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Capítulo 2 
MARCO TEÓRICO 

  

Introducción  
 
En este capítulo se mencionarán todos aquellos conceptos teóricos que darán sustento a 

este proyecto de investigación. Dichos conceptos han sido estructurados de tal forma que, 

el lector, se ubique desde lo general a lo particular; comenzando por la definición del 

marketing y sus diversos enfoques, que dan pie al marketing social. 

 

 En seguida se muestran los antecedentes del marketing social, algunas 

definiciones, comparación entre el marketing comercial y el social, la mezcla de marketing 

social; y,  posteriormente se encontrará la investigación de mercados sociales y los 

modelos del proceso de marketing social y del comportamiento. 

 

2.1 Definición de marketing  
 
Uno de los mayores exponentes del marketing es Philip Kotler (2000), quien lo define 

como un proceso social a través del cual los individuos y grupos obtienen lo que necesitan 

y lo que desean por medio de la creación, oferta e intercambio de productos y servicios 

valiosos. 

 

 De acuerdo con Zikmund y d’Amico (2001), el marketing es un proceso que genera 

un intercambio voluntario entre el cliente y el vendedor, incluye un proceso de 

comunicación y requiere de un mecanismo o sistema para crear valor en el producto. 

 

2.1.1 Enfoques de la dirección del marketing 
 

El marketing a ha evolucionado a lo largo del tiempo, de acuerdo con Kotler, Bowen y 

Makens (2004), existen cinco enfoques por medio de los cuales las empresas dirigen la 

actividad de marketing:  

 



   
Capítulo 2. Marco Teórico  

 
 

 6 

• Enfoque de producción: Sostienen que los consumidores compran sólo los 

productos que están disponibles, por lo tanto la dirección debe centrarse en una 

producción y distribución eficiente. 

• Enfoque de producto: Afirma que los consumidores prefieren los productos y 

formas existentes, por lo que se deben desarrollar buenas versiones de los 

productos. 

• Enfoque de ventas: El cliente no comprará una gran cantidad de los productos de 

la empresa a no ser que ésta haga un gran esfuerzo en ventas y promoción, no se 

busca una relación a largo plazo, su finalidad es conseguir el mayor número de 

ventas y no la satisfacción después de la compra. 

• Enfoque de marketing: La meta de la empresa está en función de las 

necesidades y deseos de los mercados objetivos y de ofrecer la satisfacción 

deseada de manera más eficaz y eficiente que la competencia. 

• Enfoque de marketing social: La empresa debe determinar las necesidades, 

deseos e intereses de los mercados objetivo y ofrecer las satisfacciones deseadas 

de manera más eficaz y eficiente que la competencia, para mantener y mejorar el 

bien de los consumidores y la sociedad a largo plazo.  

  

2.2 Marketing social 

Actualmente, existen cada vez más organizaciones, instituciones y compañías que se 

deciden por generar apoyos para causas sociales, sin fin de lucro; esto trae como 

beneficio mejorar en cierta medida a nuestra sociedad. 

 Para ello es utilizado el marketing social, el cual tiene por objetivo vender una idea, 

una práctica o un comportamiento que permita una mejora para la sociedad y los 

individuos que en ella viven. 

2.2.1 Antecedentes de Marketing Social 
 

El origen del término de marketing social se acuña en 1971, en un artículo llamado  

"Social Marketing: An Approach to Planned Social Change" (Kotler y Zaltman 1971), pero 

el interés por el tema surge con el artículo de G.D. Wiebe en los años 50’s (Andreasen, 

2002). 
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Durante los 50’ y los 60’s el marketing se desarrolló de su base tradicional hacia 

una estructura de cursos, actividades corporativas y de gobierno. Esto resultó en un 

cambio de filosofías, conceptos y una evolución hacia la administración de marketing 

(Lazer y Kelley, 1973).  

 

De acuerdo con Namashforoosh (1985), a partir del trabajo de Kotler y Zaltman se 

inicia el periodo de socialización en el marketing (1971-1980), éste se caracteriza por el 

interés de las empresas en el marketing social y se crea una inquietud por parte de los 

estudiosos de la mercadotecnia por resolver problemas sociales. Posteriormente debido al 

creciente interés en esta ciencia surge el periodo de regionalización (desde 1981 a la 

fecha), en el cual los países deben tratar de resolver los problemas sociales de forma 

eficiente.  

