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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

Qué es y qué no es el 

Marketing Ecosocial

Comprender & Analizar

Cómo integrar una estrategia 

de marketing ético a través de 

la propuesta de valor

Identificar & Desarrollar



¿Habéis oído hablar del Marketing Ecosocial o solo escuchar la 

palabra marketing ya os produce rechazo? 



La Real Academia de la Lengua Española define el marketing como:

Pero… ¿es ético crear demanda de algo que no se necesita?

Recibimos entre 3.000 y 5.000 impactos al día… 

«El conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, 

especialmente de la demanda». 

Puestos a impactar, que sean impactos lo más éticos, conscientes y sostenibles



¿Por qué no EcoHackear la forma tradicional de entender el Marketing?

Eterno dilema

“deseos ilimitados” frente a “recursos limitados”.

Si entendemos el marketing como la voz del 

consumidor dentro de la empresa, 

hay que preguntarse si el marketing actual está 

siendo capaz de dar respuesta a la demanda del 

consumidor.



Ser o no ser… 

auténticos, honestos 
y respetuosos …

Esa es la cuestión



“Trata a los demás como te gustaría que 

te trataran a ti mismo o a ti misma”.

PERSONAS

RESPETO

CONFIANZA

JUSTICIA

MENTALIDAD HUMANISTA



¿En qué se diferencia el marketing ecosocial del tradicional?

Marketing ecosocial: 

• Personas 

• Beneficio del colectivo 

• Triple objetivo

• Triple impacto

• Genera cambios positivos en la sociedad

Marketing tradicional: 

• Beneficio individual

• Beneficio económico 

• Consumir más y vender más

• Crea necesidades



¿Cuáles son los principios del marketing ecosocial?

• Mejorar la vida de las personas y el planeta.

• Estrategia desde la autocrítica, la reflexión y la 

coherencia.

• Comunicar con transparencia y honestidad.

• Solucionar problemas, no crear necesidades.

• Emocionar a las personas sin aprovecharse de su dolor

• Promover un consumo sostenible y 

consciente.

• Escuchar con empatía a las personas y al mundo

• Apostar por la cooperación frente a la competición.

• Perseguir un propósito conectado con 

los valores de la marca, más allá de lo 

económico.



5 claves para aplicar el Marketing Ecosocial en tu proyecto

1. Tener ética y personalidad propia.

Analiza tu marca

• Valores 

• Nueva Economía 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Percepción

Estrategia y un plan de contenido 

basado en:

 Propuesta única de valor 

2. Compórtate de forma honesta y humana.

• Un buen marketing no solo tiene como 

objetivo vender

• Implica pensar en la persona que va a 

recibir lo que ofreces en todas las fases: 

creación de producto, política de precios y 

distribución, comunicación, ventas…

• Herramienta de escuchar activa y 

empática de las personas a las que te 

diriges



5 claves para aplicar el Marketing Ecosocial en tu proyecto

3. Trata a tus clientes como personas.

• La empatía es clave para crear una relación 

sólida y duradera entre una empresa y las 

personas que compran

• Las personas no quieren ser tratadas solo 

como consumidoras, pues son muchas 

cosas.

• Las personas, como ciudadanas y 

consumidoras, valoran el discurso honesto, 

empático y respetuoso.

4. Considera el marketing del decrecimiento.

• El marketing también puede entenderse 

como herramienta para alcanzar el punto 

de equilibrio entre demanda, capacidad de 

producción y utilización de recursos.

• Parece que las empresas siempre tienen que 

crecer y no consideramos como ejemplo 

responsable y ético a la tienda de barrio.



5 claves para aplicar el Marketing Ecosocial en tu proyecto

5. Evalúa cada X tiempo tu estrategia para no perder el norte.

• Trabaja tu credibilidad y el lazo emocional 

con tu audiencia

• Valores de honestidad, responsabilidad, 

justicia, respeto, transparencia y ciudadanía

• Comunica el propósito de la Organización. 

• Aplica los modelos de la Nueva Economía

• Contribuye a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.

• Triple objetivo: bienestar de las 

personas, bienestar del consumidor y la 

ganancia de la empresa.

• Sostenible en el tiempo: no se limita a 

una campaña o una acción, es una 

manera de establecer relaciones 

estables y duraderas entre la empresa y 

los ciudadanos.



Filosofía de empresa con una visión 360º.

MUCHO MÁS QUE UNA ESTRATEGIA

Aristóteles en su “Retórica” hablaba de tres palancas a través de las cuales 

construir una argumentación para conseguir la persuasión



https://youtu.be/O2dEuMFR8kw

https://youtu.be/O2dEuMFR8kw


ORGANIZACIONES CON PROPÓSITO



Los consumidores quieren invertir en propósitos, causas y valores.

EL PROPÓSITO

Las empresas se están viendo en la necesidad de repensar, expresar, o alinear su

propósito con su actividad económica.

