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1.QUIEN ES TU PUBLICO OBJETIVO EN REDES 

SOCIALES y WEB ESPACIO?
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5 MINUTOS EN EL GRUPO

1. Campo: productor, exportador

2. Cafeterias y turismo

3. Venta del café tostado y chocolate

4. Marca personal –el servicio de un 

experto
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La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional 
lo que siente otro individuo. 
La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada con el altruismo - el amor y preocupación 
por los demás - y la capacidad de ayudar.
Cuando un individuo consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás poniéndose en su lugar, despierta el deseo de ayudar 
y actuar siguiendo los principios morales.
La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de la empatía, ayuda a comprender mejor el 
comportamiento en determinadas circunstancias y la forma como el otro toma las decisiones.

El diseño de la experiencia del usuario (UX) es un proceso para crear productos que brindan experiencias significativas y 
relevantes a los usuarios. Esto implica el diseño de todo el proceso de adquisición e integración del producto, incluidos los
aspectos de marca, diseño, usabilidad y función.

“Es una forma de diseñar que tiene como objetivo crear productos o artefactos que resuelvan las necesidades concretas de los 
usuarios finales, consiguiendo el mayor grado de satisfacción y la mejor experiencia de uso posible, siempre pensando en el 
menor esfuerzo del usuario”.



COOPAVAT, COOPERATIVA CAFETALERA
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2. NECESIDADES y INTERESES 

DE MI PUBLICO OBJETIVO
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QUE INTERESA A PRODUCTOR QUE INTERESA A EXPORTADOR QUE INTERESA A CONSUMIDOR

Que avisan sobre todo que 

esta pasando en organización

Mejorar la calidad de vida

Dan soporte en el cultivo

Educan

Reconocen a el como 

participante de esta 

organización y como una 

persona

Cosas comunes (humor, 

problemas, opiniones, ideas)

El proceso de producción 

transparente

Calidad del producto

Diferentes propuestas de producto y 

de trabajo

Ayudan a vender

Org-on esta responsable y sostenible

Conocer mas que esta detrás de 

producto

Algo nuevo e interesante

Experiencia, competencia, seguridad

Como preparan producto

Seguridad

Características del producto 

(sabor, textura, resistencia)

Responsabilidad social

Noticias, algo nuevo

Imaginación

Ideas para usar

Variedad de productos

NECESIDAD
Falta transparencia, seguridad, 

estabilidad, calidad de vida, 

que sienta importante y digno, 

autoestima

NECESIDAD
Seguridad en la calidad, 

abastecimiento continuo

Algo único y diferenciado que ayuda 

ser mas competente

NECESIDAD
Placer, propósito para unión, 

crear impacto, salud, estatus 

https://fairtrade.es/es

https://www.facebook.com/USDA/

https://www.facebook.com/RainforestAlliance/

https://www.facebook.com/drwcoffee/

https://www.facebook.com/nordicapproach/

https://www.facebook.com/Trabocca/videos/369303164327810

https://www.youtube.com/watch?v=TKZ6fhDwHRw

https://www.youtube.com/watch?v=ltqHHeh3FpY

https://www.youtube.com/watch?v=dRaNdK2T0iE

https://www.youtube.com/watch?v=LSS1gdw8MvE

https://fairtrade.es/es
https://www.facebook.com/USDA/
https://www.facebook.com/RainforestAlliance/
https://www.facebook.com/drwcoffee/
https://www.facebook.com/nordicapproach/
https://www.facebook.com/Trabocca/videos/369303164327810
https://www.youtube.com/watch?v=dRaNdK2T0iE
https://www.youtube.com/watch?v=dRaNdK2T0iE
https://www.youtube.com/watch?v=dRaNdK2T0iE
https://www.youtube.com/watch?v=LSS1gdw8MvE
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3. OBJETIVOS DE MI  ORGANIZACION
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OBJETIVO DE ORGANIZACIÓN 

RELACIONADO CON

PRODUCTOR

OBJETIVO DE ORGANIZACIÓN 

RELACIONADO CON 

EXPORTADOR

OBJETIVO DE ORGANIZACIÓN 

RELACIONADO CONCONSUMIDOR, 

HoReCaTi

Informar para que refleja

Entrega cosecha de buena calidad

Realiza aporte

Participa en proyectos

Cumplí comprometido

Viene en reuniones

Confía a org-on

Compromete a largo plazo

se desarrolla

Mejorar la calidad de producto

Crear productos mas competentes y 

mas caros para comprador

Compra y paga bien

Ayuda

Flexible

Nos capacita

Se compromete

Tiene paciencia

Compra

Fideliza

Comprometa

Tiene paciencia
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4. TEMAS PRINCIPALES QUE VAMOS 

DESARROLLAR
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ESO VAMOS CREAR PARA 

PRODUCTOR

QUE VAMOS CREAR PARA 

EXPORTADOR

QUE VAMOS CREAR PARA

CONSUMIDOR

COMUNICADO:
Asambleas

Acopio

Logística

Eventos

Resultados del año

Precios

Proyectos (oportunidades)

