
Capítulo 2 
 

Marco teórico 
   
 
2.1. Definición de mercadotecnia 
 
En este capítulo se definirán conceptos de mercadotecnia y mercadotecnia social con la 

finalidad de entender el procedimiento que se lleva a cabo en cada una de éstas áreas. Se 

revisarán definiciones de mercado, investigación  de mercado, selección del mercado meta 

y segmentación, así como la mezcla de mercadotecnia, para poder aplicarlos a nuestra 

investigación. 

 

Para entender la mercadotecnia social primero hay que revisar el concepto de 

mercadotecnia. En este caso utilizamos la definición de Kotler y Armstrong (1998), “que 

establece a la mercadotecnia como un proceso social y administrativo, por medio del cual 

los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y/o el 

intercambio de productos y valores con otros”. (p.5) 

 

La definición que nos dan estos autores acerca de la mercadotecnia es muy 

importante, ya que explica que a través de ella se puede lograr un intercambio entre las 

necesidades de un  público y un producto. En esta investigación se pretende lograr este 

intercambio, entre las necesidades de  los padres de familia y de la Casa Hogar, el producto 

que en este caso es el centro educativo Tonatiuhcali. 

 

De acuerdo a Acosta (1984),  “la mercadotecnia se entiende como un intento de 

persuadir  a un mercado acerca de los beneficios de un producto o servicio, y por supuesto 

de estimular la demanda con el propósito de lograr una mejor participación en el mercado”. 

(p.21) 

 

Para poder persuadir a un mercado y llegar a un intercambio entre el público y el 

producto es necesario que se pase por un Proceso. Por lo que la American  Marketing 

Association (2006, párr.1), propone que “La mercadotecnia es el proceso de planeación, 



ejecución y conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

términos para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales”. 

 

El concepto fundamental que sustenta la mercadotecnia es el de las necesidades 

humanas. Entre ellas se incluyen las necesidades físicas básicas: alimento, ropa, techo y 

seguridad;las sociales: de pertenencia y afecto; y finalmente las individuales: conocimiento 

y expresión de la personalidad. (Maslow, párr. 1)  

 

Para Namakforoosh, citado en Chávez la mercadotecnia: 

 

Es el análisis, la instrumentación y control de programas cuidadosamente 

formulados y diseñados para que se efectúen voluntariamente intercambios de valores con 

los mercados de interés para la organización. Con el propósito de lograr sus objetivos, las 

organizaciones tienen que diseñar su oferta tomando en cuenta las necesidades y deseos del 

mercado que se proponen conquistar, así como observar el uso efectivo de las técnicas de 

precios, comunicación y distribución, para informar, motivar y servir a dicho mercado.  

(Chávez, 1997, p.32, 63-67). 
 

Esta aportación es importante para la investigación, ya que hay que estar 

conscientes de  satisfacer las necesidades de un mercado y en base a esto ver qué es lo que 

la organización puede ofrecer y en qué puede mejorar.  

 

De acuerdo con la naturaleza de este proyecto, la mercadotecnia como disciplina es 

utilizada en su aplicación en el campo de lo social.  

 

La adaptación de la mercadotecnia al ámbito social, se divide entre el lado 

económico y el lado social.  El lado económico de la mercadotecnia es el que ha sido 

aplicado a la distribución de bienes y servicios; mientras que en lo social, su aportación se 

orienta a la difusión de ideas, valores o imágenes institucionales, así como en la promoción 

de programas educativos, políticos y de servicio público, entre otros. (Acosta, 1984, p. 21-

29) 



 

Después de revisar el concepto de mercadotecnia podemos ahora abordar la 

definición de la mercadotecnia en organizaciones no lucrativas y mercadotecnia social para 

establecer algunas diferencias. 

 
2.2 Mercadotecnia en organizaciones no lucrativas 

 

Es importante revisar el concepto de la mercadotecnia en las organizaciones no lucrativas y 

la mercadotecnia social, para entender cómo se lleva a cabo y cuál es el proceso que se  

sigue a diferencia de la mercadotecnia comercial. 