 

En los 80’s importantes organizaciones como el Banco Mundial, la Organización 

Mundial de la Salud, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades 

comenzaron a promover su interés por el marketing social (Kotler, Roberto y Lee, 2002). 

 

Kotler et al. (2002), mencionan que en la década de los 90’s algunas universidades 

de los Estados Unidos comenzaron a promover programas académicos relacionados con 

el marketing social, tal es el caso del Centro para el Marketing Social de la Universidad de 

Strathclyde, y el Departamento Comunitario y de Salud Familiar de la Universidad del Sur 

de Florida. 

 

Desde sus inicios, esta ciencia ha luchado por crearse una identidad propia y 

ganar popularidad entre los estudiosos, lo cual poco a poco se ha logrado sobretodo en el 

uso de programas de prevención y cuidado de la salud (Andreasen, 2002). 

  

2.2.2 Definiciones de Marketing Social 
 
El marketing social ha tomado gran importancia debido a que pretende cambiar el 

comportamiento del consumidor para lograr un bien común: 
 

La mercadotecnia social conjunta el diseño, la implementación y el control de programas 
orientados a influir en la adaptación de ideas sociales e involucra las consideraciones acerca de 
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la planeación de un producto, el precio, la comunicación, la distribución y la investigación de 
mercado (Kotler  y Zaltman, 1971, p. 5). 
 
De acuerdo con Andreasen (1995), el marketing social es la aplicación de las 

tecnologías del marketing comercial tomando en cuenta el análisis, planeación, ejecución 

y evaluación de las estrategia de marketing social para influir de forma voluntaria el 

comportamiento del mercado meta buscando una mejora individual y de la sociedad. 

 

Finalmente, García de la Torre (2004), define al marketing social como un proceso 

que se genera cuando las personas se relacionan para satisfacer sus deseos y 

necesidades, pero tomando en cuenta la generación de un bien común. El proceso se 

lleva a cabo basándose en el intercambio del donador (comprador), la empresa (público 

interno) y el público objetivo (beneficiados), que comparten valores y satisfactores.  

 
Figura 2.1: Relaciones de intercambio que se establecen en el  marketing social 

 

 
Fuente: García de la Torre, 2004 

 
2.2.3 Diferencias entre marketing social y marketing comercial  
  

El concepto de marketing social surge por primera vez en el artículo clásico: "Social 

Marketing: An Approach to Planned Social Change" de Kotler y Zaltman (1971), en este 

trabajo se hace referencia a algunas de las diferencias entre el marketing comercial y el 

social.  
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Las diferencias entre estas dos ramas del marketing son que el marketing 

comercial se orienta a generar un aumento en las ventas; mientras que el  social, 

pretende generar mejoras en la calidad de vida de la sociedad.   

 

Otra discrepancia entre estas dos ramas del marketing es que en el caso del 

comercial, trata de satisfacer necesidades de consumo; en contraste con el marketing 

social, que trata de modificar conductas para resolver problemas existentes en la 

sociedad.  

 

 En el diseño de la mezcla de marketing para el caso del comercial, se cuenta con 

4P’s que son Producto, Precio, Plaza y Promoción; a diferencia del social, que añadido a 

las anteriores cuenta con otras 4P’s que son las siguientes: Publics (Público), Partnership 

(Asociados), Policy (Políticas) y Pursestrings (Valor agregado por la causa social), según 

Nedra K. Weinreich (1999).  

 

 En el 2004, la profesora Consuelo García de la Torre, del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), una diferencia más son los involucrados en 

ambos procesos, mientras que para el marketing comercial son el comprador y la 

empresa; en el social son el donante (comprador), la empresa (público interno) y el 

público objetivo (beneficiados).  
 

Tabla 2.1: Cuadro comparativo entre marketing comercial y marketing social  
 

Dimensiones  Marketing comercial Marketing social 

Objetivos Satisfacción de las 

necesidades de los clientes 

por medio del intercambio de 

productos. 

Mejoramiento de la calidad de 

vida de la sociedad en su 

totalidad. 

Filosofía de acción Reactiva. Activa. 

Concepto básico Intercambio de productos y 

servicios. 

Generación de un bienestar 

común. 

Organizaciones  Con fines de lucro. Sin y/o con fines de lucro. 

