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Introducción  

 

 

El presente trabajo de grado emerge fruto del semillero de investigación en RSE 
de la UCP. En este se pretende desarrollar un ejercicio conceptual relacionado con 
una de las aristas de la Responsabilidad Social como lo es el Marketing. La 

presente investigación es de tipo documental, sustentada en distintos académicos 
expertos en el tema de Marketing social de orden nacional e internacional, además 

de journals de distintas bases de datos y  Gerentes de empresas del país de 
Marketing. El desarrollo del proyecto de grado iniciara mostrando los orígenes del 
pensamiento administrativo y la emergencia de una nueva cultura organizacional 

expresada en RSE, luego se realizara un estado del arte, de uno de los conceptos 
asociados, como es el Marketing Social. 

Indagando por las similitudes y diferencias de este concepto, para identificar las 
distintas tipologías del Marketing. Y para establecer la relación con RSE. 
 
Palabras Claves: Marketing Social, Marketing Responsable, Marketing Verde, 

Marketing Ecológico, Marketing Sostenible, Marketing 3.0,  Comercio Justo,   

Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social Empresarial.  

Keywords: Social  Marketing, Responsible Marketing,  Green Marketing, 

Ecological Marketing, Sustainable Marketing, Marketing 3.0, Fair Trade, 
Sustainable development, Corporate Social Responsability 

 
Abstract 

In the present the companies that 

produce more utility for its 
shareholders, are not necessarily 
the most successful companies. 

Actually the business organizations 
most successful are those that 

show a leadership in the market, 
based on politics of responsibility 
social and business. Accordingly 

are organizations that offer to the 
community an excellent social 

condition, environmental and labor. 
The present project of grade 
exposed how to the strategies of 

the marketing can to contribute 
benefits to the society and despite 

of that some companies always has 
a lucrative end, through of 
strategies base in the R.S.E for 

example the SOCIAL MARKETING 
gives back a portion to the society. 

 

Resumen 

En la actualidad las empresas que 

generan una mayor utilidad para sus 
accionistas, no son necesariamente 

las empresas más exitosas. En 
realidad las organizaciones 
empresariales más exitosas son las 

que muestran un liderazgo en el 
mercado, basados en unas políticas 

de Responsabilidad Social 
Empresarial. En consecuencia son 
organizaciones que brindan a la 

comunidad unas excelentes 
condiciones sociales, ambientales y 

laborales. El presente proyecto de 
grado expone como las estrategias 
del Marketing pueden aportarle 

beneficios a la sociedad, y que a 
pesar de que algunas  empresas 

siempre tienen  un fin lucrativo, ellas 
por medio de estrategias que se 
derivan de la R.S.E, como lo es el 

Marketing Social, le devuelven una 
porción a la sociedad.  
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TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Marketing Social: El Marketing Social  ¿un engaño especializado para la sociedad 

o una nueva alternativa para la RSE? 

 

1. DESCRIPCION AREA PROBLEMICA 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La responsabilidad social empresarial se puede poner en contexto tomando en 

cuenta antecedentes en el tiempo próximo. Por un lado, los españoles Manuel 
Bestraten y Luis Pujol (2005), dicen que los antecedentes históricos de la 

responsabilidad social empresarial se encuentran en los propios orígenes de las 
organizaciones que conjugaron capital y trabajo para generar riqueza y beneficio. 
(Martínez, 2009) 

En la época Victoriana1, en Inglaterra, aparece el empresario Robert Owen, quien 

impulsa la cooperación y el apoyo mutuo; diseña medidas de bienestar que 
comprendían la sanidad pública y la educación; destierra el trabajo infantil  y las 
condiciones deshonrosas para el ser humano; A partir de esta revolución creada 

por Robert Owen, otros empresarios se unieron a este movimiento emprendiendo 
cambios en sus actividades empresariales como John Cadbury en la alimentación, 

en el obsequio de viviendas a sus trabajadores y que más adelante construiría un 
pueblo al lado de la fábrica llamado Bourneville. Igual ocurre con la labor 
filantrópica de empresarios como Rockefeller que con sus aportes ayudaron a la 

sociedad y más enfáticamente a la infancia. 

En la actualidad se expresa la práctica social y económica de las organizaciones, 

ya que son el resultado de una determinada concepción, propósito y no se puede 
reducir a valorar y generar riqueza material, sino también  a valorar y a generar 

desarrollo para la sociedad.  En este sentido, la Responsabilidad Social 
Empresarial aparece como la manera en que las organizaciones tienen la 
necesidad de reconocer que su que hacer no solo cumple con un objetivo 

económico, sino que debe dar cuenta de su acción y actuación en el mundo 
natural y social. La responsabilidad Social es la exigencia social de los sujetos 

próximos, de las comunidades próximas ante las organizaciones para que estas 
asuman su propia autocritica. (Vélez, 2008) 

Por consiguiente en la evolución del concepto de mercadeo se encuentra que la 
parte más avanzada del mismo es el mercadeo social; este puede integrar tanto a 

sectores no lucrativos como a sectores lucrativos. 

                                                                 
1
La Época victoriana de Gran Bretaña marcó la cúspide de la Revolución industrial británica y el ápice del Imperio 

Británico. Aunque se usa comúnmente para referirse al periodo del reinado de la reina Victoria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_I_del_Reino_Unido
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El mercadeo se encuentra atravesado por una dimensión ética y un esmerado  

cuidado de la confianza que los clientes depositan en la organización. Según 
Yaromir Muñoz (2001:65), el mercadeo como tal, se encuentra atravesado por una 

dimensión ética y un esmerado cuidado de la confianza que los clientes depositan 
en las organización  y en lo que hace; por tanto, requiere la máxima  observación 
de los principios rectores de su hacer, de modo que la confianza de los clientes y 

del mercado en general sea siempre recompensada por parte de la empresa. 
Según esto, el mercadeo es en sí un permanente vigilante de la calidad de vida de 

los clientes. 

Debido a esto, los conceptos de ética y responsabilidad social entran al escenario 

en cuanto se atienden las necesidades de los clientes y del mercado y las 
necesidades de la sociedad. Yaromir Muñoz en su libro Mercadeo Social, dice que 

la mezcla de tantos problemas es algo difícil, pues genera vicios perpetuados y 
practicas insanas que producen en las colectividades las creencias de que sus 
problemas nunca serán resueltos; por ello nunca hacen nada en función de 

mejorar y casi siempre se espera que el estado interviena. La necesidad explicita 
de enfrentar todos estos problemas ha dado lugar a que se aplique el mercadeo 

de tipo social, dado que para el logro de objetivos de cambio se necesita 
involucrar a todos los individuos pertenecientes a un colectivo en la visión de sus 
problemas.  

Además  el mercadeo creo la sociedad del consumo y esta justifica su existencia 

con la promesa de satisfacer los deseos humanos como ninguna otra sociedad 
pasada lo logro. Sin embargo, esa promesa de satisfacción solo puede resultar 
seductora en la medida en que el deseo permanece insatisfecho o, lo que aún es 

más importante, en la medida en que se sospecha que ese deseo no ha quedado 
plena y verdaderamente satisfecho. Si se fijaran unas expectativas bajas  a fin de 
asegurarse un fácil acceso a los productos  que puedan colmarlas, o si se creyera 

en la existencia de unos límites objetivos a unos deseos auténticos y realistas, 
sería el fin de la sociedad, la industria y los mercados del consumo. Precisamente 

la no satisfacción  de los deseos y la firme y eterna creencia en que cada acto 
destinado a satisfacerlos deja mucho que desear y por esta razón el ser humano 
es, si llegase a tener algo.(Bauman,2005) 

El Marketing Social ha traído consigo, unas estrategias ecológicas y que apuntan 

al desarrollo sustentable del planeta; como lo son las etiquetas verdes o mercados 
verdes. 

Con esta nueva práctica, las organizaciones empresariales, pretenden orientar al 
consumidor al interior de una sociedad, buscando que estos elijan productos que 

afecten en menor proporción al medio ambiente. 

Algunas definiciones del Marketing Social son: Thompson y kotler: Actividad por la 

cual una empresa con una imagen, producto o servicio que vender, forja una 
relación con una causa con la sociedad, para lograr el beneficio mutuo. (Kotler, 
2003) 
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Kotler: El marketing social es una disciplina que trata de favorecer un 

comportamiento saludable (Comer saludable, hacer ejercicio) y evitar 
comportamientos perjudiciales para la salud (fumar, licor) Las preguntas mas 

frecuentes sobre el marketing. (Kotler, 2001) 

Andreasen: Es el proceso de promoción para cambiar el comportamiento 

individual, con el fin de aliviar los problemas sociales. Journal Marketing 
Managment. (Andreasen, 2002) 

Según Luis Alfonso Pérez en la actualidad es importante proporcionar una 
definición que ayude a reafirmar la disciplina del marketing y a que las 

organizaciones lo integren en sus procesos administrativos como una filosofía que 
los rija por medio de los valores. Ya que el marketing tiene influencia en nuestra 

existencia y esto contribuye a crear un estilo de vida. (Pérez, 2004)  
 

El mercadeo siempre a estado en una constante evolución, ya que muchos 
expertos kotler, Yaromir Muñoz, mencionan cuatro fases de desarrollo por las 
cuales ha pasado el mercadeo, estas fases son: 

Fase 1: Orientación a la producción en serie, Se podía vender Barato. 

Fase 2: Orientación a la venta dura, salir de inventarios, hacer presión. 

Fase 3: Actividades de mercadeo, satisfacer necesidades sociales. 

Fase 4: Aplicar el mercadeo a necesidades sociales. (Muñoz, 2001)  

 

 

La conformación de los mercados verdes y el uso del ecotiquetado abren una veta 
novedosa al marketing para que se puedan manejar de manera estratégica y 
competitiva las empresas y productos que otorgan beneficios concretos al hombre, 

al medio ambiente, a los inversionistas.  (Arias, 2004)  

 

 Suecia ha desarrollado un programa que pretende conseguir un país de no 

fumadores, el programa incluye una educación intensiva respecto al consumo del 
tabaco en las escuelas y en las clínicas de maternidad, restricciones progresivas 
sobre las publicidad y promoción de cigarri llos, altos impuestos sobre el cigarri llo, 

prohibición de fumar en lugares públicos.  

Países como china, indonesia y filipinas, llevan acabo campañas sociales forzosas 
para vacunar a los niños contra los diferentes virus, además buscan promover la 
planificación familiar, la alfabetización y la alimentación sana. 
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Para el caso Latinoamericano los problemas no cambian frente a la problemática 

mundial; de igual manera se presentan problemas con componentes de orden 
social.  (Kotler, 2008)  

El mercadeo tiene gran importancia en la economía mundial, puesto que  a pesar 
de las crisis actuales, que se han generado por la contaminación, por la 

intoxicación de las personas por el consumo de algunos productos (mattel), (S.A, 
2007). 

El mercadeo siempre es el haz bajo la manga de cualquier organización 

empresarial, y por esta razón se crean nuevos conceptos como el marketing 
responsable, ecosellos, etiquetas verdes, entre otras. De esta manera las 
organizaciones empresariales piensan mantener o crear la confianza en el cliente 

y de esta forma generar una lealtad hacia la marca.  
En cuanto a la lealtad del cliente, las organizaciones empresariales pretenden 

conseguir esto, con los ecosellos. Algunos de estos ecosellos son: 
(Biodegradable, comercio justo, materbi, ecoplanteuropa, ok compost, 
compostable, el sello ambiental colombiano, Eco- Mark- Japón, Green Seal- USA.) 

En cuanto a los ecoselloslos estados quiere convertirlos en una herramienta 
educativa, con la que los consumidores nacionales puedan identificar y orientar 

sus preferencias de compra, al tratarse de productos que no afectan de forma 
amplia el medio ambiente. 
 

Frente a Colombia, pues se esta creando una iniciativa con los ecosellos y se 

desean manejar como un instrumento que busca fomentar los productos 
nacionales con normas ambientales adecuadas, en mercados internacionales, a 
partir de sus características que van en pro del desarrollo sostenible.  

Algunas personas han puesto en duda que el concepto de marketing sea una 
filosofía apropiada en una era de deterioro ambiental, escasez de recursos; por 

esta razón surge una pregunta ¿Acaso las empresas que satisfacen de forma 
excelente los deseos de los clientes actúan necesariamente de acuerdo con el 
interés a largo plazo de los consumidores y la sociedad? El concepto de marketing 

pasa por alto los posibles conflictos entre los deseos e intereses de los 
consumidores y el bienestar a largo plazo de la sociedad. Por esta razón muchas 

organizaciones empresariales son un blanco de críticas y a partir de estas 
situaciones nace un nuevo enfoque llamado Marketing Social, el cual sostiene, 
que la tarea primordial de una empresa es determinar las necesidades de los 

mercados meta y proporcionar las satisfacciones deseadas de forma mas eficaz y 
eficiente, de modo tal que se pueda mejorar el bienestar del consumidor y de la 

sociedad. (Lara, 2000) 
 
Debido a lo anterior, se  han realizado teorías del mercadeo, orientadas al 

humano. Por esta razón,  Philip Kotler menciona que el  marketing posee tres 
orientaciones, las cuales son: Marketing centrado en el producto (Marketing 1.0), 

Marketing orientado hacia el cliente (Marketing 2.0), y el más reciente que es el 
Marketing dirigido a los valores (Marketing 3.0); donde este nuevo concepto de 
marketing se enfoca en hacer del mundo un lugar sostenible, en donde tiene un 

enfoque Corporativo con unavisión y valores.  
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“El Marketing. 3.0 es el de la sociedad actual, particularmente sensible a las 
ofertas que tienen una dimensión trascendental: asegurar el bienestar 

presente y futuro de la humanidad al protegerla contra todos los riesgos 
económicos, ecológicos y sociales y, de ser posible, conducirla hacia el 
mejor y más placentero de los mundos sin afectar la libertad individual. 

Ítems” (Kotler, 1992) “El Marketing 3.0 toma en cuenta de manera continua, 
en todo momento lo que piensa y requiere el consumidor para ofrecer 

productos basados en los valores.” Kotler, con Kartajaya y setiawan 2012. 
(Kotler) 
 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo realizar una aproximación teórica del concepto, de marketing social, 
a partir de una revisión focalizada? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar una aproximación teórica del concepto, de marketing social, a 
partir de una revisión focalizada. 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la relación entre responsabilidad social empresarial y Marketing 

Social. 

 Establecer una relación entre Marketing Social, Responsable, Verde, 

Ecológico, y Sostenible.  

 Construir un estado del arte acerca del marketing social, a través de bases 
de datos, y de expertos. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El concepto de Marketing Social, en la forma como se ha desarrollado, 
específicamente desde la década de los 70, relacionado con los principios y las 
diferentes teorías del Mercadeo y Administración, puede considerarse un 

fundamento importante de la administración ya que desde el campo de esta  
resulta importante el análisis y la observación  de  los diferentes factores que 

inciden en el desarrollo de las organizaciones, entre ellas el del marketing en la 
sociedad y en las empresas, dado que hoy en día las compañías buscan aumentar 
su competitividad dentro del sector económico en que se encuentra. Para esta 

investigación es necesario dar una vista a los nuevos enfoques del Marketing, 
tales como el Marketing Social, Marketing Responsable,  Marketing Sostenible, 

Ecosellos, entre otros,  en la medida que se conectan con una de las tendencias 
más importante en el campo de la administración como es la Responsabilidad 
Social Empresarial 

En la actualidad las grandes empresas, se hacen más competitivas dentro de su 

ramo y cada vez adoptan mas,  nuevas estrategias, nuevos enfoques del 
Marketing a fin de garantizar el éxito a corto, mediano y largo plazo, para así, estar 
enfocados al cumplimiento de la Visión, Misión de la empresa. Además las 

grandes organizaciones empresariales hoy apuntan a crear valor no solo para sus 
accionistas y trabajadores, si no para toda la sociedad.Por otra parte  el tema de 

Marketing Social engloba nuevos términos como el comercio justo, que aunque en 
la actualidad sean términos un poco utópicos, debido al sistema capitalista; esto lo 
hace novedoso, debido a que hay pocos textos escritos, sobre este tema del 

marketing, comercio social y justo. 

Cabe mencionar que el término de Marketing Social es muy importante en la 

actualidad, ya que pone a prueba las capacidades de las empresas, de confrontar 
la problemática social actual. Por consiguiente esta investigación busca identificar 

las diferentes estrategias de marketing que se usan en las empresas para 
mantenerse a la vanguardia del mercado global  tanto a nivel nacional como 
internacionaly de esta forma generar un efecto positivo en la sociedad en general.  

2. EL MARKETING SOCIAL  ¿UN ENGAÑO ESPECIALIZADO PARA LA 
SOCIEDAD O UNA NUEVA ALTERNATIVA DE RSE? 

 

2.1 PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO: ORÍGENES DE LA 
RSE 

Los procesos de desarrollo y crecimiento económico se han fundamentado en la 

generación de excedentes a partir de la utilización y comercialización del capital 
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natural y el capital humano, sin garantizar la reposición de la oferta natural, ni los 

requerimientos mínimos de la población.   
 

El pensamiento administrativo tradicional juega un rol importante en estos 
procesos debido a que en la sociedad de organizaciones se institucionaliza la 

lógica administrativa y se deifica al gerente, los parámetros culturales se 
transforman y se convierte cualquier experiencia humana al lenguaje del mercado 

y de la administración. En el sistema administrativo-organizacional tradicional, los 
conceptos de eficiencia y eficacia, heredados de los primeros ingenieros-
administradores, expresan la lógica que guía el deber ser del administrador desde 

sus orígenes, en este caso hacia la productividad y la competitividad. En ese 
sentido, la optimización de recursos emerge como el propósito central que rige el 

abordaje, estudio y práctico de los procesos de la administración de las empresas 
industriales en la modernidad. 

La teoría administrativa tradicional es un campo de actividad humana orientada 
hacia la optimización de los recursos humanos y tecnológicos de la organización. 

Esta visión tradicional de la Administración nace de la perspectiva teórica de la 
Escuela Económica Clásica, en cuanto a la forma cómo esta concibe la mejor 
manera para generar riqueza tanto para la nación, como para el empresario y se 

implementa bajo los lentes de la visión ingenieril de la realidad, es decir, medir y 
cuantificar. 

 
Debido a esto el  pensamiento administrativo ha tenido un desarrollo aislado y 
poco riguroso; se construye a partir de una lógica pragmática, economicista, lineal 

y mecanicista, que convierte cualquier acontecimiento en el-mundo-de-la-vida al 
lenguaje de la productividad y la competitividad(Arias, 2009) 
 

Las empresas como instituciones económicas deben contribuir a la maximización 
de la eficiencia del sistema económico y social, esto se consigue bajo ciertas 

condiciones cuando maximizan los beneficios. Desde la perspectiva de la 
administración tradicional No hay lugar para otras responsabilidades y en concreto 
para el ejercicio de la llamada acción social o filantropía. La participación de la 

empresa en actividades caritativas o de mecenazgo supone, al menos un 
incumplimiento del deber fiduciario de los directivos respecto a los propietarios y 

probablemente un uso inadecuado de los recursos de la empresa. (Argandoña, 
2006) 

La Responsabilidad Social de la Empresa se ubica dentro, de lo que en palabras 
de Bestraten y Pujol, se denomina la Nueva Cultura Empresarial, la cual en voz de 

estos autores “abre nuevas perspectivas a las políticas y estrategias 
empresariales de las organizaciones para la pervivencia de las propias 
organizaciones y de la misma sociedad.” (p.7)  
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De igual manera, en estos procesos de desarrollo se han buscado formas de 

ahorrar costos sin importar los sacrificios que tenga que hacer para lograrlo y sin 
medir las consecuencias que este genera, estas causas se expresan en la 

actualidad de múltiples maneras:calentamiento global, cambio climático, efecto 
invernadero, e intensifica algunos otros como: pobreza, injusticia, iniquidad, 
etcétera, etcétera, etcétera; y en la descomposición  de los valores y de las 

instituciones sociales tradicionales. Dicho de otra manera, producto de haber 
planteado objetivos que se alejan de los verdaderos fines a que debería aspirar el 

desarrollo como son el mejoramiento de la calidad de vida y la libertad del 
individuo, emerge la crisis ambiental. 