 

Los tiempos han cambiado y existe una mayor competencia actualmente entre las 

organizaciones no lucrativas, por esta razón se han tenido que desarrollar programas de 

marketing que las ayuden a conseguir suficientes donadores, voluntarios etcétera. para 

poder mantenerse económicamente. 

 

Fisher (2000), plantea que “la mercadotecnia en las organizaciones no lucrativas 

sirve para analizar y facilitar los procesos de intercambio entre estas organizaciones y así 

ayudarlas a conseguir recursos para su mantenimiento”. (p.7) 

 

Para Stanton William (1984), “propone a las organizaciones no comerciales como 

tipos de organizaciones no lucrativas, donde el lucro no es su meta. Hace una clasificación 

entre lo que son las organizaciones públicas y privadas, negocio comercial y no comercial y 

agrupa a las organizaciones no lucrativas con base en la actividad que desempeñan: 

educación, cultura, religión, filantropía y causas sociales”. (p.111) 

  

El significado de la mercadotecnia en organizaciones no lucrativas que más se 

acerca a lo que se propone en el proyecto es la de  Stanton. El Grupo Voluntario Miguel 

Alemán es un asociación que no tiene fines de lucro y apoya a través de donativos a la Casa 

Hogar y al kinder Tonatiuhcali. Por lo que la definición nos ayuda a aclarar las actividades 

que desempeña una organización no lucrativa con respecto a la mercadotecnia. En este caso 



la responsabilidad de la asociación Miguel Alemán va dirigida a la filantropía y a las causas 

sociales. 

 

Por otro lado McCarthy (2001), explica el funcionamiento de una organización no 

lucrativa. Menciona que las organizaciones necesitan apoyo y recursos para sobrevivir y 

alcanzar sus objetivos. (p.40) Aquí es en donde la mercadotecnia entra y ayuda a las 

organizaciones a cumplir sus metas.  

 

Una organización no lucrativa es aquella que se interesa por una cuestión social y 

consigue apoyo económico por medio de donaciones, el gobierno, o asociaciones que estén 

interesadas en el objetivo que siguen. La mercadotecnia en las organizaciones no lucrativas 

como los autores explican, ayuda a vender un proyecto y conseguir apoyo, entre más 

personas  ayuden, ya sea económicamente o físicamente, las organizaciones tendrán un 

mejor funcionamiento. Así como las empresas compiten por tener un mayor número de 

clientes las organizaciones no lucrativas luchan por conseguir los recursos y el apoyo que 

necesitan para su funcionamiento. (McCarthy, 2001, p.41)  

 

2.2.1 Mercadotecnia social 

 

A través de la mercadotecnia en las organizaciones no lucrativas se busca conseguir  un  

mayor número de donantes para que las organizaciones puedan funcionar, se vende la causa 

social a empresas o el gobierno para conseguir beneficios. Por otro lado en la 

mercadotecnia social se busca vender la idea de una causa social a un público buscando 

crear  conciencia en las personas sobre algún tema en específico. No hay mucha diferencia 

entre la mercadotecnia en organizaciones no lucrativas y la mercadotecnia social, ya que las 

dos van enfocadas hacia causas sociales. 

 

De acuerdo con Namakforoosh citado en Chávez (1997), la mercadotecnia social es 

la aplicación de las teorías, conceptos y modelos de dicha disciplina en aspectos sociales 

como la planificación familiar, medicina preventiva, alcoholismo, drogadicción, fomento 

de ahorro, donación de sangre, etcétera.  (p.34) 



 

En la mercadotecnia social se sigue el modelo de la mercadotecnia comercial, es 

decir el intercambio entre el producto y el valor del mismo, basándonos en las necesidades 

del cliente, pero siguiendo un aspecto social. El resultado de la mercadotecnia social debe 

de beneficiar siempre a organizaciones no lucrativas, fundaciones o escuelas, es decir, a la 

sociedad en general. 

