
CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA MERCADOTECNIA SOCIAL  

En muchas naciones del mundo se experimentan problemas sociales que las personas 

quieren resolver. Estos intentos de resolver dichos problemas envuelven cambios sociales, 

cambios en las actitudes, prácticas e ideas de los individuos. La drogadicción, el cáncer 

pulmonar a causa del cigarro, la salud, el calentamiento global, el aborto, la violencia 

familiar, las muertes a causa de accidentes automovilísticos y más, son problemas de tipo 

social que el mundo enfrenta desde tiempos pasados hasta el día de hoy y que seguirá 

enfrentando en el futuro. Por lo anterior, surge la mercadotecnia social como una 

herramienta que sirve para persuadir a la gente de aquellos problemas que la sociedad 

presenta y que pueden ser evitados si se toma un cambio social favorable que ayude a 

mejorar la actitud social. De acuerdo con Kotler y Roberto (1989), mejorar la calidad de 

vida trayendo un cambio social es el reto y meta de la mercadotecnia social, disciplina que 

nace en los años setenta. 

 

2.1.1 Definición de Mercadotecnia Social 

Según Kotler y Roberto la mercadotecnia social es:  

“una estrategia para cambiar una actitud, ésta combina los mejores elementos de los 
enfoques tradicionales hacia un cambio social en un plan integral y en una estructura de 
acción que utiliza avances tecnológicos en comunicación y habilidades en mercadotecnia” 
(Ibíd., 1989, p.6).  

 La definición anterior de mercadotecnia social, se refiere a las bases de lo que 

posteriormente estudios y especialistas concuerdan con los problemas sociales y la función 

de la mercadotecnia social como herramienta para hacer cambios sociales. 

Otra definición más reciente es la de Kotler, Roberto y Lee (2002) que definen a la 

mercadotecnia social como “el uso de los principios y técnicas de la mercadotecnia para 
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influenciar a una audiencia meta para que ésta voluntariamente acepte, niegue, modifique, 

o abandone una conducta por el beneficio de individuos, grupos o de toda la sociedad” 

(p.5). 

 Autores importantes definen a la mercadotecnia social como una: 

“disciplina distinta a otras áreas de la mercadotecnia sólo en el aspecto de los objetivos de la 
organización. La mercadotecnia social busca influenciar comportamientos sociales no para 
beneficiar a la organización, si no para beneficiar la audiencia meta y a la sociedad en 
general” (Weinreich cfr. Kotler, 2006, párr.2). 

Andreasen define a la mercadotecnia social como:  

“la aplicación de las técnicas de la mercadotecnia comercial al análisis, planeación, 
ejecución y evaluación de programas diseñados para influenciar la conducta voluntaria de 
una audiencia objetivo, para mejorar su bienestar personal y el de la sociedad” (Reyes cfr. 
Andresean, 2007, párr.2). 

 

2.1.2 Orígenes de la Mercadotecnia Social 

Las campañas destinadas a un cambio social no son un fenómeno actual. Esas campañas se 

han ido formando desde tiempos antiguos; por ejemplo, en la antigua Grecia y Roma, hubo 

campañas para liberar a los esclavos, en Inglaterra se implementaron campañas para la 

abolición de prisioneros, la práctica del voto de las mujeres y la abolición de la explotación 

laboral infantil durante la revolución industrial (Kotler y Roberto, 1989). 

 Sargeant señala que: 

“A finales de los años 60’s, Kotler y Levy fueron los primeros en abrir un debate sobre la 
relevancia del concepto de mercadotecnia en organizaciones que trabajan en el sector no 
lucrativo. En su opinión la mercadotecnia tenía la capacidad de crecer más allá  de su rol 
como una estrecha actividad de negocios y tomar un amplio significado social” (Sargeant 
cfr. Kotler, 1999, p.15). 

 Las campañas de cambio social son enfocadas a reformas de salud, reformas 

ambientales, reformas educacionales  y reformas económicas; por ejemplo países como 

Suecia, Canadá y Australia han realizado fuertes campañas para reducir el consumo del 

cigarro y el alcohol, para alentar la seguridad vial y proteger el medio ambiente (Kotler y 

Roberto, 1989). 
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 La información anterior no es reciente, pero sigue siendo sostenible debido a que 

dichos problemas sociales siguen presentes y las campañas sociales actuales se enfocan a la 

misma temática. 

 

2.1.3 El Enfoque de la Mercadotecnia Social   

Las definiciones anteriores respaldan el enfoque que Andreasen (1995) da a la 

mercadotecnia social  que es “la aplicación de tecnologías de la mercadotecnia 

desarrolladas en el sector comercial a la solución de problemas sociales donde el objetivo 

principal es el cambio de comportamiento” (p.3). 

La mercadotecnia es un enfoque poderoso que ha cambiado la vida de los 

consumidores con el desarrollo innovador de productos que facilitan el estilo de vida y 

haciéndolos universalmente disponibles. La mercadotecnia estimula a probar nuevos 

productos y cambiar marcas, por lo tanto, si la mercadotecnia puede cambiar la vida de los 

consumidores, seguramente puede también ser una herramienta eficaz para mejorar la salud 

mental y física del consumidor y la calidad general de nuestra sociedad y su medio (Ibíd., 

1995). 

De esta manera el autor sustenta que los mercadólogos sociales han reconocido que:  

 El objetivo final es influenciar el comportamiento del mercado meta. 

 Los comportamientos del mercado meta compiten con alternativas confortables.  

 Las presiones de la comunidad hacen difícil el cambio incluso si el mercado lo 

encuentra atractivo. 

 Agencias de apoyo crítico (el sistema de salud y los minoristas locales) deben de 

ayudar si el programa de cambio de comportamiento es exitoso. 