Es un cambio de tendencia provocado por los consumidores, que quieren invertir 

en propósitos, causas y en valores.



¿Para qué existe una marca en el mundo y 

qué aporta de valor en la vida del consumidor que la elige? 

¿Para qué definir el propósito de tu emprendimiento?

• Automotivación

• Empleados comprometidos

• Clientes más fieles

• Millennials y generación Z

• Marca consecuente. Propósito = brújula



https://youtu.be/ar-PtbgAkHs

https://youtu.be/ar-PtbgAkHs


CONSUMIDORES RESPONSABLES



 Tienen en cuenta aspectos éticos y ecológicos 

en sus decisiones de consumo.

 Preparados para consumir de manera más ética, 

pero se encuentran con muchas barreras.

 El consumo sostenible no es sólo qué compramos, 

también qué estilo de vida llevamos.

 Están orgullosos de estar comprometidos

 No conocen las Nuevas Economías, pero sí se 

sienten identificados con sus mensajes

https://nesi.es/consumo--consciente/

NUEVOS CONSUMIDORES

https://nesi.es/consumo--consciente/


 CORPSUMER: se guían en su elección por factores más 

profundos como los valores de la marca, su compromiso y 

sus acciones para mejorar su entorno y la sociedad.

A LA BÚSQUEDA DE PROPÓSITOS, NO DE PRODUCTOS

¿Quiénes son los corpsumers y cómo actúan?

 Se informan

 Se identifican 

 Muy fieles

 Activistas, embajadores, influencers

¿CONOCES A TU PÚBLICO OBJETIVO?



Ejemplo - AUARA
Agua mineral natural 100% social y llena de valores. 

Primeras botellas de Europa fabricadas con material 

100% reciclado, 100% reciclable



https://youtu.be/Iogl3X-cheg

https://youtu.be/Iogl3X-cheg


GRUPO DE INTERÉS

¿Conocen nuestro 

propósito?

(Si / No / No lo se)

¿Lo han interiorizado y hecho suyo?

(Evalúa de 1 a 5, siendo 5 “si lo han 

interiorizado”, 3 “parcialmente” y 1 “nada”)

¿Por qué canales se lo 

comunicamos?

(reuniones personales, 

RRSS, Newsletter, etc.)

¿Qué acciones podemos 

poner en marcha para 

comunicarlo mejor y 

conseguir que lo hagan suyo?

Personas trabajadoras

Clientes / 

Consumidores

Proveedores

Medio Ambiente

Sociedad
(entorno local y también 

sociedad en general)

Competencia

Comunicación del propósito a los Grupos de Interés
Evalúa, para cada grupo de interés, si el propósito está siendo correctamente comunicado y si es conocido e interiorizado.



Medio de 

comunicación
¿Es accesible?

¿Los mensajes y narrativa son éticos (en materia 

de género, étnica, cultural, sostenibilidad, etc.) y 

corresponden con la realidad?

Acciones de mejora

Análisis medios de comunicación
Uno de los retos en la comunicación es el hacerla accesible para diferentes grupos de personas (con problemas auditivos, visuales, de lenguaje, etc.) y emplear 

mensajes y narrativas éticas a nivel de inclusión, igualdad de género etc. En la siguiente tabla puedes listar cada uno de los canales de comunicación de la 

organización/ proyecto (web, cada una de las redes sociales, prensa, eventos, publicidad en vallas, radio, TV, merchandising, etc.) y analizar su accesibilidad, si 

los mensajes son adecuados y éticos, si corresponden a la realidad auténticos, veracidad) y también definir posibles acciones de mejora para el futuro.



Personas empresarias y 

emprendedoras con 

propósito

Personas consumidoras

responsables y Corpsumers

¿Hacemos matching?



 No solo ser un negocio con propósito y 

responsable; también saber comunicarlo.

 Ser honestos y no subestimar a la audiencia.

 Define tus valores de marca: PARA QUÉ haces 

lo que haces y CÓMO LO HACES, es decir: tu 

personalidad y conducta.

 Desarrolla tu propuesta de valor 🔝

QUÉ TENEMOS QUE CONSEGUIR



 Descripción simple y detallada de los beneficios que puede esperar una persona de 

tus productos o servicios, es decir, para qué sirve lo que hacemos y por qué es 

importante para ellos. 

 El objetivo es mostrar cómo puedes satisfacer una necesidad o solucionar un 

problema a tu público objetivo

¿QUÉ ES UNA PROPUESTA ÚNICA DE VALOR?

PROBLEMA SOLUCIÓNvs.



 Claridad. Tu cliente ideal tendrá claro en cuestión de segundos qué es lo que haces y 

en qué puedes ayudarle. 

 Diseñar tu cliente ideal. Tener claro a quién te diriges, cuales son sus problemas o 

sus preocupaciones.

 Foco: Si tienes claros los beneficios que aportas a tu cliente, sabrás en qué debes 

enfocar todos tus esfuerzos para solucionarlos.