Esto lleva a que una multiplicidad de personas de todo credo (filosófico, religioso, 
sociológico, económico, político, científico) lleguen al consenso que vivimos en la 

época de la crisis ambiental2 (Noguera, 2007a, 2007b, 2009; Leff, 2008; PNUMA, 
2006; PNUD, 2007). 
 

 

La crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo 
económico, tecnológico y cultural que ha depredado la naturaleza y negado 
a las culturas alternas (...). La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. 

No es una crisis ecológica, sino social. La crisis ambiental es una crisis de 
instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones 

sociales injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con la 
trama de la vida. (PNUMA, 2006, p.5) 

 
La crisis ambiental emerge en la sociedad de organizaciones gerenciales, es decir 
en un estadio de la modernidad en el cual cualquier necesidad, deseo, obligación 

o derecho es mediado por alguna forma de organización humana. Adicionalmente, 
en esta forma societal, de la amplia gama de formas de organización humana se 

privilegie la forma de organización empresarial moderna como arquetipo que guía 
el actuar del resto de formas de organización. Dicho de otra manera, en la 
sociedad actual la organización empresarial, ejemplo y modelo a imitar, imprime 

sus criterios al resto de formas de organización humana.   
 

Evidencia de lo anterior son las continuas denuncias sobre maltrato laboral, 
competencia desleal, publicidad engañosa, producción y comercialización de 
productos nocivos para la salud humana, prácticas de corrupción, contaminación 

ambiental, y lamentablemente, etcétera, etcétera 3.  En efecto, se deshumaniza al 

                                                                 
2
 El Informe de Desarrollo Humano 2007 – 2008 del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido , aborda el problema 
del cambio climático y de la pobreza como asuntos globales y, como temas centrales de discusión en ésta 
época para todos los seres humanos.  

 
3
 Existe una amplia gama de autores que abordan este tipo de problemas, por ejemplo en el campo de 

laboral, la escuela de administración de la Universidad del Valle, a través de …. 
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hombre y se des-ambientaliza a la naturaleza, es decir, se desencanta el mundo-

de-la-vida; se desencanta, puesto que todo se administra, bajo la acepción de la 
administración clásica, de manera eficiente y eficaz, la empresa privada y la 

empresa pública, la escuela, la iglesia e incluso la natura leza misma.  

 

 

2.2 ORIGEN DE LA ADMINISTRACIÓN.   

 

El origen de la profesión de administrador de empresas surge en el marco  de la 
revolución industrial, con el fin de aumentar la productividad. Debido a lo anterior 

se generaron muchos problemas sociales debido a las condiciones que se les 
impuso a los   trabajadores en las fábricas: jornadas laborales extensas, entornos 

de trabajos desgastantes y mal pagos, y como si  fuera poco los niños y mujeres 
en la industrias eran explotados en los trabajos pero a su vez remunerándolos 
menos de lo que le pagan a los hombres. Desde la perspectiva de Taylor en este 

escenario no importaba los medios, solo importaba el fin, solo existía la 
responsabilidad para con los accionistas de la organización empresarial. 

(Fernández, 2009). Es importante mencionar que el objetivo principal  de la 
administración   es asegurar el máximo beneficio para los directivos, junto con la 
máxima prosperidad para cada uno de los empleados.  

 

“Las palabras “máxima prosperidad”  están empleadas en su sentido 
mas amplio, para dar a entender no solo grandes dividendos  para la 

compañía o para el propietario, si  no también el desarrollo de todas 
las ramas del negocio hasta su estado mas elevado de 
excelencia.”(Taylor. 2003. Pág. 21)  

“La situación anterior  se presenta debido a que los  administradores nacen  con 

una orientación netamente práctica de generar valor agregado en una 
organización empresarial, e incrementar la productividad y mejorar la 
competitividad, a partir de hacer un uso más adecuado  de los recursos de 

producción y a ser más eficaz en su trabajo, privilegiando el resultado a corto 
plazo, la rentabilidad a cualquier costo (sin importar los medios) y el interés de 

solo uno de los integrantes de la organización (los accionistas) como cri terios que 
rigen su actuar.( Arias, 2009) 

 

                                                                                                                                                                                                      
El Informe de Desarrollo Humano 2007 – 2008 del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido , aborda el problema 
del cambio climático y de la pobreza como asuntos globales y, como temas centrales de discusión en ésta 
época para todos los seres humanos.  
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Frederick Taylor se caracterizó por ser un líder con  un pensamiento laboral 

autoritario, aunque nunca lo expresó en esos términos. ¿Qué es lo que pensaba él 
de los seres humanos? La idea central, que de alguna manera todavía predomina 

en algunos sectores de nuestra sociedad, es que, por principio, todas las personas 
pueden hacer más de lo que hacen, pueden trabajar más duro, pueden producir 
más de lo que producen y a pesar de esto los trabajadores tendían 

sistemáticamente al ocio y a la vagancia y pasaban la mayor parte del día 
fingiendo ante los empresarios para esconderles todo aquello que eran capaces 

de hacer, porque tenían miedo, básicamente al desempleo. Porque si mostraban 
al empresario todo aquello de lo cual eran capaces seguramente los empresarios 
iban a exigirles aún más, y otros colegas se iban a quedar sin trabajo. La 

explicación que daba Taylor a esa tendencia sistemática al ocio y a la vagancia 
era básicamente el miedo a la desocupación. Él decía: están equivocados, fíjense 

cuántos obreros había antes de la revolución industrial y cuántos hay ahora. Es 
gracias al incremento de la productividad que aumentó el empleo.(Neffa, 1999)  

Según Taylor las remuneraciones de la época eran mal manejadas debido a que 
en esa época se pagaba el día de trabajo, y dentro de la fuerza de trabajo 
predominaba la heterogeneidad, lo que ocurría con el correr del tiempo era que se 

autorregulaba el colectivo del trabajo y finalmente todos terminaban trabajando al 
ritmo del más lento. Él decía que eso era signo de un comportamiento racional de 

los trabajadores. Si aunque trabajaran más duro les iban a pagar igual ¿por qué 
intensificar o gastar sobremanera su fuerza de trabajo? Decía Taylor que eso 
ocurría porque el sistema de remuneración según la jornada de trabajo era malo y 

había que pasar a otra forma.(Neffa, 1999) 

Por otra parte otro pensador clásico, como lo era Henry Ford utilizaba una idea 

central la cual era  producir masivamente y esto requería un movimiento continuo. 
Y su obsesión era que, en la empresa que él soñaba, todo tenía que moverse 
salvo el trabajador. Éste tenía que permanecer clavado en su puesto de trabajo, y 

para eso estaba la mecánica, todas las ciencias de ingeniería que le iban a 
acercar al trabajador la pieza para colocar en el producto que se estaba 

ensamblando y en el cual él tenía que intentar colocar una pieza en un tiempo 
limitado. Es de alguna manera una continuación y exacerbación de la división 
social y técnica del trabajo. Esta tecnología va a apoyarse en la cadena de 

montaje. Esa idea será la que él va a adaptar y va a instaurar, primero en la 
fabricación del magneto y luego prácticamente en toda la fabricación del 

automóvil.(Neffa, 1999) 

 

En el siglo XVIII aparecen autores humanistas como  Robert Owen, acompañado 
de unas políticas humanistas que mostraban los atributos que se creaban si se 

trataba de una manera adecuada a los trabajadores, Por otra parte, Robert Owen  
demostró que la producción puede ser eficiente y responsable. Implantó diferentes 
medidas de bienestar en la empresa como la sanidad pública y la educación, 

desterrando a los niños del trabajo en  las empresas y las condiciones penosas 
(Fernández, 2009). Owen fue un crítico de la administración  de las fábricas, 
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porque trataban de mejorar las máquinas y no se fijaban en sus  empleados; los 

directivos de las fábricas compraban las mejores máquinas (costosas) y luego 
pasaban a contratar la mano de obra más barata para operarlas. Owen afirmaba 

que “mostrar interés por los empleados era rentable para la administración y 
también un alivio para la miseria humana”. (Robbins, 2004, Pág. 595). 
Ademásemergieron otros autores humanistas como lo fue Elton Mayo que  en el 

siglo XX, propuso un centro de trabajo humanista. 

Elton Mayo demuestra por medio de los Experimentos Hawthorne que los 
trabajadores son más productivos en buenas condiciones de trabajo, y que tienen 
motivaciones diferentes al dinero. Este experimento se realizó en la empresa 

Western Electric Company y consistió en agrupar 6 operarias  (5 para trabajar en 
el banco de montaje y 1 para distribuir piezas entre las demás)y las instalaron en 

una habitación en condiciones similares al resto de los demás operarios, con la 
diferencia que en esta se ejercía más control sobre la producción. Este 
experimento duro 5 años (1927 a 1932) en el que  se dividió en 15 periodos. Esta 

parte de la investigación trataba de tiempos de descansos en donde buscaba 
observar el mayor rendimiento de las operarias en la habitación. 

Omar Aktouf sostiene que todavía se mantiene la inadmisible división social y 
técnica del trabajo, en momentos en que la organización requiere más iniciativa, 

creatividad y adaptación a los cambios, lo que implica una gran movilización de la 
inteligencia. Rechaza la degradación del empleado en un ser pasivo y 

automatizado, crítica compartida por otros analistas, con eco incluso en el campo 
de las letras, caso de Ernesto Sábato, quien repudia desde su visión humanística 
la aparición del hombre-masa desprovisto de sus calidades esenciales, sin otras 

oportunidades que clamar por la conservación de su puesto de trabajo, sometido a 
la subordinación sistemática, en un medio sociopolítico y empresarial que no le 
ofrece una vida digna. (Varela, 2005) 

Por otra parte la degradación del empleado nació debido a términos como 

eficiencia, eficacia, mayor productividad, etc. El afán de las factorías  por cumplir 
con un objetivo financiero, hicieron que se recurrieran a estrategias, teorías  
etnocentristas, antiecológicas e ideológicas, que expresan una forma de percibir la 

realidad administrativo-organizacional a partir de un sólo actor del proceso 
productivo: El inversionista. 
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2.3 INICIOS DE LA RSE.   

 

Diversos académicos y autoridades empresariales alrededor del mundo 4 , 
principalmente en Estados Unidos y Europa, han notado como la Responsabilidad 

Social Empresarial se ha transformado de una irrelevante y dudosa idea, a uno de 
los más importantes y aceptados conceptos en el mundo de los negocios durante 

los últimos treinta años. Al finalizar la década de los setentas, la RSE aún era 
entendida como una utopía dentro del mundo de las relaciones entre 
inversionistas y la comunidad en general, no obstante, a mediados de los años 

noventa, ésta idea se convirtió en una idea universalmente aceptada y promovida 
por una gran mayoría de actores en la sociedad.  

En sus inicios la RSE fue considerada como filantropía, pero atravez del tiempo se 
dieron cuenta que la RSE es  mucho más que un acto de caridad(Morros y 

Vidal,2005). John Davison Rockefeller un industrial Norteamericano creador de 
standard oíl Company, llegó a controlar el 90% del mercado de crudo americano y 
fue reconocido por sus actividades filantrópicas y no solo por su envergadura, si 

no por su permanencia en el tiempo. Por otra parte el hijo de Rockefeller continúo 
con las obras filantrópicas  de su padre, financiando la restauración de la colonia 

de la Virginia y donó terrenos en Nueva York a las naciones unidas para que 
construyera su sede. A parte de estas obras Filantrópicas, el mundo empezó a 
observar con el paso del tiempo catástrofes que verdaderamente generaron 

preocupación en la población civil.  (Cárdenas, 2009) 

 

 

En 1932 y 1968 en Minamata (Japón) un pueblo pequeño pesquero, 
ingreso la compañía ChissoCorporation y en este lugar evolucionó 

hasta convertirse en una Petroquímica y luego en una productora de 
plástico  y empezó a tirar sus residuos químicos en la bahía, 

destruyendo las áreas pesqueras. Con el paso del tiempo se empezó 
a notar una extraña enfermedad en los habitantes de Minamata y la 
cual consistía en la degeneración del sistema nervioso.  (Cárdenas, 

2009) 

                                                                 
4
Algunas de las instituciones más importantes en el ámbito mundial como las Naciones Unidas (UN), el 

Banco Mundial (MB), La Organización de Cooperación económica y desarrollo (Organization of Economic Co-
operation and Development –OCDE-) y la Organización Laboral Internacional (International Labor 
Organization- OIT-), no sólo han aprobado la RSE, sino que también han establecido los principales 

lineamientos del desarrollo normativo y conceptual y han capacitado al personal para investigar y promover 
esta filosofía empresarial alrededor del mundo.  
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En consecuencia a lo anterior  se comienza a recurrir a un cambio de conciencia, 

a nuevas lógicas, nuevas Epistemes y a reconciliar la administración con la 
sociedad. 

 

Para las décadas de los 80s el tema de responsabilidad social de los negocios 

tiene un nuevo planteamiento, en donde se habla no solamente de la 
responsabilidad con los accionistas sino que también la responsabilidad con la 

sociedad (trabajadores y clientes), debido a que la empresa se encuentra 
conformada por ellas. Esta nueva teoría involucra a más grupos de personas, en 
donde hablan de accionistas pero que a su vez involucra a los empleados, 

clientes, proveedores entre otros. Estos son conocidos como grupos de interés 
(stakeholders) (Martínez, 2005) 

Con este cambio de conciencia en el mundo en donde se hacia referencia a la 
RSE Y Filantropía, se hace necesario crear movimientos revolucionarios sobre el 

papel de la administración en la sociedad del conocimiento y de las 
organizaciones, se debe construir aproximaciones teóricas comprensivas e 

integradoras acerca de los fenómenos organizacionales y administrativos; se debe 
crear un ambiente sustentable para los negocios  en donde se hablen de términos 
de, ecologismos, Marketing Social, Ecosellos, comercio justo, entre otros. Se debe 

crear una nueva Administración en donde se transforme la lógica del capitalismo 
voraz, y se mitigue los procesos de calentamiento global. La crisis ambiental es un 

hecho incontrovertible y a partir  del trabajo del MIT 5   el problema ecológico 
adquiere una gran importancia para la comunidad de científicos, políticos y en 
general, para toda la sociedad. Por lo tanto no es un tema solo  de las ciencias 

naturales, también existe una perspecti va originada en la economía, que considera 
a la naturaleza, como parte de los factores productivos. (Arias 2009, Pág. 97)Por 

otra parte, la sociedad de organizaciones según Charles Perrow, es la clave de 
lasociedad debido a que las grandes organizaciones han absorbido a la sociedad, 
han convertido alas organizaciones en sustitutos de la sociedad, bajo tres esferas 

las cuales son la dependencia salarial, la externalización del coste social, y 
eldesarrollo y la difusión de una nueva forma de burocracia, la burocracia 

industrial.(Perrow, S.F)  

 

Por esta razón se empieza a crear un pensamiento ambiental 
complejo y en este sentido son varias las ideas que nacen, la primera 

idea es una afirmación que expresa que en la sociedad de 
organizaciones se dan las condiciones para la emergencia de la 

crisis ambiental. (Arias, 2009, pág. 10) 

Aunque economistas como Milton Friedman a mediados de la década de los 70s, 

realizó una crítica a  la teoría de la responsabilidad social de los negocios, el cual 

                                                                 
5 Massachusetts Institute of Technology  

 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=mit&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2F&ei=NshDUJ2AOpGa8gSlxoAg&usg=AFQjCNFGEpEnwRBMPQvRT7ueDZqPQAU23g
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consistía en ser responsable únicamente con los accionistas e incrementar en la 

rentabilidad dentro del marco de la ley. (Martínez, 2005) Friedman afirma que al 
ser responsables con los accionistas, la empresa crece,  a su vez habrá más 

empleo y de mejor calidad de vida. 

 

La RSE en su concepción moderna aparece en Europa hacia los años ochenta, 

aunque no se puede negar la existencia de líderes empresariales en la época de 
la revolución industrial que ante la explotación generalizada de los trabajadores 
actuaban para cambiar tal situación, ejemplo de ello es Robert Owen en 1820 con 

New Lanark. El mayor desarrollo de la RSE se da en los años noventa cuando 
aparecen directrices y pautas de actuación desde organismos internacionales 

como las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo –OIT- que 
han tenido un importante papel en este tema desde su fundación en 1914.(Arias 
2009, pág. 245) 
 

Cuando se habla del tema responsabilidad social empresarial, automáticamente 

sus tres grandes esferas: Económica, social y ambiental; salen a relucir desde 
cada uno de sus aspectos. 

La RSC tendría que expresarse en 3 esferas o marcos en los que opera  la 
empresa: Económico, Social  y medio ambiental. Estos constituyen  el triple 
bottom line de la operatividad de la organización, una dirección de las 

operaciones organizacionales en las tres esferas mencionadas, que tendría  
que dar como resultado una triple información hacia los distintos grupos de 

interés para su futura evaluación y mejora continuada de la actuación 
empresarial (Navarro, 2007) 

Alfredo Vélez (2008) añade que “La responsabilidad social aparece como  la 
manera que las organizaciones tienen la necesidad de re-conocer que su 

quehacer no sólo cumple con un objetivo económico, sino que debe dar cuenta de 
su acción y actuación en el mundo natural y social” 

Es importante mencionar  que la problemática ambiental  se evidencia antes de los 
años setenta;  

“Se ponía el acento en el crecimiento económico como generador del 
progreso social y político.  En estas épocas los impactos ambientales 

o los límites ecológicos no eran tenidos en cuenta, la naturaleza era 
simplemente ignorada y se asumía como parte de un proceso 
productivo, para así encontrar el progreso. Se insistía en la enorme 

disponibilidad de recursos, en la existencia de espacios vacíos que 
debían ser 'civilizados' y en una amplia capacidad de amortiguación 

de cualquier impacto ambiental.”  (Gudinas, 2004) 
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El surgimiento del cambio climático y los problemas sociales como el caso Enron 

han fortalecido el tema de la RSE, surgiendo nuevas normativas no obligatorias 
como la ISO 14000 y la ISO 26000(esta se dio a mediados del 2010).Cabe resaltar 

que debido a la situación del planeta y a la exigencia del mercado estas normas 
poco a poco van a ser obligatorias, así como lo es hoy en día la ISO 9000. 

 

Escándalos como el de Enron ha llevado en las ultimas décadas a 
accionistas e inversores a tomar conciencia de la importancia de que 
no solo se respeten determinados valores éticos, si no que las 

empresas se obliguen a demostrar una mayor responsabilidad en sus 
actuaciones y se comprometan a realizar una inversión social con 

una sociedad que hoy no solamente las vigila sino que les pide 
cuentas. La convicción de que la RSC es esencial para el buen 
desarrollo de los negocios ha llevado a algunas compañías a generar 

verdaderas acciones sociales y a contribuir con la protección 
ambiental, la defensa de los derechos humanos, la seguridad laboral 

y las practicas de un mercadeo responsable.(P&M, 2003) 

 

 

En  el año 2001la comisión presentaba el libro verde con el fin de promover en un 

marco Europeo para la RSE.  

