
Recuperando 130 años de datos de ex alumnos y cómo logramos  reconectarnos con 
4,500 ex alumnos de una base de datos de 300. 

 
Acerca de nuestra institución: 
 
The American School Foundation A.C. es una institución académicamente rigurosa,          
internacional y enfocada en preparar a sus estudiantes para la universidad. Somos una             
institución diversa con la mejor educación Americana independiente. En todos los aspectos de             
la escuela se les inculca a sus estudiantes el gusto de aprender, vivir con propósito y a ser                  
ciudadanos socialmente responsables y que contribuyen en el mundo que los rodea.  
 
La visión del colegio es preparar a los líderes del futuro a partir de preescolar, primaria,                
secundaria y preparatoria. Nos enfocamos en el rigor académico con una comunidad incluyente             
que respeta las diferentes niveles socioeconómicos, religiones, cultura y nacionalidades.          
Contamos con maestros altamente calificados y con experiencia enseñando en varias partes            
del mundo en un campus con instalaciones de última.  
 
Los valores del American School Foundation A.C. son la Verdad, la Justicia y el Entendimiento. 
 
 

Descripción del proyecto y planteamiento del problema  
 
¿Interactuar con solo 300 ex alumnos?  
 
The American School Foundation A.C. busca mantener una relación continua con sus ex             
alumnos ya que forman parte de su historia de 130 años. Estudios sugieren que la interacción                
con ex alumnos es importante para la procuración de fondos, pero también es una forma               
fundamental de preservar los valores de una institución y comunidad. Sin embargo nuestros             
datos en archivos solo arrojaban 300 ex alumnos en Mayo del 2018, el en la base de datos                  
cuando nuestra institución ha tenido más de 18 mil alumnos. En nuestras aulas han estudiado               
destacados profesionistas desde el pintor reconocido Pedro Friedeberg ‘47, o el productor de             
cine Gary Alazraki ‘96 o el político destacado Andrés Lajous ‘01 ¿Pero cómo hacerlos              
partícipes de nuestras iniciativas si no reciben nuestras comunicaciones?  
 
Nuestra oficina de ex alumnos cuenta con varias iniciativas y eventos. Desde newsletters,             
carreras deportivas, torneos de soccer y football americano, pláticas de ex alumnos para la              
comunidad y hasta un día de orientación vocacional. Todas estas iniciativas llevan mucho             
esfuerzo, presupuesto y trabajo de voluntarios pero cuando tienes comunicación solo con            
pocos ex alumnos, el trabajo recae en pocas manos y la asistencia a nuestros eventos es                
mínima. Aún así lo que más nos preocupaba era la legitimidad de nuestra Asociación de Ex                
alumnos, ya que temíamos caer en un círculo vicioso en donde solo unos cuantos son               
representados, en nuestro caso, solo las generaciones más jóvenes. 
 



Objetivo del proyecto 
 
Recabar datos por doquier - El Consejo nos pide recabar 2,500 datos de ex alumnos como                
mínimo en un año. 

 
 

Si bien es cierto que la tecnología ha disminuido la interacción entre seres humanos también ha                
creado puentes para tener mayor conexión entre generaciones de ex alumnos por lo que              1

comenzamos creando plataformas de medios sociales: Facebook, Instagram, Twitter y          
LinkedIn. A través de este medio pudimos conectarnos con más de 2,500 ex alumnos quienes               
confesaron sentirse excluídos y poco conectados con nuestra escuela. Por ello nos dimos a la               
tarea de convocar encuestas, chats y mensajes para entender en dónde habíamos roto la              
comunicación. Mencionaron en su mayoría la falta de una revista, la falta de correos              
electrónicos de parte de nuestras oficinas y la falta de eventos enfocados por generación.              
Definitivamente gracias a los medios sociales comenzamos a interactuar con un grupo de ex              
alumnos de distintas generaciones que nos dan una retroalimentación constante de nuestros            
proyectos y comunicaciones. 
 
