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INTRODUCCIÓN  

El marketing social es una herramienta que ayuda a cambiar la conducta y modo 

de pensar de la sociedad en cuanto a un problema o conflicto que se esté 

presentando en ésta y que se encuentre afectándola. El marketing social es 

prácticamente nuevo en México y se encuentra en su punto más alto, dado que la 

mayoría de las empresas mexicanas hacen uso de esta herramienta; la 

importancia del marketing social para las empresas radica en que a través de éste 

las compañías pueden lograr un mayor acercamiento, aceptación y fidelidad de 

sus consumidores, por tanto actualmente las empresas han elaborado un gran 

número de campañas sociales, las cuales deberían de tener como principal 

objetivo ayudar a solucionar los diferentes conflictos o problemas a los que se 

enfrenta la sociedad, puesto que esa es la razón de ser del marketing social, sin 

embargo éste al ser una herramienta muy reciente en el país presenta muchas 

deficiencias como consecuencia de la falta de conocimiento de una metodología 

que proporcione a las empresas una manera correcta de aplicar dicha herramienta 

y consecuentemente  desarrollar planes de marketing social de alta calidad, 

tomando en cuenta la falta de conocimiento sobre esta metodología es evidente 

que los planes de marketing social que se desarrollan generan perjuicios a la 

sociedad minimizando los beneficios que podrían haberle proporcionado. 

Tal es el impacto que puede generar y está generando el marketing social que es 

importante que las deficiencias que presenta deben de ser corregidas para evitar 

problemas que más tarde afectarían severamente a la sociedad y que llevarían al 

marketing social a un punto de distorsión total que generaría la falta de credibilidad 

de las empresas que lo utilizan ante sus consumidores. Por tanto es necesario que 

se proponga una nueva metodología que facilite su aplicación a las empresas y, la 

cual pueda proporcionar la elaboración de planes de marketing  social de mayor 

calidad para que éstos sean aplicados con mayor ética y responsabilidad.  

Para tener una visión más amplia sobre el tema, en el primer capítulo se abarcará 

todo lo referente a éste, explicando cuál es el problema que se observa en la 

utilización del marketing social por parte de las empresas mexicanas, cómo es que 

este problema puede ser confrontado a través de una nueva metodología 

propuesta y el por qué es tan importante que se confronte este problema, así 

como también se presentará la hipótesis planteada por las investigadoras y los 

detalles de todo lo referente a la investigación desde el tipo de investigación, la 

recolección de los datos (lugar y publico objetivo requerido para la investigación) y 

el análisis de los mismos, entre otros aspectos que la conforman. 

En el segundo capítulo se presentará toda la información teórica que fue 

recolectada acerca del marketing social, la cual explicará a detalle ¿qué es?, 
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¿cuáles son sus elementos?, la elaboración de los planes (todo lo que conforma 

un plan de marketing social) a través de esta herramienta, su relación con las 

relaciones públicas, los impuestos y  la responsabilidad social. Este capítulo se 

enfocará en explicar y aclarar qué es con concreto el marketing social, que son las 

relaciones públicas y la responsabilidad social y la diferenciación entre estas tres. 

Una vez terminada la parte teórica en el tercer capítulo se presentará todo lo 

referente al marketing social en México, sus inicios, su evolución, las instituciones 

que promueven esta herramienta, las leyes que involucra, las campañas que 

fueron  y que son elaboradas y las empresas que las elaboraron y las elaboran, 

así como la empresa pionera en la aplicación del marketing social, de igual 

manera se explicará cómo han sido elaborados y evaluados los planes de 

marketing social en el país; también se abarcará su concordancia y relación con 

otras disciplinas y conceptos  tales como las relaciones públicas y la 

responsabilidad social , para lo cual se explicará lo más relevante de estos dos 

conceptos en especial de la responsabilidad social. 

Finalmente en el capítulo cuatro y con base en los dos capítulos anteriores se 

presentará la metodología que las investigadoras proponen y se explicará paso a 

paso su elaboración, para lo cual se propondrán algunas herramientas ya 

existentes que ayudarán a la elaboración y aplicación de manera correcta  de la 

nueva metodología propuesta, se darán ejemplos del uso de éstas herramientas 

para quienes las desconozcan y se incluirán herramientas elaboradas por las 

investigadoras que aportarán mayor efectividad y eficacia a la metodología, por 

tanto este capítulo se enfocará exclusivamente a la estructura que conforma la 

metodología propuesta para la elaboración de planes de marketing para  las 

empresas mexicanas del sector servicios. 
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Hoy en día el marketing social es indispensable para las empresas mexicanas, 

dado que a través de éste, pueden crear un lazo más estrecho con sus 

consumidores, este tipo de marketing comunica compañías preocupadas por la 

sociedad, y por tanto, la ayudan a mejorar en diferentes aspectos, lo cual genera 

una buena imagen, no sólo con sus consumidores, sino con la sociedad entera 

(Romero, Mercadotecnia Social). 

Para que el marketing Social genere los beneficios esperados en necesario que se 

realicen planes que garanticen un alto nivel de calidad, por tanto es indispensable 

que las empresas conozcan y empleen correctamente la metodología adecuada 

para la creación de dichos planes.  

Sin embargo, las empresas en México no cuentan con la información adecuada y 

completa acerca del tema de marketing social, por lo cual al elaborar sus planes 

éstos presentan diversas deficiencias que se ven reflejadas en muchas de sus 

campañas sociales que lanzan al mercado y las cuales en su mayoría terminan 

fracasando por su falta de credibilidad ante la sociedad, puesto que ésta considera 

que únicamente las empresas realizan este tipo de campañas para evadir sus 

impuestos. 

Aunado a lo anterior, la desconfianza por parte de la sociedad aumenta al tener 

conciencia acerca de que en México sí es posible la deducción de impuestos (que 

es la verdadera acción ejercida por las empresas, más no la evasión) a través de 

la ayuda a la confrontación de problemas sociales, con lo cual se acaba 

perjudicando al país y no beneficiándolo. 

Sin duda alguna lo considerado por la sociedad no está muy alejado de la 

realidad, puesto que dada las lagunas existentes en las leyes que regulan las 

deducciones de los impuestos, el marketing social ha sido mal utilizado de tal 

forma que las deducciones que realizan algunas empresas son altamente 

considerables, con lo cual se originan severos daños al progreso de la sociedad, 

puesto que los impuestos sirven para la mejora y desarrollo de los diferentes 

sectores públicos del país (Ley de ingresos para la Federación, 2012). 
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Por tanto, si se consideran los dos problemas anteriores, es muy probable que el 

marketing social empiece a ser por una parte poco rentable para las empresas y 

perjudicial para la sociedad en un futuro no muy lejano, lo cual afectara a ambas 

partes que se reflejaran en las perdidas principalmente económicas que se 

generarán por el mal uso y las deficiencias que actualmente presentan los planes 

de marketing social realizados en México por las empresas ocasionando 

finalmente la desaparición de esta herramienta del marketing. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo crear una metodología de marketing social  que se pueda aplicar de una 

manera ética y responsable en las empresas mexicanas del sector servicio, para 

así poder reducir la elusión de impuestos? 

Objetivo general 

Desarrollar una nueva metodología  para la aplicación del marketing social de 

forma ética y responsable dentro de las empresas del sector de servicios. 

1.2 Justificación  

El marketing social es una tendencia nueva en el país fue implementada alrededor 

del año 2000 (Rosas, 2007) y se encuentra en su punto de mayor auge. Una gran 

parte de las empresas mexicanas han hecho o están haciendo uso de esta 

herramienta de mercadotecnia para captar un mayor número de consumidores, 

demostrando que las empresas no sólo buscan un beneficio propio, sino que se 

interesan por su comprador y su entorno. Sin embargo, la mayoría de las veces, 

los planes de marketing social, acaban por ser más benéficos para las empresas, 

que para la sociedad en sí.                         

Las irregularidades en la aplicación del marketing social empleado por la mayoría 

de las empresas mexicanas, pueden deberse a que no existe una metodología 

que muestre la forma correcta en que debe ser aplicado y bajo que términos de 

ética debe estar regido (catarina.udlap.mx, Octubre 2012), como consecuencia de 

esta ausencia metodológica, gran parte de las compañías mexicanas, no cuentan 

con un plan de marketing social, sino que para realizar este tipo de campañas se 

basan en la estructura de los planes de marketing comercial y a partir de éstos 

generan ganancias considerables, que a su vez son los principales factores que 
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influyen en ciertas irregularidades, tales como la elusión de impuestos, que 

realizan las empresas con el uso del marketing social que es aplicado en sus 

diferentes planes elaborados a partir de esta herramienta. Los cuales se efectúan 

año con año, esto es a consecuencia de las lagunas existentes acerca de este 

tema, dentro de las leyes que regulan todo lo relacionado con impuestos (Ley de 

Ingresos de la Federación, 2012), lo cual genera a largo plazo una inestabilidad 

principalmente en el desarrollo económico del país, dado que los impuestos 

eludidos, generan falta de presupuesto por parte del gobierno, para la mejora de la 

educación pública, servicios públicos (como la luz, pavimentación, o la mejora 

continua de la seguridad en México), entre otros sectores a donde son destinados 

los diferentes impuestos existentes en el país, de tal forma que, aunque estas 

empresas ayudan a la sociedad a través de sus planes sociales, también de otra 

forma acaban perjudicándola con la elución de sus impuestos ( e-mexico , octubre 

2012). 

Debido a lo anterior, es importante, que todos los planes que son efectuados por 

las empresas, se hagan utilizando un marketing social más ético y responsable, 

que dé como resultado un verdadero beneficio tanto para la sociedad, como para 

las empresas mismas. Si el marketing social se efectúa de manera adecuada, el 

país no se verá afectado en su desarrollo en los diferentes ámbitos existentes, lo 

cual, en unos años acabaría beneficiando a las empresas, pues al pagarse los 

impuestos requeridos por la ley, esto generará más recursos para que el país 

pueda desarrollarse. Esto impulsaría las inversiones en el país, dando así 

oportunidad a todas las empresas a que se vean favorecidas por estas inversiones 

y por consecuencia, tanto la sociedad como las empresas obtendrán un beneficio 

equitativo. 

 Hipótesis  

Una metodología de marketing social que se elabore de manera correcta y ética, 

ayudará a disminuir la elusión de impuestos en las empresas mexicanas del sector 

servicios. 

  

http://e-mexico.gob.mx/documents/29752/74591/Los-impuestos-en-Mexico.pdf
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1.3 Definición de la investigación 

La tesis, tomando en cuenta su objeto de estudio que es el marketing social, será 

una investigación aplicada, ya que, los conocimientos previos se aprovecharán  

para la elaboración de una metodología de marketing social que  pueda ser 

empleada de un modo ético y responsable. 

En cuanto a la extensión, es un estudio exploratorio con un enfoque hipotético 

deductivo, ya que se estudiará la información existente del tema, para que de esta 

forma se pueda analizar y elaborar la propuesta de una metodología que se 

aplique de manera más ética y responsable. 

Por último es mixta (Sampieri et al., 2010),debido a que se harán estudios 

cualitativos en referencia a la información existente en cuanto a mercadotecnia 

social y su impacto, así como, cuantitativos con la información obtenida de las 

empresas de servicios como; Telmex y Televisa. 

Siguiendo la metodología ya mencionada, se dará inicio a la tesis, abarcando 

tanto, conceptos generales y de referencia como información de las empresas 

Telmex y Televisa, pasando por la metodología que se propondrá y por último las 

conclusiones a las que se llegaran con este trabajo. 

Diseño de la investigación  

El diseño que se implementó en la tesis es el no experimental, transversal, debido 

a que  no se elabora ningún tipo de experimento, y se contempla la recolección de 

datos en un tiempo determinado y el propósito es el de dar una propuesta 

adecuada, dependiendo de los datos recolectados. 

Selección de la muestra 

El muestreo que se utiliza en la tesis, es el no probabilístico, el cual dice que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 

características que se requieren para la investigación. 

La muestra que se determinó fue de 156 empresas del sector servicio, medianas o 

grandes, que se encuentran ubicadas dentro del Distrito Federal pero debido a las 

limitaciones de la presente Tesis, se realizó solo un sondeo de diez empresas. 
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Al igual se realizará un estudio entre la población económicamente activa del 

Distrito Federal para analizar su conocimiento sobre Marketing Social y qué 

impacto genera éste en su proceso de compra. 

La muestra de este estudio será de 204 encuestados. 

 Elección del lugar de estudio 

En cuanto a las encuestas de las empresas, el lugar donde se realizó la 

investigación, fue dentro de cada departamento de mercadotecnia o gerencia de 

las empresas del sector servicio del área del Distrito Federal seleccionadas. 

Para la investigación de la población, las encuestas se realizaron  en diversas 

plazas del Distrito Federal, esto con el fin de tener una visión amplia y variada del 

conocimiento e interés de la población sobre el tema y la afectación al momento 

de la compra. 

1.4 Elaboración del instrumento de recolección de datos 

Se elaboraron dos cuestionarios (ver anexos 2 y 3), con el fin de recabar 

información y cubrir los objetivos planteados de la investigación, diseñada para las 

empresas medianas y grandes del sector servicio del Distrito Federal. 

La encuesta enfocada a la población socialmente activa del Distrito Federal se 

redactó con preguntas dicotómicas  y de opción múltiple. 

La encuesta a realizarse a las diez empresas del sector servicio, se redactó con 

preguntas dicotómicas y abiertas.  

Trabajo de campo 

Se realizó un pilotaje para la validación de los dos cuestionarios, para el 

cuestionario de las empresas se realizó el día ocho de octubre del 2012 en un 

horario de 3:00 a 6:00 de la tarde con la participación de tres empresas pequeñas 

del sector servicio, que ofrecieron su ayuda para esta validación; en cuanto a la 

encuesta dirigida a la población se realizó el pilotaje el día nueve de octubre en un 

horario de 12:00 del día a 2:00 de la plaza central de la delegación Coyoacán 

(dado que el pilotaje se realiza en un solo lugar y se consideró que existía mayor 

concurrencia en éste y era accesible realizar dicho pilotaje), realizándose un total 

de 40 encuestas. 
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Modo de análisis de datos 

Se generó una base de datos en Excel, para hacer el análisis de datos. 

1.5 Resultados de la investigación 

La desinformación sobre la existencia de una metodología correcta y más ética 

para la elaboración  de planes de marketing social en México, se ve reflejada tanto 

en la falta de conocimientos base sobre el tema por parte de las empresas, como 

en la falta de credibilidad que estos planes proyectan a través de las campañas 

que han sido realizadas. 

Con respecto a la falta de conocimientos sobre el tema de marketing social por 

parte de las empresas se puede observar claramente que tan solo un 12%  de las 

empresas encuestadas conoce el verdadero concepto de mercadotecnia social 

(consulté gráficas del capítulo 1 ), al igual que son las mismas empresas que 

conocen alguna metodología para la elaboración de un plan de marketing social y 

por tanto hacen uso de éste (consulté gráficas del capítulo 1), con lo anterior se 

observa que gracias a la carencia de conocimientos del tema, la mayoría de las 

campañas no se hacen de una forma correcta, al igual que muchas empresas no 

realizan marketing social porque no saben cómo hacerlas y qué beneficios pueden 

adquirir con su uso, de ahí que es necesaria la existencia de una metodología 

correcta y más ética para la elaboración de planes de marketing social. Si se toma 

en cuenta que las empresas que no apoyan una causa social, al saber lo referente 

del Art. 31 del Reglamento de Impuestos sobre la renta y que pueden hacer un 

aumento en la utilización de los servicios que ofrecen y que estos aumentos 

pueden ser aceptados por los consumidores, estos dos factores los motivan a 

querer invertir en marketing social (consulté gráficas del capítulo 1) y esta 

inversión se haría en gran medida en donaciones a Fundaciones (consulté 

gráficas del capítulo 1).  