 Kline Nedra (1999), plantea que el marketing social usa las mismas técnicas que el 

marketing comercial para promover la adopción de un comportamiento que mejore y ayude 

en algo a la sociedad. (p.3) 

 

Andreasen (1995),  “define a la mercadotecnia social como el diseño, la 

implementación y el control de programas que buscan incrementar la aceptación de una 

idea o causa social  en un público determinado” (p.34)  

 

Las definiciones que se mencionan acerca de la mercadotecnia social coinciden en 

que en la teoría se parecen a la mercadotecnia comercial, pero el resultado siempre va 

enfocado al aspecto social. La definición de Andreasen nos ayuda a englobar la relación 

entre los aspectos teóricos y el resultado al que se pretende llegar con la mercadotecnia 

social. Basándonos en esto, nuestro proyecto pretende que el público, en este caso los 

padres de familia, a parte de tener un beneficio educativo hacia sus hijos, se sientan atraídos 

a la idea de colaborar con la causa social que el kinder representa. 

 

Andreasen aborda los siguientes puntos dentro de la mercadotecnia social: 

 

• El objetivo final es influenciar el comportamiento del mercado meta. 

• El comportamiento  del mercado meta compite con otras alternativas. 

• Aunque el mercado meta encuentre interesante las ideas que se plantean en la 

campaña social, puede que la presión de la sociedad haga que les resulte difícil 

aceptar el cambio. 

 

 



A continuación se presenta un cuadro que engloba las diferencias entre la 

mercadotecnia comercial y la mercadotecnia social. 

 

 

 

 

 

 

Mercadotecnia comercial Mercadotecnia social 

• Su meta principal es la obtención de 

utilidades económicas mediante los 

intereses del mercado o segmento 

escogido. 

• Tiene interés en identificar las 

actitudes y los deseos del mercado 

escogido sin promover cambios. 

• Tiene interés en ofrecer sus productos 

o servicios a través de ideas. 

• Su mayor interés está en servir a la 

comunidad o segmento escogido, sin 

obtener utilidades económicas 

personales. 

• Tiene interés en lograr un cambio en 

las actitudes o el comportamiento del 

mercado escogido, cuando éstas 

puedan resultar dañinas. 

• Tiene interés en ofrecer ideas y 

nuevas actitudes en vez de productos 

y servicios. 

Producto: se investiga si el producto o 

servicio que ofrece es acorde con las 

necesidades del consumidor. 

Producto: diseña frecuentemente servicios 

sociales, y en ocasiones productos que 

necesita algún sector de la población. 

Precio: considera y estudia el precio que el 

consumidor quiere o puede pagar por el 

artículo o servicio, considerando términos de 

demanda, competencia, costos y rentabilidad. 

Precio: la población de escasos recursos se ve 

presionada por utilizar o recibir los servicios 

basados en su capacidad económica. 

Distribución: se encarga de que los productos 

de la empresa sean puestos a la disposición de 

los clientes en el lugar y el momento 

oportuno, de acuerdo con hábitos de compra 

de los clientes, la competencia y el costo-

beneficio. 

Distribución: los servicios sociales 

difícilmente están a la mano de los usuarios 

que los necesitan. Con frecuencia están lejos 

de su hogar, en horarios inadecuados, o 

simplemente son deficientes y lentos. Se 

utiliza la distribución como estrategia de 



facilitación. 

Publicidad y promoción: es diestro en 

persuadir al consumidor para que compre sus 

productos aunque no los necesite. El producto, 

marca y/o empresa son el centro del mensaje y 

de la comunicación. 

Publicidad y promoción: algunas veces 

existen campañas sociales acertadas y 

oportunas; sin embargo, en realidad casi 

siempre falta información para efectuar los 

trámites o solicitudes de servicio social. No se 

promocionan marcas particulares. 

 

Fisher, 2000, p.495 

Ahora que ya logramos entender la definición de mercadotecnia social y en las 

organizaciones no lucrativas es importante saber cuál es la definición de planeación 

estratégica para entender el proceso de mercadotecnia. 

 
2.3 Planificación estratégica 

 

Para Janet Shapiro (2006), la planificación estratégica es la planificación global que 

permite la buena administración de un proceso. Además de proporcionar claridad sobre lo 

se quiere lograr y pretende definir. 

