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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente plan de marketing se realiza para Sonrisas de Bombay, una ONG que trabaja por los 

derechos humanos de las personas más vulnerables de Bombay. Esta fundación ha logrado 
continuar con su proyecto de ayuda social gracias a las donaciones privadas de personas y 

empresas. 

En los últimos años, se ha identificado una tendencia de decrecimiento de socios e ingresos por 

lo que el presente proyecto tiene como objetivo plantear una serie de acciones que permitan que 

Sonrisas de Bombay obtenga mejores resultados.  

Las acciones surgen de la identificación de oportunidades y amenazas y fortalezas y debilidades 
de la organización que se ha obtenido a partir del análisis exhaustivo que ha realizado, tanto 

interno como externo. Esto con el propósito de realizar acciones basadas en el entendiendo del 

ciclo de vida de los donantes, sus insights y necesidades, conociendo que es lo que esperan de 

una organización como Sonrisas de Bombay para que esta les de confianza y decidan colaborar 

con su donación. 

A partir de esto se ha realizado un análisis de mercado que permite saber cual el tamaño de 
mercado al que se puede aspirar y así fijar un objetivo comercial realista, que nos permita crear 

estrategias enfocadas en dar visibilidad a Sonrisas de Bombay, captar nuevos socios y 

fidelizarlos.  
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JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN  

 
Mi objetivo con este proyecto es contribuir 

con Sonrisas de Bombay a través de un plan 

de marketing que visibilice e incremente la 

captación de  donaciones  para que esta 
ONG pueda seguir generando un impacto 

positivo en la vida de miles de personas. 

 

He escogido esta ONG por su historia y su 

misión enfocada en brindar ayuda a mujeres 

y niño que se encuentran en una condición 

de vulnerabilidad.  
 

Entendiendo también que, hoy en día 

existen más de mil millones de niños cuyos 

sueños se ven truncados por la pobreza y 

son expuestos a grandes peligros como el 

tráfico sexual y la extorsión infantil.  

 

Esta es una realidad que no es perceptible 
ante los ojos de todos, pero que existe y 

necesita visibilizarse para que podamos 

tomar acción a través del fomento de la 

consciencia y sensibilización en nuestras 

sociedades. 

Hoy en día, los ciudadanos tenemos en 

nuestras manos diversas maneras de 

colaborar con la construcción de la justicia 

social. Hemos dejado de tener un rol pasivo 

en la resolución de las diversas 
problemáticas que aquejan al mundo. 

Personalmente, miro al presente trabajo 

como mi granito de arena en la construcción 

de un mundo mejor. 

Es importante recalcar que, el Tercer Sector 

de Ayuda Social  cumple un pilar 

trascendental para los países, ya que 

responde a las necesidades existentes de 

una población, que no son atendidas por 
ningún otro actor. 

 Por esto, considero que las alianzas entre 

empresas y el tercer sector son clave, ya 
que esta sinergia permite que miles de 

proyectos sociales puedan ejecutarse y 

millones de personas puedan contribuir al 

desarrollo de sociedades más inclusivas, 

empáticas y justas.  Fortalecer este sector 

es importante para todos.



 
MARCO TEÓRICO Y FUENTES DE DATOS 
 
Con la finalidad de realizar un análisis académico de esta organización, el presente plan de 

marketing se fundamentará en el análisis DAFO propuesto por Albert Humphrey en su obra 

Stanford Research Institute (1960), dicha técnica se basa en la identificación de fortalezas y 

debilidades, oportunidades y amenazas a fin de conocer la situación de partida de una 

organización. 

Las fuentes de información que se utilizarán serán primarias y secundarias. Entre las fuentes 

primarias, están entrevistas con Alfonso Alzugaray, Responsable de Alianzas Estratégicas de 

Sonrisas de Bombay, así como también, entrevistas a personas que encajen con el perfil de 

donante que busca esta ONG. 

En cuanto a las fuentes secundarias, este estudio se basará en las memorias anuales de 

Sonrisas de Bombay, estudios de consultoras como PWC, Deloitte y Kantar, y datos oficiales del 

Instituto Nacional de Estadística, INE.  

Además, el análisis externo se realizará en base a el análisis PEST y el  cuadrilátero de Michael 

Porter de su libro “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 1985”  

La metodología en la se basará la realización del Marketing Mix será la de Philip Kotler plasmada 

en su libro Dirección de Marketing.

  



 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

Sonrisas de Bombay es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 2005 con el  

objetivo de erradicar la pobreza en los slums de Bombay. Esto, a través de la construcción de 

proyectos de desarrollo social en temáticas como: el acceso a la salud, la educación y la 

protección de los derechos humanos de grupos vulnerables como niños de la calle y mujeres 

víctimas de la trata.  

Actualmente, Sonrisas de Bombay se conforma por: Mumbai Smileys, que es la parte ejecutora 

y creadora de los proyectos y por la delegación de Sonrisas de Bombay en España cuya misión 

es ser captadora de fondos.  

La delegación de Sonrisas de Bombay que se encuentra en la India; al día de hoy  está 

ejecutando 7 proyectos, ha finalizado 2 y continúa creando nuevos planes de desarrollo 

enfocados en generar un impacto positivo en la vida de miles de personas. Gracias a su labor de 
15 años, han logrado cambiar el destino de más de 10 mil personas en los 11 slums en los que 

tienen presencia en Bombay.  

En España, la delegación de Sonrisas de Bombay tiene un objetivo imprescindible: captar fondos 
para que los proyectos de la India sigan operando. Esta fundación, cuenta con 3.000 socios en 

España de los cuales  el 70% son personas y el 30% son empresas. Sin embargo, han tenido un 

decrecimiento constante del 4% en los últimos años.  

 

 

 
 
 
 
 
 



6 
 

PRIMERA DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 
Incrementar los ingresos de Sonrisas de Bombay en un 15% a través de la captación de 
nuevos socios, las donaciones de empresas y las ventas del e-commerce.   
 

TAMAÑO ESTIMADO DEL MERCADO 
Para realizar esta primera estimación del mercado se ha tomando en cuenta los datos de 

los donantes de Sonrisas de Bombay y datos demográficos de potenciales perfiles en 
España. Asimismo, la frecuencia de la donación y el promedio que cada persona y empresa 

aporta.  
 

Datos de Personas:  
 

• Los donantes de Sonrisas de Bombay son personas entre los 35 y 64 años  
• El 70% de los donantes son mujeres   

• El 30% de los donantes son hombres 
Hay un total de 7. 617.360  personas de los cuales 3.756.644  son mujeres y 
3.860.716 son hombres  

Si consideramos que : de 3. 756. 644 mujeres solo dona el 70% a causas de la 
infancia y de 3. 860. 716 hombres solo dona el 30% tenemos un target 

potencial de 3.787.865 personas.  
• Donación promedio de:15 euros 

• Frecuencia: mensual  
Fuente : Sonrisas de Bombay e INE 

 

Datos de Empresas 
 

• Número de Empresas en España Grandes:  4.700 

• Número de Empresas en España Medianas: 23. 402 

• % de empresas que dona 79% a diversas causas  
En España hay 28.102 empresas grandes y medianas en España, de las 

cuales un 79% dona a diversas causas.  Por tanto, tenemos 22.200 empresas 
potenciales.   

• Donación promedio : 150 euros 

• Frecuencia: mensual  

Fuente: INE 2019 y Sonrisas de Bombay  
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Aplicación del  método de cálculo :  
 
 
 
 
 

 

 
 

• Cálculo del tamaño potencial de personas:  
 3.787.865,6 x 15 x 12= 681.815.808 euros  

 

• Cálculo del tamaño potencial de empresas:    

             22.200,58 x 150 x 12= 39.961.044 euros  
 

 

Tamaño Potencial de Mercado de donaciones Personas y Empresas 

 

681.815.808 + 39.961.044 = 721. 776. 852 de euros  
 

 

 
 
 
 
  

Tamaño Potencial de Mercado = M x P x N  

M= Tamaño total del Mercado –(Personas que no cumplen criterios)  
P = Precio del Mercado  

N= Número de Veces que donará el cliente 
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1. Análisis Interno  

       2.1. Misión, principios y filosofía de la ONG  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Misión: Transformar la realidad social de Bombay para garantizar el respeto a los Derechos 

Humanos y el acceso a una vida digna de las comunidades más desfavorecidas de Bombay. 
 

Visión: Aspirar a un Bombay libre de pobreza e injusticia social, donde todos sus ciudadanos y 

ciudadanas disfruten por igual de los Derechos Humanos. 

 

“Transformando los 
futuros de los niños 

de Bombay” 

Valores 
 
 

Justicia: El trabajo de desarrollo está orientado a 
favorecer el justo acceso a oportunidades y el pleno 

ejercicio de las libertades humanas de forma 

universal. 

No discriminación: Respeto a la diversidad 

humana en todas sus vertientes, sin distinción de 

origen, nacionalidad, casta, edad, orientación 

política o sexual, religión o género. 

Coherencia: Sustentación del trabajo en hacer lo 
que creen y dicen, siendo fieles al cumplimiento de 

la misión y visión. 

Transparencia: Gestión de recursos de forma 

rigurosa, apostando por la transparencia y rindiendo 

cuentas a sus socios/as colaboradores/as, 

donantes, beneficiarios/as y ante la sociedad en 

general. 

Principios 
 

Compromiso: Comprometidos con la misión 

asumen la responsabilidad de trabajar para 

cumplirla. 
Unidad: Se proponen aunar esfuerzos 

impulsando el trabajo en equipo y la 

colaboración con otras organizaciones e 

instituciones para potenciar sinergias y mejorar 

el rendimiento de nuestro trabajo. 

Participación: Para inducir una transformación 

social verdadera, promueven mecanismos 

participativos, integrando en la implementación 
de los proyectos a todos los agentes 

implicados. 

Entusiasmo: Están motivados por los 

resultados del trabajo, desempeñan su labor 

con ilusión, pasión e interés y visión. 

Transparencia: Gestión de recursos de forma 

rigurosa, apostando por la transparencia y 

rindiendo cuentas a sus socios/as 
colaboradores/as, donantes, beneficiarios/as y 

ante la sociedad en general. 
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2.2. Breve historia de la empresa 

La historia de Sonrisas de Bombay nace 

en 2003, cuando Jaume Sanllorente, hizo 

un viaje a Bombay.  Durante su visita tuvo 
la oportunidad de ir a un orfanato que 

estaba a punto de cerrar, y en el que 
vivían 40 niños cuyo destino sería 
terminar en las manos de mafias de 

extorsión infantil  que obligan a los niños a 
ejercer la prostitución y mendicidad en las 

calles.  

 
Es ahí, cuando Jaume Sanllorente se 
quedó anonadado de la cruda realidad de 

Bombay en la que los derechos de los 
niños son violentados todos los días y 
quedan indefensos ante este tipo de 

peligros. Por lo cual tomó una decisión 
valiente, altruista y sobre todo que 

cambiaría su vida para siempre: vender 
todas sus propiedades, resignar a su 

trabajo y crear Sonrisas de Bombay. La 
cual nace con la idea de proteger a esos 

40 niños de aquel orfanato que visitó, y 
que hoy en día ha cambiado la vida de 

más de 10 K de personas en Bombay. 
 

El nombre de Sonrisas de Bombay nace 

de una noche de desvelo e inspiración en 
la que recordaba lo sinceras, agradecidas 

y llena de buenos deseos que son las 
sonrisas de los niños de la India. Es así 

como, en 2005 funda Sonrisas de Bombay 
y decide ubicarla en una zona pequeña en 

el norte de Bombay con la finalidad de 
lograr una transformación real y sostenible 

que cumpla al cien porciento con su 
misión y enfocarse en dos “targets” niños 

y niñas de la calle y víctimas del tráfico 
sexual que fueron secuestradas desde 

niños. 
 
Así empezó lo que él llama una “lucha 

pacífica contra la pobreza”, la cual  hoy en 
día comparte con todo un equipo de 

personas comprometidas que trabajan en 
los múltiples proyectos. Y es así como, en 

estos años, el trabajo de esta 
organización ha prosperado y ha logrado 

tener un impacto importante en Bombay. 
 

Jaume confiesa que el mismo ha llegado 
a temer por su vida, porque ha recibido 

amenazas de muerte de las mafias a las 
que ha arrebatado niños y niñas pero hoy 
en día Sonrisas de Bombay esta 

creciendo y eso le da la confianza que las 
mafias no logran nada si lo eliminan a el 

porque ahora existe toda una 
organización que lucha por salvar a los 

niños de los peligros de Bombay. 
 
Fuente: Sonrisas de Bombay 



2.3. Organización: estilo y enfoque 

 

Sonrisas de Bombay al ser un organismo no gubernamental tiene un enfoque altruista y sin 

ánimos de lucro que tiene como fin último,  generar bienestar y desarrollo social en Bombay a 

través de proyectos transformadores que permiten que miles de niños puedan seguir yendo a la 

escuela y puedan tener un mejor porvenir.  

Sonrisas de Bombay es una  organización conformado por dos órganos de gobierno:  en India 

Mumbai Smiles y en España Sonrisas de Bombay.  La primera, es la fundación encargada de la 

ejecución de los proyectos mientras que la segunda tiene como función principal lograr captar el 

capital necesario para que estos proyectos se puedan realizar. 

