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INTRODUCCION 

Uno de los mayores movlmientos sociales en la decada de 1970 y 

1980 fue la tendencia hacia una mayor conciencia de obtener bienestar. Las 

implicaciones de esta tendencia fueron en torno a la salud fisica del 

consumidor. Desde entonces comenzaron a proliferar productos dieteticos, 

sin colesterol, ricos en fibra, sin conservadores, etc., sin embargo el 

concepto de bienestar se amplio y se introdujeron otros como el de calidad 

de vida. Ahora nos preocupamos por nuestra salud integral (fisica, mental y 

espiritual) por el cuidado al medio ambiente y por resolver problemas 

sociales. 

El impacto de esta tendencia ha sido grande y las companias que 
saben aprovechar las oportunidades que los cambios en el ambiente les 
ofrece han cosechado significativos beneficios. Es aqul donde entra la 
mercadotecnia social, tanto empresas lucrativas como no lucrativas han 
tenido que involucrar en sus programas los conceptos de la mercadotecnia 
social. 

La mercadotecnia debe dejar de ser solo una herramienta para 
"vender mas", la mercadotecnia es mucho mas que una campafla exitosa de 
publicidad. La mercadotecnia puede lograr que personas, grupos, 
organizaciones y gobiemos gocen de un bienestar integral y aprendan a 
cuidar y disfrutar el medio ambiente natural. 

El presente trabajo tiene la finalidad de mostrar al lector los elementos 
y fundamentos teoricos para realizar un plan de mercadotecnia social y se 
encuentra estructurado de la siguiente manera: en el capitulo primero 
titulado "Ambiente de la mercadotecnia", trata de los conceptos generates 



sobre la mercadotecnia, tales como: antecedentes, importancia, concepto, 

objetivos, ambiente, funciones y enfoques. 

En el segundo capitulo, "Mercadotecnia social", se exponen los 
conceptos basicos de la mercadotecnia social y se resaltan las diferencias 
entre mercadotecnia comercial y mercadotecnia social. 

"Planeacion estrategica de mercadotecnia" es el nombre del tercer 
capitulo, aqui se desarrollan los temas de planeacion, concepto de 
estrategia y los elementos de un plan estrategico de mercadotecnia. 

El cuarto y ultimo capitulo, versa sobre tres distintos modelos de 
mercadotecnia social. Este capitulo lleva por titulo "Plan de mercadotecnia 
social". 



CAPITULO I 

AMBITO DE LA MERCADOTECNIA. 

1.1. Antecedentes de la mercadotecnia. 

Algunos autores piensan que la mercadotecnia existe desde que la 
humanidad existe. Mientras que otros senalan que la mercadotecnia surgio 
cuando la humanidad descubrio el intercambio de bienes o valores. 

En un estudio historico de la mercadotecnia se pueden observar los 
factores causantes de sus cambios: la herencia actual de antiguas practicas 
e instituciones de mercadotecnia y su relativa estabilidad a traves del 
tiempo. 

El desarrollo de la mercadotecnia ha sido el resultado de diversas 
circunstancia politico - economicas. Por ejemplo en el feudalismo las 
actividades economicas principals eran la agricultura y la ganaderia; la 
artesania se desarrollaba a nivel familiar para satisfacer sus necesidades 
basadas en el principio de division del trabajo. La poblacion es en gran parte 
autosuficiente, produce sus propios alimentos, hace sus propias telas y 
construye sus propias casas y utensilios. Hay muy poca especializacion y 
muy poca necesidad de cualquier tipo de comercio. Con el paso del tiempo, 
sin embargo, comienza a nacer el concepto de especializacion economica. 
Esto da como resultado que cada hombre (artesano) produce de algunos 
articulos mas de lo que necesita, pero carece de los otros productos. Esto 
da la base para el intercambio, que es el corazon de la mercadotecnia. 



Cuando comienza a desarrollarse el intercambio, lo hace sobre bases 
muy sencillas. Los comercios se dan a partir de organizaciones artesanales 
familiares y se atiende principalmente la produccion prestando poca o 
ninguna atencion a la mercadotecnia. 

En el paso siguiente de la evolution historica de la mercadotecnia los 
pequenos productores comienzan a fabricar sus productos en mayor 
cantidad anticipandose a los pedidos futuros. Aparece una nueva figura en 
la division del trabajo, el intermediario, que es el vinculo entre productores y 
consumidores. Ademas, para hacer mas facil la comunicacion y la compra-
venta, las distintas partes interesadas tienden a agruparse geograficamente, 
de esta forma se crea el concepto de mercado. 

La mercadotecnia moderna, nacio con la revolution industrial. Las 
artesanias familiares se transformaron en fabricas y la gente paso del 
campo a las ciudades buscando trabajo, ademas crecieron las empresas de 
servicios para satisfacer las necesidades de los obreros quienes dejaron de 
ser autosuficientes. La mercadotecnia apenas se desarrollo durante la 
ultima mitad del siglo XIX y las dos primeras decadas del XX. En esta epoca 
todo el interes se centraba en el aumento de la produccion debido a que la 
demanda de mercado generalmente se excedia a la oferta de productos. 

Despues, la mercadotecnia masiva dio lugar a la produccion en serie, 
con la cual surgio la ventaja de poder disfrutar de las economias de 
produccion derivadas de la dimension de la misma. A medida que se 
desarrollo la economia fabril y se hizo mas compleja, los canales por los 
cuales fluyo el comercio se hicieron may ores: tuvieron que encontrarse 
metodos mejores para vender la produccion industrial. El aumento de 



especialistas de mercadotecnia fue el paso obligado de este desarrollo 

evolutivo. 

Cuando el hombre empezo a especializarse y a producir en gran 
escala, se reunian en un lugar para intercambiar sus excedentes, naciendo 
asi el mercado. La utilization del vapor como energia aceleraron el 
desarrollo del mercado, nacieron las grandes fabricas, asi los acelerados 
avances tecnologicos fueron provocando el surgimiento de la era de la 
economfa de mercado. Esta nueva era se caracteriza por la importancia de 
las actividades comerciales y es en este momento en el que nace la 
Mercadotecnia como una disciplina, a pesar de que ya existian Esfuerzos 
de Mercadotecnia desde que se desarrollo el intercambio; primero surgio 
en los paises industrializados y poco a poco llego a todo el mundo. 

1.1.1. Etapas hist6ricas del desarrollo de la mercadotecnia. 

Periodos de las teorias econ6micas, antes de 19001 

• Adam Smith. El "hombre economico" constantemente trata de lograr 
mejores condiciones. Esta declaration de Adam Smith refleja la filosofia 
de la mercadotecnia con respecto a la satisfaction de cliente. 

• David Ricardo. Tierra, trabajo, hombre de empresa: teoria de la 
incertidumbre en una expansion economica. 

• Economistas liberates. Eduardo Atkinson, David Ames y otros, escribieron 
acerca de la distribution, la venta al detalle, la venta al mayoreo, lo cual 
contribuye mucho al pensamiento organizado del concepto y la teoria de 
mercadotecnia. 



Periodo de descubrimiento, 1900-1910. 

Los primeros profesores de mercadotecnia buscaron hechos acerca 
de las actividades comerciales de distribucion. Se tomo prestada la teoria 
de la economia relacionada con el comercio mundial de la distribucion y los 
mercados de materias y productos. Se concibio la Mercadotecnia y se 
acuno su nombre, dejando fuera el "negotio" o el comercio. 

El profesor Butler decidio preparar un curso para explicar todo lo que 
el promotor del producto debe realizar antes de iniciar su tarea de venta y 
todo lo que se debe realizar antes de mandar mensajes publicitarios. A este 
curso lo llamo M&odo de mercadotecnia. 

Periodo de conceptualizaci6n, 1910-1920. 

• 1914, en la Asociacion Economica Americana, el profesor Lewis Weld 
presento la investigation Distribucion de Mercado, considerada la primera 
investigation cientifica en mercadotecnia. 

• En esta decada los partidarios de la mercadotecnia formaron la 
Asociacidn Americana de Mercadotecnia. 

• Se concibieron las mercancias como tales, y los enfoques institucional y 
funcional del analisis; asimismo, se identificaron muchas de las funciones 
de mercadotecnia. 

Periodo de integraci6n, 1920-1930. 

• Se postularon los principios de la mercadotecnia y por primera vez, se 
integro el cuerpo general del pensamiento en mercadotecnia. Los 



acontecimientos en esta decada dieron gran Impetu a la actividad de la 

mercadotecnia. 

• La investigation de mercados apoyada en encuestas y censos 

prometieron una nueva era a la comercializacion. 

• Se fundo la Asociacidn de los Profesores de Publicidad y Mercadotecnia. 

Periodo de desarrollo, 1930-1940. 

Surgieron nuevos enfoques o posturas para explicar el mercado. Por 
ejemplo: H.B. Killough consideraba la contabilidad como una funtion de la 
mercadotecnia, tan importante como la transportation y el almacenamierrto. 
Breyer2, por su parte, en su libro acerca de la Institution del Mercado 
expuso que las funciones de la mercadotecnia eran la negotiation, el 
almacenamiento, la medicion, la determination de la calidad, el empaque, el 
pago y el financiamiento. Concibio la mercadotecnia como una unidad en la 
cual se daba la realization o ejecucion continua de todas y cada una de las 
funciones. 

Periodo de revalorizaci6n, 1940-1950. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial las tineas de pensamiento 
gestadas con anterioridad, continuaron evolucionando. Se dio nuevo enfasis 
a la administration de la mercadotecnia, como un complejo de actividades 
mas alia de la mera aplication de reglas o principios. Se introdujo como 
elemento importante el punto de vista del cliente o consumidor y, como 
metodo, el analisis economico. Se dio especial enfasis a la planeacion de 



las actividades mercadotecnicas, a la investigation y al control 

presupuestal. 

Periodo de reconcepci6nf 1950-1960. 

En esta decada se introdujeron nuevos conceptos, muchos tornados 
del campo de la administration o direction de empresas y otros de las 
tiencias sociales. La organization de mercadotecnia se empezo a ver como 
un conjunto de sistemas de comportamiento desarrollado para servir al 
mercado, gobernadas sus operaciones por principios de action, o sea 
introduciendo el llamado "funcionalismo". Segun la teoria funcional de la 
mercadotecnia presentada por Alderson3. 

Se agregaron otros conceptos al pensamiento acerca de la 
mercadotecnia tales como: 

•Los eventos en la mercadotecnia como sistemas con insumos y 
resultados. 

•La normalidad de la heterogeneidad en el mercado. 

•Cada empresa ocupando una position en alguna forma unica, 
basandose en un punto de vista de ventaja diferencial. 

•El intercambio entendido en esencia como el acto de mejorar la 
variedad de bienes o satisfactores que poseen las dos partes actuantes. 

•La negotiation vista como el medio por el cual los sistemas de 
mercadotecnia establecen valores economicos y equilibrio de poder. 



Periodo de diferenciaci6n} 1960-1970.4 

El proceso de diferenciacion, el cual surgio al emerger las nuevas 
perspectivas conceptuales y metodologicas en cuyos terminos se comenzo 
a visualizar el proceso de la mercadotecnia. Entre esos nuevos puntos de 
vista estuvieron: la toma de decisiones administrates o directivas, patrones 
sociales y de comportamiento, analisis cuantitativo, estructura y 
comportamiento del sistema, restricciones del medio ambiente, analisis 
comparativo, mercados internacionales, distribution fisica, etcetera. 

Periodo de socializaci6n, 1970-1980. 

El trabajo y la mercadotecnia sociales se volvieron mucho mas 
importantes, y la influencia de la mercadotecnia sobre la sociedad fue el 
foco de interes. Se incluyo la responsabilidad de la administration en el 
proceso comercial hacia otras personas ademas de los consumidores, 
incluye a individuos fuera del proceso comercial y la mercadotecnia. Los 
mercadologos estan en position de crear o de ayudar a resolver problemas 
de caracter social, tales como oportunidades para los invalidos y no 
privilegiados, contamination ambiental, riesgos al usar productos que se 
ofrezcan en el mercado, desperditio de los recursos de la sociedad, etc. . 
La mercadotecnia se aplica tambien en organizaciones no lucrativas con el 
fin de promover y facilitar el intercambio de valores. 



Globalizaci6n y mercadotecnia ampliada, 80's y 90's. 

Estas dos decadas se caracterizan por el surgimiento del sistema 
econdmico global, en donde las activldades comerciales tienden cada vez 
mas a ser sin fronteras, el mercado potential de las empresas aumenta 
considerablemente, la competentia se vuelve mas agresiva y mas 
numerosa, los habitos de consumo cambian constantemente y los clientes 
son mas exigentes. El campo de actuation de la mercadotecnia se 
incrementa y tambien cruza las fronteras, la mercadotecnia international, la 
mercadotecnia verde, la mercadotecnia social son la respuesta a este nuevo 
sistema economico, la globalizacidn. 

Cada pais, cada empresa no puede conformarse solo con los 
conocimientos de mercadotecnia, sino que tendran que desarrollar su propio 
modelo de mercadotecnia para poder ser competrtivos, para llegar a ser de 
"Clase Mundial". 

En los proximos anos habra una intensa aplicacion de la 
mercadotecnia social para resolver problemas sociales complejos, 
especialmente el crecimiento demografico, la escasez de alimentos, la 
desnutricion, la conservation de las fuentes de energia, la prevention de 
enfermedades, etcetera. 

Tambien seran motivo de preocupacion para los mercadologos otros 
aspectos sociales menos palpables como son el temor de la poblacion a la 
guerra nuclear, la defensa, etc. En cuanto a las actividades de la 
mercadotecnia habra que buscar que se reafirme la orientation a las 
necesidades del consumidor y no del producto. 



1.1.2. Evoluci6n de la mercadotecnia en Estados Unidos de 
Norteam6rica. 

En Estados Unidos la mercadotecnia se difundio con rapidez, primero 
en las compamas de bienes empacados, empresas de bienes duraderos, 
firmas de equipo industrial. Despues aplicaron tambien la mercadotecnia los 
fabricates de productos de acero, sustancias quimicas y papel. 

En la decada de los 80's las empresas de servicios, tales como las 
lineas aereas y bancos, se dieron cuenta de la importancia de la 
mercadotecnia. Y ya a principios de los 90's los profesionistas como 
abogados, contadores, medicos y arquitectos comenzaron a aplicar las 
estrategias de mercadotecnia para buscar clientes y ser competitivos en el 
precio. 

Las empresas multinacionales como Nestle, Siemens, Toyota y Sony 
se encargaron de difundir en todo el mundo la mercadotecnia moderna. 

La mercadotecnia en los Estados Unidos evoluciono en tres diferentes 
epocas: de la produccion, de las ventas y de la mercadotecnia. 

La epoca de la produccion (1600-1899) se subdivide en cuatro 
diferentes fases: de la subsistencia, de trabajo sobre pedido, temprana fase 
de produccion para el mercado y fase de produccion masiva para el 
mercado. Durante la primera fase las primeras familias en Estados Unidos 
solo podian consumir lo que producian para si mismos y la mayor 
preocupacion era producir lo suficiente para sobrevivir. 



En la fase de trabajo sobre pedido: la produccion y consumo se 
volvieron actividades separadas. Asi se le decia a los productores lo que 
querian los clientes. Bajo esta orden de trabajo los productos eran vendidos 
antes de producirse. Por lo tanto era natural considerar a la produccion mas 
importante que la venta. 

En la fase temprana de produccion para el mercado, se dio el inicio a 
la produccion especulativa, ya que mientras que los productores perdian 
tiempo esperando pedidos, decidieron cambiar poco a poco haciendo la 
produccion antes de las ordenes del cliente. Esto requirio que los 
productores se anticiparan a las necesidades de los clientes. 

Durante la fase de produccion masiva para el mercado, se empezaron 
a sentir los efectos de la revolution industrial, ya que se implantaron 
conceptos de maquinaria y produccion masiva, en la que los costos de 
produccion bajaran ante el aumento de ventas. Y asi en la busqueda de un 
aumento de ventas los productores buscaban relacionarse con un numero 
menor de clientes en un mercado, asi surgieron los intermediaries. 

Epoca de ventas (1900-1949): despues de la tendencia a la 
produccion masiva se dieron cuenta que las economias de produccion 
dependian de su habilidad para vender lo que produtian. Se hizo necesaria 
la venta masiva para soportar la produccion masiva, iniciaba la epoca de 
ventas 

En el inicio de esta epoca se dio un giro hacia el mercado del 
comprador, ya que la oferta era mayor que la demanda y los productores 
recurrieron a tecnicas de venta con mucha presion y publitidad fraudulenta. 



Estas tecnicas llegaron a ser tan comunes que los consumidores se 

rebelaron dando lugar al consumerismo, un movimiento para fortalecer el 

poder de los consumidores frente al de los vendedores y productores. 