Otros enfoques alternativos dirigidos a  problemas sociales son: 
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 Enfoque educativo: la primicia se basa en que los individuos harán lo correcto solo 

si entienden lo que deben de hacer y el conocimiento de cómo manejarlo. 

 Enfoque persuasivo: su primicia dice que la acción toma lugar sólo si la gente está 

suficientemente motivada. 

 Enfoque de la modificación de comportamiento: pretende minimizar la influencia de 

pensamientos y sentimientos del comportamiento individual. 

 Enfoque de la influencia social: nos dice que las campañas dirigidas para influenciar 

normas comunitarias y comportamientos colectivos son la manera más efectiva 

(costo-beneficio) para alcanzar y cambiar a individuos y familias (Ibíd., 1995). 

 

2.1.4 Características Fundamentales de la Mercadotecnia Social 

De acuerdo con Andreasen (1995) la mercadotecnia social posee siete características: 

Tabla 2.1 Características fundamentales de la mercadotecnia social 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA MERCADOTECNIA SOCIAL 

1. Conducta del 

consumidor 

Es el objetivo primordial para juzgar el nivel de éxito. 

2. Efectividad-

Costo 

Se debe ser efectivo a la hora de destinar escasos recursos a los programas para 

usarlos adecuadamente para su éxito. 

3. Las 

estrategias 

Las estrategias de persuasión  empiezan con el entendimiento de las necesidades y 

deseos, valores y percepciones del mercado meta. 

4. Marketing 

Mix 

La intervención  envuelven el uso y mezcla adecuada de las 4 P’s de la 

mercadotecnia. 

5. Investigación 

de Mercados 

Es esencial para el diseño, pre-análisis, y evaluación de la intervención de los 

programas sociales. 

6. 

Segmentación 

Los mercados son cuidadosamente segmentados, no se tratan mercados masivos. 
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7. Competencia Es de gran importancia el énfasis de la competencia, cada elección o acción por 

parte del consumidor conlleva el abandonar otra acción. 

Andresean, 1995 

2.1.5 Elementos de una Campaña Social 

Kotler y E. Roberto (1992) señalan que las campañas de mercadotecnia social cuentan con 

elementos esenciales para su éxito: 

 Causa: es el objetivo social que los agentes de cambio consideran que tendrá una 

respuesta positiva a un problema social. 

 Agente de cambio: es el individuo, organización o alianza que intenta lograr un 

cambio en la sociedad, es lo que da estructura a la campaña de mercadotecnia 

social. 

 Adoptantes Objetivo: son el público meta del cambio social  

 Canales: son las herramientas de comunicación y distribución que existe entre los 

agentes de cambio y los adoptantes objetivo. 

 Estrategia de Cambio: es el programa de mercadotecnia social adoptada por un 

agente de cambio para el cambio social de los adoptantes objetivo. 

 

2.1.6 Otras Maneras de Influenciar el Cambio Social 

Kotler, Roberto y Lee (2002) mencionan  que existen otras maneras de influenciar al 

mercado meta a realizar un cambio de comportamiento: 

 Tecnología: Una innovación tecnológica puede ser un soporte  para el cambio de 

comportamiento o bien contribuye de gran manera en este problema social, por 

ejemplo, algunos carros tienen cinturones automáticos. 
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 Economía: El comportamiento puede ser cambiado por presiones económicas o por 

incentivos monetarios, de la misma forma que puede influir a no hacerlo. Por 

ejemplo, el incremento de impuestos a los cigarros. 

 Educación: La educación es útil para el mercadólogo  debido a que es usada como 

información  para construir diferentes habilidades,  y así crear y sustentar un cambio 

de comportamiento. 

 Otra manera para influir el cambio de comportamiento puede ser la cultura, debido a 

que las personas se desarrollan en un entorno lleno de tradiciones, costumbres y formas de 

pensar que generalizan de cierta forma el comportamiento de la sociedad. 

 De acuerdo con Arciniega et al., (2005) la idea de cultura es un valor más grande y 

trascendente haciendo referencia a la buena educación de la gente, las múltiples 

expresiones artísticas y  de las tradiciones que tiene la sociedad. En la actualidad  la cultura 

se ha convertido en un factor importante  del comportamiento humano y de la vida social. 

 

2.2 DIFERENCIAS DE LA MERCADOTECNIA SOCIAL CON OTRAS 

ACTIVIDADES 

La mercadotecnia social no realiza las mismas actividades ni comparte idénticos objetivos 

que la mercadotecnia comercial, la mercadotecnia con causa y la responsabilidad social 

empresarial. Dichas disciplinas difieren de lo que la mercadotecnia social significa, cambiar 

comportamientos para el beneficio del individuo y la sociedad. 

 

2.2.1 Diferencias con Mercadotecnia Comercial 

En la mercadotecnia tradicional que se conoce, la comercial, el objetivo primordial a seguir 

es vender un producto y/o un servicio que satisfagan las necesidades de los consumidores, 

De las ventas y ganancias de la organización, es decir, que se establezca un intercambio 

entre ambas partes. Sin embargo la mercadotecnia social se desempeña de manera distinta. 
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 Kotler, Roberto y Lee (2002) exponen las diferencias más importantes que existen 

entre la mercadotecnia social y la mercadotecnia comercial: 

 La mayor distinción es el tipo de producto a vender. En la mercadotecnia comercial 

se venden bienes y servicios. En la mercadotecnia social el proceso es usado para 

vender un cambio de comportamiento o conducta. Los principios y técnicas de la 

mercadotecnia son las mismas para los dos sectores. 