Los dos órganos trabajan bajo la filosofía de ser uno “We are one” como han estipulado en su 

Plan Estratégico de 2016 a 2020. Sonrisas de Bombay sigue siendo una organización joven que 

hoy en día se encuentra en una fase de consolidación para la cual necesita fortalecerse.  (Anexo 

1: Organigrama) (Memoria Anual Sonrisas de Bombay, 2019)  
 
En el organigrama de Sonrisas de Bombay los órganos de gobierno de Mumbai Smiles y Sonrisas 

de Bombay están al mismo nivel jerárquico, subordinado a estos tiene una figura de dirección 

general la cual esta conformada por la dirección financiera de la organización. La dirección 

General está a cargo de las distintas áreas que conforman a Mumbai Smiles y Sonrisas de 

Bombay. 

 

Las áreas departamentales de la Fundación Sonrisas de Bombay en España son: Departamento 

de Proyectos, Departamento de Comunicación, Departamento de Alianzas Estratégicas y una 
Área de Atención al Socio Colaborador. Mientras que las áreas de acción de Mumbai Smiles 

están divididas por los distintos proyectos que realizan en la India.  

 

 
 
 

  

 

 

 

 

Fortalezas: 

•  El área Alianzas Estratégicas y la de atención al Socio Colaborador tiene gran potencial 

para captar nuevos socios del sector empresas.  

•  El área de comunicación es fundamental en la generación de acciones del marketing Mix.  

Debilidades:  

• La Fundación Sonrisas de Bombay no tiene un área especifica de Marketing lo cual puede 

limitar la recaudación de fondos y la fidelización de los donantes. Así como también no 

potenciar al máximo la oportunidad de generar ingresos a través del E-Commerce 
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2.4. Análisis de los stakeholders  

 

Personas beneficiarias: Sonrisas de Bombay no solo trabaja para las personas que reciben 

ayuda sino también para que alcancen su autosuficiencia económica, por lo que muchas de ellas 

contribuyen con la ONG, 

teniendo así; un rol activo.  

 

Órganos de Gobierno: 
Están alineados e 

implicados con los 

programas de gobierno 

existentes en la India con los 

que buscan colaborar en 

programas. 

 
Dirección: Son los motores 

de la organización ya que de 

aquí parte la estrategia y el 

liderazgo de la ONG. 

 

Mapa de posicionamiento de los stakeholders, Fuente: Elaboración propia 
 

Equipo: Son los ejecutores y creadores de la estrategia de captación de fondos y de los 
proyectos.  

Voluntarios: Colaboran con la ONG en diversas tareas de administración, sensibilización, 

eventos, comunicación y diseño.  

 

Socios colaboradores & donantes individuales: Son parte fundamental para la consecución 

de los proyectos ya que sus aportaciones permiten que se financie la ONG.  

 
Empresas e instituciones: Sonrisas de Bombay, desde sus inicios, ha colaborado con las 

empresas y organizaciones para logar sus objetivos. Determinados acuerdos y alianzas han sido 

muy importantes para conseguir las metas de esta organización.  

 

Medios de comunicación: Son los que difunden la labor de Sonrisas de Bombay.   

 

Administraciones Públicas: Controlan la transparencia de Sonrisas de Bombay, la incidencia 
que genera otorgan beneficios y apoyo para que este tipo de organizaciones prospere.  
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2.5. Recursos de la ONG 

 
Sonrisas de Bombay, no cuenta con recursos tangibles en su organización. No obstante los 
recursos intangibles de la ONG aportan un gran valor y un elemento muy positivo a tener en 

consideración.  
 
Los recursos intangibles de Sonrisas de Bombay son:  

 

- Empleados: En Barcelona, cuentan con 7 personas de los cuales dos de ellos se 

encuentran expatriados en Bombay. En Bombay cuentan con un personal de 60 
colaboradores. 

- Voluntarios: en Barcelona tienen 59 personas voluntarias de las cuales 10 son 
voluntarios recurrentes y el resto son apoyos puntuales en eventos y otras acciones 

esporádicas. 
- Proyectos: Los proyectos de Sonrisas de Bombay son un bien intangible en el cual se 

ve plasmado el know how de sus empleados para generar soluciones a las distintas 
problemáticas sociales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fortalezas:  

Hay stakeholders relevantes en la organización, sin duda la inclusión activa de estos da 

legitimidad a la empresa, genera credibilidad y confianza. Y serán importantes para el desarrollo 

de una estrategia de Marketing.   

 

Fortalezas: 

 

• Sonrisas de Bombay posee un grupo fuerte de voluntariados comprometidos con la 

causa.  
• La Marca de Sonrisas de Bombay es un asset clave  
• Los proyectos que gestiona Sonrisas de Bombay tienen un valor social alto, así como 

también pueden ser atractivos para otras ONGs.  
Debilidades: 

 

• Sonrisas de Bombay no tiene recursos tangibles con excepción de los productos que 

comercializa en su pequeño E-commerce. 
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2.6. Unidades de Negocio:  

Los fondos privados representan el 97% de los ingresos totales, comprendiendo así 879.452, 44 

euros del total. Las ventas y los fondos públicos representan el 1,5% cada una, representando 

13.599 euros cada una.  (Memoria de Sonrisas de Bombay, 2018) 
 

1. Fondos Privados : Donaciones   

Los fondos privados comprenden las aportaciones hechas por socios y donantes. Según la 

terminología que utiliza la ONG, un socio de Sonrisas de Bombay puede a su vez ser considerado 

como un donante.   

 

A. Socio: Se considera socio a una 

persona o empresa que colabora con una cuota 
periódica y realiza una aportación fija. Las 

empresas suponen el 30% de la aportación de 

los socios y las personas el 70%. Las 

donaciones que realizan las personas 

individuales comprenden entre 10 euros a 30 

euros mensuales. 

 

B. Donante: Se le considera donante a las 
personas o empresas que hacen una 

aportación anual variable o vinculada a una 

acción en específico como promociones, 

patrocinios colaboraciones. También, debe 

considerarse que los donantes pueden hacer 

un ingreso anual de una cantidad convenida, o 

pueden hacer un porcentaje según se ha estipulado en el convenio. 
Fuente: Memoria Anual 2018 
 

2. Fondos públicos 

La ONG recibió 13.599 euros anuales por parte de institucionales locales como son el 

ayuntamiento de Cerdanyoa, Sant Cugat, el Colegio de Médicos de Ourense (Galicia) lo que 

representa su 1,5%. (Sonrisas de Bombay, 2018) 
 

3. Ventas & Otros 
La ONG  cuenta con un e-commerce que tiene gran potencial y que genera un total de 13.599 

euros y en el que realiza ventas en las siguientes categorías:  
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• Categoría Editorial:  la categoría editorial incluye los libros de Jaume Sanllorente, así 

como artículos escolares como mochilas y libretas. Es importante resaltar que el 70% de 

ingresos de esta categoría provienen de la venta del libro de Sonrisas de Bombay.  

• Categoría de Merchandising: se comercializan productos de merchandising como 
calcetines, bolsos de telas y camisetas. Esta categoría representa el 25% de la venta del 

E-Commerce. 

• Categoría de Packs Experienciales: son packs de regalo de experiencias de tres tipos: 

Kids, India y Comparte. El Pack India, ofrece experiencias relacionadas culturales y de 

expresión artística como clases de yoga, Bollywood, degustación de comida Hindú o 
talleres de danza. El pack Kids, vende actividades como un taller de chocolate, teatrales, 

lúdicas y enfocadas en los más pequeños del hogar. El pack Comparte, regala una 

experiencia de masajes o cocina. Esta categoría genera el 1% de las ventas.  

 

 
 
 

 
 

 
 

2.7. Análisis de Gastos en proyectos 

 
 
Los proyectos que Sonrisa de Bombay desarrolla en 

educación, salud y desarrollo representan la razón por la que 
los socios y donantes deciden destinado una cuota o 

aportación. Estos gastos, suman un total de 593.450 euros 

representando el 65% de los ingresos percibidos por la ONG 

en un año. 

 
 
 
 

 
Fuente: Sonrisas de Bombay, 2018 
 
 

 
 

Fortalezas: 

• No dependen de los fondos del gobierno por lo que se reduce la dependencia estatal.  

• Sus fondos vienen de dos líneas estratégicas: personas y empresas, lo que permite 

diversificar las estrategias de captación   

• Su E-commerce representa una gran oportunidad sin embargo, necesita de una 

estrategia de ventas que ayuda a incrementar los ingresos de esta categoría 
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La división de estos gastos es la siguiente:   

 
Educación                       326.004,5  

Incidencia                          89.017,5  
Salud                                 77.148,5  

Sensibilización                   35.607 
Desarrollo 
Económico                         35.607 

 
Anexo 2: Balance de Cuentas Sonrisas de Bombay-Perdidas y Ganancias 

 

 
 

 
 
 
 

2.8. Canales de distribución de Sonrisas de Bombay  
 
Sonrisas de Bombay  cuenta actualmente con varios canales de distribución. Estos se pueden 

clasificar en canales digitales y tradicionales. Todos los canales de distribución captan 

donaciones de personas y empresas, sin embargo; el departamento de Alianzas Estratégicas es 

el canal exclusivo para estas últimas. 
 

En cuanto a sus canales digitales; cuenta con una landing page dentro de su dominio web en la 

que se puede realizar la donación a través de un formulario. Adicionalmente, su cuenta de 

Facebook  e Instagram tienen la funcionalidad de Non Profits que permite a los visitantes dejar 

sus donaciones a través de estas redes sociales. 

 

En cuanto a los canales tradicionales Sonrisas de Bombay busca vender sus productos en 
distintas ferias en Barcelona. Además, el departamento de Alianzas Estratégicas junto  con el de 

Atención al Socio Colaborar se encargan del desarrollo de convenios de colaboración y 

donaciones con empresas y otros actores estratégicos. 

 

Finalmente cuentan con línea telefónica cuyo objetivo fundamental es ampliar la información y 

captar nuevos socios. 

 
 

 

Fortalezas:  

• El proyecto en el que más gasto realizan es en el de la educación, los demás 

proyectos no requieren inversiones tan fuertes.  

• Todos sus proyectos son proyectos son de áreas a los que la mayoría de los 

donantes son especialmente sensibles.  
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2.9. Análisis de los donantes actuales: 
 

Los donantes de Sonrisas de Bombay se dividen en Empresas y personas. A continuación, se 

detallará los dos segmentos de donantes.  
 

Empresas:  
Hoy en día Sonrisas de Bombay cuenta con un promedio de 200 empresas socias,  las cuales 

son entidades que residen principalmente en Barcelona y que se alienan con los valores de 

Sonrisas de Bombay. Estas realizan sus aportaciones de distintas cantidades y se clasifican así:  

 

Empresas que no tienen convenio: Actualmente Sonrisas de Bombay ha recibido donaciones de 

35 empresas pequeñas que donan una media de 70 euros mensuales y 840 euros anuales y que 
no han firmado ningún tipo de convenio con la organización.  

 

Empresas que tienen un convenio: Existen 30 empresas con las que se ha formalizado un 

convenio de colaboración. Dicho convenio, implica un compromiso de la empresa con Sonrisas 

de Bombay en realizar una donación anual de mínimo 1.000 euros. Estas empresas están 

divididas de la siguiente manera:  

 
• 7 empresas que  aportan entre 10.000 euros y 30.000euros anuales. 
• 9 empresas que aportan entre   3.000 euros y 10.000 euros  anuales.  
• 14 empresas que aportan entre 1.000 euros y 3.000 euros anuales.  

 

Entre las empresas que más han aportado a Sonrisas de Bombay se encuentran las siguientes: 

 

 

 
 

 

Fortalezas: 

• Tienen varios canales para captar donaciones 

• La existencia de los departamentos de Alianzas Estratégicas y Atención al Socio 

Colaborar tienen gran potencial para captar nuevos socios 

• Otorgan al donante la facilidad de realizar aportaciones a través de canales digitales 
Debilidades: 

• Se podrían aprovechar los eventos como un canal de distribución y captación de 

nuevos socios 
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Empresa  Aportación 
Bergner Europe 20.000 euros 

La Sirena 17.000 euros  

GCR Group 15.000 euros  

Surya 12.000 euros  
Indoplast 10.000 euros 

 

 

Se puede analizar que las empresas que más donan son del sector manufactura y de la 

alimentación y que en base a los promedios de donaciones se pueden segmentar a las empresas 

en tres diferentes categorías según sus aportaciones.  

 

 Personas: 
Las donaciones de personas constituyen el 70% de los ingresos de Sonrisas de Bombay. 

Actualmente, donan aproximadamente 2.800 personas en España, principalmente en Barcelona. 

Estas personas donan entre 15 y 30 euros mensuales. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

2.10. Política de comunicación  
 

Sonrisas de Bombay tiene una estrategia de comunicación basada en dar una imagen positiva 
de los niños que se benefician de sus programas a la par que comunican de una manera sutil 

pero real los peligros y dificultades a los que se encuentran expuestos. Centran su comunicación 

entorno al mensaje de buscar la transformación de los futuros de los niños y las niñas de Bombay.   

Además, buscan visibilizar la transparencia de la organización a través de fotografías, vídeos, 

artículos de los diversos proyectos que realizan en la India y su evolución. Así como exaltar de 

una manera positiva la cultura Hindú.  

Fortalezas: 

• Existen varios rangos de aportes que las empresas realizado, siendo 30.000 una cifra 

bastante positiva para la ONG. 

