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Link	  para	  ver	  el	  video	  online	  
h"ps://youtu.be/LAqVD-‐KJYQI	  





Informativa: se trata de difundir un proyecto o 
programa, cuyas características hay que dar a 
conocer. 
 
Persuasiva es más apropiada en una situación de 
emergencia o urgencia donde promovemos la 
solución. 
 
Recordación: se utiliza para retomar soluciones 
ampliamente conocidas y se busca que el público 
objetivo no se olvide de ponerla nuevamente en 
práctica. 
 

El rol de la publicidad llevada al terreno social 



Beneficios: se centra en comunicar las características 
y beneficios que proporciona su programa u 
organización a un determinado problema o causa 
social. 
 
Recaudación:  se aplica con el objetivo de conseguir  
fondos, socios, recursos, voluntarios, etc. 
 
Institucional: se centra en promocionar la imagen de 
una organización con el fin de generar actitudes y 
opiniones favorables hacia ella que se traduzcan, 
posteriormente, en una donación o aceptación de los 
mensajes o programas que promueve. 

El rol de la publicidad llevada al terreno social 



Plan de comunicación integral 
 Qué quiero comunicar à fijar los objetivos de la 

comunicación 

 A quién à identificar a los públicos externos e 

internos 

  Con qué estrategia à establecer el procedimiento con 

el que dirigirnos a cada tipo de público 

 En qué tiempo à fijar el calendario de acciones 

concretas  



Objetivos de Comunicación 
¿Qué queremos lograr con la comunicación? 
 
-  ¿Hacer tomar conciencia de un tema? 
-  ¿Crear conocimiento de una causa? 
-  ¿Dar a conocer el trabajo de una organización? 
-  ¿Reforzar conductas? 
-  ¿Cambiar conductas?  
-  ¿Reforzar o cambiar una opinión? 
-  ¿Cambiar la imagen de la organización? 
-  ¿Atraer nuevos socios o donantes? 
 



Estrategia es: 

 “Ciencia y arte de concebir, utilizar y 
conducir medios (recursos naturales y 
humanos) en un tiempo y en un espacio 
determinado para alcanzar y/o 
mantener los objetivos establecidos 
para un fin último”. 



“Cuando	  has	  comprendido	  el	  Camino	  
de	  la	  Estrategia,	  ya	  no	  hay	  nada	  que	  no	  
puedas	  comprender”.	  

Miyamoto	  Musáis	  
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Prevenir	  

• Proveen	  
información	  
para	  
disminuir	  las	  
posibilidades	  
de	  que	  algo	  
suceda.	  

ConcienJzar	  

• Instalan	  un	  
tema	  en	  la	  
sociedad.	  

• Incitan	  a	  la	  
reflexión	  y	  
ayudan	  a	  
pensar.	  

Llamar	  a	  la	  
parJcipación	  

• Donaciones	  
• Voluntarios	  
• Ayuda	  
• AcJvismo	  
• Acción	  



ü  Quién comunica 
ü  Qué comunicamos 
ü  Dónde comunicamos 
ü  Cuándo comunicamos 
ü  Cómo comunicamos 
ü  Para qué comunicamos 
ü  Por qué comunicamos 



Plan de comunicación 

1º.- Fase de investigación 

2º.- Fase de creación del plan 
de comunicación 

3º.- Fase de control y 
evaluación 



Plan de comunicación 

1º.- Fase de investigación 
 Obtener un buen conocimiento de lo 
que se quiera promocionar y de la 
situación de la temática social y 
público al que va dirigido. 