En cuanto a la falta de credibilidad que presentan los planes a través de las 

campañas que se han realizado un 31% de los encuestados (consulté gráficas del 

capítulo 1)  consideran que una empresa que ayuda a la sociedad proyectan una 

mejor imagen,  pero consideran que las empresas realizan campañas sociales  

principalmente para  reducir sus impuestos (consulté gráficas del capítulo 1), lo 
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cual genera dos situaciones negativas de gran relevancia; en primer lugar se logra 

únicamente un consumo comercial y no social, como debería de ser;  

considerando  que  actualmente la mayoría de las compañías en México cuentan 

con alguna campaña que promueve la compra de un producto o servicio que 

ofrecen para apoyar alguna causa social y dado que la publicidad se basa en un 

plan comercial, los consumidores  los adquieren  sin saber si estos apoyan o no a 

la sociedad, es tal su falta de información sobre  este tema, que el hecho de que 

un producto o servicio sea social, no afecta en su momento de compra  (consulté 

gráficas del capítulo 1), además que consideran que la adquisición de estos 

productos y servicios no generan cambios significativos en las problemáticas que 

enfrenta la sociedad (consulté gráficas del capítulo 1), pues consideran que si 

fuera así, ellos estarían dispuestos a cambiar alguno de los productos que ya 

utilizan por otro que sí apoye alguna causa (consulté gráficas del capítulo 1). Esto 

trae consigo la segunda situación, que es que los consumidores, piensen que 

quien debe encargarse de apoyar causas sociales es el gobierno principalmente, 

dando paso a que la mercadotecnia social corra el riesgo de ser al menos en 

México, exclusivamente utilizada por el gobierno, dejando de lado a las empresas. 

Es importante que se tomen en cuenta los factores anteriores, pues quizás por el 

momento la mercadotecnia social sea novedosa y  a esto se le atribuya  que se 

esté  generando una gran aceptación de productos y servicios sociales, pero si no 

se empieza a emplear la metodología adecuada para la elaboración de planes de 

marketing social,  el consumo de los productos y servicios ya existentes podrían 

empezar a descender, por tanto el primer paso sería cuidar a los consumidores 

que ya forman parte del mercado social, que en el caso de México son en su 

mayoría mujeres, las cuales consideran que se puede lograr un cambio importante 

en la sociedad con éstas adquisiciones y que ven grata la idea de que las 

empresas apoyen causas sociales a través de la venta de productos y servicios 

(consulté gráficas del capítulo 1); seguido de la correcta aplicación metodológica 

en los planes de marketing social, las empresas podrían evitarse muchos 

conflictos en las ventas  de sus productos y servicios sociales. 
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GRÁFICAS 

Se encuestaron a 204 personas de las cuales en su mayoría (con un porcentaje 

del 53%) fueron mujeres y con una cantidad menor pero, no tan significativa (47%) 

fueron hombres; por tanto nuestros encuestados fueron principalmente mujeres. 

 

Gráfica 1.1 

  

53% 

47% 

Sexo de los encuestados 
 

FEMENINO MASCULINO
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El rango de edad de los encuestados fue de 15 a 80 años como se puede mostrar 

en la siguiente gráfica, así mismo, las personas de 21 a 23 años ocuparon un 

mayor porcentaje en las encuestas, seguidas de las personas con edades de 39 a 

41 años, dejando en tercer lugar a las personas de 30 a 32 años.  

 

Gráfica 1.2 
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EDADES DE LOS ENCUESTADOS 
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63 - 65 66 - 68 69 - 71 72 - 74 75 - 77 78 - 80
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Como se muestra en la siguiente grafica gran parte de las personas encuestadas 

conocen alguna empresa que apoye una causa social, dejando con un porcentaje 

menor a las que no conocen ninguna, lo cual refleja que la mayoría de la población 

reconoce o tienen en la mente alguna empresa que apoye una causa social. 

 

 

Gráfica 1.3 

 

71% 

29% 

1.¿ CONOCES ALGUNA EMPRESA QUE APOYE 
UNA CAUSA SOCIAL? 

SÍ NO
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La siguiente gráfica nos muestra que un 75 % de los encuestados conoce al 

menos una empresa que cuenta con una fundación, dejando en menor cantidad a 

los que no conocen alguna. 

 

Gráfica 1.4 

  

75% 

25% 

2.-¿CONOCES ALGUNA EMPRESA QUE 
CUENTE CON UNA FUNDACIÓN? 

 

SÍ NO
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De 10 empresas que fueron mencionadas en la encuesta para verificar su top 

mind en la mente del consumidor como empresas que apoyan una causa social el 

28% lo obtuvo Televisa, el 26% TV Azteca y el 11% Danone, ocupando así los 3 

primeros lugares, con lo cual se puede observar que la población identifica a estas 

tres empresas como las principales en apoyar causas sociales. 

 

Gráfica 1.5 
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3.- SELECCIONA TRES DE LAS SIGUIENTES 
EMPRESAS QUE RECUERDES QUE CUENTEN 

CON UNA FUNDACIÓN O APOYEN UNA CAUSA 
SOCIAL 

TELEVISA TV AZTECA AVON TELMEX DANONE

WAL MART SEGUROS ATLAS COCA COLA ALPURA BONAFONT
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De los 204 encuestados un 31% consideraron que el hecho de que las empresas 

apoyen una causa social no las hace mejores empresas, otro 31% considero que 

sí las hacía mejores empresas, pero dado que el otro 37% se encontró dentro de 

un rango medio, se puede concluir que la mayoría de la población considera que 

las empresas que ayudan causas sociales son mejores empresas. 

 

Gráfica 1.6 

  

31% 
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31% 

4.- LAS EMPRESAS QUE APOYAN CAUSAS SOCIALES, ESTÁN 
PROFUNDAMENTE COMPROMETIDAS CON EL BIENESTAR DE LA 
SOCIEDAD; Y POR TAL MOTIVO ESO LASCONVIERTE EN MEJORES 

EMPRESAS. ¿CÓMO LO VALORARÍA USTED? 

  

TOTALMENTE DE ACUERDO MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

EN DESACUERDO



25 
 

La siguiente gráfica nos muestra que de los 204 encuestados un 31% consideran 

que la principal razón por el que las empresas utilizan el Marketing Social es para 

pagar menos impuestos, el 29% considera que solo lo hacen para incrementar sus 

ventas  y otro 15 % consideran que es para mejorar su imagen, dejando un total 

de 25% que se enfoca a que las empresas lo hacen con el fin de ayudar a la 

sociedad; con esto se observa que las personas en su mayoría consideran que el 

uso del Marketing Social está enfocado en gran medida a el beneficio de la propia 

empresa. 

 

Gráfica 1.7 
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5.- A TU CRITERIO, LA PRINCIPAL RAZÓN POR 
LA QUE LAS EMPRESAS UTILIZAN EL 

MARKETING SOCIAL, ES PARA: 

SER UNA BUENA EMPRESA

COMPROMETERSE CON LA SOCIEDAD

SOLO LO HACEN PARA INCREMENTAR SUS VENTAS

MEJORAR SU IMAGEN

PAGAR MENOS IMPUESTOS

POR EL BIEN DE LA SOCIEDAD
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Como se muestra a continuación en la siguiente gráfica el 85%  de los 

encuestados sí consume un producto o servicio que apoye una causa social, 

dejando al 15% restante que no los consume; con lo cual se puede asegurar que 

la mayoría de las personas sí consumen un producto o servicio con causa social. 

 

Gráfica 1.8 

  

85% 

15% 

6.-¿CONSUMES ALGÚN PRODUCTO O SERVICIO 
QUE APOYE ALGUNA CAUSA SOCIAL? 

 

SI NO
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Como se puede observar en la gráfica, el 71% de los encuestados consideran que 

el hecho de que un producto o servicio apoye una causa social no afecta en el 

momento de su compra a diferencia, el otro 22% restante que sí considera que 

existe una influencia.  

 

Gráfica 1.9 

 

  

22% 

78% 

7.- EL QUE UN PRODUCTO O SERVICIO 
APOYEN UNA CAUSA SOCIAL, ¿AFECTA EN EL 

MOMENTO DE TU COMPRA? 

SI NO
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Un 68% de los encuestados se encuentran dentro del rango que considera que los 

cambios que se generan por el consumo de servicios o productos que apoyan 

causas sociales son nulos, dejando tan solo un 32% que considera que sÍ generan 

cambios, lo cual se interpreta, como que las personas en su mayoría no creen que 

exista un cambio significativo en la sociedad por el hecho de consumir un producto 

o servicio enfocado a apoyar causas de este tipo. 

 

Gráfica 1.10 
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8.- ¿CREE USTED QUE LA COMPRA DE ESTOS 
PRODUCTOS O SERVICIOS LOGREN ALGÚN 

CAMBIO? 
 

DEMASIADO IMPORTANTES IMPORTANTES LOS NECESARIOS

POCO IMPORTANTES NINGUNOS



29 
 

Un 65% de los encuestados se encuentra dentro del rango que sugiere que 

pueden considerar el hecho de cambiar el producto o servicio que siempre utilizan 

por otro que apoye una causa social, dejando al 35% restante que no lo haría, con 

esto se concluye que la mayoría de las personas si estarían dispuestas a cambiar 

el producto o servicio  por otro que apoye causas sociales. 

 

Gráfica 1.11 

  

38% 
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9.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR EL 
PRODUCTO O SERVICIO QUE SIEMPRE 

ADQUIERE POR OTRO QUE APOYE ALGUNA 
CAUSA SOCIAL? 

SI NO TAL VEZ
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El 63% de los encuestados considera que el principal responsable de apoyar 

causas sociales debería de ser el gobierno, dejando con un 15% a las empresas 

como responsables de apoyar causas sociales, lo cual representa un problema 

dado que esto afecta el uso del Marketing Social por parte de las empresas. 

 

Gráfica 1.12 
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10.- ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA CUÁL 
CONSIDERA QUE DEBERÍA DE SER EL  

PRINCIPAL RESPONSABLE DE APOYAR CAUSAS 
SOCIALES? 

GOBIERNOS EMPRESAS UNO MISMO ONG
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Como se muestra a continuación el 51% de los encuestados son mujeres y éstas 

conocen alguna empresa que apoye una causa social, dando así como resultado 

que las mujeres son las que más conocimiento tienen de este tema. 

 

Gráfica 1.13 
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PRIMERA PREGUNTA BIVARIADA 

HOMBRES QUE SÍ CONOCEN UNA EMPRESA QUE APOYE UNA CAUSA SOCIAL

HOMBRES QUE NO CONOCEN UNA EMPRESA QUE APOYE UNA CAUSA SOCIAL

MUJERES QUE SÍ CONOCEN A UNA EMPRESA QUE APOYE UNA CAUSA SOCIAL

MUJERES QUE NO CONOCEN UNA EMPRESA QUE  APOYE UNA CAUSA SOCIAL
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Como se puede observar en la siguiente gráfica el 51% de las encuestas arroja 

que las mujeres son las que conocen alguna empresa que cuenta con una 

fundación, dejando con un menor porcentaje a los hombres que conocen una 

empresa que cuente con una fundación. 

 

Gráfica 1.14 
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SEGUNDA PREGUNTA BIVARIADA 
HOMBRES QUE SI CONOCEN UNA EMPRESA QUE CUENTA CON ALGUNA FUNDACIÓN

HOMBRES QUE NO CONOCEN UNA EMPRESA QUE CUENTE CON ALGUNA FUNDACIÓN

MUJERES QUE SI CONOCEN UNA EMPRESA QUE CUENTE CON ALGUNA FUNDACIÓN

MUJERES QUE NO CONOCEN UNA EMPRESA QUE CUENTE CON ALGUNA FUNDACIÓN
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Como se muestra en la siguiente gráfica el 60% del análisis bivariado dio como 

resultado que las mujeres son las que más consumen más productos y servicios 

que apoyen causas sociales que los hombres que representaron un 26%. 

 

Gráfica 1.15 

 

  

26% 

6% 

60% 

8% 

TERCERA PREGUNTA BIVARIADA 

HOMBRES QUE CONSUMEN PRODUCTOS O SERVICIOS QUE APOYAN UNA CAUSA SOCIAL

HOMBRES QUE NO CONSUMEN PRODUCTOS O SERVICIOS QUE APOYAN UNA CAUSA SOCIAL

MUJERES QUE CONSUMEN PRODUCTOS O SERVICIOS QUE APOYAN UNA CAUSA SOCIAL

MUJERES QUE NO CONSUMEN PRODUCTOS O SERVICIOS QUE APOYEN UNA CAUSA SOCIAL
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En la información bivariada se observa que un 85%  son las personas que 

consumen un producto o servicio con causa social, están dentro del rango que 

indica que ellos consideren que las empresas que apoyan una causa social son 

mejores empresas, lo cual nos dice que todos aquellos que consumen algún 

producto o servicio social piensan que una empresa que apoya causas sociales es 

buena empresa. 