Públicos  Consumidores. Sociedad en general. 
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Productos Productos y/o servicios. Ideas, prácticas y/u objetos 

tangibles. 

 

Fuente: García de la Torre, 2004 

 
2.2.4 Mezcla de marketing 
 
La mezcla de marketing social esta conformada por las 4P’s que señala la mercadotecnia 

comercial, no obstante la definición de estas P’s es distinta. A continuación se describe 

cada una de ellas: 
 

• Producto: Para el marketing social, el producto es aquel comportamiento que 

adoptará el grupo meta.  

• Precio: Es aquello que el público está dispuesto a sacrificar al cambiar o  adoptar 

un comportamiento; éste puede ser monetario o intangible. 

• Plaza: Se refiere al lugar en donde desarrolla el comportamiento deseado, se 

adquieren el producto tangible o se prestan los servicios relacionados. 

Promoción: Es lo que las personas han escuchado sobre el producto; debe estar 

enfocada a motivar a la gente y desarrollándose continuamente para mejorar el 

comportamiento. La promoción puede ser por medio de relaciones públicas, ventas 

personales, eventos especiales, entretenimiento, anuncios, etc. 

 

 Hasta este punto autores como Weinreich, Kotler, Lee, Roberto, y Andreasen. 

Coinciden en las definiciones y elementos de la mezcla. Pero cada uno de ellos conforma 

una mezcla diferente, por ejemplo Kotler y Roberto (1989) mencionan que el marketing 

social cuenta con las cuatro P’s del marketing comercial, más otras tres que son: personal 

(quienes venden o hacen demostración al público meta), presentación (los elementos 

visibles del marketing social) y procesos (los pasos que se lleva a cabo para adoptar el 

producto social). 

  

 En 1995, Andreasen menciona que los programas sociales deben contener una 

mezcla de marketing que incluya las cuatro P’s: precio, producto, plaza y promoción 
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además de incluir otras dos P’s política (cambio en la legislación) y personas (quienes dan 

a conocer el producto). 

 

 Cuatro años después, Nedra Weinreich (1999), toma como referencia el trabajo de 

Andreasen y define la siguiente mezcla para el marketing social público (segmento meta), 

políticas (leyes que hay cerca del producto social), aliados (organizaciones o empresas 

que alinean estrategias para una sola causa) y valor agregado (consecuencia de la 

compra del producto, una parte del valor está destinado a una causa social). 

 
2.2.5 La investigación de los mercados sociales 
 
Para generar estrategias de marketing social exitosas, es importante la aplicación de 

investigaciones de mercados que ayudarán a conocer y entender las necesidades, 

deseos, creencias y actitudes de los individuos; así como las características específicas 

de los productos sociales (Berebstein, 2002). 

 

 McKenzie-Mohr y Smith (1999) señalan que para eliminar las barreras del 

ambiente y hacer notar los beneficios del marketing social es necesario hacer 

investigación de mercados tomando enfoques cualitativos, cuantitativos o mixtos.  

 

2.3 Modelos del proceso de marketing social 
 
Los modelos de marketing social ayudan a seguir un proceso sistemático en el desarrollo 

de estrategias de marketing, éstos tiene como característica que son  cíclicos e incluyen la 

evaluación de la estrategia y si esta falla se comienza el proceso de nuevo.  Algunos de 

los autores más sobresalientes en este campo son Nedra Weinriech y Philip Kotler. 

 
2.3.1 Modelo de cinco etapas de Nedra Weinriech  
 
El modelo elaborado por  Nedra Weinreich en 1999 e incluido en su libro titulado Hands 

on social Marketing, describe el proceso para realizar una estrategia de marketing social, 

dicho modelo consta de cinco fases. 
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Figura 2.2: Modelo del proceso de marketing social 

 
Fuente:  Weinriech, 1999, Cap. 4, p. 22 

 

A continuación se describen brevemente las cinco fases del proceso de marketing 

social:  

  

1. Planeación 
 

Ésta etapa es la base que sostiene todo el programa. Se debe tener idea de cuál será 

el proceso que se llevará a cabo, entender el problema al que se enfocará el 

programa de marketing social, conocer al mercado al que será dirigido y el ambiente 

en el cuál se desarrollará el programa. 

 

Para lograr desarrollar una estrategia con la se pueda trabajar y llegar a tener 

cambios en el comportamiento; se necesita realizar una investigación de mercado. 

