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Técnicas de

persuasivaComunicación



O B J E T I V O
Identificar estrategias y métodos que nos permitan atraer público a
nuestra organización, convirtiendo a los desconocidos en prospectos, y

posteriormente convertirlos en donantes, a través de mensajes

persuasivos.

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

voluntarios, siendo el “producto o servicio que se vende”, la causa por la

que trabaja la institución.

Técnicas deComunicación persuasiva
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INTRODUCCIÓN

persuasivaComunicación
a la



La Comunicación es

UN ARMA MUY 

PODEROSA
pero no hace milagros.



En qué consiste la

Persuasiva
Comunicación

en el sector social

¿

?



Se utiliza para:

INTENTAR
Que las personas se interesen e involucren 
en la resolución de un problema o causa 
social.

ALINEAR
El posicionamiento de la sociedad civil 
con el de las organizaciones sociales.

CONSEGUIR
Que las personas realicen una acción que 
inicialmente no tenían pensado realizar.

INTRODUCCIÓN a la
Comunicación persuasiva



Las técnicas de marketing social 
crean procesos y estructuras que aumenten el bien común

CONSIGUEN

Aumentar el bienestar 

social a través de la 

permanencia en el tiempo 

de las organizaciones sin 

fines de lucro.

BUSCAN

Satisfacer las necesidades 

y deseos de los grupos 

sociales más vulnerables 

a través de estrategias y 

acciones

INTRODUCCIÓN a la
Comunicación persuasiva



Marketing de 
Contenidos

Comunicación 
persuasiva

Inbound
Marketing

Storytelling

Copywriting

Comunicación persuasiva



DOBLE IMPACTO POSITIVO EN EL 

Tercer Sector
Sino que…

tiene que prometer el 
beneficio intangible 

que se produce 
cuando una persona 

realiza una acción 
solidaria.

No solo hay…

que comunicar el 
impacto social 

positivo de esa ayuda 
en la calidad de vida 
de los beneficiarios.

Comunicación persuasiva



Qué va a sentir una persona cuándo 
hace una donación o voluntariado

Causa Persona

Bienestar

¿ ?
Comunicación persuasiva



Cuál fue tu motivación¿ ?

CONSTRUIR

Sobre la parte tangible que representa 
la base en la que vamos a construir la 

parte intangible

COMUNICACIÓN

Rápida, sencilla y directa.

FAN #1

Si no eres el principal seguidor de tu 
OSC, nunca podrás transmitir con 

éxito su trabajo.

¿DONAS?

No tienes la obligación de hacerlo, 
pero lo que si te recomiendo es que 

entiendas la sensación.

Comunicación persuasiva



¿Por qué debo elegir a esa 

organización y no a otra?

¿Qué hace esta organización 

interesante para mi o de beneficio?
¿Quién representa a esa OSC para 

confiar en ellos?

Comunicación persuasiva



Identifica tu 
público 
objetivo

Hablar para “todos” es el gran error.

No vendemos nada, ofrecemos un 
intercambio en el que no rogamos 
a nadie.

Lo que ofreces es la 
solución a un problema.

El donativo o voluntariado es 
“eso” que resuelve un tema o 
cumple el deseo de un 
seguidor.

Comunicación persuasiva



INTRODUCCIÓN a la
Comunicación persuasiva Proceso Secuencial

¿Para qué?

Para captar la 
atención ante 
tanto estímulo 
informativo

Para crear interés 
en todo aquello 
que está 
consiguiendo 
hacer la OSC

Para despertar el deseo 
de ayudar y colaborar 

en la audiencia.

Para ofrecer 
convicción y 

seguridad a las 
personas que ya 

sienten el 
impulso de 

colaborar

Para conseguir 
llevar por fin a la 

acción a tus 
seguidores. 1

2

3
4

5



Lo que quieres es:

A I D A

LLAMAR LA CAPTAR EL DESPERTAR EL MOTIVAR A LA
ATENCIÓN INTERÉS DESEO ACCIÓN

Comunicación persuasiva



02
COMUNICAR

atraerpara
convencer

y



Cómo podemos

sin molestar
convertir
a nuestro público

¿

?



Publicidad en TV o Radio

Publicidad en Redes Sociales

Email spam

Pop up / banners

Llamadas directas

Atracción y  conversión
Comunicación persuasiva



Atracción a la OSC

Aportar valor

Honestidad

Creación de contenidos

Atracción y  conversión
Comunicación persuasiva



Ven si tu 
quieres

Ven 
cuando 
quieras

Ven por lo 
que 

quieras

Ven las 
veces que 

quieras

Quédate si 
quieres

Trae a 
quien 

quieras

Atracción y  conversión
Comunicación persuasiva



Yo te

me gustas…
gusto…

juntos?