 

Gráfica 1.16 
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CUARTA PREGUNTA BIVARIADA 

PERSONAS QUE CONSUMEN ALGÚN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE ESTÁN TOTALMENTE
DE ACUERDO CON QUE LAS EMPRESAS QUE REALIZAN MKT SOCIAL SON MEJORES EMPRESAS

PERSONAS QUE CONSUMEN ALGÚN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE ESTÁN MUY DE
ACUERDO CON QUE LAS EMPRESAS QUE REALIZAN MKT SOCIAL, SON MEJORES EMPRESAS

PERSONAS QUE CONSUMEN ALGÚN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE ESTÁN DE ACUERDO
CON QUE LAS EMPRESAS QUE REALIZAN MKT SOCIAL, SON MEJORES EMPRESAS

PERSONAS QUE CONSUMEN ALGÚN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE ESTÁN POCO DE
ACUERDO CON QUE LAS EMPRESAS QUE REALIZAN MKT SOCIAL, SON MEJORES EMPRESAS

PERSONAS QUE CONSUMEN ALGÚN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE ESTÁN EN
DESACUERDO CON QUE LAS EMPRESAS QUE REALIZAN MKT SOCIAL, SON MEJORES EMPRESAS



35 
 

Como se muestra a continuación el 20% de las personas que consumen un 

producto o servicio social, consideran que se logra un cambio importante en la 

sociedad 

 

Gráfica 1.17 
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QUINTA PREGUNTA BIVARIABLE 
PERSONAS QUE CONSUMEN UN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE CONSIDERAN QUE
ESTO LOGRARÁ UN CAMBIO DEMASIADO IMPORTANTE EN LA SOCIEDAD

PERSONAS QUE CONSUMEN UN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE CONSIDERAN QUE
ESTO LOGRARÁ UN CAMBIO IMPORTANTE EN LA SOCIEDAD

PERSONAS QUE CONSUMEN UN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE CONSIDERAN QUE
ESTO LOGRARÁ UN CAMBIO NECESARIO EN LA SOCIEDAD

PERSONAS QUE CONSUMEN UN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE CONSIDERÁN QUE
ESTO LOGRARÁ UN CAMBIO POCO IMPORTANTE EN LA SOCIEDAD

PERSONAS QUE CONSUMEN UN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE CONSIDERAN QUE
ESTO NO LOGRARÁ NINGÚN CAMBIO EN LA SOCIEDAD

PERSONAS QUE NO CONSUMEN UN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE CONSIDERAN QUE
AL ADQUIRIRLOS SE LOGRARÍAUN CAMBIO DEMASIADO IMPORTANTE EN LA SOCIEDAD

PERSONAS QUE NO CONSUMEN UN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE CONSIDERAN QUE
AL ADQUIRIRLO SE LOGRARÍA UN CAMBIO IMPORTANTE EN LA SOCIEDAD

PERSONAS QUE NO CONSUMEN UN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE CONSIDERAN QUE
AL ADQUIRIRLO SE LOGRARÍA UN CAMBIO NECESARIO EN LA SOCIEDAD

PERSONAS QUE NO CONSUMEN UN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE CONSIDERAN QUE
AL ADQUIRIRLO SE LOGRARÍA UN CAMBIO POCO IMPORTANTE EN LA SOCIEDAD

PERSONAS QUE CONSUMEN UN PRODUCTO O SERVICIO SOCIAL Y QUE CONSIDERAN QUE AL
ADQUIRIRLO NO SE LOGRARÍA NINGÚN CAMBIO EN LA SOCIEDAD
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Un 63% de las empresas que fueron incluidas para el sondeo, eligieron la 

definición de administración como la más adecuada para Marketing Social, 

dejando a un 12% únicamente a aquellas empresas que eligieron la correcta 

definición de Marketing Social, con lo cual se puede observar que únicamente un 

bajo porcentaje de las empresas sondeo tienen bien identificada la definición.  

 

Gráfica 1.18 

 

  

25% 
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1. Cuál de las siguientes definiciones a su 
parecer es la más adecuada MKT Social 

A B C
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El 88% de las empresas sondeadas no conoce alguna metodología para la 

aplicación del Marketing Social, dejando a un 12% que sí conoce alguna 

metodología; con esto se puede observar que las empresas no cuentan con 

información suficiente acerca de la metodología de aplicación del Marketing 

Social. 

 

 

Gráfica 1.19 

  

12% 
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2. ¿Conoce algún tipo de metodología para la 
aplicación de MKT Social? 

SI NO
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Un 75% de las empresas sondeadas no hacen uso del marketing Social dejando 

únicamente a un 25%  que sí hace uso de éste. 

 

Gráfica 1.20 
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3. ¿ En su empresa hace uso de MKT Social? 

SÍ NO
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Un 75%  de las empresas sondeadas no dieron alguna metodología para aplicar el 

marketing social, dejando un 25% que sí lo dio, lo cual sustenta la falta de 

conocimiento existente por parte de las empresas a cerca de este tema. 

 

 

Gráfica 1.21 
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4. Describa la metodología que la empresa 
aplica de MKT Social 

 

Al existir diversas campañas de Mkt social que maneja la escuela, existen varias metodologías
que se aplican, dependiendo el producto social a lanzar, pero siempre basandonos en lo que
Kotler propone.

Depende el programa al que se aplique.

No contestaron
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Un 62% de las empresas sondeadas dijo no ocupar el marketing social debido a 

que desconocen del tema, dejando con menor porcentaje el hecho de no usarlo 

debido a que no han hablado del tema dentro de la compañía. 

 

Gráfica 1.22 
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5. ¿Cuál es el motivo de que la empresa no 
ocupe MKT Social? 

 

Dsconocen el tema No han hablado del tema No contestaron
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El 87% de las empresas sondeadas dijo estar dispuesta a apoyar una causa social 

si el comprador estuviera dispuesto a pagar un aumento en el precio en el servicio 

o producto que ellos ofrecen; lo cual muestra el interés por parte de las empresas 

para generar mayores ganancias a través del apoyo a causas sociales. 

 

Gráfica 1.23 
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6. Si el comprador estuviera dispuesto a pagar 
un aumento en el precio de su servicio, ¿la 

empresa apoyaría alguna causa social? 

SI NO
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Como se muestra a continuación un 63%  de las empresas sondeadas no están 

enteradas de lo que se estipula en el artículo 31 del reglamento del impuesto 

sobre la renta (Artículo 31. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I del 

artículo 31 de la Ley, se considera que los donativos cumplen con los requisitos a 

que se refiere dicho precepto, cuando en el ejercicio en el que  se otorgue el 

donativo, las donatarias sean de las incluidas en la lista de las personas 

autorizadas para  recibir donativos, que al efecto publique el SAT en el Diario 

Oficial de la Federación y en su página  electrónica de Internet, excepto tratándose 

de la Federación, Entidades Federativas y Municipios, así  como sus organismos 

descentralizados que tributen conforme al Título III de la Ley, o de programas de  

escuela empresa.  

Asimismo, las asociaciones, sociedades civiles o instituciones que se constituyan 

y funcionen  exclusivamente para la realización de obras o servicios públicos que 

efectúen o deban de efectuar la Federación, Entidades Federativas o Municipios, 

podrán obtener la autorización para recibir donativos deducibles. Dichas 

asociaciones, sociedades civiles o instituciones, deberán cumplir con los requisitos  

señalados en el artículo 96 de la Ley, para obtener la referida autorización.), 

dejando con un menor porcentaje a las empresas que sí tienen conocimiento de 

esto. 
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Gráfica 1.24 
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7. ¿ Sabía usted que el Art. 31 del 
Reglamento del Impuesto sobre la renta nos 
dice que cualquier empresa que apoye una 
causa social puede reducir lo invertido de 

este impuesto? 

SÍ NO
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De acuerdo a los datos arrojados por la siguiente gráfica un 87% de las empresas 

sondeadas tras saber lo que se estipula en el art. 31 del Reglamento del impuesto 

sobre la renta, estaría dispuesto a invertir en marketing social. 

 

Gráfica 1.25 
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8. Tras saber lo referente al Art. 31 del 
Reglamento del impuesto sobre la renta 

¿estaría dispuesta la empresa a invertir en 
marketing social? 

  

SI NO
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Un 25% de las empresas sondeadas no contestaron cuál es la razón por la que 

invertirían en marketing social a parte de la ventaja que les daría de la reducción 

de sus impuestos, dejando a un 75%  que dijeron lo harían para ayudar además a 

la sociedad. 

 

Gráfica 1.26 
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8a. ¿Por qué? 

Tanto se ayuda a la sociedad, como la empresa obtiene algo

No lo hacemos solo por no pagar impuestos, lo hacemos por apoyar a la comunidad, ya que
esa es la misión de los Maristas

Sería brindar un apoyo a la sociedad y asi la empresa obtendria un pequeño apoyo del
gobierno

Se tendria que invertir mucho dinero y recursos en la implementación

Sí, ya que  la empresa le preocupa e interesa crear una mejor sociedad y al tener una gran
audiencia puede influir en ella para crear un cambio.

Se beneficia tanto la empresa como la sociedad

No contestaron
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Un 62% de las empresas sondeadas dijo que sus causas sociales lo harían a 

través de la donación a fundaciones  y otro 25% lo haría a través de la creación de 

fundaciones, con lo cual se puede observar que las empresas prefieren apoyar 

causas sociales a través de las donaciones, que crear su propia fundación.  
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9. Si su respuesta anterior fue afirmativa, 
¿cuál de las siguientes acciones realizaría? 

CREACIÓN DE UNA FUNDACIÓN DONACIÓN A FUNDACIONES ANULADA
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Un 87% de las empresas sondeadas consideraron que donar a fundaciones es la 

mejor manera de apoyar causas sociales debido a la facilidad y poca inversión que 

esto requiere. 

 

Gráfica 1.28 
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10. Dependiendo de su respuesta anterior 
explique, ¿Por qué elegiría dicha acción? 

Es más sencillo

Carisma de la institución

Modo más sencillo

Por los beneficios

No se tendría que invertir tanto tiempo ni tanto dinero

Es más sencillo manejar donaciones

No contestó
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Un 50% de la información bivariada arrojó que las empresas que eligieron la 

definición de administración como la más adecuada para definir marketing social 

no conocen alguna metodología para la aplicación de ésta. 
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PREGUNTA 1 INFORMACIÓN BIVARIADA 

Empresas que seleccionaron la
definición de MKT Social y que
no conocen una metodología
para la aplicación del mismo

Empresas que eligieron la
definición de MKT y que no
conocen una metodología para
la aplicación del MKT Social

Empresas que eligieron la
definición de Administración y
que sí conocen una metodología
para la aplicación del MKT Social

Empresas que eligieron la
definición de Administración y
que no conocen una
metodología para la aplicación
del MKT Social
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Dentro de la información arrojada por el análisis bivariado se observa que las 

empresas que conocen la definición del marketing social no hacen uso de éste y 

un 25% de las empresas que no saben la definición de marketing social sí hacen 

uso de éste; con lo cual se puede ver que la mayoría no está haciendo un buen 

uso del marketing social, dado que no saben ni siquiera qué es. 
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PREGUNTA 2 INFORMACIÓN BIVARIADA 

Empresas que seleccionaron la
definición de MKT y que no
utilizan uso del MKT Social

Empresas que seleccionaron la
definición de Administración y
que utilizan uso del MKT Social

Empresas que seleccionaron la
definicion de Administración y
que no utilizan uso del MKT
Social
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Un 62% de  la información bivariada dice que las empresas no utilizan el 

marketing social porque desconocen este tema. 
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PREGUNTA 3 INFORMACIÓN BIVARIADA 

Empresas que sí utilizan el MKT
Social

Empresas que no utilizan el MKT
Social porque desconocen el
tema

Empresas que no utilizan el MKT
Social porque no han hablado
acerca del tema
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En la información bivariada se  observa que tan solo un 25% de las empresas que 

utilizan el marketing social describieron la metodología que éstas aplican. 
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PREGUNTA 4 INFORMACIÓN BIVARIADA 

Empresas que sí utilizan el MKT
Social y que describieron la
metodología que ellas emplean

Empresas que sí utilizan el MKT
Social y que no describieron la
metodología que ellas emplean

Empresas que no utilizan el MKT
Social
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En la información bivariada se observa que un 62% de la empresas que no utilizan 

el marketing social estarían dispuestas a hacerlo si los compradores estuvieran 

dispuestos a aceptar un aumento en los precios de los productos y servicios que 

ellos ofrecen. 
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PREGUNTA 5 INFORMACIÓN BIVARIADA 

Empresas que sí utilizan el MKT
Social y que describieron la
metodología que ellas emplean

Empresas que sí utilizan el MKT
Social y que no describieron la
metodología que ellas emplean

Empresas que no utilizan el MKT
Social



53 
 

En la información bivariada se observa que un 63% de las empresas que no 

utilizan el marketing social no conocen tampoco lo estipulado en el art. 31 del 

Reglamento de impuestos sobre la renta. 
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PREGUNTA 6 INFORMACIÓN BIVARIDA 

Empresas que sí utilizan el MKT
Social y que sí conocen el
contenido del Art. 31 del
Reglamento de Impuestos sobre
la renta

Empresas que sí utilizan el MKT
Social y que no conocen el
contenido del Art. 31 del
Reglamento de Impuestos sobre
la renta

Empresas que no utilizan el MKT
Social y que sí conocen el
contenido del Art. 31 del
Reglamento de impuestos sobre
la renta

Empresas que no utilizan el MKT
Social y que no conocen el
contenido del Art. 31 del
Reglamento de impuestos sobre
la renta
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En la información bivariada se observa que un 50% de las empresas que no 

conocen lo referente al art. 31 del Reglamento de impuestos sobre la renta, 

estarían dispuestas a invertir en marketing social. 
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PREGUNTA 7 INFORMACIÓN BIVARIADA 

Empresas que sí conocen lo
estipulado en el Art. 31 del
Reglamento de impuestos sobre
la renta y que estarían
dispuestos a invertir en MKT
Social

Empresas que sí conocen lo
estipulado en el Art. 31 del
Reglamento de impuestos sobre
la renta y que no estarían
dispuestos a invertir en MKT
Social

Empresas que no conocen lo
estipulado en el Art. 31 del
Reglamento de impuestos sobre
la renta y que estarían
dispuestos a invertir en MKT
Social

Empresas que no conocen lo
estipulado en el Art. 31 del
Reglamento de impuestos sobre
la renta y que no estarían
dispuestos a invertir en MKT
Social
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En la información bivariada realizada se observa que un 62% de las empresas que 

invertiría en marketing social lo haría a través de donaciones a fundaciones. 
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PREGUNTA 8 INFORMACIÓN BIVARIADA 

Empresas que sí invertirían en
MKT Social y que crearían una
Fundación

Empresas que sí invertirían en
MKT Social y que harían
donaciones a una Fundación

Empresas que no invertirían en
MKT Social
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CAPÍTULO II: El marketing social 

2.1 Antecedentes del marketing social 

El marketing social cuenta con antecedentes muy antiguos (Kotler, 1992), el 

primer antecedente se puede observar en Grecia y Roma, en las cuales fueron 

lanzadas campañas de mercadotecnia social (que forman parte de un plan de 

mercadotecnia social) para la liberación de esclavos. En la época de la Revolución 

Industrial las campañas de marketing social fueron utilizadas para impedir el 

encarcelamiento por deudas, otorgar el voto a las mujeres y eliminar el trabajo 

infantil. En 1721 el marketing social fue utilizado por Cotton Mather para 

convencer a los ciudadanos de Boston a vacunarse contra la viruela para evitar 

una epidemia, durante el siglo XIX en Norteamérica se utilizaron campañas de 

marketing social para la abolición de la esclavitud, control y prohibición de bebidas 

alcohólicas y regulación en calidad de alimentos y medicinas. En la época actual 

las campañas de marketing social se centran en cuestiones sanitarias,  reformas 

ambientales, reformas educativas, reformas económicas entre otras. (Véase figura 

2.1) 
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Figura 2.1 Antecedentes del marketing social (Elaboración propia). 
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campañas de marketing 

social en Grecia y Roma 

para abolir la esclavitud. 

Revolución Industrial uso 

de campañas de marketing 

Social por diversas causas 

culturales. 

En Boston se utilizaron 

campañas de marketing 

social enfocadas al sector 

salud. 

En Norteamérica se 

emplean campañas de 

marketing social para 

causas de salubridad. 

Se ha diversificado el uso de 

campañas de marketing social 

desde cuestiones sanitarias 

hasta reformas económicas. 
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2.2 Definición de marketing social 

El interés por el estudio del marketing social surgió cerca de la década de los años 

setentas, debido a que las instituciones sin fines de lucro fueron vistas como un campo 

nuevo e interesante para los estudiosos del marketing. Existen diversas definiciones de 

marketing social en las cuales se encuentran elementos variados que dependiendo el 

autor brindan más importancia a su definición. (Ver cuadro2.1) 

Kotler y Zaltman, 1971 (Pérez, 2004). Kotler, 1982 (Kotler, 1993). 

 “El marketing social es 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 

mercado.” 

“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”. 

Paul Bloom, 1995 (Pérez, 2004).  Pechmann, 2002 (Pérez, 2004). 