  
Si la información de la organización no es suficiente, 

se inicia un plan de investigación  



Plan de comunicación 

2º.- Fase de creación del plan de comunicación 
�  Toma de decisiones 
○  Fijación de los objetivos de la campaña 
○  Determinación del público al que nos dirigimos 
○  Presupuesto necesario o disponible 

�  Elaboración de la estrategia 
○  Creatividad del mensaje 
○  Planificación de medios 
○  producción 



Plan de comunicación 

3º.- Fase de control y evaluación 
� Control 

�  Se verifica que las inserciones publicitarias 
aparecen en las condiciones contratadas o 
conseguidas 

� Evaluación 
�  Se evalúa el efecto obtenido sobre el 

público objetivo 



	  
	  
-‐ 	  Cómo	  llegar	  al	  público	  objeJvo	  por	  todos	  los	  medios	  posibles	  
(incluso	  cómo	  crearlos	  si	  no	  existen).	  

-‐	  Cómo	  potenciamos	  el	  concepto	  en	  los	  medios.	  
	  
-‐	  Cómo	  aprovechar	  las	  nuevas	  tecnologías	  y	  medios	  
alternaJvos	  al	  servicio	  de	  su	  causa	  social.	  





h"ps://youtu.be/4tAvvU8y9EU	  

Link	  para	  ver	  el	  video	  online	  



La	  innovación	  social	  es	  un	  proceso	  de	  creación,	  implementación	  y	  difusión	  
de	  nuevas	  prácJcas	  sociales	  que	  posibilitan	  que	  las	  personas	  y	  su	  comunidad	  
respondan	  a	  una	  necesidad	  o	  a	  un	  conjunto	  de	  necesidades	  sociales	  no	  
saJsfechas.	  	  
Vamos	  a	  repasar	  algunos	  modelos	  para	  la	  generación	  de	  valor	  social	  y	  
negocios	  de	  innovación	  social	  que	  proponen	  cambios	  posiJvos	  y	  mejoran	  la	  
calidad	  de	  vida.	  La	  responsabilidad	  social,	  el	  markeJng	  social	  y	  con	  causa,	  las	  
campañas	  de	  bien	  público	  y	  recaudación	  de	  fondos,	  los	  servicios	  y	  productos	  
sociales	  son	  algunos	  de	  los	  escenarios	  donde	  podemos	  ponerla	  en	  prácJca	  y	  
ver	  resultados	  tangibles.	  



La	  innovación	  social	  es	  un	  proceso	  de	  creación,	  implementación	  y	  difusión	  
de	  nuevas	  prácJcas	  sociales	  que	  posibilitan	  que	  las	  personas	  y	  su	  comunidad	  
respondan	  a	  una	  necesidad	  o	  a	  un	  conjunto	  de	  necesidades	  sociales	  no	  
saJsfechas.	  	  
Vamos	  a	  repasar	  algunos	  modelos	  para	  la	  generación	  de	  valor	  social	  y	  
negocios	  de	  innovación	  social	  que	  proponen	  cambios	  posiJvos	  y	  mejoran	  la	  
calidad	  de	  vida.	  La	  responsabilidad	  social,	  el	  markeJng	  social	  y	  con	  causa,	  las	  
campañas	  de	  bien	  público	  y	  recaudación	  de	  fondos,	  los	  servicios	  y	  productos	  
sociales	  son	  algunos	  de	  los	  escenarios	  donde	  podemos	  ponerla	  en	  prácJca	  y	  
ver	  resultados	  tangibles.	  

Imagen de una marca y 
posicionamiento de la 
Organización  
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Desde donde lograrlo 
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“La gestión de la Reputación Social es ya un 
imperativo que toda marca debería incluir en 
su filosofía de empresas y marcas. Las 
acciones que haga más allá de su mera 
actividad comercial, su compromiso con el 
entorno y su comportamiento como 
organización son factores determinantes para 
los consumidores a la de decidirse por una 
marca u otra”. 
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El	  markeJng	  social	  comprende	  los	  esfuerzos	  
por	  cambiar	  el	  comportamiento	  público	  por	  
otro	  que	  la	  sociedad	  esJme	  deseable.	  