 

El objetivo era suscitar un amplio debate sobre la contribución de la 

UE al fomento la RSE a escala Europeo e Internacional. Con ello 
daba respuesta al llamamiento que se hacía en el consejo Europeo 
de Lisboa, en que se instaba a las empresas a la búsqueda de 

prácticas socialmente responsables(Araque y Montero, 2006, pág. 
128) 

Por otra parte “Según la escuela de Altos Estudios de Montreal HEC,  nunca el 
mundo ha estado tan lleno de administradores y nunca ha estado tan mal 

administrado”. Está Crisis Estructural, en términos epistémicos, se traduce en 
teorías con un marcado sesgo por el reduccionismo, que desconocen el entorno 

en que opera y las tendencias científicas que predominan. En este sentido, se 
afirma que la teoría administrativa y organizacional se ha producido en forma 
aislada, desde una ontología materialista y desde una lógica capitalista y desde un 

conocimiento utilitarista en donde solo existe una preocupación por la eficiencia y 
eficacia para así maximizar ganancias, vía productividad. (Arias, 2009, pág. 18) 

Según  la sociedad de consumo justifica su existencia con la promesa de 
satisfacer los deseos humanos como ninguna otra sociedad pasada logro 

hacerlo(Bauman,2005, pág. 109). 
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A diferencia de lo sucedido  a lo largo de buena parte de la historia 

de la humanidad, la actividad predominante en la economía mundial 
ha dejado de ser la producción. Hoy es el fenómeno del consumo el 

que se ha convertido en el  eje de la vida y ha marcado la pauta de la 
dinámica productiva universal. Prácticamente no existe, en las 
culturas occidentales, actividad humana en la cual el acto de 

consumir no se presente como parte de la cotidianidad social e 
individual. Sin duda, el proceso de consumo se ha transformado a lo 

largo del devenir  histórico en una de las más claras manifestaciones 
de la condición humana. Todo esto ha significado que el fenómeno 
de consumo, concebido como la conjugación y expresión de una 

serie de circunstancias propias del mundo contemporáneo 
particularmente complejas y estrechamente relacionadas con el acto 

y acción de adquisición y uso de productos, se haya convertido en la 
columna vertebral de los actuales procesos de planeación e 
implementación del marketing.(Morales, 2010) 

 

 
Las tendencias científicas contemporáneasabogan por una perspectiva sistémica y 
compleja para abordar los procesos que se dan en el-mundo de la vida, lo cual 

implica partir reconociendo la imposibilidad humana de conocer en su totalidad el 
mundo. En esa medida, la administración de las organizaciones humanas no 

puede ser ajena a la realidad que circunscribe las tendencias de las ciencias 
sociales y que dicta las necesidades y condiciones que el entorno ofrece como 
horizonte de sentido. Los administradores, entonces, se ven enfrentados a 

contextos diferentes, diversos, complejos e interconectados, donde se hace 
inaplazable la necesidad de tomar conciencia de las exigencias y de los 

reto.(Arias, 2009, pág. 21) 

 

 

El pensamiento administrativo se encuentra en una ruta  teórica, en donde se 

inicia  demostrando con argumentos que vivimos en una sociedad de 
organizaciones, que en esta sociedad predominan los criterios administrativos de 

eficiencia y eficacia con fuertes teorías economicistas, utilitaristas y en ocasiones  
las teorías son tayloristas o con un enfoque ingenieril, además se muestra como 
estos criterios permean a todas las formas de organización humana creando los 

faros de la  contaminación y deshumanización. Por  esta razón nacieron unas 
condiciones de carácter exógeno, como el calentamiento global, extinción de 

algunas especies de animales; capitalismo voraz, la pobreza extrema y en 
consecuencia  se creó la crisis del pensamiento administrativo.  
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Por otra parte en la actualidad existe una relación entre Marketing y 

R.S.E ya que según algunos autores estos términos son 
intercambiables.  

Ya que el Marketing busca satisfacer necesidades, ¿no puede 
concebirse los problemas sociales como oportunidades estratégicas, 

en el sentido de necesidades insatisfechas? ¿No es al cabo la R.S.E 
la orientación del marketing en una empresa?La asunción de la 

responsabilidad social en las actividades de marketing puede 
realizarse con planteamientos diferentes: Pueden buscarse fines 
reputacionales; aquí la R.S.E se instrumentaliza al servicio del 

beneficio económico o la competitividad de la empresa. Pueden 
buscarse fines de legitimación, la R.S.E deviene una estrategia 

defensiva  para evitar críticas, presiones o cambios legislativos a 
todas luces perjudiciales para la empresa. La integración  de la R.S.E 
en al gestión en general, y en marketing en particular, esta lejos de 

ser evidente. Las ideas que se vierten parten de la planificación 
estratégica de marketing como ámbito fundamental de decisión y 

recorren con un planteamiento basado en la teoría de los grupos de 
interés o stakeholders las distintas fases que suelen integrar  lo que 
se denomina un plan de Marketing. (Medina, 2005) 

  

 

3. UN RECORRIDO POR LA EVOLUCIÓN DEL MARKETING 
 

“La Nueva Religión del Marketing busca Vender un Producto que nos 

Inmortalice y haga de nuestros Clientes; nuestros mejores 
predicadores; Devotos Accionistas del Imaginario Colectivo de 

nuestro gran mercado: La humanidad” Victoria Andrea Muñoz.  

We can distinguish between a social and a managerial definition for marketing. 

According to a social definition, marketing is a societal process by which 
individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, 
and exchanging products and services of value freely with others. 

As a managerial definition, marketing has often been described as “the art of 

selling products.” But Peter Drucker, a leading management theorist, says that “the 
aim of marketing is to make selling superfluous. The aim of marketing is to know 
and understand the customer so well that the product or service fits him and sells 
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itself. Ideally, marketing should result in a customer who is ready to buy.”(Kotler, 

2002)6 

 

El marketing a través de la historia ha pasado por diferentes etapas, las cuales 
son orientación a la producción en serie, orientación a la venta dura, actividades 

del mercadeo (Satisfacer necesidades sociales) y la aplicación del mercadeo a 
necesidades sociales (Muñoz, 2001). 

En consecuencia en los principios del Marketing los fabricantes en un principio  
elaboraban productos y estos salían al mercado donde eran comprados y 

usados/consumidos; tan senci llos como eso. Si al fabricante de zapatos le 
gustaban los botines, pues eso se fabricaba y vendía, si al que elaboraba las 

gaseosas le encantaba el sabor a limón ese era el que mas se fabricaba, tal vez el 
único; parafraseando a Henry Ford: Tenemos automóviles para todos los gustos, 
siempre y cuando sean modelo T de color negro. (Camacho, 2008) 

“Desde el punto de vista del trabajo concreto, la aportación esencial 
del Managment científico  ( Frederick Taylor) y que retoma Henry 
Ford, se refiere sobre todo a que el control obrero de los modos 

operativos es sustituido por un conjunto de reglas de producción 
concebidas y preparadas por la dirección de la empresa y cuyo 

estricto apego es vigilado por ella. Las nuevas formas de trabajo 
llevaron al incremento de la productividad estandarizada e intensidad 
del trabajo, pero también a una mayor tasa de explotación.”(Téllez, 

S.F) 

 

“Para ese tiempo (principios del siglo XlX) el marketing vivía una fase en donde 
todo lo que se fabricaba se vendía.” 

Kotler (1989, página 696) indicaba que deben tomarse en cuenta los principios de 

política pública acerca de la mercadotecnia: 

                                                                 
6
Podemos distinguir entre una definición  social y una definición de directiva  para el Marketing. De 

acuerdo con una definición social, el marketing es un proceso social por el cual los individuos y 
grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, la oferta, y el intercambio de 

productos y servicios de valor libremente con otros. 

Como definición directiva, el marketing ha sido a menudo descrito como "el arte de vender 

productos". Pero Peter Drucker, teórico líder de gestión, dice que "el objetivo del marketing es 
hacer la venta superflua. El objetivo del marketing es conocer y entender al cliente tan bien que el 
producto o servicio se ajusta a él y se vende. Idealmente, el marketing debe dar lugar a un cliente 

que está dispuesto a comprar. 
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 Principio de la libertad del consumidor y el productor: Implica que las 

decisiones de mercadotecnia, las deberían tomar los consumidores y 
los productores bajo una libertad relativa. 

 Principio de contención del daño potencial: El sistema político 
interviene en la libertad del consumidor o del productor. 

 Principio  de la satisfacción de las necesidades básicas: El sistema 

de mercadotecnia  debería servir a los consumidores pobres, así 
como a los ricos. 

 Principio  de la eficiencia económica: El sistema de la mercadotecnia  
intenta suministrar bienes y servicios eficientemente y a precios 
bajos. 

 

Cabe resaltar que el Marketing tropieza hoy en día con una nueva tipología de 

consumidor que traslada su preocupación por el deterioro medioambiental, a las 
decisiones frente a los productos y elige aquellos que percibe como ecológicos. 

Estas nuevas exigencias del consumidor han conseguido que las empresas 
definan su imagen corporativa con aspectos o factores „ecológicos‟ y ofrezcan 
productos menos.Por otra parte para el siglo XlX surgen publicaciones y anuncios 

publicitarios relacionados con alguna causa social.  Así  parece que los 
instrumentos de comunicación  han sido las primeras herramientas del marketing  

en utilizarse en  las campañas sociales; relacionadas con sanidad.  

Por otra parte el producto ha evolucionado desde la mirada de la revolución 

Industrial y Ford hasta  llegar a un producto desde la mirada social. El mercadeo 
en sus inicios poseía según Kotler 4 Ps las cuales eran, precio, plaza, producto y 
promoción. (Kotler, 2003) 

 

Moliner plantea que en el producto social hay que estudiar al público objetivo y se 
debe hacer un diseño adecuado a tal fin, junto con ello, hay un producto central de 

carácter intangible ( la idea social) que debe estar apoyado por unos bienes y 
servicios, comunicado mediante la publicidad, las ventas personales y las 
promociones de ventas.  Con esta mirada social del mundo autores como Luis 

Alfonso Pérez,  menciona que el mercadeo se quedaría corto con cuatro Ps en la 
actualidad. 

 

Expertos como Manoff mencionan que el Marketing social se divide en dos; social 
y con causa social. La diferencia radica en que el marketing social pretende 

resolver problemas sociales sin la interacción del impacto económico para el 
agente de cambio o empresa responsable de la campaña social; por su parte, el 
marketing de causas sociales se interpreta como la intervención del sector privado 

en la solución de diversos problemas sociales, pero sin descuidar la actividad 
primordial de comercio y de lucro. El marketing de causas se ha relacionado con la 
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promoción de muchos propósitos sociales, pero que su ausencia es el 

aprovechamiento  del amplio panorama  de la práctica de los negocios, como el 
uso de la publicidad, de las relaciones publicas y de la fi lantropía como una 

estrategia y lo más importante, la vinculación  directa entre la comunidad, el cliente 
y los empleados.(Pérez, 2004) 

 

“El marketing social es muy diferente del marketing comercial. Una de las 
diferencias es que el marketing social se encarga de los objetivos 
dramáticos, lograr que todos los estadounidenses consuman cinco frutas y 

verduras al día, concientizar a todos los hombres homosexuales que 
practiquen el sexo seguro.”(Andreasen, 2001)  

Entre los años 60 y 70 surge una corriente del pensamiento que proponía una 
utilización responsable  del marketing y, de acuerdo a las investigaciones teóricas, 

como las de Kelley, Vertinskyfarley y leavitt (1970), se puede ubicar el origen 
académico del marketing social a partir de los años 70 específicamente producto 
de los trabajos de Zaltman y Kotler(1971), pero el cuestionamiento de las 
diferentes dimensiones del marketing  se le atribuyen a Wiebe.¿Porque no puede 
venderse la solidaridad como se vende el jabón?(CITALLI, SF) 

 

Desde entonces se da  inicio al debate sobre la relación y la aplicación del 
marketing a las causas sociales. Es a partir de 1971, producto de las 
investigaciones de Kotler y Zaltman quienes retoman la pregunta de Wiebe, 

formulada 20 años antes; además formulan la siguiente definición de marketing 
social:“el diseño, implementación y control de programas, dirig idos a incitar la 

aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión de factores como la planeación 
del producto, precio, comunicación, distribución e investigación de 
mercados”.(Pérez, 2004) 

 
 

 
Desde este punto de vista entendemos al marketing social como una 
derivación del marketing tradicional, cuya finalidad  es  

incremen tar la  acep tabi l idad  de  causas  sociales, ideas o 
conductas deseadas por la sociedad, las cuales pueden ser distintas 

para cada una de ellas.(Alfaro, S.F,pág. 1) 

Por esta razón el autor Luis Alfonso menciona que debido a la evolución del 

marketing tradicional y las nuevas exigencias de la sociedad en el mercado,  se  
comienza analizar con más detalle el tema de marketing social. El profesor Luis 

Alfonso  Pérez en su libro de Marketing Social, menciona que el Marketing Social 
está compuesta de 7 Ps, las cuales son: Fuente: (Pérez, 2004) 
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 Producto: Conocer la estrategia: “desarrollar y hacer tangibles los 

productos sociales”. Es el momento de diseñar un producto para un 
mercado meta preestablecido y debidamente estudiado. Esta estrategia 

desencadena una serie de técnicas  y metodologías propias para el 
desarrollo de las ideas, creencias, actitudes, comportamientos y /o valores.  
 

 Precio : Se conocen varias estrategias de fijación de precio, como 
precio solidario para permitir la adquisición del producto según los niveles 

socioeconómicos de la población adoptante objetivo. Esta estrategia ha 
sido muy utilizada en varios institutos nacionales de prestación de servicios 
médicos y en diferentes universidades públicas, en las que se ha podido 

observar un excelente  comportamiento  de la población adoptante objetivo. 
Precio alto a los productos nocivos para la salud, como el caso de la 

industria del tabaco y de las bebidas alcohólicas. 

 

 Plaza: Ubicar instalaciones apropiadas  y accesibles para ofrecer el 

producto social. En el sector salud, son conocidas las instalaciones de 
centros de salud o clínicas de primer nivel de atención que se ubican en 
lugares estratégicos para lograr una mayor cobertura en la  prestación de 

servicios. 
 

 Promoción: La promoción esta relacionada de manera directa con el ciclo 
de vida del producto. En la etapa de introducción se utiliza mensajes 
genéricos  y de proyección masiva para despertar conciencia  del producto 

social.  
 

 Personal: El personal debe cumplir  con las expectativas de la población 

objetivo, y tomar en cuenta su nivel de competencia, actitud y amor por el 
trabajo. 

 
 

 Presentación : Las instalaciones de la organización que ofrece el 

producto social deben ser las adecuadas desde las perspectivas de la 
población adoptante.Debe existir la señalización externa e interna necesaria 

para que los usuarios acudan con el menor esfuerzo posible a solicitar el 
producto social. 
 

 Proceso El proceso de la prestación del servicio debe estar basado en 
la comodidad y facilidad para la población adoptante. La perspectiva de la 

población, es la clave en el diseño del proceso de la prestación de los 
servicios sin que estos generen  un gasto extra para la organización. 
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3.1 INTRODUCCIÓN AL MARKETING 3.0 

 

El marketing ha pasado por diferentes etapas a través de la historia y diferentes 
autores lo han ha trabajado como se ilustro en “la evolución del marketing.  

El marketing social en su plan de acción posee unas características especiales 
como lo son los beneficios intangibles del marketing social, el favorecimiento a 

terceras personas, entre otras. Según Antonio Leal, las características específicas 
del marketing social son  

 

1 Mercados con demanda 

negativa 

5 Riesgos difíciles de 

representar 

9 Públicos heterogéneos  

2 Temas especialmente 
sensibles  

6 Efectos a largo a plazo 10 Ausencia de una mentalidad 
de Marketing 

3 Beneficios no evidentes  7 Conflictos culturales 11 Ausencia de oportunidades 

para modificar los productos  

4 Favorece a terceros 8 Presupuestos 
limitados  

12 La universalidad del 
Marketing 

Tabla 1 Características del marketing Social 

Antonio Leal explica cada característica, y de cómo esta juega un papel 
fundamental en el marketing social. A continuación daremos una breve explicación 

de cada característica 

 

1. Mercado con demanda negativa: 

Se considera la característica de mercado con demanda negativa a la 
personas que por algún motivo le temen u odian un tema en especifico. El 

marketing social aparece para motivar a esas personas a que se atrevan a 
realizarlo  

Un ejemplo claro puede ser las campañas sobre la gordura, anorexia, 
analfabetismo, entre otros. En donde motivan a la gente a que salgan y no 

teman por formar parte de un grupo. 

 

 

2. Temas Especialmente Delicados 

Esta característica es parecida a la vista anteriormente. La característica de 
temas especialmente delicados se refiere a influenciar a las personas que 
se encuentran en algún vicio ocostumbre(mal habito) a  que  dejen de 
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hacerlo o que simplemente traten el tema, en algunas ocasiones la 

publicidad o campaña muestra como prevenir y ayudan a tratar el problema. 

Un ejemplo claro es el tema del maltrato a la mujer, drogadicción, el uso de 
preservativo y cuidados a la hora de tener una relación sexual, entre otros. 

 

3. Beneficios No Evidentes 

Esta característica muestra de cómo los cambios de comportamientos en 

las personas (puede observar en las 2 características anteriores) afectan 
positivamente, pero que los beneficios pueden llegar a ser intangibles a los  
ojos de las personas. 

Es decir, hacer una campaña, hacer publicidad sobre el uso de 

preservativos ¿que beneficios podría generar a una empresa? El autor 
habla de las consecuencias del éxito de la campaña, ya que por un lado la 
empresa le enseña e informa  a la sociedad de manera desinteresada, pero 

a su vez la sociedad ve las acciones realizadas por la empresa, dándole un 
posible motivo a consumir su producto. Aunque la idea principal es generar 

beneficio de manera desinteresada en la sociedad. 

 

4. Favorece a terceras partes 

Esta característica es clara, toda campaña marketing social trae como 
consecuencia el favorecimiento a terceros ya sea al medio ambiente o la 

sociedad (un grupo determinado de la sociedad o en general).  

Un ejemplo podría ser campañas de razonamiento de consumo del  agua, o 

campañas de prevención del cáncer de mama; todo depende a qué grupo 
de personas este dirigido. 

 

 

 

5. Riesgos difíciles de representar 

“Puesto que las consecuencias del cambio de conducta social son, con 
cierta frecuencia, invisibles o benefician solo a los demás, son mucho más 
difíciles de representar en mensajes comerciales” (Leal, 2000)  

Por esta razón los comerciales deben de ser elaborados por personas 

altamente creativas, transmitiendo el mensaje de manera correcta. 
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Un ejemplo claro seria una campaña en contra del  maltrato infantil, pero 

indirectamente transmita o genere confusión sobre la relación de padre e 
hijo 

Las personas pueden recibir el mensaje de manera equivocada, por eso la 
importancia de esta característica del marketing social. 

6. Efectos a Largo Plazo 

El marketing social es una herramienta a largo plazo, debido a que depende 
del cambio de comportamientos y pensamientos de la sociedad, en donde 

el proceso para conseguirlo lleva tiempo. 

Un ejemplo puede ser el cambio en la sociedad sobre hábitos de consumo.  

 

 

 

7. Conflictos Culturales 

Según lo propuesto por Leal, esta característica consiste en el posible 
problema que se puede generar al interior de la organización, debido a la 

variedad de intereses sociales. 

Un ejemplo seria que en la organización X las directivas se encuentran 
divida entre ambientalistas y mujeres de alta edad, en donde cada grupo 
propone temas diferentes sin importar que los dos buscan una publicidad o 

campaña social. 

 

8. Presupuesto Limitados 

La empresas por lo general gastan en publicidad para generar recordación 
de marca, penetración de portafolio, posicionamiento de producto, entre 

otras; dejando el presupuesto para marketing social con un porcentaje 
inferior(no sucede en todas las organizaciones).  Debido a lo anterior es 

importante saber utilizar los recursos establecidos en campañas claras, 
además de buscar posibles grupos o empresas interesados a unirse a la 
causa. 

 

9. Públicos heterogéneos. 

“en principio los programas de marketing social van dirigidos al publico 

afectado por el problema social objeto del programa. Sin embargo, no 
siempre es ese publico objetivo y normalmente en el problema social están 
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involucrados distintos colectivos que deben actuar conjuntamente para que 

el programa tenga éxito”(Leal, 2000) 

De acuerdo a lo dicho anteriormente por Leal, un ejemplo podría ser una 
campaña sobre drogadictos en donde el publico objetivo seria las personas 
que se encuentran en las drogas, pero este mensaje puede llegar a los 

jóvenes que no hacen parte de las drogas (que le sirve como ejemplo) o 
también los padres para estar más pendientes de sus hijos entre otras.  

 

10. Ausencia de una mentalidad de Marketing 

Una de las características más importantes del marketing social es 

esta(ausencia de una mentalidad de marketing). 

