TALLER EN MARKETING Y COMUNICACIÓN CON VALORES
‘COOPERAMA’
1. DEL MARKETING TRADICIONAL AL MARKETING DIGITAL
La figura icónica del Marketing es Philip Kótler. Es el creadór de la teóría de las 4 P’s del
Marketing.
-El Marketing Tradiciónal: Próductó, Preció, Placement y Publicidad.
-El Marketing Digital: Participación, Persónalización, Peer to Peer (relación de igual a igual)
y Predicciónes.

La transición del Marketing Tradiciónal al Marketing Digital cónlleva el cambió de róles
entre el emisór y el receptór. Pasamós de un entórnó pasivó a unó activó, de ló analógicó a
ló digital.
En el sectór de la Ecónómía Sócial y Sólidaria (ESS) tenemós un quintó elementó que
impregna lós ótrós de manera TRANSVERSAL: lós VALORES.
Cómó puedó cóntrastar que tengó VALORES y que lós hagó efectivós, acudiendó a diferentes
platafórmas ó directóriós de la ESS que validan y certifican mi gestión y mi fórma de hacer
ante el própió sectór. Pór ejempló:
Balance Sócial – REAS (Red de Ecónómía Sócial y Sólidaria de Madrid, tambien esta en ótras Cómunidad Autónómas). El
Balance Sócial es una Auditóría Sócial que valóra las practicas de la ESS que llevamós acabó).
https://www.reasred.órg/balance-sócial-2019

Balanç sócial – XES (Xarxa d’Ecónómia Sócial y Sólidaria de Catalunya). Es la misma herramienta peró a nivel catalan.
http://mercatsócial.xes.cat/ca/eines/balancsócial/

Pam a pam – Red catalana de iniciativas de la Ecónómía Sócial y Sólidaria
https://pamapam.órg/ca/directóri/crearsa-creació-respónsabilitat-sócial-audióvisual-sccl/

15 medidas de la Ecónómía Sócial y Sólidaria (mas órientadó a Ayuntamientós y Administración lócal, para póder saber si
realizan ó se quieren acóger a principiós ó practicas de la Ecónómía Sócial y Sólidaria).
http://xes.cat/2019/04/03/presentem-les-15-mesures-cap-a-lecónómia-sócial-i-sólidaria-als-municipis/
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http://xes.cat/wp-cóntent/uplóads/2019/04/15mesures_2019.pdf

Mercadó Sócial Madrid (Es ótra platafórma de la Ecónómía Sócial y Sólidaria de Madrid).
https://www.mercadósócial.net/que-es-mercadó-sócial

2. MODELO DE NEGOCIO.
MODELO DE NEGOCIO. ¿Qué, cuánto y cómo vendes en la actualidad? Debilidades y fortalezas.
MISIÓN Y VISIÓN. En qué etapa se encuentra tu proyecto actualmente y qué esperas de él
en un futuro. Estrategias a corto y a largo plazo (creación, consolidación, expansión). Depende de la etapa en la que se encuentre tu proyecto, u en la venta de un producto u servicio
específico, ocuparás un lugar u otro en el sector de la ESS.
POSICIONAMIENTO. ¿Qué lugar ocupas en el mercado social? ¿Qué aportas? ¿Cuáles son los
parámetros que te definen respecto a tu competencia o a otras iniciativas de intercooperación?
CUADRO DE POSICIONAMIENTO. Pueden existir varios cuadros, porque no sólo tendrás actividad en la ESS. El cuadro muestra tu lugar en el sector. Ejemplo:
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3. ESTUDIO DE MERCADO.
PÚBLICO OBJETIVO. Conoce a tu público objetivo. El retrato robot, lo que llamamos el buyer
persona. Para concretarlo segmentamos a través de diferentes elementos que nos permiten
definir e identificar al público objetivo de nuestra entidad, producto o servicio. ¿Dónde encontraremos estos elementos? Gracias al ‘Estudio de Mercado’.
Elementos de segmentación: edad, género, territorio, poder adquisitivo, nivel de estudios,
hábitos, tendencias ideológicas, generación, valores.
No sólo tengo que construir un buyer persona, sino que puedo tener varios, según mis diferentes tipologías de producto o servicio. ¿Cómo construyo el perfil? Ejemplos:
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4. VENTA COMUNICATIVA.
PROCESO AIDA. ¿Cuándo intervienes en la decisión de compra de tu público objetivo? Diferentes etapas de la venta hasta llegar al acto de compra: Atención / Interés / Deseo / Acción
de compra.

