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Campaña Anual de Recaudación de Fondos  

ASFM Edge of Excellence 
 
American School Foundation of Monterrey (ASFM) considera que la mentalidad          
abierta, el corazón compasivo y el liderazgo global son elementos esenciales para            
lograr una vida sana y exitosa.  
 
ASFM promueve su visión dentro de la comunidad escolar, atendiendo a una            
población diversa y preparando a todos sus alumnos, a través de un programa             
innovador, inclusivo e intensivo, y enfocado a que logren su potencial individual en             
las áreas de civismo, académicas, deportivas y artísticas. 
 
Fundada en 1928, ASFM es una institución privada, laica, sin fines de lucro, con              
grados escolares desde primero de preescolar hasta tercero de preparatoria. ASFM           
ofrece cursos preparatorios universitarios y está acreditada por los Estados Unidos           
de América, por lo tanto otorga tanto el diploma de preparatoria americano como el              
mexicano. ASFM atiende a la población local e Internacional. El programa académico            
de ASFM es exigente y está basado en las tendencias y metodologías educativas de              
los Estados Unidos de América. 
 
La visión del American School Foundation of Monterrey es la fuerza motora detrás de              
sus iniciativas de mejora, programas escolares, actividades comunitarias y         
dirección estratégica hacia el futuro. Esta visión, junto con la misión, juegan un rol              
fundamental para apoyar a más de 2,400 estudiantes, al personal total de 450             
profesionistas y paraprofesionales, y a la comunidad de más de 1,200 padres de             
familia.  
 
ASFM está ubicada cerca de la entrada al Cañón de la Huasteca en el área               
metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México, en un campus de 24 hectáreas.  
 
Perfil de ASFM 
 

https://www.asfm.edu.mx/page.cfm?p=498
https://www.asfm.edu.mx/page.cfm?p=635
https://www.asfm.edu.mx/uploaded/about/asfmprofile_1819.pdf


 

 
La Campaña Anual de Recaudación de Fondos ASFM Edge of Excellence, lanzada por             
primera vez en el año escolar 2016-2017, está orientada a recaudar fondos            
económicos para acelerar la construcción de espacios educativos de vanguardia          
siglo XXI, a promover la participación de los padres de familia y a crear una cultura                
filantrópica duradera para que padres de familia, exalumnos, empleados y amigos           
de ASFM tomen responsabilidad directa del éxito permanente del colegio y al mismo             
tiempo promover la visión de mentalidad abierta, corazón compasivo y liderazgo           
global. 
 
La Campaña Anual de Recaudación aporta ingresos extra al presupuesto del colegio,            
lo cual permite que se ofrezcan o agreguen ciertos proyectos que de otra forma              
tomarían mucho tiempo en hacerse realidad. Las donaciones hechas al Fondo Anual            
van dirigidas a la realización de estos proyectos los cuales serán construidos en un              
lapso de tiempo de 8 a 10 meses después de concluida la campaña. Los proyectos               
pueden incluir financiaciones para actividades de los estudiantes, para tecnología e           
instalaciones de vanguardia, para apoyo a programas deportivos, entre otras cosas.           
Todos los proyectos propuestos elegidos están alineados a la misión y visión de             
ASFM. 
 
La Campaña Anual de Recaudación es un esfuerzo de la comunidad ASFM que se              
realiza durante 6 semanas, normalmente durante los meses de octubre y noviembre            
de cada año, y es dirigido por la oficina de Desarrollo y Relación con Ex-alumnos de                
ASFM y un equipo de padres de familia voluntarios. 
 