• Existen 2.800 personas comprometidas con la causa de Sonrisas de Bombay  

Debilidades: 

• No existe una estructuración clara de cuales son las opciones para donar ni un 

sistema de segmentación claro en empresas. 

 

 

 

 

Debilidades: 
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En el manejo de sus redes sociales se destacan la utilización de story telling, la naturalidad y 

espontaneidad de sus publicaciones que transmiten emociones y valores positivas cargadas de 

un toque de  realidad. 

Jaume Sanllorente, el fundador de Sonrisas de Bombay, se ha convertido en la figura y la voz de 

la organización, por su trayectoria profesional en España que le ha otorgado reconocimiento.  

Actualmente se destacan su imagen en las distintas publicaciones lo que ha tenido un resultado 

positivo en la captación de donantes a lo largo de estos años.  Jaume Sanllorente podría ser 

considerado como el influencer de Sonrisas de Bombay. 

Análisis de redes sociales: 
 

YouTube 

Cuentan con 530 suscriptores, y 170 videos.  

El contenido es muy variado y oportuno. Tienen vídeos que duran desde 4 

minutos hasta 2 horas. Utilizan contenido educativo que permiten sensibilizar a 

las personas, a la par que dan a conocer sus proyectos y las adversidades de 

Bombay. Entre el contenido destacado está charlas de TedTalk de Jaume Sanllorente, sus 

entrevistas, la película de ONG titulada como SmileyWood y el documental dedicado a la historia 

de la organización y sus proyectos.  

 

 
Twitter 

Tienen 3.991 seguidores y han realizado más de 10K de tweets, generan un 

promedio de tweet por día.  

El mensaje de sus tweets es consistente, solicitan apoyo para sus proyectos y lo realizan con 

fotografías de sus proyectos actuales y mostrando la realidad de Bombay. Sus mensajes son 

claros utilizan un tono serio y a la vez sensibilizador buscando proyectar su compromiso con 

Bombay. Los hashtags que más utilizan son:  #Bombay #SonrisasdeBombay 
 
 
 

Facebook: 

Tienen casi 16K seguidores, un promedio de 50 likes por publicación en sus 

publicaciones. La frecuencia de publicaciones es diaria.  

Utilizan Facebook for non profits, lo que les permite tener el botón de donaciones, recibir 

recaudaciones de fondos de sus seguidores por sus cumpleaños. Sus publicaciones tienen un 

mensaje positivo y promueven los valores de Sonrisas de Bombay, haciendo un énfasis en la 

solidaridad y el sentido de la comunidad.  
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Instagram:  

Tienen 5,7K seguidores y 1,5k publicaciones.  

Realizan un promedio de 1,3 publicaciones al día. Utilizan story telling e informan 

a sus seguidores sobre el progreso de Bombay a través de fotografías que narran el día a día de 

sus proyectos. Tienen un promedio de 150 likes por publicación y 5 comentarios. Realizan 

Instagram stories solicitando unirse a la causa de Sonrisas de Bombay. 

 
LinkedIn :  

Tienen 1.176 seguidores y un promedio de 20 reacciones por publicación.  

LinkedIn es el canal por el cual Sonrisas de Bombay se contacta con las empresas, 

cuentan con contenido propicio que invita a conocer más sobre Sonrisas de 

Bombay gracias a la utilización de cifras,   contenido visual como vídeos y fotografías. 

 
Página web 

www.sonrisasdebombay.com 
 
La página web de Sonrisas de Bombay proyecta los valores positivos de la organización y 

también es muy informativa. Sin embargo, no tiene una estructura ni un diseño simple por lo que 

puede dificultar la apreciación de la información y dispersar la atención del visitante. Los dominios 

de la página web no tienen el mismo diseño, en cuanto a menú, tipo de letra y paleta de colores. 

Hace un call to action que invita a donar sin embargo podría ser más cautivador si la ubicación 

del formulario de donaciones estaría expuesta en el dominio principal  para captar la atención del 
visitante al instante y que lo incite más a realizar una donación. 

 
Medios de Comunicación 
 
Gracias a que Jaume Sanllorente se han abierto las puertas de diversos medios de 

comunicación. Es así como, Sonrisas de Bombay, realiza colaboraciones con distintos medios lo 

que les permite que les cedan espacios publicitarios gratuitamente en ocasiones puntuales. Se 

ha realizado ruedas de prensa y notas de prensa sobre campañas publicitarias e iniciativas 

destacadas en periódicos como el país, RTV, ElMundoEs. 

 

Eventos 
 
Realizan diversos tipos de eventos con fines de captación de fondos, de venta de productos, 

talleres y conferencias de tamaño medio y mediano, con una frecuencia de uno al mes, en 

promedio. La organización de estos eventos se realiza por medio de alianzas con otros 
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colaborados. Las temáticas de sus eventos van enfocadas a teatro, yoga, cultura, gastronomía 

y danza.  

Además, estos cumplen con el objetivo  de generar empatía con la cultura India a través de su 

promoción cultural.  
 
Blog & Newsletter mensuales 
 
Tienen un blog con temáticas enfocadas en los derechos humanos de los niños y los 

proyectos en Bombay lo que permite llenar datos para para enviar información  a  sus socios 
y suscriptores.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fortalezas: 

• Comunicación ominichannel, tienen una comunidad importante de seguidores en 

redes sociales gracias a que  demuestran transparencia y los resultados de su trabajo 
en sus publicaciones. 

Debilidades: 

• Necesitan simplificar la información y comunicar de una manera más sencilla y eficaz. 

 

 

 

 

Debilidades: 
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3. Análisis Externo 

 3.1. Análisis del  macroentorno 

3.1.1 Demografía del Sector de Acción Social  

Esta sección presenta un análisis sobre el comportamiento demográfico en España con 
respecto al TSAS y su labor. Este estudio se basa en el informe Informe de PWC Radiografía 

del Tercer Sector Social en España: Retos y Oportunidades en un entorno cambiante, 2018, 

en el Estudio de Kantar titulado  “La colaboración de los españoles con las entidades no 
lucrativas” de diciembre de 2018 y en el estudio realizado por la Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación, AIMC en 2018. 

Análisis del comportamiento demográfico de Personas 

La población total de España asciende a los 46. 6 millones de habitantes, de los cuales el 

14%  realiza actividades de voluntariado. En los últimos años, está tendencia ha crecido 
paulatinamente. (PWC, 2018) Anexo 3 Demografía del Tercer Sector 
 

En España 9 de cada 10 personas ha colaborado alguna vez con una causa benéfica, 
comprendiendo el 86% de la población mayor de 18 años. El 41% de estos, ha colaborado 

realizando aportaciones económicas a ONGs. (Kantar, 2018)  
 

En base a estos estudios podemos deducir la existencia de varios rasgos característicos de 
los donantes. Siendo el 67% mujeres, la mayoría de clase social media alta, con estudios 

universitarios, con una media de edad de 49 años y en la mayoría de los casos casado o 
con pareja. (Kantar, 2018)  

 
Los colectivos con los que más empatizan son los niños y las personas de tercera edad. Las 

motivaciones de los donantes van asociadas con valores y sentimientos como son la 
empatía, la ética, la justicia, la consciencia social y en menos proporción la notoriedad y el 
sentimiento de satisfacción o autoestima.  De las personas que estarían, dispuestas a 

colaborar con alguna de estas causas un 44% siente desconfianza de que su dinero no se 
destine para la causa que se dice, esto a partir de casos puntuales de poca transparencia 

en el sector.  
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Análisis del comportamiento demográfico empresarial 

Desde el año 2013 hasta la actualidad se ha incrementado en un 35% las empresas que 
aportan al tercer sector. Sin embargo, la reducción de la donación media y la disminución 
de la aportación de este sector ha dificultado el crecimiento de esta fuente de financiación 

para las ONGs. (PWC, 2018)  

Según el estudio de “Las alianzas entre empresas e instituciones culturales” realizado por la 
Asociación Cultura y Alianzas en Cataluña, el 13% de empresas de la región realizó algún 

tipo de acción de mecenazgo o patrocinio durante 2017. 

Las empresas tienden a colaborar con las ONGs que tienen proyectos de desarrollo social, 

ayuda con el medio ambiente y educación. Por tanto, las ONGs que trabajan en cooperación 
de desarrollo, ayuda humanitaria y que tienen como colectivo de ayuda a los niños y 

ancianos son las que mayores aportaciones reciben por parte de las empresas. (Deloitte, 

2017)  

Además, las empresas están empezando a proponer programas de voluntariado corporativo 
y es una directriz creciente. Es así que, de las encuestas realizadas por parte de OVC, 

podemos resaltar que el 61,5 % realiza voluntariado local, el 7,7% voluntariado internacional 
y el 32,3% combinan las dos opciones.   (Informe de OVC, 2017)  
 
En cuanto a la Responsabilidad Social Corporativa, el 84% de las empresas españolas esta 

contemplando fortalecer su programa de RSC y alinearlos con los ODS de Naciones Unidas, 
consecuentemente,  la inversión en RSC durante 2018 llegó a 1.246 millones de euros. 

 (Deloitte, 2017)  
 

Al momento, existen 1.508 organizaciones en España que son parte del Pacto Mundial de 
las cuales el 23% son grandes empresas y el 61% pymes. Este número continúa 
creciendo. (Red Española del Pacto Mundial, 2018)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Oportunidades: 
 
La creciente tendencia de colaborar con las causas sociales que nace de los valores de 
nuestra actual sociedad y que se ven reflejados en las acciones de RSC que muchas de 
las empresas han tomado es una oportunidad importante.  
 
 
 
 
Debilidades: 
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3.1.2. Cambios y tendencias del entorno social y cultural 
 

La sociedad española cada vez busca tener una mayor participación en la construcción de 
un mundo más justo. Por lo que la construcción de valores sociales y de una consciencia 

benéfica cada vez se arraigan más en la esencia de la población española.  
 

Los ciudadanos españoles utilizan múltiples formas de expresión en cuanto a este propósito, 
las cuales pueden ser; manifestaciones artísticas, voluntariados o aportaciones económicas. 

 
Esta evolución positiva de la sociedad está basada en la idea del bienestar común, que se 

ha ido fortaleciendo gracias a la información que existe hoy en día. La cual visibiliza las 
problemáticas sociales en España y en el mundo. Además, 8 de cada 10 españoles 

considera que el trabajo de las ONGs es fundamental para la sociedad porque se dedican a 
ayudar a los más necesitados y a la construcción de un mundo más justo. (Kantar, 2018)  
 

Esta actitud de la sociedad también se ve más reflejada en las empresas, las cuales cada 
vez enfatizan más en sus programas de Responsabilidad Social Corporativa, hay una 

tendencia creciente en las empresas de alinearse a los Objetivos de Desarrollos propuestos 
en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

 

 
 

 
 

 
 

3.1.3. Cambios y tendencias del entorno político 
 
España, es un país que le otorga un gran nivel de importancia al TSAS, por consiguiente, 

desde hace tres décadas su política de apoyo  para las ONGs, se ha venido modificando 
gradualmente.  

 
Este lineamiento viene siendo trabajado desde los años 80 mediante repetidas 

manifestaciones de apoyo hacia las ONGs por parte del gobierno español. De manera que, 
esta postura ha tenido un rol esencial en la esfera política y se han establecido políticas 
públicas y leyes que promueven la labor de estas organizaciones a través de beneficios 

fiscales y la generación de condiciones que propicien su estabilidad y financiación. 

Oportunidades: 

 
La sociedad cada vez quiere ser participe en la resolución de problemáticas actuales, los 

valores sociales se están expandiendo y están arraigados en la conciencia de la 
población. 

 

 

 

 

Debilidades: 
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En el caso específico de las organizaciones no gubernamentales en temas de desarrollo 
(ONGD), al tener objetivos compartidos con el estado Español en tanto el cumplimiento de 

diversos compromisos asumidos internacionalmente, son las que reciben un mayor apoyo 
del gobierno. Este soporte, se ha fortalecido con la inclusión de la Agenda para el Desarrollo 

2030 de Naciones Unidas entre las políticas estatales. 
 
 

 
 

 
 

3.1.4. Cambios y tendencias del entorno económico 
 
En 2008, España atravesó una crisis económica que afectó prácticamente a todos los 

sectores de la economía. Esta situación tuvo un impacto negativo directo sobre el Tercer 
Sector Social; sobretodo, dificultando su financiación.  

 
No obstante, a partir de 2012 la situación económica logró restablecerse y encontrar una 

estabilidad que en paralelo significó la mejora de los ingresos de las ONGs españolas, 
quienes han venido creciendo progresivamente desde ese año.  

 
La economía española ha venido creciendo desde 2014 y se prevé que continué este patrón 

en los años venideros, en los que se contempla también una ralentización de la economía 
como efecto del déficit presupuestario de 2019 y  por la previsión gradual de la inflación que 

prevé el FMI. (FMI, 2018)  
 
La tasa de desempleo en España ha disminuido paulatinamente, no obstante, sigue 

existiendo un 13,9% de personas que se encuentra en situación de paro. Según el FMI, se 
pronostica un aumento en la creación de empleados a partir de 2020.  

 
Asimismo, el Primer Ministro de España ha realizado una reforma laboral en la que aumenta 

el salario mínimo en un 22,3% 

Oportunidades: 

 

El gobierno de España apoya a las ONGs de diversas maneras y mantiene un compromiso 

internacional por cumplir con los ODS de la Agenda 2030 
 

 

 

 

Debilidades: 

Oportunidad: 

Esto beneficia al tercer sector, ya que mejora la capacidad adquisitiva de las personas y les 

deja un margen que podrían destinar a aportaciones de voluntariado. 