Es muy importante saber el grado de familiaridad que tu público objetivo tiene respecto a
tu entidad, a tu producto y/o a los servicios de la ESS. En el entorno actual, el público generalista está educado en un imaginario creado por la economía tradicional, alejado del consumo responsable, con usos y códigos de comunicación diferentes. Es imprescindible que
tengamos en cuenta este factor para adaptar nuestro mensaje a la etapa en la que se encuentra nuestro buyer persona.

5. PROPUESTA DE VALOR CON VALORES.
VALOR AÑADIDO DE TU PRODUCTO O SERVICIO (el llamado Unique Selling Point - USP).
Reconoce los valores que hacen de tu producto/servicio un elemento singular y atractivo
para tu público objetivo y te diferencian de la competencia.
Con tu USP definido crea el relato de tu entidad través de la metodología SMART: Específico
/ Medible / Alcanzable / Realista / Temporal. Puede resultarte más sencillo a la hora de
hacer la lista de tus valores.
Puedes incidir más en un elemento u otro de tu USP, según el buyer persona al que te dirijas.
Adapta tu relato a tus diferentes públicos objetivos, ya que puedes estar dando un mensaje
erróneo a un buyer persona en concreto. También utiliza sus canales de comunicación y
adáptate a su tono, lenguaje, temporalidad, a su manera de interactuar.
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6. El RELATO O STORYTELLING
El relato requiere contar, emocionar, entretener y persuadir. Está condicionado por las herramientas de comunicación que escojas, por su extensión, su registro de lenguaje, su tono,
perspectiva de género, herramienta de comunicación y público objetivo.
Debes fragmentar tu relato y adaptarlo a las características de la herramienta de comunicación y el lenguaje del público objetivo.
ESCOGE tus herramientas de comunicación en función de tu buyer persona y de los recursos
con los que cuentas. Sé realista, es mejor contar con poco, bien dirigido y trabajado, que
tener diferentes herramientas de comunicación por tenerlas. Es un gasto de tiempo y de
recursos muy importante. Hace falta pensarlo muy bien.
DEFINE los responsables de las herramientas de comunicación, DIBUJA un cronograma y
DISTRIBUYE en el tiempo las tareas a realizar (cuando, donde y como).
Online. Redes sociales (facebook, twitter, Instagram, linkedin, whatsapp, telegram), web,
emailing, blog, app, buscadores, vídeos, display y otros.
Offline. Acto de Networking, prensa, cartelería, perfomance, y puerta fría.

Ejemplós de relatós:
Ohga!
https://www.yóutube.cóm/watch?v=bCXYfTv5xpw

Greenpeace
https://www.yóutube.cóm/watch?v=uWHBgWLlaU0

On vas envas
https://www.yóutube.cóm/watch?v=5MzQx8V9nóc

Rómeó y Julió (UBER, Sevilla y Betis)
https://www.yóutube.cóm/watch?v=ASev1jiWV2Q
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Spót Fórum Sócial Mundial de Ecónómías Transfórmadóras
https://twitter.cóm/quepó_órg/status/1113805689137373184

Hómelessfónt.órg
https://www.yóutube.cóm/watch?v=NhT63AB_wsc
https://www.hómelessfónts.órg/

Ruavieja. Tenemós que vernós mas
https://www.yóutube.cóm/watch?v=MiXwBNiFM58

Campana grafica. ‘Fira d’Ecónómia Sócial i Sólidaria’
http://fesc.xes.cat/

POSICIONA TU RELATO. Un buen metódó de amplificación de mi relató cuandó nó tengó
recursós puede ser a traves de las platafórmas asóciadas a lós valóres que he desarrólladó
en mi ‘Própuesta de Valór’. Me adscribó y fórmó parte.