Este esfuerzo de campaña alcanza de forma anual a: 

● Más de 2400 estudiantes 
● Más de 1200 familias 
● Más de 450 empleados y maestros 
● Más de 1200 ex-alumnos, que actualmente son empleados, maestros y/o          

padres de familia de ASFM 
 
Nuestro espectro de donadores incluye a padres de familia actuales y anteriores,            
empleados y maestros, compañías fundadoras de ASFM y otras instituciones. En un            
futuro cercano serán abordados los ex-alumnos, que actualmente no son padres de            
familia, maestros o empleados, para ampliar nuestro rango de donadores. 
  

https://www.asfm.edu.mx/page.cfm?p=1002


 

 
Las donaciones igual o mayores a $60,000 pesos son consideradas grandes           
donaciones y provienen de padres de familia actuales y compañías. Estos donativos            
han representado en promedio alrededor de 77% de la cantidad total recaudada en             
las tres campañas. El 23% restante es una combinación de donativos menores. 

 
 

Presupuesto total de 3 años 
Campañas 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019  
 
$1,400,000 MXN 
Incluye: 

● Consultor, para definir la estrategia y lanzar la campaña 
● Gastos de comunicación  
● Gastos de promoción  
● Gastos del personal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Resultados 
 

Campaña Anual de Recaudación de Fondos Edge of Excellence 
2016-2017  

 

● Meta económica: $18,000,000 pesos 
● Porcentaje alcanzado de la meta económica: 65 %, 

equivalente a $11,640,920 pesos.  
● Participación padres de familia, empleados y maestros: 23%  

 
El modelo de la primera campaña incorporaba una estrategia de red de padres de              
familia voluntarios llamados Parent Giving Ambassadors (PGAs). La red consistía en           
que padres de familia voluntarios contactaran a otros padres de familia para            
promover la participación en la campaña y así lograr construir cinco proyectos            
innovadores. Además del esquema de PGAs, la estrategia de campaña incluyó un            
plan de mercadotecnia que consistió en hacer publicidad con videos, volantes           
electrónicos, lonas y material impreso sobre los beneficios de los proyectos que se             
proponían por medio de correos electrónicos, del boletín semanal digital Weekly           
Eagle, de redes sociales, y de sesiones informativas. 
 

Los proyectos que se construyeron en esta campaña 2016-2017 fueron:  

 

Flexible Learning Space - Espacio Flexible de Aprendizaje (edificio 
Primaria) - Espacio multidisciplinario que puede ser diseñado de varias 
formas que facilitan los métodos de aprendizaje modernos.  
 

Creative Play Space - Espacio de Juego Creativo (edificio Primaria) -  Patio 
de recreo con paisajismo natural donde los niños pueden explorar, crear, 
aprender y jugar.  
 

Maker Pod  - Taller Creativo (edificio Secundaria / Preparatoria)  - Taller 
donde estudiantes y maestros hacen sus ideas realidad al construir 
prototipos tangibles utilizando materiales y herramientas de la vida real.  
 

Amphitheater - Anfiteatro (edificio Primaria) -  Teatro al aire libre para 
presentaciones y celebraciones escolares de cualquier tipo.  
 



 

 

STEM Lab - Laboratorio STEM  (edificio Secundaria / Preparatoria) - 
Laboratorio vanguardista donde los estudiantes aprenden sobre Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de una forma práctica. 
 

 
 

 
 



 

 
Campaña Anual de Recaudación de Fondos Edge of Excellence 

2017-2018 Inspiring Dreams 
 

● Meta económica: $12,000,000 pesos 
● Porcentaje alcanzado de la meta económica: 97 %,  

equivalente a $11,689,500 pesos.  
● Participación padres de familia, empleados y maestros: 16%  

 
Como estrategia para el segundo año de campaña, la cantidad de proyectos            
propuestos se redujo de cinco a tres, la meta financiera se disminuyó            
proporcionalmente con el fin de poder aumentar las posibilidades de llegar al            
objetivo, y el plan de mercadotecnia continúo igual. La estrategia fue positiva con             
respecto a la meta económica, sin embargo se reconoce que aún se tiene que              
trabajar para elevar el porcentaje de participación de la comunidad, ya que en este              
año de campaña hubo menos padres de familia voluntarios (PGAs) que en la             
campaña 2016-2017.  
 