1.1.5. Cambios y tendencias del entorno legal y normativa 
 

El Tercer Sector es un agente para el desarrollo social de España y  su accionar gira entorno 
a la defensa de los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico de poblacionales 

vulnerables. Por ende, el estado ha establecido una serie de normativas enfocadas en 
fortalecer este sector para que pueda seguir cumplimiento con su rol en la sociedad.   

Entre las leyes más destacables están:  

• Ley del Voluntariado                                               45/2015 de 14 de octubre 

• Ley de Cooperación Española                              23/1998 de 7 de julio  

• Ley de Incentivos Fiscales y Mecenazgo             49/2002 de 26 de diciembre  

Ley de Voluntariado: 

Esta ley, apuesta por la existencia de un voluntariado abierto, participativo e 
intergeneracional en España. Es destacable que no solamente tiene como finalidad 

promover el voluntario de la población, sino que también, busca incentivar el voluntariado 

corporativo. 

Ley de Incentivos Fiscales y Mecenazgo 

El objetivo principal de esta ley es crear un incentivo fiscal para las entidades sin fines de 
lucro como son las ONGs y para las entidades del sector privado que realicen actividades 

de mecenazgo.  

Esta ley establece que las empresas y las personas  pueden beneficiarse de deducciones 

fiscales en caso de que realicen donaciones en colaboración con ONGs.  

En el caso de las empresas, si realizasen donaciones a una ONG serían acreedoras de 
beneficios de deducciones impositivas iguales o superiores a sus pagos impositivos de 

periodos anteriores.   

En el caso de las personas, las deducciones pueden alcanzar hasta el 75%,  del IRPF en 
los primeros 150 euros. (ICA, 2018) 

 
 
 

 

 

 

Oportunidad: 

La normativa creada para el Tercer Sector es favorable ya que beneficia en varios ángulos a 

la captación y financiación de ONGs. 
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1.1.6. Cambios y tendencias del entorno tecnológico 
 

Hoy en día nuestra sociedad está viviendo un proceso de transformación digital gracias a 
los grandes avances tecnológicos que han sido disruptivos y continuarán siéndolo en los 

siguientes años. Esto incide significativamente en los comportamientos socioeconómicos y 
supone un reto de adaptación.  

 
Asumir estos cambios y reducir la brecha digital es una oportunidad y a la par  un gran reto 

para las organizaciones que deben enfocar sus esfuerzos en lograr incluir la digitalización 
en sus procesos.  

 
Tendencias como el uso del big data, códigos QR, reconocimientos faciales, tecnología 

touch están presentando una oportunidad para la creación de estrategias innovadoras, 
personalizadas para las personas.  
 

 
 

 
 

 
 

 

3.2. Análisis del micro-entorno 

     3.2.1. Análisis general del sector TSAS 

 
Hoy en día, el Tercer Sector de Ayuda Social cuenta con una gran variedad de entidades 
sin fines de grupos en diversas causas.  Por lo que se puede caracterizar al TSAS como un 

sector plural, heterogéneo y atomizado. 
 
Según los datos del INE, España cuenta con 50 mil ONGs de las cuales el 60% mantiene 

sus funciones activas.  La financiación de este sector ha venido creciendo desde 2013 y se 
mantiene estable en la actualidad contando en total con 10.500 millones de euros para sus 

proyectos. (INE, 2018) 
 

El 62% del total de los ingresos de las entidades sin fines de lucro provienen de la 
financiación pública, el 32% de la captación de socios y donaciones y el 6% a actividades 

como venta de artículos de merchandising.  
 

Oportunidad: 

• La oportunidad que ofrece el avance digital es conocer mejor a los donantes   

Amenaza: 

• Las ONGs van tarde en este proceso de digitalización.  

• Los costes que la digitalización ocasionaran a las ONGs.  
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En cuanto a la captación de fondos, las donaciones por persona han aumentado 5 euros 

anuales a comparación con el 2015 dando como resultado una media de donación mensual 
de 11,5 euros per cápita. Los socios de las ONGs toman un compromiso a largo plazo y 

están altamente fidelizados por lo que en promedio son socios de una ONG durante 9 años 
. (PWC, 2018) Anexo 4, 5 , 6 y 7. 

 

3.2.2 Análisis de la competencia 

Cada vez la competencia es mayor como consecuencia de la proliferación de las ONGs en 
España. Al momento, existen múltiples causas por las que donar, por lo cual el siguiente 
análisis de competencia ha contemplado las ONGs mejor posicionadas en España que se 

dedican a proyectos de desarrollo para niños y niñas en el mundo.  

Las siguientes organizaciones  representan el 36% de la cuota de mercado gracias a su 
prestigio, reputación y trayectoria:  Cruz Roja,Cáritas, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, 

ACNUR, Oxfam Intermon , Save the Children. Es relevante recalcar que Save the Children 
representa un caso de éxito para el sector ya que logro duplicar su crecimiento en ingresos 

en tan solo 2 años.  

 

 

 

 

UNICEF  

 “Para cada niño un futuro” 

UNICEF, nace como un Fondo Internacional para el desarrollo como parte de un programa 

de Naciones Unidas para ayudar a la infancia afectada por la segunda guerra mundial, sin 
embargo, logró consolidarse como un programa permanente de ayuda a la infancia mundial. 

Hoy en día, tiene presencia en los 193 países de Naciones Unidas. Su misión es defender 
los derechos humanos de los niños. Y los proyectos más exitosos son educativos y de salud.  

 
En España UNICEF actúa como comité particular con  fines de captación de fondos para la 

niñez. UNICEF se encuentran en las 17 comunidades autónomas de España.  
 

En cuanto a sus canales de captación de fondos, UNICEF se caracteriza por realizar 
campañas de F2F en las calles. Además, cuentan con un call center, una página web en la 

que realizan un call to action a la donación. Igualmente, cuentan con un E-commerce que 
se destaca mucho en a través del diseño de su web. 
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Utilizan Facebook e Instagram como canales de captación y realizan videos lives en 

Facebook de charlas.   El uso de Influencers contribuye a darle credibilidad a UNICEF en 
España ha tenido embajadores de marca como Leonel Messi y Sergio Ramos, personajes 

queridos y admirados por los ciudadanos.  
 

Asimismo, realizan un gran manejo de sus redes sociales (Facebook, Instagram, twitter, 
YouTube) en el que se caracteriza por mantener una comunicación cercana, bidireccional y 
positiva con sus seguidores, con un tono sensibilizador que llama a la consciencia social. 

Han tenido campañas muy exitosas como #RompeElMuro que han logrado concienciar y 
conectar emocionalmente con su público objetivo  

 
Las cantidades de las aportaciones que han establecido son: 15, 25 y 35 euros. En este 

momento, cuentan con 400 mil socios actualmente en España.  
 

 
 

Save the Children  
 

 
“Reparte felicidad con partida doble” 

 Regalos 30 euros que se van para los niños” 

Los proyectos de Save the Children están relacionados con la salud, educación y la 
protección de los derechos de los niños y niñas de España y el mundo, especialmente 

aquellos que viven en países devastados por la guerra como Siria.  
 

Es una organización que tiene una trayectoria de  20 años por ende una gran presencia. 
Sobretodo representan un caso de éxito por su rápido crecimiento. Haciendo un análisis de 

las principales claves de su éxito, podemos concluir que Save the Children apostó por una 
estrategia de comunicación potente e invirtió en digitalizar su captación de fondos. Hoy en 

día gestionan la relación con el donante con una estrategia de Inbound Marketing y 
siguiendo las etapas del “Donante Journey Cycle”. Otro de los aciertos de la ONG ha sido 

en captar leads a través de landings pages de alto impacto y luego realizar una llamada 
telefónica para convertirlos en donantes. Su segmentación y personalización en su paid 
media es otra clave.  

 
Su página web se destaca por su sencillez que lograr dirigir la atención del visitante hacia el 

formulario de donación. 
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Están en redes sociales: Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, creando contenido 

impactante y que muestra la difícil realidad de los niños en el mundo. Sus campañas son 
muy potentes y tienen un tono serio, impactante, realista, conmovedor y utilizan story telling. 

Una de sus campañas más exitosas a nivel mundial fue #theMostShockingDay que cuenta 
la historia de la odisea por la cual tuvo que atravesar un niña Siria cuya vida cambio con el 

estallido de la Guerra.  
Otras campañas destacables:  

#YoSiTeQuiero 

#NoalaGuerracontralaInfancia 

 

Usan Influencers como embajadores de marca.  
 

 
 
 

3.2.3. Análisis de los canales de distribución de TSAS 

 
Canales de Distribución:  

 

 
Fuente: Kantar, 2018  

 

Según el estudio de Kantar, el canal de captación que más éxito ha tenido es el Street 
Marketing, comprendido un 26% de la captación de donaciones. Se destacan, los eventos 

con un 15% y el internet que corresponde a un 12%. 
 
Captación en la calle: También denominado F2F (face to face)  es uno de los canales de 

captación de socios que más ha crecido los últimos años. Esto, gracias a su estrategia de 
establecer una relación entre la organización y el donante, lo cual tienen como consecuencia 

la creación de un vínculo con la causa de la ONG.   
 

Amenaza: 

Estas dos ONGs representan un reto para Sonrisas de Bombay ya que tienen causas similares y 

por su prestigio, reputación, estrategia y años de trayectoria.  
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Telemarketing: El telemarketing es un canal que ha tenido muy buenos resultados en el 

sector. Consiste en llamar a aquellos interesados que se ha logrado identificar en redes 
sociales, a través de landing pages o eventos.  

 
Correo Postal:  El correo postal, parecería ser un canal del pasado. Sin embargo, el 6% de 

los socios se han captaron por este medio, debido a la edad promedio de los donantes de 
49 años.  
 

Sitio Web: El sitio web de las ONGs es la carta de presentación de estas, deben ser capaces 
de atraer la mayor cantidad de visitantes a través de estrategias SEO Y SEM y dirigirlos 

hacia la conversión. Su diseño y temática debe estar orientado hacia el Fundraising. Así 
como también, ofrecer información relevante capaz de generar engagement con el visitante.  

 
Correo electrónico: El mailing permite redirigir al socio al formulario de donación los 

resultados son fáciles de medir. Además, permite fidelizar a los seguidores, mediante 
boletines o emails con algún contenido especial que comunique como se está haciendo un 

buen uso de las donaciones.  
 
Redes Sociales:  Actualmente no supone un canal relevante, sin embargo, tienen un 
gran valor potencial gracias a la facilidad que presentan y porque son parte del día a día de 
la población. Facebook y YouTube son los que mejor sirven para facilitar la captación de los 

donantes.  
 
Crowdfunding: Plataformas online para recaudar fondos. Es un sistema que pone en 
contacto a organizaciones que tienen un proyecto con personas que están dispuestas a 

financiarlo mediante pequeñas donaciones.  
 
Eventos: Los eventos solidarios son una manera exitosa de generar donaciones y nuevos 
socios. Su logística es clave para que los márgenes sean positivos.   

 
 

 
 
 

 

 

Oportunidades  

 

La omnicanalidad presenta una clara oportunidad para Sonrisas de Bombay, que puede 

diversificar aún más sus canales de captación.  
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3.2.3.  Análisis del mercado: Análisis de segmentación y cálculo estimado de 

cuota de mercado a aspirar 
 
Análisis de datos de personas:  
 

• La población total en España es 46,6 millones de personas 

• En España hay 3’456. 913 millones de mujeres y 3’183.793 millones de 

hombres 

• El 70% de las mujeres dona lo que representa 2’419.830 personas 

• El 30% de los hombres dona lo que representa  955.137 personas 
Hay un total de 3’377.977 mujeres y hombres que dona 

De este total hay un 30% que son de estrato social medio alto y tienen estudios 
universitarios por lo tanto 1’012.493 millones de personas 

El 7% de este del total anterior de posibles donantes dona a causas 
relacionadas con la Cooperación y Desarrollo en causas infantiles 

representando así 70.874 personas   

• La donación promedio de es de 15 euros 

• La frecuencia de donación es mensual  

Fuente: INE, Statista. 
        

 
Análisis de datos de empresas:  
 

• Número total de empresas que han firmado el Pacto Global : 15.508 

organizaciones  

• De las cuales el 23% son organizaciones de tamaño grande, el 61% de tamaño 
mediano y el 16% pequeñas 
Del total de las empresas que son parte del Pacto Global el 17% se alinea con los 
ODS por los que trabaja Sonrisas de Bombay (ODS1, ODS 3, ODS 4) lo que 

representa 2.536 empresas potenciales  

• Promedio de donación de 150 euros mensuales 

Fuente: Red Española del Pacto Global   
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Aplicación del método de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cálculo del tamaño potencial de personas:  
M x P x N  
 70.874 x 15 x 12=  12’ 275.320 

 

• Cálculo del tamaño potencial de empresas:    

M x P x N 

            2.536  x 150 x 12= 4´564.800 

 

 
Tamaño total de Mercado Personas + Empresas  
 
12’275.320 + 4´564.800 = 17’322.120 

 
Interpretación de Resultados 
 
Ese tamaño de mercado debe tomar en cuenta las diversas ONG que existen en Españas 
que tienen la misma causa, los recursos y capacidades de Sonrisas de Bombay para captar 

nuevos socios y la evolución que ha venido teniendo la organización en los últimos años. 
Así como también, el impacto de las acciones de marketing. Lo que nos da un valor final de 
146. 660  euros. 