El consumerismo declino cuando Estados Unidos entro a la segunda 
guerra mundial, los productos de consumo escasearon debido a que las 
lineas de produccion fueron convertidas a la produccion militar. 

Despues de la guerra, Estados Unidos cambio de la economia de 
guerra a una economia de tiempos de paz. Ya que los consumidores 
estaban ansiosos de gastar su dinero en productos de consumo, esto se 
convirtio en el mercado del vendedor. 

Epoca de la mercadotecnia (1950-actualidad) los productores 
reconocen la ventaja de la relation con el cliente que habia existido durante 
la fase de trabajo sobre pedido, ahi se hizo claro que los productores tenian 
que investigar el mercado para aprender acerca de los deseos de los 
clientes potentiates. 

Durante esta epoca los productores empezaron a enfocarse a los 
deseos del cliente, en vez de la necesidad del vendedor (ventas); se oriento 
hacia lo que los compradores querian (mercadotecnia). Es asi como nacio 
el concepto de mercadotecnia. 

1.1.3. Evolucidn de la mercadotecnia en Mexico. 

En 1325 los aztecas fundaron la gran ciudad de Tenochtitlan, y ya en 
esa epoca existian los pochtecas o comerciantes, Bemal Diaz del Castillo 



habla de los tianguis de Tlatelolco que pueden compararse en muchos 

aspectos con los modernos centros comerciales. 

En su libro Historia Social y Economica de Mexico el historiador 
Agustin Cue Canovas hace referenda al comercio en la epoca Colonial y la 
describe de la siguiente manera: 

"Tres etapas generates deben distinguirse la evolution mercantil de 
nuestro pais en dicha Epoca Colonial, la primera que fue de 1521 a 1810. 
Se caracterizo este periodo por la explotacion de metales, principalmente la 
plata, la que se exportaba a Europa. Pero los beneficios mas importantes no 
fueron para Espana sino para Inglaterra, Holanda, Francia, Italia y 
Alemania, a traves del comercio de la pirateria y el contrabando, 
desarrollado principalmente en el siglo XVIII. 

La segunda que abarca de 1810 a 1880 (en que se inicia el 
imperialismo economico moderno. Durante este periodo, los beneficios del 
comercio mexicano, fueron para Inglaterra). 

La tercera que abarca de 1880 a la fecha (durante esta etapa los 
beneficios del comercio y riquezas de Mexico han sido principalmente para 
Estados Unidos). "5 

Aun existe la costumbre comercial de los aztecas "los tianguis", pero 
tambien hemos ido adoptando otras formas de comercio, primero 
adoptamos la de los espanoles, luego la de los Norteamericanos y ahora 



estamos en un proceso de transition hacia el Mercado Mundial o 
Globalization. 

1.2. Importancia de la mercadotecnia. 

La mercadotecnia influye en todos nosotros diariamente, nos ha 
permitido alcanzar un alto estandar de vida que nuestros antepasados 
jamas hubieran imaginado. Muchos de los productos que disfrutamos los 
obtenemos con el minimo de esfuerzo. La vida es mas comoda gracias a la 
mercadotecnia. 

Hoy en dia, la mayor parte de los paises sin importar su etapa de 
desarrollo economico o sus distintas ideologias politicas, reconocen la 
importancia de la mercadotecnia. El cretimiento economico de los paises 
depende, en gran medida, de su capacidad para estructurar canales de 
distribution para sus materias primas y su produccion, ya sea agricola, 
comercial, industrial o de cualquier otro tipo. 

Las actividades que implica la mercadotecnia contribuyen en forma 
directa e indirecta a la venta de los productos de una empresa. Con esto, no 
solo ayudan a la misma a vender sus productos ya conocidos, sino tambien 
crean oportunidades para realizar innovaciones en ellos. Esto permite 
satisfacer en forma mas completa las cambiantes necesidades de los 
consumidores y a la vez, proporciona mayores utilidades a la empresa. 
Estas ayudan a producir no solo la supervivencia de los negocios 
particulares, sino tambien el bienestar y la supervivencia de toda una 
economia. 



A pesar de que el crecimiento economico ha traido aparejados 
algunos problemas sociales, este brinda un alto nivel economico y la 
oportunidad de desarrollar formas de vida aceptables. En la actualidad la 
mercadotecnia es parte medular del crecimiento economico de cualquier 
pais. 

1.3. Definici6n de la mercadotecnia. 

Decimos que si tratamos de convencer a alguien para que haga algo, 
o realizamos algun esfuerzo por provocar un intercambio, entonces estamos 
desarrollando una actividad de mercadotecnia. Algunos autores senalan que 
la mercadotecnia es: 

"Un sistema total de actividades de negocios disenado para planear, 
fijar precios, promocionar y distribuir productos que satisfacen necesidades 
a mercados objetivo para lograr las metas organizational". Stanton6 

"El proceso de planeacion y ejecucion de los conceptos, precio, 
promotion y distribution de ideas, bienes y servicios para crear 
intercambios que satisfagan objetivos individuates y organizational". 
American Marketing Association.7 

u Es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a traves de la creation, 
ofrecimiento e intercambio de productos de valores con otros". Kotler3 

6_ William J. Stanton, et.al. Fundamentos de marketing. 5" edicidn, McGraw Hill, Mexico, 1992, p. 6. 
Ibidem, p. 6. 



"Es una actividad administrativa dirigida a satisfacer necesidades y 
deseos a traves de intercambio. Implica ia determination de los valores de 
un mercado especifico con el fin de adaptar la organization de una empresa 
al suministro de las satisfactiones que se desean de una forma mas 
efitiente que los competidores". Fisher9 

uEs el analisis , instrumentation y control de programas 
cuidadosamente formulados y disenados para que se efectuen 
voluntariamente intercambio de valores con los mercados de interes para la 
organizacion. Con el proposito de que logre sus objetivos, tiene que disenar 
su oferta tomando en cuenta las necesidades y deseos del mercado que se 
propone conquistar, y el uso efectivo de las tecnicas de precios, 
comunicacion y distribution, para informar, motivar y servir a dicho 
mercado". Namakforooshi10 

Para comprender mejor estas definiciones, a continuation se presenta 
el significado de los terminos: pnoducto, mercado, intercambio, necesidades, 
deseos y demanda. 

Producto: es una persona, lugar, actividad, organizacion o idea que 
puede ofrecerse a alguien para satisfacer una necesidad o un deseo. Es 
decir, un producto puede ser un objeto fisico o algun otro medio capaz de 
dar satisfaction. 

9 Laura Fischer De La Vega. Mercadotecnia. 2* edition, Interamericana, Mexico. 1990, p. 7 
1 0 Mohammad Naghi Namakforoosh. Mercadotecnia social. 2* edition, Limusa. Mexico, 1985. p. 32. 



Mercado: originalmente se referia al lugar donde compradores y 
vendedores se reunian para intercambiar mercancias. En el ambito de la 
mercadotecnia mercado es todos los clientes potentiates que comparten 
una necesidad o deseo especifico y que podrian estar dispuestos a tener la 
capacidad para realizar un intercambio para satisfacer esa necesidad o 
deseo. 

Intercambio: es el acto de obtener de alguien un producto deseado, 
ofreciendo algo a cambio. Es uno de las cuatro formas con las que una 
persona puede obtener un objeto deseado (autoproduccion, coaccion, 
mendicidad e intercambio). 

Para que se lleve a cabo un intercambio debemos tomar en cuenta cinco 
condiciones11: 
1. Que existan al menos dos partes. 
2. Que cada parte tenga algo que pueda tener valor para la otra parte. 
3. Que cada parte sea capaz de comunicarse y entregar. 
4. Que cada parte sea libre para aceptar o rechazar la oferta. 
5. Que cada parte tenga interes de negociar con la otra parte. 

Necesidad: es el estado en el que se siente la carencia de algo. La 
carencia se refiere a satisfactores basicos dentro de los que se engloban: 
alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, estimation y 
autorrealizacion que forman parte de la condition humana. 



Deseos: son satisfactores especificos para las necesidades humanas. 

Mientras que las necesidades forman parte de la condition humana, los 

deseos son modelados por comerciantes, instituciones y fuerzas sociales. 

Demanda: solititud de productos especificos que somos capaces y 
deseamos adquirir. 

1.4. Objetivos de la mercadotecnia. 

La mercadotecnia se encuentra de alguna manera involucrada en las 
diversas facetas de nuestra vida, ya sea como posibles vendedores o 
consumidores, asi que su actividad tiene repercusion sobre nuestra forma 
de vida, por lo que contara siempre con defensores y detractores, de esta 
manera es conveniente que nos preguntemos ^cuales son los objetivos de 
la mercadotecnia que mas nos benefician en cualquiera de las diferentes 
posiciones?, se han propuesto los objetivos que mencionaremos a 
continuation. 

Maximizar el consumo. 

Estimular el consumo es una premisa que se maneja con frecuencia 
en mercadotecnia , con la suposicion que esto creara una gran demanda de 
produccion y con ello un mayor numero de empleos, aunque esto trae tras 
de si , la idea de que un gran consumo proporcionara si no la felicidad una 
gran satisfaction a la gente, situation que se cuestiona cuando la gente 
sabe que no puede accesar facilmente a ese exceso de bienes materiales, a 
exception de aquellos que tienen un gran poder adquisitivo, y tambien 



reconocen que una mejor calidad de vida no la proporciona la acumulacion 

de objetos en exceso . 

Maximizar la satisfaccion del consumidor 

Este objetivo argumenta que el tener mas ropa o consumir mas de 
determinado articulo cumple su finalidad si esto proporciona mayor 
satisfaccion al consumidor, pero aun continua siendo muy dificil de medir ei 
nivel de satisfaccion de los consumidores en una forma generalizada. 

Esta meta tambien cuenta con algunos uperos" como el hecho de que 
los fabricantes en el afan de ofrecer productos que proporcionen gran 
satisfaccion olvidan factores como las repercusiones negativas de la 
fabrication del mismo en el medio ambiente o la salud. Asi se considera 
dificil de definir si la mercadotecnia cumple su objetivo de elevar la 
satisfaccion del consumidor respecto a V ' producto. 

Maximizar el numero de opciones. 

Crear muchos articulos ofreciendole asi al consumidor una inmensa 
variedad para elegir, para asi satisfacer los difererrtes gustos de los 
consumidores con la libertad de cambiar a otro estilo de vida si el lo 
decidiera, es lo que plantea este objetivo de la mercadotecnia. 

Al mismo tiempo este objetivo crea un conflicto en el consumidor ya 
que al encontrarse con muchas opciones puede originarie frustration el no 
saber elegir, asi como mas esfuerzo de su parte para conocer el producto 
que le convenga en una epoca en que al consumidor le gusta tener todo al 



alcance de su mano sin esfuerzo, para mas tarde darse cuenta que no 
existe gran diferencia entre el producto escogido y el no escogido. Por lo 
que se muestra ambos lados de este objetivo, ya que por un lado busca 
facilitarle la vida al individuo, al mismo tiempo requiere mas esfuerzo al 
elegir entre diversas opciones y de esta manera solo se cumple con una 
parte del fin deseado. 

Maximizar el nivel de vida. 

En este objetivo se busca mejorar el nivel de vida de la sociedad y 
para definir nivel de vida entran en juego diferentes factores, tanto del 
ambiente fisico como del cultural por lo que es un objetivo dificil de 
alcanzar, aun asi se considera como la meta idonea de la mercadotecnia, 
aunque debemos tomar en cuenta que un mejor nivel de vida no tiene el 
mismo significado para los diversos sectores de la sociedad. 

1.5. Ambiente de la mercadotecnia 

Los negocios operan dentro de un ambiente que esta en constante 
cambio, por lo tanto los mercadologos deben conocerlo para poder 
analizarlo, identificar los posibles cambios y adaptar la toma de decisiones 
administrativas para aprovechar las oportunidades que ofrece dicho 
ambiente y minimizar el impacto de las amenazas, evitando asi los 
movimientos repentinos que producen sorpresas. 

El medio ambiente de la mercadotecnia esta formado por los actores 
y las fuerzas externas que afectan la capacidad de la empresa para 



desarrollar y mantener intercambios y relationes de exito con sus clientes 

meta. 

La fuerzas externas se pueden dividir en dos grupos: 

•Fuerzas macro: son denominadas asi porque influyen sobre todas 
las empresas. Incluyen al ambiente demografico, ambiente economico, 
ambiente natural, ambiente tecnologico, ambiente politico, ambiente social. 

•Fuerzas micro: red ben este nombre porque afectan a una empresa 
en particular, la forman los proveedores, intermediarios de mercadotecnia, 
clientes y competidores. 

1.5.1. Macroambiente. 

El macroambiente esta formado por seis fuerzas interrelacionadas 
entre si y en constante cambio, que afectan fuertemente al sistema de 
mercadotecnia. Esta influencia preponderante nos hace ponerles mas 
atencion y estudiarlas detenidamente para evitar su impacto en forma 
negativa. 

Ambiente demografico. 

La demografia es el estudio estadistico de la poblacion humana y su 
distribution. Es de especial interes para los mercadologos ya que las 
personas conforman los mercados. 



Los factores demograficos que influyen en el sistema de mercadotecnia son: 

• Edad de la poblacion. 

• Indice de natalidad. 

• Expectativa de vida. 

• Movimientos geograficos de la poblacion. 

• Crecimiento explosivo de la poblacion mundial. 

• Cambios etnicos y raciales de la poblacion. 

• Cambios en los niveles educativos de la poblacion 

Ambiente economico. 

El ambiente economico esta formado por factores que afectan el 
poder de compra de los consumidores y sus patrones de gasto, y este 
depende de los ingresos, precios, descuentos, credito, etapa del ciclo 
economico por la que atraviesa el pais, inflation y tasas de interes. Los 
mercadologos deben poner atencion en los cambios que sufran cada uno de 
estos factores y saber concentrar sus esfuerzos en las areas de mayor 
oportunidad. 

Ambiente natural. 

Este ambiente esta formado por las siguientes cuatro tendencias del 
ambiente natural: escasez de recursos naturales, costo crecientes de los 
energeticos, aumento de los niveles de contamination, fuerte intervention 
gubernamental en la administration de los recursos naturales. Como por 
ejemplo, en muchas ciudad del mundo la contamination del aire y agua ha 
llegado a niveles alarmantes. Hay preocupacion sobre las industrias 
quimicas que crean un hoyo en la capa de ozono que producira un "efecto 



invernadero", es decir un peligroso calentamiento de la Tlerra. En diversas 
partes del mundo han nacido grupos "verdes" o "ecologistas" que evaluan el 
deterioro ecologico y promueven acciones en favor de la protection del 
medio ambiente natural. 

Ambiente tecnologico. 

La tecnologia es una de las fuerzas que repercute con mayor impacto, 
no sok> a las empresas sino a las personas, ya que cambia sus estilos de 
vida, sus patrones de consumo y su bienestar. 

En el mercado hay tres situaciones que se pueden presentar con los 
descubrimientos tecnologicos: 
1. Iniciar industrias totalmente nuevas. 
2. Modificar en forma radical o practicamente destruir las industrias ya 

existentes. 
3. Estimular a otros mercados e industrias que no se relacionen con la 

nueva tecnologia. 

Ambiente politico-legal. 

Las fuerzas politicas y legates son aspectos que afectan mas a la 
actividad de una empresa, ya que la legislation pretende proteger a las 
empresas unas de otras, proteger a los consumidores de las empresas y 
proteger los intereses de la sociedad contra el comportamiento inadecuado 
de las empresas. Los mercadologos tratan de disminuir y adaptarse al 
impacto de estas fuerzas cumpliendo la legislation. Sin embargo este 



ambiente sigue afectando al sistema de mercadotecnia, estas repercusiones 
se pueden agrupar, segun Stanton12, en cinco categorias: 

1. Politicas generates monetarias y fiscales. 

2. Ampiia legislation social y las politicas fijadas por el gobiemo. 
3. Relaciones gubernamentales con las industrias individuates. 
4. Legislacion relacionada en forma especifica con la mercadotecnia. 
5. El abastecimiento de la information y la compra de productos. 

Ambiente social v cultural. 

Existen ciertas caracteristicas culturales inherentes al ser humano 
que influyen en la toma de detisiones en mercadotecnia. Absorbemos de la 
sociedad en que vivimos creencias, valores sociales, actitudes hacia lo que 
pasa a nuestro alrededor, habitos, prejuicios y principios que definen 
nuestro comportamiento. Actualmente las tendencias en este rubro son: 

• La creciente insistencia en la calitlad de la vida. Se busca valor, 
durabilidad y seguridad en los productos que se compran. 

• El rol de la mujer en la sociedad. En la actualidad la mujer se preocupa 
por desenvolverse en diversas areas distintas a las tradicionales. 

• El incremento en el interes mostrado hacia la salud ha cambiado los 
habitos alimentitios y se ha aumentado la participation en actividades 
deportivas. 