 

2. Desarrollo de mensajes y materiales 
 

En esta etapa se utiliza la información obtenida en la fase de planeación para poder 

diseñar los mensajes y materiales que serán transmitidos al segmento meta. 

 

3. Prueba Previa 
 

Se utilizan varios métodos para probar los mensajes y materiales con los miembros 

de la audiencia meta, para detectar si estos fueron bien determinados y 

estructurados, de forma tal que puedan lograr los objetivos del programa. 
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4. Implementación 
 

En esta cuarta fase el programa es introducido a la audiencia meta, con las 

correcciones o ajustes que fueron necesarios en la etapa previa. La implementación 

debe ser monitoreada para asegurar que todo está conforme lo planeado, de no ser 

así se deberá corregir y mejorar. 

 

5. Evaluación y Retroalimentación  
 

Esta etapa sirve para determinar los efectos del programa, ocurre a lo largo del 

proceso. En la evaluación se analiza dicho programa en forma de estrategias 

particulares y la retroalimentación se utiliza para mejorarlo. 

 

Los elementos del diseño de la evaluación son los siguientes: 
 

1) Metas y objetivos del programa. Son fijados en la planeación y sirven para 

determinar si la campaña alcanzó su objetivo. 

2) Recolección de datos. La información que se necesita en la evaluación para 

medir las metas y objetivos. 

3) Metodología. Los métodos de investigación que serán usados para reunir la 

información. 

4) Instrumento de recolección de datos. El instrumento debe ser desarrollado y 

probado antes de la evaluación; dicho instrumento puede ser una encuesta, 

grupo foco, entrevista en profundidad, etc. 

5) Procesamiento y análisis de datos. La forma en la que será analizada la 

información reunida. 

6) Reportes de evaluación. Preparar con el análisis de los datos, un reporte de 

evaluación con los aspectos claves y recomendaciones para cambios en el 

programa. 

 

Para lograr comparar los resultados de la evaluación, se podrían usar algunos de 

estos métodos: 
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1. Datos de registros ya existentes. Usar datos de la organización o de bases de 

datos secundarios para comparar las mediciones de antes y después del 

programa de marketing social. La ventaja de ello es que no se tendrá que 

comenzar una nueva investigación. La desventaja es que sólo se miden los 

cambios de la población que está expuesta a la campaña. 

2. Mismo grupo “Prueba Previa – Prueba Posterior”. A la misma muestra se 

tomará una medición antes y después de la implementación del programa. Una 

desventaja es que los cambios que se obtengan pueden no ser 

específicamente por la campaña. 

3. Comparación contra un estándar. Comparar la muestra con un estándar 

externo, que pueden ser encuestas anuales, etc., para encontrar diferencias en 

la muestra con la población del estándar. 

4. Usando Grupos de Control. Para que se muestren verdaderamente los efectos 

del programa de marketing social, se debe usar un grupo de control el cual no 

será expuesto a la campaña y será comparado con el grupo que fue expuesto 

a la misma.  

 

 Los indicadores de la evaluación, son factores clave para hacer mediciones tanto 

en los individuos como en su conjunto. 

 

• Nivel Individual. Datos de una persona en particular: conocimiento, actitudes, 

creencias, comportamientos, etapa de cambio, y factores demográficos. 

• Nivel Comunidad. Datos que muestran tendencias en el grupo: cambios en el 

ambiente, políticas y regulaciones, accesibilidad a la información y resultados 

en comportamiento.  

 
2.3.2 Modelo de seis etapas de Kotler  

Los pasos que se deben seguir en un programa de Marketing Social según Kotler y 

Roberto, escritos en su libro “Mercadotecnia Social” (1989):   

1. Definir los objetivos del Cambio Social.  
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Kotler y Roberto definen a la mercadotecnia como “Un esfuerzo organizado conducido 

por un grupo (agente de cambio) que pretende convencer y otros (los destinatarios) de 

que acepten, modifiquen o abandonen determinadas ideas, actitudes, prácticas y 

conductas”. 

 

 Es por ello que es de vital importancia delimitar los objetivos que serán 

perseguidos en la campaña de marketing social, de no tener los objetivos esclarecidos 

será imposible la evaluación de la campaña. 

