
Caso de éxito

Estrategia

Objetivos de la campaña de comunicación

META: Incrementar la notoriedad pública de las finanzas éticas.
A partir de esta meta se especificaron los siguientes objetivos:

Objetivos internos:

•• Promover que las entidades de finanzas éticas y organizacio-
nes con los mismos valores se unan a la asociación FETS, como 
socios o bien como entidades colaboradoras.
• Mantener a nuestros públicos internos (socios, colaboradores, 
trabajadores, accionistas) mediante e-mailing y otras publicacio-
nes creadas por FETS como las newsletters.

Objetivos externos:

• Dar a conocer qué es la banca ética al usuario.
• Dar a conocer el tipo de productos financieros que existen en 
el mercado, y ponerlos en valor.
• Dar visibilidad a las entidades bancarias que cumplen con los 
principios de la banca ética, para que los interesados sepan 
dónde acudir.
•• Convertir a FETS en un referente como promotor de las finan-
cias éticas y solidarias, aportando valores de confianza a las en-
tidades que lo componen.

Para llevar a cabo la estrategia de campaña se creó en FETS un Departamento de Comunicación ad-hoc que recogía 
los sub-departamentos de Creación y Producción, Estrategia Web, Community Manager, Gabinete de Premsa que lle-
varon a cabo las diversas acciones de Relaciones Públicas, Investigació de Mercados y Proveedores que gestionaron 
el desarrollo de la web y la sala de prensa virtual, la campaña gráfica y la campaña audiovisual.

Spot de la campaña para la Banca Ética
(Escanea el codigo QR con el móvil para visualizarlo)

Serie producida como acción de bartering en el Canal 33
(Escanea el codigo QR con el móvil para visualizarlo)

FETS es una asociación de segundo nivel que agrupa entidades catalanas del Tercer Sector y la Economía Social y 
Solidaria, que quieren promover la financiación ética y solidaria en nuestro país. Desde su creación en 1999, FETS tra-
baja para visualizar que la banca ética es un proyecto tangible y real más allá de una idea o de un eterno proyecto. 
Sus objetivos de campaña eran los siguientes:

La comunicación de la banca ética así como su funcionamiento trabajan con el concepto de transparencia como pilar 
fundamental con tal de conseguir que los futuros clientes confíen y depositen sus ahorros.
Además de difundir la Banca Ética en general, también se hizo hincapié en las entidades de finanzas éticas como 
Triodos Bank, Fiare, Coop57, Oikocredit y Acció Solidària contra l’Atur.

Antecedentes

FETS - Banca ética

Campaña de promoción y difusión de la
Banca Ética y las Finanzas Éticas y Solidarias 
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