“El marketing social de una corporación 

es una iniciativa en la cual el personal 

de marketing trabaja con devoción y 

esfuerzo con el fin de persuadir a las 

personas de que adopten un 

comportamiento en beneficio propio y 

de la sociedad”. 

“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 4 P´s (Producto, Precio, Plaza y 

Promoción), investigación de la 

audiencia, su segmentación, análisis 

competitivo y enfoque en el 

intercambio.” 

Cuadro 2.1 Definiciones de marketing social (Elaboración propia). 
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Comparando estas definiciones, se puede concluir que marketing social, es una 

herramienta que ayuda a cambiar la conducta y modo de pensar de la sociedad en 

cuanto a un problema que se encuentre afectándola, llevando esto a cabo mediante el 

infundir un modo correcto de comportamiento o actitud que ayude a la solución del 

problema. 

2.3 Elementos del marketing social 

Los elementos de la mezcla de marketing social, en la actualidad ya se tienen bien 

definidos (Pérez, 2004), las 4 P´s que se usan en la mezcla de marketing comercial: 

precio, producto, plaza y promoción, son usadas en el marketing social además de las 3 

P´s restantes que se utilizan para el sector de servicios que son: proceso, presentación 

y servicio, dando así las 7 P´s del marketing social. 

 El producto social 

El producto, es “un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos…. El marketing le agregó 

una segunda dimensión a esa tradicional definición fundada en la existencia de una 

función genérica de la satisfacción que proporciona… La segunda dimensión, se basa 

en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el 

consumidor emite sobre los productos. El consumidor identifica los productos por su 

marca…” (Bonta, 2007). 

Por tanto tomando en cuenta la definición anterior podemos observar que el producto 

social juega dos papeles importantes en la mente del consumidor, por un lado está la 

satisfacción que dará a las necesidades físicas del consumidor y por otra lo que el 

consumidor piensa sobre el producto, es decir que si éste se adecua a los gustos, 

expectativas y percepciones emocionales y culturales con las que cuenta el 

consumidor.  

Pero un producto social no sólo es el concepto de producto como tal, éste es la 

combinación de una idea social y un producto tangible, es decir, es el análisis de un 

problema ya existente a partir del cual se genera una idea que pueda ayudar a 

combatirlo y tal idea se ve materializada en la creación de un producto social. 
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Dentro del producto social  se define como “el cambio de una idea o conducta adversas 

o la adopción de nuevas ideas o conductas. Las ideas o conductas son el producto que 

se ha de promover” Kotler (1993).   

Se manejan 3 tipos de producto social: 

1. Las ideas que se generan a partir de una creencia, actitud o valor que se le 

quiera instruir a la sociedad. 

2. Las prácticas que son los actos o conductas que se pretenden modificar en la 

población. 

3. Objeto tangible. 

 El precio 

Es el gasto que hace la sociedad en el momento de adquirir un producto, en el caso del 

producto social, ya que como tal no cuenta con un precio, sería el gasto generado en el 

transporte para poder llegar al producto social o el costo de oportunidad, tal como el 

dejar de laborar un día, el costo psicológico, puesto que, el adquirir cierto producto 

social puede causar diversas emociones. 

Se debe trabajar con mucho cuidado desde la perspectiva de la población objetivo en la 

relación: gasto monetario/costo (Pérez, 2004). 

La esencia de gasto y costo se presenta a continuación para una mejor comprensión 

del precio del producto social. (Véase cuadro 2.2)  

Gasto monetario Costo 

Son los pesos que una persona tiene 

que pagar para adquirir el producto 

social, tales como, transporte, 

alimentación y servicios que necesite 

para la adquisición del producto final. 

Es la entrega de un recurso no 

económico para obtener el producto 

deseado. 

Cuadro 2.2 Diferencia entre gasto monetario y costo (Elaboración propia). 

 La plaza 

Tras ubicar los segmentos de la población a la que se dirigirá, se procede a buscar los 

medios necesarios para facilitar la adquisición de productos sociales. (Pérez, 2004). 
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Esto será toda aquella actividad que realice la empresa para hacer accesible la idea 

social o práctica que esté intentando cambiar en la población. 

Dentro de la plaza, se encuentran los canales de distribución que ocuparán, la logística, 

la cobertura que se le brindará, así como el transporte y surtido que tendrá. 

La promoción  

Es dar a conocer la esencia del producto social (Pérez, 2004), esto se llevará a cabo 

por medio de acercar la idea a la sociedad informándolos e instruyéndolos, para que de 

ese modo, recuerden el producto social que se encuentran promocionando y éste será 

por medio de la publicidad, venta personal, el uso de las relaciones públicas y 

propaganda. 

El proceso  

Se refiere a la forma de la prestación del o los servicios o bien a la forma en que la 

población objetivo adquiere los productos o servicios sociales (Pérez, 2004). 

Es decir, ya se tuvo la promoción del producto social, lo que procede es observar la 

reacción que el mercado meta tiene sobre la idea o cambio de conducta que se les está 

informando, para decidir si se continua de ese modo, o sufre alguna modificación el 

producto social existente en el momento. 

 El personal 

“Son todas aquellas personas que tiene contacto directo con el mercado meta y de 

quienes depende en gran parte la calidez y calidad de la presentación del producto 

social” (Pérez, 2004).  

Es de vital importancia contar con un personal que se encuentre comprometido con el 

producto social, debido a que serán los encargados de hacer llegar éste al mercado 

directo, y al ser el medio de venta directa deben conocer y apreciar cualquier aspecto 

del producto, tanto sus virtudes, como defender sus defectos. 

 La presentación  

Se refiere al aspecto, ubicación, imagen, etc. de donde  se llevará a cabo la 

presentación del producto social y al igual se toma en cuenta la presentación del 

personal, puesto que se sabe que el personal es la primera imagen de la empresa. 
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2.4 Plan de marketing social 

Se presenta en forma escrita y describe de una manera detallada la situación actual de 

la empresa. 

Explica de forma clara y precisa los objetivos que manejará: El producto social a ofertar, 

las estrategias que se llevarán a cabo, los programas de acción que se aplicarán, el 

presupuesto que se necesitará para su aplicación correcta y los controles con los que 

se evaluará. 

Para que la definición de plan de marketing social se explique de manera  precisa, a 

continuación, se presentan dos definiciones de plan de mercadotecnia. (Véase cuadro 

2.3). 

American Marketing Asociation 

(marketingpower,octubre 2012 ) 

 Jerome McCarthy y William Perrault 

(McCarthy y Perrault, 2003) 

Es un documento compuesto por un 

análisis de la situación de 

mercadotecnia actual, el análisis de las 

oportunidades y amenazas, los 

objetivos de mercadotecnia, la 

estrategia de mercadotecnia, los 

programas de acción y los ingresos 

proyectados (el estado proyectado de 

pérdidas y utilidades). Este plan puede 

ser la única declaración de la dirección 

estratégica de un negocio, pero es más 

probable que se aplique solamente a 

una marca de fábrica o a un producto 

específico. En última situación, el plan 

de mercadotecnia es un mecanismo de 

la puesta en práctica que se integra 

dentro de un plan de negocio 

estratégico total.  

 Es la formulación escrita de una 

estrategia de mercadotecnia y de los 

detalles relativos al tiempo necesario 

para ponerla en práctica. Deberá 

contener una descripción 

pormenorizada de lo siguiente: 1) qué 

combinación de mercadotecnia se 

ofrecerá, a quién (es decir, el mercado 

meta) y durante cuánto tiempo; 2) que 

recursos de la compañía (que se 

reflejan en forma de costes) serán 

necesarios, y con qué periodicidad 

(mes por mes, tal vez); y 3) cuáles son 

los resultados que se esperan (ventas y 

ganancias mensuales o semestrales, 

por ejemplo). El plan de 

mercadotecnia deberá incluir además 

algunas medidas de control, de modo 

http://www.marketingpower.com,octubre/
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que el que lo realice sepa si algo 

marcha mal. 

Cuadro 2.3 Definición plan de mercadotecnia (Elaboración propia). 

Kotler (1993), explica que un plan de marketing social comienza con una síntesis de las 

metas principales y recomendaciones incluidas en el plan que es lo que en sí se conoce 

como resumen ejecutivo.  

En el plan se describe el mercado meta y segmentos, así como la  posición del producto 

social en éstos, aquí se incluye: 

 Perfil del mercado meta. 

 Revisión del producto social. 

 Evaluación de productos sustitutos. 

 Análisis del ambiente. 

2.4.1 Análisis del entorno del marketing social 

Para que un plan de marketing social tenga el impacto deseado en los destinatarios, se 

tiene que entender que existen fuerzas fuera de la misma campaña que tendrán 

impacto sobre los receptores de ésta. Kotler (1993), cita 6 fuerzas: 

 Demográficas 

 Económicas 

 Físicas 

 Tecnológicas 

 Político/ Legales    

 Socioculturales  

La noción del entorno de marketing social hace que se pueda predecir y actuar antes, 

sobre los cambios que  puedan surgir en el medio ambiente, por lo tanto, se pueden 

elaborar correcciones oportunas y adecuadas  dependiendo el plan de marketing social 

que se esté manejando. 

Kotler (1993), señala que se pueden ocupar 4 métodos para generar información del 

ambiente: 

1. Encuesta de opiniones de líderes. 

2. Análisis de contenido de los medios. 



LXIV 
 

3. Encuestas de opinión pública. 

4. Análisis de tendencias legislativas. 

Al igual menciona 3 métodos para elaborar el análisis de los datos obtenidos: 

1. Método de construcción de escenarios. 

2. Método de análisis SWOT (FODA, fuerzas, oportunidades, debilidades, 

amenazas). 

3. Método de identificación y análisis de cuestiones.  

2.4.2 Investigación de mercado 

Después de analizar el entorno, se establece a qué mercado se pretende llegar con la 

campaña de marketing social, es de suma importancia la segmentación de mercado 

meta, ya que así, se define el perfil del adoptante.  

Pérez (2004), señala que las variables más utilizadas para elaborar una segmentación 

de mercado son: geográficas, demográficas, psicográficas, actitudinales, 

motivacionales, de beneficios buscados y las epidemiológicas. (Ver cuadro 2.4) 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 

Geográficas  Divide los mercados en unidades 

geográficas, como lo son naciones, 

países, estados, ciudades, 

delegaciones, colonias, calles, etc. 

Esta variable ayuda a medir el nivel de 

alcance de los programas que se 

pretendan poner en marcha. 

Demográficas  Divide el mercado en segmentos 

dependiendo edad, género, estado civil, 

escolaridad, ocupación, nivel de 

ingresos, filiación política, etc. 

Psicográficas  Segmenta el mercado de acuerdo a su 

personalidad, estilo de vida, gustos, 

intereses, valores, inquietudes y 
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opiniones. 

Actitudinales Son actitudes tanto positivas como 

negativas que se puedan enfrentar en 

cuanto a una problemática social. 

Motivacionales Son factores que motivan al mercado 

meta a aceptar el producto social y son 

internas o externas. 

Beneficios buscados Son los beneficios que quiere el 

mercado meta ganar por unirse al 

producto social. 

Cuadro 2.4 Segmentación del mercado meta (Elaboración propia). 

2.4.3 Diseño de la estrategia de marketing social 

Tras hacer el análisis de entorno y tener el perfil del mercado meta, se necesita elaborar 

la mezcla de marketing social, que como ya se había mencionado, es la unión de las 4 

P´s de la mezcla de marketing comercial (Producto, Precio, Plaza y Promoción), más 

las 3 P’s de marketing social (Presentación, Personal y Proceso). 

 Marketing social de servicios 

El marketing social usa como una herramienta los servicios sociales, no sólo debe 

ofrecer el cambio de idea o conducta, sino, también debe ofrecer un lugar donde se 

puedan ofrecer estos servicios, en el caso de esta tesis, son los lugares donde Teletón 

y Cirugía extramuros ofrecen sus servicios, llámense crits u hospitales. Kotler (1993), 

indica que existen 4 características particulares de los productos sociales, que se 

enfocan en el sector servicio (Véase cuadro 2.5). 
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Características Descripción 

Intangibilidad Los servicios no puede verse, tocarse, 

sentirse, etc.  

Inseparabilidad Se crea una interacción proveedor-

cliente. 

Variabilidad Los servicios varían dependiendo 

quién, cómo y cuándo los aplican. 

Inmediatez Todo cambia dependiendo la demanda 

que obtenga el producto social. 

Cuadro 2.5 Características particulares de los productos sociales enfocados en el sector servicio (Elaboración propia) 

 

Diseño del producto social 

Al conocer las necesidades con las que cuenta el segmento de mercado elegido, se 

puede establecer un diseño adecuado del producto social, así la campaña se puede 

dirigir de un modo correcto y eficaz.  

Existen 3 tipos de productos sociales (Kotler, 1993): 

 Producto social completamente nuevo, ningún otro en este momento se 

encuentra satisfaciendo la necesidad que éste cumple. 

 Producto social que satisface una necesidad, que ya otros productos al igual 

satisfacen, pero lo hace de mejor manera. 

 Producto social innovador, que no satisface una necesidad actual del mercado 

meta debido a que ellos aun no visualizan esa necesidad. 

 Posicionamiento del producto social  

El posicionamiento de un producto social, se lleva a cabo mediante la creación de una 

buena imagen del producto social ofertado. 

Kotler (1993), dice “el diseño de un producto social lleva consigo comunicar una imagen 

aceptable del producto social”. 
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 Costos 

Como ya se mencionó, el costo es el gasto que hace la sociedad en el momento de 

adquirir un producto social. 

Lo más importante en el plan de marketing social, es el reducir costos físicos, de tiempo 

y psicológicos. 

Distribución de un producto intangible 

Para el uso de un producto social, el cliente debe tener contacto con él mismo, para así 

saber si es o no de su interés, considerando  que lo que se vende, es una idea, 

conducta o promesa. 

Para la distribución del producto social, se hace uso principalmente de los medios 

masivos: televisión, radio, internet, espectaculares, revistas/periódicos y eventos en 

lugares masivos. 

Promoción 

La promoción es de vital importancia para las campañas de Marketing Social; Kotler 

(1993), indica 3 modos de promoción existentes (Véase cuadro 2.6). 
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Tipo Descripción 

Promoción a masas Esta promoción abarca dar a conocer el 

producto de forma general utilizando los 

medios de comunicación televisión, 

radio, etc. que abarcan un número 

grande de audiencia. 

Selectiva Con este tipo de promoción se utilizará 

la personalización de la información ya 

que se utilizará correos electrónicos, 

telemarketing, entre otros. 

Personal Este tipo de promoción ocurre cara-

cara. 

Cuadro 2.6 Tipos de promoción (Elaboración propia). 

 

Para atraer la atención de la audiencia se necesita hacer uso de diversas estrategias, 

tales como, las que Kotler (1993), plantea: 

 Estrategia de alcance. 

 Estrategia educativa. 

 Estrategia de boca en boca. 

Gestión de la presentación de servicios  

Muchos de los productos sociales incluyen algún servicio, el cual se adquiere junto con 

el producto. En muchos casos el producto es intangible y por razón se debe poner 

empeño en la atención que se les dará a los consumidores finales, puesto que de ésta 

atención dependerá el éxito del plan de mercadotecnia social. 

