


MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS 
SOCIALES: CÓMO POTENCIAR LA 
COMUNICACIÓN ONLINE EN LA PROPUESTA DE 
VALOR

Contenidos del webinar:
• Comunicación de empresas sociales
• Estrategias 
• Herramientas
• Buenas prácticas

Ponente: María Barco. Directora técnica en ADIPER, empresa extremeña de servicios sociosanitarios, y SALUUS, 
plataforma colaborativa intergeneracional.



Una empresa nace 
cuando una persona 

siente que puede 
satisfacer una 

necesidad y ve la 
oportunidad.

Un poco de contexto…



¿Qué ocurre cuando esa empresa además 
integra en su ADN el cuidado y la 
sostenibilidad de la sociedad?

Que nace
la empresa social



Un poco de 
contexto…

Una empresa social es aquella que tiene un 
impacto positivo en la sociedad y además es 
rentable como negocio



¿Qué diferencia hay entre 
RSC y Empresa Social?

Mientras una empresa social tiene una misión 
responsable y social, la RSC tiene estrategias
que causan un impacto positivo.

Es decir, no se ha constituido para generar ese 
impacto positivo, sino que es  una acción 
totalmente voluntaria, ajena a los fines de la 
empresa







Si tu empresa es de las que tienen en su 
ADN

generar impacto positivo en la sociedad 
y hacer una sociedad sostenible

ENHORANUENA

Es el momento de 
contárselo al mundo



IMPORTANCIA DE LA 
COMUNICACIÓN 

SOMOS LO 
QUE 
MOSTRAMOS

LA GENTE 
CONOCE 
AQUELLO QUE LE 
HEMOS 
MOSTRADO



SI EN PRIMER 
PLANO NO 
CUENTO QUIÉN 
SOY, QUÉ HAGO 
Y CÓMO…
¿CÓMO VAN A 
CONOCERME?



IMPORTANCIA DE LOS ODS





¿QUÉ ESTÁS 
COMUNICANDO?

• Estoy contando lo que hago.

• Cualquier persona que no me conozca de nada y vea mi página o 
redes, sabe a qué me dedico y cómo trabajo

• Es fácil la navegación por mi web



¿CÓMO ESTOY COMUNICANDO?

1. El lenguaje es el que utiliza mi avatar (cliente 
ideal).

2. La imagen que doy al exterior se corresponde con 
mi visión







ESTRATEGIA DE MARKETING 
DIGITAL 

Es PLANIFICAR 

• Qué voy a hacer para llegar a mi cliente 
y captar su atención.

• Cómo voy a generar curiosidad en el 
cliente ideal para mí.

• Embudo de ventas



QUÉ VOY A HACER PARA LLEGAR A MI CLIENTE 
Y CAPTAR SU ATENCIÓN.

1.Conocer al cliente
2.Qué palabras usa/ 

busca.
3.Cómo hacer encaje 

problema - solución



CONOZCO A MI CLIENTE IDEAL



HOJA DE PROPUESTA DE VALOR



PRUEBA TUS SERVICIOS / PRODUCTOS A MENUDO



GENERAR CURIOSIDAD

Un anuncio de TV debe llamar la Atención 
rápidamente, los primeros 5 segundos 

En un mailing, el primer párrafo debe llamar 
nuestra atención

Las primeras 25 palabras de un vendedor 
sellarán su futuro frente a un cliente

En la venta por teléfono la primera frase decidirá 
si el cliente seguirá escuchando o colgará.



1.Preguntas provocativas. 
A ti,  ¿quién te cuida?

2. Información incompleta.

3. Sugerir la solución si dar demasiados 
detalles. El banco que no es un banco

4. Resaltar novedad y exclusividad.
El único que …
5. Hechos medibles.
Más del 50 % de los dentistas lo recomiendan
6.Imagen y lenguaje deben de ir  de la mano.
7.Referencia de cliente: efecto manada.

7 MANERAS DE GENERAR CURIOSIDAD





EMBUDO DE VENTAS

OBJETIVO_1: Conseguir leads.

OBJETIVO_2: Convertir leads en clientes
1. Ebook.
2. Webinar.
3. Videos.

OBJETIVO_3: Cierre de ventas.
1. Pasarela de pago. 
2. Llamada.
3. Diagnóstico.
4. Etc.



Medir la curiosidad. Esta página no permite 
nada más que esto.





BUENAS PRÁCTICAS 
MARKETING 



BUENAS PRÁCTICAS MARKETING 

Misma línea de imagen 
en
1. Web.
2. Redes.
3. Email.
4. Personal.

IMAGEN





BUENAS PRÁCTICAS MARKETING 

CONTENIDO

1. Publicar contenido de valor: Tiene 
más importancia la calidad que la 
cantidad. 
• contenido visual.

• Contenido escrito.

ES EL MOMENTO DE PUBLICAR TU 

ÉTICA EMPRESARIAL

https://www.facebook.com/malasmadres



Permite 
• Conocer a los clientes.
• Acercarse mejor a sus 

necesidades y preferencias.
• Personalizar las estrategias 

BUENAS PRÁCTICAS MARKETING 

Marketing orientado a 
datos



RESPONSIVE





ERRORES
MARKETING Y REDES SOCIALES NO ES LO MISMO



ERRORES

LOS LIKES NO SON CLIENTES. 





ERRORES

CUALQUIER HORA 
ES BUENA PARA PUBLICAR



ERRORES

ZAPATERO A TUS ZAPATOS

MARKETING RESPONSABILIDAD DE 
PROFESIONALES