 En la mercadotecnia comercial el principal propósito es obtener una ganancia 

financiera. El propósito primordial de la mercadotecnia social es obtener una 

ganancia individual o social. En el sector comercial se asignan mercados metas 

según su poder de volumen de compra para generar mayores ventas. En el sector 

social los segmentos de mercados son elegidos bajo distintos criterios: (1) tamaño 

del segmento, (2) incidencia del problema, (3) severidad del problema, (4) 

necesidad de ayuda, (5) facilidad de identificar y alcanzar, (6) la receptividad, (7) 

costos para alcanzar y persuadir, (8) receptividad del mercado en base a las 

estrategias del marketing mix y (9) las habilidades de la organización. 

 La competencia de los sectores comercial y social de la mercadotecnia son muy 

diferentes. En la mercadotecnia comercial como lo que se vende son bienes y 

servicios la competencia son organizaciones que venden bienes y servicios similares 

que satisfacen necesidades similares. En la mercadotecnia social el enfoque del 

sector es la venta de un comportamiento, conducta o idea por lo que la competencia 

es el comportamiento, conducta o idea existente o preferida por el mercado meta. 

 Generalmente la mercadotecnia social es de mayor dificultad que la mercadotecnia 

comercial ya que esta disciplina pretende influenciar a un mercado para aceptar, 

negar, modificar o abandonar una idea, comportamiento, actitud o creencia. 

Las diferencias entre la mercadotecnia tradicional y la social son significativas, de igual 

forma los autores Andreasen y Drumwright (2000) exponen las diferencias entre la cultura 

del mercadólogo comercial y el mercadólogo social: 
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Tabla 2.2 Diferencias entre mercadólogos sociales y comerciales 

DIFERENCIAS ENTRE MERCADÓLOGOS SOCIALES Y 

COMERCIALES 

Mercadólogo Social Mercadólogo Comercial 

Quiere hacer el bien Quiere hacer dinero 

Instituido por impuestos, donaciones Instituido por inversiones 

Responsabilizado públicamente Responsabilizado privadamente 

Desempeño difícil de medir 
Desempeño medido en ganancias, cuota 

de mercado 

Metas conductuales a largo plazo Metas conductuales a corto plazo 

Frecuentes comportamientos 

controversiales del público meta 

Típicamente provee de productos  y 

servicios no controversiales 

A menudo distinguen mercados meta de 

alto riesgo 
Seleccionan mercados metas accesibles 

Gerentes reacios a los riesgos Gerentes que toman riesgos 

Toma de decisiones participativas Toma de decisiones jerárquicamente 

Relaciones basadas en la confianza Relaciones frecuentemente competitivas 

Andreasen y Drumwright, 2000 
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2.2.2 Diferencias con Mercadotecnia con Causa 

Reyes (2007) dice que la mercadotecnia con causa se puede confundir con el de 

mercadotecnia social, por lo que se debe de aclarar la diferencia que existe entre ambas. 

La mercadotecnia con causa busca un beneficio social al mismo tiempo que 

persigue un objetivo comercial para la entidad promotora, por lo que el beneficio social 

queda sujeto al logro de un objetivo comercial que generalmente es el incremento de las 

ventas de un producto.   

La mercadotecnia con causa busca que el consumidor prefiera un producto o servicio 

sobre el de la competencia, al sentirse ligado a la causa social o por el simple deseo de 

ayudar a lo que la entidad promotora donará o contribuirá a la causa: 

 Una cantidad de dinero por cada producto vendido, por cada solicitud recibida o por 

cada apertura de cuenta 

 Un porcentaje sobre las ventas o transacciones realizadas. 

 Una contribución igual o en cierta proporción a lo recaudado. 

 La totalidad de los ingresos o utilidades de un producto o durante un plazo definido. 

Para el éxito de este tipo de campañas es elemental hacer alianzas con instituciones no 

lucrativas reconocidas para aumentar la confianza de la causa.  

La estrategia del programa de mercadotecnia con causa es la de ganar-ganar para todas 

las partes involucradas: la sociedad, por su beneficio; el consumidor, por colaborar y/o una 

recompensa adicional. La institución no lucrativa recibe los recursos de la empresa u 

organismo promotor el cual recibe beneficios que pueden ser la atracción de nuevos 

clientes, penetración a nuevos nichos de mercado, aumento de las ventas y/o la 

construcción de una marca o imagen corporativa positiva (Ibíd., 2007). 

 

 



Capítulo 2                                                                                                                                                       Marco Teórico 

 

 

14 

2.2.3 Diferencias con Responsabilidad Social Empresarial 

Reyes (2007) dice que al igual que la mercadotecnia con causa, la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) no es lo mismo que mercadotecnia social. La mercadotecnia social 

puede ser una acción de RSE, pero es más amplio este concepto, se refiere al compromiso 

continuo que una empresa adopta voluntariamente para responder la forma en que su 

actividad impacta las dimensiones sociales, ambientales y económicas, actuando éticamente 

para garantizar que este impacto genere el desarrollo humano y sustentable de todas las 

partes interesadas.  

La mercadotecnia ha sido criticada por fomentar el consumismo, pero hoy en día 

también presenta un lado más humano. 

2.3 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA MERCADOTECNIA SOCIAL 

2.3.1 Alcances 

Andreasen (2002) afirma que el alcance de la mercadotecnia social es “que puede ser 

aplicada en cualquier situación en la cual un comportamiento individual crítico necesita ser 

trasladado a una audiencia meta. Esto le da la mercadotecnia social un gran dominio” 

(párr.37) 

 Así mismo el autor dice que los beneficios de la mercadotecnia social son los 

siguientes: 

 La audiencia meta juega un mayor rol en el desarrollo y la implementación del 

programa de mercadotecnia social. 

 Los elementos del programa serán enfocados en el cambio de comportamiento total, 

no se  establecen cambios pequeños de la meta del programa (como cambios en 

conciencia, preferencia y así sucesivamente). 