Philip	  Kotler	  

Puede	  ser	  aplicado	  tanto	  por	  empresas	  como	  por	  
organizaciones	  y	  gobiernos,	  pues	  el	  obje>vo	  es	  
transformar	  hábitos	  de	  pensamiento,	  ac>tudes	  y	  
comportamientos.	  



Link	  para	  ver	  el	  video	  online	  

h"ps://youtu.be/WGRtJWli6YM	  

h"ps://youtu.be/ThZSjjpmBjo	  
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- Donación de fondos 
- Donación de bienes y servicios 
- Apoyo económico para proyectos 
- Patrocinio de eventos 
- Recaudación mediante su red comercial 
- Campañas de 1 +1 con sus trabajadores 
- Gestión para fortalecimiento organizacional 
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El marketing con causa es una 
herramienta mediante la cual 
una empresa se compromete a 
colaborar con un proyecto 
social a cambio de beneficios 
económicos. 





h"ps://youtu.be/V7tchopxxmg	  
Link	  para	  ver	  el	  video	  online	  



Link	  para	  ver	  el	  video	  online	  

h"ps://youtu.be/GJZZOLGNK9k	  
h"ps://youtu.be/ZlSpLLMaoa0	  
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Responsabilidad social empresarial (RSE), 
se define como la contribución activa y 
voluntaria al mejoramiento social, 
económico y ambiental por parte de las 
empresas, generalmente con el objetivo 
de mejorar su situación competitiva, 
valorativa y su valor añadido. 
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Empresarial 
Universitaria 
Estatal 
Fundaciones 
Organizaciones  
Ciudadanos 
Etc. 
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Derechos 
Humanos 

Prácticas 
Laborales 

Medio 
ambiente 

Prácticas 
justas de 
operación 

Asuntos de 
consumidores 

 

Participació
n activa y 
desarrollo 

de la 
comunidad 

EMPRESA 
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Externa

Comunidad	  

Empresa 




- Etiquetas de los productos
- El embalaje
- Las relaciones con los medios de comunicación
- Boletines informativos
- Actos relacionados con los lanzamientos
- Informes
- Carteles
- Hojas publicitarias
- Folletos
- Guías informativas
- Sitios web
- Anuncios
- Paquetes informativos
 - boca/oreja.



Link	  para	  ver	  el	  video	  online	  

h"ps://youtu.be/Q6paUMwryhM	  





2- Desarrollo y difusión de contenidos 
en los medios. 

- ¿Hacer tomar conciencia de un tema? 
-  ¿Crear conocimiento de una causa? 
-  ¿Dar a conocer el trabajo de una organización? 
-  ¿Reforzar conductas? 
-  ¿Cambiar conductas  
-  ¿Reforzar o cambiar una opinión? 
-  ¿Cambiar la imagen de la organización? 
-  ¿Atraer nuevos socios o donantes? 
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Comunicación racional, 
emocional e instintiva 

 El contenido del mensaje publicitario y la 
idea elegida para expresarlo pueden 
reforzar su capacidad persuasiva por 
medio de tres técnicas:  

�   Racional 
�   Emocional  
�   Instintiva 

Interpretan de 
diferente manera el 
comportamiento del 

público 



La	  innovación	  social	  es	  un	  proceso	  de	  creación,	  implementación	  y	  difusión	  
de	  nuevas	  prácJcas	  sociales	  que	  posibilitan	  que	  las	  personas	  y	  su	  comunidad	  
respondan	  a	  una	  necesidad	  o	  a	  un	  conjunto	  de	  necesidades	  sociales	  no	  
saJsfechas.	  	  
Vamos	  a	  repasar	  algunos	  modelos	  para	  la	  generación	  de	  valor	  social	  y	  
negocios	  de	  innovación	  social	  que	  proponen	  cambios	  posiJvos	  y	  mejoran	  la	  
calidad	  de	  vida.	  La	  responsabilidad	  social,	  el	  markeJng	  social	  y	  con	  causa,	  las	  
campañas	  de	  bien	  público	  y	  recaudación	  de	  fondos,	  los	  servicios	  y	  productos	  
sociales	  son	  algunos	  de	  los	  escenarios	  donde	  podemos	  ponerla	  en	  prácJca	  y	  
ver	  resultados	  tangibles.	  