Los fondos recaudados en el segundo año de campaña se utilizaron para construir             
tres nuevos proyectos durante el verano de 2018. 
 
Los proyectos que se construyeron en esta campaña 2017-2018 fueron:  
 

Business Incubator - Incubadora de Negocios (edificio Secundaria / 
Preparatoria) - Espacio flexible de trabajo para que los estudiantes, maestros y 

ex-alumnos se conecten, colaboren, tengan tutorías y desarrollen ideas de 
productos y/o servicios.  

  
Sensory Motor Gym - Gimnasio de Estimulación Sensorial y de Motricidad 
(edificio Primaria) - Espacio educativo que proporciona estimulación 

personalizada sensorial y de motricidad,  promoviendo el desarrollo cognitivo y 
aumentando la función del cerebro de una forma divertida.  
 
Eco Patios (edificios Primaria y Secundaria / Preparatoria) -  Áreas de patio 

exteriores que combinan el paisajismo natural con instalaciones educativas.  
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
Campaña Anual de Recaudación de Fondos Edge of Excellence 

2018-2019  Dream Bigger 
 

● Meta económica: $12,000,000 pesos 
● Porcentaje alcanzado de la meta económica: 77 %,  

equivalente a $9,256,213 pesos 
● Participación padres de familia, empleados y maestros: 8%  

 
En la tercera campaña, la cantidad de proyectos propuestos (tres) y la meta             
financiera establecidos permanecieron igual que la campaña anterior. El plan de           
publicidad y difusión continuó con la misma frecuencia y alcance pero el material de              
los anuncios fue de mejor calidad ya que se contrató a una agencia externa para este                
propósito. Otra estrategia para aumentar el porcentaje de participación este año,           
además de mejorar la mercadotecnia, fue que se cambió el formato de PGAs a otro               
que se denominó “influencers”, debido a que hubo una disminución de voluntarios            
de la primera a la segunda campaña. Se definió a los “influencers” como padres de               
familia que, sin tener funciones específicas, mostraran una actitud positiva hacia la            
campaña y dirigieran a otros padres de familia, que estuvieran interesados en            
aprender más sobre este esfuerzo de recaudación de fondos, con el departamento de             
Desarrollo y Relación con Ex-Alumnos. 
 
La estrategia de tener “influencers” no tuvo el impacto esperado, el porcentaje de             
participación disminuyó y la meta económica no se alcanzó en su totalidad. Sin             
embargo, la percepción sobre la campaña es positiva debido a que se recaudaron             
más de tres cuartas partes de la meta y con dichos fondos serán construidos en su                
totalidad dos de los proyectos, y el tercero con un alcance un poco más reducido. El                
equipo de liderazgo de la campaña reconoce que hay mucho trabajo por hacer con              
respecto al porcentaje de participación de la comunidad, teniendo en consideración           
el término de la curva de implementación que establece que las nuevas ideas             
comienzan con una fase de rechazo durante los primeros años de operación,            
especialmente en el área de filantropía. 
 
Tres nuevos proyectos serán construidos con fondos de la tercera campaña durante            
el verano de 2019.  
 



 

 
Los proyectos de esta campaña 2018-2019 son:  
 

Alternative Energy Systems - Sistemas de Energía Alternativa (edificios 
Primaria y Secundaria / Preparatoria) -  Fuentes de energía alternativa de 
sostenibilidad ambiental que tienen como objetivo ayudar a disminuir las 
emisiones de carbono y el calentamiento global.   

 

Audiovisual Production Studios  - Estudio de Producción Audiovisual 
(edificio Secundaria / Preparatoria) - Espacio donde los estudiantes podrán 
desarrollar producciones audiovisuales, grabaciones, podcasts, 
filmaciones, con una infinidad de posibilidades creativas, como apoyo para 
sus actividades académicas y extracurriculares. 