2. Analizar las actitudes, creencias, valores y conductas del   grupo  a quien se 
dirige el plan.  

Es necesario conocer los deseos, creencias y actitudes específicas de los individuos a 

los que va dirigido el plan, así como también las características concretas del producto 

social; con esto se lograrán resultados satisfactorios para la campaña . 

3. Analizar procedimientos de comunicación y distribución.  

En esta fase se deberá examinar el modo en que se seleccionarán los mensajes, 

medios y materiales que serán utilizados en la campaña, los cuales darán como 

resultado, la modificación de ideas, actitudes, prácticas y/o conductas. 

4. Elaborar un plan de Marketing. 

Éste debe ser eficaz y contar con una aproximación realista de la situación actual. Su 

elaboración será detallada y completa, incluirá y desarrollará todos los objetivos 

precisados en la primera etapa, deberá ser práctico y accesible para todos, de 

periodicidad determinada, con sus correspondientes mejoras. 

5. Construir una organización de Marketing para que se ejecute el plan.  

Se creará una fundación, la cual será tomada como apoyo y soporte del plan de 

marketing. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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6. Evaluar  y  ajustar el programa para que sea más eficaz.  

El proceso de evaluación será constante, y por medio de él serán realizados los 

cambios y adaptaciones necesarios de forma tal, que se cumplan los objetivos por los 

que fue creado dicho plan. 

2.3.3 Comparación de los modelos del proceso de marketing social 
 

Los modelos que se utilizaron son muy similares, las principales diferencias que existen 

entre ellos son que en el modelo de la Dra. Nedra Weinreich se marca una etapa de 

Prueba Previa, la cual permite detectar las fallas del programa antes de llegar a la etapa 

de evaluación.  

 

Otra importante diferencia que fue detectada es que en el modelo que es 

propuesto por Philip Kotler y Eduardo Roberto nos indica que de deben analizar las 

actitudes, creencias, valores y conductas del segmento meta, esto con el fin de que los 

mensajes y materiales sean los más adecuados para lograr el propósito. 

 
 Los procesos de para generar estrategias de marketing social son ciclos en los que 

se evalúa la estrategia para detectar fallas y hacer ajustes para comenzar de nuevo el 

proceso.  

 
2.4 Modelos de cambio de comportamiento 
 
El objetivo principal del marketing social es promover entre los individuos cuatro tipos de 

comportamientos para mejorar su calidad de vida que son aceptar un nuevo 

comportamiento, rechazar un comportamiento anterior, modificar un comportamiento 

actual y abandonar un viejo comportamiento (Kotler et al., 2002).  

 

 Es por ello que el comportamiento juega un papel fundamental en el marketing 

social.  
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2.4.1 Modelo cambio del comportamiento de Prochaska 
 
Andreasen (1993), menciona que un modelo que considera interesante para medir el 

cambio en comportamiento, es el realizado por Prochaska ,Velicer, DiCiemente, 

Guadagnoli, y Rossi.   
 

 El trabajo de Prochaska et al. (1991) presenta un modelo de comportamiento que 

abarca 6 pasos:     

 

1. Pre-contemplación, donde los individuos no tienen la intención de cambiar porque 

posiblemente ignoran el problema. 

2. Contemplación, en esta etapa los individuos piensan seriamente en cambiar en el 

corto plazo. 

3. Preparación, donde los individuos tienen la intención de cambiar y están pensando 

seriamente en modificar su comportamiento. 

4. Acción, es en donde se visualiza el cambio conseguido. 

5. Mantenimiento, las personas tratan de mantener su nuevo patrón de conducta. 

6. Terminación, el individuo no regresa a su antiguo patrón de comportamiento.  

 

De acuerdo con el journal “Multivariate Behavioral Research" en este modelo se 

desarrollan variables mesurables para cada etapa, y posteriormente se despliegan las 

acciones de marketing, que tratarán de motivar al  individuo a la etapa siguiente. El 

objetivo principal de este modelo es llevar a la persona por un proceso de cambio (Íbidem, 

1991). 