“una de las debilidades a corregir más importantes en muchas 
organizaciones es la ausencia de mentalidad de marketing. Si la empresa 
no está comprometida con un cambio del comportamiento, si la dirección no 

pone a los clientes en el centro de todos sus planes de intervención, si la 
organización ve a los clientes como un problema y creen que necesitan 

cambiar(en lugar de cambiar la empresa), entonces el marketing social es el 
que necesita un programa para cambiarse a si mismo”(Leal, 2000) 

No se puede decir que se hace marketing social si la organización al interior 
tiene problemas con sus proveedores, trabajadores y sus clientes. El 
marketing social es el  proceso de cambio del comportamiento  de la 

organización,  comprometiendo a la organización a tener una conducta 
adecuada de acuerdo los parámetros establecidos por el marketing social.  

 

 

11. Ausencia de oportunidades para modificar los productos 

Esta característica  se encuentra relacionada con la anterior debido a que 

se caracteriza por el compromiso de toda la organización en el 
cumplimiento del marketing social. 

Leal hace referencia a esta característica como el problema que puede 
generarse en las organizaciones que manejan de manera inadecuada el 
tema del marketing social, pero desde la mirada que solo un grupo o un 

individuo de la organización este trabajando el tema del marketing social, 
mientras que las demás personas trabajan con otro fundamento y objetivo.  

El autor añade la importancia de la interacción de todos los grupos de 
interés en el marketing social, con el fin de conseguir cambios de conducta 

social. 
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12. La Universalidad del Marketing 

 

“Los programas de marketing social pueden ser aplicados a un amplia 
gama de situaciones sociales, ya que desgraciadamente existe un 
innumerable conjunto de problemas que resolver”. (Leal, 2000) 

Hay muchas situaciones por resolver, y una herramienta válida para dar 

solución de manera desinteresada lo es el marketing social.  

Sin embargo los tiempos han cambiado y hoy en día(Principios de Siglo XXl) 

autores como Yaromir Muñoz(2001) mencionan que el mercadeo ha pasado por 4 
fases; las cuales las nombra como fase 1 “Orientación a la producción en serie. Se 

podía vender barato.” Fase 2 “Orientación a la venta dura, salir de inventarios” 
Fase 3 “Actividades de mercadeo, satisfacer necesidades sociales” Fase 4 

“Aplicar mercadeo a las cuestiones sociales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Fases del marketing 

 

Necesidades de la 

empresa 
Necesidades de la 

racionalidad 

Cientifica 

Fase 1: Orientación 

a la producción en 

serie. Se podía 

vender barato. 

Fase 2: Orientación 

a la venta dura, 

salir de inventarios. 

Fase 3: Actividades de 

mercadeo, satisfacer 

necesidades sociales. 

Fase 4: Aplicar el 

mercadeo a las 

cuestiones sociales. 

Necesidades de los 

clientes y del mercado 

Necesidades de la 

sociedad. 
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La racionalidad con la que se operaba  en los inicios del marketing se centraba en 

los componentes  sobre los cuales tenia control la persona, la producción en serie; 
parte del beneficio  de esta fase  eran las economías de escala  que se lograban y 

la posibilidad de ofrecer productos mas baratos; en consecuencia  la variable 
precio se convirtió en el foco sobre el cual  recaía todo el esfuerzo  de la 
organización. El énfasis en el precio se debió, sin duda, al auge de la primera 

teoría económica existente sobre el consumidor, que sostenía que el factor 
decisivo  para comprar algo  era la relación costo/beneficio. Había que alimentar  

la demanda con bajos precios y producción en serie. (Muñoz, 2001. Pág. 63)  

Otra fase que dimensiono el concepto de mercadeo y que prevaleció por largo 
tiempo y que aun sigue prevaleciendo, fue la orientación a las ventas, fase que se 

denomino periodo de la venta dura. El interés de muchas compañías estuvo 
centrado sobre el beneficio y las utilidades lo que parece un contrasentido al 
concepto de mercadeo, pues las necesidades prevalecientes eran las de la 

organización y para nada eran consideradas las necesidades de los clientes; 
había que vender, cumplir cuota de ventas a cualquier costo.  

En una etapa más avanzada se fortaleció el concepto de mercadeo en función de 

las necesidades de los clientes; la pregunta esencial que mueve esta fase es que 
¿que desean los clientes?; tanto la pregunta como el concepto de 
mercadeoindican que el esfuerzo debe hacerse de afuera hacia adentro. Es decir 

primero identificar las necesidades  y luego como satisfacerlas. La consecuencia 
es la relación gana /gana; gana el cliente y gana la empresa.(Muñoz, 2001. Pág. 

64)  

En la evolución del concepto mercadeo se encuentra que la parte mas avanzada  
del mismo es el mercadeo social; y se considera la parte mas avanzada porque 
integra todos esfuerzos  de los diversos agentes del mercadeo en función del 

concepto de calidad de vida para la sociedad. 

Según lo anterior, el mercadeo como tal se encuentra atravesado por una 
dimensión ética y un esmerado cuidado de la confianza que los clientes  depositan 

en la organización y en lo que hace. Por lo tanto el mercadeo es un vigilante de la 
calidad de vida. Aunque El mercadeo social se encuentra ahora en la fase de 
crecimiento del ciclo de vida del producto. Sin embargo, se corre el riesgo de no 

cumplir con su potencial debido a varias barreras que son en parte problemas de 
percepción. Las barreras son también el resultado de la ausencia de una 

comprensión clara de lo que es el campo y lo que su papel debe estar en relación 
con otros enfoques el cambio social. (Andreasen, 2003) 

 

Por otra parte expertos como kotler, mencionan que el mercadeo ha pasado por 

tres etapas, las cuales son marketing 1.0, 2.0 y 3.0.(kotler, 2012) 
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Las empresas se orientaban a vender lo fabricado, en algunos casos lo novedoso 

del producto y la absoluta falta de competencia permitía al productor crear los 
denominados monopolios. Esta etapa fue nombrada por Kotler como el Marketing 

1.0 o la primera etapa del mercadeo. Esta etapa se caracterizo por el desarrollo de 
la tecnología de producción  durante la Revolución Industrial, y en donde los 
trabajadores son considerados como objetos, como animales. Por esta razón las 

compañías solo se preocupaban por producir en masa, para así satisfacer las 
necesidades mínimas de las personas.  

El Marketing 1.0 se caracterizo mucho por la consolidación de los monopolios y 

estos eran quienes regían las condiciones del mercado, es decir si estos 
controlaban las comunicaciones ellos establecían el modelo de los equipos y las 

tarifas, si eran los únicos panaderos de la zona invariablemente el producto que se 
compraba era al gusto del panadero y con sus condiciones de precio. (Camacho, 
2008) 

Según esto el Marketing 1.0 tiene una neta orientación a las ventas y pues solo 

existe la preocupación de vender, y aún cuando el producto/servicio ofrecido sea 
necesario, carece de ciertas características como pueden ser calidad, atractivo y 

disponibilidad. En un principio algunos de los oferentes de estos productos tenían 
gran éxito y con el tiempo se adaptaron a los cambios, otros desaparecieron del 
mercado al no poder pasar a la siguiente fase.  

Después de pasar por la época de la orientación del marketing al productor o 

marketing 1.0; según Kotler (1992)  nació un interés en las organizaciones 
empresariales por el consumidor y este interés fue bautizado como el marketing 

2.0, el cual estaba orientado al consumidor y nació como resultado  de las 
tecnologías  de la información. 

 

Un día los productores y oferentes de bienes y servicios se encontraron de  

frente con el fenómeno de la competencia. Ya el panadero del barrio no era 
el único y el fabricante de pastillas de jabón de olor no poseía el monopolio 
de equipar el salón de baño. En la esquina otro fabricante de hogazas 

deleitaba a los vecinos y les ofrecía el producto a un precio un poco mas 
bajo, por otra parte, el veterano fabricante de jabón al pasearse por los 

comercios detallistas halló un producto que osaba competir con sus 
aromatizadas barras de jabón, y para colmo de males, a un precio mucho 
mas bajo. Lo peor para los fabricantes, que hasta hacía poco 

monopolizaban el mercado, era que la competencia no solo ofrecía un 
producto más económico, sino mucho más atractivo, y con una mejor 

calidad. 

Muchos arremetieron con campañas informativas maliciosas con el fin de 
arruinar la competencia, otros se atrevieron a atacar materialmente a su 
competidor aprovechándose de su poder político o económico. Eran 
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guerras reales por controlar nuevamente el mercado. El detalle era que al 

nacer un competidor, otros surgían de inmediato con la idea de tomar un 
pedazo de la gran torta del mercado. Las empresas comienzan a funcionar 

de acuerdo al mercado, a la porción que podían controlar y con el fin de 
aumentar sus cuotas de participación ofreciendo mejores bienes/servicios al 
cliente.(Camacho, 2008) 

Esta agresividad en el mercado creo muchas falencias en la sociedad, como el 
comercio injusto o selectivo; la gula, los compradores impulsivos entre otras.  

Autores como Diego Piñeiro mencionan en su libro en busca de la identidad “La 
utopía ¿es suficientemente realista como para que resulte posible alcanzarla? ¿Es 

lo  suficientemente no real como para impulsar las acciones?” (Ceccon. B, 2008)  

 

 

 

3.2 MARKETING 3.0 Y R.S.E 

 

Un referente al origen de la RS son algunos problemas como la contaminación, 

calentamiento global, destrucción de bosques(desde una mirada ambiental) etc., 
pero con estos problemas llegaron movimientos sociales que reclamaban un mejor 
comportamiento del ser humano con el planeta(equipo vértice,2011). Debido a 

esto los teóricos del mercadeo(en especial Kotler) vieron la necesidad de crear 
una nueva fase del mercadeo el cual se le dio el nombre del marketing 3.0.  

El marketing 3.0  nació impulsado por la nueva ola tecnológica y además hace 

mucho más sencillo crear comunidades de marca a tiempo real y este vínculo 
puede dar origen a una excelente plataforma de éxito. 

Según Kotler, Kartajaya y Setiawan (2012) tres cambios han conducido al 
marketing 3.0 o el Marketing Social: 
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Tabla 3 cambios Marketing 3.0 

Fuente: Marketing 3.0, Kotler, con Kartajaya y setiawan 2012. 

La nueva ola tecnológica facilita una difusión  generalizada de la 

información, las ideas y la opinión pública, que permite a los 
consumidores colaborar en la creación de valor. Marketing 3.0, 
Kotler, con Kartajaya y setiawan 2012. (Kotler) 

En el campo de los recursos humanos, el marketing puede afectar el atractivo, la 

reputación,retención, la diversidad, los valores sociales, el desarrollo de capital 
humano. LaHR comercialización así combina los mejores elementos de los 

enfoques tradicionales yincorpora los conceptos de marketing en la política social 
de la empresa. Utilizatécnicas de marketing para provocar el debate, promover la 
difusión dela información y la adopción de productos y servicios y / o los valores y 

el comportamiento. (Le cadre,  2007) pagina 11 

Esta era del marketing es conocida como el enfoque de marketing vivencial o 
como Scott McNealy (Director general  de Sun Microsystems) bautizaría  como el 

Marketing de la era de la participación y en donde los individuos crean ideas y 
entretenimiento además de consumirlos. Esta nueva tecnología les permite dejar 
de ser consumidores para convertirse en prosumidores (Productor + Consumidor) 

• La era de la
paradoja de la
globalización y
el Marketing
Cultural.

Político-
Legal

Socio-
Cultura

• La era de la
participación y
el Marketing de
colaboración.

Tecnología

• La era de la
sociedad creativa
y el marketing
espiritual.

Mercado
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(Kotler con Kartajaya y setiawan 2012); parcialmente creado por los clientes, 

completamente transparente inherente social.  

Las empresas que aplican el marketing 3.0 plantean valores, misiones y visiones; 
pretenden aportar  soluciones y resolver problemas en la sociedad. El marketing 

3.0 eleva el concepto del marketing  al terreno de lo espiritual, las aspiraciones y 
los valores. 

 

El marketing 3.0 cree que los consumidores son seres humanos 

integrales, y que todas sus necesidades  y deseos deben ser siempre 
atendidos. Por lo tanto, el marketing 3.0 complementa el marketing 
emocional con uno espiritual. Por lo tanto en el marketing 3.0 las 

empresas se diferencian entre si por sus valores. 

 

 

Tabla 4 marketing 1.0, 2.0 y 3.0 

Marketing 1,0 

Marketing centrado en el 

producto 

 

Marketing 2,0 

Marketing centrado en 

el consumidor 

 

Marketing 3,0 

Marketing centrado 

en Valores 

 

 

 Vender Productos.  

 Revolución 

Industrial. 

 Mercado de Masas. 

 Consumidores con 

necesidades 

Físicas. 

 Desarrollo del 

producto. 

 Especificaciones 

 

 Satisfacer y 

retener a los 

consumidores. 

 Tecnologías de 

la información  

 Consumidor más 

inteligente con 

mente y corazón.  

 Diferenciación 

posicionamiento 

 

 Hacer de este 

mundo un 

mundo mejor. 

 Nueva ola 

tecnológica. 

 Ser humano 

integral, con 

mente, corazón 

y espíritu. 

 Valores 
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del producto. 

 Funcional y 

emocional. 

 Transacciones uno 

a uno. 

corporativo y del 

producto. 

 Misión, visión y 

valores 

corporativos. 

 Relaciones uno a 

uno. 

 

proposiciones 

de valor 

funcional, 

emocional y 

espiritual 

 Colaboración 

entre muchos. 

Fuente: Marketing 3.0, Kotler, con Kartajaya y setiawan 2012. 

“El concepto de marketing social cuestiona si el concepto de marketing puro no 

toma en cuenta los posibles conflictos entre los deseos a corto plazo del 
consumidor y su bienestar a largo plazo”(Kotler, 2003)  

Según Kotler la meta de la mercadotecnia no es solo maximizar utilidades, 

también es maximizar la calidad de vida del consumidor. (Vélez, 2008). Sostiene, 
que la tarea de la organización consiste en determinar las necesidades, deseos e 
intereses de los mercados meta y proporcionar las satisfacciones deseadas con 

más eficiencia que los competidores, y hacerlo de una manera que mantenga o 
mejore el bienestar de la sociedad y de los consumidores.( Rendueles, 2010)  

 

3.3 TIPOLOGÍAS DEL MARKETING 

 

El mercadeo social busca el equilibrio en tres consideraciones: consumidores -

satisfacción de deseo, compañía – utilidades y sociedad – bienestar humano. 

Desde el punto de vista social el marketing ecológico esta contenido dentro del 
concepto de marketing social o de causas sociales y es abordado en los términos 

del macro-marketing. Sus objetivos son, entre otros: (Reinaldo 2008) 

 

 

 Modificar los comportamientos perjudiciales para el medio ambiente  

 Contribuir al cambio de valores de las sociedad 
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 Estimular acciones que beneficien al medio ambiente  

 Informar sobre temas ambientales y promover el desarrollo sustentable  

 

Según Coddington, el marketing ambiental” abarca las actividades de marketing 

que asumen la gestión ambiental como el desarrollo de la responsabilidad de la 
empresa y como una oportunidad de conocimiento para ella. El mismo autor 
considera que el marketing ambiental es un cambio de perspectiva en la forma de 

hacer negocios ya que exige la responsabilidad y el compromiso ambiental global 
de la empresa.” 

Las organizaciones empresariales en el siglo XXI deben optar por estrategias 

verdes, ya que es un precursor esencial para la ecologización de la estrategia del 
marketing y es evidente en los cuatro criterios de Shi y Kane (1996) definen 
como factores de éxito del plan de marketing verde: 1) el producto, 2) de 
envases, 3) la práctica, y 4) la promoción. (Zwerg- Villegas, 2008) 

Por otra parte el consumidor observa el comportamiento de la empresa frente a la 
Responsabilidad Social Empresarial y esto surgió debido a que los clientes no solo 

se interesan en satisfacer sus necesidades, sino que integra en sus decisiones de 
compra, la preocupación latente por el futuro del planeta 
tierra.(Guadalupe,Maldonado y García, 2011) Por esta razón en los últimos años, 

a comenzado una carrera voraz de las organizaciones empresariales por las 
acreditaciones del cuidado al medio ambiente y debido a estopodemos definir al 

Consumidor Verde como aquel que es consciente de su responsabilidad ecológica 
como consumidor y que activamente lo demuestra en sus hábitos de compra. Sin 
embargo, es escéptico ante los reclamos publicitarios de las empresas y prefiere 

una información independiente sobre cómo identificar un producto verde y dónde 
encontrarlo, de modo que el estímulo percibido por la argumentación ecológica 

esté suficientemente diferenciado como para modificar su decisión de compra. 
Una vez identificado nuestro mercado, el Marketing operativo o mix de Marketing, 
establece una serie de políticas centradas en el producto, la comunicación, el 

precio y, por último, la distribución.(Romero, S.F) 

 

 

Cabe mencionar que la forma de pensar sobre el medio 

ambiente, desarrollo económico y los vínculos entre ellos está 
cambiando de manera significativa. El final de la década de 1980 ha 

visto una reevaluación fundamental de nuestra preocupación en la 
disponibilidad y uso de recursos, las consecuencias ambientales de la 
explotación de recursos y la relación entre los cambios en el ambiente, la 

pobreza y economía. Esta opinión  ha dado lugar a un nuevo enfoque a los 
temas ambientales y de desarrollo, un enfoque que trata de conciliar las 
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necesidades humanas y la capacidad del medio ambiente para hacer frente 

a las consecuencias de los sistemas económicos. Este enfoque se 
denomina el Desarrollo Sostenible.(Guerra, H. 2000). 

El marketing  responsable se refiere entonces a aquellas operaciones realizadas 

por una empresa en beneficio de una determinada causa social, a la vez que se 
vincula dicha causa con la marca de los productos o servicios y el nombre de la 

empresa. En el fondo se trata de establecer una relación de intercambio, donde 
los favorecidos del esfuerzo elaborado por la empresa, reciben una ayuda que 
consideran de valor para mejorar su situación y la empresa recibe a cambio una 

contraprestación intangible difícil de cuantificar, como lo es usar públicamente su 
compromiso solidario en beneficio de su imagen corporativa. (Rendueles, 2010)  

La noción del Marketing responsable es sinónimo de una forma y evolución 

especificas que se han adoptado del sistema económico con un nuevo estilo de 
comunicación que busca influenciar el comportamiento de las personas hacia la 
noción de problemas sociales, usando los principios del mercadeo comercial, este 

último tan antiguo como la evolución misma de los pueblos,  sociedades y 
producto de sus necesidades y requerimientos (Arrieta, 2006) 

Alan Andersen, profesor de la universidad de Georgetown, afirma que el marketing 

Responsable es una disciplina que se encuentra en pleno desarrollo y que no se 
limita a la aplicación de la metodología del marketing comercial, sino que incorpo ra 
ideas de otras disciplinas, atendiendo las dificultades sociales como algo 

complejos e interrelacionados. (Rendueles, 2010) 

En el campo de los consumidores, el marketing social ha crecido de la mano a la 
conciencia social de los consumidores y su deseo de una mejor calidad de vida en 

las comunidades. 

El marketing responsable, puede ser agrupado en varias categorías:  

Estas actividades pueden ser agrupadas en seis categorías: 
1 manufactura e integridad del producto;  

2 divulgación, embalaje y etiquetado;  
3 marketing y publicidad;  
4 prácticas de venta; 

5 precios; y  
6 distribuciones. 

 
 
El espectro de temas relacionados con el marketing responsable se ha expandido 

en los últimos años hacia una amplia gama de tópicos que incluyen la 
responsabilidad medioambiental, la relación de la empresa con sus competidores, 

la privacidad de los consumidores, 
La seguridad de los productos, entre otros. A esto se suma el hecho de que las 
compañías están expuestas al creciente escrutinio por parte de los consumidores 

http://go.galegroup.com/ps/advancedSearch.do?inputFieldName(0)=AU&prodId=AONE&userGroupName=uedcw&method=doSearch&inputFieldValue(0)=%22Harold+Silva+Guerra%22&searchType=AdvancedSearchForm
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y de las organizaciones no gubernamentales, y a la globalización de la opinión 

pública. (AcciónEmpresarial, 2011)  
En general, se ha dado un cambio desde “el comprador precavido”, hacia una 

situación en la cual los consumidores esperan que las empresas no sólo se 
responsabilicen de la integridad, uso y consecuencias de sus productos y 
servicios, sino también del impacto de su actuar en la sociedad en las que operan.  

