
Márketing 
Digital 
para ONG

Atraer, 
enamorar y 
fidelizar 
personas a tu 
causa



Un curso para atraer, enamorar y fidelizar 
personas a tu causa
Gracias a este curso, tendrás los conocimientos necesarios para que tu ONG se 
desenvuelva con éxito en las principales áreas del márketing online y en las diferentes 
etapas del mismo (atracción, conversión, fidelización). Entre otras cosas, te 
enseñaremos a:

Metodología online, flexible y participativa
Curso online de 6 semanas 

Impartido por:

Adrián Aguayo 
Responsable de comunicación en la 
Fundación Gestión y Participación 
Social. Formador especializado en 
comunicación digital en el Tercer 

Sector. Máster en Comunicación en la 
Red.

Técnicas para conocer a tu 
público objetivo y poder 

“hablarle a la cara”.

Una metodología para 
diseñar contenidos que 

logren objetivos.

Cómo explotar el blog 
como herramienta de 

márketing.

Gestionar el 
posicionamiento online de 

tu organización a través de 
técnicas de SEO y SEM.

Utilizar los socialmedia 
como herramienta al 

servicio de los objetivos 
de tu ONG.

Aprovechar el papel del 
CRM y el email márketing 

para acompañar a las 
personas en su “viaje” 

hacia el amor a tu causa.





Y todo ello siempre centrándonos en las peculiaridades de las causas sociales y las 
entidades sin ánimo de lucro. 

Javier del Cobo
Un diseñador gráfico apasionado de 

la comunicación on-line para
entidades y empresas, embarcado 

en pedernal.org

Virginia Moraleda
Juntando una publicista de 
formación y una ONGera de 
vocación, el resultado es una 

profesional especializada en la 
comunicación de ONG. Fundadora

y capitana de SocialCo



Temario

1) Una introducción al márketing social digital      

Márketing para ONG o márketing con causa

El márketing digital y sus componentes (planificar)

3 estrategias para el márketing de tu ONG: medios propios, pagados y 
ganados en el entorno digital.

2) Márketing de atracción y márketing de contenidos     

Usar el márketing para atraer personas (qué es inbound márketing)

Pasos para crear una estrategia de atracción (estudiar al público, definir el 
“viaje”, crear contenidos y difundirlos)

3) Blog: tipos de contenidos.  

CMS: WordPress. Una aproximación a herramientas y repositorios y su 
explotación.

Texto: Redacción, niveles de lectura, titulares, palabras clave.

Imagen: Importancia, repositorios, herramientas.

Infografía / gráficos: Descripción, importancia, repositorios, herramientas.

Vídeo: Guión, duración, herramientas, repositorios.

4) SEO, SMO y SEM 

Posicionamiento web y Marketing digital.

Técnicas de SEO Interno (On page)

Técnicas de SEO Externo

SMO: visibilidad en redes sociales, funcionamiento de los principales 
algoritmos (EdgeRank, TT en Twitter…)

SEM: Google Ads Grants, facebook ads...

Herramientas para medir y mejorar el posicionamiento web.



         

5) Social Media

Posibilidades de las RRSS en el Marketing de las ONG.

Redes Sociales generalistas y específicas.

Repositorios sociales y nuevas posibilidades (solo mención pero no 
desarrollar porque se hace en blog).

Consejos de publicación.

Herramientas para una gestión profesional de las RRSS.

Gestión de crisis de reputación.

6) E-mail marketing y CRM

Objetivos y estrategia de email marketing.

Herramientas de email marketing.

Captación de suscriptores.

Métricas y segmentación del email marketing.

CRM: qué es, cómo funciona y para qué sirve. 

Herramientas CRM. 

Redacción y contenidos.

Inscribete en: 
www.tienda-asociaciones.orgwww.tienda-asociaciones.org