 

2.4.2 Modelo general y conceptual del comportamiento de Namakforoosh  
 

En el libro “Mercadotecnia social: teoría y aplicación” se muestra el modelo general y 

conceptual de comportamiento, como apoyo gráfico para facilitar el análisis de los factores 

que influyen en el comportamiento de los individuos (Namakforoosh,1985).  
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Figura 2.3: Modelo general y conceptual de comportamiento 
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Fuente: Namakforoosh, 1985, Cap. 8, p. 157 

 
El modelo muestra una serie de factores tanto internos como externos que influyen 

en el comportamiento. De acuerdo con Mohammad Namakforoosh (1985), los factores 

internos son aquellos que reflejan las características intrínsecas de los individuos, entre 

los que destacan: 

 

• Factores morales. Es el conjunto de costumbres, creencias, jerarquía de 

valores y normas de una persona que se ven reflejados en la ética; y guían 

el comportamiento de los individuos en sociedad.  

• Factores de aprendizajes y hábitos. Se define al aprendizaje como el 

proceso en el cual los individuos adquieren conocimiento y experiencia. Los 

hábitos se definen como un patrón sistemático de comportamiento que se 

realiza sin que haya pensamiento de por medio.  

• Factores afectivos. Representan los sentimientos y emociones del 

individuo, y cómo estos pueden inducir y modificar la forma de actuar de los 

individuos. Algunos de los factores que modifican el comportamiento son: el 

miedo, el amor o la necesidad, por mencionar algunos.  

• Factores racionales. Dichos factores están regidos por la maximización de 

utilidades, por ello las decisiones de los individuos están basadas en 
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información objetiva, conocimiento y experiencia. Los factores racionales 

comienzan con la búsqueda de información continúan con el análisis de las 

ventajas y desventajas y  finalizan con la toma de una decisión que 

beneficie a los clientes. 

 

Namakforoosh (1985) menciona que los factores externos reflejan aquellos 

factores que intervienen de forma indirecta en los comportamientos, estos son: 

 

• Influencia ambiental. Es aquella información que el individuo recibe de su 

entorno, es decir, el ambiente político, social, económico y tecnológico, así 

como los distintos grupos de pertenencia.  

• Factores biológicos. Tienen su origen en la genética y la herencia; son 

aquellas predisposiciones relacionadas con el carácter, enfermedades, 

hábitos, estilos de aprendizaje y comportamientos. 

• Comportamiento. Se refiere a acciones de un individuo, usualmente en 

relación con su entorno o mundo de estímulos. Éste forma una cadena de 

retroalimentación que produce cambios en factores internos. 

 

2.4.3 Comparación de los modelos de cambio de comportamiento 
 

En los dos modelos anteriormente descritos se encontró que un factor común entre ellos 

es el tiempo, puesto que, para llegar a modificar una conducta o una práctica se necesita 

determinado periodo. 

 

Del mismo modo, se logró observar que es necesario internalizar el nuevo 

concepto para que pueda ser desarrollado y posteriormente se adquiera como un hábito 

en el individuo, esto lo encontramos en el modelo propuesto por Prochaska, en la Teoría 

Cognitiva del aprendizaje y en el propuesto por Namakforoosh. 

 

Namakforoosh, menciona que el aprendizaje es adquirido o moldeado por 

estímulos internos y externos. 
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2.5 Modelo de marketing social adaptado por Fernández 
 

Para este proyecto se tomará como columna vertebral el modelo factores de influencia del 

marketing social adaptado por Fernández (2007), éste presenta los core elements que 

debe contener una estrategia de marketing social y los factores que intervienen en la 

efectividad de ésta.   

 

 Tomando como base esto, Fernández (2007) ha adaptado los conceptos claves de 

las teorías de Kotler, Roberto, Weinreich y Andreasen,  integró los conceptos en el modelo 

del marketing social que se ilustra en la figura 2.3. 
 

Figura 2.4: Modelo del marketing social 
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Fuente: Kotler y Roberto (1989), Weinreich (1999) y Andreasen (1995) 

Adaptado: Fernández (2007) 

 
 A continuación se explican cada una de los factores que se considera en el modelo 

de Fernández (2007): 
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2.5.1 Estrategia de marketing social 
 
La estrategia es la dirección adoptada por el agente de cambio para lograr un la adopción 

o cambio en el comportamiento del público (Kotler y Roberto, 1989).  

 

 Como en toda estrategia debe considerar la existencia de un ejecutor, un objetivo 

central y los medios o herramientas para realizarla. 

