
Capítulo 2 
 

Campaña de comunicación y mercadotecnia social 
 
 

2.1 ¿Qué se pretende realizar? 
 
Lo que se pretende realizar mediante esta tesis es una campaña social para tratar de 

reducir los accidentes automovilísticos en la Recta Cholula a Puebla. Enfocando la el 

estudio principalmente en los estudiantes de la Universidad de las Américas- Puebla, 

debido al alto índice de accidentes que muestran los registros de la clínica de la 

universidad y la Dirección de Seguridad Vial (244 accidentes de 250 son de la 

universidad).. 

La campaña social será realizada por medio de un diagnóstico y una evaluación 

formativa, que hará que el programa social o campaña de comunicación qué se vaya a 

desarrollar, funcione de una buena manera y sobre todo de resultado. Pasemos a las 

definiciones de los conceptos. 

2.2 Concepto de campaña 

En la pagina web de monografias.com(http://www.monografias.com) el concepto de 

campaña publicitaria es el siguiente: es una serie coordinada de actividades 

promocionales que se organizan en torno a un tema y cuya finalidad es cumplir una 

meta especifica en un periodo determinado. Es un ejercicio de planeación estratégica. 

Al desarrollar una campaña, una empresa coordina la publicidad, la venta personal, la 

promoción de ventas, las relaciones publicas y la publicidad no pagada para alcanzar 

su objetivo. 

 En otra definición extraída de monografias.com, nos define de la siguiente manera, la 

campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios 

diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo 

especifico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de 

objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por 

lo general, funciona durante un año o menos. Un plan de campaña resume la situación 

en el mercado, las estrategias y tácticas para las áreas primarias de creatividad y 



medios, así como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de promoción de 

ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. El plan de campaña se presenta al 

cliente un una presentación de negocios formal. También se resume en un documento 

escrito que se conoce como libro de planes. 

2.3 Campañas sociales de comunicación 

Las campañas de comunicación han sido utilizadas para estimular la operación de 

programas dentro de comunidades muy diversas. La comunicación ha llegado a 

ocupar un papel importante en el desarrollo de proyectos sociales, todo esto por su 

capacidad de persuadir así como informar a los individuos ante determinado asunto. A 

continuación definiré la función de las campañas de comunicación, así como la 

definición de campaña social y otras características. 

2.3.1 Función de campañas sociales 

La sociedad, día a día enfrenta a muchos problemas que necesitan ser solucionados, 

estos problemas son relacionados con el alcoholismo, la drogadicción, enfermedades 

venéreas, accidentes automovilísticos, el medio ambiente y la salud, por mencionar 

algunos. Estos ejemplos ponen en riesgo el balance y bienestar de una sociedad. 

Hay grupos y organismos que se encargan de desarrollar estrategias para tratar de 

solucionar este tipo de problemas, todo esto a través del diseño de programas o 

campañas sociales. Por medio de las campañas sociales de comunicación, los 

organismos o grupos encargados de estas actividades, atraen, informan y educan a los 

miembros de la comunidad y sociedad. 

Según Salmon (1989) argumenta que las campañas de comunicación representan una 

forma de intervención social para la solución de un problema determinado. Dervin 

(1989) tiene otra definición y dice que los organismos que realizan este tipo de 

actividades actúan como protectores de la sociedad, pues sus objetivos se concentran 

en prevenir desastres individuales o colectivos, proteger al hombre y su medio 

ambiente y, sobre todo, en preservar la democracia. La autora se refiere a estos grupos 

como ingenieros sociales a quienes implementan mecanismos para alcanzar sus 

propósitos. 



La campañas sociales de comunicación no son lucrativas. Aunque los fundamentos 

teóricos de este tipo de campañas son similares a los del sector comercial, el interés 

principal de las campañas sociales se encuentra en el beneficio colectivo (Windahl, 

1992:100). Windahl dice que una de las principales funciones de las campañas de 

comunicación es “actuar como medio de control social y ofrecer soluciones técnicas a 

problemas sociales”. Esta no trata de vender productos, sino ofrecer medidas para el 

beneficio de la sociedad a donde se apliquen. 

2.3.2 Importancia de la aplicación de las campañas de comunicación.  

El autor Windhal (1992: 100) menciona tres razones que explican la importancia de la 

aplicación de las campañas de comunicación: 

1. Se debe a la pérdida de legitimidad que están experimentando las instituciones 

gubernamentales. 