 Los intentos para influenciar serán a específicos segmentos de la audiencia meta, 

para cerciorar el eficaz uso de recursos y tácticas ya que son más efectivas por qué 
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son adecuadas para los intereses, necesidades y deseos específicos de distintos 

grupos o individuos en la audiencia meta. 

 Mediante la aplicación de la mezcla de mercadotecnia social, los esfuerzos para 

influenciar siempre se irán mas allá de la promoción de los beneficios del 

comportamiento deseado, poniendo énfasis en reducir los costos del 

comportamiento, y haciéndolo popular y nada complicado. 

 

 

2.3.2 Limitaciones 

 

Andreasen (2002) señala que el Instituto de Mercadotecnia Social de Estados Unidos de 

Norte América, SMI por sus siglas en inglés, inicio actividades para identificar las barreras 

y limitaciones que impiden el crecimiento de la mercadotecnia social: 

1. Existe una falta de apreciación  de la mercadotecnia social por parte de los altos 

mandos administrativos, por lo que prometedoras campañas usualmente no son 

capaces de usar enfoques de mercadotecnia social o, cuando lo hacen, se encuentran 

fundamentados inadecuadamente o sus resultados no son implementados 

minuciosamente. 

2. El campo tiene una pobre posición de marca (branding). La imagen del área es 

confusa por qué hay muchas definiciones usadas de la mercadotecnia social. La 

mercadotecnia social no está diferenciada adecuadamente de su competencia. La 

mercadotecnia social es percibida por tener atributos que son nada atractivos para 

mercados meta importantes de manera más prominente, la percepción de la 

mercadotecnia es de ser manipulativo y no en base a la comunidad y su bienestar. 

3. No existe adecuada documentación y publicidad de éxito. Existen muchos casos de 

éxito, que no son altamente conocidos o apreciados. 

4. La mercadotecnia social carece de nivel académico. Esta área es raramente 

encontrada en cursos académicos de universidades e instituciones, es más bien 

encontrada en cursos de uno o dos sesiones de marketing, comunicación o salud 

pública.  
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2.4 ÈTICA EN LA MERCADOTECNIA SOCIAL 

Murphy y Bloom (1992) mencionan que la ética es ligada cercanamente con la 

mercadotecnia, en el sentido de que la parte central de la mercadotecnia se dice que es nada 

confiable. Se cree que la mercadotecnia social debe estar localizada en un estándar más alto 

que la mercadotecnia tradicional ya qué lo que promueve es un bien a la sociedad. 

 A continuación se presentan los problemas éticos que enfrentan las campañas de 

mercadotecnia social: 

Tabla 2.3 Problemas éticos en la mercadotecnia social 

PROBLEMAS ÉTICOS EN LA MERCADOTECNIA SOCIAL 

Tipo de programa de 

Mercadotecnia Social 
Ejemplo 

Potencialidad 

de abuso 

ético 

Posibles preguntas éticas 

Beneficioso 
Programa de 

salubridad 
Baja 

¿Es clara la información de la 

organización solicitante? ¿Hay 

apelaciones al miedo en los 

esfuerzos promocionales? 

Protesta 

Protección al 

medio 

ambiente, 

campaña 

para TV 

Moderada 

¿Los intentos deben ser hechos 

para presentar un argumento 

objetivo? ¿Deberían ciertos 

individuos u organizaciones 

ser considerados mercados 

meta? 

Revolucionario 

Marketing 

Pornográfico, 

Eutanasia 

Alta 

¿Los medios masivos son los 

vehículos promocionales 

adecuados?   

Murphy y Bloom, 1992, p.70 



Capítulo 2                                                                                                                                                       Marco Teórico 

 

 

17 

 La mercadotecnia cuenta con problemas éticos genéricos con los cuales se enfrentan 

los que practican esta disciplina. Los autores presentan dichos problemas y las preguntas 

que debe de responder la mercadotecnia social: 

 

 

Tabla 2.4 Problemas éticos genéricos para los mercadólogos 

PROBLEMAS ÉTICOS GENÉRICOS PARA LOS MERCADÓLOGOS 

Problema Pregunta de mercadotecnia social 

La mercadotecnia es injusta ¿Qué tanta relevancia es suficiente? ¿Qué 

tanto miedo es razonable? ¿Son usadas 

apropiadamente las tácticas de venta? 

La mercadotecnia es manipulativa ¿Es digna la idea/causa? ¿Una buena 

mercadotecnia de la primera idea/causa 

producirá una segunda idea/causa digna? 

¿Cómo son juzgadas las preferencias de la 

competencia? 

La mercadotecnia es poco económica ¿Deberían usarse escasos recursos para 

promover ofertas que son intrínsecamente 

valiosas? ¿Cuánto se debería gastar en 

consumidores reluctantes? ¿Estaría mejor 

sola la causa  sin incrementar la apuesta a la 

misma? 

La mercadotecnia es de las favoritas ¿Los beneficios  sociales de segmentación 

incrementan los costos? ¿Cuándo ha sido 

suficiente para un grupo con poca ventaja? 
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¿Quién habla por el mercado masivo? 

La mercadotecnia es molesta ¿La causa es promovida con un buen toque? 

¿Qué información es apropiada y razonable 

para obtener en la gente? ¿Cómo puede ser 

mantenida la confiabilidad de los resultados 

de la investigación? 

Murphy y Bloom, 1992, p. 73 

 

2.5 MEZCLA DE MERCADOTECNIA SOCIAL 

Al igual que la mercadotecnia comercial, la social cuenta con una mezcla de mercadotecnia 

con el objeto de vender un comportamiento para generar un cambio social favorable a 

beneficio de los individuos y de la sociedad. 