 

La mercadotecnia desempeña un papel clave en la planificación estratégica de una 

empresa u organización en varias formas. En primer lugar, proporciona una filosofía que 

sirve de guía, mientras que el concepto de mercadotecnia sugiere que la estrategia de la 

compañía debe desarrollarse en torno a la satisfacción de las necesidades de grupos 

importantes de consumidores. En segundo, la mercadotecnia proporciona percepciones a 

los encargados de la planificación estratégica al ayudarlos a identificar las oportunidades 

del mercado atractivas y al evaluar el potencial de la empresa para aprovecharlas. (Kotler y 

Armstrong, 1998,p.39) 

 

La planeación estratégica ayuda a que exista un orden en el seguimiento que tiene 

una propuesta de mercadotecnia y la realización de una campaña. Para llevarla a cabo es 

necesario conocer la historia de la organización u empresa, conocer la misión y visión de la 

misma, revisar la publicidad utilizada anteriormente a la nueva propuesta (si es que existe 



una), analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. Con 

base a los puntos mencionados anteriormente es necesario crear un plan de ataque, es decir 

un plan estratégico. 

 

Después de tener bien establecidos los objetivos y metas de un plan estratégico es 

importante conocer el mercado al que se va a dirigir la campaña. Por lo que en el siguiente 

punto se habla acerca del concepto de mercado. 

 

 
 

2.4 Definición de mercado 

 

En este apartado se revisarán diferentes definiciones de mercado para entender su 

significado. El autor López Altamirano (1988) plantea “que los mercados son un conjunto 

de personas que tienen dinero para gastar y deseo de gastarlo” (p.38) 

 

Por otro lado William Pride (1982) “explica que la palabra “mercado” tiene varios 

significados; en ocasiones se aplica a un lugar específico donde se compran y venden 

productos, mientras que en otras “mercado” significa la relación entre la oferta y la 

demanda de un producto determinado” (p.130) 

  

La importancia de un mercado es que toda campaña de mercadotecnia tiene que ir 

enfocada hacia este y es necesario que una empresa u organización sepa a que mercado 

dirigirse para que tenga una campaña efectiva. 

 

Para Tousley Rayburn (1980), “el término mercado comprende un lugar o sector en 

el cual actúan compradores y vendedores. La palabra mercado puede emplearse en dos 

sentidos: 1) la esfera dentro de la cual tienden a operar fuerzas que establecen precios, 

como cuando hablamos de un mercado firme, y 2) la demanda conjunta de los compradores 

potenciales de una mercancía o servicio”. (p.10-11)  

 



Para que un grupo de personas sean consideradas un mercado potencial es 

importante que primero necesiten el producto, segundo que tengan la capacidad económica 

para comprarlo y por último deben de estar convencidas de que realmente quieren el 

producto. (Pride, p. 134) 

 

Ahora bien, el mercado es mutable y sobre todo, acotable. El éxito de una campaña 

de mercadotecnia dependerá en gran medida de la correcta segmentación del mercado. 

 

 En el siguiente punto se aborda la definición de un mercado meta y la importancia 

que tiene seleccionarlo. 

 

 

2.5 Selección del mercado meta  y segmentación de mercado 

 

El mercado meta es un grupo de personas definido, cuyas necesidades se buscan satisfacer 

a través del producto. Según Cagnoli Roberto (p.13), el mercado meta representará esa 

porción del mercado total que en este caso al kinder Tonatiuhcali le interesa servir. Por lo 

tanto nuestro mercado meta son los padres de familia, ya que son el mercado directo al que 

se busca satisfacer. 

 

El mercado meta se selecciona dependiendo del producto y las necesidades que un 

grupo de personas tengan hacia él. A través de la mercadotecnia se busca cubrir las 

necesidades y deseos del mercado meta. Es muy importante que la selección del mercado 

meta sea cuidadosa para que se desarrolle una mezcla de mercadotecnia exitosa para el 

producto. 