Y tu

¿Que hacemos 
para estar 



Contenido de 
valor en los 
diferentes 

medios

Concentrar mis 
bases de datos y 
lograr el apoyo.

Kit de 
bienvenida, 

boletín, carta.

ATRAER CONVERTIR CERRAR FIDELIZAR
Que por gusto 

propio me deje su 
información

Atracción y  conversión
Comunicación persuasiva





Qué buscas al 
reservar un hotel o 
restaurante
¿

AtenciónPágina Web

?Calidad / Servicio Reseñas en facebook

¿
Atracción y  conversión

Comunicación persuasiva



¿Cómo 

empezaremos?

Conocer tu audiencia
Contenido de 

interés

Crear comunidad
Personalizar

Atracción y  conversión
Comunicación persuasiva



La mejor publicidad es 
la que hacen los 

clientes satisfechos
PHILIP KOTLER
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DEFINIENDO

audiencianuestra



Quien representa tu
Audiencia¿ ?



Consulta tu base de datos

Revisa el histórico de:

• Donantes

• Prospectos

• Voluntarios

• Aliados

Consideras que:

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

• ¿Están alineados a 
tu visión 
institucional?

Comunicación persuasiva
n u e s t r a
audiencia



Recuerda que el gran error es querer comunicar para todos

Comunicación persuasiva
n u e s t r a
audiencia



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

Comunicación persuasiva
n u e s t r a
audiencia



Utilizar 
palabras clave

Llamada 
inmediata a la 

acción.

Title 04

Comunicar 
mejor

Si eliges un perfil 
ideal podrás:

Lenguaje cercano y entendible

Le hablarás 
a 1 persona 
no a 1,000

Comunicación persuasiva
n u e s t r a
audiencia



• Hombre o mujer

• Edad

• Educación

• Trabajo

• Estilo de vida

• Off line / On line

• Sus miedos

• Preocupaciones

• Intereses

• Deseos

• Motivaciones

Comunicación persuasiva
n u e s t r a
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

Comunicación persuasiva
n u e s t r a
audiencia



Nunca 
van solos

Vamos con ellos



IMPORTANTE :
No por ser la misma 
persona, significa que 
está en el mismo 
momento.

Decisión Decisión 100% personal como 
un acto de coherencia.

Conocimiento
Conoce la causa, conoce la OSC, 
pero aún no se decide por algún 
motivo por pequeño que sea.

Sensibilizado
Está sensibilizada con la causa, 
pero no conoce la 
organización.

Interés Le interesa la causa, pero no 
sabe mucho del tema.

Comunicación persuasiva
n u e s t r a
audiencia



Comunicación persuasiva
n u e s t r a
audiencia



Importancia del Inbound Marketing

Te permite educar 
a la audiencia  que aún 

no conoce la csusa

Te posiciona como 
OSC en la causa

Acompaña en el proceso
de decisión a las 

personas que quieren colaborar

Comunicación persuasiva
n u e s t r a
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.

Espía

Comunicación persuasiva
n u e s t r a
audiencia



Qué sucede si te tienes que dirigir a dos audiencias diferentes
al mismo tiempo.¿ ?

SUGERENCIA B

Crea llamadas a la acción de 
menús para dirigirlos a su 
apartado correspondiente.

Apuesta a un mismo tono de 
comunicación

SUGERENCIA A

Prioriza una en función de los 
objetivos.

¿Tienen algo en común estas 
audiencias?

Recuerda que deberás renunciar a cierta población

Comunicación persuasiva
n u e s t r a
audiencia



La comunicación 
efectiva comienza con 

la escucha.

ROBERT GATELY 
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CARACTERÍSTICAS

persuasiva
Comunicaciónde la



Donantes

Personal

Beneficiarios

Personas 
que dan 
soporte

Personas

Causas

Doble impacto
en el 3er Sector

OSC no 
es la 

protagonista

Cuantitativos

Cualitativos
Logros en

Indicadores

Eje
conductor

Solidaridad 

Altruismo

Comunica
los 

beneficios

PUNTO 
DE 

PARTIDA

Comunicación persuasiva
de laCaracterísticas



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

Comunicación persuasiva
de laCaracterísticas



A
I

D
A

Haz un voluntariado increíble 
este Verano en Indonesia.ATENCIÓN

Forma parte de nuestro equipo de 
proyectos de cooperación que 

ayudan a cambiar miles de vidas 
INTERÉS

Imagina descubrir una nueva cultura al lado 
de voluntarios de otros países mientras 
colaboran en la construcción de una nueva 
escuela

DESEO

Llena ahora este formulario y 
aparta tu lugar para el próximo 

Verano. Sólo quedan 5 plazas.
ACCIÓN

Comunicación persuasiva
de laCaracterísticas



OBJE
TI

VOS 
DE 

CO
M

UNIC
ACI

ÓN

INTERÉS DE TU 

AUDIENCIA

COMUNICACIÓN 
DE OTRAS 

OSC

MENSAJE
IDEAL

CUMPLIMIENTO

ATENTOS ¡CUIDADO!