Oportunidades

TRAZABILIDAD
Cultivo

Cosecha

Traslado

Acopio

Evaluación

Normas (certificaciones)

Abastecimiento continuo

Garantía de calidad

Participación en ferias

Confianza (experiencia, clientes, 

aliados, certificación)

PRODUCTO

Procesos de producción

Experiencia

Producto terminado compra

Cultivo

Reconocimiento de producto

Actividades, participaciones en Ferias

Consejos de uso

La sostenibilidad ambiental

SOCIAL

Trato de personas, Bienestar

CENITIMENTAL:

Reconocimiento

Historias

Visitas

Arte

Mensajes

Humor campesinos

ORIGEN, CULTURA
Paisajes, clima

Tradición, cultura

Arqueología, Historia

SOCIAL
Fairtrade, Rain Forest, USDA, 

Desarrollo

ORIGEN, CULTURA
Paisajes

Cultura

Historia

Noticias

Días de campo Días de responsabilidad social, 

internacional, su país

Días de 



TEMAS PRINCIPALES

PRODUCTOR

TEMAS PRINCIPALES

EXPORTADOR

TEMAS PRINCIPALES

CONSUMIDOR

COMUNICADO TRAZABILIDAD PRODUCCION

CAPACITACION ORIGEN ORIGEN

CENITIMENTAL CULTURA CULTURA

DIAS SOCIAL SOCIAL

VENTA DE SERVICIOS DE 

COOPERATIVA

COMPROMISO VENTA DEL PRODUCTO
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LOGICA DE CONTENIDO
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NECESIDAD DE ORG-ON CONTENIDO NECESIDAD DEL SOCIO

Fidelización

Comprometer a largo plazo

Reconocimiento

La entrega

La familia, el aporte de socio

Reconocido, sentir importante en 

org-on y su parte

Confianza

Asistencia de reuniones

Participación activa

Comunicado Informado, conocer que esta 

pasando, tomar decisión

Se desarrolla para que entiende 

mas y toma decisiones correctas

Oportunidades del proyecto

Educación, capacitación

Mejorar la calidad de vida

Confianza, flexibilidad Humor Relax, subir animo, sentir parte de

Mejorar la calidad de producto Capacitación Mejorar el precio



NECESIDAD DE ORG-ON CONTENIDO NECESIDAD DE EXPORTADOR

Paga mas

Flexible

Ayuda

Apoya con capacitaciones

Origen diferenciado

Cultura

Social

Trazabilidad de procesos

Blockchain

La vida de productor, dificultades

Actitud mejorar producto

Esfuerzo para normas

Cumplimento de los contrato

Cumplimento de normas de 

certificación

Brinda el producto de buena 

calidad, diferenciado

Abastecimiento continua de 

largo plazo



NECESIDAD DE ORG-ON CONTENIDO NECESIDAD DE CONSUMIDOR

Vender mas

Que pagan mas

Flexibilidad

Fidelización

Compromiso a largo plazo

Nos sugiere a otros

Producto que fácil comprar

Variedad de propuesta

Ideas de uso

Recetas

Compra rápido de un producto 

de buena calidad

Variedad de productos

Regalos para otros

Componente para reunión

experiencia
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EJEMPLOS



ESTA BIEN O ESTA MAL?

QUE VEAS?

QUE IMAGEN MARCADO 

SEQUEDA EN TU MEMORIA?
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Cual objetivo percibia la 

cooperativa?
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La tienda de ropa?

Algodón peruano?

O iglesia?

Cual es objetivo de la marca? Vender 

o evangelizar?

Cual es interés de su publico? 

Comprar, conocer mas sobre algodón 

o cantar canciones evangélicos por 

muerte de cada fallecido?
https://www.facebook.com/sydney.pe



1. No hay cultivo del algodón 2. proceso de fabricación 3. tampoco conocemos que es una de mejores marcas en Peru

que esta reconocida en Australia 4. no dice que calidad de algodón 5. no hay trabajadores 6. tampoco clientes

2. SOLO: buscan distribuidores 3. Evangelizan sus seguidores 



Cual objetivo percibia la marca SYDNEY?

-Encontrar distribuidores

-Evangelizar

-Comentar sobre varios muertos
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CHOCOLATE
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El chocolate promueve los sentimientos de emoción, atracción y nerviosismo que 

asociamos con el enamoramiento, y actúa como un antidepresivo cuando se combina 

con la dopamina en el cerebro. Algunas personas creen que es un afrodisíaco, y se dice 

que el emperador azteca Montezuma lo usó como su propio alijo personal de Viagra.

consumo de chocolate no es sólo cuestión de precio, los consumidores buscar aspectos 

como aportes a la salud y que estos productos generen un placer a la hora de ingerirlos.