Kotler (1993), menciona “la satisfacción de los adoptantes objetivo es el resultado de 

dos fuerzas: las necesidades y los deseos así como la eficacia de la campaña social.” 

Esto quiere decir, que dentro de satisfacer las necesidades del mercado meta elegido 

dentro de ellos, existen expectativas que pretenden cumplir, tanto personales, como del 
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mismo producto social, son variadas estas necesidades dependiendo el consumidor, 

debido a que, como individuos únicos cada uno cuenta con  diferentes expectativas. 

Gestión del personal de servicios 

La gestión del personal de servicio dentro del marketing social es importante en la 

mayoría de los casos al contar con un producto intangible, de lo que se vale, es del 

personal que da a conocer el producto social. 

Se necesitan personas dinámicas y con facilidad de palabra que se comprometan con 

el producto social que darán a conocer y que tengan un conocimiento total de éste, al 

igual que compartan la idea que está proporcionando. 

2.5 Planificación del plan marketing social 

Para un buen desarrollo de un plan de marketing social se deben incluir los siguientes 

pasos: 

1. Elección del producto social. 

2. Objetivos para el producto social. 

3. Estrategias de marketing social. 

4. Programas a usar. 

5. Presupuestos. 

6. Controles 

7. Evaluación 

Kotler (1993), divide en 3 partes el plan de Marketing Social (Ver cuadro 2.7). 

Parte Acciones a realizar 

Parte I Evaluación actual de marketing social 

Parte II Objetivos y estrategias del producto social 

Parte III Programas de acción, presupuestos y controles 

Cuadro 2.7 Partes del plan de marketing social de Kotler (Elaboración propia). 
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2.6 Organización, control y evaluación del plan marketing social 

Esta es la última etapa de un plan de marketing social, donde se revisa si la estructura 

interna  es la  adecuada, se ejecutarán los controles de acción para cambiar cualquier 

desperfecto dentro del plan o analizar el mantenimiento y mejora de los procesos que 

están funcionando y por último se realiza la evaluación de toda la campaña para 

observar si se cumplió o no con los objetivos propuestos.  

Organización del plan marketing social 

Se revisa el organigrama de la empresa para ver si las funciones están orientadas al 

cumplimiento del plan de marketing social. 

Control de programas de marketing social 

En esta parte se trata de pasar las estrategias generales del plan, en programas de 

acción específicos, es decir con base en los elementos clave enfocarse más en ellos. 

Kotler (1993), dice que para cada programa de acción se plantean 4 preguntas. (Véase 

Diagrama 2.1). 

 

Diagrama 2.1 Preguntas para elaborar un programa de marketing social (Elaboración propia) 

  

Programa 
de acción 

¿Qúe se 
hará? 

¿Cuándo 
se hará? 

¿Quién 
lo hará? 

¿Cuánto 
costará? 
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Con estas 4 preguntas será más sencillo plantear todo el proceso para llevar a cabo el 

programa de acción dentro del plan de marketing social. 

El proceso de control, se refiere a aplicar reglas que sean medibles y aceptables para el 

personal. 

Un plan de marketing social no puede tener una aplicación oportuna y eficaz si no se 

cuenta con un sistema de controles adecuados. 

Kotler (1993), explica que la idea básica  del control del plan marketing social es 

mantener las desviaciones de las actividades que se estén realizando y el de las 

personas que las están elaborando dentro de límites tolerables, para que de este modo 

tenga probabilidad de lograr los objetivos planteados al comienzo de la elaboración del 

plan de marketing social. 

El control del plan de marketing social abarca 2 aspectos: 

 Control de desempeño, hace referencia al control de actividades o desempeño 

de las labores. 

 Control de ejecutores, hace referencia a la actuación del personal ejecutivo en 

cuanto a la realización de actividades y tareas. 

 Evaluación de campañas de marketing social 

Esta es la última fase de toda la campaña, aquí se evalúa el impacto que tuvo la 

campaña sobre el mercado meta. Se elabora un análisis sobre los resultados obtenidos 

a lo largo de la campaña y los objetivos establecidos al principio de la elaboración del 

plan de marketing social. 

2.7 Objetivo y fin del marketing social 

Desde su creación el marketing social ha participado en la modificación de conductas, 

prácticas y hábitos de las sociedades en las que se aplican campañas de esta índole, 

derivadas de los planes de mercadotecnia social. 

Como se observó en los antecedentes su uso pasa desde cuestiones culturales, de 

salud, higiénicas hasta económicas, pero su objetivo es el  de influir en el 

comportamiento de la sociedad para buscar mejorar el bienestar de ésta. 

Santesmases (2007), indica que existen varios objetivos del marketing social 

dependiendo el uso de la campaña (Véase cuadro 2.8) 
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Objetivos Descripción 

Proporcionar información. Comunica y enseña a la población. 

Estimular acciones beneficiosas 

para la sociedad. 

Captar un mayor número de personas a que se 

interesen por tomar acción en alguna campaña en 

un tiempo establecido. 

Cambiar comportamientos 

nocivos. 

Inducir o brindar ayuda a personas a cambiar algún 

aspecto no adecuado de su comportamiento. 

Cambiar valores de la sociedad. Modificar creencias o valores arraigas de la 

población. 

Cuadro 2.8 Objetivos del marketing social (Elaboración propia). 

 

El objetivo del marketing social varía dependiendo para quién se quiera observar, en la 

siguiente tabla se especificará éste, dependiendo de la vía en que es aplicada (Véase 

cuadro 2.9). 

Vía Finalidad 

Organizaciones 

sociales 

Contribuir de manera significativa a ejercer el principio de la 

autogestión. 

Mercado meta Bienestar. 

Donadores Facilidad de colaboración económica para organizaciones 

sociales. 

Sector privado Aceptación de su marca y mayor alcance de la misma. 

Sector gubernamental Ayuda en la tarea de brindar bienestar a la sociedad. 

Cuadro 2.9 Finalidad del marketing social por diversas vías (Elaboración propia). 
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Kotler (1993), resume en una sola palabra la finalidad del marketing social: la cual es 

bienestar debido a que esta herramienta de marketing busca ayudar a la mejora de la 

sociedad. 

2.8 El marketing social visto como rama o herramienta del marketing 

 Con la ayuda de las ideas de diversos autores se puede llegar a la conclusión de que 

el marketing social, es una herramienta de cambio y es la forma más libre que tienen las 

empresas de crear un impacto positivo en la sociedad. 

Para entender mejor el uso del marketing social como herramienta se necesita ver las 

diferencias entre el marketing comercial y éste (Ver cuadro 2.10) 

 

Marketing Comercial Marketing Social 

Investiga y segmenta los mercados a 

los que se enfocará. 

Desarrolla productos y su producto 

tiene un precio monetario.  

Define canales   de distribución y 

realiza campañas publicitarias. 

Tiene una motivación empresarial. 

Los resultados se miden en términos de 

las ventas del producto o servicio 

ofertado. 

Produce bienes tangibles o intangibles. 

La plaza es el lugar donde se ofrece 

el  producto. 

 

Analiza entornos, ideas y proyectos. 

Elige una población de beneficiarios 

objetivo. 

Desarrolla programas o servicios y 

busca diferentes   medios de promoción 

y divulgación. 

Tiene una motivación social. 

Los resultados se miden en términos de 

aceptación,  eficacia, cobertura e 

impacto. 

Produce ideas, actitudes y valores. 

La plaza es la zona de impacto y que 

se desea  mejorar. 

 

Cuadro 2.10 Diferencia entre marketing comercial y marketing social (Elaboración propia). 

  

http://www.camaramedellin.com.co/site/Biblioteca-virtual/Herramientas-Empresariales/Mercadeo-y-ventas/El-beneficio-social-como-estrategia-de-mercadeo-.aspx
http://www.camaramedellin.com.co/site/Biblioteca-virtual/Herramientas-Empresariales/Mercadeo-y-ventas/El-beneficio-social-como-estrategia-de-mercadeo-.aspx
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Con el análisis del cuadro anterior, se puede llegar a la conclusión de que el marketing 

comercial busca modificar comportamientos o actitudes en cuanto al producto o servicio 

que se encuentren ofertando y en caso de que no se encuentren ofertando un producto 

o servicio tangible, es cuando viene el uso del marketing social, que tiene el mismo 

objetivo de modificar un comportamiento o actitud pero en base a una idea, conducta o 

cambio social que se oferte. 

2.9 Definición de responsabilidad social empresarial 

Calderón (CEMEFI,2012), define como “el compromiso consciente y congruente de 

cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo 

externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos 

sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y 

el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común”. 

Debe respaldarse en los valores que la empresa maneja y debe ser formada en un 

conjunto integral de políticas, prácticas y programas a lo largo de las operaciones 

empresariales para institucionalizarla. 

2.10 Antecedentes de las relaciones públicas 

A pesar de que existen diversas opiniones, por parte de varios autores sobre el origen 

de las relaciones públicas, en el siguiente listado, sólo se incluyen las fechas que son 

consideradas por muchos autores, como las más significativas en el origen de las 

relaciones Públicas (Véase tabla 2.1).  
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Año ACONTECIMIENTO 

1837 Comienza la era del empresario, 

momento clave para las relaciones 

públicas. 

1870 Inauguración de la primera línea de 

ferrocarril New York – San Francisco y 

edición de un periódico por parte de 

150 líderes de opinión norteamericanos 

(invitados a un recorrido en este 

transporte), dirigido a los líderes que no 

pudieron asistir.   

1889 Westing House inicia una campaña con 

el objetivo de imponer el sistema de 

corriente alterna en contra de la 

corriente continua de Edison. El plan de 

comunicación de la Westing transmite 

su propia identidad como empresa. 

CRISIS DE LOS AÑOS 1883, 1884 y 

1907. 

Fuertes tensiones sociales, que son 

aprovechadas por los periodistas, 

dando otro paso más para las 

relaciones públicas. 

INICIOS DEL SIGLO XX Periodistas publican las pésimas 

condiciones en las que trabajan los 

obreros norteamericanos, desatando la 

polémica entre Pulitzer, quien 

consideraba que era importante que los 

obreros estuvieran enterados, de lo que 

sucedía en sus empresas y Vaderbilt, 
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quien creía todo lo contrario. 

1906 Contratación de Levy Lee (pionero de 

las relaciones públicas), por parte de 

una compañía minera, con el fin de 

solucionar las fuertes críticas que 

estaban haciendo los obreros que se 

encontraban en huelga en contra de la 

empresa minera. 

1914 Rockefeller solicita los servicios de Lee, 

debido a las huelgas reanudadas  en 2 

de sus compañías; Lee antepone la 

transparencia comunicativa, hace 

pública la economía de cada una de las 

empresas para justificar el salario de 

sus trabajadores, después de dar esos 

datos crearía la fundación Rockerfeller. 

FINALES DEL SIGLO XIX Y 

PRINCIPIOS DEL XX 

Los empresarios comprenden la 

importancia de tener una imagen 

positiva, así incorporan nuevas formas 

de comunicación en situaciones de 

crisis y dentro de sus propias 

estrategias. 

Las empresas e instituciones 

americanas abren la puerta al público y 

dan información sobre ellas, que 

interesan a la sociedad. 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX Acciones encaminadas  a actuar sobre 

la opinión pública y los medios de 

comunicación adquieren una 



LXXVII 
 

importancia cada vez más creciente. 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX La sociedad pasa a ser una 

consumidora de imágenes e 

informaciones. 

TABLA 2 1 Antecedentes de las relaciones públicas (Elaboración propia) 

2.11 Definición e importancia de las relaciones públicas en las empresas 

La importancia de las relaciones públicas ha sido conceptualizada por diversos autores, 

los cuales aportan su opinión sobre este término basándose principalmente en el papel 

que desenvuelve las personas que ejercen esta herramienta; a continuación se 

muestran 4 de los principales autores que definen a las relaciones públicas (Véase 

cuadro 2.11). 

DEFINICIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Lattimore, 2008 

Los publirrelacionistas ayudan a otras 

personas a establecer y mantener 

relaciones efectivas con terceros. 

Grunig y Hunt, 2003 

Dirigir y gestionar la comunicación entre 

una organización y sus públicos. 

Public Relations News,1987 

Es la función gerencial que evalúa 

actitudes públicas, identifica las 

políticas y procedimientos de un 

individuo u organización con el interés 

público y lleva a cabo un programa de 

acción para conseguir la aceptación y 

entendimiento público.  

Moore,1987 

Es una filosofía social de la gerencia, 

expresada en políticas y 

procedimientos, la que, con una 

interpretación sensitiva de eventos 

basada en comunicación bilateral con 

su público, se esfuerza en asegurar 

mutuo entendimiento y buena voluntad. 

Cuadro 2.11 Definición de las relaciones públicas (Elaboración propia). 
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Tomando como referencia las definiciones anteriores, se puede concluir que las 

relaciones públicas, son una forma de comunicación que tienen las empresas, para dar 

a conocer sus actividades tanto de forma intrínseca como extrínseca; logrando a través 

de esto, una imagen positiva. 

2. 12 Definición de impuesto 

La diversidad de elementos existentes para definir  el concepto de impuesto, están 

determinados por los diferentes autores que proponen la interpretación de este término 

(Véase diagrama 2.2). 

 

Diagrama 2.2 Definición de impuestos (Elaboración propia).  

 

Tomando como referencia los conceptos anteriores, se concluye lo siguiente: 

El impuesto, es un pago obligatorio que se hace al Estado, éste consiste en la 

extracción monetaria que el gobierno realiza sobre los bienes y recursos de las 

personas físicas y morales, para que a través de ellos se puedan ofrecer mejores o 

nuevos servicios públicos. 

  

Eherberg 

"Los impuestos son   
prestaciones de dinero, al 
Estado y demás entidades 
de Derecho Público, que las 
mismas reclaman en virtud 
de su poder coactivo, en 
forma y cuantía 
determinadas 
unilateralmente y sin 
contraprestación especial 
con el fin de satisfacer las 
necesidades colectivas." 

Vitti de Marco 

"El impuesto es una parte 
de la renta del ciudadano,  
que el  Estado percibe con 
el fin de proporcionarse los 
medios necesarios para la 
producción de los servicios 
públicos generales." 

Luigi Cossa 

"El impuesto es una parte 
proporcional  de la riqueza  

de los particulares 
deducido por la autoridad 
pública, a fin de proveer a 
aquella parte de los gastos 
de utilidad general que no 

cubren  las rentas 
patrimoniales." 
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En México como en todos los países, el pago de impuestos es de vital importancia para 

el desarrollo de la economía del país y se refleja significativamente en el producto 

interno bruto (PIB), por tanto, si no se pagan o se eluden esto genera varios estragos 

en la economía. El pago de los impuestos, tienen tanto ventajas como desventajas, 

pero a pesar de eso, si se logra equilibrarlas los beneficios pueden ser mayores a las 

pérdidas; por tanto es importante conocer éstas (Véase cuadro 2.12). 

CONTRIBUCIÓN DE IMPUESTOS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 Mejora en los servicios públicos. 

 Mejora en la infraestructura del 

país. 

 Programas de ayuda para la 

sociedad. 

 

 Reducción del nivel de ingresos. 

 Aumento en los precios de 

bienes y servicios. 

 Inestabilidad en la economía de 

personas con bajos recursos. 

Cuadro 2.12 Ventajas y desventajas de la contribución de impuestos (Elaboración propia). 