1.5.2. Microambiente. 

El microambiente son las fuerzas que influyen directamente a una 
empresa en particular. Estas son: los proveedores, los intermediarios de la 
mercadotecnia, los clientes, los competidores y el publico. 

Proveedores. 

Son las empresas o particulars que brindan los recursos necesarios 
para que una companra produzca bienes y servicios. El mercadologo debe 
estar atento a las diferentes tendencias que en este rubro se pueden dar, 
tales como, los precios de sus principals insumos, la disponibilidad de 
abastecimiento, la escasez de los productos, las huelgas y otros 
acontecimientos que pueden evitar que se cumplan las promesas de 
entrega de sus pedidos de insumos y por lo tanto perder ventas en el corto 
plazo, y danar su relation con el cliente a la larga. La calidad, la 
confiabilidad y la eficiencia del proveedor es lo que debe buscar todo 
mercadologo. 

Intermediarios de la mercadotecnia. 

Ellos son la conexion entre el productor y el consumidor. Ayudan a la 
empresa en actividades tan importantes como encontrar clientes y realizar 
tratos con ellos. Proporcionando al cliente beneficios en cuanto a que el 
producto se encuentre en un lugar de satisfaction para ellos, en el momento 
adecuado y que pueda tener posesion de el. Agregan al producto el valor de 
tiempo, espacio, forma y utilidad de posesion. 



Se distinguen dos importantes categorias: agentes y comerciantes. 

• Agentes intermediarios: se encargan de buscar a los clientes para realizar 
contratos, pero no tienen la mercancia; su ganancia dependera segun su 
desempeno para conseguir contratos. 

• Los comerciantes intermediarios: son aquellos que compran la mercancia 
y mas tarde la venden con una ganancia. 

Clientes. 

El punto central de interes de las decisiones de mercadotecnia son 
sus clientes, es decir, su mercado, y hay tres factores que se deben tomar 
en cuenta del mercado: las personas u organizaciones con necesidades, su 
poder adquisitivo y su comportamiento de compra. 

El mercadologo debe conocer su mercado para poderio abastecer de 
manera eficiente con los bienes y servicios adecuados. El mercado puede 
ser de cinco tipos: 

1. Mercado de consumidores: son las personas y familias que obtienen 
bienes y servicios para su consumo personal. 

2. Mercados industrials: son organizaciones que adquieren bienes y 
servicios que necesitan para crear otros bienes y servicio con el objeto de 
obtener ganancias y/o lograr otros objetivos. 

3. Mercado de revendedores: son organizaciones que compran bienes y 
servicios para revenderlos y hacer utilidades. 

4. Mercados gubernamentales y no lucrativos: son las dependencias de 
gobiemo y no lucrativas que adquieren bienes y servicios con objeto de 
producir bienes y servicios publicos o transferirios a los que lo necesiten. 



5. Mercados internacionales: son compradores extranjeros que pueden ser 

consumidores, productores, revendedores y gobiemos. 

Competidores. 

En el ambiente de mercadotecnia muchos organismos al igual que la 
empresa luchan por captar el mayor numero de cliente. 

En esta lucha se intenta superar la estrategia de las otras companias 
sin olvidar las necesidades del comprador por lo que se considera primordial 
conocer el punto de vista del mismo. 

Publico. 

"Publico es todo grupo que tiene interes real o potential, o 
repercusion en la habilidad de una empresa para alcanzar sus objetivos"13. 
Es decir un grupo del que se espera alguna respuesta, como una opinion 
positiva, donaciones de tiempo o dinero, o menciones favorables. 

Los mercadologos deben monitorear al publico para saber que es lo 
que ellos buscan y asi poderies ofrecer un paquete de beneficios que 
repercuten en la buena imagen de la organizacion. 



Los publicos que tiene una empresa son: 

• Publicos financieros: bancos, casas de inversion, casas de bolsa, 
aseguradoras. 

• Publicos de los medios de difusion: periodicos, revistas, y estaciones de 

radio y television. 

• Publicos gubernamentales. 

• Publicos de action ciudadana: grupos ecologistas, organizaciones de 
consumidores, grupos minoritarios y otros. 

• Publicos intemos: obreros, empleados, directivos y consejo de 
administration. 

Las organizaciones deben tomar medidas concretas para manejar con 
exito sus relaciones con el publico, ya que este puede contribuir o impedir el 
logro de los objetivos institucionales. 

Como pudimos observar las fuerzas del ambiente de la 
mercadotecnia influyen sobre la organizacion. Algunas son externas a la 
empresa y por lo tanto, incontrolables por ella. Otras son internas y por 
ende, controlables. 

Los mercadologos de la empresa deben estudiar constantemente el 
cambiante escenario y utilizar su habilidad y conocimientos en 
mercadotecnia para manejar las variables controlables que son las 
funciones de mercadotecnia. 



1.6. Funciones de la mercadotecnia. 

Todos conocemos algun elemento de la mercadotecnia; el mas usual 
es la publicidad y las ventas, sin embargo esto no lo es todo en 
mercadotecnia. 

La mercadotecnia se auxilia de seis funciones de las cuales 
mencionaremos sus principales caracteristicas a continuation. 

La investigacidn de mercados: En esta funcion nos interesa conocer 
quienes son o quienes pueden ser los consumidores o clientes potentiates; 
identificar que los distingue: que hacen, donde compran, por que, donde se 
encuentran, cuales son sus ingresos, edades, conducta, etc.. Entre mas se 
conozca a los consumidores o clientes potenciales mayores son las 
posibilidades de exito de la empresa. 

Decisiones sobre el producto y precio: para lograr la satisfaccion del 
mercado meta es necesario disenar cuidadosamente el producto, para que 
este sea el mas adecuado en cuanto a su marca, etiqueta, envase, 
empaque, embalaje y servitio. Asimismo se requiere asignarle un precio 
que sea justo para las necesidades tanto de la empresa como del mercado. 

Distribucidri: Ya que contamos con el producto optimo y al mejor 
precio, es necesario hacerlo llegar al consumidor; mediante intercambios 
entre mayoristas y detallistas. Aqui es importante el manejo de materiales, 
transporte, almacenaje, en el mejor lugar y al menor tiempo. 

Promocidn. En esta funcion se realizan las actividades mediante las 
cuales se comunican las cualidades del producto y se debe persuadir a los 



clientes a que adquieran los productos que satisfagan sus necesidades. No 
solo se promocionan los productos a traves de los medios masivos de 
comunicacion, tambien por medio de folletos, regalos, muestras, etc. 
Mediante la combination de estas estrategias de promotion es posible 
lograr los objetivos propuestos por la organizacion. 

Venta: Son todos los esfuerzos que genera la empresa para impulsar 
a los clientes a realizar el intercambio (compra-venta). En esta etapa se 
reflejan los resultados de las funciones anteriores. 

Postventa: Es el conjunto de valores, beneficios o servicios prestados 
a los consumidores posteriores a la venta que asegura la satisfaction de 
sus necesidades a traves del producto y que haran que se repita la venta; 
porque lo importante no es vender una sola vez, sino permanecer en el 
mercado. 

1.7. Enfoques de la mercadotecnia. 

La mercadotecnia se considera una disciplina administrativa, que se 
utiliza en transacciones e intercambios deseados de tipo comercial con los 
mercados meta seleccionados; ha llegado a tomar diferentes giros para 
poder hacerta mas efectiva, estos enfoques han sido una respuesta a 
necesidades de diferentes periodos de la sociedad; aunque sabemos que 
cuenta con esfuerzos o tecnicas de los cuales se auxilia; siempre se debe 
tomar en cuenta a quienes intervienen en el proceso: la organizacion, los 
clientes y la sociedad es por eso que encontramos diferentes maneras de 
manejar o guiar estos esfuerzos. 



Asi las actividades mercadologicas de una organizacion se 
encaminan bajo los siguientes enfoques: produccidn, producto, venta, 
mercadotecnia y mercadotecnia social. 

Mencionaremos de forma breve como se aplican estos enfoques en la 
organizacion. 

Producci6n. 

Los directivos lo manejan bajo el supuesto de que a los consumidores 
les interesa mas la disponibilidad del producto y su bajo costo por lo que 
dirigen sus esfuerzos hacia la produccion. 

"El concepto de produccion sostiene que los consumidores 
favoreceran aquellos productos que esten disponibles y que sean 
sumamente costeables y por esto la administration deberia concentrarse en 
el mejoramiento de la eficiencia de produccion y distribution"14 

Producto. 

En este tipo de enfoque los clientes prefieren productos bien hechos 
segun el juitio de los directivos, pero tiene una desventaja importante ya 
que al directivo le puede parecer tan bueno su producto que quizas no 
perciba que el mercado no comparte su idea del producto. 

"El concepto de producto sostiene que los consumidores preferiran 
aquellos productos que ofrezcan la mejor calidad, rendimiento y 



caracteristicas , y por esto la organizacion deberia dedicar su energia a 

introducir mejoramientos constantes en sus productos".15 

Venta. 

Otra forma mas agresiva de accesar a los mercados es por medio del 
concepto de ventas con el cual se ubican las personas del mercado 
seleccionado y se les convence de las ventajas del producto: 

"El concepto de venta sostiene que los consumidores no compraran el 
volumen suficiente de productos de la empresa, a menos que esta 
emprenda un gran esfuerzo de promotion y ventas"16 

Mercadotecnia. 

Un concepto reciente que se piensa surgio en contraposition al 
concepto de venta, ya que este se concentra en las necesidades del 
vendedor; para dar paso al concepto de mercadotecnia y con ello a la 
satisfaccion de las necesidades del consumidor. Asimismo mientras el 
primero surge a partir de los productos con los que cuenta la compania, el 
concepto de mercadotecnia surge a partir de la satisfaccion de los deseos 
del consumidor. 

" El concepto de mercadotecnia sostiene que la clave para alcanzar 
las metas organizational consiste en determinar las necesidades y 

15 Ibidem. p. 18. 
16 Ibidem, p. 17. 



deseos de los mercados metas y proporcionar las satisfacciones deseadas 
en forma mas efectiva y eficiente que los competidores"17 

Mercadotecnia social. 

En una epoca tan cambiante como la nuestra, donde algunas 
empresas realizan sus labores sin tomar en cuenta el deterioro ecologico; 
hay falta de servicios sociales y la mercadotecnia pura busca la satisfaccion 
de los deseos inmediatos del consumidor sin tomar en cuenta el beneficio 
del cliente a largo plazo asi surge como filosofia organizational: 
mercadotecnia social con la finalidad que se preste servicio, comprension y 
satisfaccion de los deseos del consumidor sin afectar a la sociedad a la que 
pertenecen los individuos, dandole asi a la mercadotecnia un giro mas 
humano, e intentando equilibrar organizacion, consumidor y sociedad. 

"El concepto de mercadotecnia social sostiene que la tarea de la 
organizacion consiste en determinar las necesidades, deseos e 
intereses de los mercados meta y proporcionar las satisfacciones 
deseadas con mas eficacia y efitiencia que los competidores, y 
hacerlo de una manera que se mantenga o mejore el bienestar de la 
sociedad y de los consumidores"18 

r Ibidem, p. 18. 
18 Ibidem, p. 28. 



CAPITULO II 

Mercadotecnia social. 

2.1. Relaci6n de la mercadotecnia y mercadotecnia social. 

La idea esencial de la mercadotecnia es el intercambio de valores, no 
existe mercadotecnia a menos que haya dos personas, dos organizaciones 
o dos instituciones que quieran intercambiar algun valor. Este valor puede 
ser un bien, servicio, idea, imagen, etcetera. 

El relacionar la mercadotecnia con el consumismo nos hace olvidar su 
utilidad como agente de cambio social a traves de ideas que permitan 
generar un mejoramiento social. 

Es aqui donde se unen la mercadotecnia y la mercadotecnia social ya 
que esta ultima ofrece un valor que se representa a traves de un bien no 
fisico bajo la forma de una idea. 

Esta modalidad de la mercadotecnia va enfocada al bienestar de la 
sociedad y para desempenar su cometido las instituciones deben vender a 
determinado publico ideas y cambios de comportamiento asi la labor de la 
mercadotecnia se facilita porque se ha escogido cuidadosamente al grupo al 
que se le ha de proporcionar el servicio. 

El limitar el campo de accion de la mercadotecnia solo en lo comercial 
es como restringir su utilidad en una mayor gama de actividades entre las 
que se encuentran las de accion social. 



La mercadotecnia aplica su funcion social cuando descubre cuales 
son las necesidades de la comunidad busca satisfacertas no solo a traves 
de productos, sino de valores identificados como ideas, filosofias de vida, 
consejos o information ; esto parte de dos ideas esenciales por un lado: 
conocer, comprender y prever las necesidades del mercado; y por otro lado: 
la puesta en practica de diversos medios a influir sobre el comportamiento 
de los "consumidores" o del publico al que nos dirigimos. 

Otra relation es ir mas alia de la productividad empresarial, para que 
las actividades de la organizacion culminen en efecto aunado de 
productividad social, podriamos llamarlo como una fusion ya que las 
mismas tecnicas que utilizan los fabricantes para vender sus productos, se 
pueden utilizar para el cambio social. 

De una distribution y venta comercial la mercadotecnia se ha 
convertido en una disciplina administrate que ha evolucionado a una 
filosofia de negocio apoyada en una orientation de servicio al consumidor, 
que puede ser utilizada en diferentes tipos de mercado; un mercado social 
al que no persigue ofrecer un producto tangible, sino la promotion de una 
idea o servicio capaz de contribuir al bienestar social. 

En un sentido, el concepto de intercambio tiene dimensiones que 
rebasan la transaction puramente comercial asi que si el producto se define 
como el conjunto de beneficios o servicios que de modo funcional o 
psicologico satisface las necesidades y deseos, entonces el mercado, 
compra beneficios. En mercadotecnia el producto esta referido en terminos 
comerciales es decir un objeto con valor de intercambio, concepto o ideas, 
asi en la mercadotecnia social el producto toma la forma de conducta o 



comportamiento que el cliente debe realizar para obtener un beneficio 
determinado. 

2.2. Definici6n de la mercadotecnia social. 

Mercadotecnia social fue definida por Kotler y Zaltman en julio de 
1971 en la edition de Journal of Marketing como tt...el diseno, 
implementation y control de programas preparados para influir en la 
aceptacion de ideas sociales y abarca aspectos tales como la planeacion 
del producto, precio, comunicacion e investigation de mercados."19 Para 
ellos la mercadotecnia social es simplemente el uso de los conceptos de 
mercadotecnia en dependencias publicas y empresas no lucrativas para 
promover ideas y causas utiles. 

Mercadotecnia social no debe ser confundida con la responsabilidad 
social de la mercadotecnia o por los intentos de una compania para 
promover su imagen social a fin de incrementar sus utilidades. 
Mercadotecnia social es un concepto que se refiere especificamente al 
diseno de programas de ideas y causas socialmente utiles para un 
mercado, independientemente de las propuestas comerciales. 

Fox y Kotler agregan que " la mercadotecnia social implica la 
coordination de los factores: producto, precio, plaza y promotion para 
motivar y facilitar las formas de conducta deseadas. Ademas, la 
mercadotecnia social requiere de la investigation de mercados y de la 
preparation de un detallado plan de mercadotecnia, de la estrategia, y del 

1 9 Philip Kotler. Gerald Zaltman. "Social Marketing: An Approach to Planned Social Change ". Journal of Marketing. July. 1971. pp. 3-12. 



presupuesto de ventas iniciales y reforzar la nueva conducta una y otra 

vez"20. 

La mercadotecnia social tambien la podemos definir como el diseno, 
implementation, y control de programas desarrollados para influir en la 
aceptacion de una idea o causa social por un grupo. Tiene sus raices tanto 
en la mercadotecnia comercial como en las campanas de reforma social. 

Mientras que las campanas de mercadotecnia social frecuentemente 
dependen del uso de canales de medios masivos, esto es mas que un 
anuncio masivo. Abarca la identification de necesidades de un grupo 
especifico de personas, proporcionando information para que la gente 7 

pueda tomar decisiones informadas, ofreciendo programas o servicios que 
satisfagan las necesidades reales, y valoren que tan bien pueden ser 
satisfechas. 

La mercadotecnia social puede ser usada en una variedad de 
situaciones para dar information al publico o alentar a grupos meta para 
realizar acciones especificas. Por ejemplo, una campana familiar para 
reducir el alcoholismo y problemas de bebida enfocando su mensaje no en 
los conductores ebrios, sino en otros a traves del slogan: "amigos no dejen 
tomar y manejar a sus amigos" 

2 0 Karen Fox, Philip Kotler. "The Marketing of Social Causes: The First 10 Years:" Journal of Marketing. 
Fall 1980. 



La mercadotecnia social usando las practicas de la mercadotecnia 

comercial, hace que el objeto de su programa sea el consumidor, o en su 

caso, la audiencia meta. 