2. Se aplican principalmente para los países subdesarrollados, por que se debe a 

los riesgos que la sociedad percibe acerca de la modernidad. 

3. Una campaña de comunicación puede ser relevante para implementar e 

impulsar programas educativos, así como para contribuir al reforzamiento de 

normas sociales. 

Por medio de este tipo de campañas no sólo se informa a la sociedad sobre las 

medidas requeridas para el funcionamiento de un programa social, sino se intenta 

influenciar las actitudes del individuo. El desafió de una campaña es el cambio de 

conducta del público meta, cuando se logran estos efectos sobre la sociedad, se puede 

considerar a la campaña como exitosa. 

 

2.3.3. Definición de campaña social de comunicación 

Después de explicar la importancia y la función de una campaña de comunicación 

podemos definir lo siguiente: 

Las campañas de comunicación pública tienen el firme propósito de informar, persuadir o motivar 

cambios de conducta en un auditorio extenso y bien definido, generalmente para otorgar beneficios no 



comerciales a los individuos y/o toda la sociedad, dentro de un determinado periodo de tiempo y a 

través de una serie de actividades de comunicación organizadas que incluyen a los medios masivos de 

comunicación y se complementa, a veces, con la comunicación interpersonal. (Definición de Rice y 

Taquín, 1989; adaptada por Rogers y Storey 1987; citada en Windhal, 1992:101). 

De la siguiente definición se derivan cuatro elementos fundamentales propuestos por 

Roger y Storey quienes revisaron diversas definiciones sobre campañas de 

comunicación. 

1. Una campaña persigue un fin; 

2. Una campaña está dirigida a un determinado auditorio; 

3. Una campaña se realiza dentro de un periodo determinado; 

4. Una campaña comprende una serie de actividades de comunicación. 

Hemos ya definido y explicado que es una campaña social de comunicación, a 

continuación definiré el concepto de publicidad, para poder ver las diferencias que 

existen cuando uno difunde productos y veremos también que es la publicidad ajena a 

los productos, que es más que nada la base de las campañas de comunicación. 

 

2.4 Concepto de Publicidad 

La publicidad es un medio para difundir información sobre los productos. Es un 

instrumento primario de las comunicaciones de nuestro sistema económico y nuestra 

cultura ( Thomas:2001, 31). 

La publicidad refleja la sociedad en la que funciona y también propicia cambios 

sutiles en los usos y las costumbres, y en la conducta del público expuesto a ella. No 

es raro que la publicidad sea una de las prácticas comerciales sujetas a mayor 

escrutinio (31).  

Una de las funciones más importantes  de la publicidad es enseñar a las personas a 

resolver problemas. La buena publicidad debe partir de la premisa “¿Mi producto 

ayuda a las personas?” La publicidad debe abordar la forma en que un producto o 

campaña se relaciona con las preocupaciones contemporáneas.  



La publicidad es un fenómeno a través del cual alguien intenta comunicar algo a un 

conjunto de personas, que llamaremos población – objetivo, con objeto de 

persuadirles a actuar en un sentido determinado ( Duran, 2000:17). 

 

 A continuación definiremos  las palabras clave que vertebran esta palabra: 

• Comunicar 

• Población –objetivo 

• Persuadir  

• Actuar 

 

Comunicar:  

 La publicidad supone comunicación. Es decir hay el esquema clásico de un emisor, 

un mensaje y un receptor. Es función de la comunicación conseguir una fácil 

comprensión por parte de quien recibe el mensaje (17). 

 

Población – objetivo 

El mensaje a comunicar puede llegar a cualquier parte que nos propongamos. Cada 

medio de difusión puede tener una audiencia distinta. No solo esto, si no que el mismo 

medio puede variar el tipo de audiencia según las páginas (prensa), las horas (radio, 

tv), los emplazamientos (vallas, carteles), etc. 

El mensaje particular ira dirigido a un determinado tipo de público (jóvenes, viejos; 

hombres, mujeres; campesinos, obreros industriales; o cualquier combinación de edad, 

sexo, posición social, etc., que nos interese). 

A ese conjunto de personas específico que particularmente nos interesa es al que 

trataremos de transmitir el mensaje (18). 

 

Persuadir: 

 



La publicidad, presionada por un coste, tiene propósitos persuasivos. No se trata 

meramente de informar. Hay que mover a la acción y con ello llegamos al punto 

fundamental de esta definición la acción. 