Aún cuando los empresarios deben satisfacer primero los requerimientos básicos 
de los consumidores tales como precio, calidad, apariencia, sabor, disponibilidad, 

seguridad y conveniencia(Escudero,2011). Existen otros factores del mercado que 
están tomando gran importancia. 
 

 
La globalización del comercio y de la competencia ha situado el valor de las 

empresas y de las marcas no sólo como un asunto de confianza sino 
también como una decisión de lealtad y compromiso de los consumidores. 
Este nuevo tipo de relación ha llevado a las empresas a examinar sus 

operaciones considerando, cómo ellos pueden ser percibidos, directa o 
indirectamente, por sus consumidores y otros stakeholders. (Accion 

empresarial, 2011)  

Según Raymond Prada,” cada vez incrementan el número  de analistas y críticos 
sociales que asocian el marketing con el consumo exagerado, y afirman que las 

“empresas a menudo planifican la obsolescencia de sus productos” con el 
ánimo de acelerar la  rotación  de los productos comprados  por los clientes y/o 
consumidores. Pero, además, “aseveran que la publicidad agrega demasiados 

costos al precio de los productos y que la ganancia bruta de los fabricantes es 
exagerada”(Prada,2002).  

Raymond amplia y clasifica las posiciones de los críticos sociales expuestas 

anteriormente    en Obsolencia planificada, Exagerados costos de publicidad y 
promoción, altos precios y excesiva ganancia. (Prada, 2002) 
 

 
 

Obsolencia planificada 

 
Según los analistas sociales afirman que “algunos fabricantes diseñan sus 

productos para que entren en desuso antes de que  sea realmente 
necesario reemplazarlos”, trayendo como consecuencia mayor rotación de 

artículos de manera innecesaria. Un ejemplo evidente lo es el caso de la 
moda, pero a su vez se encuentra el campo automotriz y electrónico. 
 

Los especialistas en marketing responden diciendo que “a menudo las 
personas se cansan de usar los mismos productos, por lo cual desean 

cambios en los modelos y, además, quieren tener productos con mejores 
características”. Añaden además que, es un riesgo no hacer innovaciones 
en sus productos ya que la competencia se les puede adelantar.  
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Es por esta razón que autores como Jorge Richman mencionan  que la 

sociedad se esta dirigiendo hacia el abismo. El autor menciona que las 
sociedades actuales son sonámbulas y que la sociedad se dejo pervertir de 

una forma especializada por términos como el marketing social, verde. Etc. 
Según Jorge Richman la sociedad lo que menos necesita es el marketing 
verde y medidas ambientales cosméticas para tranquilizar conciencias 

escocidas. Y lo que en realidad se necesita es vivir de otra manera o 
cambiar el Way of Life.  

Cerca de un tercio de la población estadounidense es obesa y los 
científicos de ese país  se han puesto a buscar el gen de la obesidad para 
resolver el problema de manera científica. Naturalmente, la mejor solución 

seria adoptar dietas. Pero en lugar de cuestionar nuestro modo de vida 
emprendemos una huida hacia adelante, buscando soluciones técnicas 

para dar a un problema cultural.  (Richman, 2008)  
Exagerados costos de publicidad y promoción 
 

Según las criticas sociales, “es excesivo el cargo que las compañías hacen 
a los productos por concepto de su presentación, sus campañas 

publicitarias y sus rondas promocionales. Se abusa del concepto de la 
marca del producto y que se agrega un valor psicológico, más que 
características útiles “.   

 
Sin embargo los especialistas en marketing aseguran que “las marcas 

reconocidas dan confianza a los compradores y hace que estén dispuestos 
a pagar un mayor valor por concepto de la calidad y la seguridad”. Cabe 
aclarar que no siempre es cierta la afirmación anterior,  además del uso que 

se le está dando al neuromarketing para generar mayor impacto en su 
publicidad. 

 
La publicidad es un componente integral del marketing. Por ejemplo,la 
empresa DKT7en el año 2006 incurrió en 12 millones de dólares en la 

publicidad, esto represento el 40% del presupuesto de funcionamiento de la 
organización (EU). La mayoría de la publicidad de DKT se trata sobre 

promover el control de natalidad  y la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. (Asencio, 2008) 

 

 
 

Altos precios y excesiva ganancia 
 

                                                                 
7
 DKT: es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de condones; DKT atreves de proyec tos 

de marketing social hace disponibles sus condones en los más variados puntos de venta a precios accesibles. 

Para la realización de Marketing Social, DKT cuenta con alianzas con organizaciones no gubernamentales 
que actúan en el área de prevención de ITS( infecciones de transmisión sexual) y SIDA, así como de 
planificación familiar. 
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Los críticos sociales argumentan que “los precios finales al consumidor 

reflejan una ganancia exorbitante para los fabricantes, los distribuidores y 
los detallistas de los puntos de ventas de los productos”. El ejemplo más 

claro es el de una pasta para  dolor de cabeza en donde su costo es 
insignificante con respecto al precio que le llega al consumidor. 
 

De acuerdo a lo dicho anteriormente, los expertos en marketing argumentan 
que “casi siempre es necesario tener la intermediación de un distribuidor o 

una tienda detallista”. Añaden además que cada uno de los intermediarios 
incurre en unos costos que van incrementando el precio del producto hasta 
llegar a las manos del cliente. 

 

El marketing social puede ser aplicado a una amplia gama de programas sociales 
ya que lamentablemente varios problemas que resolver. Además, para conseguir 

el éxito, los programas del marketing social deben contar con la ayuda y asistencia 
de una amplia gama de individuos y grupos.(morillo, 2008) El marke ting  social 

puede ayudar a  los  asistentes  sociales  a liberar  a los jóvenes del consumo 
de drogas, a adolescentes para la prevención de embarazos no deseados; ayudar 
a desarrollar programas de nutrición, a disminuir el consumo abusivo de bebidas 

alcohólicas, entre otros. 

 

4. MARCA CON UN SENTIDO SOCIAL 
 

 

En la construcción de marcas, las causas sociales pueden responder a opciones 

fundamentales o ser parte de una estrategia. En el primer caso la clave es: lo que 
mi marca promete hacer por el mundo, lo hace de verdad, siempre y con 

convicción. La coherencia construye confianza, la confianza lealtad y la lealtad 
consumidores. 

En un reciente estudio de Havas media  mostró cuales son las marcas nacionales 
e internacionales consideradas responsables o sostenibles para los 

consumidores. Su reputación no se construye solo por lo que hacen, si no por lo 
que comunican. En el estudio de Havas Media a nivel internacional se pudo 
conocer que al realizar acciones en pro del planeta y comunicarlas después paga. 

Firmas como IKEA, LG, Unilever, Apple y Wal-Mart, que se encuentran en esa 
línea y que gracias a ello fueron reconocidas, por la influencia positiva que tienen 

en el bienestar de la gente, entre las 20 marcas más sostenibles del mundo. 

A nivel nacional Havas Media encuesto a 5000 consumidores, y mencionaron las 9 

empresas  mas sostenibles; las cuales eran Nutresa, Nestlé, Corona, Homecenter, 
Alpina, Colombina, Bayer, JGB, Alkosto. (semana, 2012) 
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Ilustración 1 Marca con sentido social 

Hay cientos de casos exitosos en los que el diseño  de las marcas  y el de la 
política de responsabilidad  social van de la mano. Por esta razón vemos marcas 

coherentes con opciones corporativas de fondo que superan el top of mind para 
ubicarse en las posiciones  de  privilegio del top of heart. Se me viene a la cabeza 
el ejemplo de los productos Nestlé  lanzados recientemente  con marcas que 

anuncian un estilo de vida saludable, que están asociadas al bienestar integral del 
consumidor. Más que una táctica de reacción  a corto plazo para responder a 

tendencias del mercado, estas marcas saludables son la expresión  de una 
transformación de Nestlé a nivel mundial. Desde hace unos años todas las 
compañías del grupo se orientaron  a ofrecer bienestar  y salud a través de la 

alimentación, y se acogieron a los protocolos  de las organizaciones 
internacionales que legislan y recomiendan principios  y acciones en la 

producción, comercialización y comunicación de los productos alimenticios. 
(Néstor Eduardo Gómez Gutiérrez, 2008) 
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Ilustración 2 marca con sentido social(2) 

5. MARKETING SOCIAL. 
 

Para Isabelle Le Cadre(2007), una sociedad que va evolucionando crea más 

consumismo, pero a la vez  exigen a las organizaciones vender productos más 
adaptados a las expectativas. 

Se pudo identi ficar desde el punto de vista académico tres etapas de la evolución 
del marketing social: de confusión, de consolidación y de sectorización. La primera 

etapa está marcada por la llamada crisis de identidad del marketing social y se 
prolonga hasta principios de los ochenta. La segunda etapa se caracteriza por la 
consolidación del área, y se inicia principalmente con un trabajo de Fox y Kotler en 

1980.En la segunda etapa se acepta la aplicación del marketing a las causas 
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sociales y se desarrolla su cuerpo teórico. Finalmente a la tercera etapa o etapa 

de sectorización. Surge a partir de 1989 y marca un antes y un después en el 
planteamiento de las campañas sociales. El marketing social se empieza a 

adaptar a sectores como la salud, las organizaciones no lucrativas o 
ecológicas.(CITALLI, SF) 

Bajo otra taxonomía el autor Moliner Tena (1971)  identifica  3 fases  en la 
evolución del marketing social. (Moliner, 1998, pág. 24) 

 “La primera etapa es de confusión, marcada por la llamada crisis de identidad del 
marketing”, esta etapa va hasta los inicios de los 80s, enfocándose 

fundamentalmente en la discusión sobre el marketing conaplicaciones con causas 
sociales. En la segunda etapa se especifica por el fortalecimiento del área, y esta 

se inicia con un trabajo de Kotler y Fox (1980) en donde revisan los diez primeros 
años de evolución del mercado social. En esta etapa es validada la aplicación de 
marketing con causas sociales y a su vez el desarrollo de su cuerpo teórico. En la 

tercera etapa se refiere a la sectorialización, originándose con el libro escrito por 
Kotler y Roberto (1989).en esta etapa el marketing social se empieza adaptar a 

sectores como las organizaciones no lucrativas, la sanidad o la ecología.(Moliner, 
1998, pág. 24) 

 

“En este manual práctico se defiende que sí, que pueden  emplearse las mismas 

técnicas de marketing para vender la solidaridad y el jabón, e incluso va mas allá, 
ya que se considera que en ambos casos es recomendable adoptar una filosofía 

de marketing”(Moliner, 1998, pág. 25) 

 

Cabe mencionar que para el año 1982,Kotler menciona que el Marketing Social es 
“el diseño, implementación y control de programas que buscan Incrementar la 

aceptación de una idea social o práctica en un grupo objetivo“y en el año de 1992 
Kotler y Roberto acercan un poco mas la idea del marketing social a la sociedad y 

la redefinen como “Una estrategia para el cambio de laconducta y combina los 
mejores elementos de los enfoquestradicionales de cambio social en un marco 
integrado deplaneación y acción, al tiempo que utiliza avances en la tecnología de 

las comunicaciones y técnicas de comercialización” (Muñoz, 2001, pág. 73) 
 

Por otro lado AMA(American Marketing Association) define el  concepto de 
marketing social como el “marketing diseñado para influir el comportamiento de un 
público objetivo en el que los beneficios de la conducta están destinados por el 

vendedor a acumularse principalmente a la audiencia o para la sociedad en 
general y no al vendedor”(Alfaro, S.F, Pág., 1)  

 

Cabe resaltar que Kotler y Roberto mencionan que el  primer requisito para un 

buen desempeño del marketing social es crear un nuevo producto social o como 
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menciona Moliner una idea social, para así satisfacer una necesidad 

insatisfecha.(CITALLI, SF) 

 

De acuerdo a los estudios de Moliner, una definición actual del marketing 

social debería incluir elementos claves, tales como: 

“Primero, su condición de extensión del marketing, es decir el marketing 

aplicado al diseño de campañas sociales. Seguido de su carácter de 
proceso social, lo que infiere que en el momento de diseñar una campaña 

social hay que analizar las necesidades y motivaciones de los diferentes 
públicos que interviene la campaña. Se requiere además, que las ideas o 
causas sean justas y beneficien a la sociedad. En tercer lugar, hay que 

resaltar que su objetivo es el estudio de la relación de intercambio donde el 
producto es una idea o causa social. Por lo tanto no se trata de promocionar 

un producto o servicio si no de diseñar campañas donde se incentive aun 
determinado grupo de individuos de adoptar nuevas ideas o 
comportamientos”(Pinilla, 2011, Pág. 43) 

Es importante mencionar que autores como Walter Codington, hace referencia al 

marketing ecológico, Peter Fisk hace referencia al marketing verde, David Fuller 
hace referencia hace referencia al marketing sostenible y Polonsky el cual nombra 

al Comercio Verde. Según Prakash estas denominaciones del marketing caben en 
el marketing 3.0 el cual es una nueva forma de hacer publicitar los productos. 

 

A través del tiempo el término Marketing Social ha pasado por distintas 

concepciones de diferentes Autores. 

 

Marketing Social: Kotler y Zaltman (1971) lo define como “el diseño, 

implementación y control de programas, dirigidos a incitar la aceptación de 

ideas sociales, mediante la inclusión de factores como la planeación del 
producto, precio, comunicación, distribución e investigación de 

mercados”.(Pérez, 2004) 
 
El marketing social:Mushkat, (1980) es un complejo proceso que incluye la 

planificación, desarrollo, mantenimiento y/o regulación de relaciones de 
intercambio deseadas con relevancia pública”. (Prada y Piedrahita 2007)  
 
Marketing Social : Kotler y Fox(1980) Estos dos autores afirman que el 

marketing social fue imaginado como la concepción de los conceptos y 

técnicas del marketing a diversas ideas, y a causas socialmente 
beneficiosas; a su vez también creen que debe distinguirse por un lado el 

marketing las causas sociales y el marketing de las organizaciones no 
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lucrativas, colocando de manifiesto las dificultades de aplicación de las 

técnicas tradicionales del marketing fuera del sector privado.(Parra y 
Piedrahita, 2007) 
 
Marketing Social:  Rangún y Karim (1991)proponenque el marketing social 

implica el cambio de actitudes, creencias y comportamientos de las 

personas o de las organizaciones  en beneficio de la sociedad y que la 
transformación social debe ser el propósito fundamental de toda campaña 

de esta índole.(Pérez, 2004) 
 
Marketing Social:   Según Kotler y Roberto(1992) son estrategias para 

cambiar la conducta publica). En esta etapa el marketing social se empieza 
adaptar a sectores como las organizaciones no lucrativas, la sanidad o la 

ecología.  Basándose fundamentalmente en el marketing como estrategia 
para cambiar conductas, relacionando los mejores planteamientos 
tradicionales de cambio social con una planificación integrada y un marco 

de acción que utiliza los avances en la tecnología de los medios de 
comunicación y en las destrezas del marketing operativo.“Una estrategia 

para el cambio de la conducta y combina los mejores elementos de los 
enfoques tradicionales de cambio social en un marco integrado de 
planeación y acción, al tiempo que utiliza avances en la tecnología de las 

comunicaciones y técnicas de comercialización” (Kotler 1992) 
 
Marketing Social(1995): Es la aplicación de las tecnologías de 

mercadotecnia al análisis, planificación, ejecución y evaluación de 
programas diseñados para influenciar el comportamiento voluntario de los 

destinatarios con el fin de mejorar su bienestar personal y la de su 
sociedad. (Andreasen 2001) 

 
Marketing Social (1998): El mercadeo social es el mercadeo para la 

calidad de vida. Es un concepto que aplica el conocimiento de mercadeo  a 
la comercialización de las causas sociales” Yaromir muñoz mercadeo social 

en Colombia. (Muñoz, 2001, pág. 66) 
 
Marketing Social(2000): es la aplicación de técnicas comerciales de 

marketing para beneficiar a la sociedad. Su objetivo es producir cambios 
voluntarios en el comportamiento a través del conocimiento de las 

necesidades, deseos y barreras percibidas por el público objetivo: la 
sociedad o parte de ella (Leal, 2000) 

 
Marketing Social: sostiene que la tarea de la organización consiste en 

determinar las necesidades, los deseos y los intereses de  los mercados 

meta y proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y 
eficiente que los competidores, de modo tal que se preserve o mejore el  

bienestar del consumidor y de la sociedad(Kotler, 2003, página 14) 
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Marketing Social: Según Andreasen en el 2002 “Es el proceso de 

promoción para cambiar el comportamiento individual con el fin de aliviar los 

problemas sociales. Este proceso incluye el uso de las cuatro P (Producto, 
precio, plaza y promoción), investigación de la audiencia, su segmentación, 
análisis competitivo y enfoque en el intercambio. (Pinilla, 2011, Pág. 43) 
Marketing Social:  el marketing es una disciplina de las ciencias sociales y 

económico - administrativas, que estudia e incide en los procesos  de 

intercambio yen beneficio de las partes involucradas de la sociedad en 
general: en el contexto social, este intercambio se presenta entre el agente 
de  cambio, quien identifica el problema social, estudia la población objetivo 

y detecta sus necesidades para diseñar la oferta de manera solidaria y 
corpaticipativa en beneficio de las personas necesitadas y de la sociedad 

en general. (PEREZ, 2004)  
 

Marketing Social: Danssadéfinition anglo-saxonne (voir Philip Kotler, 

l'inventeur de la notion), le marketing social estl'application des techniques 

et des outils du marketing commercial à des milieuxrelevant de 
problématiques sociales, environnementalesouculturelles. 
Ilcorresponddoncà un processus de planification: à partir d'undiagnostic 

(étudequalitativeouquantitative), une stratégieestélaborée (positionnement, 
segmentation, ciblage, etc.) ;onprocèdeensuite à une évaluation des 

actionsengagées.(Volle, 2007) 

 

5.1 CONCEPTOS ASOCIADOS. 

 

Autores como Moliner Tena, Maqueda Alejandro mencionan que existen 
conceptos asociados al marketing, las cuales son:   

 

Marketing Responsable  :  Si el marketing en general, se entiende como la 

utilización de herramientas para trasmitir mensajes a la audiencia sobre productos 
y servicios, el Marketing Responsable tiene que ver con condicionar dichas 

prácticas, sometiéndolas a unas condiciones más exigentes: cumplir con la 
legalidad, regulaciones y códigos de conducta; ser justos, honestos y decentes; 
dar información clara y veraz al consumidor sobre el producto, los servicios 

postventa y la gestión de reclamaciones; respetar la seguridad personal; plasmar 
los valores de la empresa y sus políticas más relevantes en un código de conducta 

adaptado a las características del negocio y a las particularidades de la empresa; 
no desentenderse de la forma y los soportes que tanto agentes como agencias de 
publicidad o medios de comunicación utilizan para transmitir sus 

mensajes.(Cordoba,2007,pag 113) 
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Marketing Verde: se  Puede  definir  el Marketing Ecológico, como la 

consecuencia de integrar el factor medioambiental en las funciones de 
Marketing y, por lo tanto, como la aplicación de un Marketing Operativo que 

asegure al consumidor el producto que, por su naturaleza, presentación, 
coste e impacto medioambiental, responda mejor a sus necesidades. Para 
P. Kotler, el Marketing Ecológico surge del Marketing Social, situándolo 

como mediador entre los intereses individuales y el interés público. Gran 
número de profesionales del Marketing, reconocen la complejidad de una 

correcta aplicación del Marketing Verde, debido a su mayor dificultad que el 
Marketing convencional, pues requiere de nuevas estrategias que suponen 
cambios esenciales relacionados con la definición de 'lo verde', el desarrollo 

de productos ecológicos y comunicarlos de forma que sean creíbles e 
impactantes.(Romero,S.F, pág. 11) 

Marketing verde:El marketing medioambiental o ecológico, surge como 

consecuencia de la creciente preocupación por conservación del medio 

ambiente que está generando nuevos hábitos de comportamiento en la 
sociedad. El marketing medioambiental: es el marketing que aplican 

aquellas empresas para comercializar productos ecológicos. Dichas 
empresas buscan satisfacer las necesidades de los consumidores tanto su 
necesidad del producto en sí, como la de sentir que realizan una labor de 

protección al medio ambiente (Cerviño y Cubillo, 2008, pág.204) 

Marketing ecológico  como un modo de concebir y ejecutar la relación de 

intercambio, con la finalidad que sea satisfactoria para las partes que en 
ella intervienen, la sociedad y el entorno natural, mediante el desarrollo, 

coloración, distribución y promoción por una de las partes de los bienes, 
servicios o ideas que la otra parte necesita, de forma que, ayudando a la 
conservación y mejora del medio ambiente, contribuyan al desarrollo 

sostenible de la economía y de la sociedad.(Fraj y Martínez, 2002,pag 88) 

Marketing sostenible:El concepto del espíritu emprendedor sostenible 

sostiene que la tarea de la organización es determinar las necesidades, 
deseos e interés de los mercados objetivo y cumplir las satisfacciones 

deseadas con más eficiencia y eficacia que los competidores y de una 
manera que preserve y mejore el bienestar del consumidor y de la 

sociedad(Mulder, 2007,pag 150) 

El comercio justo: Es una asociación comercial basada en el dialogo, la 

transparencia y el respeto que busca mayor equidad en el comercio 
internacional, contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores 

condiciones en el comercio y garantizado los derechos de los productores y 
trabajadores marginado(Ceccon, 2008, pág. 61)En las últimas décadas, el 
movimiento del Comercio Justo ha surgido como una innovadora iniciativa para 
afrontar el subdesarrollo de los pequeños productores de los países del Sur y 
como un reto que, frente a la globalización neoliberal, desafía los términos 
desiguales de intercambio entre el Norte y el Sur, sobre todo respecto a los  
productos básicos agrícolas.  Este movimiento social, organizado a nivel 
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internacional a través de redes integradas por productores, organizaciones, 
comerciantes y consumidores, busca un modelo de intercambio comercial más 
equitativo, a través del desarrollo sostenible y del acceso de los productores más 
desfavorecidos de Sur al mercado con productos de calidad material, social y 

ambiental. (Ceccon, 2008. Pág. 59)  

El término de Comercio Justo es relacionado con la solidaridad, equidad entre 

otros términos, pero todos con el mismo fin; la búsqueda de la igualdad de 
oportunidades, el pago justo, el respeto al medio ambiente y el beneficio de todos 

sus actores. Por esta razón el termino de comercio justo se convierte en una 
definición amplia que busca de solucionar los problemas existentes de cada punto 
presentado anterior mente. 