La mercadotecnia es un proceso planeado para ejercer influencia en 
la conducta del consumidor. Para la mercadotecnia comercial la conducta 
deseada es, por supuesto, la compra del producto que se ofrece. Para la 
mercadotecnia social es mas complejo, ya que el producto promovido es 
mas abstracto, tales como un cambio en la conducta o el convencimiento 
del impacto de un cambio social. 

2.2.1. Diferencias entre mercadotecnia social y mercadotecnia 
comercial. 

• Tipo de cambio esperado. Las campanas sociales se dirigen a crear un 
cambio fundamental en la conducts Mientras que las campanas 
comerciales tienen el proposito de predisponer a la compra, posicionar 
una marca o crear nuevos mercados. 

• Proporcidn del cambio esperado. Las campanas sociales se dirigen a 
cambiar a una gran parte de la poblacion^Y las campanas comerciales 
usualmente se dirigen a cambios pequenos en un segmento del mercado. 

• Tiempo para expresar los resultados esperados. Las campanas sociales 
generalmente piden a su audiencia meta que esperan a que disminuyan 
los indices estadisticos. Las campanas comerciales prometen inmediata 
certeza. 

• Presentacidn del producto. Los publicistas embellecen tanto como ellos 
quieran o necesite su producto. Las campanas sociales no pueden 
exagerar los beneficios o la facilidad de su adquisicion. 



Presupuesto disponible. Los publicistas comerciales tienen presupuestos 

masivos, comparados con los de campanas sociales que operan con. 

presupuestos reducidos. 

Confiabilidad. La gente frecuentemente desconfia de la publicidad. Los 
disenadores de campanas sociales no pueden permitir la desconfianza en 
el desarrollo de la misma.. 

Nivel de evaluacidn. Los publicistas comerciales ponen enfasis en la 
evaluation formativa: estudios de mercado realizados antes de las 
campanas. Los disenadores de campafias sociales se centran en la^ 
evaluation sumativa, conducida despues de la campana^ 
Dominio de objetivos no financieros. Su prioridad es basica ya que las 
organizaciones que utilizan la mercadotecnia social no pretenden obtener 
fondos para sus participantes o socios, ya que generalmente se valen de 
donaciones voluntarias y es posible que estas no cubran todos sus 
costos. Ademas que sus servicios son gratuitos. Asi las empresas no 
estan orientadas a valerse de grandes ganancias, situation que se debe 
tomar en cuenta, desde el momento del planeacion del proceso del 
mercadotecnia, para que se haga hincapie en la calidad de sus servicios. 
Misidn organizational contra atraccidn de recursos. A pesar de la 
busqueda de objetivos no financieros, la organizacion hace uso de 
recursos humanos y economicos para realizar sus funciones por lo que 
aunque su funcion organizational sea no .lucrativa, es necesario un 
programa de mercadotecnia para obtener recursos. Asi una organizacion 
puede crear un primer programa de mercadotecnia para atraer al 
mercado y un segundo programa para obtener apoyo de las 
organizaciones para obtener donaciones. 

Componentes multiples: Cuando cuenta con mas de un programa, 
tambien se tienen que tomar en cuenta un mayor numero de factores, que 



pueden poner en conflicto las demandas de las personas a las que se 
ofrece el servicio y a las que se desea atraer para que aporten 
donaciones 

Los practicantes de la mercadotecnia social trabajan para comunicar 
mensajes para reducir el consumo de alcohol, tabaco o de alguna otra 
droga, tienen que comprender las tecnicas de la mercadotecnia social, tales 
como la promotion en los medios como parte de un enfoque total del medio 
ambiente para reducir el problema. En una sociedad con mucha confianza 
en los medios masivos y un medio ambiente lleno de mensajes, el arte de la 
mercadotecnia social puede llegar a ser una contribution valiosa para los 
esfuerzos de prevention y cambio social. 

En resumen la diferencia fundamental entre mercadotecnia comercial 
y mercadotecnia social no estriba en los metodos utilizados, sino en sus 
contenidos y objetivos. 

2.3. Importancia de la mercadotecnia social. 

En la epoca actual esta presente cada vez mas la necesidad de un 
cambio social para disminuir las areas de mayor problematica en el pais, 
que se caracterizan por ser de indole economica y social, por lo que este 
cambio social, que se busca, presupone un campo de accion muy amplio 
que beneficiaria a diversos sectores de la poblation. Es por eso que la 
mercadotecnia social constituye una nueva forma de analizar las relaciones 
empresa-mercado meta para alcanzar sus objetivos con mayor eficiencia. 



Las ideas son objeto de la mercadotecnia social y si estas llevan un 
contenido social mejor aun porque son con la intention de lograr diferentes 
objetivos de mejoramiento, entre ellos: producir conocimiento, motivar una 
action, tratar de cambiar una conducta, transformar una creencia que de 
cierta manera benefician a la sociedad en general, volviendose de esta 
manera trascendental su actividad si la organizacion que utiliza la 
mercadotecnia social logra sus objetivos. 

La importancia del estudio de la mercadotecnia social se ve reflejada 
en las diversas aplicaciones que en el mundo entero se han hecho, como 
por ejemplo, las efectivas campanas de planeacion familiar y los intentos 
por crear altemativas de estilos de vida saludables. 

Las campanas de planification familiar han sido generalmente 
sostenidas por dependencias de gobierno que tienen como proposito el 
control de la poblacidn. En Sri Lanka, una campana utilize la investigation 
de mercados, paquetes de marca, distribution de canales y administration 
de mercadotecnia para promover la idea de la planification familiar. 
Estudios formativos indico que se apoyo la difusion del control de la 
natalidad, pero poco el conocimiento practico de la planification familiar. El 
gobiemo creo y comercializo un condon de marca "Preethi" que significa 
felicidad, y se vendio a precios extremadamente baratos. La campana fue 
apoyada con peliculas (films), folletos, y anuncios impresos y de radio. Con 
tecnicas similares se han creado campanas exitosas en India, Tailandia, 
Bangladesh y Mexico. 

La mercadotecnia social es usada para fomentar estilos de vida 
saludables en un gran numero de paises. Las campanas se centran en una 



vasta variedad de edlciones que incluyen temas como: la prevention del 

SIDA, enfermedades del corazon y nutrition de infantes y madres. Estas 

campanas utilizan una variedad de canales, incluyendo, medios 

audiovisuales, medios impresos y la instruction interpersonal para quienes 

practican conductas de alto riesgo 

La mercadotecnia social tambien aborda otros temas , tales como: 

• Fumadores. 

• Responsabilidad sexual. 

• Conductores ebrios. 

• Usodedrogas. 

• Contamination. 

• Uso de materiales reticlables. 

• Responsabilidad de contribuyentes fiscales. 

• Iglesias. 

• Asistencia a museos y eventos culturales. 

2.3.1. Organizaciones que usan la mercadotecnia social. 

Otro aspecto que nos indica el grado de relevancia de la 
mercadotecnia social es la lista de organizaciones importantes que hacen 
uso de las tecnicas de mercadotecnia social. 

Organizaciones que usan la mercadotecnia social. 

AED. Academy for Educational Development (Academia para el desarrollo 
educacional) 



APEC. Asia-Pacific Economic Coorperation Organization (Organizacion para 
la cooperation economica del asia-pacifico) 

ASEAN. The Association of Southeast Asian Nations (Asociacion de 
naciones del sudeste asiatico) 

CIDA. Canadian International Development Agency (Agencia del desarrolto 
international canadiense) 
CARE. Canadian International Development Research Center (Centra de 
investigaciones del desarrollo international canadiense) 
Communication and Development Studies Program at Ohio University 
(Programa de comunicacion y estudios de desarrollo de la Universidad de 
Ohio) 

Institute for Global Communications (Instituto de comunicaciones globales) 
InterAmerican Development Bank (Banco Interamericano de Desarrollo) 
IME. International Monetary Fund (Fondo international monetariol) 
Johns Hopkins University Center for Communications Programs (Centra 
universitario Johns Hopkins de programas de comunicaciones) 
Second International Conference on Entertainment-Education and Social 
Change May 7 -10, 1997, at Ohio University (Segunda conferencia 

international de entretenimiento.educacion y cambio social) 
Society for International Development (Sociedad para el desarrollo 
intemacional) 
UNDP. United Nations Development Program (Programa de desarrollo de 
las naciones unidades) 
UNESCO. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
(Organizaion de education, ciencia y cultura de las naciones unidades) 
U.N. Food and Agriculture Organization (FAO, Organizacion de alimentation 
y agricultura) 



USAID. United States Agency for international Development (Agenda del 
desarrollo intemacional de los Estados Unidos) 
World Bank (Banco mundial) 

World Health Organization (organizacion mundial de la salud) 
Word Wide Web Virtual Library: International Development Cooperation 
Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) 
Cruz Roja Mexicana 

Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Secretaria de Salubridad y Asistencia 
Algunos museos y universidades nacionales e internacionales, entre otros. 

Asi mismo, en Internet podemos encontrar al menos 1000 sitios web 
que tratan temas de mercadotecnia social. 

2.4. Etica de la mercadotecnia social. 

De acuerdo a Seymour Fine21, en su libro Social Marketing hay cuatro 
teorias eticas, que se aplican a la mercadotecnia social: ley natural, 
utilitarismo, patemalismo y distribucion justa. 
Lev natural: estado en el que todos los individuos deben ser capaces de 
escoger que es lo mejor para ellos. El individuo debe tener el poder de 
tomar decisiones. La mercadotecnia social debe investigar minuciosamente 
los deseos y necesidades de la audiencia meta antes de iniciar la campana. 

2 1 Seymour H. Fine. Social Marketing: Promoting the Causes of Public and Non-profit Agencies. Boston: 
Allyn and Bacon. 1990. p. 238. 



Utilitarismo: dice que la conrecta eleccion es aquella que crea el mayor 
beneficio para el mayor numero de personas. En esta teoria, los 
mercadologos sociales deben tratar con la relacion costo-beneficio para la 
campana. 

Paternalismo: dice que el gobierno puede intervenir en los asuntos de las 
personas si la sociedad en conjunto se beneficia. A veces la mercadotecnia 
social parece operar con la premisa en la que el vendedor conoce las 
necesidades del consumidor mejor que el. 

Distribution iusta: sigue la premisa de que "tanto remuneration como carga 
debe de ser compartida por todos los ciudadanos" esto es atractivo para los 
mercadologos sociales porque las campanas son dirigidas equitativamente 
a todos los mercados. 

La mercadotecnia social ha sido manipulada y sirve para el 
autobeneficio de los particulars, tal es el caso de las corporaciones que 
estan listas para beneficiarse del exito de una campana de mercadotecnia 
social. Por ejemplo, las companias que fabrican cinturones de seguridad 
apoyan la legislation de la auto-seguridad porque el hacerlo incrementaran 
sus ingresos con tales leyes. 



2.5. Objetivos de la mercadotecnia social. 

La mercadotecnia social al igual que muchas disciplinas tiene 
objetivos con los cuales debe cumplir al realizar sus funciones, entre ellos: 

• Lograr que a traves de las diferentes herramientas de las que se vale la 
mercadotecnia, se de a conocer una idea o causa social. 

• Provocar un cambio en la conducta del mercado al que va dirigido el 

mensaje. 

• Lograr convencer a la audiencia meta que adoptar la nueva idea o 

mensaje de cambio le trae beneficios. 

• Proporcionar guias como las practicas que mejoran la calidad de vida de 

los individuos 

• Dar information idonea y veraz al individuo acerca de ciertas practicas 

para que pueda tomar decisiones informadas 

• Destacar los planes tendientes a promover las acciones de los 

organismos encaminados a obtener o luchar por el bienestar social. 

2.5.1. Tecnologia de cambio. 

En contraste con la mercadotecnia ordinaria, la mercadotecnia social 
es mas una tecnologia de cambio que una tecnologia de respuesta. 

La mercadotecnia social esta tratando de lograr que la gente cambie 
por lo que en este grado se acerca a los objetivos antes mencionados., 
teniendo como meta producir uno de los cuatro cambios conocidos en el 
mercado seleccionado o en el mercado objetivo: 



•El primero de los cambios es el cambio cognoscitivo, es decir un cambio en 

la comprension o conocimiento del grupo. 

•El segundo es un cambio de accidn es decir un esfuerzo para lograr que 

determinado mercado emprenda una accion especifica en determinado 

periodo. 

•El tercero es un cambio de conducta, tratar de hacer que el mercado meta 

cambie a cierto patron de conducta, por ejemplo: usar el cinturon de 

seguridad del automovil o dejar de fumar. 

•El cuarto un cambio de valores, es decir tratar de alterar las creencias 

profundamente arraigadas o valores de cierto grupo hacia algun objeto o 

situation como seria modificar las ideas de la poblacion respecto a la 

planeacion familiar o el aborto. 

La mercadotecnia social se vuelve gradualmente mas dificil conforme 
se trata de producir un cambio cognoscitivo a producir un cambio de valor. 
La mercadotecnia es una de las diferentes estrategias disponibles para los 
agentes de cambio. Las otras estrategias de cambio son: 1) accion violenta, 
2) accion legal, 3) ingenieria social, 4) propaganda social, 5) publicidad 
social, 6) accion economica. 

La mercadotecnia social es totalmente diferente en forma y contenido 
a la accion violenta, a la accion legal y a la propaganda social. Por otra 
parte se apoya en las ideas de la ingenieria social, anuncio social y accion 
economica. 

La mercadotecnia no es un metodo puro, sino mas bien una 
integration de orden elevado de las funciones de incentivizacion, facilitation 
y comunicacion aplicados al problema de influir en el comportamiento libre y 



voluntario de individuos y grupos en una sociedad abierta. Representa una 

tecnologia de cambio democratica que se haya colocada entre los extremos 

de la fuerza por un lado y el lavado de cerebro por el otro. 

La mercadotecnia social es todavia demasiado novel para evaluar su 
efectividad en comparacion de otras estrategias de cambio social. El cambio 
social en si es dificil de producir con cualquier estrategia que sea y que, 
mucho menos, aquella que descansa en una respuesta voluntaria. Hasta 
ahora las ideas de mercadotecnia social se han aplicado principalmente en 
las tareas de planificacion familiar, protection ambiental, mejor nutrition, 
seguridad al conducir y transposes publicos con cierto exito. 

Las campanas de mercadotecnia social cuando en verdad tienen exito 
deberian poseer los siguientes seis atributos: 

1. Alta incidencia de adoption. 
2. Gran velotidad de adoption. 
3. Gran continuidad de adoption. 
4. No hay consecuencias contraproducentes importantes. 
5. Bajo costo por unidad de adoption exitosa. 
6. Medios abiertos y morales. 

2.6. Elementos de la mercadotecnia social. 

La mercadotecnia social forma parte integral del medio ambiente 
industrial y del desarrollo de los paises. Esta modalidad de la mercadotecnia 
motiva para que se perciba que ciertas situaciones representan un problema 
social y ameritan una accion social. Por ejemplo, el hecho de que algunas 



personas ignoran que existen algunos servicios que pueden mejorar su vida 
(como los tratamientos especiales para dejar de fumar), que algunos 
sistemas sociales son injustos (los trabajos para menores), que algunos 
individuos estan involucrados con conductas asociadas a un alto nivel de 
riesgo ( tal como el uso ilegal de drogas), y que algunos gobiemos son 
irresponsables a las necesidades de ciertos grupos (los ninos de la calle y 
los indigenas). 

Aunque existen muchas condiciones cronicas, solo algunas son 
consideradas como "problemas". Ya que dependen de las politicas del 
gobiemo y de la asignacion de los recursos que este haga a los diferentes 
sectores que el considere que requieren de su intervention. 

Los problemas sociales son complejos y se interrelacionan, se 
necesita desarrollar soluciones dentro de un marco socioeconomic©,> 
historico, religioso y cultural. Es necesario identificar que segmento de la 
sociedad es vulnerable a fin de dirigir a este segmento la campana. 
Tambien se requiere de conocer cada uno de los elementos de la 
mercadotecnia social a fin de asegurar el exito del programa de 
mercadotecnia social. Estos elementos son los siguientes: 

2.6.1. Entender las necesidades del consumidor. 

La mercadotecnia social se dirige a alcanzar uno o varios mercados 
meta a fin de iniciar y efectuar cambios en sus ideas y conducta. El punto 
initial de la mercadotecnia social, por consiguiente, es lograr conocer 
completamente la audiencia meta a traves de la investigation de mercados: 
su naturaleza social y demografica (condition economica, education, edad), 



rasgos psicologicos (actitudes, motivaciones, valores y patrones de 

conducta) y sus necesidades. 

Cualquier campana debe tomar estos factores en consideration y 
tambien debe ser compatible con las tradiciones culturales y religiosas del 
grupo meta. La investigation de mercados es crucial no solo en la fase de 
planeacion del programa, sino tambien durante su implementation, asi los 
mercadologos tienen que ser cautos y responsables en las cambiantes 
necesidades del grupo meta. 