 

Actuar: 

 

Hemos ya comunicado un mensaje publicitario a nuestra población objetivo y la 

hemos persuadido de que el contenido de nuestro mensaje es veraz. Entonces es 

cuando se pondrá en marcha el mecanismo de toma de decisiones, mecanismo 

equilibrio entre un comprador y un vendedor. El propósito de la publicidad sería 

romper esta situación de equilibrio a favor del vendedor. Visto así, comprador y 

vendedor serían dos conjuntos que interaccionan, llegando en una situación ideal a 

solaparse. 

 

Hay varios tipos de publicidad, pero nos enfocaremos en definir, según Thomas la 

publicidad ajena a los productos, una publicidad que se enfoca más que nada en 

problemas sociales. 

  

2.4.1 La publicidad ajena a productos 

• La publicidad de ideas 

Publicidad empleada para promover una idea o causa, en lugar de usarse para 

promover la venta de un producto o servicio ( Thomas,2001 48). 

Es común que las mismas técnicas de marketing que tienen tanto éxito para promover 

productos, se apliquen para promover ideas. Estamos viviendo en una época de ideas 

contrapuestas y de grupos especiales de interés. Es lógico que las mismas técnicas 

publicitarias que se usan para resolver problemas de marketing y para vender 

productos y servicios, se utilicen para la opinión pública. La propaganda publicitaria 

no es un fenómeno nuevo. Lo nuevo es la cantidad de grupos que usan la publicidad y 

lo refinado de las técnicas de comunicación que se están empleando. El control de 

armas, el aborto, los derechos de los animales, y las cuestiones ambientales son solo 



algunos de los temas que han recurrido a la publicidad masiva y social en años 

recientes (48). 

 

La publicidad de ideas suele provocar grandes controversias además de la carga 

emocional que llevan mucho de los demás adoptados, existen las críticas de que los 

mensajes publicitarios son demasiados breves y superficiales para discutir 

ampliamente muchas de estas cuestiones. Los partidarios de la publicidad 

contraatacan diciendo que ésta es el único camino práctico para llevar su mensaje a un 

público masivo. Señalan que la ideas publicidad de ideas podría ser la forma más 

práctica que tienen estos grupos para usar los privilegios que les concede la primera 

enmienda. Sea cual fuere la posición personal respecto a la publicidad de, la creciente 

capacidad de los medios para dirigirse puntualmente a los públicos meta, de acuerdo 

con su ideología y su preferencia por un producto, hará que este tipo de publicidad sea 

más generalizada en el futuro (48). 

 

Para realizar una buena campaña de comunicación social, esta debe de ser planeada 

cuidadosamente, “se necesita la preparación de planes estratégicos y operacionales,  

para el uso eficiente de los recursos de comunicación y poder emitir mensajes y 

cumplir con metas sociales particulares” (Middleton,1985:21). Para cumplir con estas 

metas se debe conocer la definición de lo que es el mercadotecnia social. 

 

2.5 Mercadotecnia social 

La mercadotecnia constituye una herramienta primordial en el sector comercial 

(Namakforoosh, 1985:26). La mercadotecnia proporciona técnicas y conceptos que 

contribuyen al diseño y desarrollo de productos, para que éstos puedan tener éxito en 

al mercado. Esta disciplina, ha tenido amplio desarrollo y ha aportado elementos 

importantes tales como la investigación y segmentación de mercados, el diseño y el 

producto, los mecanismos de distribución, las actividades de promoción, en fin, 

herramientas de gran utilidad para los organismos comerciales (20). 

 



 Los potenciales de esta disciplina provocaron que se empezaran a estudiar las 

posibilidades de aplicar los mismos principios de la mercadotecnia al desarrollo de 

programas destinados al beneficio de la sociedad (Solomon, 1989:87). Es decir, en 

lugar de comercializar un producto para una empresa y que esta obtuviera ganancias 

económicas, ahora ese producto se traduciría en una idea o conducta que beneficiaría a 

nadie más que al individuo y a sus semejantes. 

 

La mercadotecnia social se ha aplicado a programas orientados a reducir el consumo 

de drogas (programa vive sin drogas, Tv Azteca), controlar a las personas que 

manejan su automóvil en estado de ebriedad (Conductor designado), planificación 

familiar (Planificatel), entre otros. A continuación explicare mas a fondo las diferentes 

definiciones de mercadotecnia social. 