Comunicación persuasiva
de laCaracterísticas



MENSAJE
IDEAL

PROPUESTA ÚNICA DE VALOR

MARCA PERSONAL
BRANDING

LENGUAJE CERCANO DE 
EMPATÍA

Comunicación persuasiva
de laCaracterísticas



UN BUEN TÍTULO / ENCABEZADO / ASUNTO

Lograr que sigan leyendo
Que lleguen a abrir el email

Trabaja el texto en función del objetivo
Separa la información

Misma identidad visual 
Programas diferentes, mismo fin

Independientemente del medio, y el 
alcance, estamos hablando de uno a uno.

ORGANIZAR INFORMACIÓN POR BLOQUES

MANTENER LA COHERENCIA

RECUERDA LA PERSONALIDAD

Comunicación persuasiva
de laCaracterísticas



Nadie lee los 
anuncios.

La gente lee lo que les 
interesa.

A veces es un anuncio.
HOWARD GOSSAGE
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COMUNICACIÓN

weben nuestra



página web de tu OSC
es  tu  casa 

La
DIGITAL



COMUNICA
De manera clara y precisa.

La persona decide si 
se queda o se va

EN SEGUNDOS

Tu tienes las 3 poderosas 
herramientas 

RECUERDA

Comunicación persuasiva
w e ben 

la



Las 3 preguntas del millón

¿Qué?
¿Qué hace esta organización 

interesante para mi o de beneficio?¿Quién?¿Por 
qué?

¿Por qué debo elegir a esa 

organización y no a otra?

¿Quién representa a esa OSC 

para confiar en ellos?

Comunicación persuasiva
w e ben 

la



la revisión lupa?
¿Listos para



2020

Debe ser una puerta 
de acceso a nuestra 

organización y no una 
muralla. WEB

ESTRUCTURA

Menú sencillo donde 
el visitante encuentre 

la información de 
manera fácil y 

sencilla.

DISEÑO

Agradable a la vista 
del usuario y que 

muestre la identidad 
de la OSC

FACILIDAD

Llevar al usuario de 
manera predictiva a 

las diferentes 
secciones..

CONTENIDO

Claro, preciso y 
conciso.

Con información 
oportuna y 
actualizada.

Comunicación persuasiva
w e ben 

la











Es el primer lugar que visitarán las 
audiencias que tienen una intención firme  y 

seria de colaborar o informarse.

Debemos de transmitirles confianza desde el 
primer click.

Demostremos desde nuestra casa digital que 
somos profesionales, serios y confiables.

Comunicación persuasiva
w e ben 

la



Tipografía

Errores de
Ortografía

Falta de
Coherencia

Imagen
Plana

Sin 
Actualizar

No llama
a la

acción

errores más comunes…

Comunicación persuasiva
w e ben 

la



Call to action
Dona Ahora

Aquí puedes
apoyar

Asegura su
FUTURO

Empieza ya
tu voluntariado

Haz lo
posibleAyuda a 

resolver

Cambia 
VIDAS

Si no te sumas
También eres 

parte
de la 

estadística

PARTICIPA

¿Tienes 
tiempo?

Ellos no
mucho

Dona Ahora

Asegura su
FUTURO

Cambia 
VIDAS

Comunicación persuasiva
w e ben 

la



2018

¿Te gustaría hacer 
voluntariado en Indonesia?

2016

¿Cómo quisieras colaborar?

Comunicación persuasiva
w e ben 

la



Dona Ahora

Informes claros y sencillos

Testimonios

Donataria autorizada

Dirección y contacto

Redes Sociales

CREDIBILIDAD, TRANSPARENCIA 
Y CONFIANZA

Comunicación persuasiva
w e ben 

la



“Si un diseño no se 
percibe bien en el 

corazón, lo que diga el 
cerebro no importa”

APRIL GREIMAN



MTRO. JORGE BERNAL CARDELL
DIRECTOR GENERAL

jbernal@ensambleestrategico.com

www.ensambleestrategico.com

#hazensamble
gracias!¡Muchas