 

2. 12. 1 Componentes del impuesto 

El impuesto está constituido por determinados componentes, los cuales se desglosan y 

explican a continuación, tomando como referencia el siguiente esquema, que plasma 

todos sus elementos (véase diagrama 2.3). 

 

 

 

 



LXXX 
 

 

Diagrama 2.3 Componentes del impuesto (Elaboración propia). 

 

 Sujeto  

El sujeto puede diferenciarse como sujeto activo o pasivo: El primero hace referencia a 

la Federación, estados o municipios, quienes tienen el derecho de poder demandar el 

pago de los tributos. En cuanto al sujeto pasivo, son las personas tanto físicas, como 

morales, quienes están obligados a pagar los tributos establecidos por la ley. 

 Objeto 

Actividad o cosa con motivo de gravamen señalado por la ley y que por consecuencia 

implica un impuesto. 

 Fuente 

Monto de los bienes o riquezas de los sujetos pasivos de donde provienen las 

cantidades necesarias para el pago de tributos al Estado. 

 Base 

Monto gravable a través del cual se establece la cantidad del tributo a pagar. 

  

COMPONENTES 
DEL IMPUESTO 

SUJETO ACTIVO 
Y PASIVO 

OBJETO 

FUENTE 

BASE 

UNIDAD 

CUOTA 
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 Unidad 

Parte alícuota monetaria que es tomada en cuenta por la ley para determinar la cuota 

del impuesto. 

 Cuota 

Monto monetario que se genera a consecuencia de una unidad tributaria y el cual se fija 

en cantidades absolutas; existen 6 tipos de cuotas: 

1. De derrama o contingencia: Se determina el monto del impuesto requerido, con 

el fin de establecer el número de sujetos pasivos que lo pagarán y una vez 

declarado el monto y el número de sujetos, éste se distribuye y se determina la 

cuota que cada sujeto pasivo debe pagar. 

2. Fija: Cantidad exacta a pagar por unidad tributaria. 

3. Proporcional: Tanto porciento fijo establecido sin importar el valor de la base. 

4. Progresiva: En ésta se diferencian 2 tipos la directa y la indirecta, en el primer 

caso la cuota es proporcional y sólo aumenta la parte gravable; en cuanto al 

segundo la proporción incrementa conforme lo hace la base y dentro de ésta se 

distinguen 3 tipos: la progresividad por clases, por grados y por coeficientes. 

5. Degresiva: Cuota que se establece para determinada base de tributo, se ejerce 

el mayor gravamen, siendo proporcional a partir de esta ya sea que aumente o 

disminuya, según sea el caso. 

6. Regresiva: Porcentaje menor establecido a una base mayor o menor (UNAM, 

2012). 

Recaudación de Impuestos 

La recaudación de impuestos, se puede ejercer a partir de dos sistemas; el progresivo y 

el regresivo. 

El sistema progresivo, consiste en la extracción proporcional según la capacidad de 

ingresos de cada persona, es decir, que el que menos gana menos impuestos debe 

pagar y quien más ingresos genera mayores son sus impuestos a cubrir; este sistema 

es ideal puesto que permite una justa equidad entre los contribuyentes. 

En el caso del sistema regresivo ocurre todo lo contrario, quien menores ingresos tiene 

es quien más impuestos paga; lo cual hace que este sistema carezca de equidad y  

acabe perjudicando únicamente a las personas de escasos recursos (e-mexico, 2012). 

http://e-mexico.gob.mx/
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2. 13 Tipos de impuestos que las empresas pagan 

Los impuestos se clasifican, según el gobierno, en dos tipos: los impuestos directos y 

los indirectos. 

Los impuestos directos, son aquellos que aplicados directamente a los bienes 

materiales o monetarios de las personas tanto físicas como morales. Uno de los 

impuestos directos con más relevancia, es el impuesto sobre la renta (ISR). 

En el caso de los impuestos indirectos, son aquellos no afectan al contribuyente 

directamente, si no a otras personas, un ejemplo de este tipo de impuestos es el 

impuesto al valor agregado (IVA) (e-mexico, 2012). 

Definición de elusión de impuestos 

Según la legislación mexicana, “Es el no pago de las contribuciones de manera lícita, 

donde quien los lleva a cabo se aprovecha de los puntos especiales o irregularidades 

de la ley, de esta manera no se incide en la hipótesis normativa quedando libre de 

gravamen”(eumed, 2012).  

En otras palabras la elusión, es toda aquella acción que se aprovecha de las lagunas 

existentes en la ley, para poder disminuir el pago de impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-mexico.gob.mx/
http://www.eumed.net/
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CAPÍTULO III: EL MARKETING SOCIAL EN LAS EMPRESAS 

MEXICANAS DEL SECTOR SERVICIO 

3.1 Antecedentes del marketing social en México 

El marketing social en México es relativamente una herramienta nueva en el país (El 

Universal, 2007 ), a pesar de que no existe un registro como tal sobre el año en que se 

empezó a ocupar este tipo de marketing,  según Klaus German  Phinder (director de 

Accse), el marketing social surge en México en el año 2000, ya que anteriormente a 

éste existían empresas con programas filantrópicos, pero no los daban a conocer; con 

la mercadotecnia social, esto cambio radicalmente a tal grado que las empresas hoy en 

día cuentan con un reporte de responsabilidad social, dándole la misma importancia 

que a un reporte financiero. 

A partir de esa fecha empiezan a crearse numerosas campañas de Marketing social. 

(Véase cuadro3.1). 

Empresa Campaña Año de 

lanzamiento 

 

Objetivo de la 

campaña 

Secretaría de 

Salud en conjunto 

con la Federación 

Mexicana  de 

Futbol.  

“Mídete y Actívate” 2012 Comunicar y 

concientizar a la 

afición y población 

en general en 

torno al alarmante 

incremento de 

sobrepeso en 

niñas y niños 

mexicanos. 

Fundación 

Televisa. 

 

“Tienes el valor o 

te vale” 

2011 Fomento de los 

valores en la 

sociedad. 
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Danone México. “Construyamos 

sus sueños” 

2010 Donación de 

tratamientos 

oncológicos 

integrales a niños 

de Casa de la 

Amistad. 

AXA México. “Ayudando a una, 

ayudas a muchos” 

2009 Recaudación de 

fondos, destinados 

a la educación de 

enfermeras en 

México a través 

del Instituto 

Marillac 

(Comunidad 

educativa que 

apoya los estudios 

superiores y de 

media superior en 

la carrera de 

enfermería) 

Instituto Nacional 

de Salud Pública, 

Cuernavaca 

Morelos, México. 

 

“Campaña para 

promover  

espacios libres de 

humo de tabaco 

en México”. 

 

2008 Promover 

espacios libres de 

humo de tabaco. 

    

PepsiCo México. “Programa Vive 2006 Promocionar los 

hábitos de vida 
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Saludable” saludable, con 

base en una 

alimentación 

correcta y 

actividad física 

regular. 

Instituto Nacional 

de las mujeres. 

 

“El que golpea a 

una, nos golpea a 

todas”. 

 

2005 Prevención sobre 

el maltrato a la 

mujer.  

GRUPO BIMBO. “Reforestemos 

México” 

2002 Conservar y 

recuperar los 

árboles y los 

ecosistemas 

forestales que 

México necesita 

para su desarrollo, 

basados siempre 

en los principios 

de la dignidad 

humana, la 

abundancia y la 

armonía con la 

naturaleza. 

Fundación Michou 

y Mau, I.A.P. 

“Campaña 

Nacional 

Permanente de 

prevención y 

atención a niños 

2001 Prevención y 

atención a niños 

quemados. 
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quemados”. 

 

TELETON “TELETON”. 1997-2012 Donación para la 

creación de 

centros de 

rehabilitación para 

niños 

discapacitados. 

Cuadro 3.1 Campañas de marketing social en México (Elaboración propia). 

 

3.2 Metodología existente del marketing social en México 

Actualmente y de acuerdo con Scielo (Scielo, 2012)   la metodología utilizada para la 

elaboración de las campañas de marketing social desprendida del plan de marketing 

social en México, es muy similar a la utilizada para una campaña de corte comercial, ya 

que ésta se enfoca a la venta de una idea o adopción de un nuevo comportamiento por 

parte de la sociedad, pero para que su efectividad sea alcanzada, se le ha dado este 

“toque”. Un ejemplo de esto es “La campaña para promover  espacios libres de humo 

de tabaco en México” que se lanzó el 15 de diciembre del 2008 en el Distrito Federal y 

la cual tuvo la siguiente estructura: 

La campaña constó de 5 etapas:  

La primera etapa fue la planeación estratégica en la cual se hizo el reconocimiento del 

contexto, para esto se realizó una coalición (la cual estaba conformada por diversas 

organizaciones y actores sociales incluyendo instituciones del sector público y privad, 

locales y federales e internacionales) con la finalidad de que se encargaran del aspecto 

financiero de la campaña, así como la contratación a servicios terceros para que 

realizaran la campaña. 

La segunda etapa fue la investigación documental sobre temas relacionados con la 

campaña; se hizo un inventario de materiales de otras campañas relacionadas con el 

espacio libre de humo de tabaco, esto con el fin de que la coalición definiera la 

estrategia comunicacional y los factores cognitivos de la campaña; la agencia de 

http://www.scielo.org.mx/
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publicidad que realizaría la campaña fue seleccionada a través de un concurso el cual 

fue publicado a través de una convocatoria pública, la selección constó de dos rondas y 

bajo ciertas condiciones que requirió la coalición. 

La tercera fase fue realizada por la agencia de publicidad y fue el desarrollo de 

conceptos creativos y prueba de materiales, todo bajo la supervisión estricta de la 

coalición. 

La cuarta etapa constó del plan de medios, en el cual se decidió que la televisión, la 

radio y vallas que se colocarían en la vía pública serían los medios más adecuados 

para difundir la campaña. 

La quinta y última etapa fue la evaluación e impacto de la campaña que se efectuó 

mediante dos mediciones que se les hizo a las personas (parte del público blanco) una 

antes de la campaña y la otra durante el último mes de la campaña. (Para ver la 

campaña exacta ir a anexo 3). 

Tomando en cuenta lo que tanto Kotler (1992) y Pérez (2004) manifiestan acerca de su 

metodología de marketing social, se llegó a la conclusión que haciendo la unión de lo 

explicado por los dos autores es en sí lo que ocupan las empresas mexicanas para 

hacer uso del marketing social, a continuación se presenta el cuadro con la unión de lo 

explicado (Véase diagrama 3.1) 
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Diagramas 3.1 Metodología de marketing social (Elaboración propia). 

 

 

 

 

Filosofía organizacional 

Identificación de 

necesidades sociales 

Selección de causa a apoyar 

Análisis de la 

organización Análisis FODA 
Análisis del 

entorno 

Macro 
Micro 

ETAPA 1 

DIAGNÓSTI

CO DE LA 

EMPRESA 



LXXXIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.1 Metodología de marketing social (Elaboración propia).
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3.3 Evaluación de efectividad de un plan de marketing social 

La evaluación de efectividad generalmente está enfocada al cumplimiento de los 

objetivos del plan de marketing social, los cuales se orientan a la adopción de una idea 

o comportamiento y la cobertura de una necesidad social. Para poder medir este 

impacto se evalúan las campañas que forman parte del plan de mercadotecnia social, 

dicha evaluación se hace conforme al impacto que tuvo la campaña social en el público 

objetivo, pero principalmente si ese impacto generó la adopción de la idea o conducta 

buscadas, tal y como se muestra en el ejemplo anterior, en la parte de la evaluación de 

“la campaña para un espacio libre de humo de tabaco”, los cuales  centraron la 

evaluación en si su público objetivo. Se concientizó a través de la campaña sobre el 

daño causado por el tabaco y la importancia de tener un espacio libre de humo de 

tabaco (aspectos que formaban parte de sus objetivos no solo de la campaña si no de 

su plan de marketing social). 

La evaluación se refleja también en gran medida, en la durabilidad que tienen los 

planes de marketing a largo plazo, pues existen proyectos que dada su poca efectividad 

se pierden con el tiempo y el cambió que generaron en su momento a su público 

objetivo se pierde de igual manera, tal es el caso de campañas como “el uso del 

cinturón de seguridad” (que formaba parte de un plan de marketing social), el cual en el 

momento de su lanzamiento tuvo una buena respuesta y posteriormente fracasó; al 

contrario de proyectos como el TELETÓN, el cual tiene muchos años vendiendo la idea 

de ayudar a crear centros de rehabilitación para atender a niños con discapacidades, a 

través de la donación económica. Ha sido tal su magnitud y éxito que cada diciembre 

en México se realiza el evento TELETÓN y sin excepción, cada año, alcanzan su meta 

de la recaudación de fondos para abrir un nuevo CRIT (centro de rehabilitación). 

3.4 El marketing social y las empresas socialmente responsables 

En años recientes el marketing social ha llamado más la atención en las empresas y 

han empezado a invertir más capital en esta área. 

Hoy en día muchas empresas que cuentan con el distintivo de ESR, hacen uso del 

marketing social para dar una mejor imagen de las mismas y de sus productos. 

El vicepresidente del Club de Dirigentes de Marketing de Madrid habló de la percepción 

que existe sobre la mercadotecnia: “La opinión pública tiene una imagen confusa y en 
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general bastante negativa del marketing; asocia al marketing con el arte del maquillaje, 

la habilidad para “vestir la mona de seda”; se le suele considerar como una actividad 

manipuladora, que abusa de astucia, trucos y picardía. Además, al marketing se le 

atribuye la intención y la capacidad de crear necesidades falsas en la sociedad, 

intensificar la demanda de cosas superfluas y propiciar un consumismo artificial, 

innecesario y exagerado”. (Bosovsky, 2004). 

Este punto de vista es común en la sociedad, ya que piensan que las empresas solo 

quieren hacer magníficos sus productos o servicios con el uso del marketing, pero aquí 

es donde ahora aparece el uso del marketing social, para demostrar que no sólo se 

interesan en vender, sino en ayudar a la sociedad. 

Una empresa socialmente responsable, aun es difícil de asimilar e incluso de imaginar, 

debido a que la responsabilidad sólo se tiende a asociar con las personas, pero si se 

analizan las definiciones de empresa se observará que todas coinciden en que una 

compañía es un conjunto de personas laborando para lograr una meta o cumplir un 

objetivo.  

Con esto se puede decir que  las empresas socialmente responsables, no sólo se 

interesan por generan un bien a la sociedad, sino que también y de un modo principal, 

es que a la sociedad le ofrecen bienes y servicios con un valor agregado y se 

preocupan por sus trabajadores. En México se realizó un estudio  de responsabilidad 

social, por Vivian Blair & Asociados en 2008, 38% de la población piensa que las 

empresas que apoyan causas sociales son buenas empresas (cnnexpansion, 2012). 

Este dato es de suma importancia debido a que el pensamiento popular es de que: “Si 

ayuda, entonces es buena”, y las empresas han sabido aprovechar este pensamiento, 

ya que la mayoría además de contar ahora con el distintivo ESR, hacen mayor uso de 

planes de mercadotecnia social, ya sea ofreciendo algún producto o servicio, con 

fundaciones que las mismas empresas forman, o siendo importantes donadoras de 

alguna fundación.  

Para toda empresa el marketing social es la táctica y la responsabilidad social es la 

estrategia, para hacer crecer sus compañías. 