 

2.5.1 Mezcla de Mercadotecnia Social propuesta por Weinreich  

Weinreich (2006) plantea que la mercadotecnia social se enfoca primeramente al 

consumidor al igual que la mercadotecnia comercial, sin embargo  la mercadotecnia social 

busca identificar las necesidades de la gente y no trata de persuadir a ésta de comprar lo que 

se está produciendo qué es el fin de la mercadotecnia comercial, por lo tanto el proceso de 

planeación toma éste enfoque dirigido a la mezcla de mercadotecnia de las 4 P’s y otras dos 

P’s que complementan la mezcla de mercadotecnia social: 

 Producto: el producto de la mercadotecnia social no es físico. Existe una 

continuidad del producto desde lo tangible hasta los servicios y prácticas y 

finalmente ideas más intangibles. En orden para hacer el producto viable, la gente 
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debe persuadirse en primer lugar de que tiene un problema genuino para qué el 

producto ofrecido sea percibido cómo una solución al problema existente. 

 Precio: Es el costo que el consumidor tendrá que realizar en orden de obtener el 

producto de mercadotecnia social. El costo puede ser monetario o intangible, tales 

como el tiempo o esfuerzo, o un riesgo por adoptar el cambio de comportamiento. 

Si el costo es percibido como alto por encima del beneficio para un individuo, 

entonces el valor de la oferta de producto será bajo y probablemente no será 

adoptado. Sin embargo, sí los beneficios son percibidos cómo mejores que los 

costos, el valor del producto es más alto y el cambio de comportamiento es más 

susceptible de suceder.  

 Plaza: es la manera en que llegará el producto al consumidor. Para el producto 

tangible se refiere al sistema de distribución, para el producto intangible la decisión 

de los canales de distribución se basa en dónde se llegará al consumidor con 

información. La accesibilidad es un elemento importante para asegurar la calidad 

del mensaje entregado, esto se hace determinando las actividades del mercado meta, 

así como sus experiencias y satisfacción con el existente sistema de distribución. 

 Promoción: consiste en integrar el uso de la publicidad, relaciones públicas, 

promociones, ventas personales, planeación de medios y todas las herramientas de 

promoción, con el objeto de establecer una demanda sustentable del producto. La 

investigación es primordial para determinar y establecer las herramientas adecuadas 

para alcanzar a la audiencia meta e incrementar la demanda. 

 Partnership (colectivismo): los programas sociales son tan complicados qué una 

sola agencia no puede con todo el trabajo, se necesita hacer equipo con otras 

organizaciones en la comunidad para llegar a la efectividad de los programas. Para 

eso se deben identificar las organizaciones que persiguen metas similares e 

identificar las maneras en qué se pueda trabajar colectivamente con las mismas. 

 Policy (políticas): programas de mercadotecnia social pueden desempeñarse bien 

en motivar el cambio de comportamiento individual, aunque es difícil de sostener a 
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menos qué el entorno en qué se encuentran los individuos soporte el cambio en un 

largo tiempo. Con frecuencia un cambio en las políticas sociales es necesaria, y los 

programas de apoyo de los medios pueden ser un complemento efectivo para el 

programa de mercadotecnia social. 

 

2.5.2 Mezcla de Mercadotecnia Social propuesto por Sargeant  

Después de analizar la mezcla de mercadotecnia que propone Weinreich en donde 

observamos que hay 2 P´s adicionales enfocadas para la mercadotecnia social, Policy y 

Partnership, presentamos el modelo de Sargeant (1999) que igualmente se complementa 

con 2 P´s además de las 4 P´s tradicionales: 

 Producto: en este contexto social el producto es una idea que el mercadólogo busca 

implementar para estimular un cambio de comportamiento. A diferencia de la 

mercadotecnia tradicional diseñada para desarrollar el producto cuidadosamente con 

el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores, el mercadólogo social 

busca idear un cambio para el bien de la sociedad. El elemento de la persuasión 

consecuentemente es importante desde que el cambio de comportamiento debe ser 

promovido en base a los beneficios que se pueden acumular tanto directa como 

indirectamente como resultados.  

 Precio: es entendido cómo los costos monetarios asociados con la adopción del 

cambio de comportamiento, aunque el costo importante de un cambio de 

comportamiento será social. Los individuos quizás se sientan ridículos dentro de su 

grupo social por responder a la campaña de mercadotecnia social. 

 Plaza: se refiere a la locación en donde cualquier componente de la campaña de 

mercadotecnia social será entregada. También se refiere a los canales de 

información que son usados para alcanzar el mercado meta.  

 Promoción: los mercadólogos sociales deberán hacer uso de la mayoría de las 

herramientas promocionales. Muchas campañas utilizan publicidad, relaciones 
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públicas, promoción de ventas, y mercadotecnia directa para comunicarse con el 

mercado meta. 

 Partnerships: numerosas organizaciones son demasiado pequeñas para establecer 

un gran impacto por ellas mismas. Puede ser que tengan una falta de recursos 

necesarios en términos de tiempo, personal y financiero. Consecuentemente muchas 

organizaciones envueltas en la mercadotecnia social buscan asociaciones 

potenciales con organizaciones con metas similares. Esto tal vez implique trabajar 

cercanamente con una extensa variedad de distintas organizaciones en ambos 

sectores público y privado. 

 Policy: últimamente ha sido necesario para los gobiernos establecer normativas para 

implementar un cambio social e influir en el comportamiento. 

 

2.5.3 Comparación de Mezclas de Mercadotecnia  propuestas por Weinreich y 

Sargeant. 

Como se puede apreciar en las propuestas de estos dos autores, sus definiciones son 

bastante similares por lo que se puede afirmar que la adición de dos nuevas P’s (Partnership 

y Policy) a la mezcla de mercadotecnia son indispensables para la presente investigación. 