2.6.2. Producto de la mercadotecnia social. 

La mercadotecnia social es distinguida por el enfasis en los llamados 
productos no tangibles (ideas y practicas) como opuestos a los bienes 
tangibles y servicios que son objeto de la mercadotecnia comercial. 

Una parte integral de las ideas son las creencias en cuanto a ciertos 
fines y la manera en que deben ser tratados. Estas creencias varian para 
todo el mundo, (por ejemplo la religion) para una cultura especifica y para 
un grupo o persona determinado. Las ideas tambien incluyen actitudes 
hacia personas, cosas, conceptos, o eventos. Nuestra aprobacion o 
desaprobacion depende del valor de nuestras premisas. 

La conducta individual y social ejemplificada por acciones (aciertos y 
errores al actuar) es grandemente condicionada, si somos pragmaticos o 
actuamos basandonos en valores, tradiciones o emociones. En la conducta 
pragmatica se considera el proposito, medios y consecuencias de una 
action (y de una no accion). Y en cuanto al resto de las conductas 



orientadas al valor sobre etica, estetica, religion u otras situaciones de valor 

intrinseco al modelo de conducta, que a diferencia de la anterior, no mide 

las consecuencias. 

Los actos tradicionalistas se forman con las normas y practicas 
establecidas, mientras que la conducta emocional es formada grandemente 
por nuestro estado de animo. Por eso los cambios sociales pueden 
efectuarse mejor tomando nuevas ideas o creencias. 

2.6.3. Canales de distribucidn. 

A traves de ellos hacemos disponible el producto.. Los medios 
masivos son indudablemente el mas importante vehiculo para crear 
conciencia de productos sociales asi como para distribuir productos no 
tangibles. Pero su eficacia varia: en areas urbanas dependen del mercado 
meta, cine, television, radio (esto incluye la correcta transmision). Tambien 
pueden ser efectivos las revistas, periodicos y otros medios impresos. En 
areas rurales, con frecuencia el radio y la television son el medio traditional, 
asi como el teatro del pueblo, canciones y bailes populares. 

Como una regla los canales de comunicacion seleccionados deben de 
ser uno de los que entren en contacto regularmente con el mercado meta 
asi tambien debe ser percibido como creible. Esto hace que el mensaje sea 
mas facil de ser aceptado. Proyectos que usan medio con valores de 
entretenimiento (peliculas, telenovelas, musica, teatro, comedias) son 
particularmente exitosas. Miembros del mercado meta pueden identificarse 
con el heroe o heroina o un idolo famoso y esto tiene un efecto motivante 
en lograr la direction deseada del cambio. 



Hasta el impacto de los medios masivos son fugaces, sin embargo el 

mensaje debe ser periodicamente repetidos para lograr que permanezca. 

Llegan a ser monotonos Poco despues los pensamientos, posters o 

anuncios y los grupos meta no reparan mucho tiempo en el mensaje. Es por 

eso esencial cambiar el anuncio de vez en vez. 

A pesar de la gran importancia y el obvio exito de los medios de 
comunicacion en la mercadotecnia social, los contactos interpersonales y 
los servicios asociados con ellos siguen siendo indispensables. Los medios 
masivos pueden despertar interes, pero la consulta personal, motivation y la 
importancia hace toda la diferencia entre el simplemente conocer algo o 
tener una actitud positiva hacia ello y adoptar actualmente esa conducta. La 
comunicacion personal fortalece el canal y toma principal importancia 
cuando cualquier medio masivo falla para penetrar o son subutilizados. 

Es esencial que el grupo meta se sienta personalmente dirigido y 
tornado en serio, de acuerdo a su dignidad humana y su esfera privada. Por 
lo tanto gran importancia es atribuida a la selection de promotores, 
multiplicadores y asesores (considerando su personalidad, habilidad para 
empatizar, estima social, edad, sexo, etc.) tan bien como su entrenamiento. 
Asi como en el mundo comercial, en la mercadotecnia social tambien "el 
consumidor es el rey". 

La manera en que la information es impartida debe corresponder a 
las necesidades y preferencias especiales del mercado meta, al igual que 
el "producto". La consulta informal e interpersonal, la provision de 
information clara, lenguaje no complicado puede ser lo indicado para el 
mercado meta seleccionado, como por ejemplo: patientes. Por otra parte, el 



auditorio profesional puede requerir presentaciones formales, seminarios, 

talleres, cursos, literatura tecnica o consuita regular de servicios a traves de 

especialistas. 

Los productos tangibles que forman parte de una campana de 
mercadotecnia social (como el condon en la planification familiar), pueden 
ser proporcionados a traves de varios canales: de casa en casa o en un 
centro de distribution local, por correo, venta directa, etc.. Pueden ser gratis 
o no. La decision sobre la selection de los canales de distribution depende 
de muchos factores como la naturaleza del producto, costos, el tamano y 
ubicacion de la poblacion meta y habitos de consumo. 

El producto y el compromiso de los agentes de distribution para 
promocionar y anunciar juegan un papel importante. Por ejemplo, las drogas 
deben ser ofrecidas responsablemente por personal medico. En resumen, la 
credibilidad y el exito de una campana dependen de la disponibilidad de un 
producto y su facilidad de acceso. 

2.6.4. El precio. 

El precio realiza varias funciones de mercadotecnia. Por un lado, 
regulan el acceso de los grupos meta a los productos. Particularmente en 
paises pobres, los precios altos impiden el acceso mientras que los pretios 
bajos lo facilitan. Por otro lado, el precio sirve para posicionar al producto, 
ya que frecuentemente es visto como un indicador de calidad y proporciona 
un valor de prestigio. Precios altos son comparados con productos de gran 
calidad. 



Cuando se fija el precio de un producto social tangible, el objetivo de la 
campana debe tener en cuenta: 

• Si pretende conseguir el mayor numero de grupos meta que acepten el 
producto social, los productos y servicios pueden ser ofrecidos a precios 
bajos o gratis. Esto podria, sin embargo, crear perception de baja 
calidad. 

• Si la campana se dirige a llevar a cabo una distribution equitativa, una 
estructura de precios flexibles es la indicada, grupos con altos ingresos 
pagan mas y grupos de bajos ingresos pagan menos. 

• Si la recuperation del costo tiene priori dad, el precio debe ser fijado de tal 
manera que sea costeable al menos en una parte conveniente. 

• Si se dirige a la maximization de utilidad entonces varios niveles de 
precios deben ser examinados con la perspectiva de como afectara la 
demanda. 

• Si se dirige a reducir una demanda excesiva o indeseable (por ejemplo el 
alcohol o cigarros), entonces los precios altos son los indicados. 

2.6.5. El costo de oportunidad - el costo de adopc!6n. 

El costo total de adoptar una idea o practica social va mas alia del 
precio monetario, como otros factores relacionados con el costo. El tiempo 
perdido o gastado (en viajar, esperar, por ejemplo, y los gastos que esto 
ocasiona) junto con las barreras percibidas para adoptarta, estas barreras 
pueden ser sicologicas, sociales o fisicas. La reduction de tales costos y la 
creation de incentivos para adoptar y mantener la nueva idea o practica es 
asi otra tarea central de la mercadotecnia social. 



CAPITULO III 
PLANEACI6N ESTRATEGICA DE LA MERCADOTECNIA 

3.1. Generalidades de la planeac!6n. 

Los buenos resultados no se presentan por si mismos, hay que 

planearlos y para evitar una administration basada en el azar debemos 

determinar ios resultados que se pretenden alcanzar, asi nace la 

planeacion: estableciendo bases para reconocer el riesgo y minimizarlo. 

Lograr que ocurran las cosas es una de las premisas de la 
planeacion, ya que primero trazamos ios planes y a partir de ellos nuestras 
acciones futuras. Determinamos asi a donde queremos ir y como llegar alia. 

Para planear es importante tener la habilidad de poder ver con 

anticipation las consecuencias de las acciones actuales, asi como de 

controlar lo que es controlable y no inquietarse por lo que no lo es. Por lo 

que la planeacion es proyectar un futuro deseado (los fines que se desean 

lograr) y los medios (como se debe hacer) para conseguirlo. 

En la actualidad, asi como en un futuro proximo la planeacion tendra 
que realizarse de acuerdo a las caracteristicas de la empresa sin olvidar 
ciertas normas de caracter general, ya que la planeacion en la empresa da 
direction, reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio asi como 
facilita el control. Por lo que existen ciertos pasos que se presentan siempre 
que se planea, aunque su forma de presentarse puede variar segun el tipo 
de organizacion en la que se aplique la planeacion. Realizar la planeacion 
tiene intima relation con el presente y futuro ya que se toman decisiones 
presentes de actividades futuras buscando soluciones o planes de accion 



de acuerdo con los problemas del manana. Asi la planeacion se proyecta 

hacia el futuro. 

La planeacion debe tomar en cuenta los hechos, tratando de evitar los 

obstaculos de las situaciones derivadas de los mismos y en caso de no ser 

posible, tomar los obstaculos como existentes realizando planes para 

enfrentarse a ellos. 

Con la planeacion realizamos acciones que nos ayudan a 
contrarrestar lo que prevemos y al mismo tiempo nos ayuda a actualizar 
nuestras decisiones segun lo que vaya sucediendo, para asi poder hacer los 
cambios que eviten que los problemas tomen dimensiones trascendentales, 
por lo que determinamos que la planeacion es importante tanto cuando las 
cosas funcionan bien o cuando existen fallas. 

De esta manera la planeacion nos permite ver hacia delante, prever 
los cambios, tomar en cuenta el impacto de los cambios asi como preparar 
respuestas adecuadas para reducir la incertidumbre. 

3.1.1. Definiciones de planeacidn. 

Existen diversas maneras de definir a la planeacion, pero todas 
coinciden en que se plantean acciones a realizar para alcanzar un objetivo. 
A continuation mencionaremos definiciones de diversos autores. 

"Es la funcion que tiene por objetivo fijar el curso concreto de accion 
que ha de seguirse, estableciendo los principios que habran que orientarto, 



la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo 

y numeros necesarios para su realization". Munch23 

Para Robbins la planeacion es, "el proceso de determinar objetivos y 

definir la mejor manera de alcanzarlos".24 

Segun Ackoff planeacion es "proyectar un futuro deseado y los 

medios efectivos para conseguirlo".25 

Burt K. Scanlan dice, ula planeacion es un sistema que comienza con 
los objetivos, desarrollo politicas, planes, procedimientos y cuenta con un 
metodo de retroalimentacion de information para adaptarse a cualquier 
cambio en las circunstancias":26 

Joseph L. Massie, "metodo por el cual el administrador ve hacia el 
futuro y descubre los altemativos cursos de accion; a partir de los cuales 
establece los objetivos".27 

2 3 Lourdes Munch Galmdo Fundamentos de administration. 3* edicion, Trillas, Mexico, 1987, p. 63. 
2 4 Stephen Robbins. Administration 4* edicion. Prentice Hall, Mexico. 1994. p. 195. 
2 5 Rusell L. Ackoff. Un concepto de planeacion. 6* edicion, Limusa, Mexico, 1988, p. 13. 
2 6 Lourdes Miinch Galindo. Fundamentos de administration. 3" edicion, Trillas, Mexico. 1987. p. 63. 
2 Ibidem. p. 64. 



3.1.2. Beneficios de la planeacibn segun Melville Branch:28 

1. La planeacion estimula el pensamiento sistematico de la gerencia. 
2. Da lugar a una mejor coordination de los esfuerzos de la empresa. 
3. Conduce al desarrollo de estandares de rendimiento para el control. 
4. Hace que la organizacion intensifique sus objetivos y politicas. 
5. Da lugar a una mejor preparation para desarrollos repentinos. 
6. Provoca un sentido de mayor participation de los ejecutivos en sus 

responsabilidades de interaction. 
7. Orienta a la empresa sobre los objetivos, politicas y estrategias que 

debera llevar acabo. 
8. Evita que existan sorpresivos desarrollos dentro de las actividades de la 

empresa. 
9. Contribuye a que exista una mayor participation, de los ejecutivos al 

interrelacionar sus responsabilidades. 
10. Ayuda a una mejor coordination de todas las actividades de la 

empresa. 

3.2. El proceso de planeaci6n. 

En el proceso de planeacion uno de los puntos principals a tomar en 
cuenta es encontrar la forma adecuada de organizar el trabajo, actividad 
que se confiere al jefe de la organizacion, y se auxiliara de las personas que 
lo rodean para llevar a cabo los objetivos planteados. 
Este proceso inicia con : 
a) Una inspection de los hechos presentes, pasados y una estimation del 
futuro para conocer los elementos que hay que tomar en consideration 



b) La siguiente etapa es la fijacion de objetivos; etapa fundamental ya que 

estando clara y precisa facilita la realization de las siguientes. 

c) La elaboration de cursos alternatives de accion para alcanzar los 
objetivos fijados, es la siguiente etapa la cual contendra politicas, 
procedimientos, programas y presupuestos de los que haremos uso en el 
momento oportuno. 

3.3. Tipos de planes. 

Para poder apreciar en toda su extension la funcion de los planes es 
importante conocer su tipologia. 

Existen diferentes clasificaciones de los tipos de planes y estos 
dependen de una variedad de factores tales como: tiempo, funcion, nivel, 
proposito y elementos. 

Y como la clasificacion de los planes puede ser en diferente tipos, para 
entenderlos mejor se agrupan de la siguiente manera: 

• CLASEDEPLAN 

• FINES DEL PLAN 

• USO DEL PLAN 

• PERIODO ESTABLECIDO 

• SUALCANCE 

CLASE DE PLAN: Los elementos como son los objetivos, politicas, 
procedimientos, metodos, programas tambien se consideran por separado 
como planes. 



Objetivos: Se requiere prever e imaginar lo que deseamos en un futuro, asi 

concebimos los objetivos, planeando lo que queremos alcanzar. 

Politicas: Son una guia para llevar a cabo las acciones mentales y fisicas de 
un dirigente, permitiendole determinar hasta donde se puede llegar segun 
su juicio con una norma. Lo que debe y no hacerse con el fin de efectuar un 
trabajo. 

Procedimientos: Muestran la sucesion cronologica de operaciones 
repetitivas, es decir poner en practica un curso de accion de acuerdo con la 
politica. 

Metodo: Es uel como" va ejecutar cada operation el trabajador. Aqui se 
planea la mejor manera de realizar una labor. 

Programas: Engloban los elementos anteriores disenando un curso de 
accion para alcanzar una meta. 

SUS FINES: Cuando inician las operaciones de una empresa se emplean 
planes nuevos y originates. 

Vigentes son los planes de trabajo bajo los cuales se buscan producir 
efectos deseados con las operaciones actuates de la empresa. 

Correctivos buscan mejorar una parte del plan que ha resultado deficiente 
en lo deseado originalmente. 



UTILIDAD DEL PLAN: Los que se usan una sola vez fueron creados para 

alcanzar una meta y una vez lograda puede ser desechados. Ejemplo: 

programas, presupuestos y planes correctivos. 

Los planes de repetition son los que estan orientados a auxiliar a un 

gerente en su labor de direction. Ejemplo: objetivos, politicas, 

procedimientos, reglas, metodos. 

PERIODO. Se clasifican segun el periodo establecido para llevarios a cabo 
los planes: 
Largo Plazo: Incluyen objetivos, politicas y estrategias que se proyectan 
realizar a un tiempo mayor de tres anos. 

Mediano Plazo: Estos planes fluyen desde los objetivos y politicas, su 
periodo puede ser de uno a tres anos. 

Corto plazo: Los detalles del plan a mediano plazo no son sufitientes para 
lograr actividades menores, por lo que es necesario detallar aun mas este 
plan y se puede realizar a traves de los planes a corto plazo; que se 
desanrollan en un ano o menos. Y pueden ser: 

Inmediatos: Planeados para desarrollarse en un lapso hasta de seis meses. 
Mediatos: Se pueden realizar en un periodo de seis a doce meses. 

ALCANCE. Segun su alcance dentro de la organizacion la planeacion se 
clasifica en: 

Planeacion estrategica: Cuando se realiza la planeacion en forma general 
enfocandose al logro de los objetivos institucionales nos referimos a la 



planeacion estrategica. Su funcion es la obtencion, uso y disposition de los 

medios para el alcance de las metas. Generalmente son a largo plazo y 

comprenden a toda la empresa. 

Planeacion tactica: Si se refiere a emplear recursos para lograr objetivos 
dados y especificos estamos utilizando la planeacion tactica ya que los 
planes en detalle son llevados a cabo, esto es, que los planes de cada uno 
de los departamentos de la empresa se subordinan a los planes 
estrategicos. Generalmente es coordinada por los gerentes de nivel medio y 
se dan a mediano y corto plazo para un area de actividad especifica. 

