueno es que todos estos procesos son medibles. 

Existen tasas y cálculos. Desde medir el nivel de respuesta de los correos 

electrónicos hasta cuál es la tasa de impacto que debe tener una revista 

universitaria en una campaña de fundraising.  

9. ¿Qué estrategias de comunicación/ RR.PP se emplean en fundraising

universitario?

Creo que lo principal es conocer a tu audiencia. Saber dónde se encuentran  los

egresados y que les interesa. Una  estrategia es que primero  tiene que funcionar

bien la oficina de alumni antes de pensar en la recaudación.

Una oficina de alumni que funciona bien posee un registro importante de sus

egresados,  saben dónde están actualmente, que en sus actividades tienen una tasa

de respuesta razonable,  si esto no funciona no puedes soñar con hacer

fundraising.

En el caso de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), el proceso de

fundraising se inició con un almuerzo de ex alumnos. Ellos no tenían una

actividad así. La actividad tiene que ser algo interesante, llamativo y que cree un

hito en la cultura de los graduados. Por ello, todos los años se van a contactar y

reunir. Se habla de una vinculación afectiva emocional que se crea a través de la

universidad. Por ejemplo, la donación como voluntariado es una estrategia de

vínculo afectivo.

Es necesario segmentar a los graduados porque no es igual la comunicación con

los egresados que están en sus 20´s que los que están en sus 50´s. Es necesario

priorizar porque tienes unos recursos limitados.  Tal vez con la gente de 20 los

tendrás contactados, pero ellos no te van a dar dinero, tal vez, te dan  los que están

en otro momento de su vida aquellos que tienen de 50 para arriba. Y lo importante

es lo que va hacer la universidad para mantener a la gente emocionalmente cerca.

Es importante tener cerca a las personas que tienen capital y sean próximos a la

universidad. Hacer un vínculo especial con estas personas. Al final las estrategias

están en función de lo que se quiere lograr. Primero se debe crear una oficina de

alumni,  antes de crear cualquier estrategia de fundraising en una universidad
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Se dice que, ¿un proceso de fundrasing de una institución educativa empieza 

con los alumnos? 

Esas son estrategias de fundraising aún más sofisticadas. Una buena universidad, 

en el sentido de comunicación, empieza a crear vínculos afectivos  desde que su 

futuro egresado está estudiando.  Ponen énfasis en el primer año de estudio para 

que los estudiantes obtengan una lógica y estén inmersos en una cultura 

institucional,  y en el último año para recordarles de que van a ser graduados 

siempre.  Y que tienen que estar cerca de la casa de estudio si lo necesitan. 

10. ¿Cuál es el principio primero  de una campaña de fundraising?

Crear y mantener un  vínculo de afectividad en el tiempo entre un egresado y su

casa de estudios es la base sobre la que se desarrolla una campaña de fundraising.

En el mundo del fundraising se habla primero del “fund” antes de hacer “raising”.

Es decir lo primero que tienes que hacer es una recaudación de amigos antes de

hacer una recaudación de fondos. Antes de pedir algo tienes que haber creado un

vínculo fuerte con el alumni. Conocer  su situación e intereses. No se puede

comenzar haciendo un fonotón para pedir dinero.

Dentro de la estructura de fundraising universitario, si se quiere empezar una

campaña. Se debe empezar a trabajar el vínculo con los egresados, sobre todo, si

se quiere tener una campaña de recaudación de fondos a mediano plazo. Nunca

suceden a corto plazo.  Aspirar a realizarlo primero con los estudiantes significa

un paso más avanzado.

Se tiene que invertir en la relación con los graduados que son los que están en

posibilidades económicas para aportar en la campaña. Y luego,  cuando el proceso

está bien consolidado. Aspirar a crear un vínculo con tus alumnos. Pues, existe un

nivel de desarrollo ya alcanzado.  Cuando empiezas una campaña de fundrasing lo

que esperas es asegurar resultados mínimos  para que la campaña siga en

funcionamiento por algunos años.

En esta labor,  las autoridades tienen que entender  que no se está invirtiendo en

una máquina de imprimir dinero.  Por eso es muy importante que las autoridades,

principalmente las autoridades de las áreas de comunicación,  marketing y

vinculación con los egresados tengan muy claro cuál es la apuesta institucional, es

decir tengan claro cuál es la apuesta de fundraising, cuanto tiempo les va a tomar,

cuanto se invierte y cuánto pueden esperar que produzcan frutos. Hay mucho de

emoción y de energía personal puesto en esto. La gente que trabaja en temas de

vinculación de egresados y recaudación de fondos es gente muy apasionada y que

cree mucho en su trabajo.
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11. Según su experiencia, ¿Cuánto tiempo pasa desde que se da la primera

iniciativa de fundraising hasta recibir la primera donación?

Un proceso exitoso de fundraising va a empezar a revertir probablemente a partir

del tercer año. Entre el  primer y segundo año,  lo máximo que se puede aspirar es

cubrir costos. De ahí, se dará un crecimiento con el tiempo. Será como un árbol

que dé frutos por muchos años, pero al principio hay que tener mucha paciencia.

Las autoridades universitarias tienen que tener claro que los resultados nunca se

dan en corto plazo. La inversión ve sus primeros resultados en el mediano y largo

plazo. Ejemplos claros de ello son la Universidad de Navarra (España) y la

Universidad de los Andes (Colombia).  A la primera con la operación Navarra le

tomó aproximadamente 10 años obtener réditos sustentables sobre su operación de

fundraising. La segunda, esperó casi 7 años de labor constante antes de recibir su

primer millón en donación.  Para ello hay que invertir.

Es importante buscar qué intereses tiene esa persona y cómo le interesaría ayudar

en la universidad  y eso se hace a través de un vínculo personal que hay que ir

construyendo. En el caso de grandes donaciones la vinculación tiene que ser en el

ritmo que los donantes establezcan.  Hay varios casos de gente que dona millones,

pero empieza donando en el phonotón y les pides 5 dólares mensuales e inicias un

vínculo afectivo con ella. Una parte de la idea de esta gestión de universidades

está basada en la idea de que los ciudadanos deben aportar al conocimiento del

país a través de la donación del crecimiento de las universidades.

12. ¿En qué nivel se desarrolla el fundraising universitario en  América Latina?

En todos los casos,  las universidades de América Latina  tienen grandes

expectativas pero poco presupuesto y  personal.  Son pocas las universidades de la

región que se han desarrollado de modo óptimo en materia de fundraising.

Un ejemplo es la Universidad de San Andrés (Argentina) es una universidad

pequeña,  pero han logrado  establecer un vínculo emocional tan fuerte entre sus

graduados,  que da para todo.  El trabajo de una oficina de alumni es que cada

egresado ame a su universidad.

Te das cuenta que acá en Perú está todo por hacerse. Te das cuenta que los

procesos de comunicación universitarios están en buena medida   por hacerse.
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