Metas del Plan de Marketing  

Donaciones  Precio € Meta en unidades Meta en € 

B2B   10               71.500,00 €  
Gold        15.000,00 €  3               45.000,00 €  
Silver          5.500,00 €  3               16.500,00 €  
Bronce          2.500,00 €  4               10.000,00 €  
B2C               12,00 €  500               72.000,00 €  
Ventas                     3.160,00 €  
Libro               19,00 €  100                 1.900,00 €  
Packs Experienciales               35,00 €  36                 1.260,00 €  
TOTAL                 146.660,00 €  

Tamaño Potencial de Mercado = M x P x N  
M= Tamaño total del Mercado –(Personas que no cumplen criterios)  

P = Precio del Mercado  

N= Número de Veces que donará el cliente 
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3.2.4. Análisis del comportamiento del donante  
 
Análisis del Comportamiento de las Personas 
 
Fuentes: Este análisis de comportamiento del donante se realizado mediante fuentes 

primarias y secundarias de información. Las fuentes primarias utilizadas son: entrevistas 
a perfiles de potenciales donantes y donantes, social listening de redes sociales. Las 

fuentes secundarias serán estudios realizados por otras organizaciones e informes.  
 

Metodología: La metodología que se utilizará será una metodología cualitativa que 
contendrá 2 entrevistas, social listening y un mapa de empatía.  

 
Objetivo:  

• Conocer los drivers que motivan a una persona a convertirse socio de una ONG a 

través de un análisis de comportamiento del donante que nos permita conocer sus 
intereses, ambiciones, aspiraciones.  

• Identificar acciones claves en las etapas del ciclo de vida del donante.  
 

Hallazgos: Las personas que donan buscan más cercanía por parte de la ONG, tener 
pruebas de que su contribución está siendo utilizada correctamente. 

 
Insight:  “Dono porque quiero contribuir a un mundo más justo pero necesito tener evidencia 

de la transparencia de la ONG, por eso quiero recibir comunicación continua de lo que hacen 

con mis fondos”  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Awareness Consideration Decision  Affinity 

El posible donante 
conoce a la ONG y su 
causa y se sensibiliza 

por la misma. 

El donante empatiza 
con la causa pero no 

está seguro sin confiar 
en la ONG 

El donante decide 
donar 

El donante decide 
seguir creyendo en la 
ONG porque percibe 

que genera un impacto 

Acciones de 
Awareness que 

otorguen notoriedad 
Ej. Ambassadors de 

Marca 

Acciones que 
aporten credibilidad 

Ej. Testimonios 

Acciones de 
agradecimiento 

Ej. Kit de 
Bienvenida, carta 

manuscrita 

Acciones de 
engagement 
mediante el 
impacto que 

genera la ONG 
Ej. Anual Report 
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Análisis del Comportamiento de las Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 7  Mapas de Empatía  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Awareness 

 
Las empresas, saben que en la actualidad es primordial 
evolucionar hacia una construcción de imagen positiva frente a los 
consumidores debido a las tendencias actuales en los 
comportamientos de las personas, en las que se ven inclinadas por 
comprar a empresas con un valor social.  
 

Consideration 

 
Al momento de ser conscientes de esto busca un ONG con la cual 
pueda hacer una alianza que le permite mejorar su RSC y por tanto 
busca una ONG con un alto nivel reputacional y con un buen 
posicionamiento y notoriedad y que se alinee con sus objetivos 
empresariales 
 

Decision 

 
Decide realizar una aportación a una ONG en la confía y que 
le ha logrado demostrar su transparencia.  
 
 

Affinity 

 
Las empresas deciden seguir donando a la ONG ya que ha 
visto que ha tenido un impacto positivo en su imagen y ha 
notado que es una ONG transparente y por tanto siente que su 
donación ha tenido sentido y que ha valido la pena.  
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4. Matriz DAFO 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

• Poseen un departamento área Alianzas 
Estratégicas y la de atención al Socio 

Colaborador para captación de 

empresas y generación de alianzas 

• Tienen voluntarios Comprometidos 

• No dependen de fondos estatales 

• Tienen certificaciones que denotan 

transparencia y confianza 

• Usan una estrategia omnichannel, 

sobre todo digital 

• Comunicación cercana, informe sobre 

proyectos 

 

 

• Tendencia a contribuir con causas sociales 
justas en la población  

• Tendencia a fortalecer el RSC de las 

empresas 

• Apoyo gubernamental a las ONGs a través 
de leyes como la del voluntariado  

• La digitalización permite captar donantes de 

una manera innovadora 

• Un mundo se vuelve omnichannel y cada 
vez hay más canales por donde llegar al 

donante 

 

DÉBILIDADES AMENAZAS 
 

• Le falta un departamento de 

Marketing 

• Débil E-Commerce  

• Comunicación confusa: Muchas 
opciones en su página web, 

estructura confusa  

• Falta aprovechar más canales offline 

y mejorar los online 

• Estructurar mejor los planes de 

donaciones 

• Decrecimiento de los donantes en 

los últimos años. 

 

• Incertidumbre económica ante la pandemia 

mundial actual 

• La brecha de la digitalización y la etapa 

tardía de la adaptación de las ONGs  

• Atomización del sector  que lo hace amplio y 
heterogéneo 

• Competentes de ONGs grandes fuertes con 

buena reputación, años de experiencia y con 

un gran posicionamiento en el mercado 

• Desconfianza de las personas hacia las 
ONGS, sentimiento de duda por parte de las 

personas 

• El sector crece y se fortalece lo que implica 

más competencia 
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5. Definición del objetivo comercial 
 
El objetivo comercial es recaudar 146.660 mil euros a través 

de un crecimiento del 23% en la captación de empresas 

colaboradoras, un incremento del 11% en el número de 

nuevos socios personas y un aumento del 15% en las 

ventas por e-commerce. 
Para cumplir con dicho objetivo se tiene previsto, la 

captación de 10 nuevas empresas.  

• 3 empresas que donen 15.000 euros  

• 3 empresas que donen 5.5000 euros 

• 4 empresas que donen 2.5000 euros.  

 

En cuanto a la captación de personas se visualiza finalizar el año 2021 con la suscripción de 

500 nuevos socios de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia.  

Así como también, vender 100 unidades adicionales del libro de Sonrisas de Bombay y  40 

packs experienciales de Regala Sonrisas, en un año.  
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6. Estrategias Básicas 

6.1. Elección del target y de la estrategia de 

posicionamiento  

 

Segmentos  de B2C 
Segmento 1: Madres empáticas 
Madres de la generación X nacidas entre 1961 y 1981 especialmente sensibles a los temas de 

la infancia ya que empatizan fácilmente por sus hijos.  Sus principales aspiraciones son estar 

en forma y con salud, pasar tiempo con su familia, continuar con su carrera y negocio familiar. 

Tienen una curiosidad innata por el conocimiento. Este segmento, por ser de la generación X 

se caracteriza por estar siempre informado.  9 de cada 10 internautas usa internet todos los 

días, les gusta estar conectados la mayor parte del tiempo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Motivaciones: 
Cuidar de su familia,  es madre y sus hijos 

siempre han sido su prioridad 

Es idealista cree en contribuir a un mundo 

mejor. Siente que ayudar al prójimo es lo 

correcto 

Metas & Deseos: 
Le gustaría viajar por el mundo y conocer 

otras realidades y culturas. 

Aficiones: 
Los documentales, la historia, el arte, le 

gustan las películas de drama con finales 

felices, los libros, la televisión 

Sentimientos y Personalidad: 
sensible, ética, empática, solidaria, 
despojada, agradecida. 

Laura, 50 años 
Madre, Escritora  

Edad: 52 años 

Estado Civil: casada 

Ubicación: Madrid 
Arquetipo: Bienhechor  

Profesión: Escritora  

Estatus Social: medio-alto 

“Dono por que se siento muy feliz el compartir 
con un grano de arena con los que realmente 

necesitan nuestro apoyo” 
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Segmento 2: Profesionales Humanistas  

 
Jóvenes milenials de profesiones que humanistas y sociales poseen una alta comprensión a 
los fenómenos sociales, intuitivos, creativos, reflexivos sobre el desarrollo de la humanidad. 

Amantes del conocimiento y las nuevas experiencias. Esta generación ha pasado por la 

transición tecnológica. Están conectados al mundo digital todo el tiempo a través de sus móviles 

y portables. Están acostumbrados a la inmediatez. 

  

Júlia , 32 años  
Doctora 

Edad: 32 años 

Estado Civil: Comprometida 

Ubicación: Barcelona 

Arquetipo: Superhéroe 

Profesión: Doctora 
Estatus Social:  Medio Alto 

Motivaciones:  
Salvar y cuidar la vida de sus pacientes, 

cultivar su carrera, su familia y sus amigos. 

Metas & Deseos:  
Convertirse en una doctora exitosa, Sueña 

con dejar una huella positiva en el mundo 
Aficiones:  
Le gusta salir a trotar por las mañanas, comer 

bien, viajar por el mundo, es poeta en secreto 

y le gusta hacer voluntariado en su tiempo 

libre. Arte, conocimiento 

Sentimientos:& Personalidad: 
Bondadoso, sensible, perfeccionista, 
apasionado por su trabajo, agradecida. 

“Quiero dejar una huella 
positiva en el mundo” 

 

Posicionamiento  
Sonrisas de Bombay proporciona a las personas empática y, con gran sentido humanitario la 

posibilidad de aportar en la construcción de un mundo más justo a través de una pequeña  

aportación mensual a proyectos que cambian el futuro de los niños de Bombay y sobretodo de 

ser participes de ese cambiando, permitiéndoles evidenciar la evolución de los niños a los que 

apoyan y el cambio que se logra gracias al granito de arena que ponen mes a mes.  
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Segmento 3: Empresas Conscientes 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas de tamaño medio y grande que busquen mejorar su responsabilidad social corporativa, 

afines a los valores de justicia, transparencia , compromiso. Y no discriminación. 

Empresas que estén alineadas con los objetivos de Desarrollo Sostenible que hayan firmado el Pacto 
Global de Naciones Unidas.  
Preferentemente de las siguientes industrias: Juguetes, Educación, Ropa Infantil, Alimentos. 

 

Jordi Reblet, 52 años  
Director de Comunicación y RSC 

Motivaciones: 
Su trabajo, le apasiona, cuida de la comunicación 

de su empresa cuidadosamente y están en 

constante búsqueda de reafirmar y mejorar la 
imagen corporativa de la empresa.  

Metas & Deseos:  
Incorporar proyectos que comuniquen su 

alineamiento por los ODS, que sean rentables y 

que aporten valor a la empresa. En lo personal 

quiere cuidar de sus hijos y velar por su futuro 

mejor a sus hijos. Tener resultados en su trabajo 

positivos. 
Aficiones:  
Pasar más tiempo con sus hijos, y su pareja. 

Conocer el mundo. Los eventos sociales, el futbol 

y el mundo de los deportes. 

 Sentimientos:  
perfeccionista, empático, lógico, analítico 

Edad: 52 años 

Estado Civil: casado 

Ubicación: Barcelona 

Arquetipo: Héroe 
Profesión: Periodismo  

Posicionamiento 
Sonrisas de Bombay es la solución perfecta para aquellas empresas que quieren mejorar su RSC y 

comunicar su alineación con los ODS de Naciones Unidas. A través de su programa de Patrocinio 

ofrece la oportunidad de construir una imagen corporativa positiva y a la vez colaborar en la 

construcción de futuros más prósperos para los niños de Bombay. Garantizando a sus socios ser 

una ONG 100% transparente que ha sido capaz de obtener resultados en poco tiempo impactando 

la vida de 10k de niños .  

 

“Necesitamos crear una imagen positiva corporativa 
que comunique nuestros valores y nos de prestigio” 



 

7. Mix de Marketing  
 

Las acciones de este mix de Marketing para los segmentos madres empáticas y profesionales 

humanistas tiene por objetivo crear un vínculo emocional con el público objetivo a través de una 

estrategia de marketing social positivo. Así, como también realizar una gestión eficiente de los 

recursos y potenciar oportunidades de captación de fondos y ventas solidarias.  

 
Para el segmento Empresas Conscientes, se han diseñado acciones de marketing relacional que 

otorguen visibilidad a las empresas y que colaboren en la construcción de una imagen positiva y 

una fuerte reputación. 

 

Para los dos segmentos se busca enfatizar en la transparencia de Sonrisas de Bombay. Y 

garantizar que el destino de los fondos será utilizado para cambiar la vida de los niños de 

Bombay. Buscando crear un sentimiento de gratificación y satisfacción en el que los socios 

sientan que han escogido la ONG correcta para donar. 
 

 Este Plan de Marketing propone acciones basadas en la tendencia de la digitalización que 

representa una  oportunidad y a la vez un reto en la actualidad y sobretodo tomando en cuenta 

su impacto en  los comportamientos sociales. También, se ha pensado basarse en la 

omnicanalidad para posicionar a Sonrisas de Bombay como una ONG relevante en España a 

través de la utilización de canales tradicionales de comunicación. 
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7.1. Acciones de Producto 

7.1.1. Diseño de Estrategia de Branding 

  
Objetivo: Crear una conexión emocional entre el donante y la marca Sonrisas de Bombay 

para generar un sentido de continuidad y cohesión de marca. 
 
