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Resumen 

El problema central identificado es la necesidad de garantizar los fondos ya que la fundación se 
sostienen de donaciones de empresas y particulares. El sostenimiento económico de Manos Abiertas, 
está a cargo del sector privado a través de donaciones esporádicas o de contribuciones mensuales a las 
que tanto empresas como donantes particulares se comprometen. Estado ha colaborado en objetivos 
puntuales, a través de la presentación de proyectos concretos. Los gastos de la Fundación suman, en 
2009, unos 120 mil pesos mensuales. El objetivo general es apoyar a la Fundación en el desarrollo 
evento de recaudación de fondos “Programa Vivo por la Vida”, en aspecto estratégicos, tácticos, 
operativos a fin de lograr una mayor llegada a los potenciales donantes, a futuros voluntarios y una 
mejora de los resultados de la recaudación y en la difusión de las tareas de la Fundación Manos 
Abiertas. El presente Proyecto tiene una metodología de una investigación-acción, con una fase de 
diagnóstico y consultoria, una de investigación y una de implantación. La primera se vincula la aplicación 
de los conocimientos aprendidos en la materia “Introducción a la Comercialización” y otros contenidos 
específicos vinculados a FundRaising, Marketing de Organizaciones sin fines de lucro, el marketing 
social, RSE, etc. La segunda, es la que vincula directamente con la materia “Seminario de Investigación 
de Mercado”(SIM) en el marco del desarrollo de tareas de investigación cualitativa y cuantitativa. La 
tercera es la puesta en práctica de habilidades y del “saber-hacer” junto con la gente de la Fundación 
Manos Abiertas. 
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