 

Adventure Challenge Course - Circuito de Retos en Cuerdas - Serie de 
obstáculos individuales y grupales diseñados para retar a los estudiantes 
a trabajar en equipo y explorar la toma de riesgos, el liderazgo y las 
habilidades de comunicación.  

 

 
Herramientas de Soporte  

 
Las herramientas de soporte utilizadas para promocionar la campaña son las           
siguientes:  

● El Manual del Voluntario Campaña Anual 2016-2017 y el Manual del Voluntario             
Campaña Anual 2017-2018 : estos manuales fueron creados para que los PGAs            
tuvieran un conocimiento integral de la visión del colegio y de la campaña, y              
de esta forma fueran capaces de aclarar cualquier duda que les surgiera a los              
donadores prospectos. El Manual del Voluntario Campaña Anual 2018-2019 se           
creó para que los “influencers” tuvieran un amplio conocimiento del colegio y            
de la iniciativa de la campaña, así como para tener el caso institucional             
actualizado.  

 

● Los folletos (Folleto 2016 , Folleto 2017 y Folleto 2018 ): creados para presentar              
la campaña a los donadores prospectos de una forma resumida y concisa.  
 

● Los videos:  

http://www.asfm.edu.mx/uploaded/email_files/1718/1617_Volunteer_Handbook.pdf
http://www.asfm.edu.mx/uploaded/email_files/1718/1718_Volunteer_Handbook.pdf
http://www.asfm.edu.mx/uploaded/email_files/1718/1718_Volunteer_Handbook.pdf
https://docs.google.com/document/d/1oSzQcMQRqhvp6QisrzIf0NvfQsT_rn_dpO0BxO4oxEk/edit
http://joom.ag/yGEQ
http://joom.ag/MERL
https://joom.ag/lBcY


 

○ Durante la campaña 2017-2018 , se realizaron videos para informar a la           
comunidad sobre Edge of Excellence: 

■ Videos de proyectos 2016-2017: enfocados a explicar cómo se         
hicieron realidad estos proyectos y motivar futuras donaciones.  

● Espacio de Juego Creativo  
● Espacio Flexible de Aprendizaje  
● Anfiteatro 
● Taller Creativo 
● Laboratorio STEM 

 
■ Videos de proyectos 2017-2018: enfocados a promover la        

participación y animar a la comunidad de ASFM a unirse a la            
causa durante la campaña 2017-2018.  

● Conectando la visión con la Campaña Anual de        
Recaudación - Mensaje del Superintendente  

● Projectos 2017 
● Incubadora de Negocios 
● Gimnasio de Estimulación Sensorial y de Motricidad  
● Eco Patios 

 
○ Durante la campaña 2018-2019, se realizaron los siguientes videos:  

■ Videos de proyectos 2017-2018: creados para informar a la         
comunidad sobre las tres nuevas instalaciones vanguardistas en        
ASFM y motivar a los padres de familia a donar: 

● Incubadora de Negocios 
● Gimnasio de Estimulación Sensorial y de Motricidad 
● Eco Patios 

 
■ VIdeos de proyectos 2018-2019: diseñados para entusiasmar a la         

comunidad ASFM con los nuevos proyectos y motivar a donar:  
● Circuito de Retos en Cuerdas 
● Sistemas de Energía Alternativa 
● Estudio de Producción Audiovisual  

 
 
 

https://vimeo.com/240530588
https://vimeo.com/238066839
https://vimeo.com/239115946
https://vimeo.com/240179715
https://vimeo.com/236410304
https://vimeo.com/314584842
https://vimeo.com/314584842
https://vimeo.com/232873873
https://vimeo.com/243152754
https://vimeo.com/243152708
https://vimeo.com/243152675
https://vimeo.com/album/5455064/video/297353903
https://vimeo.com/album/5455064/video/298627686
https://vimeo.com/album/5455064/video/297353696
https://vimeo.com/album/5455064/video/299956846
https://vimeo.com/album/5455064/video/299315287
https://vimeo.com/album/5455064/video/299931189


 

 
● Otros recursos de apoyo de la campaña: 

○ Video promocional los proyectos 2016-2017 y 2017-2018 : video resumen          
de los 8 proyectos. 