Planeacion operational: Forma detallada de alcanzar los planea 
estrategicos. Son a corto plazo y se refiere a cada una de las unidades en 
que se divide un area de actividad. 

3.4. Planeaci6n estrategica. 

La planeacion estrategica es considerada como un descubrimiento de 
mitades del siglo veinte, aunque se piensa que existe de hace mucho 
tiempo atras porque desde initios de la humanidad el hombre ha planeado 
como cazar, como almacenar provisiones y esto nos muestra una estrategia 
planeada para alcanzar sus objetivos. Por lo que se considera inherente al 
genero humano el uso de la estrategia en la planeacion. 

Generalmente los planes se elaboraban como una prolongation del 
estado actual de la empresa, por lo que los cambios que se realizaban en el 
ambiente creaban incertidumbre, y los administradores se vieron en la 



necesidad de desarrollar un medio, para analizar el ambiente, y determinar 

fortalezas y debilidades, asi fue el comienzo de la planeacion estrategica. 

Se reconocio la importancia de la planeacion estrategica hasta la 
Segunda Guerra Mundial donde se requirio el uso de estrategias militares y 
mas tarde se aplico a la administration donde las organizaciones se habian 
vuelto mas complejas, y los cambios rapidos del ambiente demandaba 
acciones administrates mas estructuradas, asi como existia menos 
duration de las ideas innovadoras por lo que se requirio el uso de la 
planeacion estrategica, en donde se suma la estrategia a los objetivos como 
factor clave en el proceso esto es crear una estrategia basada en las metas 
de la organizacion. 

La planeacion estrategica es el proceso administrative de emparejar 
los recursos de una organizacion con sus oportunidades de mercado a largo 
plazo. 

Segun KOTLER, la planeacion estrategica ttes el proceso 
administrativo que consiste desarrollar y mantener concordancia 
estrategica entre las metas y capacidades de la organizacion y sus 
oportunidades"29. 



3.4.1. Proceso de planeaci6n estrategica. 

Los planes estrategicos son los que se aplican a toda la empresa, y 
buscan situar en una position a la organizacion en terminos de su entorno. 

El proceso formal de planeacion estrategica son las respuestas a los 
planteamientos que hacen los directivos de una compania cuando desean 
alcanzar sus objetivos. 

A continuation se muestran estas preguntas con los respectivos 
pasos a seguir dentro del proceso de planeacion. 
PREGUNTAS PASOS 

^Que queremos? 1. Formulation de metas. 
i,Que estamos haciendo para lograr 2. Identification de los objetivos y la 
lo que queremos? estrategia actual. 

i,Que es "aquello" que necesitamos 3. Analisis ambiental. 
hacer? 
^Que somos capaces de hacer? 4. Analisis de los recursos: fortalezas 

y debilidades organizational. 
^Que podemos hacer de lo que se 5. Identification de las oportunidades 
necesita hacer? y amenazas estrategicas. 

cS\ continuamos haciendo lo que 6. Analisis de brechas: determinar el 
hasta ahora estamos haciendo, cambio que requiere la estrategia 
podremos llegar donde queremos? actual. 
Esto es lo que haremos para lograr lo 7. Toma de decisiones estrategicas, 
que queremos. desarrollo, evaluation y selection de 

alternativas. 



PREGUNTAS... PASOS... 

Hazlo. 8. Implantation de la estrategia. 

Verificar frecuentemente para 9. Medicion y control del progreso. 

asegurarnos que lo estamos 

haciendo bien. 

Mencionaremos brevemente caracteristicas de los nueve pasos del 
proceso de planeacion estrategica 
Paso 1: Formulacidn de metas 

Este paso comprende la mision de la organizacion de la cual nos 

guiamos para crear metas. 

Paso 2: Identificacidn de los actuates objetivos y estrategias 
Basico se considera en este paso que los objetivos y estrategias se 

encuentre bien definidos y que se difundan a traves de toda la organizacion. 

Paso 3: Analisis Ambiental. 
Conociendo nuestros objetivos y estrategias definiremos que 

aspectos del medio ambiente influiran de mayor manera en nuestra 
habilidad de alcanzar los objetivos. 

Paso 4. Analisis de recursos. 
Con la correcta definition de nuestros objetivos tambien podemos 

determinar nuestras ventajas y desventajas respecto a nuestra posible 
accion frente a los competidores. Y esta dependera de lo que empresa esta 
tratando de llevar a cabo. 



Paso 5; Identificacidn de oportunidades estrat^gicas y riesgos. 

A partir de reconocer la estrategia, el ambiente y los recursos, 

tenemos la oportunidad de descubrir las oportunidades y amenazas que 

enfrenta una organizacion, pudiendo significar una amenaza para una 

organizacion; oportunidad para otra. 

Paso 6; Determinacidn del grado del cambio estratGgico requerido. 

Se proyectan los posibles resultados de la estrategia, para decidir si 
se modifica o no, tratando de identificarse brechas de desempeno que son 
la diferencia entre los objetivos establecidos y los probables resultados que 
se lograran si se continua con esta estrategia. 

A traves de la identification de las oportunidades y amenazas y asi 
como de las fortalezas y debilidades hacemos una revaluation de los 
objetivos para determinar si son realistas o si necesitan modification, ya que 
si son necesarios los cambios se originan desde la planeacion, en caso 
contrario se estara listo para formular las estrategias. 

Paso 7: Toma de decisiones estrategicas 
Las estrategias deben de establecerse a niveles estrategicos, tacticos 

y operativos. 

Si es necesario un cambio de estrategia, el siguiente paso sera 
determinar cual de nuestras alternativas es la mas conveniente que se 
seleccione. Para ello primero vamos a identificar las alternativas 
estrategicas ya que pueden existir varias opciones, pero se pondra enfasis 
en evitar las opciones que no son compatibles con el enfoque estrategico, 
mas tarde la evaluation de las opciones porque la estrategia debe ser 



capaz de producir los resultados deseados y de preferencia dar una venta a 

la empresa sobre la competencia para finalizar seleccionando una de las 

que mejor respondan a las fortalezas de la organizacion. 

Paso 8: Puesta en practica de las estrategias. 

Es necesario despues de la selection que se introduzca a las 
operaciones diarias, traduciendola en los .planes operativos adecuados. 

Paso 9: Medicidn y control del progreso. 

Se realizara una comparacion del progreso del plan en las etapas que 
se repiten y en las decisivas para obtener respuestas respecto a si estamos 
logrando lo que nos planteamos. 

3.4.2. Diferencias entre planeaci6n estrategica y la planeacibn tactica. 

La distincion entre la planeacion estrategica y tactica puede ser 
relativa, a continuation mencionamos los factores a tomar en cuenta para 
determinar si es estrategica o tactica. 

1. La planeacion estrategica trata sobre las decisiones de efectos 
duraderos y dificilmente reversibles. Es decir, la planeacion estrategica 
es una planeacion a largo plazo y la planeacion tactica abarca periodos 
breves. Aunque es relativo ya que si bien son dos aspectos diferentes de 
un plan, lo estrategico y lo tactico no se puede desligar 

2. Cuantas mas funciones de las actividades de una organizacion sean 
afectadas por un plan, mas estrategico sera. La planeacion estrategica 
tiene una perspectiva amplia. A pesar de considerar a la planeacion 



tactica con perspectiva estrecha, esto depende del lugar donde se 

aplique; ya que lo que se considera estrategico para un departamento, 

puede ser tactico a nivel divisional. 

3. La planeacion tactica trata de la selection de los medios por los cuales 
han de perseguirse objetivos especificos. La planeacion estrategica se 
refiere tanto a la formulation de los objetivos como a la selection de los 
medios para alcanzarlos. No hay que olvidar la relatividad de medios y 
fines, porque lo que se consideran medio para alcanzar determinado fin, 
este a su vez puede ser un medio para alcanzar otro fin. 

3.5. Planeaci6n estrategica en mercadotecnia. 

Una de las funciones principales de la administration de la 
mercadotecnia es la de reunir elementos basicos para el desarrollo de la 
planeacion de mercadotecnia. 

Como hemos mencionado anteriormente, la planeacion nos brinda 
una guia fundamental que orienta los esfuerzos y operaciones futuros de la 
empresa. 

La planeacion de la mercadotecnia consiste en determinar que es lo 
que se va a hacer, cuando y como se va a llevar a cabo y quien lo 
implementara. 

Para Fischer30 la planeacion de mercadotecnia es "un proceso 
sistematico que comprende el estudio de las posibilidades y los recursos de 



una empresa asi como la fijacion de objetivos y estrategias y la elaboration 

de un plan para llevario a la practica y poder controlarto". 

La estrategia de mercadotecnia comprende principios generales a 
traves de los cuales los directivos de mercadotecnia esperan alcanzar los 
objetivos de mercadotecnia y contribuir al logro de las metas 
organizacionales. La estrategia de mercadotecnia abarca decisiones 
basicas sobre el gasto, la mezcla y la distribution de la mercadotecnia. 

La planeacion estrategica de mercadotecnia es un proceso que 
consiste en desarrollar y mantener concordancia estrategica entre las metas 
y capacidades de la organizacion y sus oportunidades cambiantes de 
mercadotecnia. Se basa en el conocimiento y comprension de la mision de 
la empresa y de la toma de decisiones de mercadotecnia congruentes con 
esta. 

Caracterfsticas de la planeacidn estrategica de mercadotecnia: 

• Aprovecha las cambiantes oportunidades del mercado y evita amenazas 
inminentes. 

• Reduce riesgos. 
Permite optimizar los recursos de la organizacion. 

• Requiere la participation de la alta direction y de la gerencia de 
mercadotecnia. 

• Se relaciona con temas y decisiones globales, es decir, que tienen que 
ver con toda la empresa. 

• Tiene que ver con las actitudes de la empresa a largo plazo. 



3.5.1. Plan de mercadotecnia. 

El proceso continuo de planeacion estrategica de mercadotecnia de 
una organizacion culmina con la preparation de un plan de mercadotecnia 
anual. Este plan es un documento que nos indica el "cdmo hacerlas cosas" 
y orienta a los ejecutivos en cada fase de operaciones de la mercadotecnia. 

El plan de mercadotecnia es una estructura organizada para guiar el 
proceso de mercadotecnia. ^Como se integra este plan? 

Componentes: 

I. Evaluation del negocio. 
II. Identification de problemas y oportunidades. 
III. Formulation de objetivos de mercadotecnia. 
IV. Diseno de la mezcla de mercadotecnia. 
V. El presupuesto y calendarizacion de las actividades de 

mercadotecnia. 
VI. Implementation del plan de mercadotecnia. 
VII. Control del plan de mercadotecnia. 

I. Evaluacibn del negocio. 

Presenta la information mas relevante sobre los antecedentes de la 
empresa y los hechos que ayudan a la toma de decisiones satisfactorias 
para el plan de mercadotecnia. Esta section se emplea como un punto de 
referenda diario. Los elementos minimos que debe contener este apartado 
son: 



a. Antecedentes de la empresa. Se refiere a los antecedentes historicos 
del negocio, la mision y filosofia corporativa y a la descripcion de la 
estructura organizacional. 

b. Situaci6n del mercado. Presenta los datos relacionados con el 
mercado meta. Aqui se incluyen el tamano y el crecimiento del mercado 
conrespondientes a anos anteriores, un analisis y estudio de las 
caracteristicas, necesidades, deseos y habitos de compra del mercado 
meta. Es de suma importancia tener un conocimiento exhaustive de la 
base de clientes actual y potential, ya que cuanto mas se entienda al 
cliente, en mejores condiciones estara la empresa de satisfacer sus 
necesidades. 

c. Sltuacl6n del producto. Incluye una descripcion objetiva del producto y 
de la perception que tienen los consumidores de los atributos o 
beneficios del producto. Ademas muestra las ventas, precios, margenes 
de contribution y utilidades netas del producto correspondiente a anos 
anteriores. 

d. Situaci6n competitiva. Se identifican a los competidores de la 
compania y se realiza un analisis de la competencia que senala los 
resultados que esta consiguiendo la empresa en comparacion con los de 
la competencia. Este conocimiento dara ideas muy importantes sobre las 
posibles estrategias defensivas y ofensivas que pueden incluirse en el 
plan de mercadotecnia, a fin de reducir o explotar una fuerza o debilidad 
del competidor principal. 

e. Situacton de la distribuclbn. Describe los metodos de distribution que 
dan mejores resultados a la empresa y los posibles cambios en la 
importancia de cada canal de distribution. 



f. Situacidn del macroambiente. En este punto se describen las 

tendencias del macroambiente relacionadas con el futuro de la linea de 

productos de la empresa. 

II. Identificaci6n de problemas y oportunidades. 

Las principals conclusiones que se deducen de la evaluation de 
negocios se deben traducir en problemas que es preciso resolver y en 
oportunidades susceptibles de aprovecharse. Los problemas nacen de 
situaciones de debilidad, mientras que las oportunidades tienen su origen en 
las fuerzas o circunstancias positivas. 

Para Kotler31, se deben de identificar estos problemas y 
oportunidades mediante tres tipos de analisis: el analisis de 
oportunidades/aitemativas, el analisis de fuerzas/vulnerabilidades y el 
analisis de alternativas. 

a. An&lisis de oportunidades/aitemativas. Consiste en identificar las 
principals oportunidades y alternativas que enfrenta el negocio. Se 
refieren a los factores externos que pueden afectar el futuro de la 
empresa. Se deben poner por escrito para sugerir algunas posibles 
acciones que podrian tomarse y jerarquizar estas oportunidades y 
alternativas para que las mas importantes reciban una atencion 
especializada. 



b. Analisis de fuerzas y vulnerabilidades. Se refiere a identificar las 
fuerzas y vulnerabilidades del producto, las cuales son factores internos, 
en contraste con las oportunidades y riesgos, que son externos. Las 
fuerzas de la empresa senalan ciertas estrategias, cuya aplicacion 
podrian conducir al exito, mientras que las debilidades senalan cosas 
que la empresa debe corregir. 

c. Analisis de alternativas. Con los resultados de los dos analisis 
anteriores se definen las principals alternativas que se deben 
considerar en el plan, las alternativas que sean seleccionadas serviran 
de base para el establecimiento de los objetivos y estrategias de 
mercadotecnia. 

III. Formulaci6n de los objetivos de mercadotecnia. 

En este punto deben tomarse ciertas decisiones basicas respecto a 
los objetivos financieros y de mercadotecnia que busca la empresa. Estos 
objetivos son fines que han de realizarse, deben representar un reto y al 
mismo tiempo deben ser alcanzables. 

Para Hiebing y Cooper32 un objetivo de mercadotecnia debe: 

• Ser especffico. El objetivo tiene que centrarse en una sola meta. 

• Ser mensurable. Es necesario que los resultados sean susceptibles de 
cuantificarse. 

• Relacionarse con un periodo determinado. El periodo puede ser de una o 
mas anos, los proximos seis meses e incluso algunos meses del afio. 



• Centrarse en modificar el comportamiento del mercado meta (estimular 

la compra, la prueba de un producto, repetir la compra, realizar compras 

mas frecuentes, en mayores cantidades, etc.) A menudo se establecen 

objetivos para algunos segmentos individuates del mercado meta. 

Estos autores tambien nos indican los pasos para elaborar los objetivos 

de mercadotecnia33: 

PASO 1 
Analizar los objetivos financieros. 

PASO 2 
Analizar el mercado meta. 

PASO 3 
Examinar los problemas y oportunidades. 

PASO 4 
Formular una explication o justification. 

IV. Disefio de la mezcla de mercadotecnia. 

Para Kotler34 la mezcla de mercadotecnia "es el conjunto de 
henramientas de mercadotecnia que utiliza la empresa para perseguir sus 
objetivos en el mercado objetivo". Ya que hemos formulado los objetivos 
financieros y de mercadotecnia ahora debemos determinar las formas en 
que se alcanzaran dichos objetivos. 

33 Ibidem, pp. 90-92. 
3 4 Philip Kotler. Direction de la mercadotecnia . 7* edicion. Prentice Hall, Mexico, 1993, p. 77. 



Los objetivos se caracterizan por ser especificos, cuantificables y 

mensurabies, las estrategias de mercadotecnia son descriptivas. En este 

punto se definen las estrategias del producto, precio, plaza y promotion. 

Estableciendo los programas de accion para cada estrategia, es decir, se 

deben responder las siguientes preguntas <,Que se hara?, ^Cuando se 

hara?, ^Quien lo hara?. 

V. El presupuesto y calendarizac!6n de las actividades de 
mercadotecnia. 

Este apartado se refiere a la elaboration de un estado de perdidas y 
ganancias, en donde en el aspecto de ingresos muestra las predictiones de 
volumen de ventas por unidades y el precio promedio de ventas; en los 
gastos se senalan los costos de produccion, de distribution fisica y 
mercadotecnia, desglosados por categorias: La diferencia es la utilidad 
proyectada. Este presupuesto debe ser presentado a la alta direction para 
su revision y aprobacion. 