  

Por otro lado la segmentación de mercado investiga al mercado con el objetivo de 

encontrar conjuntos de consumidores con características afines entre ellos y distintas a las 

demás personas. La segmentación de mercado se enfoca a todo el mercado real y posible de 

tu producto. 

 



La segmentación de mercado es un proceso mediante el cual se agrupan 

consumidores con necesidades y características parecidas. Para Duncan (2002), “la 

segmentación y selección del público meta se utiliza  para identificar a los consumidores y 

prospectos a los que una marca puede dirigirse” (p.233) 

 

Después de seleccionar al mercado meta se debe segmentarle para obtener 

características que puedan ayudar a seleccionar la mezcla de marketing adecuada. 

 

Para Pride existen dos estrategias de segmentación de mercados: 

 

1) La estrategia de concentración: que es cuando una organización dirige sus esfuerzos de 

marketing hacia un solo segmento del mercado mediante una mezcla de marketing. 

 

2) Estrategia de multisegmentos: en la cual la organización enfoca sus esfuerzos de 

marketing en dos o más segmentos mediante el desarrollo de una mezcla de marketing para 

cada uno. 

 

Después de realizar las preguntas de la investigación hacia nuestro mercado meta, 

que en este caso son los padres de familia del kinder Tonatiuhcali, se pretende analizar y 

escoger los elementos con los que se van a atacar sus debilidades y dar a conocer sus 

fortalezas. También dependiendo del análisis sabremos a cuántos segmentos nos 

dirigiremos con la propuesta de campaña. 

 

Para poder realizar el análisis de nuestro mercado meta es importante realizar una 

investigación de mercado, por lo que en el siguiente segmento se explica teóricamente este 

punto. 

 

2.6 Investigación de mercado 

 

La investigación  de mercado es un método utilizado en la mercadotecnia para recaudar, 

analizar e informar descubrimientos acerca del mercado. Se utiliza para tomar decisiones 



acerca de la introducción al mercado de un nuevo producto o servicio, para escoger los 

canales de distribución más apropiados para el producto y para sugerir cambios en las 

estrategias de promoción y publicidad. Una investigación de mercado ayuda a que el 

mercadólogo conozca mejor al público al que va a enfocar su campaña.  

  

González Muñiz (2006) define a la investigación de mercado como la recopilación y 

análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, 

realizado de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del 

marketing. (párr. 1) 

 

La investigación de mercado es una herramienta que permite a las empresas conocer 

lo que piensa un mercado específico acerca de su producto y ayuda a que se planteen las 

estrategias adecuadas. 

 

Existen muchos beneficios para una empresa al realizar una investigación de 

mercado, por ejemplo: ayuda a conocer la competencia a la que se enfrenta, ayuda a 

detectar oportunidades dentro del mercado, es decir a consumidores a los que antes no se 

les había notado y también ayuda a conocer la existencia de problemas relacionados con el 

producto por lo que gracias a esto se pueden hacer modificaciones que ayuden a una 

empresa. Es importante que al realizar una investigación de mercado no se olviden las 

estrategias planteadas por las empresas. 

 

Existen dos técnicas utilizadas para la recopilación de datos, el método cuantitativo 

y el método cualitativo. Estas dos técnicas cuentan con diferentes herramientas que pueden 

ser utilizadas en una investigación de mercado. 

 

En el método cuantitativo se pueden emplear herramientas como el cuestionario, la 

entrevista personal, las encuestas y las entrevistas telefónicas, entre otras. Y en el método 

cualitativo se pueden realizar grupos focales, entrevistas a profundidad y la observación 

participante. 

 



Lidia Gutiérrez (párr. 25) describe la diferencia entre el método cualitativo y el 

método cuantitativo. El método cuantitativo utiliza datos numéricos y específicos como la 

confiabilidad, validez, hipótesis y grado de significación estadística. Por otro lado en el 

método cualitativo se hace énfasis en el significado, el contexto y perspectiva cultural, 

interpretando la realidad que viven las personas. 