Segmentos a los que va dirigido:   

• Madres empáticas 
• Profesionales Humanistas 

• Empresas conscientes  
 

Descripción: 

 

La siguiente propuesta de Branding contendrá un Branding Guidelines y una propuesta de 

concepto de marca.  
 

Brand Guidelines : Se propone crear una cohesión entre todos los elementos utilizados 
para la comunicación de Sonrisas de Bombay con la finalidad de crear una comunicación 

coherente con un mensaje consistente que permita al público objetivo identificar fácilmente 
a Sonrisas de Bombay.  

 
Paleta de Colores: 
Los colores comunican emociones y sentimientos, es así que realizar una propuesta de color 

nos permitirá comunicar los valores y la esencia de la marca de Sonrisas de Bombay. Se 
propone la siguiente paleta:  

 

Colores Principales 
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Colores 
secundarios 

 

 

 

 

Tipografía: Se sugiere la utilización de la tipografía Raleway 400 para los títulos por su 

legibilidad y modernidad que permita captar la atención de nuestros segmentos.  

 

Propuesta de concepto: También se propone una evolución de concepto con la finalidad 

de implementar una estrategia de marca 3.0 que sea transversal que cohesione los objetivos 
de Sonrisas de Bombay y que genere una conexión emocional con el donante a través de 

un mensaje consistente que le otorgue un rol activo al donante. Esta propuesta se basará 
en el modelo de Big Ideal. 

 

 
 

Concepto Estratégico Idea Creativa Ejecución 
Tu puedes cambiar el 
futuro de los niños 

Tu puedes pintar sonrisas 
en los rostros de los niños 

Los donantes son los 
pintores de las sonrisas 

de los niños, las pintas 
con pinceles de los 

colores de la alegría. 

 

 

Arquetipo de Sonrisas de Bombay: Bienechor & Héroe 

 

Tono:  cercano, emocional, reflexivo, idealista, soñador  

 
Claim: “Dibujando Sonrisas”  

 

Responsable: Departamento de Comunicación  
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Coste: 0 euros 

 

7.1.2. Rediseño de Página Web  
 

Objetivo: Mejorar la experiencia del visitante de la página web a través de un diseño y 
estructura que facilite la navegación que genere un mayor nivel de engagement y aumente 
la conversión de donantes.  

 
Segmentos a los que va dirigido:   

• Madres empáticas 
• Profesionales Humanistas 

• Empresas conscientes  
 

Descripción: 
Se propone realizar un rediseño web que contemple una restructuración que pueda 
simplificar y facilitar la navegación de los visitantes, homogenizar las distintas secciones ya 

que actualmente no utilizan el mismo diseño y Branding. 

 

Se sugiere realizar un menú más sencillo  

1. Quienes somos: Una sección que contenga la visión, misión, los valores, 

principios y que visibilice la historia de Sonrisas de Bombay a través de la 

utilización de videos y  basado en la técnica de story telling.  

2. Empresas: una sección diseñada especialmente para las empresas patrocinadoras 
y socias de Sonrisas de Bombay, es clave para crear un sentimiento de exclusividad 

y visibilidad dentro de la página web a la que los potenciales donantes pudiesen 
aspirar. Además, crear contenido pensando para las empresas y que comunique el 
plan de patrocinio de los que se hablará posteriormente. 

3. Blog: Dar más visibilidad al Blog  

4. Tienda Online: Potenciar la tienda online a través de darle más visibilidad y que 

atraiga la atención de los visitantes hacia ella.  

5. Botón de call to action para donar.  

 

Ejemplo de Propuesta:  
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Por otra parte, la página web, es una gran oportunidad para captar nuevos leads y donantes 
por tanto incluir un formulario de donación en la página principal, es importante. Se propone 

un formato como el siguiente ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable:  Agencia de Diseño Web  

Coste: 1.500 euros   

 

7.1.3. Plan de Fidelización de Sonrisas de Bombay:  

“Sonrisas agradecidas” 

 
Objetivo: Acercar al donante a los proyectos de Sonrisas de Bombay a través de 

acciones que transmitan transparencia y evoquen un sentimiento de satisfacción con el 

destino de las donaciones del target. 

 

Segmentos a los que va dirigido:   

• Madres empáticas 
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• Profesionales Humanistas 

Descripción: 

Este plan incluirá el envío de un resumen mensual en vídeo de las actividades realizadas 

durante el mes que se hará llegar a través de correo electrónico. 

 
Se enviarán cartas y dibujos escaneados de agradecimiento elaborados por los niños de 

Sonrisas de Bombay y que comenten sus avances personales en el programa escolar. 
 

Trimestralmente, se hará un webinar en vivo de una presentación teatral o de danza hecho 
por los niños de Bombay para sus socios.  

 
Se propone enviar un Kit Sonrisas Agradecidas a los nuevos Donantes que tangibilice la 

idea de que los socios de Sonrisas de Bombay dibujan Sonrisas en los rostros de los niños.   
En caso de realizarse una donación presencial, se propone dar el siguiente kit elaborado por 

las mujeres de la India que trabajan en el programa de trabajo social de la fundación.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

En caso de realizarse la donación digitalmente se propone redirigir a una landing de 
agradecimiento utilizando la tecnología gaming en el que el donante dibuje una sonrisa en 

el rostro de un boceto de un niño al terminar de dibujarla el rostro se convierta en una 
fotografía real.  

 

Responsable: Departamento de Comunicación  

Coste: 1.250 euros 
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7.1.4. Evolución del Libro de Sonrisas de Bombay  

Objetivo: Aumentar el ingreso por ventas 
potencializando y promocionando el libro de Jaume 
Sanllorente que ha tenido resultados positivos en 

ventas. De igual manera, utilizar el libro como una 
estrategia de publicidad para la ONG que aliente la 

donación.  

Segmentos a los que va dirigido:  

• Madres empáticas 

• Profesionales Humanistas 

 

Descripción: 

Rediseñar la portada del Libro de Sonrisas de 
Bombay en base a  los lineamientos de Branding 

propuestos con el objetivo de que el libro sea identificable como parte de la ONG, resalta la 
historia de la fundación de esta ONG y pueda captar más compradores que se sensibilicen por 

la causa. Además, se propone poner un código QR que al 
escanear lleve directamente a la landing de donaciones y 

permita captar  más socios. Además, el libro se vuelve en 

una oportunidad clave para poder participar en ferias de 

libros.  

 
Responsable: Departamento de comunicación  

Coste: 716 euros 
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7.2. Acciones de precio  

 

7.2.1. Plan Patrocinio B2B  

 
Objetivo: Captar 10 nuevas empresas que se conviertan en patrocinadores y socios de Sonrisas 
de Bombay.  

 
Segmentos a los que va dirigido:   
• Empresas Conscientes 
Descripción  
Se plantea captar 10 nuevas empresas que se conviertan en patrocinadores de Sonrisas de 
Bombay. A cambio de su aporte,  Sonrisa de Bombay les proporcionará beneficios de visibilidad,  

ayudar con su objetivo de fomentar su RSC, contribuir a la construcción de una imagen positiva 

y fomentar el voluntariado corporativo en las empresas. 

 

El Patrocinio irá alineado al concepto de “Dibujar Sonrisas” por tanto se denominará: Plan 

Pintando Sonrisas. Se propone dejar un precio abierto y flexible con un mínimo de donación (con 

la que se ha realizado el plan de ventas) e invitado al donante a no limitarse a una cantidad de 
dinero. 

 

• Plan millones                   3 empresas                  15.000 euros/u a cualquier cantidad       

de Sonrisas                   

                          

•  Plan miles                   4 empresas                   5.500 a 14 000euros/u 
De Sonrisas                

                  

• Plan cientos                 3 empresas                    2.500 a 5000 euros/u  

De Sonrisas                     

 
  

El Responsable de Alianzas Estratégicas juntamente con el Departamento de Atención al socio 

colaborador, tienen la misión de atraer a posibles patrocinadores a través de una estrategia CRM 

que se detallará en la sección de comunicación.  

Ser patrocinador de la ONG representa un compromiso por lo cual se formalizará esta la acción 

a través de un convenio.   

Está acción además propone ser vendida con la frase ¿Cuántas Sonrisas quieres dibujar tu 
empresa? 
Todas las empresas recibirán un kit especial de bienvenida compuesto de un portarretrato con 

una foto de los niños de Bombay  + 20 pins  + carta de agradecimiento escrita a mano. 
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Plan Patrocinio Pintando Sonrisas  

¿Cuántas sonrisas quiere dibujar tu empresa?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Responsable:  Departamento de Alianzas Estratégicas 

Precio: 1.050 euros  
 
 

Plan dibujando 
cientos de Sonrisas 

Plan dibujando Miles 
de Sonrisas 

Plan dibujando 
Millones de Sonrisas 

• Mención en la página web  en el apartado empresas (sin logo)  
• Agradecimiento en redes sociales  
• Espacio en el Blog 
• Kit de Bienvenida ( Portarretrato de los niños de Sonrisas de 

Bombay + 20 pin de reconocimiento + carta de agradecimiento 
handwritten) 

 2.500 a 5.000 euros 

• Mención con logo en la sección Empresas de la ONG 
• Reconocimiento e invitación al evento Anual de Sonrisas de 

Bombay 
• Espacio en el canal de  YouTube de la ONG para hablar de su 

RSC 
• Mención en el libro de Sonrisas de Bombay 
• Reconocimiento en redes sociales 
• Kit de Bienvenida ( Portarretrato de los niños de Sonrisas de 

Bombay + 20 pins de reconocimiento + carta de agradecimiento 
handwritten) 

 5.500 a 14.000 

15 000 a infinito 

• Mención con logo en la página principal de la ONG 
• Reconocimiento e invitación especial para el evento Anual de 

Sonrisas de Bombay 
• Agradecimiento en redes sociales 
• Espacio en el canal de  YouTube de la ONG para hablar de su 

RSC 
• Mini Evento de reconocimiento público  Cheque + Cava  
• Mención en el libro de Sonrisas de Bombay 
• Logo en la camiseta de Sonrisas de Bombay 
• Espacio en el Blog 
• Pack Experiencia India para un grupo de empleados 
• Kit de Bienvenida ( Portarretrato de los niños de Sonrisas de  

Bombay + 20 pins de reconocimiento + carta de agradecimiento 
handwritten) 
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7.3. Canales de Distribución  

7.3.1. Rediseño E-Commerce 
Objetivo: Aumentar las ventas potenciando los ingresos de los productos editoriales como el 

libro, los packs experienciales y artículos merchandising.  
 
Segmentos a los que va dirigido  

• Madres empáticas 
• Profesionales Humanistas 

Descripción: 
Las compras sociales son una forma de colaborar con una buena causa a la vez que se puede 

disfrutar de los beneficios de un servicio o producto. Es así que,  se plantea rediseñar el E-

Commerce de Sonrisas de Bombay en base al nuevo diseño de página web y el Branding 

Guideline propuesto. Se recomienda destacar los packs experienciales y los libros de Jaume 

Sanllorente Igualmente, realizar una optimización de los recursos visuales como las imágenes 

de los productos.  

 
Se formula también, utilizar una estrategia de marketing push a través de displays en el E-

Commerce que incentiven la compra. Así como también incluir el crosseling: al momento de 

poner en el carro de compras un producto que aparezca la sugerencia de otro  complementario.  

 

 

 

 

 

 

Los banners de Push Marketing deben evocar la emoción del consumidor e incentivarlo a 
decidirse a comprar. 

 

Responsable: Departamento de Marketing 
Coste:  1.255 euros 
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7.3.2.  Diversificación de canales de distribución 
Objetivo: Aumentar el volumen de ventas de los productos del E-Commerce y generar 

awareness sobre la tienda  online de Sonrisas de Bombay 

 
Segmentos a los que va dirigido  

• Madres empáticas 
• Profesionales Humanistas 
 

Descripción: 
Amazon tiene un gran reconocimiento de marca en España al igual que la cadena Fnac por lo 

cual se ha considerado que son canales idóneos para vender sus artículos y comunicar la causa 

de la ONG.  

Tanto Amazon como Fnac permiten inscribirse vía online y contratar un paquete Premium para 

empezar a distribuir sus productos. Además, FNAC presenta una oportunidad para los productos 

de Packs Experienciales, debido a que ya se vende este tipo de Packs.  

 
Responsable: Departamento de Alianzas Estratégicas 
Coste:  1.100 euros  
 

7.3.3. Eventos Solidarios de Recaudación 
Objetivo: Sensibilizar, generar awareness y recaudar fondos 

 

Segmentos a los que va dirigido  
• Madres Empáticas 

• Profesionales Humanistas 
 
Descripción:  
Se propone realizar 2 eventos solidarios de recaudación en colaboración con organismos 

culturales y fundaciones a las que se les solicite su apoyo para los eventos, en especial en la 

reducción de costes.  
Estos eventos serán promocionados a través de nuestros ambassadors de la ONG, en las redes 

sociales de Sonrisas de Bombay, vía correo electrónico, telemarketing y página web. 
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Evento 1:  
Concierto de Jazz Solidario  

#Jump2JusticewithTheTusties 

 

Objetivo: Se pretende realizar un evento para 100 personas lo que representan 2.000 euros. 

Además, lograr captar nuevos donantes.   

