
CAPÍTULO 6 
 

Conclusiones 
 
 

Después de analizar la información obtenida sobre “Casa del Sol” y el kinder Tonatiuhcali 

se ha desarrollado una propuesta de mercadotecnia social con el objetivo de ayudar a la 

institución en la solventación de sus necesidades económicas, y colaborar así con la labor a 

favor de los niños sin hogar en la ciudad de Puebla. 

 

La importancia de realizar una investigación que permitiera el desarrollo de una propuesta 

de campaña social para el kinder Tonatiuhcali, es la de colaborar en la creación de 

conciencia social para ayudar a personas necesitadas, en este caso a los niños de la casa 

hogar “Casa del Sol”.  

 

El presente trabajo de investigación a través de la propuesta de mercadotecnia social, 

pretende que en un futuro el kinder Tonatiuhcali tenga un aumento en sus inscripciones así 

como en la lista de donantes, ya que se necesitan donantes fijos para todo el año.  

 

La propuesta de mercadotecnia social se realizó analizando las opiniones de padres y ex 

padres de familia del kinder Tonatiuhcali, así como a través de un soporte de análisis 

teórico para poder tener las bases de la investigación. Se tocaron conceptos como la 

mercadotecnia, mercadotecnia en organizaciones no lucrativas, mercadotecnia social, 

planificación estratégica, definición de mercado, selección del mercado meta, segmentación 

de mercado, investigación de mercado y la mezcla de mercadotecnia. Cubriéndose así los 

puntos establecidos en los objetivos de está tesis, como fue lograr una propuesta que 

incluya una lista de posibles donadores para el kinder y una propuesta de medios de 

comunicación para darle mayor difusión al mismo. 

 

Dichas herramientas ayudaron a tener un planteamiento más claro y a definir conceptos que 

establecerían un punto de referencia para la propuesta de mercadotecnia. En la tesis se 



recorre cada uno de los temas desde la parte teórica hasta la parte práctica de la 

investigación. 

 

Fue muy importante también definir la metodología de la investigación, ya que siguiendo 

definiciones acerca de las herramientas metodológicas, entrevistas a profundidad, grupos 

focales y otros temas, se pudieron desarrollar las preguntas que se realizaron en la 

investigación. 

 
Por otro lado, este proyecto se propondrá como opción de servicio social en la Universidad 

de las américas y otras universidades de la ciudad de Puebla, con la finalidad de que más 

personas adquieran una conciencia social y con la esperanza de que la propuesta de 

mercadotecnia sea realizada y el beneficio hacia el kinder sea real. 

 

Para la obtención de la información necesaria en la investigación que permitiría establecer 

los lineamientos de la propuesta de mercadotecnia, se realizó un grupo focal de ocho padres 

de familia y doce entrevistas a profundidad por teléfono a padres de alumnos y de ex 

alumnos del kinder Tonatiuhcali.  

 

Hay que mencionar que fue difícil conseguir las citas con los padres de familia ya que la 

mayoría de ellos trabajan y tienen diversas actividades, además de que el número de 

alumnos es muy reducido por lo que era casi necesario hablar con cada uno de ellos. Cabe 

mencionar que ya se había fijado una fecha previa para realizar el grupo focal y las 

entrevistas a profundidad, pero el kinder la canceló un día antes. Sin embargo, se logró 

conseguir una nueva cita en la que se contó con la presencia de los padres, quienes se 

mostraron muy cooperativos y entusiasmados. 

 

Algunos de los resultados arrojados del análisis que se realizó después de haber 

entrevistado a los padres y ex padres de familia fueron los siguientes puntos: 

 

• Los padres creen que las instalaciones del Kinder Tonatiuhcali representan una 

ventaja en comparación con otros centros educativos. 



• El hecho de que sus hijos asistan al kinder Tonatiuhcali con niños de “Casa del Sol” 

ayuda a que los niños aprendan valores como son el compartir, el valor de la familia 

y la amistad. 

• Se necesitan personas de voluntariado por un largo periodo de tiempo. 

 

Una vez que se llevó a cabo el análisis de las respuestas que se obtuvieron, se realizó la 

propuesta de mercadotecnia social. En ésta se incluye una lista de posibles donadores así 

como las necesidades básicas del kinder que serían cubiertas por los mismos.  

 

Dentro de la lista de posibles donadores se incluye un directorio con la dirección y 

teléfonos de las empresas que podrían ayudar a que el kinder Tonatiuhcali cuente con 

donadores fijos. Este punto lo pueden consultar en el apartado de anexos de la tesis. 

 Se pretendía incluir una lista de los donadores actuales pero por cuestiones políticas la casa 

hogar “Casa del Sol” no pudo proporcionarnos los datos. No obstante la Casa Hogar, ya 

tiene una lista de estas personalidades, mismas que pueden seguir apoyando a las 

necesidades del kinder. 

 

También se incluye una propuesta de medios dividida en tiempo y costo. Con esto se 

pretende abarcar un período de tiempo de seis meses y lograr que en un futuro más 

personas del área conozcan el kinder Tonatiuhcali y se sientan atraídos por la idea de 

inscribir a sus hijos. 

 

Los medios que se utilizarán son trípticos, mantas, folletos y volantes, debido a que nuestro 

mercado meta son las personas que viven en la comunidad circundante al kinder y estos son 

los medios que se consideran de fácil divulgación dentro del área según los resultados 

arrojados en el grupo focal y las entrevistas a profundidad. 

 

Este proyecto, en resumen, pretende ayudar al éxito de una causa social y en un futuro a los 

niños del kinder Tonatiuhcali. Por lo que es importante que exista un programa que cause 

un gran impacto en la población para que esa consciencia social de la cual presumen 

algunas personas de nuestra sociedad sea una realidad. 



 

El hecho de haber estado en contacto con la realidad de muchos niños en México, que son 

abandonados y/o maltratados me hizo entender la responsabilidad social que tenemos como 

jóvenes y como miembros de una élite educada. Creo que es necesario que como sociedad 

tratemos, en la medida en la que cada individuo pueda apoyar, a causas sociales ya sea con 

trabajo, dinero o proyectos. Creo que si cada persona intenta ayudar de alguna manera a 

estas causas, el mundo podría llegar a ser un mejor lugar para todos. 

 