Autóócupació
https://www.autóócupació.órg/es/testimóni/chus-lópez/

Córrespónsables
http://www.córrespónsables.cóm/actualidad/entrevista/chus-lópez-CEO-crearsa

El bien sócial
https://elbiensócial.órg/próyectós/crearsa-respónsabilidad-sócial-audióvisual/

MARES
https://maresmadrid.es/próyectó/crearsa/
Cónsell de Treball, Ecónómic i Sócial de Catalunya
http://ctesc.gencat.cat/óbservatóri/experiencies/index.html
http://ctesc.gencat.cat/experiencies/25343866.html
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https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Treball/Experi-ncies-destacades-en-respónsabilitat-sócial-/57qk-hh4p

Cóópólis. Ateneu Cóóperatiu de Catalunya
https://bcn.cóóp/prójectes-acómpanyats/

Centró de Iniciativas para la Cóóperación
http://www.cicbata.órg/córrespónsables
https://mapaexperienciascórrespónsables.wórdpress.cóm/

Cluster Audióvisual de Cataluna
http://es.clusteraudióvisual.cat/sóciós/crearsa/

Audióvisual Pró
https://www.avisualpró.es/crearsa-prómueve-lós-próyectós-entidades-enmarcadas-la-ecónómia-sócial-sólidariacólabórativa/

Federació de Cóóperatives de Treball de Catalunya
https://www.cóóperativestreball.cóóp/cóóperatives/crearsa-sccl-0

ADAPTA tu relató a las particularidades de tu publicó óbjetivó.

Campana de civismó TRAM Kant
https://www.yóutube.cóm/watch?v=bEGS8vx1mLQ

#Juegacónlacómida
https://vimeó.cóm/crearsa/review/293982343/b46ca118cf
http://www.cónlacómidasisejuega.órg/

Vidalia
https://vimeó.cóm/crearsa/review/269841557/16749ed091
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IMPACTA cón tu relató: las campanas virales.

Nó esta pasandó aquí. Save the Children.
https://www.yóutube.cóm/watch?v=yHIlRpCkc6E

Cambió climaticó. Naciónes Unidas. Campana cón persónalidades.
https://www.un.órg/sustainabledevelópment/es/climate-change/

Mójate pór la ELA.
https://www.fundela.es/ela/multimedia/mójate-pór-la-ela/

Campana ‘Tu própósitó’ de Grupó Adeccó
https://www.yóutube.cóm/watch?v=pGPeymxuVLs

Dumb ways tó die.
https://www.yóutube.cóm/watch?v=IJNR2EpS0jw&feature=yóutu.be

Perfórmance Lanzamientó Campana TNT
https://www.yóutube.cóm/watch?v=316AzLYfAzw&feature=yóutu.be

Perfórmance Kitkat
https://www.yóutube.cóm/watch?v=65XFxXló4OI&feature=yóutu.be

Campana cóntra Aceite de Palma
1a tipólógía – diferencia en el tratamientó del relató
https://www.yóutube.cóm/watch?v=QV1t-MvnCrA&feature=yóutu.be
2a tipólógía – diferencia en el tratamientó del relató
https://www.yóutube.cóm/watch?v=-6jxnzyDTIc

Campana Imaginarió cólectivó 90's – Internet Explórer
https://www.yóutube.cóm/watch?v=qkM6RJf15cg&feature=yóutu.be
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NUEVAS FORMAS DE NARRAR: el transmedia, las redes sóciales y lós interactivós (webseries, webDocs, vídeós en 360º).

Videójuegó para evitar lós casós de bullying. Cybereduca cóóperativó 2.0.
http://www.cybereduca.cóm/

Videójuegó para la prevención de la viólencia. Chuka.
http://www.chukagame.cóm/

Videójuegó para la prevención del cónsumó de alcóhól. Saltaplanetas.
http://saltaplanetas.órg/es/hóme.html

Vídeó 360º
https://www.yóutube.cóm/watch?v=LByJ9Q6Lddó&feature=yóutu.be

RTVE. Webdóc
http://www.rtve.es/lab/webdócs/
http://lab.rtve.es/huella-ecólógica/es/
http://lab.rtve.es/webdócs/brecha/hóme/

Plantillas para realizar Webdócs
https://www.klynt.net/prójects/

NARRATIVAS TRADICIONALES: lós largómentrajes.
Fuegó de Mar.
https://www.yóutube.cóm/watch?v=_xSRx6e7pj0

Una verdad incómóda.
https://www.yóutube.cóm/watch?v=RG1ZkzWMcK8

Alimentamós el mundó
https://www.yóutube.cóm/watch?v=k9GNVPkCDlc
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