  

http://www.cnnexpansion.com/
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3.5  Empresas mexicanas socialmente responsables 

El distintivo ESR es un reconocimiento que otorga año tras año en México el Centro 

Mexicano de Filantropía (CEMEFI). 

Calderón (1999), indica que la acción responsable integral implica el análisis y la 

definición del alcance que la organización tendrá, como ya se estableció en relación a 

las distintas necesidades, expectativas y valores que conforman el ser y quehacer de 

las personas y de las sociedades con las que interactúa; de esta forma sus niveles de 

responsabilidad se pueden entender en diversas dimensiones (Cuadro 3.2). 

Dimensión Descripción 

Dimensión económica interna Su responsabilidad se enfoca a la 

generación y distribución del valor 

agregado entre colaboradores y 

accionistas. 

Dimensión económica externa Implica la generación y distribución de 

bienes y servicios útiles y rentables 

para la comunidad, además de su 

aportación a la causa pública vía la 

contribución impositiva. 

Dimensión social interna Involucra la responsabilidad  

compartida y subsidiaria de 

inversionistas, directivos, colaboradores 

y proveedores para el cuidado y 

fomento de la calidad de vida en el 

trabajo y el desarrollo integral y pleno 

de todos ellos. 

Dimensión socio cultural y política 

externa 

Conlleva a  la realización de acciones y  

aportaciones propias y gremiales 

seleccionadas para contribuir con 
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tiempo y recursos a la generación de 

condiciones que permitan y  favorezcan 

la expansión del espíritu empresarial y 

el pleno desarrollo de las comunidades 

y, por tanto, a un entorno de mercado 

favorable para el desarrollo de su 

negocio. 

Dimensión ecológica interna 

 

Implica la  responsabilidad total sobre 

las repercusiones ambientales de sus 

procesos, productos y subproductos. 

Dimensión ecológica externa Conlleva a la realización de acciones 

específicas para contribuir a la 

preservación y mejora de la herencia 

ecológica común para el bien de la 

humanidad actual y futura. 

Cuadro 3.2  Niveles de responsabilidad social (Elaboración propia). 

Con base en al análisis de la dimensión a la cual la empresa se quiera enfocar, es 

cuando hace su plan de acción para una campaña de responsabilidad social. 

Al obtener el distintivo ESR la empresa obtiene un valor agregado y rentabilidad y a su 

vez queda acreditada ante sus empleados, clientes, autoridades y el público en general, 

dando una imagen de empresa que voluntariamente y haciéndolo público hace una 

gestión socialmente responsable. 

En México,  cada año, un número mayor de empresas quieren entrar en el ámbito de la 

responsabilidad social; en la actualidad las compañías han optado por hacer uso del 

Marketing Social y a partir de este elaborar planes que incluyan campañas y programas 

sociales de gran impacto. (Véase cuadro 3.3). 
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Compañía Descripción Programas 

ADIVOR Formar conciencia ecológica.  Distintivo ESR. 

ADO Vocación de servicio y apoyo a la 

comunidad. 

Fundación ADO. 

AEROMEXICO Apoyo iniciativas que beneficien a 

la sociedad. 

Patrocinador del Teletón. 

Vuelos verdes. 

AGCO México Apoyo  a agricultores, ayuda 

ecológica. 

Distintivo ESR. 

Afore 

Banamex 

Ayuda a la sociedad. Compromiso social 

Banamex. 

American 

Express 

Proporciona fondos a 

organizaciones culturales, 

educativas y sociales. 

Fundación American 

Express. 

Audi Política medioambiental.  Política medioambiental. 

Avon Concientizar sobre el cáncer en la 

mujer. 

Cruzada contra el cáncer 

de mama. 

Bayer Protección climática. Distintivo ESR. 

Capullo Concientizar a la sociedad sobre el 

cuidado de su salud. 

Distintivo ESR. 

Trabajo por la salud. 

 

Carso 

Infraestructura 

y construcción 

Ayuda a la sociedad. Distintivo ESR. 

CEMEX Mejora de calidad de vida e Desarrollo de 
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impulsar el desarrollo de 

comunidades sustentables, 

productivas y viables. 

proveedores 

comunitarios. 

Construimos juntos. 

Centros productivos de 

autoempleo. 

Patrimonio hoy. 

Chedraui Donación de alimentos y 

programas de redondeo. 

Fundación Chedraui. 

Liceo de Artes y Oficios: 

Chedraui. 

Ciel Cuidado del medio ambiente. Dale la vuelta. 

Cinépolis Prácticas sociales. Fundación Cinépolis. 

Colgate 

Palmolive 

Protección al medioambiente y 

ayuda a la sociedad. 

Estrellas Colgate. 

Sonrisas Brillantes, 

Futuros Brillantes. 

Danone Comprometida con la salud, 

bienestar y nutrición de la 

sociedad. 

Construyamos sus 

sueños. 

De Acero Cuidado del medioambiente por 

medio del reciclaje. 

Patios de Chatarra. 

Ernst and 

Young 

Preocupación por el ámbito social y 

ambiental. 

Enlace de Mujeres de 

Negocios. 

Ayuda de gran peso. 

FEMSA Ayuda a la sociedad. Donativos. 

Vinculación con la 

sociedad. 
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Fundación FEMSA. 

Gamesa 

Quaker 

Protección ambiental. Fundación Gamesa 

Quaker. 

Grupo Acir Ayuda  a la sociedad. Fundación Acir. 

Grupo Lala Combatir la pobreza alimentaria y 

ayuda a la sociedad. 

Lala en la cultura. 

Fundación Lala. 

Universidad Lala. 

Maratón Internacional 

Lala. 

Grupo Modelo Ayuda a la sociedad. Fundación Grupo Modelo. 

HSBC Ayuda a la sociedad. Solo levanta la mano. 

Interceramic Ayuda a la comunidad y medio 

ambiente. 

Interceramic Green. 

Jumex Apoyo a desarrollo de proyectos 

artísticos e investigación y 

promoción de las artes visuales. 

Fundación Jumex. 

Nissan Ayuda a la sociedad. Donativos. 

Sabritas Apoyo a la comunidad. Fundación Sabritas. 

Televisa Ofrecer oportunidades a la 

sociedad. 

Fundación Televisa. 

Donativos. 

Telmex Ayuda a la sociedad y al medio 

ambiente. 

Fundación Telmex. 

TV Azteca Ayuda a la comunidad. Fundación Azteca. 



XCVII 
 

Volaris Ayuda a la sociedad. Volemos juntos. 

Xel Há  Protección del medioambiente. Preservación y 

Conservación de una 

Especie Amenazada, 

Caracol Rosa. 

Cuadro 3.3  Empresas con responsabilidad social en México (Elaboración propia). 

En el cuadro anterior se puede observar a las dos empresas que se manejan en esta 

Tesis que son Telmex con su fundación y Televisa como donatario. 

3.6 Institución que certifica a las empresas socialmente responsables en México 

En México la empresa encargada de certificar a las empresas como socialmente 

responsables es: El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), es una institución 

privada, no lucrativa.  

 Cuenta con permiso del Gobierno de México para recibir donativos deducibles de 

impuestos. Su sede se encuentra en la Ciudad de México y su ámbito de acción abarca 

todo el país (CEMEFI, 2012). 

Su misión es: 

 Promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente 

responsable de los ciudadanos y sus organizaciones, para alcanzar una sociedad más 

equitativa, solidaria y próspera (CEMEFI, 2012). 

Su visión:  

 Incrementar el reconocimiento del valor público y social del sector filantrópico por 

parte del gobierno y la sociedad en general. 

 Ser reconocidos por nuestra capacidad de interlocución y defensa de los 

intereses comunes al sector filantrópico debido a nuestra eficacia para incidir en 

la agenda y política pública, y los marcos legales. 

 Contribuir significativamente al incremento de la efectividad, magnitud, 

institucionalidad, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones 

filantrópicas. 

 Ser un factor clave para el aumento de la participación voluntaria, el número de 

donatarias y entidades donantes,  así como de los montos donados. 
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 Ser un factor clave para el incremento y mejora continua de las prácticas de 

responsabilidad social de las empresas. 

 Distinguirnos por propiciar iniciativas de cooperación intra e intersectorial de alto 

impacto social, debido a nuestra capacidad para generar vínculos y articulación 

efectiva entre los actores del sector filantrópico y de éstos con otros sectores. 

 Ser una referencia nacional e internacional por nuestra capacidad para generar y 

comunicar información estratégica sobre el sector y por la generación de 

enfoques y modelos de intervención.  

 Ser un ejemplo de eficacia, calidad, transparencia y rendición de cuentas por 

nuestra capacidad de generar impactos demostrables con nuestros programas, y 

por el manejo transparente y eficiente de los recursos (CEMEFI, 2012). 

Distintivo ESR 

El distintivo ESR, es un reconocimiento que se otorga cada año en el país  por CEMEFI; 

el distintivo no es un compromiso que la empresa haga sólo una vez, sino que lo debe 

revalidar cada año. 

 Cuando la empresa obtiene el distintivo ESR, éste puede ser ocupado como el símbolo 

en todos los comunicados que la empresa genere, quedando  así visto el compromiso 

que tiene con la sociedad. 

El proceso para la obtención del distintivo se realiza mediante llenar un cuestionario que 

brinda la propia CEMEFI, el cual contiene 144 indicadores para las empresas grandes y 

78 indicadores para las empresas MiPyME. (Ver anexo 1) 

El cuestionario se contesta a través de un sistema electrónico que permite elegir la 

respuesta y adjuntar las evidencias (todos los papeles con los que la empresa cuente 

para avalar su respuesta) que respaldan la información otorgada por la empresa. 

CEMEFI, deja en claro que: “el distintivo ESR, no es una certificación, porque no 

contempla ningún proceso de auditoría por parte de CEMEFI”. 

El proceso de CEMEFI para obtener el distintivo se divide en 3 etapas: 

1era. Etapa: Capacitación y registro administrativo. 

2da. Etapa: Registro en sistema electrónico. 

3ra. Etapa: Contestar cuestionario y mandar documentos. 
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Tras llevar a cabo estas etapas el CEMEFI otorgará el distintivo.  

3.7 El marketing social y su concordancia con las relaciones públicas 

En años pasados las empresas solían hacer donativos o crear sus fundaciones, sin 

hacer un análisis del impacto que generarían estas aportaciones, sólo los tomaban 

como pequeños esfuerzos filantrópicos; pero hoy en día los líderes de las compañías 

quieren y necesitan sobre todo saber los beneficios que esto les puede brindar. 

La función principal de las relaciones públicas  que se relaciona en primera instancia 

con el marketing social, es la de crear actividades que fomenten una imagen positiva de 

la empresa. 

El crear una imagen positiva de la compañía, tiene los beneficios de: tener clientes 

adicionales, tener un aumento en las utilidades y generar un menor número de 

opiniones públicas negativas. 

El uso de las relaciones públicas como una herramienta del marketing social es 

complicado, ya que si la empresa hace mucha publicidad sobre las campañas de 

marketing social, la sociedad pensará que lo hace para obtener mayores ganancias. 

Como Clow y Baack (2010),dicen, “Se debe tener cuidado de no cruzar la delgada línea 

que hay entre hacerse publicidad y lo que podría percibirse como engrandecimiento 

corporativo”, ya que sí las relaciones públicas son la herramienta para generar una 

buena imagen de tu empresa, pero no pueden las empresas exagerar en sus campañas 

de marketing social para poder generar esta imagen, debido a que el apoyo a una 

causa filantrópica o creación de alguna fundación lo deben generar sin algún interés 

económico. 

3.8 Primera empresa mexicana en usar el marketing social 

La preocupación por parte de las grandes empresas en México (El Universal,2000), 

debido a los conflictos y necesidades que se presentan a diario en la sociedad, se ha 

visto plasmada a través de diversas acciones filantrópicas, las cuales se han llevado a 

cabo durante muchos años por diferentes industrias en México, todo con la finalidad de 

ayudar a  mejorar o solucionar estos problemas. Hoy en día, se conocen diferentes 

campañas (derivadas de un sin fin de planes de mercadotecnia social) elaboradas por 

un sinfín de compañías, para ayudar a la sociedad, lo cual apenas hace unos 12 años, 

se empezó a identificar como marketing social. 
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En México, han existido muchas empresas que proporcionan ayuda para la mejora de 

la sociedad, y aunque no existe un registro de cuál fue la primera empresa mexicana 

que colaboró con una acción filantrópica, sí se puede mencionar que CRIFRA S.A. de 

C.V. (la antigua operadora de los supermercados de Aurrerá, la cual en el año de 1991 

se asoció con Wal-Mart y posteriormente fue absorbida por esta última), fue una de las 

empresas pioneras en México, en cuanto a sus actividades filantrópicas, las cuales 

consistían en el ofrecimiento de sus centros para que estos fueran usados por los 

representantes del gobierno, en las campañas de vacunación. 

Y así, como CIFRA existieron muchas entidades más que realizaban acciones de 

beneficencia para la sociedad, a pesar de que en ese tiempo aún no se hablaba de un 

plan de marketing social, sí se llevaban a cabo. 

Es importante enfatizar que estas acciones filantrópicas, o ahora llamadas planes de 

marketing social, tenían intereses y fines diferentes, ya que antes de que en México se 

acuñara este término, las actividades filantrópicas se hacían con el objetivo de que la 

empresa ganará una mejor imagen ante el consumidor y esto conllevara a que las 

personas prefirieran adquirir un producto o servicio que tuviera un fin filantrópico, es 

decir, que todo era más enfocado a incrementar y mejorar las relaciones públicas de la 

empresa, puesto que en su mayoría las entidades se enfocaban a proporcionar los 

donativos, que podían ser tanto económicos, como en especie y generalmente el único 

beneficio para las empresas era la buena imagen que proyectaban. Actualmente el 

objetivo principal de la elaboración de planes de marketing social, se inclinan más a los 

beneficios fiscales que las entidades generan con este tipo de planes, es decir, que en 

este caso la empresa gana más que una buena imagen. 

3.9 Evolución del marketing social en los últimos 5 años en México  

La evolución del marketing social en México  (expoknews,2009), se ve plasmada en el 

enfoque que se le ha dado a esta herramienta, puesto que desde sus inicios en México 

(aproximadamente en el año 2000), el uso del marketing social ha tenido 

modificaciones en cuanto a lo que se quiere lograr a través de las campañas sociales, 

en un principio, la principal razón por la cual las empresas elaboraban planes de este 

tipo, eran para ayudar a contrarrestar los problemas sociales existentes en México, 

ganando a través de estos proyectos, únicamente una buena imagen ante la sociedad. 

http://www.expoknews.com/
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Con el paso del tiempo las empresas vieron en el marketing social una posibilidad de 

aumentar sus utilidades, a través de la venta de productos o servicios que apoyaran 

una causa social, lo cual aunque en un principio fue difícil conseguir, posteriormente se 

lograría a partir de planes sociales bien diseñados, así empezaron a surgir las de 

ofertas en el mercado de productos  y servicios que apoyaban una causa social, o que 

ofrecían una mejora en la sociedad. De igual manera se agudizaron las donaciones por 

parte de las empresas a instituciones no lucrativas, para que estas pudieran seguir 

llevando a cabo sus programas de ayuda. 