Tampoco debe interpretarse el comercio Justo como un mecanismo de ayuda sino 
de solidaridad ya que, como dice  Roozen, uno de los fundadores de la iniciativa 
del comercio justo: 

el que recibe ayuda se convierte en objeto pasivo del apoyo ofrecido por el 

donante…con este modelo de ayuda, pese a todas las buenas intenciones, 
los receptores son privados de su dignidad, el dinero fácil termina por 

destruir la dinámica social. Además, los fondos auxiliares dan lugar a una 
nueva forma de dependencia. Y eso es justamente lo que queremos evitar, 
de modo que podamos crear la bases para unas relaciones más 

justas.(2002) 

 

Por esta razón En realidad el termino de Comercio Justo  debe entenderse como 
una red, en donde varios actores cumplen diferentes funciones con el fin de 

acortar la distancia entre productor y consumidor, de llevar a cabo un comercio 
mas equitativo y de evitar la larga cadena de intermediarios que normalmente 
existe en el comercio tradicional, la cual obstaculiza la obtención de información 

respecto a la procedencia y las condiciones de elaboración de los productos y 
absorbe gran parte de las ganancias de la comercialización de éstos.(Ceccon, 
2008) 

El párrafo anterior se complementa con el aporte realizado por Gonzales(2001) a 
la hora de definir la Responsabilidad social, en donde destaca que la principal 
tarea de la RS es construir una sociedad equitativa, además de “conjugar la 
productividad y el respeto de los recursos naturales, que sea capaz de construir y 

cumplir colectivamente las normas de convivencia”. (Gallego, 2006) 

Cabe mencionar que autores como Maqueda y Escudero(2010) mencionan que el 
Marketing Responsable es lo mismo que el Marketing Social; Aunque otros 

autores más relevantes como Kotler realizan una profundización mayor 
mencionando que del marketing Social se derivan el marketing verde o ecológico.  
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Según Yaromir Muñoz (2001) el mercadeo social está enfocado hacia la calidad 

de la vida del ser humano y Mulder en el 2007 menciona  que el marketing 
sostenible está en función de mejorar o preservar el bienestar de la sociedad o el 

consumidor. 

Basándonos en las definiciones anteriores y en las distintas entrevistas realizadas 

a los distintos académicos y empresarios, se estableció la siguiente definición de 
marketing social.    

 

 

 

Definición definitiva 

De acuerdo a las definiciones vistas anteriormente podemos definir el marketing 
social como el proceso de intercambio dela forma y mirada del comportamiento 

organizacional, basadas sobre las nuevas formas de pensar  del marketing, que 
buscan crear  nuevoshábitos de comportamiento por parte de los consumidores y 
las organizaciones. Para así propender hacia una nuevaforma de pensar  y 

cumplir con las exigencias de la sociedad,con el fin de satisfacer las necesidades 
del consumidor, clientes;y así mejorar la calidad de vida y alcanzar los objetivos 

rectores de la sociedad. 

 

 

6. ÁREA METODOLÓGICA 
 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El trabajo de grado está orientado a la comprensión  de diferentes  conceptos del 

marketing social, y sus derivados como el marketing verde, marketing sostenible, 
Marketing Ecológico, Y el Marketing Responsable. 

En la realización del proyecto “El Marketing Social, ¿Un engaño especializado 

para la sociedad?se uti lizó un  método deductivo el cual es oportuno para nuestra 
investigación, debido  a la importancia del marketing social y sus derivados dentro 
del tema de la Responsabilidad Social Empresarial (Aktouf, 2001). Cabe resaltar 

que nuestra investigación es de carácter exploratorio; ya que el tema es poco 
estudiado y no existen  investigaciones enfocadas a la diferenciación de las 

distintas tipologías del marketing; por lo tanto nuestro objetivo es explorar sobre 
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este tema y así familiarizarnos con todas las tipologías del marketing y sus 

diferencias. Cabe resaltar que El desarrollo de este trabajo se realizó  a partir de 
un estado del arte, de uno de los conceptos asociados, como es el Marketing 

Social. Indagando por las similitudes y diferencias de este concepto.(Galeano, 
2007). 
 

 
Por otra parte en este proyecto de grado  se pretende desarrollar un ejercicio 

conceptual relacionado con una de las aristas de la Responsabilidad Social como 
lo es el Marketing. La presente investigación esta basada en distintos académicos 
expertos en el tema de Marketing social de orden nacional e internacional, además 

de bibliografía de la base de datos del Banco de la República y de journals de 
distintas bases de datos especializadas de Universidades como la Unal (Jstor), 

Umanizales, U. Caldas, U. Externado (Océano Y Universitas Admon), UBA 
(Ebsco), UCP (Thompson Gale Cengaje Learning), Dialnet, Scielo, Eumed, 
Redalyc  y  Gerentes de empresas del país de Marketing. 

 

Así las cosas se consultaron revistas especializadas en temas administrativos, 
como Administer, Cladea, Revista Antropología Iberoamericana, Revista 
Colombiana de Marketing, Cuadernos de Administración, Revista Estudios 

Gerenciales, Revista Iberoamericana de Marketing, Revista Cladea de las cuales 
el 10% son consultadas en forma impresa y el 90% a través de bases de datos.  

En este orden de ideas, la investigación recurre a técnicas de tipo documental, ya 

que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 
documental, esto es, en documentos de cualquier especie, tales como, las 
obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas. La 

primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 
revistas y periódicos y la tercera en documentos que se encuentran en archivos 

como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. (Marín V, s.f.)  

Para Baena (1985, Citado en: Ávila, 2006) ―la investigación documental es una 
técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la 
lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, 
hemerotecas, centros de documentación e información.‖ (p. 72) Por su parte, 

Franklin (1997, Citado en: Ávila) define la investigación documental aplicada a la 
organización de empresas como una técnica de investigación en la que ―se 
deben seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen datos de interés 
relacionados con el estudio.‖ (p. 13) ( Ávila, 2006) 

Como se mencionó anteriormente en esta investigación se realizó un estado del 

arte, que es una de las herramientas más usuales en investigaciones de tipo 
documental. 
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Por otra parte es importante resaltar que el estado del arte se construye en dos 

fases: la heurística y la hermenéutica. En la primera fase se procede a la 
búsqueda y recopilación de las fuentes de información, que pueden ser de muchas 

características y diferente naturaleza,  Bibliografías, anuarios; monografías; 
artículos; trabajos especiales, Documentos oficiales o privados; testamentos; 
actas; cartas; diarios. Investigaciones aplicadas Filmaciones; audiovisuales; 

grabaciones, multimedios y en la segunda fase cada una de las fuentes 
investigadas se leerá, se analizará, se interpretará y se clasificará de acuerdo con 

su importancia dentro del trabajo de investigación. Luego, se escogen los núcleos 
fundamentales y se proponen conclusiones.   (Udea, SF) 

 

 

6.2 FUENTES DE RECOLECCIÓN 

 

Para la recolección de la información se utilizaron fuentes de información primaria 

y secundaria; es decir consultas a  Bases de Datos, Revistas Especializadas, 
Libros, Artículos de Periódicos, y entrevistas a expertos (Académicos de orden 

nacional e internacional y directivos del área de marketing) relacionados con el 
tema de Marketing. Se eligió como instrumento de recolección de información  la 
entrevista ya que esta es una técnica de investigación que permite que el 

entrevistado transmita al entrevistador su visión acerca del concepto estudiado. 

 

6.3 DISEÑO DE ENTREVISTA 

 

Se utilizó la modalidad de cuestionario, validada por un experto en el tema. 
Además la entrevista estaba compuesta por ocho preguntas abiertas  para evitar 

información sesgada o corta de fundamentos, además esta fue realizada 
directamente por el investigador a los distintos expertos y empresarios 

relacionados con el tema de Marketing Social. 

 

6.4 ETAPAS Y MOMENTOS 

 

En esta investigación se tomaran en cuenta tres fases, las cuales son: 
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 Diseño: en esta etapa se trabaja la construcción del objetivo de 

investigación, desde la óptica de “estado del arte”. Además de establecer 
las estrategias de búsqueda, clasificación y análisis de la información  

 Gestión e Implementación:  esta etapa se encuentra dividida por 

diferentes actividades y procesos, con el fin de facilitar el procesamiento de 

la información suministrada en  la investigación ; la primera actividad en 
esta etapa  es el rastreo , inventario y muestreo de documentos existentes y 
disponibles en el tema de marketing social y sus componentes; después  

los documentos encontrados se clasifican cronológicamente y por temas; a 
su vez se seleccionan de acuerdo a la pertinencia en el tema de marketing 

social; luego de seleccionar va la  contextualización socio- histórica del 
marketing social, pasando por su respectivo análisis, valoración e 
interpretación; posteriormente se cruza y se compara  los hallazgos de la 

investigación con personas expertas en el tema de marketing social. 
 Comunicación de resultados: en esta última etapa se trabaja la 

elaboración del informe final y la socialización del trabajo como último 
momento. 

7. HALLAZGOS METODOLÓGICOS 
 

 

Los hallazgos metodológicos del presente trabajo están  sustentados, en primer 
lugar, en un seguimiento histórico de la evolución del termino Marketing, basados 

en distintos autores, como lo son Philip Kotler, Yaromir Muñoz, Luis Alfonso Pérez, 
Andreasen, Escudero y Maqueda, Moliner Tena, Isabelle Le Cadre.  
Adicionalmente se investigó, en distintas bases de datos como Jstor, Universitas y 

Oceanitas de administración de empresas, EBSCO, Thompson Gale Cengaje 
Learning. 

Durante el proceso de investigación han surgido notas de campo así como la 
recolección de documentos importantes. Se ha utilizado también el  recurso de 

entrevistas a expertos en el tema de Marketing Social de distintas universidades 
del país, así como también se contacto al gerente comercial de la organización 
empresarial Apostar Su Red, con el fin de conocer, como se  asume el tema de 

Marketing Social en el ámbito empresarial.  

Por otra parte se logro contactar con el canal argentino de televisión WOBI antes 
llamado Managment TV, y los cuales nos proporcionaron bibliografía relacionada 
con nuestro tema de estudio, adicionalmente se realizó contacto con un autor de 

distintos artículos de  la revista Marketing News, específicamente se realizó 
contacto con Milena Sabogal directora de Investigaciones de Starcom MediaVest 

Group, la cual escribió el articulo llamado ¿Que piensa realmente el consumidor? 
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8. HALLAZGOS DISCIPLINARES 
 

 

Los hallazgos disciplinares que presenta esta investigación se encuentran 
respaldados por la indagación teórica realizada; donde se pudo comprobar que 

autores como Philip Kotler mencionan que el Marketing ha tenido una evolución de 
tres etapas, las cuales son: Marketing 1.0, Marketing 2.0, y Marketing 3.0. Por otra 
parte el autor del libro de Mercadeo Social, Yaromir Muños menciona que el 

marketing ha tenido una evolución como lo dice el profesor Kotler, pero este la 
menciona con distinta taxonomía. Puesto que nombra 4 fases del marketing.  

 

Por otra parte  Maqueda y Escudero en el 2010 en el libro  Marketing, Innovación y 
Nuevos Negocios menciona que el Marketing social y responsable es lo mismo. 
Adicionalmente a lo anterior en las entrevistas realizadas a expertos se pudo 

corroborar en la pregunta numero 1 que no hay consenso entre algunos de los 
entrevistados, ya que el profesor Fernando Barahona de la universidad de 

Manizales expone que el marketing responsable engloba al marketing social, 
verde, ecológico, sostenible; debido a que si se realiza marketing verde de una 
forma irresponsable, pues este no podría ser llamado marketing verde y el Dr. Luis 

Alfonso Gerente comercial de Apostar Su Red menciona que el Marketing Social 
debe ser responsable, generando coherencia con la misión y visión de la empresa.  

Por otra parte el profesor Miguel Reyes de la Universidad del Valle, el profesor 
Alfredo Vélez y el Dr. Juan Roque Aquino mencionan que el gran paquete es el 

Marketing social. Pero se encontró un consenso entre el profesor Barahona, el 
profesor Fernando Muñoz de la Universidad Andina y la directora de 
Investigaciones de Starcom MediaVest Group milena sabogal; ya que todos 

mencionan que el Marketing Responsable es un poco más amplio que el 
marketing social, ya que este tiene implícito la Responsabilidad Social Empresarial 

es decir en el Marketing Responsable esta implícita la gente, el Medio Ambiente, 
etc. 

Frente a la pregunta numero 2 se logro encontrar consenso entre el profesor 
Fernando Barahona, el profesor Miguel Reyes, La Dr. Milena Sabogal y Alfredo 

Vélez, ya que el primero menciona que el Marketing Ecológico va ligado con los 
recursos naturales, el Sostenible y Verde va enfocado a todo el proceso de 
producción, venta y distribución; y el segundo expone que el marketing es un 

proceso social y el Marketing Verde y Ecológico, buscan estar acordes con la 
amistad ambiental ya que estos ayudan a la sostenibilidad del planeta”, el tercero 

expone  que el Marketing Verde, Ecológico y sostenible son lo mismo, ya que 
estos apuntan hacia una sostenibilidad y el  cuarto entrevistado menciona que el 
Marketing Verde, ecológico y sostenible tiene una apuesta al desarrollo a largo 

plazo y sostenible. 
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Con respecto a la pregunta numero 3 se pudo encontrar iguales conceptos entre 

Alfredo Vélez, Roque Juan Carrasco, Luis Alfonso, Milena Sabogal ya que todos 
mencionaron que el marketing social bien usado puede generar ventaja 

competitiva; aunque cabe resaltar que el profesor Barahona y Fernando Muñoz 
dicen que a pesar de que el marketing social puede crear ventaja competitiva para 
las empresas, esto no debería ser así; porque el marketing social se debería 

realizar por convicción y sin ningún tipo de interés económico. 

En cuanto a la pregunta numero 4 se logro encontrar nuevamente un consenso 
entre todos los entrevistados, y todos concuerdan en que si el marketing social se 
asume simplemente como una estrategia comunicacional, pues a partir de ahí  el 

marketing social se convierte en un termino que pervierte especializadamente a la 
sociedad. 

En la pregunta numero 6 se encontró diferencias entre algunos entrevistados; ya 
que Dr., Luis Alfonso, Alfredo Vélez, Milena Sabogal y Miguel Reyes exponen que 

comerciales como los de Agua Oasis si son Marketing Social, aunque cabe 
resaltar que los tres hicieron énfasis en que si Postobon en sus procesos internos 

de producción del agua son irresponsables, pues a partir de ahí es que términos 
como marketing social se tornan como un engaño; pero el profesor Barahona muy 
enfáticamente menciona que la marca Oasis crea un Marketing Afectivo y eso se 

confunde con el Marketing Social.  

 

9. EJEMPLOS DE TIPOLOGÍAS DE MARKETING 
 

 

Por otra parte las organizaciones empresariales dedicadas al negocio del tabaco, 
se aprovechan de estas nuevas tendencias de Responsabilidad Social 

Empresarial, para así tratar de incentivar a la compra del producto; METER 
EJEMPLO DE ANDRES DE TABACOS MARKETING RESPONSABLE por esta 
razón  autores como Jorge Richman mencionan que la sociedad está gravemente 

enfermos de mercadolatría. 

“Lo que no necesitamos es marketing verde y medidas ambientales cosméticas 
para tranquilizarconciencias escocidas. Y lo que necesitamos: vivir de otra 
manera.”(Richman, 2008) 

 
Debido a que en el año  fallecen 44.000 personas al año por afecciones asociadas 

al tabaquismo en Colombia(pais, 2008), debido a esto el gobierno nacional decidió 
crear en el año 2009 la ley 1335 del 2009, la cual le impide a las empresas tabacaleras 
patrocinar cualquier tipo de evento, entre otras cosas. Específicamente la ley 1335 del 
2009 en el capítulo 3, articulo 13 y parágrafo 10; obligan a estas organizaciones a 
mencionar en las cajetillas de cigarrillos, los prejuicios que existen al consumir cigarrillo y 
esto debe ser expresados en palabras, pictogramas. 
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CAPITULO III. 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PUBLICIDAD Y EMPAQUETADO DEL 
TABACO Y SUS DERIVADOS. 
ARTÍCULO 13. EMPAQUETADO Y ETIQUETADO. El empaquetado y 

etiquetado de productos de tabaco o sus derivados no podrán a) ser 
dirigidos a menores de edad o ser especialmente atractivos para estos; b) 

sugerir que fumar contribuye al éxito atlético o deportivo, la popularidad, al 
éxito profesional o al éxito sexual; c) contener publicidad falsa o engañosa 
recurriendo a expresiones tales como cigarrillos “suaves”, “ligeros”, “light”, 

“Mild”, o “bajo en alquitrán, nicotina y monóxido de carbono”.  
 

 
PARÁGRAFO 1o. En todos los productos de cigarrillo, tabaco y sus 
derivados, se deberá expresar clara e inequívocamente, en la imagen o en 

el texto, según sea el caso y de manera rotativa y concurrente frases de 
advertencia y pictogramas, cuya rotación se hará como mínimo anualmente, 

según la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social.  
En los empaques de productos de tabaco comercializados en el país, 
dichas frases de advertencia y pictogramas deberán aparecer en las 

superficies de cada una de las dos (2) caras principales, ocupando el 30% 
del área de cada cara; el texto será en castellano en un recuadro de fondo 

blanco y borde negro con tipo de letra Helvética 14 puntos en Negro, que 
será ubicado paralelamente en la parte inferior del empaque.(Colombia, 
2009) 

 

 

Ilustración 3 marketing social industrias tabacaleras? 
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Por otra parte países como Australia apartir del 1 de diciembre obligarona 

las empresas tabacaleras a vender  los productos de cigarrillos en paquetes 
color oliva y sin publicidad. Ahora, cigarrillos serán vendidos en paq uetes 

con fotos alusivas a los daños que produce fumar.(Creadess, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Marketing social 

La organización empresarial Coca- Cola, con su campaña Imagina la felicidad, 
logro hacer entender a los consumidores  que en lo sencillo se encuentra la 
felicidad. (News, 2009) 

“Imagina la Felicidad” Una campaña que hizo felices a muchos corazones. 