 

Una vez realizada la investigación de mercado es necesario escoger de la mezcla de 

mercadotecnia los puntos en los que nos vamos a enfocar. El siguiente apartado nos ayuda a 

entender qué es la mezcla de mercadotecnia y cuáles puntos la conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Mezcla de mercadotecnia 

 

La mezcla de marketing debe concentrarse en crear valores para todos los sectores sociales 

comprometidos en un intercambio. Las variables de la mezcla de marketing ofrecen cuatro 

formas para crear valor, a través del producto, precio, promoción y distribución. (Pride, p. 

597). 

 

El diseño de producto hace que el objeto o el intangible sean más útiles o atractivos 

para los consumidores. El precio y las condiciones de ventas son importantes en la 

negociación. La distribución brinda utilidad al hacer que un producto se le encuentre 

disponible donde se le desea. La promoción ayuda a crear una imagen psicológica y social 



y brinda la información que es importante para mostrar cómo el producto cubre las 

necesidades del comprador. (Pride, p.598) 

 

Así como para el marketing comercial se debe de realizar una mezcla de marketing 

y se deben de investigar las 4 P´s (producto, precio, promoción y plaza). En el marketing 

social también es importante la investigación de la mezcla de marketing, pero se agregan 

unos elementos más: públicos, asociaciones sociales, principios y políticas y el sustento por 

parte de las organizaciones. 

 

A continuación se explicarán las 4 P´s básicas de la mercadotecnia y la diferencia 

que tienen los conceptos con respecto a la que se  utiliza en la mercadotecnia social. 

 

2.7.1 Producto 

Kotler  y Armstrong definen a un producto como cualquier cosa que pueda ofrecerse a la 

atención del mercado para su adquisición, uso o consumo, que pueda satisfacer un deseo o 

una necesidad; incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. 

(p.7) 

 

Es tal la importancia del producto que si éste llena las expectativas del cliente es 

probable que el cliente le sea fiel al producto, es decir, la calidad cobra un papel 

protagónico y tiene un impacto directo sobre el desempeño de un producto o un servicio 

 

En el marketing comercial el producto se refiere a la marca, etiqueta, embalaje, 

envase o empaque. El producto es la carta de presentación de una marca o empresa, por lo 

que es muy importante que sea desarrollado de manera adecuada. 

 

A diferencia del marketing comercial el producto en el marketing social  se refiere a 

una causa. Por ejemplo “Casa del Sol” es una casa hogar y su objetivo es que los niños sean 

adoptados, por lo que el enfoque del marketing  debe estar  dirigido a esta causa y a tratar 

de cambiar actitudes con respecto a la adopción. El hecho de conseguir más personas que 

adopten se convierte en el producto. 



 

Como lo menciona  Nedra, Kline (1999) el marketing social trata de afectar 

emociones basadas en decisiones a diferencia de vender un producto que es tangible. 

Define al producto como el comportamiento que se quiere que un público adopte. (p.9) 

 

El proceso de la definición de un producto es largo.Se debe de escoger un nombre 

adecuado, analizar su funcionalidad, calidad, revisar el empaque y tener una garantía de 

éste. Todo esto con base en los resultados arrojados en la investigación de mercado. 

 

Otro punto importante dentro de la mezcla de marketing es la definición y estrategia 

del producto. Por lo que en el siguiente punto se explica la definición de precio y su función 

dentro de la mezcla de marketing. 

  

2.7.2 Precio 

 

Para Kotler y Armstrong (1991) el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio, o suma de los valores que el consumidor intercambia por el beneficio 

de tener o usar el producto o servicio. (p.54) 

 

El precio se refiere a lo que la audiencia meta tiene que dejar para adoptar un 

comportamiento. El precio puede ser monetario, pero en la mercadotecnia social envuelve 

elementos como: tiempo, esfuerzo y viejos hábitos. Los costos emocionales también 

pueden ser parte del precio. La audiencia debe de estar dispuesta a aceptar el precio y así 

lograr un intercambio de producto. (Nedra Kline, 1999.p.12). 