Lugar: Luz de Gas  

Precio: 20 euros por entrada 

Fecha: Sábado 14 de mayo  
Soporte:  

• Pulseras con QR code de la landing  de donaciones de la ONG 

• Photobooth: a la entrada con la Marca de Sonrisas de Bombay y la de los Sponsors  

Se propone realizar un concierto solidario en la Sala Luz de Gas 

reconocida, por organizar este tipo de eventos y a la que asiste nuestro 
target con frecuencia. Se presentarán “The Tusties”  un grupo musical 

que hace covers de rock’and roll y se caracterizan por hacer 

espectáculos de éxito.  

 

La misión de los voluntarios: La bienvenida al evento será fundamental ya que será el 

momento de la fotografía en el Photobooth y la entrega de una pulsera a los asistentes con un 

QR code que redirija a la página de donación, sobre todo para aquellos asistentes que aún no 
son socios de la ONG, por tanto los voluntarios deben ser los promotores que motiven a los 

asistentes a realizar esa donación al instante. 

 

La misión de la pulsera: Escaneando el QR code se dirigirá, a la landing del video de la historia 

de Sonrisas de Bombay en el que además anima a compartir este tipo de causas por redes 

sociales.  

 

La misión de los Tusties: Durante el concierto los Tusties tienen la misión de repetir un mensaje 
que inste a la solidaridad y que promueva la donación de los asistentes, así como contarles a 

más personas lo que sucede el mundo.  

 

Difusión: Este evento se difundirá en redes sociales bajo el hashtag 

#JUMP2JUSTICEwiththeTUSTIES, vía SMS y con invitaciones de mailing. Nuestro público 

objetivo son personas que aún no son socios.   
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Evento 2: Dibujando Sonrisas 
Exposición de Arte  

#PintandoSonrisas 

 
Objetivo: Atraer un mínimo de 200  personas en todo el día de exposición lo que representará 

2.100 euros 
Precio: 14  

Lugar: Photographic Social Vision 

Fecha: del 18 al 22  de Septiembre  

 
Misión de la Exposición: Se propone realizar una exposición de arte en colaboración con la 

fundación Photograhic Social Vision con la temática “Pintando los Rostros de Bombay”. Con el 

objetivo de mostrar los resultados de la ONG a través del arte. De rostros, tristes y grises a 
sonrisas sinceras y agradecidas que existen gracias a la gente solidaria que decide hacer su 

contribución.  

 

La misión del QR Code y la frase: Animar a la gente a ir a la página web y descubrir las historias 

de cada niño de la fotografía, esto con el objetivo de poner un rostro a la ayuda que dan y por 

supuesto, a transmitir un mensaje de confianza que hace un call to action a la donación.   

 

Difusión: El evento se difundirá en redes sociales a través de nuestros voceros e Influencers y 
a través de los espacios abiertos para ONGs en la radio. Además, se buscarán sponsors 

específicos como CaixaBank que realiza este tipo de colaboraciones.  

 

Un detalle extra, será el de ofrecer una copa de vino y una mesa de quesos con la finalidad de 

realizar networking e instar de nuevo a la donación de una manera súti. 

Al mismo tiempo, se propone tener un stand que venta, en el que se venda el libro de Sonrisas 

de Bombay y  el Pack Sonrisas. 
 

Responsable: Alianzas Estratégicas + Comunicación  
Coste: 1.500 euros  
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7.3.4. Street Marketing : Captación F2F 

Objetivo: Captar nuevos socios a través de este canal . 

Segmentos a los que va dirigido: 
• Madres empáticas 

• Jóvenes Profesionales  

 

Descripción: 
En vista de los distintos estudios que dicen que la mayoría de los socios son captados en la calle, 

se propone abrir este nuevo canal para Sonrisas de Bombay, pero una manera que lo diferencie 

notablemente.  

 

Se plantea atraer nuevos  voluntarios que realicen está acción; con el propósito de que la única 
motivación de ellos sea el simple hecho de ayudar porque se quiere dar un mensaje de 

solidaridad por tanto las personas que lo promulguen deben  realmente creerlo.  

 

Se sugiere, que los voluntarios de Sonrisas de Bombay salgan por Paisseg de Gracia, el parque 

de la Ciudadella y pot los lugares más concurridos de Barcelona, utilizando las camisetas de 

Sonrisas de Bombay,  globos de los colores de la India o burbujas con el objetivo de captar a los 

padres que pasean con sus hijos, por lo cual esta actividad se realizará los sábados.  

 
La idea es hacer una captación F2F diferencial que promueva valores de alegría y solidaridad. 

El objetivo fundamental es la captación, sin embargo, si las personas dudan de donar o no donan 

se les entrega nuestra pulsera QR  para que conozcan más de Sonrisas de Bombay.  

 

Esta acción se realizará 2 veces al mes.  

 

Responsable: Voluntarios + Departamento de Comunicación 
Coste: 500 euros 
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8.3.1. Campaña 1 SMS = 1  Euro #DibujaSonrisascon1SMS 

 
Objetivo: Realizar una campaña de alto alcance que de notoriedad a Sonrisas de Bombay a la 

par que logré hacer una recaudación de fondos a nivel nacional  
 
Segmentos a los que va dirigido: 

• Madres empáticas 

• Jóvenes Humanistas 

• Empresas  conscientes 

Descripción: 
Se propone realizar una campaña de donación a través de SMS la cual solicitará una aportación 

de 1 euro a través de un mensaje de texto con la palabra SONRISAS.  

 
Se espera que esta campaña logre un gran alcance debido se difundirá a través de redes 

sociales, televisión y radio. Esto, gracias a los espacios solidarios y gratuitos que dan cadenas 

como Atresmedia y RTV ponen a disposición de las fundaciones. Por lo que la difusión se 

realizará en colaboración con estos dos medios en el canal la Sexta y en el programa Para todos 

la 2, dedicado a las ONGs. 

 

Por supuesto, se buscará viralizar la campaña a través de los Ambassadors de Sonrisas de 

Bombay. Se solicitará, la participación especial de Saúl Craviotto, en esta campaña con la 
finalidad de lograr tener un espacio en Master Chef. Y poder realizar una edición especial del 

programa con gastronomía Hindú. 

 

Está campaña se realizará todo el mes de mayo. 

 

Responsable: Alianzas Estratégicas 
Coste: 2.000 euros 
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7.4. Promoción & Comunicación  

7.4.1. Ambassadors de Marca: Marketing de Influencers 

Objetivo: Generar credibilidad en la marca Sonrisas de Bombay, viralizar las campañas de 
Sonrisas de Bombay, aumentar el número de participantes en los eventos de Sonrisas de 

Bombay, posicionar y dar más visibilidad a la ONG   

 

Segmentos a los que va dirigido  
• Madres Empáticas 

• Jóvenes Humanistas 

• Empresas Conscientes 

 
Descripción: 
Utilizar marketing de Influencers para lograr visibilizar a Sonrisas de Bombay y tener mayor 

alcance en redes sociales. Actualmente, Jaume Sanllorente, su fundador, tiene un rol de 
“Influencer de la marca” en los medios de comunicación, gracias a la popularidad que este tuvo 

como fruto de su profesión como periodista.  

 

Por esta razón se ha considero que en expandir y  replicar este éxito captando nuevos 

embajadores de marca que se alineen con la imagen positiva y valores de Sonrisa de Bombay, 

que sean admirados y considerados por nuestro target como referentes de acciones positivas y 

así generar una asociación de marca adecuada y que impacte. 
 

Las celebridades realizan este tipo de colaboraciones de manera gratuita y con la motivación de 

generar un cambio positivo, el reto está en lograr que se sensibilicen con Sonrisas de Bombay, 

crear el discurso perfecto en base a sus perfiles.   

 

Es así que, se proponen los siguientes Influencers como potenciales candidatos de embajadores 

de Sonrisas de Bombay. 

 
Mireia Belmonte  

 

Facebook: 195, 4 K seguidores 

Instagram: 168 K seguidores 

Twitter: 313, 8 K  seguidores 
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  Jordi Évole  
Facebook:  1, 7 M seguidores 

Instagram: 125 K  seguidores  

Twitter: 3,4 M seguidores 

 
  

 

 

Saúl Craviotto 
 
Facebook: 24 K seguidores 

Instagram: 220 K seguidores 

Twitter: 44,9 K seguidores 
 

 

Estos perfiles se han escogido en base a un análisis de sus seguidores con la finalidad de que 

nuestro target siga a estas personalidades. 

  

En caso de que ninguna de estas personas no aceptará ser parte de este proyecto, se propone 

una lista de otras celebridades que serían estratégicas para la realización de nuestros objetivos.  
Rosana, Soraya Arnelas, Pasión Vega, L Miguel Ángel Muñoz, Marta Sánchez Frank Blanco, 

Jacob Petrus, Olga Lambea, Samantha Vallejo-Nágera, Cayetana Guillén Cuervo, Ana 

Morgade, Iñaki López, Andrea Ropero, Adriana Abenia o Nico Abad; e influencers como 

Verdeliss, Videópatas o Loulogio. 

 

Escogidos por haber participado en la campaña de #JuntosSalvamosmásvidas y porque se 

alinean con nuestro target.  

 
Responsable: Departamento de Alianzas Estratégicas 

Coste: 0 euros 
 

7.4.2. Social Media Management 

Objetivo:  Generar awareness y engagement, así como también captar nuevos donantes. 

Segmentos a los que va dirigido: 
• Madres Empáticas 

• Profesionales Humanistas  

• Empresas conscientes 
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Descripción 
Hoy en día las redes sociales representan un punto de contacto esencial 

con las personas y permiten a las marcas mantener una comunicación 

bidireccional, proyectar emociones, sentimientos, ideas y dar un sentido 

de comunidad.  

 
Por lo cual se propone realizar una estrategia para Instagram, Facebook, 

Linkedin y Youtube que sea cercana, sensibilizadora y evidencia transparencia a través del uso 

de story telling. 

 

 

Instagram  

Optimizar el contenido de Instagram utilizando imágenes de 

niños de la India sonrientes y creando copyings que 
cuenten una historia. También se propone subir palabras 

sensibilizadoras que tengan un copying reflexivo y con datos que genere 

awareness 

 

Además, se propone ir subiendo frases o palabras relacionadas con 

Sonrisas de Bombay y en el copying poner un fact sobre la situación de los 

niños de la India.  
 

Se sugiere incluir el link del E-Commerce y 

hacer publicaciones promocionales de los 

packs experienciales y los libros de 

Sonrisas de Bombay.  

  

 

 Hacer campañas con los embajadores de 
la marca en la que suban fotografías de los 

con un cartel del Hashtag de la campaña 

que cuente un fact de la India, el impacto que Sonrisas de 

Bombay a generado y que invite a darnos like. 

 

Instagram Stories  

CHALLENGE #YoDibujoSonrisas 

Se propone realizar un challenge con la figura de nuestros tres Influencers. Quienes harán 

Instagram stories para la campaña #YoDibujoSonrisas. La ejecución de dichos Stories se 

realizará así:  el influecer se filmará con la camiseta de Sonrisas de Bombay con un cartel de en 
sus manos con el #YodibujoSonrisas y contado a la gente  la historia de un niño cuya vida estaba 
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en peligro y gracias a Sonrisas de Bombay, hoy en día puede ir a la escuela. Y por supuesto, 

haciendo un call to action con el botón de donaciones de Instagram que invite a donar.  

 
 

Actualmente Sonrisas de Bombay ya cuenta con  Facebook for Non Profits, utiliza 

la función de Cumpleaños Solidarios y tienen el botón de donar que lo convierte en 
un canal de distribución. Por tanto, es propone potenciar el uso de Facebook for 

not profits a través de la utilización de las donaciones en vivo. 

  

Por lo cual se propone realizar un live a la semana con contenido novedoso que transmita 

transparencia y confianza en la ONG y le de razones para donar y conectarse con la causa.  

Se recomienda contenidos como: 

- Testimonios de las personas que trabajan en la India 

- Contar la campaña Trimestral: objetivos y como las personas pueden aportar mucho con 

su donación 

- ¿Sabías qué? Con contenido entretenido de la India 

- Contenido de los voluntarios motivados felices y animando a donar y a unirse a la causa 

- Transmitir los eventos a través del live 

- Lives con nuestros Embajadores de Marca 

 

#Jump2Justice 
Facebook Live 
Realizar una transmisión en vivo con el botón de donar en la India con los niños de Sonrisas de 

Bombay saltando a la cuerda y con una de las voluntarias de Bombay  motivando a las personas 
a realizar su donación y contando sobre los programas que se llevan a cabo.  

 

 

Youtube 
Se propone realizar 1 video mensual. Los vídeos serán filmados por los 

colaboradores de Sonrisas de Bombay en la India y gracias a la participación de 

las mujeres a las que la ONG ayuda que cuenten su historia, utilizando la 
naturalidad y comunicando transparencia. Viralizar el contenido de Youtube 

gracias a los embajadores de Marca. 

 

Además, Youtube será un espacio clave para nuestro segmento empresas conscientes a las 

cuales se les dará un espacio para que puedan hablar sobre su alianza con Sonrisas de Bombay 

y expresar su misión de Responsabilidad Social Corporativa.  
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#EmpresasConscientes #DibujandoSonrisas  
Realizar un video con de nuestras empresas colaboradoras en las que cuente a los suscriptores 

el  ¿por qué creer en Sonrisas de Bombay? Y ¿Por qué considera que fue una buena decisión 

donar? Así como, darles un espacio para hablar de su labor en cuento a la responsabilidad social 

corporativa.  