De esta forma se utilizará como base para la investigación la mezcla de mercadotecnia 

social de dichos autores. 

 

2.5.4 El Producto Social. 

 

Para entender lo que significa el producto en la mercadotecnia social,  Kotler y Roberto 

(1989) nos dicen que:  

 
“El cambio adverso de una idea o comportamiento o la adopción de nuevas ideas y 
comportamientos es la meta de la mercadotecnia social. Las ideas y comportamientos son el 
producto a ser mercadeado. Un tipo de producto social es una idea social que puede tomar la 
forma de una creencia, actitud, o valor, por ejemplo: campañas anti-tabaco. Un segundo tipo 
de producto social es una práctica social, puede ser la ocurrencia de un simple acto, por 
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ejemplo: vacunación, votaciones. El tercer tipo de producto social es un producto intangible, 
por ejemplo: uso del condón” (p. 25). 

 

Figura 2.1  Productos de la mercadotecnia social 

 

 

Idea

Práctica

Objeto Tangible

Creencias

Actitudes

Valores

Actos

Comportamientos
Producto Social

PRODUCTOS  DE LA MERCADOTECNIA SOCIAL

 
 

Kotler y Roberto, 1989, Cap.2, p.25 

 

2.6 TEORIAS Y MODELOS QUE INFLUYEN EN EL CAMBIO DE 

COMPORTAMIENTO. 

2.6.1 Teoría de Motivación 

 

Es necesario comprender la motivación que las personas experimentan ante un tipo de 

cambio para entender como motivar a iniciar un proceso para aceptar, rechazar o modificar 

un hábito. 
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“La gente desea esforzarse en lograr una meta, por qué satisface sus necesidades 

importantes, por consiguiente el interés  propio es una fuerza impulsora” (Dubrin, 2002, p. 

88). 

Dubrin (2002) señala qué uno de los modelos más importantes  que hablan e 

impulsan la motivación personal es el del psicólogo Abraham Maslow sobre la jerarquía de 

necesidades. 

La pirámide de Maslow trata los siguientes niveles de necesidades para impulsar la 

motivación personal: 

Figura 2.2 Pirámide de Maslow 

Necesidades Fisiológicas Básicas

Necesidades de Seguridad

Necesidades Sociales y de amor

Necesidades de Estima

Necesidades de 
Autorrealización

 

Dubrin, 2002, p.89 

 Nivel I- Necesidades Fisiológicas 

Estas necesidades son físicas: la sed, el hambre, el descanso, etc. 

 Nivel II - Necesidades de Seguridad 

La necesidad del individuo de un ambiente seguro, que no sea de peligro para el 

bienestar de la persona. 

 Nivel III - Necesidades Sociales y de amor 

La necesidad que tiene el individuo de pertenecer a un grupo y sentirse importante 

para una persona afín a ésta. 

PIRAMIDE DE MASLOW 
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 Nivel IV - Necesidades de estima 

Consiste en un respeto qué tiene el individuo por sí mismo, esto incluye también el 

reconocimiento y el prestigio. 

 Nivel V- Necesidades de Autorrealización 

El desarrollo de la persona se halla en la cima de la pirámide, y son personas que 

tomarán las mejores decisiones personales para maximizar todo el potencial qué son 

capaces de dar (Ibíd., 2002). 

2.6.2 Modelo Transteórico del Comportamiento 

Figura 2.3 Modelo de espiral de las etapas de cambio 

 

Prochaska, DiClemente, p.1104 

Según  Prochaska et al. (1992), la naturaleza del cambio se explica  a través de estas 6 

etapas: 

 Pre- contemplación 

Etapa en donde las personas contemplan cambiar una acción en los próximos 6 

meses. En esta etapa también se puede dar el caso de un subgrupo que ha tenido 

intentos anteriores de cambiar un comportamiento y de encontrarse con la 

frustración de haber fracasado. 

 

 

MODELO DE ESPIRAL DE LAS ETAPAS DE CAMBIO 
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 Contemplación  

Etapa en donde la personas tienen una intención de cambio, se encuentran 

consientes de las ventajas y desventajas que tiene el tener cierto comportamiento en 

específico. Es común qué a pesar de tener la intención de cambio se encuentren 

inseguros sobre ello y sólo piensen en un cambio en un tiempo futuro. 

 Preparación  

Etapa en donde las personas se encuentran decididas a dejar cierto comportamiento 

y ya están listos para adoptar un compromiso con el comportamiento que desean 

cambiar. Por lo general estas personas entrarán a diferentes organizaciones, grupos 

informales, o actividades alternas a su rutina diaria para cambiar dicho 

comportamiento. 

 Acción 

Etapa en donde las personas realizan cambios que ya pueden ser medibles y 

presentan ciertos resultados y satisfacciones para la persona. En esta etapa las 

personas se encuentran totalmente convencidas de cambiar un comportamiento, y 

tienen las razones objetivas para hacerlo pero no con total firmeza, debido a que 

ésta etapa se considera muy inestable para la persona por la probabilidad de recaída. 

 Mantenimiento   

Etapa en donde ya se encuentra cierta estabilidad, éste periodo dura 

aproximadamente de seis meses a dos años, también las personas tienen menos 

probabilidad de regresar a cierto comportamiento que cambiaron.  

 

2.6.3 Teoría de acción razonada 

Después de analizar el  modelo transteórico de Prochaska et al. (1992), que explica el 

cambio de un individuo, se analizará la siguiente teoría que describe los factores que rigen 

la conducta y el comportamiento de las personas. 

Stefani (2005) menciona que esta teoría es originalmente propuesta por Ajzen y 

Fishbein (1980) y habla de que todos los comportamientos sociales están bajo el control del 

mismo individuo, y siendo el individuo un ser pensante procesa información que dispone 
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en forma sistemática, y utiliza ese sistema para formar la intención de hacer o no hacer una 

conducta específica. 