El presupuesto es la base para desarrollar planes y programar fechas 
para la adquisition de materiaies, produccion, reclutamiento de personal y 
las operaciones de mercadotecnia. El calendario de mercadotecnia servira 
de sintesis visual del plan para determinado periodo y debe contener los 
siguientes elementos: 

• Los encabezados que incluyen producto, nombre de tienda, periodo, 
fecha preparada, una referencia geografica (nacional, regional, grupo de 
mercados o nivel) y el nombre de cada mercado. 



• Un resumen visual del programa de mercadotecnia semana por semana, 

en el cual se describen todas las ejecuciones de las herramientas de 

mercadotecnia y todas las demas actividades conexas. 

• Un resumen visual de los niveles del peso de medios por semana. 

• Calendarios individuates de mercadotecnia si es que hay diferencias 

geograficas y tambien para los mercados prueba. 

VI. Implementacton del plan de mercadotecnia. 

Ahora es tiempo de poner en practica todo lo planeado. 

VII. Control del plan de mercadotecnia. 

En esta ultima section se describen los controles que se utilizaran 
para monitorear el progreso del plan. Se debe hacer una revision periodica y 
verificar que se esten alcanzando los objetivos del plan. 

La responsabilidad del control del plan es principalmente de la alta 
gerencia y la gerencia media. Se debe monitorear el desempeno en el 
mercado, determinar las causas de cualquier desviation seria y tomar 
medidas correctiva para cenrar las brechas entre lo planeado y su 
desempeno. 

Las herramientas que se pueden utilizar para verificar el desempeno 
del plan son: analisis de ventas, de la participation en el mercado, del gasto 
de mercadotecnia en relation con las ventas, analisis financiero y 
seguimiento de la actitud del cliente. 



CAPITULO IV 

PLAN DE MERCADOTECNIA SOCIAL. 

4.1. Historia y naturaleza de las campaflas de mercadotecnia social. 

La mercadotecnia social no es algo nuevo, ha existido desde tiempo 
inmemorial, como ejemplo podemos mencionar lo siguiente:35 

• En la Antigua Grecia y en Roma, lanzaron campanas para liberar a los 
esclavos. 

• Durante la Revolution Industrial, en Inglaterra, se realizaron campanas 
para abolir el encarcelamiento a deudores, otorgar derechos de voto a 
las mujeres y suprimir el trabajo de los ninos. 

• Desde 1971 existen campanas de vacunacion en Estados Unidos. 

• En el siglo XIX en Norteamerica, se iniciaron campanas de abolition de 
la esclavitud, de moderation y prohibition de bebidas alcoholicas, para 
regular la calidad de los alimentos y de las medicinas. 

Actualmente, las campanas de mercadotecnia social se centran en 
temas como el antitabaquismo, prevention contra el abuso de drogas, 
planificacion familiar, campanas de vacunacion, nutrition, cuidar el medio 
ambiente, la alfabetizacion para adultos, el pago a tiempo de los impuestos, 
el uso del cinturon de seguridad, etcetera. 

Cualquiera que sea el tema de una campana de mercadotecnia 
social, para Kotler y Roberto "una campana de cambio social es un esfuerzo 



organizado conducido por un grupo (agente de cambio) que pretende 

convencer a otros (los destinatarios) de que acepten, modifiquen o 

abandonen determinadas ideas, actitudes, practicas y conducta."36 

4.2. Etapas y elementos de los movimlentos de cambio social. 

No hay un ciclo vital caracteristico de los movimientos sociales, sin 
embargo, Kotler 37ha identificado cuatro etapas de las campanas de cambio 
social. Cada etapa se caracteriza por un conjunto particular de problemas, 
opciones estrategicas y estilos de liderazgo. 

Las cuatro etapas de una campana social son: 

1. Cruzada. Es la etapa inicial en donde un grupo pequeno de individuos 
celosos con capacidad y carisma trabajan para lograr un cambio social. 

2. Causa Popular. En la medida en que el llamado al cambio social es 
efectivo, se van juntando nuevos adeptos y el movimiento crece y llega a 
ser una campana popular. 

3. Administracidn. Conforme crece el movimiento surgen nuevos 
problemas, como la necesidad de desarrollar ideas mas Claras sobre 
papeles, responsabilidades y la necesidad de allegarse recursos 
financieros para mantener la campana. Es necesario un nuevo tipo de 
lideres, los que tienen habilidades organizational. Es en esta etapa 
donde se fijan las metas especificas, se planea y se coordinan funciones. 

™ Ibidem, p. 18. 
r Ibidem, pp. 26-27. 



4. Burocracia. En esta etapa la causa social queda en manos de 

funcionarios cuyo principal interes es la supervivencia de la organizacion. 

El movimiento social es manejado como una empresa, como un producto 

para vender y posee una jerarquia rigida y politicas establecidas para 

mantener la especializacion funcional y el control. 

Los elementos centrales de una campana de cambio social son38: 

1. Causa. Un objetivo social que los agentes de cambio creen que ofrecera 
una respuesta conveniente a un problema social. 

2. Agente de cambio. Un individuo, organizacion o alianza que intenta 
generar un cambio social y lo que implica una campana de cambio 
social. 

3. Destinatarios. Individuos, grupos o poblaciones enteras que son el 
objetivo de los llamados al cambio por el mercadologo social. 

4. Canales. Vias de comunicacion y distribution a lo largo de las cuales se 
intercambian y transmiten hacia atras y hacia delante la influencia y 
respuesta entre los agentes de cambio y los destinatarios. 

5. Estrategia de cambio. La direction y el programa adoptados por un 
agente de cambio para llevar a cabo el cambio en las actitudes y 
conducta de los destinatarios. 

4.3. El Proceso administrativo de la mercadotecnia social. 

El proceso administrativo de la mercadotecnia social consiste en 
analizar el medio ambiente, investigar la poblacion de destinatarios, definir 



el problema o la oportunidad de la mercadotecnia social asi como organizar, 

poner en practica, controlar y evaluar el esfuerzo.39 

Este proceso comprende cinco pasos, los cuales se mencionan a 

continuation: 

1. Analisis del medio ambiente de la mercadotecnia social 
El primer paso a seguir en el proceso, es el de analizar el entorno de 

la campana social en concreto, entendiendose como entorno el conjunto de 
fuerzas externas a la campana de cambio social que afectan su capacidad 
para desarrollar y mantener una influencia exitosa en sus destinatarios. Una 
vez analizado el medio ambiente es posible identificar y definir el segmento 
hacia el cual habremos de dirigir nuestros esfuerzos. 

2. Investigation de la poblacidn de destinatarios 
Para el buen desarrollo de la campana, es necesario comprender 

claramente nuestro grupo de destinatarios y sus necesidades, para lo cual 
se lleva a cabo una segmentation de los destinatarios que consiste en 
dividir la poblacion total de destinatarios en segmentos que tengan 
caracteristicas comunes en sus respuestas a una campana social. 

Una vez determinado el segmento de destinatarios del programa de 
mercadotecnia social, es necesario desarrollar una estrategia de propuesta 
para el mismo, cuyo objetivo es satisfacer sus necesidades y hacerlo mejor 
que otros. 



3. Disefio de los objetivos y estrategias de la mercadotecnia social 

La estrategia de mercadotecnia social especifica el plan de trabajo 
para lograr los objetivos de la campana de comercializacion social y define 
los principios generates a traves de los cuales la organizacion social espera 
alcanzar sus objetivos en un segmento de destinatarios. Tambien abarca 
decisiones basicas en el ambito de los gastos totales de la mercadotecnia, 
de su mezcla y la forma como seran asignados. 

En primer lugar se deben establecer los objetivos, los cuales deben 
ser especificos, mensurables y alcanzables. Para que los expertos de la 
mercadotecnia social puedan identificar los objetivos especificos y 
mensurables, Samuels sugirio que pueden comenzar con objetivos 
expuestos en terminos amplios para identificar despues la conducta 
especifica y las acciones de los destinatarios que manifiestan los objetivos 
expresados en terminos amplios. 

Para poder efectuar la medicion de las acciones mas especificas de 
los destinatarios, se debera llevar a cabo una investigation de 
mercadotecnia social para la recopilacion de los datos primarios que se 
requieran. Asi se estableceran los objetivos programaticos, los cuales 
pueden denominarse metas. 

Al plantearse los objetivos se debe considerar que estos no sean tan 
elevados que no puedan ser alcanzados con los recursos disponibles o tan 
bajos que no representen un reto. A este criterio se le denomina criterio de 
viabilidad. 



Una vez determinados los objetivos del programa, se esta en 
posibilidad de deoidir que nivel de gastos de mercadotecnia social se 
requiere para poder alcanzarlos, para lo cual sera necesario elaborar un 
presupuesto que debera ser asignado a las diferentes variables incluidas en 
la mezcla de mercadotecnia social que seran utilizadas por la organizacion. 
Estas variables son: 

• Producto 
• Precio 
• Plaza 
• Promotion 

4. Planeacidn de los programas de mercadotecnia social 
Ya que se ha formulado la estrategia, debe prepararse la 

administration de programas de mezclas de mercadotecnia social mas 
detallados, es decir, programas tacticos. El primer elemento de la mezcla 
de mercadotecnia social que ha de formularse es el producto social y un 
programa tactico para dicho producto. 

La fijacion de precios es otro factor que requiere su programa tactico y 
debe tambien tomar en consideration otros costos de los destinatarios. El 
programa de promotion de destinatarios tiende a presentar a estos 
elementos de induction para que actuen de inmediato. Las medidas tacticas 
adecuadas para lograr lo anterior varian de un producto social a otro. 

Por ultimo, se debe elaborar el programa tactico para la entrega de 
los servicios. De acuerdo al producto social se establece el tipo mas 
adecuado de entrega. 



5. organization, instrumentation, control y evaluation del esfuerzo de 

mercadotecnia social 

El ultimo paso en el proceso administrativo de mercadotecnia social 
consiste en organizar los recursos, poner en practica los programas de la 
mezcla de mercadotecnia social, controlar la ejecucion de los programas y 
evaluar los resultados de la puesta en practica de los mismos. El control y la 
evaluation efectiva requieren datos acerca de las respuestas del grupo de 
destinatarios al programa social, los cuales son generados por la 
investigation de la mercadotecnia social. 

4.4. Modelos de mercadotecnia social. 

"Un modelo es un conjunto de variables y sus interrelaciones, 
disenadas para representar un sistema o proceso real. Los modelos son 
estructurados por cientificos en administration (tambien llamados 
investigadores de operaciones), quienes aplican una metodologia cientifica 
para lograr comprender, predecir o controlar algunos problemas 
administrativos".40 

Modelo de mercadotecnia social es la forma en que se interrelacionan 
todas las variables que intervienen en el proceso de mercadotecnia social. 
Cada autor segun su criterio establece el orden y numero de los elementos. 
Sin embargo, el exito del plan de mercadotecnia social depende de la 
combination y la ejecucion adecuada de los elementos mas que del numero 
y de la consideration de los mismos en forma individual. A continuation se 
presentan los modelos de algunos autores reconotidos en la materia. 



4.4.1. Modelo de las seis etapas. 

El "Indiana Prevention Resource Center" en su pagina de internet 
incluye el modelo de las seis etapas para planear una campana de 
mercadotecnia social, estas etapas son41 : 

Etapa 1. Planear y seleccionar una estrategia. 
Esta etapa proporciona el fundamento para el proceso total de la 

mercadotecnia social. En ella se realiza un analisis y evaluation del 
problema, del mercado meta y de los recursos disponibles. Durante este 
proceso de planeacion, el mercado meta debera irse segmentado 
incrementalmente. Esta segmentation ayudara en el desarrollo de los 
mensajes apropiados. Las metas y los objetivos para el programa deberan 
ser desarrollados durante esta etapa. 

Etapa 2. Seleccionar canales y materiales. 
Los canales son aquellos a traves de los cuales los mensajes seran 

comunicados ya sea cara a cara, por grupo, medios masivos, actividades 
comunitarias o una combination de canales. Mientras mas canales se 
seleccionen, el mercado meta estara mayormente expuesto al mensaje. Es 
importante determinar el canal antes de producir el material, ya que los 
materiales varian de acuerdo a los diferentes canales. 

La selection del material involucra aplicar lo que se ha aprendido 
acerca del mercado meta para el beneficio propio. La selection adecuada 
de los materiales especificos para el mercado que se trata de alcanzar 
permite ahorrar tiempo y dinero. 



Cuando se seleccionan materiales, se escogen aquellos que puedan 

ser reproducidos sin afectar el presupuesto en las cantidades requeridas. 

Un folleto con cuatro fotografias de cuatro colores puede ser grandioso, 

pero se puede obtener el mismo mensaje usando dibujos de dos colores. 

No todos los materiales tienen que ser desarrollados desde el principio, 
muchos materiales gratis estan disponibles a las comunidades por diversas 
organizaciones. 

Etapa 3. Desarrollo del material y la prueba preliminar. 
Primero se debe empezar por desarrollar un proyecto o bosquejo de 

los materiales para despues probarlos con el mercado meta, y asi 
determinar si los materiales logran conseguir los resultados propuestos o, 
en su caso, revisarlos como corresponde. Este proceso debera ser repetido 
hasta que todos los involucrados esten satisfechos con el producto final. Es 
importante determinar el numero de veces que los materiales seran 
probados antes de convertirse en productos finales, porque la pre-prueba o 
prueba preliminar adiciona tiempo al proyecto e implica algunos gastos. Sin 
embargo, se puede ahonrar dinero a la larga, ayudando a evitar tropiezos 
en el programa que impliquen gastos imprevistos. 

4 1 Indiana Prevention Resource Center. Planning a "social " marketing campaign. Prevention Newsline. 
Winter 1992 



Etapa 4. Implementar el programa. 

Todos los materiales para el programa social deben estar listos y 

disponibles en cantidades suficientes antes del initio del programa, asi 

como tambien se debe tener preparado un metodo para localizar y evaluar 

el programa. 

El metodo para dar seguimiento permitira no solo ver donde el 
programa esta teniendo exito, sino tambien permitira identificar las areas 
donde se requieren cambios. Los programas mas exitosos siempre estan 
siendo puestos al dia con information actual acerca del programa y del 
mercado meta. 

El tipo apropiado de evaluation a usar es el proceso evaluativo, el 
cual requiere examinar los pasos involucrados con el programa tales como 
el numero de veces que un anuncio de servicio publico es comunicado, el 
uso de recortes de servicios o un inventario de materiales a la mano. 

Es durante la etapa de implementation que el uso de intermediarios 
es efectivo ya que estos son aquellas personas que tienen contacto e 
influentia en el mercado meta, y pueden fungir como portavoces del 
programa. El mejor intermediario cambiara con cada programa y audiencia 
meta, pero los intermediarios son generalmente externos a la agenda. Si 
los puntos de vista del intermediario son diferentes a los de las personas 
que desarrollan el programa a pesar de su postura con el grupo meta, 
seran perjudiciales para los objetivos del programa y probablemente no 
deberan ser utilizados. 



Etapa 5 . Evaluar la efectivldad. 
La evaluation de la efectividad del programa en esta etapa va mas 

alia del proceso de evaluation de la etapa anterior. Aqui se mide como el 
programa esta afectando creencias, actitudes y/o comportamientos del 
mercado meta. Es importante notar que la evaluation del programa debe 
ser concebida durante la etapa initial, y aplicada en esta etapa. El tipo de 
evaluation realizada en esta etapa dependera de muchos factores 
incluyendo: dinero, tiempo, politicas refererrtes a la habilidad para obtener 
information, el nivel de soporte para la evaluation y sobre todo el diseno del 
programa. 

Generalmente se utilizan cuatro tipos de evaluation en la 
comunicacion social: formativa, de proceso, de resultado y de impacto. 

La evaluacidn formativa incluye pruebas preliminares de materiales y 
esta disenada para examinar las fortalezas y debilidades de un programa 
antes de que este listo para su implementation. Esta evaluation es usada 
de las etapas uno a la tres. 

La evaluation del proceso basicamente revisa las tareas de 
implementation del programa. 

La evaluation de resultados es usada para reunir information 
descriptiva acerca de conocimientos y cambios de actitudes, intenciones 
expresadas del grupo meta y la initiation de politicas de cambio. 

La evaluation del impacto es la mas extensa de los cuatro tipos de 
evaluation. Se enfoca a los resultados a largo plazo del programa. Mide 



cosas tales como cambio en la morbosidad o mortalidad, mantenimiento a 
largo plazo de los cambios de conducta y cambios en ausentismo del 
trabajo o escuela, etc. Las evaluaciones del impacto son pocas veces 
realizadas dentro de los programas de comunicacion comercial debido a 
factores tales como: su costo y/o el tiempo que toma dirigirias. La 
evaluation del impacto es usada con frecuencia en programas sociales que 
incluyen conciencia, education, ensenanza y comunicacion. 