 Diseñar productos o servicios que despiertan interés real. Al conocer las 

necesidades de tus clientes, sabrás qué es exactamente lo que buscan y  podrás diseñar 

productos o servicios que se ajusten a sus necesidades reales

 Diferenciación. Tu propuesta de valor es la que va a marcar la diferencia entre tú y el 

resto y como consecuencia te hará único.

¿PARA QUÉ SIRVE UNA PROPUESTA ÚNICA DE VALOR? 



 Definir perfil de tu cliente objetivo

 Definir el mapa de valor de tus productos o servicios

 El encaje entre ambos = esencia de tu propuesta de valor

 Validación

¿Cómo diseñar una propuesta única de valor?

Lienzo de Propuesta de Valor de Alex Osterwalder



https://youtu.be/ZCJC1hI6qWQ

https://youtu.be/ZCJC1hI6qWQ


ALIVIADOR DE 

DIFICULTADES O 

FRUSTRACIONES

FRUSTACIONES O 

DOLORES

ALEGRÍAS O 

BENEFICIOS, 

GANANCIAS 

ACTIVIDADES 

DEL CLIENTE
PRODUCTOS 

Y SERVICIOS

GENERADORES 

DE ALEGRÍAS O 

BENEFICIOS

Segmento de 

Clientes

Mapa de 

Valor



Segmento de Clientes

FRUSTACIONES O 

DOLORES

ALEGRÍAS , 

BENEFICIOS O 

GANANCIAS 

ACTIVIDADES 

DEL CLIENTE

Enumera en cada casilla las

actividades, alegrías y frustraciones

de tu cliente, por orden de importancia 

siendo la primera la más importante



• Trabajo o actividades del cliente: Aquí incluirás aquello que el arquetipo de 

cliente trata de hacer en su día a día. 

• Ganancias o Alegrías: Este apartado recoge aquellos resultados positivos y 

beneficios que el usuario querría conseguir.

• Frustraciones o dolores: Remite a todo aquello que está impidiendo al 

usuario obtener aquellos resultados que le gustaría, y que supone para él un 

problema.

Segmento de Clientes



Mapa de Valor

ALIVIADOR DE 

DIFICULTADES O 

FRUSTRACIONES

PRODUCTOS 

Y SERVICIOS

GENERADORES 

DE ALEGRÍAS O 

BENEFICIOS

Enumera en cada generadores de 

alegrías, aliviadores de frustraciones 

y los productos o servicios



• Productos y servicios: los productos y servicios que ofreces al cliente. 

• Generadores de alegrías o ganancias: los beneficios que tus productos o 

servicios aportan a tu usuario. 

• Aliviador de dificultades o frustraciones: los problemas que vas a resolver 

a tu usuario y la forma en la que también atenúa sus frustraciones. 

Mapa de Valor



ALIVIADOR DE 

DIFICULTADES O 

FRUSTRACIONES

FRUSTACIONES O 

DOLORES

ALEGRÍAS O 

BENEFICIOS, 

GANANCIAS 

ACTIVIDADES 

DEL CLIENTE
PRODUCTOS 

Y SERVICIOS

GENERADORES 

DE ALEGRÍAS O 

BENEFICIOS

Segmento de 

Clientes

Mapa de 

Valor

ENCAJE



Revisa toda la información recogida en tu mapa de valor y en el perfil del cliente. 

No busques el encaje en todas ellas, céntrate en las más importantes



Ejemplo - HEMPER
Made in Nepal, marca sostenible y ecológica 

comprometida con la sociedad y la naturaleza. 

Somos activistas sociales y medioambientales nacidos 

en los 90.



https://youtu.be/7qMuJNV5bko

https://youtu.be/7qMuJNV5bko


Ejemplo -TIMPER
Hacemos zapatillas diseñadas por ciegos, con mucho 

tacto.



https://youtu.be/BG2_aNm1Cd0

https://youtu.be/BG2_aNm1Cd0


Ejemplo –Bamboocycles
bicicletas hechas de bamboo



https://youtu.be/__H0otirtVY

https://youtu.be/__H0otirtVY


Ejemplo -BAOBIKE
Bicicletas para la educacióm.



https://youtu.be/RbBJBLfB1C8

https://youtu.be/RbBJBLfB1C8


5. Nuevas Economías:

 Aplicando la/s economía/s …. en nuestra 

estrategia, procesos, propósito.

3. Resolver un problema:

 “Para ..."

2. Nuestra solución / beneficio:

 “A conseguir/mejorar/..."

6. Objetivos de Desarrollo Sostenible:

 Y contribuyendo a los ODS... 

1. Nuestro público objetivo:

 “Ayudo a …”

4. Nuestro producto o servicio

 “A través de ..."

Define en una frase breve tu Propuesta de valor



Prepara tu 

Propuesta de Valor



“No somos lo que hacemos 

ni lo que pensamos, 

tan sólo somos la huella que dejamos. ...”

¡MUCHAS GRACIAS!