 

   Andreasean (1995), Kotler y Roberto (1989) coinciden en que el agente de cambio 

es el individuo, organización o alianza que ejecuta la estrategia, cuyo  principal objetivo es 

dar solución a un problema social generando un cambio de comportamiento de los 

individuos. 

 

 El agente de cambio debe identificar un problema social, al cual pueda darle 

solución una vez seleccionada la causa se debe buscar generar un cambio cognitivo, en 

acción, de comportamiento o de valores en las personas (Weinreich, 1999). 

 

 Kotler y Roberto (1989), identifican 5 tipos de objetivos para la estrategia: 

 

1. Generar cambio cognitivo. Para cumplir este objetivo el agente de cambio 

debe ser el principal proveedor de información (pros y contras) sobre el 

problema que al que desea darle solución. 

2. Generar cambio orientado a una acción. Este objetivo se puede cumplir al 

dar información y generar un compromiso del público para realizar una 

acción en un momento determinado, por ejemplo ir a votar. 

3. Generar un cambio de comportamiento. Para lograr este objetivo se debe 

estar conciente de cómo adoptar un nuevo comportamiento puede mejorar 

su estilo de vida, por ejemplo dejar de fumar. 

4. Generar nuevos comportamiento. El cumplimiento de este objetivo requiere 

un aprendizaje sobre los beneficios que trae consigo un nuevo 

comportamiento. 
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5. Cambiar creencias o valores. Para cumplir este objetivo se debe de lograr 

cambiar la perspectiva de las personas ante alguna situación muchas 

veces este cambio se acompaña de leyes.   

 

 Para cumplir estos objetivos se deben hacer uso de herramientas, en el caso de 

una estrategia de marketing social, esas herramientas será el marketing mix que debe 

contener las 4P’s básicas del marketing. 

 

 El modelo adaptado por Fernández sólo consideras las 4P’s básicas, las cuales 

serán descritas a detalle a continuación: 

 

2.5.1.1 Producto 
 
Weinreich (1999) y Sargeant (1999), coinciden en que  el producto social es una idea que 

estimula un cambio o la adopción de un comportamiento en el grupo meta. Dicho producto 

debe definir el cambio; el cual puede ser en valores, creencia, afectos, comportamiento, o 

alguna mezcla de estos ingredientes. Al mismo tiempo debe tener: 

 

• Atributos. Es el “comportamiento objetivo” que describe el producto. 

• Beneficios. El valor que el cliente recibe por el atributo. 

 

De acuerdo con Michel Berenstein (2002), el producto que genera el marketing 

social puede ser clasificado en:  
 

• Ideas que a su vez se dividen en:  
 

 Creencias. Percepción que se tiene de algo, no hay hechos 

concretos. 

 Actitudes. Creencia que es evaluada (positiva o negativa) de las 

personas, objetivos, ideas o eventos. 

 Valores. Definen lo que está bien o mal. 
 

• Prácticas son divididas en:  
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 Actos. Acción que se llevan a cabo una sola vez.  

 Conductas. Es un acto que se repite. 
 

• Objetos tangibles, estos dan soporte a las ideas y prácticas promovidas por 

el marketing social.  

 

 Kotler y Roberto (1989), mencionan que el producto social promueve ideas,  así 

como prácticas sociales que en última instancia modifican el comportamiento, a todo esto 

se conoce como producto social. 

 

 Andreasen (1994), menciona que, el diseño del producto es la parte más 

complicada de generar para la estrategia de marketing social, pues debe existir un 

conocimiento profundo de los deseos y necesidades de los individuos para lograr 

satisfacerlos, ya que en el producto social resulta difícil medir el impacto e influenciar a los 

individuos. 

 

 Lo complicado del diseño del producto surge por la comparación entre costo-

beneficio del mismo, por ello, los estudiosos del marketing social deben hacer un esfuerzo 

importante para entender qué motiva a los individuos a cambiar de comportamiento 

(Andreasen, 1993). 
 
2.5.1.2 Precio 
 
Es la consideración del costo-beneficio que hace la audiencia, en otras palabras es lo que 

el segmento asocia principalmente con costos de entrada, relacionados con la adopción 

de un nuevo comportamiento, y salida, relacionados con abandonar un viejo 

comportamiento (Kotler et al., 2002). 

 

 El precio de un producto social puede ser:  
 

 Monetario. Relacionado con el costo de adquirir un producto tangible, se 

generan por los gastos de la campaña, manufactura o servicios. 