 

La mercadotecnia social es la rama de la mercadotecnia que se encarga de conceptos y 

técnicas para mejorar a la sociedad así como también las consecuencias en políticas de 

marketing, decisiones y acciones. 

 

La mercadotecnia social se encarga del estudio de mercado y actividades de marketing 

relacionado a un sistema social.(Lazer,1973:4). 

 

El intento social de mercadotecnia involucra la expectación social que aumenta entre 

las interfases de negocios de actividades de marketing y los negocios públicos que lo 

rodean. Los competidores públicos son: El gobierno, Los consumidores, Los 

empleados, Los negociantes y trabajadores (4). 

 

La mercadotecnia social es el diseño, implementación y control de programas 

calculados para influenciar la aceptación de ideas sociales e involucrando el producto 

de planear, precio, comunicación, distribución e investigación de mercado (56). 

 



El surgimiento se debe a la confabulación de varios factores y fuerzas. Incluidos están 

la afluencia, tecnología, la comunicación de los medios, ciudadanos mejor 

informados, más oportunidades de educación y valores sociales.(6). 

 

Hay muchas definiciones con respecto a mercadotecnia social, pero la primera 

definición de esta disciplina fue propuesta por Zaltman y Kotler, en 1971 y dice así: 
“El diseño, la implementación y el control de programas que buscan incrementar la aceptación de una 

idea o causa social en un público determinado. La mercadotecnia utiliza conceptos de segmentación de 

mercado, investigación del consumidor, desarrollo de conceptos, comunicación, facilidades, incentivos 

y la teoría del intercambio para maximizar la respuesta del público (Middleton, 1985:95). 

 

 

Pero tiempo después surgió otra definición de mercadotecnia  social debido a que la 

definición propuesta por Zaltman y Kotler, no tomaba en cuenta un aspecto 

fundamental de la disciplina de la cual se deriva. Según Andreasen (1994), considera 

que esta disciplina debería ajustarse en la misma línea en que lo ha hecho la 

mercadotecnia tradicional, Andreasen dice que si el interés principal de la 

mercadotecnia es incrementar la venta de un producto, lo cual implica influenciar la 

conducta del individuo, entonces éste también debe ser el propósito central de la 

mercadotecnia social.  

 

Andreasen (1994) propone que la mercadotecnia social consiste en: 
“La aplicación de las tecnologías de la mercadotecnia comercial al análisis, la planeación, la ejecución 

y la evaluación de programas diseñados para influenciar el comportamiento voluntario del público con 

el fin de mejorar su bienestar personal y el de la sociedad 

Postulados propuestos por Andreasen de acuerdo a su definición: 

1. El objetivo primordial de la mercadotecnia social es el cambio de conducta 

2. Establece la diferencia entre la mercadotecnia social y otras disciplinas que se le 

parecen. 

3. Evita que esta disciplina se aplique en áreas donde exista el riesgo de llegar a 

fracasar. 

 



2.5.1 Características de la mercadotecnia social. 

Según Middleton (1985:96), la aplicación de la mercadotecnia social tiene sus 

características peculiares: 

1. La mercadotecnia social es menos lucrativa. 

2. Esta disciplina intenta llegar al público más difícil de alcanzar. 

3. Generalmente no existe tanta competencia como sucede en el sector comercial. 

4. El cliente no siempre tiene que pagar con dinero por los productos o servicios 

que se le ofrecen. 

5. El producto que se ofrece en el sector social no siempre es algo que el cliente 

desee. 

6. En el caso de que la demanda sobrepase la oferta, existe el riesgo de no poder 

llegar a satisfacer a todo el público. 

7. La mercadotecnia social debe efectuarse dentro de una dimensión política. 

Esto se debe a que los programas requieren un apoyo amplio del público, pues 

los objetivos del proyecto pueden contrastar con las creencias o intereses de 

los receptores. MacStravic (2000) enfatiza que la mercadotecnia social debe 

enfrentarse a la idiosincrasia de una sociedad. 

 

Andreasen (1994) establece, con base en su propia definición, que un programa de 

mercadotecnia social nunca podrá ser realizado por una organización comercial, esto 

es por que el propósito central de esta disciplina es el cambio social, y resulta ilógico e 

irónico que éste pueda ser el mayor propósito del sector privado que, ante todo, lo 

primero es el beneficio comercial. 

