
USANDO LAS REDES 
PARA FIDELIZAR A MI 

COMUNIDAD



✔ ¿Por qué las redes sociales no tienen un impacto en 
nuestro negocio?

✔ ¿Por qué no encuentro nuevos clientes a través de 
redes sociales? 

✔ ¿Por qué los productores no siguen nuestra página?

✔ ¿Por qué mis aliados potenciales no conocen qué 
hacemos?

2www.ncbaclusa.coop



¿Las redes sociales son 
una pérdida de tiempo?
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Nataly Fabrikantova
Especialista de Marketing para cooperativas 
agrícolas, NCBA CLUSA

Mi objetivo:  Ayudar posicionar las marcas 
cooperativistas y crear comunidades a 
través de digital canales



● ¿Cómo manejar FACEBOOK para fidelizar a los socios 

● ¿Cómo lograr tener una marca inolvidable ?

Más adelante

● ¿Cómo animar a mis socios para que me sigan en 
Facebook?

Expositor: Yeral Castillo-Creador de contenido

Expositor: Gabriella Vizcarra-Consultora de NCBA CLUSA

Expositor: Adela Siancas-Gestora de marketing 
en Scrap & Chocolates



¿Cómo construir redes 
sociales que me ayuden 
a fidelizar y vender
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 PRIMER PASO: 

DEFINIR



DEFINIR: 
● Público y objetivo de mi organización

● Intereses de mi público objetivo que me ayuden 
a lograr los objetivos de mi organización a través 
de publicaciones en redes sociales que 
responden los intereses y objetivos

● Ideas o temas principales que voy aplicar



1.Publico
objetivo

2.Sus intereses

3.Tus 
Objetivos

4.Temas
principales

5.Publicaciones



PUBLICO OBJETIVO

¿QUIENES SON Y 
POR QUÉ LO NECESITO?
Es un grupo de personas a quienes les interesa y pueden consumir tu producto/servicio, consiste en 
varias personas que comparten ciertas características para satisfacer a este grupo con el 
producto/servicio de la mejor manera posible.



Nº1 PUBLICO: 
PRODUCTOR SOCIO Y COMUNIDAD
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¿Por qué?
● Abastecimiento continuo de producto calidad
● Base social de cooperativa 
● Influye en opiniones y en la toma de decisiones
● Propietario de cooperativa



Nº2 PUBLICO OBJETIVO:
FINANCIERA, ONG, ESTADO
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¿Por qué?
● Créditos, financiamiento para proyecto 

no reembolsable
● Desarrollo, circulacion, solución de 

problemas
● Flexibilidad y soporte



Nº3 PUBLICO OBJETIVO:
B2B EXPORTADOR, CHOCOLATERO O TOSTADOR
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¿Por qué?
● Compra en volúmenes (contrato)
● Participación en mejoramiento de product 

(inversión)
● Flexibilidad en el contrato



Nº4 PUBLICO OBJETIVO:
B2C COMPRADOR, CONSUMIDOR
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¿Por que?
● Compra en  unidades para consumo 
● Promociona tu marca
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1.SOCIO, PRODUCTOR, 
COMUNIDAD

2.FINANCIERO, ONG, ESTADO 3.B2B EXPORTADOR, 
CHOCOLATERO/TOSTADOR

4.B2C COMPRADOR

1.Abastecimiento continuo de 
producto de buena calidad

2.Base social de cooperativa 

3. Influye en toma de 
decisiones 

4.Propietario de cooperativa 
quien fundó la empresa

1.Créditos, financiamiento 
para proyectos no 
reembolsables

2.Desarrollo, circulación, 
solución de problemas

4. Flexibilidad y soporte

1.Compra en volúmenes

2.Participación en 
mejoramiento de producto

3. Inversión

1. Compra

2. Consumo

3. Promoción

¿POR QUÉ EL PÚBLICO OBJETIVO ES IMPORTANTE 
PARA EL BIENESTAR DE LA COOPERATIVA?