Etapa 6. Perfeccionando el programa a trav6s de la retroalimentacl6n. 
Si el programa va a continuar, deberan ser emprendidas revisiones 

del programa. Si es el final del programa se deberan elaborar documentos 
que muestren lo que se ha aprendido, de tal forma que puedan servir a 
otros que puedan emprender un proyecto similar en el futuro. Ya sea que el 
programa continue o termine debera prepararse un reporte de evaluation. 
El reporte puede ser formal y contener cuadros, graficas y material de 
muestra o puede ser tan simple como una carta al consejo directivo o su 
semejante en situaciones similares. El reporte puede ser usado para 
asegurar que el programa continue, asistir a quienes conducen actividades 
similares, o como un documento que respalde que se tiene la habilidad de 
conducir programas. 

El uso de las seis etapas puede ser usada para fraccionar un 
programa grande en pequenas partes manejables. Para que un programa 
tenga exito en la comunidad o grupo meta al que va dirigido, debe ser 
planeado para la audiencia meta, es decir, planear su publitidad alrededor 
de su mercado meta. 



4.4.2. Modelo de Namakforoosh. 

Como todo proceso, el desarrollo del modelo de mercadotecnia social 
propuesto por Namakforoosh42 consta de diferentes etapas, las cuales se 
muestran -para una mejor comprension- en la figura 4.1 

1) Definicidn de los objetivos. La definition de los objetivos es parte 
primordial del modelo, ya que dependiendo de ellos se habran de 
escoger los medios estrategicos. El papel del mercadologo social 
consiste en traducir el interes general de la causa social, considerando 
en terminos operativos, es decir, en terminos de publico seleccionado y 
comportamiento deseado. 

2) Auditoria administrativa. La auditoria administrate comprende un 
autoanalisis interno para determinar las posibilidades que la organizacion 
tiene para llevar a cabo el modelo de mercadotecnia; este autoanalisis 
nos permite conocer los puntos debiles y fuertes de la organizacion, las 
disponibilidades y necesidades, de tal manera que el encargado de la 
elaboration y ejecucion del modelo de mercadotecnia evaluara la 
situation para determinar la factibilidad de la aplication del modelo en 
el momento actual, o bien, esperar para adecuar la organizacion al 
cometido establecido. 



Figure 4.1. Modelo de mercadotecnia social de Namakforoosh. 



3) Estudio del mercado para definir el mercado meta e identificar 
lideres de influencia. En esta etapa del modelo de mercadotecnia social 

es importante llevar a cabo una investigation de mercado, que nos 

permita determinar 

1. Los comportamientos y actitudes. 
2. Los lideres de influencia 
3. Un modelo de comportamiento 
4. La posible segmentation del mercado 

Una vez que el programa social tiene bien definidos los sectores del 
publico a los cuales se habra de enfocar y los comportamientos que 
desea obtener, adaptar o modificar, debe proceder a realizar un 
estudio descriptivo de los comportamientos y de las actitudes actuates 
de estos segmentos del mercado. Esto, por lo general requiere de la 
aplicacion de encuestas en los segmentos de mercado elegidos. 

Los principals datos e information que se deben obtener durante 
esta fase, son: 

• Dimension y caracteristicas demograficas del segmento def 
mercado. 

• Caracteristicas sociales del grupo. 

• Costumbres y comportamientos actuates del publico seleccionado 
con respecto al objeto de la causa social. 

• Actitudes del mercado con respecto al objeto de la causa social. 



• Principales factores de situation capaces de influir en los 

comportamientos del publico seleccionado con respecto al objetivo 

de la causa social. 

• Cuales son los grupos que pueden tener cierta influencia sobre el 
mercado seleccionado, ya sea como consejeros, modelos, 
prescriptores, etcetera. 

Una vez realizado el estudio descriptivo de las actitudes y 
comportamientos actuates se debe proceder a elaborar un modelo 
explicativo que permita comprender sus causas y mecanismos de 
formation y transformation. Este modelo puede ir desde un modelo 
verbal y cualitativo, de caracter exclusivamente psicologico, hasta un 
modelo mas complejo , que observe un esquema general de analisis 
de los factores socioeconomics y demograficos. 

4) Definir la mezcla de mercadotecnia y ponerla en pr&ctica. Formular 
las estrategias de producto, precio, promotion y distribution (mezcla de 
mercadotecnia). 

5) Evaluaci6n y control. En estas estrategias se deben implementar 
mecanismos que permitan evaluar el funcionamiento de los programas y 
retroalimentar el proceso administrativo del programa, para que, en caso 
necesario, se puedan modificar ciertos aspectos oportunamente. 



4.4.3 Modelo de Kotler. 

Philip Kotler establece que un plan de mercadotecnia social consta de 
varias partes43, verfigura 4.2.: 

l.Resumen 
ejecutivo 

2. Evaluation de la 
situation actual 

k 3. Idenhficacibnde 
1 oportumdades y 

amenazas 

6. Programas de 
accion 

5 Propuestade 
estrategias 

4. Objetivos del 
producto social r 

7 Presupuestos 8. Controles 

Figura 4.2. Modelo de mercadotecnia social de Kotler. 



1. Resumen ejecutivo 
El resumen ejecutivo consta de una sintesis breve de las metas 

principals y recomendaciones incluidas en el plan. Este resumen es util 
para los directivos de la campana de mercadotecnia social asi como para 
los grupos de influencia y benefactores, porque les permite captar su 
alcance en forma rapida. 

2. Evaluacidn de la situaci6n actual de mercadotecnia social 
En esta etapa del plan se describe a la poblacion de destinatarios y 

sus segmentos, asi como la position del producto social en los mismos. 
Esta information incluye: 

1) El perfil de los destinatarios, que caracteriza a la poblacion de 
destinatarios y sus segmentos, para lo cual se hace uso de la encuesta 
actualizada sobre el nivel de conocimiento, actitud y practica que senate 
la situation en la que se encuentra la poblacion de destinatarios en 
relation con las respuestas deseadas del grupo de destinatarios de los 
distintos segmentos. 

2) Una revision del producto social, esta consiste en un inventario del 
desempeno del producto social en el pasado asi como su impacto sobre 
los mercados destinatarios. 

3) Una evaluation de las fuentes alternativas que podrfan satisfacer las 
necesidades de los destinatarios, que consiste en un plan de 
mercadotecnia que no solo identifica estas fuentes alternativas sino que 
analiza el atractivo de productos sustitutos para los destinatarios. 



4) Un registro de lo mots destacado del medio ambiente, en esta etapa se 

analizan las fuerzas demograficas, economicas, fisicas, tecnologicas, 

politico-legates ambientales y socioculturales de mayor importancia que 

afectan al producto social. 

3. Identfficaci6n de las oportunidades y amenazas 
En la identification de las oportunidades y las amenazas los 

especialistas llevan a cabo una evaluation estableciendo prioridades, 
determinando asi los puntos criticos de la mercadotecnia social en base a 
las oportunidades y amenazas que se encuentran en las prioridades mas 
altas. 

La evaluation de las oportunidades asi como la disponibilidad de 
planes de contingentia para las amenazas, plantea una prueba preliminar 
de las capacidades y recursos de la campana. 

4. Objetivos para el producto social 
Un objetivo para el producto social equivale a la respuesta que desea 

obtener de un segmento de destinatarios, que generalmente consiste en la 
busqueda de un cambio conductual. Sin embargo, un cambio de habito no 
es facil y toma su tiempo, por lo que este debe realizarse por etapas. 

Una campana podria primeramente apuntar hacia las conductas mas 
faciles de modificar y trabajar sobre las conductas mas dificiles. 

5. Estrategia de mercadotecnia social 
El plan incluira la estrategia de mercadotecnia social, es decir la 

combination de metodos y herramientas a traves de los cuales la campana 



pretende alcanzar sus objetivos. Esta combination estrategica consta de 

tres partes: 

1. Segmentos de destinatarios. Se refiere a que cada segmento en 
particular tendra sus propias necesidades y por lo tanto requeriran 
esfuerzos de mercadotecnia especificos. 

2. Combinacidn de mercadotecnia. La estrategia define la combination de 
mercadotecnia social para cada segmento de destinatarios. 

3. Presupuesto de mercadotecnia social. La estrategia de mercadotecnia 
especificara los recursos presupuestarios de que se dispone para llevar 
a cabo la campana de cambio social. 

6. Programas de accidn 
En esta etapa del plan de mercadotecnia se convierten las estrategias 

generates en programas de accion especificos, cada uno de los cuales 
plantea cuatro interrogantes: 

1. <j,Qu6 se hara siguiendo esta estrategia? 
2. ^CuAndo se hara? 
3. tQuten lo hara? 
4. i,Cu4nto costara? 

7. Presupuestos 
El presupuesto de la campana es la cuantificacion de los valores monetarios 
de los recursos que la campana de mercadotecnia social debe comprometer 
para estar en posibilidad de alcanzar los resultados especificos planteados. 



Existen dos formas de presupuestar una campana, ya sea mediante 
el establecimiento de objetivos, o bien mediante analisis. La 
presupuestacidn mediante el establecimiento de objetivos consiste en 
identificar las categorias generates de actividades y determinando el costo 
estimado de cada actividad, de esta forma los costos estimados seran los 
costos deseados a que se ajustara la campana. La presupuestacidn 
mediante el andlisis implica, como su nombre lo indica, el analizar como los 
resultados se ven afectados por diferentes niveles y combinaciones de 
elementos de mercadotecnia social, para posteriormente determinar los 
recursos necesarios en base a sus relaciones predidivas. 

8. Controles 
En la ultima parte del plan de mercadotecnia se deberan determinar 

los medios a traves de los cuales se controlara el avance. Los objetivos y 
los presupuestos del plan de accion se deben desglosar en periodos de 
tiempo uniformes, de acuerdo a sus caracteristicas, pudiendo ser 
mensuales o trimestrales, de tal manera en cada periodo se sometan a 
revision los resultados obtenidos y se interpreten las variaciones. 

La interpretation de las variaciones nos permitira determinar las 
medidas que sean necesarias, en caso de que las variaciones sean 
desfavorables, se procedera a tomar medidas correctivas, en caso contrario, 
se debera proceder a realizar un analisis para detectar la manera de 
mantener o mejorar los resultados favorables. 

La mercadotecnia social involucra mucho mas que las campanas 
publicitarias en television o en cualquier otro medio. Se venden mas 



facilmente un carro o un chocolate que una conducta o actitud. El "producto 

social" requiere de un compromiso a largo plazo, de trabajar con beneficios 

e ideas y de luchar contra innumerables barreras, tales como: prejuicios, 

censura social, vicios, malos habitos, actitudes negativas, sentimientos y 

creencias. 

Se han presentado tres modelos distintos de mercadotecnia social, 
ninguno es mejor o peor que el otro. Las organizaciones deben seleccionar 
el que le sea mas practico y efectivo para ellas. Deben realizar ajustes de 
acuerdo al tipo de organizacion, recursos y contexto. Recordando que no se 
trata de una "receta de cocina" y que no estamos trabajando con 
ingredientes sino con la conducta de las personas. 
A continuation se presentan aJgunas sugerencias para que el plan de 
mercadotecnia social sea efectivo: 

• Escuche a su mercado meta. El programa de mercadotecnia social 
debe ser desarrollado con los requerimientos y necesidades de los 
consumidores. Un poco de ingenuidad puede ser necesario para 
encontrar maneras baratas y fatiles de obtener information. Es tan 
simple como ir donde esta la gente y hablartes. Preguntarles si ellos 
conocen acerca de nuestra organizacion y de lo que ofrecemos. Ver 
como ellos hablan acerca de la experiencia que han tenido y descubrir lo 
que ellos necesitan para impulsarios a usar nuestros servicios o efectuar 
la conducta que estamos promoviendo. Es sorprendente como la gente 
esta dispuesta a hablar acerca de ellos mismos y si estan contentos y 
satisfechos con nuestros servicios. 

J Utilice a los grupos de Influencia. En muchas ocasiones las personas 
a las que queremos alcanzar estan mas dispuestos a escuchar a los 



miembros de su familia, a su doctor, a sus amigos, etc., la campana de 
mercadotecnia social puede tener mas exito si se utilizan mensajes 
dirigidos a esos grupos secundarios. Cada uno de estos grupos requiere 
su propia estrategia de mercadotecnia. 

• Conozca bien el problema social. La clave para realizar una campana 
exitosa de mercadotecnia social esta en tener un conocimiento ampiio 
del problema. Necesitamos conocer todos los factores que trabajan en 
contra de la adoption del producto social. No basta con saber los 
beneficios que ofrecemos, tambien se requiere conocer las barreras o 
molestias que trae la adoption de la nueva conducta. El programa de 
mercadotecnia social puede promover y reforzar los aspectos positivos y 
ensenar la manera apropiada de lograr el cambio evitando algunas 
molestias. 

• Conozca a su competencia. En eJ sector comercial las empresas 
exitosas observan cada movimiento que sus competidores hacen, 
conocen a su competencia y estan listos para reaccionar. Los 
mercadologos sociales tambien necesitan estar conscientes de los 
mensajes que la competencia realiza en su mercado meta. La 
competencia de su producto social puede ser un producto como las 
frituras contra la alimentation sana, o puede ser el incumplimiento de la 
conducta que se esta promocionando, siempre es mas facil la inactividad 
que el cambio. Se debe considerar que el trabajo hecho por otras 
organizaciones en nuestro campo puede afectar el impacto de nuestro 
mensaje. Debemos estar alertas y ser capaces de ajustar nuestro 
programa adecuadamente. 



• Considere que el cambio de conducta es un proceso a largo plazo. 

Las personas pasan por varias etapas sucesivas antes de adoptar una 

nueva conducta. Para Kurt Lewin hay tres etapas del cambio:44 

ETAPA 1 J ETAPA 2 
Descongelamiento 9 Movimiento 

• H ETAPA 3 
Mantenimiento 

En la primera etapa, descongelamiento, una persona no puede 
percibir el riesgo de una condition o pensar si una conducta es relevante o 
no. Las personas en esta etapa deben primero estar enterados del 
problema y los factores posibles de riesgo para pasar a la siguiente etapa, 
movimiento. En esta etapa, los mensajes deben promover los beneficios de 
la nueva conducta y minimizar los costos percibidos. La conducta debe ser 
proyecta como algo que otra gente hace y le agrada hacerlo, la habilidad 
para construir mensajes y demostraciones de la conducta por otros que al 
igual se ayudaron a ellos mismos con el cambio de conducta. Una vez que 
ellos han intentado la nueva conducta, la ultima y mas dificil etapa es 
mantenerla. Los mensajes motivacionales y de refuerzos son necesarios 
para prevenir el regreso a la etapa de movimiento. 

Este modelo proporciona una estructura practica para la 
segmentation del mercado. Un programa podria colocar a las personas en 
cada etapa durante un periodo de tiempo o solo seleccionar aquellas etapas 
particulars del proceso. 



La crisis de valores, los problemas sociales y la mayor conciencia de 
bienestar que tienen los consumidores ha hecho que la aplicacion de 
conceptos de mercadotecnia social se vuelva una necesidad para las 
organizaciones tanto lucrativas como no lucrativas. 



CONCLUSIONES 

El mundo vive una paradoja, hoy podemos disfrutar de miles de 
productos que nos facilitan en gran manera nuestro trabajo y nos permiten 
llevar una vida llena de comodidades como el microondas, la computadora, 
el avion, el telefono, etc., si alguno de estos productos nos falla, sentimos 
que el mundo se nos viene encima. 

Por otra parte vivimos en un planeta en peligro de extincion, nos 
estamos acabando la naturaleza, nos estamos matando unos a otros - tanto 
en sentido figurado como literalmente - y otros tantos se estan acabando a 

si mismos. 

Hay necesidad de innovar y cambiar, pero tambien hay una fuerte 
necesidad de recuperar los valores, la moral, la fe en Dios y las buenas 
costumbres que alguna vez tuvimos. 

Si hoy en dia lo que nos sobra es information, conocimientos, teorias 
^Por que no utilizarlos para mejorar un poquito nuestro mundo?. 

La mercadotecnia es una valiosa distiplina en el ambito de los 
negocios y puede aportar mucho para favorecer el desarrollo de la 
sociedad. Muchos piensan que la mercadotecnia se encarga de decimos 
muchas mentiras muchas veces hasta que nos convencen y compramos y 
compramos mas. Debemos quitar esa imagen erronea que se tiene de la 
mercadotecnia. 



Si apiicamos los recursos y metodos de la mercadotecnia social para 

transmits ideas y promover cambios de comportamiento, obtendremos 

grandes beneficios para la sociedad y viviremos en un planeta mas 

saludable. 
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