 

Andreasen (1994) enfatiza que la mercadotecnia social se limita a ser aplicada por 

mercadólogos públicos y no lucrativos y Bright señala a instituciones 

gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y grupos voluntarios como 

sectores más adecuados para aplicar la tecnología de la mercadotecnia a los fines 

sociales. 

 



2.5.2 Fundamentos de la mercadotecnia social.  

Wiebe (extraido de Kotler y Zaltman, 1973:59) analizó la efectividad de cuatro 

campañas de comunicación con base a cinco factores, que son los siguientes: 

 

1. Fuerza. Se refiere a la intensidad de la motivación de un individuo hacia el 

objetivo, como parte de la mezcla entre su predisposición previa la mensaje y 

la estimulación del mensaje. 

2. Dirección. Consiste en el conocimiento de cómo y dónde la persona puede 

depositar su motivación. 

3. Mecanismo. Designa la existencia de una agencia que permite a la persona 

traducir su motivación en acción. 

4. Suficiencia y compatibilidad. Concierne a la habilidad y la efectividad de la 

agencia para llevar a cabo su labor. 

5. Distancia. Consiste en una estimación que el individuo hace de la energía y el 

costo requeridos para realizar la acción en relación con la recompensa o los 

beneficios. 

 

 El marketing social no trata de crear nuevas actitudes o crear nuevos significados, 

sino canalizar actitudes existentes y el comportamiento de una dirección a otra. La 

canalización es siempre fácil. 

 

2.5.3. Diferencias entre mercadotecnia social y campaña de comunicación 

Es un error igualar a la mercadotecnia social con una campaña de comunicación. Una 

campaña de comunicación, la cual tiene una duración determinada, es una herramienta 

de un programa social. Un programa social puede tener una o más campañas a lo largo 

de su existencia. La mercadotecnia social en cambio, establece la dirección de los 

programas sociales. Es por ello que la fortaleza principal de la mercadotecnia social se 

encuentra en la perspectiva programática de su misión (Andresean, 1994). 

 



Rothschild (1997) añade que la diferencia entre la comunicación y la mercadotecnia 

social reside en que esta última puede ser capaz de recompensar la conducta, pues gira 

en torno a la idea de intercambio, transacción, facilitación y refuerzo. Por su parte, la 

función de comunicación se orienta a educar, persuadir y sugerir. 

 

Después de explicar que es Mercadotecnia social, pasemos a lo que sería el 

diagnóstico, ¿qué es un diagnóstico?, ¿Para qué nos sirve? Y así poder entender, que 

tipo de metodología se seleccionara para realizar la campaña. 

 

2.6 ¿Qué es un diagnóstico? 

Diagnóstico es el proceso de entender cómo las organizaciones están funcionando y 

provee la información necesaria para diseñar un cambio en lo que uno quiere 

intervenir (Cummings,1997:82).  

 

Es un proceso cooperativo entre el fenómeno de estudio y el investigador para poder 

obtener información pertinente, analizarla y sacar u obtener conclusiones para aplicar 

un programa de acción e intervención (83).  

 

El diagnóstico brinda un entendimiento sistemático del fenómeno de estudio para que 

así se hagan intervenciones apropiadas y desarrollarlas para resolver problemas y 

tener resultados efectivos (83).  

 

Para diagnosticar, en una organización o en una campaña social, los investigadores, 

necesitan tener una idea de qué tipo de información deben de recopilar y analizar. Las 

opciones acerca de qué información buscar, depende cómo las campañas sociales son 

percibidas. Las percepciones pueden variar, desde corazonadas intuitivas, hasta 

explicaciones científicas de cómo las campañas funcionan. Hay marcos conceptuales 

llamados en ingles frameworks que la gente usa para entender organizaciones o 

campañas y estos marcos se refieren a modelos de diagnóstico. Estos modelos de 



diagnóstico describen las relaciones entre diferentes tipos de organización, en nuestro 

caso campañas, su contexto y su efectividad.  

 

Como resultado, los modelos de diagnóstico apuntan o ponen énfasis en las áreas que 

se tienen que examinar y las preguntas que se tienen que hacer para que la campaña 

funcione de manera que impacte. 

 

Los modelos de diagnostico se pueden aplicar para dar varias soluciones a algún 

problema. “Cualquier colección de conceptos y relaciones que trate de representar un 

sistema o de explicar su efectividad, puede ser potencialmente calificado como un 

modelo de diagnóstico”(Cummings,1997:84). 
 