Hoy en día a través de los medios sociales podemos promocionar eventos como la Carrera               
para la Educación, la cual tiene 10 años celebrándose o nuestro torneo de Soccer de Ex                
alumnos que tiene más de 15 años de organizarse. También a través de los medios sociales                
anunciamos nuestras Class Reunions. Gracias a nuestro grupo de Facebook hemos logrado            
que las reuniones generacionales aumenten de 35 participantes hasta 70 o 90 participantes por              
generación. A través de nuestro grupo @ASFalumni nuestros ex alumnos contestan trivias,            

1 “No Boundries, Online mentoring helps alumni connect to students, each other and the institution”, 
Jennifer J. Salopek. 



ponen fotos y mencionan recuerdos que los conectan a nuestra escuela. Sobre todo aquéllos              
que sólo estuvieron pocos años por ser estudiantes internacionales. 

 

Los medios sociales también nos ayudan para comunicar nuestros newsletter y nuestros            
correos institucionales donde mencionamos un alumno destacado al mes. Entre otros medios            
están nuestros chats de voluntarios ex alumnos que como son informales no solo son para               
organizar eventos pero compartimos noticias y proyectos todo conforme a nuestras leyes de             
privacidad. Gracias a estas herramientas comenzamos a recabar datos de distintas           
generaciones y los ex alumnos nos llaman para sugerir contenidos, eventos o hasta para              
anunciar sus negocios o páginas de facebook. Es decir hemos creado una plataforma donde la               
comunidad se comunica, se reencuentra y sobre todo ve en nuestra escuela una forma de               
reconectarse con su generación y colegas. Hemos encontrado que a través de estos medios              
los ex alumnos encuentran un valor a estar comunicados con nuestra red y entonces tienen               
mayor disposición a contribuir e involucrarse.  2

 
Otras consideraciones para llegar a los 4,500 datos en 1 año. 
 
Estamos en un proceso constante de recabación de datos, sin embargo era indispensable             
encontrar una plataforma que guardar los datos en un lugar que de “historia institucional”. Es               
decir, no importa quiénes estén a cargo del área de ex alumnos, siempre habrá un banco de                 
información el cual debe de perdurar a partir de los años. El área de ex alumnos entonces tenía                  
que encontrar dentro de nuestras herramientas ya existentes en la escuela una plataforma para              
recabar datos y asegurarnos de mantener nuestra protección de datos. 
 

2 “Networking with Nuance. Colgate’s Professional Networks help alumni tackle today’s ever-changing job 
world”. By Daniel DeVries 
 



Entre otros retos estaba el cambio en las leyes de protección de datos las cuales a partir del                  
2010 se endurecieron. Nuestra área de ex alumnos debía de asegurarse que todos los datos               
de nuestros archivos estuvieran protegidos conforme a la “Ley Federal de Protección de Datos              
Personales en Posesión de los Particulares”. Entre nuestra recopilación de archivos           
electrónicos y en algunos casos “tabiques” de directorios impresos de los años 80, teníamos              
que asegurarnos que todos los datos de ex alumnos nos solo estuvieran verificados pero              
seguros. 
 
El área de comunicaciones, el área jurídica junto con el área de ex alumnos debían de trabajar                 
entonces en un texto donde se explicarían los derechos y obligaciones de aquéllos que daban               
sus datos en registro de eventos, graduaciones o cualquier instancia donde se pidiera             
recabación de datos. Era de gran relevancia que este texto o aviso de privacidad estuviera a la                 
vista en nuestras instalaciones, en páginas webs y también por escrito en todos nuestros              
eventos. 
 
Junto con el área de comunicaciones entonces se diseñó una plataforma electrónica que             
pudiese ser portátil y para todos los dispositivos electrónicos.         
https://www.asf.edu.mx/alumni/update la cual inclye nuestros avisos de privacidad actualizados. 

