
Introducción 
 
Existen hoy en día muchas organizaciones tanto del gobierno como privadas dedicadas al 

apoyo de niños sin hogar. Entre ellas se encuentran el DIF, la fundación Ayuda a Niños y 

Adolescentes en Riesgo (ANAR), Casa del Sol, entre muchas otras. Sin embargo, a pesar 

de los loables esfuerzos de éstas y muchas otras organizaciones más, la labor aún sigue 

siendo insuficiente.  

 

La casa hogar "Casa del Sol", ubicada en la ciudad de Puebla, es una más de estas 

organizaciones que pretende colaborar en esta problemática social como lo es la atención a 

niños en orfandad o abandonados. “Casa del Sol”, al igual que el resto de las 

organizaciones, encuentra en la falta de recursos su principal dificultad para continuar con 

su labor. 

 

Este proyecto de tesis tiene como objetivo principal ayudar a la casa hogar “Casa 

del Sol” a través de la propuesta de una campaña de mercadotecnia social para el kinder 

Tonatiuhcali, organización no lucrativa que compone una parte fundamental en la estrategia 

de recaudación de fondos de la casa hogar. 

  
Las Organizaciones No Lucrativas (ONL) se han convertido en un tema poco 

estudiado de los especialistas del área de la comunicación. Como toda organización, tienen 

una razón de ser y objetivos que cumplir. Requieren de estudios de diagnóstico y 

programas de comunicación que ayuden a reforzar sus estrategias para darse a conocer, 

mantener la buena relación interna con sus trabajadores y sobre todo ser reconocidos en el 

exterior como instituciones serias, comprometidas y dedicadas a la labor social y 

comunitaria.   

 

El Centro Educativo Tonatiuhcali, que atiende a niños en edad preescolar, pertenece 

a la Casa Hogar “Casa del Sol”, organización que alberga a decenas de niños con opción de 

ser adoptados. En un principio este kinder abrió sus puertas con el objetivo de poder apoyar 



económicamente a la Casa Hogar; sin embargo, este será su tercer año de funcionamiento y 

todavía no es autosuficiente económicamente.  

 

El kinder tiene a 35 niños provenientes de la casa hogar y a 29 niños externos, 

teniendo la capacidad en infraestructura para atender a 80 niños. El crecimiento de alumnos 

inscritos permitiría a “Casa del Sol” tener un mejor rendimiento económico. Por lo tanto, el 

correcto diseño e implementación de las estrategias de marketing social del Centro 

Educativo Tonatiuhcali, permitirán a la institución un mejor desempeño y, sobre todo, el 

éxito en su compromiso social. 

 

El objetivo principal de esta investigación es el diseño de una campaña de 

mercadotecnia social que permita al Centro Educativo Tonatiuhcali detectar al mercado 

meta, analizar las necesidades y deseos de la audiencia para acercarse de la mejor manera a 

ésta, y proponer los mensajes de comunicación adecuados, a través de un plan que en un 

futuro pueda implementar, y así lograr un aumento con las inscripciones y un grupo fijo de 

donantes. 

 

Diseñar una campaña de estos alcances requiere, sin duda, de una serie de pasos 

previos y obligados, tanto para el entendimiento de la organización y su diagnóstico como 

para la formulación de estrategias y recomendaciones objetivas. En este sentido, durante el 

desarrollo del proyecto se ha revisado la publicidad que ha utilizado el kinder, se ha logrado 

conocer a fondo la lista de donantes actuales así como las fuentes de financiamiento, y 

sobre todo se han recabado y analizado los puntos de vista de los actores principales 

inmersos en el funcionamiento de la organización: las autoridades, los padres de familia, y 

algunos de los padres de familia que tuvieron hijos inscritos en la institución. 

 

El presente reporte de investigación de tesis está organizado en cinco capítulos. En 

el primer capítulo se abordan los antecedentes de “Casa del Sol” y el centro educativo 

Tonatiuhcali, así como la relación que existe entre ambos. 

 



El segundo capítulo está constituido por el marco teórico que abarca la definición de 

conceptos de mercadotecnia tanto comercial como social, así como las definiciones que 

hemos usado como referencia de los conceptos; mercado, selección del mercado meta, 

investigación de mercado, segmentación, entre otros; mismos que son la base teórica que 

fundamenta la investigación realizada. 

En el tercer capítulo se explica la metodología que se siguió para la realización de la 

investigación, se presentan características del mercado meta así como las técnicas utilizadas 

para recabar la información. Del mismo modo se incluyen problemáticas que se presentaron 

y las soluciones encontradas en el transcurso de la investigación.  

 

En el cuarto capítulo se hace el reporte de la información obtenida en el grupo focal 

y las entrevistas realizadas para la investigación, así se exponen los resultados encontrados. 

Este capítulo es la parte medular de la tesis, ya que a partir de la información que 

obtuvimos de los padres y ex padres de familia, se realizó la propuesta de medios. 

 

En el quinto capítulo, a partir del análisis de la información se realizan las 

recomendaciones estratégicas para el kinder y su funcionamiento, así como la propuesta de 

campaña de mercadotecnia social. Por último se incluyen en un apartado especial las 

principales conclusiones de la investigación.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