www.netspirit.tv	  
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h"ps://youtu.be/M8iMIv3Ij4g	  

Link	  para	  ver	  el	  video	  online	  
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Campaña	  

insJtucional	  

Campaña	  de	  
concienJzación	  
o	  cambio	  de	  

acJtud	  

Campaña	  de	  
recaudación	  de	  

fondos	  
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Preguntas básicas 
¿Qué decir? à mensaje básico 
¿Cómo decirlo? à manera de contar el mensaje 
¿A quién decírselo? à público al que nos dirigimos 
¿Cuándo decirlo? à momento elegido para que el 
público vea, lea o escuche el mensaje 
¿Dónde decirlo? à soporte utilizado 
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Agenda pública 
 
 









La	  innovación	  social	  es	  un	  proceso	  de	  creación,	  implementación	  y	  difusión	  
de	  nuevas	  prácJcas	  sociales	  que	  posibilitan	  que	  las	  personas	  y	  su	  comunidad	  
respondan	  a	  una	  necesidad	  o	  a	  un	  conjunto	  de	  necesidades	  sociales	  no	  
saJsfechas.	  	  
Vamos	  a	  repasar	  algunos	  modelos	  para	  la	  generación	  de	  valor	  social	  y	  
negocios	  de	  innovación	  social	  que	  proponen	  cambios	  posiJvos	  y	  mejoran	  la	  
calidad	  de	  vida.	  La	  responsabilidad	  social,	  el	  markeJng	  social	  y	  con	  causa,	  las	  
campañas	  de	  bien	  público	  y	  recaudación	  de	  fondos,	  los	  servicios	  y	  productos	  
sociales	  son	  algunos	  de	  los	  escenarios	  donde	  podemos	  ponerla	  en	  prácJca	  y	  
ver	  resultados	  tangibles.	  
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sociales	  son	  algunos	  de	  los	  escenarios	  donde	  podemos	  ponerla	  en	  prácJca	  y	  
ver	  resultados	  tangibles.	  
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h"ps://youtu.be/D69s8z7mWzk	  

Link	  para	  ver	  el	  video	  online	  
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respondan	  a	  una	  necesidad	  o	  a	  un	  conjunto	  de	  necesidades	  sociales	  no	  
saJsfechas.	  	  
Vamos	  a	  repasar	  algunos	  modelos	  para	  la	  generación	  de	  valor	  social	  y	  
negocios	  de	  innovación	  social	  que	  proponen	  cambios	  posiJvos	  y	  mejoran	  la	  
calidad	  de	  vida.	  La	  responsabilidad	  social,	  el	  markeJng	  social	  y	  con	  causa,	  las	  
campañas	  de	  bien	  público	  y	  recaudación	  de	  fondos,	  los	  servicios	  y	  productos	  
sociales	  son	  algunos	  de	  los	  escenarios	  donde	  podemos	  ponerla	  en	  prácJca	  y	  
ver	  resultados	  tangibles.	  



Link	  para	  ver	  el	  video	  online	  

h"ps://youtu.be/6rIRBOX5uOw	  









  
 

 



Contenidos	  específicos	  en	  secciones	  de	  programas	  

Campañas	  de	  las	  organizaciones	  

Campañas	  

Programas	  

Acciones	  

5	  

6	  

12	  

+100	  

3	  
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-  Cómo llegar al público objetivo por 
todos los medios posibles (incluso cómo 
crearlos si no existen). 

- Cómo potenciamos el mensaje en los 
medios. 
 
- Cómo aprovechar las nuevas 
tecnologías y medios alternativos al 
servicio de organización 
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