○ Resumen Financiero de ASFM: video utilizado para informar a la          
comunidad sobre la asignación de los recursos.  

○ Sueños Inspiradores: video enfocado a mostrar cómo los estudiantes         
pueden empezar a vivir sus sueños a través de los proyectos que la             
campaña ha aportado al colegio.  

○ Presentación de Sesión Informativa 2016-2017, Presentación de Sesión        
Informativa 2017-2018 , y Presentación de Sesión Informativa 2018-2019:         
presentaciones utilizadas en las sesiones informativas a los padres de          
familia. 

 

Los medios utilizados para comunicar esta iniciativa a la comunidad de ASFM son             
los siguientes:  

● Sesiones informativas presenciales 
● Boletín semanal digital Weekly Eagle de ASFM (con videos e información sobre            

la campaña) 
● Correo electrónico 
● Redes sociales  
● Formatos impresos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://vimeo.com/245397294
https://vimeo.com/239852392
https://vimeo.com/236583225
https://drive.google.com/file/d/1jZgdUeNwo6XSUQZsgl9CDp7d0kQ6NSz-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tG47wncyN6FJSMci_vcqE0e8RYDNC7R6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tG47wncyN6FJSMci_vcqE0e8RYDNC7R6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo3GRxfMmNgy_xAijhUjxaZfFdzR3foi/view?usp=sharing


 

 

Reflexiones Finales  
 
Gracias al equipo de liderazgo (formado por empleados del colegio y padres de             
familia voluntarios), al compromiso de los PGAs y los “influencers”, y a la             
generosidad y cariño hacia el colegio de los donadores, la iniciativa Edge of             
Excellence ha recaudado a la fecha un poco más de $32 millones de pesos en las                
tres campañas. Con dichos fondos se han construido ocho proyectos y tres más             
serán realizados en el verano de 2019, impactando directamente el aprendizaje de            
los alumnos de una forma innovadora, vanguardista y original.  
 
A pesar de que las metas económicas no se han alcanzado completamente y que el               
porcentaje de participación es un reto evidente para el equipo de liderazgo de la              
Campaña Anual de Recaudación, gran parte de la comunidad ASFM reconoce que la             
iniciativa ha sido exitosa y vanguardista, ya que con estos proyectos los estudiantes             
tienen la oportunidad de prepararse para los retos que se presentan en el siglo XXI,               
al tener acceso a las instalaciones modernas que se han logrado gracias de la              
Campaña Anual de Recaudación Edge of Excellence. Además, se ha comenzado a            
generar una la cultura filantrópica dentro de la comunidad, otra meta que fue             
establecida en la campaña. Los alumnos de ASFM ahora tienen más oportunidades y             
capacidad de desarrollar habilidades que los hacen pensar fuera de los marcos            
establecidos en las áreas de creatividad, pensamiento crítico, cooperación, solución          
de problemas y aprendizaje innovador integral. 
 
A lo largo de estos tres años de iniciativa anual filantrópica, la Campaña Anual de               
Recaudación de Fondos Edge of Excellence también ha brindado un aprendizaje           
holístico y constructivo al equipo de liderazgo, generando resiliencia, ajuste y           
adaptación a una comunidad desafiante, garantizando la continuación del esfuerzo          
con la meta primordial de potencializar la educación de futuros líderes. ASFM espera             
continuar por muchos años fomentando la filantropía educativa en su comunidad           
para crear espacios y oportunidades promoviendo su misión y visión          
continuamente. 
 
 

Enero 2019 