 
Teniendo nuestra plataforma lista entonces iniciamos una campaña de actualización de datos.            
Llevamos i-pads a nuestros eventos con la página, mandamos correos y posteamos nuestros             
link en medios sociales. En nuestras reuniones de ex alumnos pedimos se registren a la base                

https://www.asf.edu.mx/alumni/update


de datos. En ferias, eventos escolares y en cualquier lado en donde vemos ex alumnos               
montamos lonas con el link. Si nos reunimos con personas de generaciones de los ‘40 ó ‘50                 
entonces nosotros registramos sus datos manualmente y les leemos el aviso de privacidad.             
Hacemos este esfuerzo sobre todo en el verano para asegurarnos de hacer llamadas             
pertinentes y siempre damos la opción de “opt out” de nuestro sistema. 

 
También iniciamos un programa de class      
representatives. Las tareas del class     
representative es reenviar a sus contactos el link        
de actualización de datos. Cada 3 meses se les         
envía a los class reps un correo donde se les          
indica cuántos registros generaron y una lista de        
nombres. Así pueden ellos también hacer      
llamadas personalizadas a quienes no se han       
registrado. Nuestros class reps también nos dan       
noticias de sus generaciones y nos mantienen al        
tanto de los ex alumnos afuera de nuestros país. 
 
 
 
 
 

Entre otras iniciativas damos plumas personalizadas a la generación de Preparatoria que se             
gradúa a cambio de su registro de datos personales. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dentro de nuestra plataforma ya contábamos para Agosto del 2018 con 3,000 datos. Para ese               
entonces quedaban pendientes algunas bases de datos en excel que teníamos de muchos             
años atrás, algunos con ex alumnos que habían perdido contacto con nosotros desde hacía              
más de 10 años. Para estar en línea con las leyes de privacidad enviamos el texto donde                 
explicábamos que utilizaríamos los datos que habían registrado hace tiempo para comunicarles            
de nuestras actividades. Pocos se dieron de baja y para Septiembre del 2018 ya contábamos               
con 4,500 datos. 
 
 
 

Costos del Proyecto. 
 
Incrementar registros de base de datos es un esfuerzo de varios departamentos de la escuela.               
Empezando por recursos de comunicación, nuestros asesores jurídicos y de tecnología.           
Nosotros contamos con dos proveedores fundamentales para recabación de datos: 
Raiser’s Edge: Es una plataforma de base de datos para voluntarios y procurar fondos. El costo                
anual es de $7,500 USD y se necesitan especialistas que conozcan cómo alimentar la base de                
datos periódicamente. Nosotros hacemos una actualización de Raiser’s Edge cada verano con            
los datos que registramos a través de Final Site. 
 
Final Site es nuestra plataforma web page que tiene la habilidad de publicar noticias,enviar              
newsletters, hacer blogs, poner galería de fotos y hacer ligas de eventos y calendarios. A partir                
de esta plataforma generamos reportes de quiénes se registran, actualizamos sus datos y es              
compatible con I-pad, teléfono y computadoras. El recurso viene del presupuesto de nuestro             
departamento de comunicaciones.  
 

Resultados 
 

● A partir de nuestra campaña hemos incrementado hasta el día de hoy hasta 4,500 datos               
y todos protegidos bajo nuestra Ley Federal de Privacidad.  
 

● Tenemos una base de datos más robusta que nos dice en dónde viven nuestros              
graduados, su generación, universidad a la que asistieron, y su profesión. 
 

● Con estos datos podemos segmentar eventos y comunicaciones además de invitar a un             
grupo específico de mentores en nuestro día de orientación vocacional. 
 

● La base de datos sigue creciendo pero poco a poco estamos creando una “cultura de               
base de datos” en donde se vuelva costumbre registrarse en la liga para estar enterado               
de nuestras actividades. 
 

● En el futuro esta base de datos será lo suficientemente robusta como para mandar              
publicaciones y hacer crowdfunding de forma internacional. 



 
● Pronto convocaremos a elecciones de nuestro Consejo de Asociación de Ex alumnos            

mucho más justas y legítimas. 
 
 
 
 
 