Público objetivo y las razones 
para atraerles a seguir redes 
de coop están definidos..
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¿QUE LE INTERESA AL 
PÚBLICO OBJETIVO?
1.Valor o utilidad que en sí tiene una cosa.
2.Provecho o bien buscado.
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PUBLICO N1 SOCIO Y COMUNIDAD
N2 FINANCIERA, ONG, ESTADO

N°2 EXPORTADOR
CHOCOLATERO/TOSTADOR

N°3 COMPRADOR
CONSUMIDOR

 QUE LE 
INTERESA 

CONOCER

1. Mejorar calidad de producto
2.Aprender más en gobernanza
3. Resultados del año, avances
4.Oportunidades (proyectos en 
crianza peces, chanchos, cuy, abono)
5.Reconocimiento (saludo a su esposa, 
cumpleaños, mejor productor, 
fundador)
6.Como personal de su cooperativa 
cumple su trabajo
Realidad  – que estamos haciendo

Trazabilidad
Perfil de producto
Origen
Historias de familias
Tu Experiencia ejecutiva
Componentes de confianza

Realidad filtrada y atractiva

Producto y sus 
características
Uso
Trazabilidad ligera
Forma de comprar
Componentes de 
confianza

Realidad diseñada y 
atractiva

MIS 
OBJETIVOS

Lograr confianza, fidelizar, 
Aumentar base social, capitalización
Mejorar producto a través de 
participación
Recibir créditos de menor interés
Tener soporte en desarrollo

Lograr confianza, fidelizar
Flexibilidad
Contrato
Tener soporte en desarrollo

Lograr confianza, fidelizar
Seducir, vender



¿QUÉ IMAGEN SE 
QUEDA EN TU MEMORIA?
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Generamos confusion
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s/100 

1.Entrega la cosecha a coop
2.Capitalización

3. Microlote de 80 a 87

1.Mejorar  precio por 
venta de microlote

2. Nos va visitar



PUBLICO: CONSUMIDOR
FAN PAGE B2C: PARA
CONSUMIDOR, HoReCaTi
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Emociones, experiencia, variedad de sabores, atención “ya”



EJEMPLO 1
PUKU PUKU
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https://web.facebook.com/pukupukucafe/

https://web.facebook.com/pukupukucafe/


EJEMPLO 2
SCRAP & CHOCOLATES
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TrazabilidadOrigenVariedad o característica



Uso o característica



Características (beneficios)



Generamos
1 año = 250 $ por una persona en Facebook

1 año = 300 $ soles por una persona en instagram



● PÚBLICO:
COMPRADOR DEL
CAFÉ VERDE AL GRANO

● FAN PAGE B2B PARA:
CLIENTE - EXPORTADOR
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I – EJEMPLO
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● Despertar interés %
● Recibir visita %,
● Fidelizar %
● Lograr flexibilidad %
● Cerrar el negocio %



PUBLICO B2B:
COMPRADOR DEL
CACAO AL GRANO
FAN PAGE PARA:
EXPORTADOR
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Origen
Trazabilidad

Base social 
(abastecimiento continuo)

Origen



Base social 
(abastecimiento continuo)OrigenHistoria o base socialTrazabilidad y base social



Valor agregado
Diferenciación

La calidad de producto Característica  de 
producto Base social



Reconocimiento Origen
Trazabilidad Impacto





● Despertar interés %
● Recibir visita %,
● Fidelizar %
● Lograr flexibilidad %
● Cerrar el negocio %



PUBLICO:
SOCIO, COMUNIDAD
FINANCIERA, ONG, 
ESTADO
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I – EJEMPLO
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Reconocimiento al socio, enfoque en su 
personalidad

= fidelizacion, compromiso



II – EJEMPLO
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Fideliza

Reconoce

Comunica









✔ https://www.facebook.com/Cooperativa-Agraria-C
afetalera-La-Prosperidad-de-Chirinos-577824322407
807/

https://www.facebook.com/Cooperativa-Agraria-Cafetalera-La-Prosperidad-de-Chirinos-577824322407807/
https://www.facebook.com/Cooperativa-Agraria-Cafetalera-La-Prosperidad-de-Chirinos-577824322407807/
https://www.facebook.com/Cooperativa-Agraria-Cafetalera-La-Prosperidad-de-Chirinos-577824322407807/


● Fidelizar, educar, Posicionarse 
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¿Y qué hacer con 
gusanos, compost, 
la roya y aliados?
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Crear grupo
de WhatsApp
Para socios y aliados 



Formación Participación Participación Participación



Participación
Formación Formación Base social, 

responsabilidad social



Gobernanza
Formación
Mejoramiento de la calidad

Gobernanza
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✔ Fidelizar, unir, formar a los socios
✔ Mejorar la calidad de producto
✔ Tener buenas relaciones con aliados que nos 

ayudan crecer 



FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP SON 
INSTRUMENTOS QUE AYUDAN  A LOGRAR OBJETIVOS 
DE TU ORGANIZACION A TRAVES DE CONTENIDO  QUE 
RESPONDE A LOS INTERESES DE PUBLICO OBJETIVO
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@ncbaclusaperu


