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• Director General de Ensamble Estratégico Consultores.

• Con amplia experiencia en desarrollo institucional, estrategias de 
procuración de fondos, vinculación y relaciones públicas. 

• Certificado en Faculty Fortification in Institucional Development por 
Indiana University y en Procuración de Fondos por el Gobierno 
Federal Mexicano.

• Es asesor, voluntario, consejero y patrono de diferentes OSC.

• Participante en congresos, conferencias y cursos como ponente y 
participante a nivel nacional e internacional.



◆ Entendimiento de que los “clientes” de una 
OSC son los aliados, donantes y voluntarios.

◆ El “producto o servicio” que se “vende”, es la 
causa por la que trabaja la institución.

BrandingOSCpara
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“
Trabajaremos en estrategias y métodos que nos permitan atraer la atención de 

los diferentes públicos, de tal manera que los desconocidos se conviertan en 

prospectos y convertirlos posteriormente en donantes, a través de mensajes

Persuasivos



1.
Define la audiencia

de tu OSC
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Quien representa tu

Audiencia
¿

?



• Donantes

• Prospectos

• Voluntarios

• Aliados

Revisa el histórico de: Consideras que:

• ¿Existe un patrón o 
tipo de persona 
que se repite?

• ¿Están alineados a 
tu visión 
institucional?

Consulta tus bases de datos

Definir la Audiencia



Recuerda que el gran error es querer comunicar para todos

Definir la Audiencia



Cómo haremos sentir especial a una persona si nos dirigimos a todas¿ ?
Definir la Audiencia



Utilizar 
palabras 

clave

Llamada 
inmediata a la 

acción.

Comunicarás 
mejor

Lenguaje 
cercano y 
entendible

Le hablarás 
a 1 persona 
no a 1,000

ideal podrás:
Si eliges un perfil

Definir la Audiencia



• Hombre o mujer

• Edad

• Educación

• Trabajo

• Estilo de vida

• Off line / On line

• Sus miedos

• Preocupaciones

• Intereses

• Deseos

• Motivaciones

Definir la Audiencia



Conoces a una 

persona que 

reúna esas 

características

¿
?



• Llamarás a tu donante ideal 
con ese nombre.

• Cuando escribas un mail, carta 
u otro texto piensa que es para 
ella.

• ¿Qué diría esa persona en una 
conversación?

Definir la Audiencia



PAIN

¿Cómo afecta la 
problemática social 

existente en la vida de 
esta persona?

GAIN

¿Qué puede hacer tu 
OSC para solucionar o 
paliar este problema 

social?

CLAIM

¿Cómo se va a 
llegar a esta 

solución?

Problema Solución Acción
Definir la Audiencia



Observa
Los comentarios 

en las redes 
sociales de otras 

OSC

Analiza
Las interacciones 
web de tu público 

objetivo.

Suscríbete
A su newsletter

para ver cómo lo 
trabajan y se 
dirigen a su 
audiencia.

Ser Investigadores

Definir la Audiencia



2.
El arquetipo

de tu OSC
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Modelo original que sirve como pauta para:            

imitarlo, reproducirlo o copiarlo, 

o prototipo ideal que sirve como ejemplo de 

perfección.

El arquetipo



Descubre el 
Arquetipo

de

personalidad
de tu marca social



¿Qué personalidad
tiene tu institución?



12 Arquetipos de Personalidad

El arquetipo

En base a la personalidad de tu OSC comunicaremos de una 

forma y utilizaremos un tono a la hora de contar historias.

Coherencia entre lo que las personas perciben, lo que hacen y lo 

que dicen de tu OSC.

A través del branding también se conecta con tu público objetivo.



Los 12 Arquetipos 
de personalidad 

de tu marca social



El arquetipo



El arquetipo





La identidad visual

Los colores institucionales y combinaciones

El tipo de imágenes y fotografías que se utilizan

Copy creativo + identidad gráfica + tipografía

El arquetipo





El arquetipo



III.
Branding

emocional
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Se tiende a usar este término en negocios o 

empresas, pero por su importancia para las OSC no 

puede dejarse a la deriva. 

Branding Hacer marca



Tu marca es lo que la gente ve cuando piensa 
en tu organización. 

El objetivo del branding es influir y moldear la 
manera en la que se percibe tu organización 

desde fuera.

Las OSC tienen un propósito diferente a las 
empresas, pero hay muchas estrategias de 
marca que se aplican en ambos mundos. 

Esto afecta directamente a tu imagen pública, 
tu compromiso y tus esfuerzos a la hora de 

recaudar fondos. 

Con esta actividad podemos forjar nuevas 
relaciones y fortalecer las que ya tienes.