El consumidor quiere chocolate, disfrutarlo sin importar las limitaciones de compra por la 

crisis global, puede bajar el nivel de las compras, modera su consumo o pone más 

energía en encontrar un mejor valor para disfrutar su sabor

https://cubiro.com/?s=chocolate
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100 s/

1.Entrega la cosecha a coop

2.Capitalización

3. Microlote de 80 a 87

1.Aumento precio por 

microlote

2. visita



Publico: consumidor

Herramenta: fan page  d 

efacebook para consumidor,

B2C, horecati

Intereses: comprar café o 

chocolate, recibir placer, 

encontrar regalo para familiar , 

conocer nueva experiencia, 

Objetivo: vender, enamorar, 

diferenciarse
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I – EJEMPLO

chocolate
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II – EJEMPLO

Chocolate+origen
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https://web.facebook.com/exotic.pe/







III - EJEMPLO
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En Salvador y en el mundo, el consumo de café ha venido aumentando en los últimos años, pero de manera sofisticada, por lo 

cual las tiendas de café especial se han ganado un espacio importante en las preferencias de los consumidores con un aumento 

en su número y variedad. De otro lado, los consumidores son cada vez más exigentes y su decisión de compra está 

más orientada hacia la experiencia, la sostenibilidad ambiental, la cultura y el 

bienestar. El poder

adquisitivo en los países emergentes, entre los que se encuentra Colombia, ha aumentado, lo que

trae como consecuencia que el consumidor de café evolucione y exija un café especial, de calidad,

de origen y con preparaciones diferentes. 

buena preparación, de un origen único y sabor distintivo

Se debe consolidar el negocio de las tiendas de café a partir de una estrategia que logre 

integrar a los consumidores que buscan en el café experiencias diferentes a través de sabor, 

preparación, calidad e información sobre la producción y aquellas que buscan las 

relacionadas con la cultura, las tradiciones y los valores de la región por medio del café 

especial. 



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

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




Generamos

1 año = 250 $ por una persona



Publico: comprador del

Café verde

Herramenta: fan page para: cliente -

exportador

Intereses: trazabilidad, origen, cultura, 

social, valor para su competencia

Objetivo: fidelizar, enamorar, 

diferenciarse de los demas
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I – EJEMPLO
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Poder en negociacion

Influencia

Respeto Deferencia Ventaja Competitiva



Publico: comprador del grano cacao

Fan page para: cliente - exportador

Intereses: trazabilidad, origen, cultura, 

social, desarrollo gracias a su empresa

Objetivo: fidelizar, demostrar avances y 

impacto positivo
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I I– EJEMPLO
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https://fb.watch/2GbAIm-iy8/
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Publico: productor

Herramenta: fan page para 

comunidad, producctor

Intereses: trazabilidad, origen, cultura, 

social, valor para su competencia

Objetivo: fidelizar, enamorar, 

diferenciarse de los demas



I - EJEMPLO
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Reconocimento al socio, 

enfoque en su personaldiad

= fidelizacion, compromiso



II - EJEMPLO
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Fideliza

Reconoce

Comunica











Nuestro querido Socio, Vamos a ver si lo conoces es uno de nuestros directivos de nuestra Cooperativa   Dime: Quien es y cual es su cargo en nuestra Cooperativa?



https://www.facebook.com/Coop

erativa-Agraria-Cafetalera-La-

Prosperidad-de-Chirinos-

577824322407807/



CONCLUSION

REDES SON INSTRUMENTOS QUE AYUDAN  A 

LOGRAR OBJETIVOS DE TU EMPRESA SI LO USAS 

CORRECTO!
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3

TRABAJO EN GRUPOS



Trabajoen grupos:

1. Cafetaleros, vendedoresdel  café en grano -export

2. Agricola (mango, algodon, granos, otro) -export

3. Tostadoresy chocolateros, miel–consumidorfinal

4. Marcaspersonales(personas)
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MI PUBLICO

X1 X2 X3

NECESIDADES DE PUBLICO

N1 N2 N3

INTERESES DE PUBLICO

I1 I2 I3

OBJETIVIOS DE MI OGR-ON

O1 O2 O3

TEMAS PRINCIPALES SEGUN SUS INTERESES Y MIS OBJETIVOS

T1 T2 T3



4

HOME WORK



TAREA: 

1. Define tupublicoobjetivo

2. Definietemasprincipalesqueinteresa al publico

3. Estableceobjetivosde org.-on

4. Definiequetemasvas publicar: intereses+ objetivos= contenido

USAR PLANTILLA 
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MI PUBLICO

X1 X2 X3

NECESIDADES DE PUBLICO

N1 N2 N3

INTERESES DE PUBLICO

I1 I2 I3

OBJETIVIOS DE MI OGR-ON

O1 O2 O3

TEMAS PRINCIPALES SEGUN SUS INTERESES Y MIS OBJETIVOS

T1 T2 T3

TRABAJO EN CASA:

1. PLANTILLA EN EXEL PARA TRABAJAR EN CASA Y PRESENTAR EN PROXIMO CLASE
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GRACIAS!

NOS VEMOS EN  MIERCULES 5.30 

P.M.!



CORREO / EMAIL

Fabrikantova@bk.ru

TELÉFONO / NUMBER

(+51)952256389

Expositor: Marketing para Cooperativos 

NCBA CLUSA Perú

Fabrikantova
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www.ncbaclusaperu.com

https://www.facebook.com/NcbaPeru/
https://www.facebook.com/NcbaPeru/