 

 Hay dos factores importantes para explicar la teoría de acción razonada: 

 

1. Actitudinal (Actitud hacia la conducta): la actitud del sujeto  dependiendo del 

desempeño de una conducta específica. Este factor apunta a los sentimientos 

positivos o negativos de una persona respecto a su conducta. 

2. Normativo (Norma subjetiva): Se refiere a la norma subjetiva  del individuo que 

indica su percepción de la presión que ejerce la sociedad sobre éste mismo, para qué 

la persona haga o no haga determinada conducta (Stefani cfr. Ajzen y Fishbein 

2005). 

 

Con esta teoría podemos observar qué se puede complementar la teoría de 

Prochaska et al. (1992) debido a qué la teoría de estos autores se especifica en el proceso de 

las etapas de cambio del ser humano, y la teoría de acción razonada se enfoca a los factores 

que rigen la conducta de éste. Con este complemento se pueden desarrollar diferentes 

supuestos para el desarrollo de ideas que cambien el comportamiento 

 

2.6.4 Estilos Cognitivos 

Dubrin (2002) afirma que la personalidad de cada individuo  también influye en el estilo 

cognitivo de una persona, lo cual quiere decir que los procesos mentales son utilizados para 

percibir y formar juicios para  tomar varios tipos de decisiones. 

Se dice que cada individuo tiene su propio proceso para recopilar y evaluar la 

información  para la resolución de problemas y toma de decisiones: 

 Individuos de tipo perceptivo 

Son personas que prefieren la rutina y el orden, prefieren actuar en base a la 

certidumbre y no a hechos que no están bien establecidos. 

 Individuos de tipo intuitivo 
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Es de su preferencia una estructura amplia  del entorno, tienen la habilidad de 

resolver problemas y tomar decisiones para un bien en conjunto de un grupo de 

trabajo o de la sociedad. 

 Individuo de tipo sensible 

Normalmente son personas que aceptan los deseos de otros y no de ellos mismos 

para evitar cualquier tipo de confrontación 

 Individuo de tipo pensante  

Son personas qué se apoyan en la parte del intelecto para poder tomar decisiones 

acerca de los problemas y lograr la resolución de éstos (Ibíd. 2002). 

A partir de este modelo cognitivo se encuentra qué, para lograr cambiar un 

comportamiento es necesario que un individuo tome la decisión de hacerlo, por eso es 

importante seguir los modelos mencionados para la observación y entendimiento de los 

diferentes comportamientos de los individuos. 

 

2.6.5 Constructivismo 

El constructivismo según Carretero (1997) es: 

 
“la idea que mantiene que el individuo —‚tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos—no es un mero producto del ambiente ni un 
resultado de sus disposiciones internas, es una construcción propia que se va produciendo 
día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores” (p. 3). 

 

Carretero nos dice que  un individuo en una posición constructivista  el conocimiento 

no es una copia de la realidad si no de la construcción que forma de ella cada ser humano. 

 

El conocimiento y el comportamiento serán construidos en base a una percepción que 

se hará externa e internamente en el pensamiento de cada individuo. Esta teoría demuestra 

que cada persona tiene su percepción de la realidad, en donde decide  la forma en cómo 

toma los agentes externos de su entorno y toma diferentes posturas. 
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2.6.6 Construccionismo 

Después de ver la teoría del constructivismo se analizará la siguiente teoría que es muy 

similar pero con algunas diferencias que pudieran adaptarse para casos más específicos y 

así poder comparar cual puede ser la teoría más adecuada y relevante para la investigación.  

Falbel (2001) menciona que la siguiente teoría fue desarrollada por Seymour Papert,  

que trata de que el aprendizaje es el conjunto de ideas que  explica cómo el conocimiento y 

cómo éste se desarrolla en la mente de las personas. También se dice que aprendizaje es el 

reflejo de la experiencia que se genera a través del tiempo. Las personas construyen el 

conocimiento  en base de un sistema de creencias a partir de la interacción con el mundo. 

Para generar este conocimiento existen diversos materiales que pueden estimularlo, tal es el 

caso de la mayoría  de los materiales de arte, el papel, la arcilla, la madera, el plástico y 

otros materiales que la gente normalmente no le presta atención. Por ejemplo una clase esta 

denominada por la instrucción no por la construcción, por el otro lado en la mayoría de las 

clases artísticas los estudiantes se involucran en la creación de algo, usando el mismo 

medio pero quizás creando diferentes cosas desde cada perspectiva. 

Se puede observar qué la teoría de constructivismo y de construccionismo son muy 

similares, sin embargo; es de importancia decir qué la teoría del construccionismo tiene 

estrategias que pueden funcionar de manera adecuada para que se estimule a un individuo a 

generar conocimiento en un tema en específico. 

 

2.6.7 Conductismo 

 

El conductismo como teoría de aprendizaje se remonta en la época de Aristóteles, sin 

embargo; Pavlov fue quien hizo una exhausta investigación acerca del tema. El 

experimento más conocido fue el que hizo con un perro, comida y una campana qué iba a 

sonar cada vez que le diera de comer al perro, éste experimento tomó el nombre de 

estímulo y respuesta, donde la comida era el estímulo no condicionado, la salivación la 
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respuesta condicionada que es natural por el sonido que producía la campana (Mergel cfr. 

Pavlov, 1998). 

Los cuatro componentes para entender el conductismo se explican así: 

1. El conductismo es la ciencia del comportamiento, cuestiona que tipo de preguntas 

psicológicas tienen valor y que métodos tienen aceptación. 

2. El conductismo es una ciencia de la mente que además es interdependiente con el 

conductismo. 