 

 

Twitter 
 La gestión actual de twitter es muy positiva, por tanto, se propone seguir 

realizando este tipo de tweets diariamente en colaboración con los influencers 

de Sonrisas de Bombay para para poder viralizar el  

#DibujandoSonrisasenBombay en Trending Topic 

Publicar una historia que cause impacto a las personas y que les conmocione  y las haga 

movilizarse. Como las historias de las niñas que han sido víctimas de trata y que gracias al 

apoyo del programa psicológico de la ONG han podido cambiar su vida. 

#Jump2Justice  

 
 

Linkedin 
 
LinkedIn se convierte en un canal muy estratégico para conectar con nuestro 

segmento B2B por tanto debe ser trabajado cuidadosamente.  

Se propone que se realicen campañas de LinkedIn utilizando anuncios regulares e invitando a 

las empresas target a fortalecer su RSC junto a Sonrisas de Bombay.  La frecuencia de estos 

posts debe ser semanal.  

En cuanto a Post Patrocinados se realizará post pagados una vez al mes con el objetivo de que 

sea un Push que generé un crecimiento orgánico.  
 
 

7.4.3. Landing Pages 
Objetivo: Captar donantes mediante landing pages atractivas y sensibilizadoras que responsan 

a cada una de las campañas de Sonrisas de Bombay  

 
Segmentos a los que va dirigido  

• Madres empáticas 

• Profesionales Humanistas 

• Empresas Conscientes 
 

Descripción: 
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 Realizar un landing page para la captación de fondos y nuevos socios por cada una de las 

campañas.   

Las landings comunicarán la problemática de los niños de Bombay, pondrá un objetivo en número 

de dinero que se necesita captar para el proyecto de la campaña y explicarán con datos que se 

hará con esa cantidad de dinero. Esta propuesta va en coordinación con un manejo de paid 

media en redes sociales que potencie su alcance.  
Las 3 landings serán:  

1. Jump to Justice : de febrero a abril  

2. Dibujando Sonrisas: de mayo a Agosto 

3. Regalando un Sueño : de agosto a diciembre  

Ejemplo de las landings de Reglando Sueños 

 
 

Responsable: Departamento de Marketing  
Coste: 447 euros 
 

 

7.4.4. Publicidad SEM  

Objetivo:  Conseguir más tráfico al sitio Web de Sonrisas de Bombay, aumentar la consideración 

de la marca y dar notoriedad. 

 
Segmentos a los que va dirigido  

• Madres Empáticas 

• Profesionales Humanistas 

• Empresas Conscientes 
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Descripción: 
Google Add Grants es una plataforma creada para dar un bono de 10mil dólares mensuales para 

las organizaciones sin fines de lucro. Se propone hacer uso de este beneficio con el objetivo de 

lograr que los anuncios de la ONG aparezcan en las búsquedas y las páginas que nuestro target 

objetivo frecuenta y de esta manera posicionarlo en los primeros resultados de Google Search.   

 

 
 
Responsable: Departamento de Marketing 
Coste: 1.200 euros  

 

7.4.5. Plan Relaciones Efectivas 

Objetivo: Gestionar las relaciones con las empresas creando acciones para cada etapa del 

Donante Customer Journey. 

 
Segmentos a los que va dirigido  

• Empresas Conscientes 
 

Descripción: 
Con este plan se propone crear una estrategia de atención especializada y exclusiva  para las 

empresas con el objetivo de que se afiance y alargue nuestras relaciones. Se han diseñado 

acciones en base al estudio de cada etapa del Donante Journey Cycle, expuesto en el análisis.  

 
La utilización de un CRM será fundamental, por eso se sugiere empezar con Hubspot, la versión 

gratuita, lo cual nos permitirá centralizar los datos de los targets potenciales, así como también 

segmentarlos y crear estrategias personalizadas para atraer su atención.  Las acciones  por 

etapa serán:  

 

 

 
 

 

 

 

Awareness 

• Creación de contenido para empresas en:  

- Sección de empresas de la página web de Sonrisas de Bombay 
- Linkedin: Campañas de text ads, sponsored content & messages.  

- Redes sociales  

• Creación de un base de datos utilizando Hubspot (la versión gratuita) con la 

finalidad de centralizar la información 

• Telemarketing 
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Responsable:  Alianzas Estratégicas y Atención al socio colaborador 
Costo: 2.000 euros 

 

 
 

7.4.6. Estrategia SEO  

 
Objetivo: Aumentar el tráfico de personas en la página web  

 
Segmentos a los que va dirigido  

• Empresas Conscientes 

 

• Llamada de primer contacto en la que se debe segmentar por nivel de interés (low, 

medium, high) 

• Email Personalizado (enviar información sobre como colaborar con Sonrisas de Bombay) 

• Segunda llamada con el objetivo de programar una reunión.  

• Mail de invitación para que conozcan más de Sonrisas de Bombay.  

• Mails bimensuales sobre las actividades de la ONG y sus resultados 

• Invitación a los eventos de Sonrisas de Bombay 

 

 
 

• Reunión para firmar el convenio (presentación de plan patrocinio) 

• Acción de Agradecimiento General: Kit Sonrisas Agradecidas  

• Acción de cheque + cava (en caso de que aplique)  

Consideration 

Decision 

Affinity 
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Descripción: 
 
Se propone crear una estrategia SEO. De esta 
manera se busca alargar el tiempo de visita de la 

página y así mejorar el posicionamiento en los 

motores de búsqueda gracias a una estrategia 

SEO.  

La estrategia SEO incluirá una Optimización On Site 

y de contenido con el objetivo de crear contenido 

que capte la atención del visitante y que invite al 
visitante a compartirlo.  

Además, se propone hacer una estrategia de 

Linkbulding que mejore el posicionamiento de 

Sonrisas de Bombay y que le genere visibilidad en 

otros sitios web de posibles partners o en las 

páginas de las empresas sponsors. 
 

En cuanto al blog la propuesta radica en que se realicen publicaciones de temas que conecten 
con el target de Sonrisas de Bombay y realicen post para las empresas. Se proponen las 

siguientes temáticas: 

1. Derechos Humanos 

2. Cultura India: gastronomía, arte y cultura 

3. Temáticas de Desarrollo Sostenible 

4. Temática de Responsabilidad Social Corporativa  

Se dará la opción de que se suscriban a nuestro newsletter y también que llenen el formulario de 

interés para obtener nuevos leads  

Responsable : Departamento de Marketing 

Costo: 0 

 

7.4.7. Evento Online de  Rendición de Cuentas  
 
Objetivo: Informar a la gente de como ha ido el progreso de la organización gracias a sus 
aportaciones. Y rendir un pequeño homenaje .  

 
Segmentos a los que va dirigido  

• Empresas Conscientes 

• Madres Empáticas 
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• Profesionales Humanistas  

 

Descripción: 
A través de Instagram, Facebook, Youtube, Linkedin se transmitirá un video en vivo de Jaume 
Sanllorente y los Influencers de la marca comunicando los resultados del año de trabajo. La 

ejecución de esta acción será la siguiente:  

 

1. Agradecimiento oficial 

2. Presentación de datos 

3. Presentación de la Memoria Anual en video  

4. Animar a seguir donando y difundir el mensaje de Sonrisas de Bombay 

 
Responsable: Jaume Sanllorente 

Costo: 0 euros 

 

7.4.8. Videos para redes Sociales (Mini Spots)    

Objetivo: Sensibilizar a las personas y expandir el mensaje de Sonrisas de Bombay 

 
Segmentos a los que va dirigido  

• Empresas Conscientes 

• Madres Empáticas 

• Profesionales Humanistas  
 

Descripción: 
Cuando se trata de sensibilizar a las personas una imagen dice más de mil palabras. Por tanto, 

se propone la realización de dos videos para redes sociales. Se realizará el Spot en colaboración 

con la universidad de cine de Bombay. 

 
Vídeo 1 – Jump2Justice 
Escena 1 
Dos niños felices utilizando los uniformes rosados de Sonrisas de Bombay y sus mochiles,  

caminando por un camino de flores, bajo un sol brillante que transmita felicidad. En esta escena 

salen jugando juntos,  saltando,  alzando sus brazos al cielo y sobretodo sonriendo. 
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Escena 2 
La niña regresa a ver atrás y visualiza  un camino que gris sin colores, llenos de peligros y tristeza. 

La cámara enfoca una imagen de los slums, el sol se apaga y los niños parecen desprotegidos, 

demostrando vulnerabilidad. 

 
Escena 3  
La niña vuelve a ver hacia adelante y mira  el camino de felicidad,  vuelve a saltar y a sonreír. 

Finalmente, los niños llegan a la escuela de Sonrisas de Bombay donde les recibe el equipo con 

felicidad y sonrisas.  

 

Spot 2: Regalando un Sueño 

#RegalandoUnSueño: Vídeo para Navidad 
¡Esta Navidad Regala Sonrisas con 1 solo CLICK!  (Haciendo un call to action hacia el botón de 

donar) 

 

Se sugiere realizar un video de experimento social  en el que muestre la realidad de Bombay y 

los sueños de los niños para Navidad.  

Este video se ejecutará en la India en el que se preguntarán a 5 niños ¿Qué quieren esta 
navidad? Los niños  contestarán lo siguiente:  

 

1. Poder seguir yendo a la escuela el siguiente año 

2. Poder jugar con mis amigos  

3. Dejar de vivir entre la basura 

4. Que la gente mala no nos haga daño  

5. Ser feliz y reír con mis amigos de Sonrisas de Bombay 
 

Al final saldrá la siguiente frase : Esta navidad regala a un niño un sueño. ¡Tu puedes dibujar una 

sonrisa está navidad en sus rostros!  

 

Responsable: Comité de la India 

Coste: 2.000 euros  
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8. Implementación y Plan de Acción  

8.1 Presupuesto y plan de ventas 
 

  
 
 



 

 

Previsión de Ventas 

 

 

 
 
                                   Plan de Ventas 2021 

 
 



 

8.2. Análisis del Punto de Equilibrio  

 
El Plan de Marketing tiene un costo de 23.618 euros lo que representa el 

16,59% del objetivo comercial planteado con este plan.  

 

Se realizo el cálculo de Punto de equilibrio tomando en cuenta el margen 

bruto de 40% en relación del coste de este plan lo que ha dado un 

resultado de 59.045. Según las estimaciones realizadas en la cuenta por 

resultados, Sonrisas de Bombay tendrá un superávit 180.423,87 por 

tanto se supera el punto de equilibrio y permite la viabilidad de este 
proyecto.  

 

8.3. Previsión Cuenta por resultados 
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8.4. Planograma &Timing 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Organigrama de Sonrisas de Bombay 
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Anexo 2: Cuenta de Perdidas y Ganancias Sonrisas de Bombay  
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Anexo 3: de Demografía del Tercer Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Anexo No.  4 : Financiación  ONGs 
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Anexo No.  5: Evolución de la financiación  

 
 

 
Anexo No. 6:  TS Sector en España: Número de Entidades 
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Anexo No.7  Financiación Privada de las ONGS  

 
 
 
 
Anexo No. 8: Mapas de empatía 

 

 

 

 

¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué oye?

Las ONGs no son confiables. 
Se cuestiona, ¿Realmente ayuda dar dinero? ¿ Se destina mi 
dinero a esa causa de verdad ¿Por qué debo apoyar esta 
causa y no a otra? ¿Los niños recibirán este dinero? 
¿Realmente se puede cambiar la situación de estas personas 
a través de esta donación?
Siente desconfianza.
Siente que quiere ayudar pero no sabe si esa es la forma 
correcta. 
Siente que quiere aportar en el cambio del mundo
Se siente incomodo porque de verdad en el fondo quisiera 
donar porque quisiera sentir que hace algo bueno pero a la 
vez no quiere dar el dinero porque si 

Oye ciertos escándalos de ONGs
Oye que hay muchas problemáticas a nivel mundial 
Que hay mucha pobreza 
Que los derechos de los niños son vulnerados todos 
los días y que se necesita ayuda.

¿Qué ve? ¿Qué dice y qué hace?

Ve que hay muchas ONGs de diversas causas
Ve que hay ONGs mas conocidas de la infancia
Ve escándalos con respecto a los fondos de donaciones de 
ciertas ONGs

Busca una causa benéfica a fin a sus principios y 
valores y con la que se sienta identificada 
Dona porque cree que esa contribución ayudar a la 
gente que lo necesita y se siente una persona 
agradecida con la vida por tanto quiero colaborar
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¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué oye?

Piensa que no todas las ONGs con confiables y que si 
decidide donar le gustaría hacerlo a una que demuestre 
transparencia y que se alinea a los ODS 

Oye que hoy en día la sostenibilidad los ODS y la 
Agenda 2030 son fundamentales para la reputación 
de las empresas.Que los consumidores cada vez más 
optan por comprar productos que apoyen alguna 
causa benéfica. 

¿Qué ve? ¿Qué dice y qué hace?

Ve que hay muchas ONGs de diversas causas

Ve que hay Ongs mas conocidas de la infancia

Ve escándalos con respecto a los fondos de donaciones de 
ciertas ONGS

Dice que incorporará y fortalecerá su RSC para 
captar más consumidores

Dice que incorporará en su estrategia de marca 
apoyar a una causa a fin a su propósito 