1

3

4

2

5

BrandingOSCpara



¿Por qué alguien 
debería donar a tu 

organización en 
lugar de a otra?

E

D

C

B

A

DIFERÉNCIATE
PERSONALIZA TU 
ORGANIZACIÓN

SE CERCANO

EMOCIONA

¿Diseñas contenido 
para grupos 

específicos de 
seguidores?

Establece
verdaderos

vínculos de una 
relación estrecha

Aprovechar las emociones 
que impulsan a tus 
seguidores para romper con 
el estancamiento y apatía.

La adopción de nuevas
tecnologías y estrategias
puede atraer a personas 
que antes no estaban
interesadas en tu causa.

INNOVA

BrandingOSCpara



IV.
Importancia de las emociones

en el tercer sector.
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Storytelling: estrategia de 
comunicación basada en 
contenidos de valor

Marketing del permiso:     
hacemos llegar nuestro mensaje 
a quien lo solicita

La publicidad ya no se centra en 
los productos.



Sin emoción… 



Una emoción positiva
desactiva la crítica



Las emociones



P o s i b l e s  combinaciones 
de las emociones

propuestas por
IN TEN SA MEN TE

película de 

Éxtasis Melancolía Intriga Sorpresa Justicia

Melancolía Desesperación
Odio hacia uno 

mismo Ansiedad Traición

Intriga
Odio hacia uno 

mismo Prejuicio Repugnancia Aborrecimiento

Sorpresa Ansiedad Repugne Terror Odio

Justicia Tradición Aborrecimiento Odio Ira

Las emociones



“Cuando percibes lo que te sucede, 
surge el sentimiento… 

Emocionar es actuar. 
Sentir es percibir”

A .  D A M A S I O



Emoción Razón

Las acciones impulsivas 

Se justifican a posteriori 
mediante las razones.

Las emociones



Puntos de dolor

ME IMPORTA EL 
FUTURO DE MIS 

HIJOSQuiero una 
sociedad más 

justa

No puedo vivir tranquila 
sabiendo que existe ese 

problema y nadie hace nada
Necesito un 
empleo bien 

remunerado de 
acuerdo a mi 
experiencia

Las emociones



la vulnerabilidad de tu audiencia ante un 
problema social (miedos, deseos, preocupaciones, 
limitaciones, anhelos).

IDENTIFICA

Si quieres algo de tu audiencia tienes que adaptar 
tu estrategia de comunicación a sus preferencias.

EMPATÍA

Verdad innegable a la que tu audiencia estará de 
acuerdo.

PUNTO DE ANCLAJE

Las emociones
Puntos de dolor



Lo que no debemos  olvidar

● Define la forma en la que generarás 
emociones positivas.

● Define los canales para tu público 
interesado y desarrolla estrategias para 
los que aún no están.

● Conociendo los puntos de dolor de tu 
público lograrás identificar, ser 
empático y anclar con ellos. 

Las emociones



5.
Estilos de comunicar y vender

las causas.
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¿Qué soporte es mejor
para contar tu historia?



¿Tienes un estilo

reconocible?



OSC y empresa vistas como personas

Estilos de comunicar y vender



OSC vistas como personas

Identifícala como una 
persona que conoces.

Que rasgos y 
características tiene 

tanto físicos como de 
comportamiento.

Que tono tienen al 
momento de 
comunicarse.

Serio, provocador, 
afable, dinámico

QUE TIPO DE PERSONAS FRECUENTAN

¿CÓMO LA HUMANIZARÍAS?

Estilos de comunicar y vender



OSC vistas como personas

Identifícala como una 
persona que conoces.

Que rasgos y 
características tiene 

tanto físicos como de 
comportamiento.

Que tono tienen al 
momento de 
comunicarse.

Serio, provocador, 
afable, dinámico

QUE TIPO DE PERSONAS FRECUENTAN

TU
OSC

¿CÓMO LA HUMANIZARÍAS?

Estilos de comunicar y vender



Define…
• ¿En qué momentos levanta la voz para 

defender su causa?

• ¿Qué temas deenderá por encima de 
todas las cosas?

• ¿Su voz inspira a un publico más amplio.?

• ¿Somos considerados líderes de opinión 
en nuestro tema?

Estilos de comunicar y vender





“Parte de la naturaleza 

humana es que no aprende la 

importancia de nada hasta 

que se nos arrebata algo de 

nuestras manos”
MALALA YOUSAFZAI



jbernal@ensambleestrategico.com.mx
www.ensambleestrategico.com.mx

Mtro. Jorge Bernal Cardell
Director General

Muchas gracias