 

 



59 
 

 

Ilustración 4 imagina la felicidad 
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Extraída de: (Semana, 2012) 

 

Ilustración 5 felicidad por cada gota de agua 
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Marketing con causa social 

Cerveza Buckler 

Es una cerveza sin alcohol con gran aceptación en España.“Pilar Cruz ha vencido 
un cáncer de mama y Buckler 0,0 le ha propuesto un reto: participar en todas las 

Carreras de la Mujer de este año y conseguir 22.000 apoyos. 
Si se consiguen reunir 22.000 mensajes de apoyo en el buzón 
solidario, Bucklerdonará 22.000€ en apoyo psicológico a la lucha contra el cáncer 
de mama. 
 

 

 

 

Ilustración 6 cerveza buckler. marketing con causa social  

 

 

 

 

 

http://www.tesientabien.com/
http://www.tesientabien.com/
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Banamex 

 

Extraída de: (S.A, 2011) 

 

Ilustración 7 Banamex. Marketing con causa social 
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Marketing Verde o Ecológico 

 

La marca familia decidió crear una campaña de sensibilización en colegios a 

través de un intercambio de papel por arboles.  (Semana, 2012) 

“Arboles de papel” 

 

 

 



64 
 

Ilustración 8 Marketing Ecológico 

La empresa Carrefour quiso unirse a esta defensa y una de las medidas que está 

llevando a cabo y que más repercusión está teniendo es la retirada progresiva de 

sus establecimientos de las famosas bolsas de plástico: una retirada que comenzó 
el pasado mes de Septiembre y que seguirá haciendo de forma progresiva hasta 
finales de año. 

 Su objetivo: reducir el consumo de las bolsas de este material, por medio de su 

reutilización, así como potenciar su reciclaje. Para ello, los clientes pueden 
llevarlas directamente o adquirir en el punto de venta opciones con materiales 

menos contaminantes y que permitan más de un uso. (S.A, Escenario de 
Innovación, 2009) 

 

 

 

 

http://www.echaleunamanoalmedioambiente.com/medioambiente/ficha.aspx?idm=525e579d-c183-4750-b079-2c4c270adcea
http://www.echaleunamanoalmedioambiente.com/medioambiente/ficha.aspx?idm=525e579d-c183-4750-b079-2c4c270adcea
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Frisby creó campaña “Feliz día para los niños, feliz vida para el planeta” y a través 

de divertidas actividades, buscan enseñar a los niños y niñas consejos que 
puedan aplicar en su vida diaria para contribuir al cuidado del medio ambiente y la 
responsabilidad que tenemos en su protección. (S.A, La Barra, 2012) 

 

 

 

 

Ilustración 9 marketing ecológico Frisby 
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La organización empresarial Alpina con este proyecto piloto, se convierte en la 

empresa pionera de Colombia en el uso de tecnología híbrida para su flota de 
distribución.  

• Se espera generar un ahorro en combustible y una reducción significativa en la 
emisión de gases contaminantes.  

 

 

 

 

Ilustración 10 marketing ecológico Alpina  
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La organización empresarial Coca Cola dice que es fácil ver cuándo una compañía 

está tomando en serio la RSE; esto no significa que done mucho dinero o pregone 
infinidad de acciones, sino que haga y comunique de forma estratégica. 

Por otra parte Coca-Cola Company. Detectó a tiempo la importancia del tema de 
la RSE y desarrollaron estrategias de Responsabilidad Social Empresarial muy a 

su altura. La empresa le apostó a los vehículos eléctricos para fortalecer su red de 
distribución. Ambas marcas, evaluaron su cadena de valor, detectaron sus 

fortalezas y fortalecieron el proceso productivo (Arboleda, 2011) 

 

 

 

 

Ilustración 11 Marketing Ecologico Coca Cola 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

Para concluir esta investigación de tipo documental, se puede mencionar que se 
realizó una exhaustiva revisión teórica del concepto de marketing social, a partir 

de una revisión focalizada en experiencias y conocimientos de los encargados de 
la materia. Para así lograr plantear un estado del arte claro y conciso sobre el 
término de  „marketing social‟.  

 
 

Además lo anterior se realizó con la intención de establecer un paralelo e ntre 
„marketing social‟, „marketing verde‟, “Marketing Responsable”, “Marketing 
Ecológico”, “Marketing Sostenible” y „responsabilidad social‟, basándonos en 

distintos académicos expertos en el tema de orden nacional e internacional, 
además de Journals de distintas Bases de datos, el Gerente de marketing de la 

empresa Apostar Su red y la directora de Investigaciones de Starcom MediaVest 
Group. 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, pues esta investigación se dedicó a  clarificar los 

anteriores conceptos, ya que gracias a términos como el calentamiento global, 
cambio ambiental, R.S.E, entre otros.; el Marketing Social en la actualidad se 
encuentra en una situación de auge entre los mercadologos y empresarios.  

 
 

En consecuencia a lo anterior, en la actualidad las diferentes terminologías de 
Marketing se pueden confundir. Cabe resaltar que el fin o el objetivo de cada uno 
de estos Marketing es generar un bien y un cambio de conciencia  en la sociedad, 

aunque cada uno de ellos desde un enfoque distinto. Por esta razón es importante 
aclarar que  el Marketing responsable es el de mayor dimensión y engloba a todas 

las tipologías de Marketing. Debido a que el Marketing Social, Marketing Verde, 
Marketing Ecológico, y Marketing Sostenible deben ser realizados con 
responsabilidad o si no automáticamente dejarían de llamarse Marketing Social, 

verde, Ecológicos y Sostenible. Además el Marketing Verde y Ecológico poseen 
finalidades idénticas donde cada organización empresarial trata de generar una 

conciencia en la sociedad frente al cuidado del agua, de los arboles, ya que este 
gira entorno a al medio ambiente. Frente al Marketing Sostenible este posee un 
enfoque al largo plazo donde siempre se busca generar conciencia social, 

generando una trazabilidad sostenible en el mercado.  
 

En la actualidad se puede establecer que el término „marketing social‟, es una 
estrategia del marketing, que busca generar o mejorar una imagen de una 
organización empresarial y un cambio de conciencia en la comunidad, por medio 

estrategias comunicacionales, las cuales ayudan a generar un  impacto en la 
sociedad; además este tipo de estrategias deben ir hiladas a la misión y visión de 

la organización, para así no convertir el marketing social en una simple estrategia 
de incremento de ventas o simplemente en un Marketing Afectivo.  
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Por otro lado, es importante resaltar que las organizaciones empresariales cada día deben ser 
más competitivas y esto ha hecho que los altos directivos de las empresas adopten estas 

estrategias de marketing  (Marketing Social) para generar una diferenciación en sus productos o 

servicios.  
Estas tendencias organizacionales han surgido gracias a las exigencias del mismo mercado, 

donde se reclaman productos responsables con los stakeholders y el  medio ambiente. Estas 

exigencias del consumidor fueron creadas gracias a casos de irresponsabilidad como  los de las 
empresas Mattel, donde se vieron perjudicados sus consumidores que tienen una edad de 3 a 14 

años, o la contaminación del medio ambiente en Minimata por la organización petroquímica 

Chisso, que provocó distintas enfermedades neurológicas a las personas, o el continuo 
calentamiento global que tanto afecta los polos del planeta, y entre otras situaciones.  

 
En consecuencia las organizaciones empresariales son culpables o tienen que ver con las 

situaciones que afectan a una comunidad y el compromiso de las empresas para con la 

comunidad no debería limitarse en ofrecer oportunidades laborales simplemente,  ya que según 

el Gerente comercial de Apostar Su Red Luis Alfonso, e l marketing Social es una 

estrategia de cada compañía. Y es manejada por medio de una filosofía que dice  
“yo no solo genero utilidades, también le devuelvo una porción a la sociedad”  por 

lo tanto El Marketing Social es una ola que esta mojando a todo el mundo poco a 
poco. 

 
Por otra parte términos como el de R.S.E y Marketing Social se pueden conjugar 
ya que ambos son procesos sociales que afectan normalmente de una manera 

positiva a una comunidad. Aunque cabe resaltar que el Marketing Social es un 
rizoma del gran árbol, llamado R.S.E. 

 

El Marketing Social a pesar de que es una estrategia de Marketing y para algunos 
mercadologos esto es invalido, visto desde una óptica de valores. Aunque es 

importante  recordar que ninguna empresa realiza el Marketing Social por razones 
de que una entidad gubernamental los obliga; por lo tanto lo importante es que las 
organizaciones empresariales realicen un Marketing Social por convicción y que 

estas practicas de Responsabilidad Social estén inmersas en todo el proceso del 
producto o servicio; es decir si una organización empresarial que vende agua 

realiza comerciales donde vende sus practicas de responsabilidad social, pero en 
el proceso de contratación, es una empresa que no le da condiciones laborales 
optimas al empleado o en el proceso de producción utiliza proveedores de dudosa 

reputación; pues a partir de este momento el Marketing Social desaparecería y 
como diría Jorge Richman este se convertiría en un engaño especializado para la 

sociedad. Por lo tanto  el mundo necesita una transformación metanoica y como 
menciona Peter Senge la sociedad esta habida de un cambio de estructura del 
pensamiento. De tal manera queda la discusión abierta, ¿es el Marketing social  

Un engaño especializado para la sociedad? 
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ANEXOS.  

José Fernando Barahona 

Director del programa de Mercadeo Nacional e Internacional y de las 
Especializaciones en Gerencia de Mercadeo y Ventas, y Especialización en 

Comportamiento del Consumidor de la Universidad de Manizales.  

Economista de la Universidad Libre Seccional Pereira, Especialista en Gerencia 

de Mercadeo y Ventas de la Universidad La Salle en Bogotá, Magister en 
Gerencia del Talento Humano de la Universidad de Manizales. Docente Titular, 
investigador y Consultor Empresarial para empresas como Telecafé, Hospital de 

Caldas, Cámara de Comercio de Manizales, Fenalco Caldas, Secretaria de 
Competitividad Alcaldía de Manizales, entre otras. Ha laborado en Empresas 

como Gerente de Relaciones Industriales de la Industria Licorera de Caldas, 
Representante de la División de Mercadeo de la Industria Licorera de Caldas, 
Gerente Mapfre Seguros Generales de Colombia, sucursal Manizales, Subgerente 

SAHI, Gerente German Duque y Cialtda, etc. 

 

Entrevista 

No 

Entrevistador Entrevistado 

1 Desde su concepción 
que es: 

 Marketing Verde 

 M. Ecológico 

 M. Sostenible 

 M. Social 

 M. Responsable 

 

El marketing responsable engloba 
todos los tipos Marketing, debido a que 
lo social esta inmerso en lo 

responsable. Por lo tanto el Marketing 
Social está inmerso en el Marketing 

Responsable. 
Por otra parte el Marketing Social, 
Ecológico, Verde, Sostenible, deben 

ser realizados con Responsabilidad y 
por esta razón es se dice que toda 

variable social esta inmersa en la 
responsabilidad.  
Frenteal Marketing Ecológico se puede 

decir que este va ligado con los 
recursos naturales, el Sostenible y 

Verde va enfocado a todo el proceso de 
producción, venta y distribución. 
“En resumen se puede decir que el 

Marketing social le dice a las empresas 
que le devuelvan a la sociedad sus 

ganancias.” 

2 Desde esta perspectiva 
usted encuentra que hay 
diferencias entre 

Marketing Social, 
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Responsable, Verde y 

Ecológico. 

3 El Marketing Social 
puede ser considerado 
como una estrategia que 

genere ventaja 
competitiva sostenible 

para las empresas 

Si yo  convierto  el Marketing Social en 
una ventaja competitiva, ya deja de ser  
Marketing Social y pasaría a ser 

simplemente una estrategia 
comunicacional en busca de 

incrementar las ventas. 

4 Algunas de las 
tendencias de las 
ciencias sociales critican 

el Marketing Social, 
debido a que autores  

como Jorge Richman, 
dicen que el Marketing 
Social es un autoengaño 

especializado para la 
sociedad. ¿Usted qué 

piensa de esta 
afirmación? 

El Marketing social  hasta no es un 
Autoengaño, simplemente  es un 
engaño cuando no se hace de corazón. 

5 ¿Cree usted que el uso 

de estrategias  como el 
Marketing Social afecta 
de alguna manera el 

posicionamiento 
estratégico, la imagen 
corporativa y la 

producción de una 
organización 

Empresarial? 

El Marketing social si cambia la imagen 

corporativa.  

6 Estrategias 
comunicacionales, como 

los comerciales de Agua 
Oasis, en donde 
muestran la cantidad de 

dinero que se ha donado 
a una causa. ¿Usted los 

considera Marketing 
Social? 

La marca Oasis crea un Marketing 
Afectivo y eso se confunde con el 

Marketing Social.  
RCN por medio de sus estrategias 
comunicacionales, como el Capo 

venden una mala imagen del país y 
solo lo hacen con la intención de 

mantener un Rating. 

7 ¿Conoce casos de 
Marketing Social? 

Arturo Calle 
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Miguel Reyes 

 
Docente de la Universidad del Valle y  Especialista en Marketing Estratégico, 
además posee un Magister  en Ciencias de la Organización, y Marketing 

Estratégico. 

 

Entrevista 
No 

Entrevistador Entrevistado 

1 Desde su concepción 

que es: 

 Marketing Verde 

 M. Ecológico 

 M. Sostenible 

 M. Social 

 M. Responsable 

 

En los años 90 se comenzó hablar 

sobre RSE. El mundo comenzó hablar 
de Marketing Ecológico, Marketing 

Verde, los cuales son lo mismo. 
Su temática habla de productos de ser 
amigables con el medio ambiente, que 

vaya a favor de la sostenibilidad del 
planeta. 

“El marketing es un proceso social y el 
Marketing Verde y Ecológico, buscan 
estar acordes con la amistad ambiental 

ya que estos ayudan a la sostenibilidad 
del planeta”. 

El gran paquete es el Marketing Social, 
este es el mercadeo que se debe hacer 
en pro de la sociedad. 

Por otra parte en el marketing 
responsable se hayanrelaciones  

cordialescon su entorno, por lo tanto no 
debe existir publicidad engañosa, ni 
publicidad que afecte a la competencia. 

(La publicidad de las empresas 
tabacaleras es prohibida; los 

pictogramas y mensajes que se 
colocan en la cajetilla simplemente se 
colocan porque la ley los obliga.) 

2 Desde esta perspectiva 

usted encuentra que hay 
diferencias entre 

Marketing Social, 
Responsable, Verde y 
Ecológico. 

 

3 El Marketing Social Las empresas no hacen Marketing 
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puede ser considerado 

como una estrategia que 
genere ventaja 
competitiva sostenible 

para las empresas 

Social porque les nace de corazón, al 

menos que su génesis fundacional 
determinen un funcionamiento en pro 
de la sociedad. Las empresas hacen 

esto porque en últimas saben que esto 
les trae un beneficio económico. En 

estas instancias las organizaciones 
empresariales buscan una 
diferenciación de marca, es decir una 

ventaja competitiva. 

4 Algunas de las 
tendencias de las 

ciencias sociales critican 
el Marketing Social, 
debido a que autores  

como Jorge Richman, 
dicen que el Marketing 

Social es un autoengaño 
especializado para la 
sociedad. ¿Usted qué 

piensa de esta 
afirmación? 

Esto es un autoengaño, las empresas 
matan a dos pájaros de un tiro. Debido 

a que existen  empresas que benefician 
las sociedades, pero a la final van por 
un beneficio económico y en algunas 

empresas se prefieren pagar multas, en 
vez de cambiar hábitos de producción. 

5 ¿Cree usted que el uso 

de estrategias  como el 
Marketing Social afecta 
de alguna manera el 

posicionamiento 
estratégico, la imagen 

corporativa y la 
producción de una 
organización 

Empresarial? 

 

6 Estrategias 
comunicacionales, como 

los comerciales de Agua 
Oasis, en donde 
muestran la cantidad de 

dinero que se ha donado 
a una causa. ¿Usted los 

considera Marketing 
Social? 

Si es una estrategia de marketing 
social, pero su estrategia es altruista. 

7 ¿Conoce casos de 

Marketing Social? 

Colgate Palmolive “ Doctor Muelitas” 

Esta es una estrategia ligada al 
aprendizaje; pues van a donde los 
niños para enseñarles a cepillarse, pero 

detrás de esto Colgate simplemente 
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esta formando a su futuro consumidor. 

Con este tipo de practicas hay 
excepciones de impuestos, todo 
gracias al aporte que se hace a la 

variable social. 
 

Alfredo Vélez 

Posee un pregrado de Filosofía y letras y un Magister en Pedagogías Activas y 

Desarrollo Humanode la Universidad de Caldas.  En la actualidad es Docente 
Titular, e investigador de la universidad de Manizales.  Además ha participado en 
distintos proyectos de investigación y desarrollo enfocados en el tema 

de  aproximaciones epistemológicas al marketing Febrero 2000 Diciembre 2002. 

Frente a sus actividades de administración fue el encargado de la Dirección y 

Administración - Cargo: administrar el currículo de la facultad- propiciar ambientes 
educativos para el aprendizaje y la docencia.  

Ha realizado distintas publicaciones en revistas científicas como la revista 

Colombiana De Marketingde la Unabcon el articulo llamado  “Aproximaciones 

epistemológicas al mercadeo", y "Transformaciones académicas en la facultad de 

mercadeo nacional e internacional de la uni versidad de Manizales".  

Tiene experiencia como  jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado – 

PregradotituladoMarketing social diagnostico desde el sector privado en la ciudad 

de Bogotá en: universidad de Manizales – Umanizales.  

También participó en eventos como el VII Encuentro Nacional de Semilleros de 
investigación, en el VIforo: ética y guerra, en el encuentro de la ética en ciencia-tecnología 

–sociedad y en el primer encuentro de semilleros de investigación  

 

Entrevista 
No 

Entrevistador Entrevistado 

1 Desde su concepción 

que es: 

 Marketing Verde 

 M. Ecológico 

 M. Sostenible 

 M. Social 

 M. Responsable 
 

El Marketing Social los engloba a 

todos; pero el verde, ecológico y 
sostenible tienen una apuesta al 
desarrollo a largo plazo y sostenible. 

El Marketing Social le apuesta a la 
calidad de vida y el sostenible a un 
mercado sostenible en el tiempo. 

El marketing social  ayuda a que los 
empleados se comprometan con sus 

acciones debido a que esto puede 
repercutir en la sociedad. 
“ El marketing social de alguna forma 

está amarrado a asuntos políticos, ( el 
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cigarrillo es nocivo para la salud)” 

En conclusión el Marketing Social de 
alguna manera hace parte de una 
agenda política.  

 

2 Desde esta perspectiva 
usted encuentra que hay 

diferencias entre 
Marketing Social, 
Responsable, Verde y 

Ecológico. 

 

3 El Marketing Social 
puede ser considerado 

como una estrategia que 
genere ventaja 
competitiva sostenible 

para las empresas 

Si la empresa es responsable, si 
tendría ventaja competitiva; si es 

consecuente con los procesos de 
producción. “Los productos usados 
para acabar con la siembra ilegal de 

matas de mariguana, normalmente 
contienen sustancias que afectan el 

entorno, pero sería ventaja competitiva 
si existiera otro producto que usara 
sustancias que no afecten el entorno ” 

4 Algunas de las 
tendencias de las 
ciencias sociales critican 

el Marketing Social, 
debido a que autores  
como Jorge Richman, 

dicen que el Marketing 
Social es un autoengaño 

especializado para la 
sociedad. ¿Usted qué 
piensa de esta 

afirmación? 