Para determinar el precio de un servicio o producto se deben ver aspectos como los 

ingresos de una empresa u organización, los egresos que hacen por propaganda y 

promoción (en caso de que existan), el costo real del servicio o producto, el personal 

participante etcétera. (Armendáriz Sánchez y Domínguez Galicia) 

 



El precio de un servicio o producto debe de pasar por tres etapas: a) determinarlo en 

caso de que no exista, b) valorarlo, analizando si es un buen precio con base en los ingresos 

y egresos y c) difundirlo entre nuestro mercado meta. 

 

Con base en la teoría utilizada en este apartado se pretende analizar lo que los 

padres de familia y ex padres del kinder Tonatiuhcali nos sugirieron con respecto al precio 

y así determinar si es un punto a favor o en contra. También se realizó una lista de 

necesidades del kinder Tonatiuhcali, dividida en concepto, cantidad, precio y posible 

donador.  

 

2.7.3 Promoción 

La promoción es un método utilizado para comunicarle al mercado meta la disponibilidad y 

beneficios de un producto o servicio. Para lograr esto es muy importante que el proceso de 

selección de canales se dé a través de la correcta segmentación de mercado. Como 

menciona Rabassa Asenjo  (2000), elegir un canal o más de ellos son de las primeras tareas 

que deben emprenderse en la realización de una campaña. (p.41). 

 

La publicidad, la venta personal, la promoción de ventas, la propaganda y el envase 

son métodos de comunicación con mercados seleccionados como metas en relación con los 

valores contenidos en una oferta.(Pride y Ferrell). 

 

La promoción se convierte en funcional mediante los medios de compras, la 

selección y dirección del personal de ventas, la selección de distintas formas de promoción 

de ventas y con el mantenimiento de un programa de propaganda eficaz. (Pride y Ferrell) 

  

En el marketing social la promoción cambia un poco por que muchas veces se 

tienen que hacer intercambios de espacios si no se cuenta con suficiente dinero para 

promocionar como en el área de la mercadotecnia comercial. 

 



Para Nedra Kline en el marketing social hay que enfocarse en motivar a la gente y 

en tratar de que el comportamiento logrado continúe. Puede ser a través de anuncios, 

relaciones públicas, promociones, venta personal y entretenimiento. (p.9) 

 

Existen diferentes tipos de campañas de publicidad, para esta investigación 

ocuparemos tres: 

 

Permanentes- son aquellas en que la oferta promocional es constante o igual a lo 

largo del año. (Rabassa Asenjo, 2000 p.92) 

 

Estacionales- son aquellas que se realizan en períodos precisos del año, por ejemplo 

en invierno, otoño, primavera y verano. (Asenjo, p.92) 

 

De acción- que se dirige a fundaciones, becas, paneles asistenciales etcétera. 

(Asenjo, p.100) 

 

En la promoción del kinder Tonatiuhcali se incluirán folletos, lonas y volantes para 

publicitar y promocionar al kinder. En la propuesta de medios se explica la duración que 

tendrá cada uno de los medios durante la campaña. 

 

2.7.4 Plaza y canales de distribución 

 

La distribución es una de las variables menos flexibles de la mezcla de marketing. Esto se 

debe a que las decisiones relacionadas con la distribución con frecuencia se convierten en 

compromisos a largo plazo con los intermediarios o en el compromiso de recursos a 

sistemas de integración de la compañía. (Pride y Ferrell). 

 

La distribución para Kotler consiste en planear, instrumentar y controlar el flujo 

físico de los materiales y bienes terminados desde su punto de origen hasta su punto de uso, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes obteniendo una ganancia. 

 



A diferencia del marketing comercial Nedra Kline (1999) propone que la plaza o 

lugar se refiere a cuándo y cómo van a obtener los clientes el producto.  

 
 Una vez repasada la teoría que engloba todo estudio de marketing social, es 

necesario desarrollar la metodología que, de acuerdo al diseño de la investigación y los 

objetivos a alcanzar, se ha escogido como la idónea para el proyecto. 

 

 Toda investigación académica sigue una metodología y se apega a un rigor que 

valida los resultados de la investigación. En el siguiente capítulo se expondrá el diseño 

metodológico de la investigación y su pertinencia para el desarrollo de la misma. 

 
 
 
 
 
 