3. Elemento que reconstruye algunos supuestos empíricos acerca de la conducta de los 

seres vivos. 

4. El conductismo representa una serie de ideologías, la importancia de esta teoría es 

que puede ser empleada para áreas de estudio del comportamiento y de intereses 

sociales (Hurtado cfr. Zuriff, 2006). 

Un personaje importante que reforzó el conductismo fue Edward Thorndike, que 

realizó su investigación observando diferentes tipos de animales  pero qué  después observó 

el comportamiento humano. El aportó la ley del efecto que dice que “cuando una conexión 

entre un estimulo y respuesta es recompensado (retroalimentación positiva) la conexión se 

refuerza y cuando es castigado (retroalimentación negativa) la conexión se debilita” 

(Mergel cfr. Thorndike, 1998, p.4). 

En esta teoría de aprendizaje existen autores que han complementado su explicación 

como tal, se observa que el comportamiento del ser humano se rige por efectos que 

pudieran ser positivos o negativos, pero qué de alguna forma rige el aprendizaje y el 

comportamiento de los individuos. El conductismo es de gran importancia para la 

investigación debido a qué se trata de modificar el comportamiento de un grupo de 

personas. 

 

2.6.8 Teoría de Refuerzo 

Dubrin (2002) nos dice que “una  explicación  bien establecida de la motivación es la teoría 

de refuerzo, ya que  el comportamiento está determinado por sus consecuencias” (p.96). 
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También menciona que  para desalentar o motivar un comportamiento existen las 

siguientes variables: 

 Condicionamiento Operativo 

Es el aprendizaje que tiene el comportamiento, las personas aprenden a repetir 

comportamientos si este le dejo una experiencia satisfactoria. 

 Refuerzo positivo 

Cuando una persona hace o tienen una respuesta que es deseada, tiene un estimulo 

que le hace notar que su acción fue buena. 

 Motivación por exclusión 

En este caso se elimina una situación negativa premiando de alguna forma a la 

persona antes de que una situación desagradable suceda. 

 

 Extinción 

Consiste en disminuir poco a poco una conducta que no es deseable hasta su 

erradicación. 

 Castigo 

Se  obtiene una respuesta indeseable por una acción equivocada (Ibíd., 2002). 

 

 

2.7 PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA MERCADOTECNIA SOCIAL 

 

Kotler, Roberto y Lee (2002) dan lineamiento a lo que son los pasos a seguir en la 

planeación de una campaña de mercadotecnia social. 

 

 Primer paso: Analizar el entorno de la mercadotecnia social. 

 Se debe de determinar información relevante compilada para establecer los 

mercados meta, objetivos, metas y estrategias. Debemos formularnos la pregunta 

¿en dónde estamos? 
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 Segundo paso: Seleccionar las audiencias metas.  

Aquí se selecciona el mercado meta al cual se dirigirán los esfuerzos de 

mercadotecnia. Comienza segmentando el mercado y termina seleccionando uno o 

más mercados meta. Nos debemos preguntar ¿hacia dónde queremos ir? 

 Tercer paso: Determinar objetivos y metas.  

En este paso se decide lo que queremos que el mercado meta haga (objetivos) y lo 

que posiblemente  necesiten saber y creer para hacer el cambio de comportamiento 

más prometedor.   

 Cuarto paso: Entendiendo las audiencias meta y la competencia.  

Hay que explorar el conocimiento, las creencias y los comportamientos actuales de 

la audiencia meta, relativa a los objetivos y metas establecidas en el paso anterior.. 

 Quinto paso: determinar estrategias (4P’s).  

Ahora se establece la mezcla de mercadotecnia, una combinación de estrategias que 

se integraran para atraer al mercado. ¿Cómo vamos a llegar? 

 Sexto paso: Desarrollo de una estrategia de evaluación y monitoreo. 

¿Cómo permanecer en curso?, estipular cómo se debe de medir y qué medir. Los 

objetivos y metas establecidas en el paso tres serán la base para esta fase de la 

planeación. 

 Séptimo paso: Implantar presupuestos y hallar recursos financieros.  

En base a los beneficios y características del proyecto de producto, incentivos del 

precio, canales de distribución y promociones propuestas.  

 Octavo paso: completar la implementación del programa.  

El paso final en el proceso de planeación es desarrollar una implementación del plan 

que proveerá información detallada. 

 

A continuación se presenta un gráfico que representa los pasos mencionados anteriormente 
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Figura 2.4 Perfil del plan de mercadotecnia social 
PERFIL DEL PLAN DE MERCADOTECNIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kotler, Roberto y Lee (2002 

 

El modelo que se mostró anteriormente será de utilidad para realizar la estrategia de 

mercadotecnia social para motivar la educación vial en los jóvenes, debido a que es un 

modelo que contempla todo lo indispensable para la realización de la estrategia en relación 

a la mezcla de mercadotecnia de 6 p´s que se utilizará para la presente investigación. 

 

 

2.8 CONCLUSIONES 

 

Después de todas las relevantes teorías que se explicaron a lo largo de este marco teórico se 

puede concluir que la mercadotecnia social, es la herramienta adecuada para influenciar a 

las personas a modificar, aceptar o rechazar un comportamiento que pueda ser perjudicial 

para la sociedad y el propio individuo, cómo es  el caso de la presente investigación en 
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donde los malos hábitos de manejo, la irresponsabilidad en el uso de la vialidad, así como 

conductas y comportamientos que pueden ser trascendentales en la vida de una persona, por 

una mala decisión ante el volante. 

 El presente marco teórico será la base de la realización de la estrategia de 

mercadotecnia social que tiene como objetivo fomentar una educación vial en los jóvenes 

de 18 a 25 años de edad que habiten en la ciudad de Puebla. 

 

 