Si es un autoengaño y en algunas 
ocasiones es una estrategia pervertida. 
El marketing social es a largo plazo, y 

este debe estar inmerso en los 
procesos internos de la producción. 
“ Usted puede tratar bien a la sociedad 

pero su proceso de producción implica 
tala de árboles” 

Debe existir coherencia entre 
producción, distribución y venta. 

5 ¿Cree usted que el uso 
de estrategias  como el 

Marketing Social afecta 
de alguna manera el 

posicionamiento 
estratégico, la imagen 
corporativa y la 

producción de una 
organización 

Empresarial? 

 

6 Estrategias 
comunicacionales, como 
los comerciales de Agua 

No es solo el problema promocional, 
hay que ver en qué condiciones se 
produce el agua Oasis. 
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Oasis, en donde 

muestran la cantidad de 
dinero que se ha donado 
a una causa. ¿Usted los 

considera Marketing 
Social? 

Si existe en momentos previos  malas 

conductas, el supuesto marketing social 
es un engaño, un autoengaño para la 
sociedad y esto dejaría de ser 

marketing social y pasaría a ser una 
estrategia comunicacional que crearía 

una mayor demanda. 

7 ¿Conoce casos de 
Marketing Social? 

 

 

Fernando Muñoz 

Posee un pregrado de administración de empresas y un Magister en  Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambientede la Universidad de Manizales. En la actualidad es 
Docente Titular, e investigador de la universidad Andina  Además es investigador 
titular en la cámara de comercio de Manizales, en elCHF internacional y Pastoral 
Social de Manizales Caritas Arquidiocesana, en el Centro de Investigaciones 

en Medio Ambiente y Desarrollo. 

Ha realizado distintas publicaciones en revistas científicas como la revista 
Luna Azul de la universidad de Caldas con el articulo llamado  “Comparación 

y Manejo de los Diferentes Riesgos del Agua, en los Aspectos Social, Económico 
y de la Salud General", también en la revista asuntos económicos y 

administrativos de la universidad de Manizales con los artículos "Impacto 
Económico Generado por la Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental en 
las Empresas de la Ciudad de Manizales"“Las Políticas Públicas Frente a las 

Realidades Sociales para la Superación de la Pobreza""Calidad del Servicio en el 
sector Hotelero de Lujo de las Ciudades de Armenia, Pereira y Manizales".  

 

Entrevista 
No 

Entrevistador Entrevistado 

1 Desde su concepción 

que es: 

 Marketing Verde 

 M. Ecológico 

 M. Sostenible 

 M. Social 

 M. Responsable 

 

El marketing social son tendencias 

creadas por requerimientos de la 
sociedad; pero en realidad es el mismo 

marketing, pero disfrazado. 
El marketing responsable es el proceso 
de cómo se asume el marketing en la 

empresa. 

2 Desde esta perspectiva 
usted encuentra que hay 
diferencias entre 

Marketing Social, 
Responsable, Verde y 

Ecológico. 
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3 El Marketing Social 

puede ser considerado 
como una estrategia que 
genere ventaja 

competitiva sostenible 
para las empresas 

Si usted no es coherente  con sus 

acciones el marketing social se vuelve 
un buen negocio y en realidad esto 
debería ser una convicción social o una 

proyección social;  

4 Algunas de las 

tendencias de las 
ciencias sociales critican 
el Marketing Social, 

debido a que autores  
como Jorge Richman, 

dicen que el Marketing 
Social es un autoengaño 
especializado para la 

sociedad. ¿Usted qué 
piensa de esta 

afirmación? 

El marketing social si se asume  solo 

como un instrumento de venta, pues 
acá se convierte en un término que 
engaña a la sociedad. 

5 ¿Cree usted que el uso 
de estrategias  como el 
Marketing Social afecta 

de alguna manera el 
posicionamiento 

estratégico, la imagen 
corporativa y la 
producción de una 

organización 
Empresarial? 

Si los afecta, pero es importante que en 
estos procesos sociales exista 
compromiso por parte de la sociedad y 

de por parte de la organización 
empresarial, ya que el cambio se da en 

el proceso de concientización, en la 
sincera convicción de cambio. 

 

6 Estrategias 

comunicacionales, como 
los comerciales de Agua 
Oasis, en donde 

muestran la cantidad de 
dinero que se ha donado 

a una causa. ¿Usted los 
considera Marketing 
Social? 

 

7 ¿Conoce casos de 
Marketing Social? 
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Roque Juan Carrasco Aquino 

Investigador titular del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, de los 
temas (Transformaciones Territoriales y “Ordenación” del Territorio, 2.- Estudios 
Socio urbanos, Regionales, 3.- Desarrollo, Medio Ambiente y Sostenibilidad.) 

Posee un Doctorado en Urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Barcelona, España. Además tiene artículos publicados y algunos de ellos son:  

¿EXISTEN PERSPECTIVAS PARA LA SUSTENTABILIDAD?” 2009. No. Vol. 18. 
Revistas Siglo XXI. Págs.: 67-75. Autores: Roque Juan Carrasco Aquino y Hena 

Andrés Calderón. 

“LA ECOLOGÍA POLÍTICA COMO RESPUESTA AL PROBLEMA MEDIO 
AMBIENTAL”. 2007. Revista Desarrollo y Desarrollo. Vol. No. 1. Págs. 1-16. Autor: 

Roque Juan Carrasco Aquino. 

Además tiene libros publicados como: 

“LA SUSTENTABILIDAD Y LAS IDEAS ONÍRICAS”. 2010. ISBN en trámite. No. 
Vol. 1. Editorial: Plaza y Valdés. Autor: Roque Juan Carrasco Aquino  

“1er. CONGRESO NACIONAL. MITIGACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL EN EL 

SECTOR AGROPECUARIO DEMÉXICO”. 2008(Compilación) ISBN: 978-607-425-
078-7. Vol. I. Editorial: SAGARPA, SEMARNAT, ITC, INIFAP. Autores: Roque 
Juan Carrasco Aquino y Hena Andrés Calderón. 

“REGIÓN-TERRITORIO: PLANEACIÓN Y ¿DESARROLLO SUSTENTABLE?”. 
2007. ISBN: 978-970-36-0475-3. No. Vol. 1.Editorial: IPN 

El Dr. Roque Juan Carrasco Aquino pertenece a las siguientes redes de estudio.: 

-Red de Medio Ambiente (CIIEMAD-IPN) 

-Red de Economía (ESE-IPN) 

-Red Internacional de Investigadores sobre Problemas Sociourbanos Regionales y 

Ambientales (RIISPSURA-CIIEMADLASUR) 

Actualmente participa en investigaciones como:  

LOS PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES Y EL TERRITORIO EN MÉXICO. 
2011. 
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LOS ESPACIOS SOCIOURBANOS AMBIENTALES Y LA ORDENACIÓN 

TERRITORIAL EN LA ¿SUSTENTABILIDAD? 01 de Enero – 31 diciembre 2009. 

LOS ESPACIOS SOCIOURBANOS AMBIENTALES Y LA ORDENACIÓN 
TERRITORIAL EN LA ¿SUSTENTABILIDAD? 01 de Enero – 31 diciembre 2008. 

 

Entrevista 
No 

Entrevistador Entrevistado 

1 Desde su concepción 

que es: 

 Marketing Verde 

 M. Ecológico 

 M. Sostenible 

 M. Social 

 M. Responsable 
 

El Marketing Social debe estar inmerso 

en todo el proceso de producción, 
venta y distribución.  
Por otra parte el marketing social y 

responsable son lo mismo, pero estos 
engloban el Marketing Verde, 

Ecológico, Sostenible. 

2 Desde esta perspectiva 
usted encuentra que hay 
diferencias entre 

Marketing Social, 
Responsable, Verde y 
Ecológico. 

 

3 El Marketing Social 
puede ser considerado 
como una estrategia que 

genere ventaja 
competitiva sostenible 

para las empresas 

Si el Marketing social es coherente 
frente a las actividades de una 
organización, pues este se puede 

convertir en una ventaja competitiva en 
el mercado. 

4 Algunas de las 
tendencias de las 
ciencias sociales critican 

el Marketing Social, 
debido a que autores  

como Jorge Richman, 
dicen que el Marketing 
Social es un autoengaño 

especializado para la 
sociedad. ¿Usted qué 

piensa de esta 
afirmación? 

Si elmarketing social se asume de una 
forma incoherente; es decir si  la 
organización dice que es responsable 

socialmente, pero en sus procesos 
internos hay falencias, pues este 

inmediatamente se convertiría en un 
autoengaño especializado para la 
sociedad. 

5 ¿Cree usted que el uso 
de estrategias  como el 

Marketing Social afecta 
de alguna manera el 

El Marketing social si aporta positiva o 
negativamente a la imagen corporativa; 

ya que si la organización realiza 
aportes a la sociedad por una 
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posicionamiento 

estratégico, la imagen 
corporativa y la 
producción de una 

organización 
Empresarial? 

convicción , pues esto generaría 

efectos positivos en la compañía, pero 
en el caso contrario, pues esto jugaría 
encontra de la compañía. 

6 Estrategias 

comunicacionales, como 
los comerciales de Agua 
Oasis, en donde 

muestran la cantidad de 
dinero que se ha donado 

a una causa. ¿Usted los 
considera Marketing 
Social? 

 

7 ¿Conoce casos de 

Marketing Social? 

 

Luis Alfonso 

Egresado del programa de Economía de la Universidad Libre sede Pereira  y 
posee una maestría de Mercadeo en la Eafit y Ritel en la Sabana.  

Fue gerente de Mercadeo y Ventas de la empresa Noel durante 20 años; (10 años 

con Zenu y 10 años con Galletas, en Cali y Bucaramanga respectivamente.) Es 
profesor de la universidad libre de las materias gerencia en ventas y formatos 

comerciales; Y actualmente se desempeña como Gerente comercial de Apostar 
Su Red.  

Nota: En la entrevista al Dr. Luis Alfonso se decidió realizar una cambio a la 

pregunta numero 1, ya que solo le preguntamos la diferencia entre Marketing 
Social y Responsable; aparte de lo anterior se decidió crear una pregunta mas y 

es la siguiente “¿Apostar Su Red ha utilizado o utiliza el Marketing Social en sus 
estrategias de mercadeo? 

 

Entrevista 
No 

Entrevistador Entrevistado 

1 Desde su concepción 

que es: 

 Marketing Verde 

 M. Ecológico 

 M. Sostenible 

 M. Social 

 M. Responsable 
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2 Desde esta perspectiva 

usted encuentra que hay 
diferencias entre 
Marketing Social, 

Responsable, Verde y 
Ecológico. 

El Marketing Responsable es un poco 

más amplio, además tiene implícito la 
Responsabilidad Social Empresarial es 
decir en el Marketing Responsable esta 

implícita la gente, el Medio Ambiente, 
etc. Por esta razón el Marketing Social 

esta inmerso en el Marketing 
Responsable. 
Por otra parte el Marketing Verde, 

Ecológico y sostenible son lo mismo, ya 
que estos apuntan hacia una 

sostenibilidad. 
 
 

3 El Marketing Social 

puede ser considerado 
como una estrategia que 

genere ventaja 
competitiva sostenible 
para las empresas 

El Marketing Social si genera ventaja 

competitiva; pero cabe resaltar que las 
organizaciones empresariales no han 

sabido integrar a su filosofía(Visión, 
Misión) toda esta nueva era dela 
Responsabilidad Social Empresarial y 

Marketing social. 
“Además los consumidores cada día 

mas se preocupan por consumir 
productos responsables con el Medio 
Ambiente.” 

4 Algunas de las 

tendencias de las 
ciencias sociales critican 

el Marketing Social, 
debido a que autores  
como Jorge Richman, 

dicen que el Marketing 
Social es un autoengaño 

especializado para la 
sociedad. ¿Usted qué 
piensa de esta 

afirmación? 

El marketing social surge de una 

necesidad de los seres humanos, de 
salvar el planeta y no contaminar más; 

es decir hay preocupación por la 
sostenibilidad. 
Las organizaciones empresariales 

deben ser responsables en las distintas 
variables que intervienen en el 

producto; en la producción, en la 
distribución y venta. 
Las organizaciones empresariales que 

usan de una forma inadecuada el 
Marketing Social, están engañando a la 

sociedad, y debido a esto algunos 
autores critican el Marketing Social, 
mencionando que es una perversión 

especializada. 
Es importante mencionar que el 

Marketing Social surge porque alguien 
supo que podía sacar provecho de esto 
y así incrementar las ventas. 
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5 ¿Cree usted que el uso 

de estrategias  como el 
Marketing Social afecta 
de alguna manera el 

posicionamiento 
estratégico, la imagen 

corporativa y la 
producción de una 
organización 

Empresarial? 

 

 
 

6 Estrategias 
comunicacionales, como 

los comerciales de Agua 
Oasis, en donde 
muestran la cantidad de 

dinero que se ha donado 
a una causa. ¿Usted los 

considera Marketing 
Social? 

Postobon apalanco allí toda su 
estrategia de Marketing Social; pero la 

marca Oasis no le ha sacado el 
verdadero jugo. Y esto sucede debido a 
que el Marketing social  se debe 

sostener en  el tiempo. 

7 ¿Conoce casos de 
Marketing Social? 

 

Milena Sabogal 

Directora de Starcom MediaVest. 

 

Entrevista 
No 

Entrevistador Entrevistado 

1 Desde su concepción 

que es: 

 Marketing Verde 

 M. Ecológico 

 M. Sostenible 

 M. Social 

 M. Responsable 

 

El marketing Social es una estrategia 

de cada compañía. “ Hombre yo no 
solo genero utilidades, también le 

devuelvo una porción a la sociedad” 
En resumen el Marketing social es una 
campaña de sensibilización que dice “ 

cómpreme, que yo le aporto” 
“ El Marketing Social es una ola que 

esta mojando a todo el mundo poco a 
poco” 
Estrategias como el Marketing Social 

deben poseer trazabilidad; es decir si 
usted realiza campañas con marketing 

social, pero los proveedores de materia 
prima para su empresa son 
irresponsables, pues usted no puede 
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ser una empresa responsable 

socialmente. 
Por otra parte para mi el Marketing 
Responsable y social es lo mismo, ya 

que en la misión y visión de la empresa 
deben estar enfocado lo social y 

responsable. Es decir usted como 
empresa debe actuar coherentemente, 
por lo tanto el Marketing Social debe 

ser responsable y estos siempre deben 
ser construidos en base a la misión, 

visión y lo que piensa el cliente. 

   

3 El Marketing Social 
puede ser considerado 
como una estrategia que 

genere ventaja 
competitiva sostenible 

para las empresas 

Si genera ventaja competitiva a una 
empresa. Noel tiene una campaña 
llamada “préstame tus ojos Noel”. 

Noel no va obligado a los ancianatos a 
leerles libros a las personas de la 

tercera edad invidentes, esto se hace 
por convicción. 
Todas estas estrategias deben ser 

sostenibles; es decir mostrando vallas, 
vendiendo este tipo de actos, en 

resumen realizar Marketing Social; esto 
ayuda a generar un posicionamiento en 
la marca. 

4 Algunas de las 

tendencias de las 
ciencias sociales critican 

el Marketing Social, 
debido a que autores  
como Jorge Richman, 

dicen que el Marketing 
Social es un autoengaño 

especializado para la 
sociedad. ¿Usted qué 
piensa de esta 

afirmación? 

Hubo una crítica al hipermercado éxito 

relacionado con las góticas, ya que las 
personas del común mencionaban que 

este aporte de góticas lo realizaban en 
realidad los clientes internos y externos 
y que el éxito solo cobraba una 

comisión por esta operación. 
Pero en realidad lo que sucedía era 

que el éxito, por cada peso que 
aportaba un cliente interno o externo, el 
éxito aportaba otro peso.  

“ Seria muy beneficioso que por cada 
producto nuevo que lance una 

compañía, durante 6 meses regalen 
una porcentaje de la venta”  

5 ¿Cree usted que el uso 

de estrategias  como el 
Marketing Social afecta 
de alguna manera el 

posicionamiento 

.  
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estratégico, la imagen 

corporativa y la 
producción de una 
organización 

Empresarial? 

6 Estrategias 
comunicacionales, como 

los comerciales de Agua 
Oasis, en donde 
muestran la cantidad de 

dinero que se ha donado 
a una causa. ¿Usted los 

considera Marketing 
Social? 

A simple vista si es Marketing Social, 
pero uno como gerente de ventas 

conoce la historia de algunas de estas 
campañas. 
La realidad es que la marca Oasis con 

estos comerciales demuestra que es 
líder en ventas. “  

Oasis cuando mencionaba que donaba 
4000 millones de pesos en 4 meses, 
pues esto empezó a generar dudas 

frente a las reales ventas de esta 
marca; por lo tanto estos comerciales 

se decidieron parar. 

7 ¿Apostar su Red ha 
utilizado o utiliza el 
Marketing Social en sus 

estrategias de 
mercadeo? 

Nosotros tenemos una campaña por 
todos los medios, mencionado que 
somos una empresa que tenemos un 

hogar para ancianos, que somos una 
empresa que aportamos dinero a la 

salud; somos una empresa que 
respetamos la dignidad de nuestros 
empleados y damos empleo a la región 

Risaraldense enfatizando en las amas 
de casa cabeza de familia. 
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ANEXO. ENTREVISTA  

 

 

Universidad Católica de Pereira 

Programa de Administración de empresas 

Facultad de ciencias Económicas y Administrativas 

 

Objetivo General de la Investigación: Realizar una aproximación teórica al 
concepto de marketing social, a partir de una revisión focalizada. 

 

Entrevista 

La revisión teórica que hemos realizado, en base a distintos autores como el  
profesor kotler, nos ha  podido mostrar que el marketing ha tenido 3 momentos de 

evolución: El Marketing 1.0, 2.0 y 3.0. 

Adicionalmente el profesor Yaromir Muñoz realiza o menciona una evolución con 
distinta taxonomía, la cual se divide en 4 fases; las cuales son: Fase 1 
(Necesidades de la racionalidad científica) Fase 2 (Necesidades de la empresa) 

Fase 3 (Necesidades de los clientes y del mercado) Fase 4  (Necesidades de la 
sociedad).Con esta perspectiva hemos observado que emergen distintos 

marketing como el Marketing Social, Marketing Responsable, Marketing Verde, 
Marketing Ecológico y Marketing Sostenible. 

 

1. Desde su concepción que es: 

 Marketing Verde 

 Marketing Ecológico 

 Marketing Sostenible 

 Marketing  Social 

 Marketing Responsable 
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2. Desde esta perspectiva usted encuentra que hay diferencias entre 

Marketing  social, Marketing Responsable, Marketing verde, Marketing 
Ecológico. 

3. El Marketing social puede ser considerado como una estrategia que genere 
ventaja competitiva sostenible para las empresas.  

4. Algunas de las tendencias de las ciencias sociales critican el marketing 

social, debido a que autores como JorgeRichman, dicen que el marketing 
social (es un autoengaño) especializado para la sociedad. ¿Usted qué 

piensa de esta afirmación? 
5. ¿Cree usted que el uso de estrategias como el Marketing Social afecta de 

alguna manera el posicionamiento estratégico, la imagen corporativa y la 

producción de  una organización Empresarial? ¿Cómo? 
6. Estrategias comunicacionales, como los comerciales de Agua oasis, en 

donde muestran la cantidad de dinero que se ha donado a una causa, 
¿usted los considera Marketing Social? 

7. ¿Conoce casos de Marketing Social? 

8. Marketing Social: Es el proceso de cambio del pensamiento y 
comportamiento organizacional, basados sobre nuevas estrategias de 

marketing con fines sociales, que buscan crear un nuevo habito de 
comportamiento en la sociedad en general. Para así propender hacia un 
nuevo proceso de planeación de estrategias y cumplir con las exigencias 

del mercado, con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor, 
clientes y/o usuarios, mejorando la calidad de vida de la sociedad. 

Considera usted que la definición nuestra reúne todos los elementos 
necesarios. 
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