 No monetario. Se clasifica en tres grandes dimensiones:  

o Tiempo, esfuerzo y energía relacionada con el comportamiento. 
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o Riesgo psicológico (miedo, pena, etc.). 

o Pérdida de hábitos y disconformidades físicas.  

 

2.5.1.3 Plaza  
 

Kotler et al. (2002), menciona que cuando es un producto tangible, resulta sencillo para 

los consumidores obtenerlo. Sin embargo, al tratarse de una idea o práctica, éstas deben 

de estar socialmente disponibles, lo cual implica que el consumidor debe estar informado 

de dónde, cuándo, y cómo obtener los productos sociales. 

 

 Se refiere colocar en lugares accesibles al público el producto social de modo que 

los individuos puedan actuar, debe ser el lugar donde se encuentre el comportamiento 

que es posible cambiar; los mensajes deben llegar al público meta justo en el momento en 

el que estén tomando decisiones relativas al comportamiento. 

 
2.5.1.4 Promoción  
 

Es la estrategia de comunicación y persuasión, es decir, es lo que las personas han 

escuchado sobre el producto; debe estar enfocada a motivar a la gente y desarrollándose 

continuamente para mejorar el comportamiento (Kotler et al., 2002).  

 

 La mezcla de la promoción se conforma por herramientas como: 
 

• Relaciones públicas  

• Ventas personales  

• Eventos especiales 

• Publicidad 

• Mercadotecnia directa 

• Promociones 
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2.5.1.5 Público  
 

Kotler y Roberto (1989), mencionan que el público es la audiencia (grupos internos y 

externos) que están involucrados en el programa de marketing social. 

 

 El público debe de ser un segmento homogéneo del mercado. Puede segmentarse 

de tomando en cuenta variables demográficas, psicográficas o de comportamiento.  

 

2.5.2 Entorno del marketing social 
 

Como se muestra en la adaptación de Fernández (2007) el entorno en el que se 

desenvuelve la estrategia de marketing social tiene variables que pueden influir en el 

funcionamiento de ésta. 

 

 McKenzie-Mohr y Smith (1999), señalan que en el entorno existen barreras , las 

cuales impiden la adopción o el cambio de un comportamiento. Kotler, et al. (2002), 

mencionan fuerzas en el contexto que pueden influir en la estrategia: la cultura, la 

economía, la política, la educación, y la tecnología. Éstos son considerados por 

Fernández (2007) como factores contextuales, los cuales se definen a continuación: 

 

 Cultura. Son las tendencias o eventos que afectan los valores, percepciones, 

preferencias y comportamientos de la sociedad.  

 Economía. Son las presiones o incentivos económicos que afectan el 

comportamiento los individuos.   

 Política. Son las reglas, normas, legislaciones o acciones que las instituciones del 

gobierno realizan y que se encuentran en el entorno del programa de marketing 

social. 

 Educación. Es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. Está presente en todas las acciones, sentimientos 

y actitudes de los individuos. 

 Tecnología. Son las innovaciones tecnológicas que contribuyen a la adopción o 

modificación de un comportamiento.  
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 Kotler y Roberto (1989), mencionan que en el entono del marketing social existen 

también grupos que pueden influir de forma directa en la efectividad de una estrategia 

estos son los grupos reguladores, evaluadores, de apoyo y oposición. Fernández (2007) 

agrupa a estos grupos en dos: 

 

 Instituciones. Son quienes dan los requerimientos legales para el  control del 

agente de cambio y la estrategia, al mismo tiempo valoran los beneficios o efectos 

de la estrategia. 

 Organizaciones. Son quienes ayudan a promover la estrategia social, pueden ser 

considerados como equipos de trabajo con asociaciones que tengan objetivos 

similares, y que se encuentren dentro de la misma comunidad. 

 

 Para analizar el grado de influencia de las variables del entorno es necesario hacer 

el mapeo del ambiente, el cual consiste en determinar fuentes de información y 

analizarlas, éstas pueden ser: entrevistas a líderes de opinión, análisis del contenido de 

los medios, encuestas de opinión, y análisis de las tendencias legislativas. 
 

2.5.3 Efectividad 
 

La efectividad de una estrategia social se mide en términos del los resultados obtenidos y 

el cumplimiento de sus objetivos (Kotler et al., 2002). 

 