Pero años más tarde, algunas empresas decidieron crear sus propias fundaciones, las 

cuales, enfocaron a combatir diferentes males sociales, lo cual les llevó a implementar 

de manera más directa su mercadotecnia social; y las acciones filantrópicas que hace 

algunos años tan sólo eran realizadas por algunas grandes empresas mexicanas, se 

habría convertido en una parte esencial de la mayoría de las industrias mexicanas, 

puesto que vieron en estos planes de marketing social, ya no sólo una posibilidad de 

mejorar su imagen ante la sociedad (una mejora en sus relaciones públicas), de 

incrementar sus utilidades por medio de la venta de productos que fomentaran un 

desarrollo social, o apoyaran una causa específica, sino que además encontraron la 

posibilidad de un beneficio fiscal. De ahí que las empresas pusieran un mayor interés 

en la creación de planes sociales. Desafortunadamente estos beneficios para las 

empresas, acabaron distorsionando el verdadero fin de la mercadotecnia social, que es 

el contrarrestar los males sociales a través de la adquisición de buenas ideas, hábitos y 

comportamientos de la sociedad. Ahora lo importante es qué beneficios tendrá la 

compañía con dichos planes sociales, los cuales en los últimos años sólo se han 

enfocado en realizar campañas que promuevan la donación de recursos monetarios por 

parte de la ciudadanía, con la excusa de que se busca contrarrestar un problema, pero 

el trasfondo de esta concientización a la donación, es el mal uso de esos recursos con 

lo cual quedan en el olvido muchos de los principios básicos del marketing social y por 

consecuencia la incorrecta elaboración de planes de esta herramienta del marketing. 

Un claro ejemplo de esta situación se muestra en la comparación de 2 campañas 

sociales elaboradas en diferentes años y por diferentes compañías. (Véase cuadro 3.4).  
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CAMPAÑAS SOCIALES 

GNP Seguros, campaña 2010 Fundación TELETÓN México campaña 

2012 

“NUESTRO MÉXICO DEL FUTURO” “TELETÓN 2012” 

En la campaña que se realizó en el 

año 2010 por parte de GNP Seguros, 

se promueve la participación en la 

elaboración del documento “El 

Decreto de todos los mexicanos para 

construir un México grandioso”, con el 

fin de generar ideas que ayuden al 

mejor desarrollo del país y las cuales 

serían entregadas a los candidatos a 

la presidencia del 2012, con el 

objetivo de mejorar el desarrollo del 

país. Dicha campaña generó como 

beneficio para la empresa una 

imagen de compromiso con la 

sociedad por parte de la aseguradora.  

En la campaña social del TELETÓN, 

que se realiza este año, no se 

promueve el uso del servicio que ofrece 

la fundación y los mensajes 

publicitarios están enfocados 

principalmente en concientizar a los 

mexicanos en la importancia de sus 

donaciones al TELETÓN; al no existir 

esta promoción del servicio, la ayuda 

dada a la sociedad se vuelve 

prácticamente nula. Los beneficios que 

se buscan alcanzar es la recaudación 

de fondos para la construcción de un 

nuevo crit y de forma indirecta para la 

disminución excesiva de impuestos de 

la empresa. 

Cuadro 3.4  Comparación de campañas sociales (Elaboración propia). 
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3.10 Principales empresas mexicanas que cuentan con más de 5 campañas o 

programas de marketing social 

La tendencia del uso del marketing social en México se ha incrementado en los últimos 

años, por tal motivo es que la mayoría de las grandes empresas mexicanas, ya cuentan 

con un programa social (derivado de sus planes de marketing social), pues este tipo de 

actividades genera muchos beneficios para las entidades, a pesar de que existen pocos 

registros de los beneficios obtenidos, la importancia que tiene para las compañías el 

contar con una causa social, se puede ver reflejada en la cantidad de programas 

sociales con los que cuentan, o apoyan las empresas, pues entre más programas, más 

inversiones deben hacerse, o en su caso recurrir a la recaudación de fondos, que al 

final no solo ayudan a la imagen de la empresa, sino también acaba en un beneficio 

monetario y fiscal. 

Por tanto, a continuación se presentan 2 de las importantes empresas mexicanas, que 

cuentan con una variedad considerable de programas sociales; y se describe en qué 

consiste cada programa. 

GRUPO TELEVISA, S.B.A. 

A través de Fundación Televisa (fundación televisa, Noviembre 2012), sustenta los 

siguientes programas Sociales: 

 Bécalos 

Es una asociación que tiene la finalidad de contribuir a elevar la calidad de la educación 

y permanencia de los jóvenes en la escuela, nació en el 2006 mediante la alianza entre 

la Asociación de Bancos de México, Fundación Televisa y los 6 principales bancos del 

país.  

 Valores 

Es un programa que fomenta la aplicación de los valores en los diferentes ámbitos 

donde se interactúa, esto con el fin de mejorar las conductas de la sociedad y lograr así 

un país lleno de valores. 

 Plataforma para maestros 

Es un programa creado para la mejora continua de la práctica docente y directiva. 

  



CIV 
 

 Colecciones fotográficas 

Este programa se creó con la finalidad de apoyar el arte fotográfico, sobre todo obras 

de prestigiados fotógrafos como Paul Strand. 

 Gol por México 

Es un programa que tiene como objetivo involucrar al deporte y a los deportistas con 

causas sociales; generar conciencia social sobre los problemas que aquejan a México, 

y promover el compromiso social a través del deporte, el programa inició en el año 

2001. 

 Educación ambiental 

Es un programa mediante el cual se hacen acuerdos con diversas instituciones públicas 

y privadas para realizar proyectos de educación y cuidado ambiental. 

 Tv con causa 

Este programa fue creado con la finalidad de comunicar mensajes dentro del contenido 

narrativo de las telenovelas, y así apoyar diversas problemáticas sociales, 

principalmente educación ambiental y salud, éste fue creado en al año 2001. 

 Mejor en familia 

Es un programa que fomenta la integración familiar y resalta la importancia de ésta en 

la sociedad. 

 Imaginantes 

Es un programa a través del cual se presentan varias cápsulas en donde se fomenta e 

impulsa la imaginación, la cual nace a partir de ideas, sonidos o frases. 

 Voluntariado 

La finalidad de este programa es hacer pasar un “buen rato a quienes están 

necesitados”, es decir que una gran variedad de actores de la compañía Televisa 

acuden a centros o asociaciones con diversas causas, únicamente con el fin de animar 

a las personas que enfrentan circunstancias difíciles. 

 Iniciativa México 

Es un proyecto a través del cual se presentan ideas para la mejora de la sociedad en 

México y que proyecten un gran impacto en la misma, es un concurso donde el mejor 

proyecto es financiado por el movimiento Iniciativa México. 
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 Imaginalee 

Es un proyecto creado con el principal objetivo de brindar un espacio en el que las 

personas puedan imaginar a partir de la lectura  y por lo consecuente adquirir el hábito 

de la lectura. 

 El bulliyng mata 

Esta campaña se ha elaborado con el fin de prevenir el bulliyng en el país, dado que es 

un problema social que ha ido incrementando considerablemente. 

FUNDACIÓN AZTECA de Grupo Salinas (fundación azteca,2012) 

 Movimiento azteca 

Es una campaña en la cual se impulsa la corresponsabilidad social y ambiental, a 

través de la prestación de “tiempo aire” a sociedades civiles para promover sus causas 

y dicha campaña dio inicio en el año 2004. 

 Vive sin drogas 

Es una campaña de comunicación masiva, creada con la finalidad de prevenir e 

informar a la sociedad sobre los daños físicos y mentales causados por el abuso en el 

consumo de las drogas, esta campaña inició en el año 2009. 

 Plantel azteca 

Es una escuela mixta privada en México totalmente gratuita, con niveles de secundaria 

y bachillerato, en donde se ofrece a jóvenes de bajos recursos la oportunidad de una 

educación de calidad, con valores y excelencia técnica, esta institución fue creada en el 

año 2011. 

 Red social azteca 

Es un proyecto creado con la finalidad de apoyar y fortalecer los proyectos sociales 

viables de las organizaciones y personas confiables que comparten los valores de la 

fundación, este proyecto fue creado en el 2004. 

 ¡Que viva la selva lacandona! 

Campaña creada con la finalidad de sensibilizar a la sociedad, en particular a los niños, 

sobre la importancia de conservar las áreas naturales protegidas de el país, en 

específico la Reserva  de los Montones Azules en Chiapas, esta campaña fue creada 

en el año 2003.  
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 Limpiemos nuestro México  

Campaña realizada con la finalidad de solucionar el problema de la basura y que 

impulsa el movimiento de limpieza más grande de México, poniendo el ejemplo de que 

¡Tirar basura es inaceptable!, la campaña fue creada en el 2009. 

 Bancomunidad azteca 

Es un programa que se creó con la finalidad de contribuir en la lucha para superar la 

pobreza de mujeres marginadas brindándoles microcréditos con los cuales desarrollan 

negocios para mejorar su calidad de vida y fue creado en el año 2009 

 Parkelectra 

Programa creado con la finalidad de brindar espacios abiertos, seguros y limpios donde 

los jóvenes y niños puedan jugar y hacer deporte y así alejarlos del peligro de las 

drogas, ya que a través de este programa se promueve una vida sana y la integración 

familiar; fue creado en el 2005 y cuenta con 3 Parkelectra (Venustiano Carranza, ejidal 

10 y  Culiacán). 

 Donativo hormiga 

Programa creado con el objetivo de responder de manera directa y oportuna a las 

solicitudes de donativos en especie, de pequeñas y medianas organizaciones de la 

sociedad y el cual fue creado en el 2006. 

 Comité de autorregulación 

Este comité surge por la necesidad de que personas externas a la empresa, supervisen 

los contenidos y planteen la forma en que la audiencia perciben los programas de TV 

Azteca, el comité fue creado en el año 2008. 

 Proyecto musical esperanza azteca 

Este proyecto se realizó con el fin de ofrecer una mejor calidad de vida a niños y 

jóvenes a través de una red nacional de orquestas sinfónicas y coros, buscando así 

desarrollar mejores seres humanos mediante la música, mientras que con su ejemplo 

motivan y sensibilizan a sus familias y comunidad. 
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 Apoyo en emergencias 

Este programa se diseñó con la finalidad de contrarrestar problemas sociales que se 

pueden suscitar en cualquier momento tanto en México como en otros países, tres 

grande ejemplos de este tipo de ayudas fueron: Unidos por Asía: víctimas del Tsunami, 

tiempo de ayuda y lucha contra el dengue. 

 Otros proyectos 

En este apartado se encuentran los programas sociales temporales que se han 

elaborado en la fundación tañes como: Cow Parade, Concurso hispanoamericano de 

guión de telenovela, rompiendo el silencio, fraternidad sin fronteras y ayuda y 

solidaridad para niñas de la calle. 

3.10.1 Beneficios que el uso del marketing social ha generado a las empresas 

mexicanas 

En un principio los beneficios generados por el uso de programas de marketing social 

(expoknews, 2012), iban ligados a la mejora de las relaciones públicas de la empresa, 

pues la compañía al intervenir en planes sociales, conseguía proyectar una imagen de 

interés por los problemas sociales, los cuales contrarrestaba con sus programas 

filantrópicos, después el beneficio pudo observarse en el incremento de sus ventas, lo 

cual se dio por diversas razones, pero principalmente se da porque los consumidores 

empezaron a preferir productos que ayudaran a fines filantrópicos, lo cual hacía sentir al 

consumidor que él también contribuía al desarrollo de la sociedad.  

En los últimos años los beneficios se enfocan tanto en la parte fiscal, como en la  

certificación de la empresa, pues actualmente, las empresas que realizan alguna 

actividad de marketing social, pueden recibir distintivos como la ESR (CEMEFI, 2012) 

que se da a las empresas que contribuyen o aportan beneficios a la sociedad; también 

existe el premio que otorga la AMAP a las campañas que han logrado una mayor 

concientización o adopción de una idea positiva que contribuye a la mejora de la 

sociedad, es decir el reconocimiento EFFIE Social (AMAP, 2012). 

A parte de estos beneficios, definitivamente el más importante para las empresas es la 

reducción excesiva de sus impuestos, lo cual es posible debido a las lagunas existentes 

en la ley, que son aprovechadas por las empresas y que las conlleva a cometer elusión 

de impuestos. 

http://www.expoknews.com/
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3.11 Leyes en México que promueven el uso del marketing social 

Como tal, no existen leyes que promuevan el uso del marketing social en las empresas 

mexicanas. 

El uso ideal del marketing social, es que las compañías lo hagan por ayudar a la 

sociedad y sobre todo crear una mejor imagen de éstas hacia la población. 

Pero sí se debe mencionar que el uso del marketing social les brinda beneficios 

financieros a las compañías. 

Las empresas han buscado algún beneficio por el uso del marketing social, dentro de 

sus compañías, ya que es sabido que ninguna corporación hace nada sin obtener algún 

beneficio. 

El beneficio lo encontraron en el artículo 31 del Reglamento de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta (2012), dice que: "Asimismo, se considerarán deducibles los donativos 

que se otorguen a asociaciones, instituciones u organizaciones que destinen la totalidad 

de los donativos recibidos y, en su caso, sus rendimientos, para obras o servicios 

públicos que efectúen o deban efectuar la Federación, Estados, Distrito Federal o 

Municipios." 

Esto significa que, cuando se hace una donación a una institución que otorgue sin fines 

de lucro un servicio que debería proporcionar el Estado, la persona que realizó la 

donación, solicita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que no le cobre 

los impuestos equivalentes a la cantidad que dio, pues ya hizo una buena obra. 

Por ende las empresas han puesto mucho interés en hacer uso de planes de marketing 

social, para así poder hacer uso de esta ley a su conveniencia. 

3.12 El marketing social y la reducción de impuestos 

Como se ha explicado el marketing social tiene como objetivo, el ayudar a la sociedad 

de algún modo. 

La mayoría de las empresas, empezó a usar el marketing social sólo como “moda”, 

luego de ver que éste les brindaba una mejor imagen hacia la sociedad y poco a poco 

empezaron a invertir más en el uso de esta herramienta de marketing, al empezar a 

invertir más, las empresas quieren tener mayores beneficios por el uso de “algo” en lo 

que están invirtiendo. 
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Tras conocer lo que dice el artículo 31 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, las empresas empezaron a eludir impuestos. 

Ahora, ya no sólo donan o crean fundaciones por ayudar a la sociedad, sino para 

obtener la elusión de sus impuestos y así seguir generando mayores ganancias para 

sus empresas.  

Ya que con el uso del marketing social, se ve una salida legal para reducir impuestos 

ocupando la elusión y así las empresas no tienen que recurrir a la evasión de impuestos 

para generar mayores ganancias. 

3.12.1 La elusión de impuestos en las empresas mexicanas que se encuentran 

utilizando marketing social 

Las empresas mexicanas que están haciendo uso de planes de marketing social ya sea 

con sus fundaciones o como donadoras, no realizan evasión de impuestos, debido a 

que, estas empresas que son sobre todo las grandes compañías de México pagan sus 

impuesto de ISR, IDE, IETU e IVA,  ¿cómo se pueden estar seguros de eso? Por el 

hecho de que el fisco no se encuentra en seguimiento con alguna empresa, ya que sus 

auditorías han sido las adecuadas. 

 Se puede decir que el uso de planes de marketing social en estas empresas ha ido en 

aumento en los últimos años, lo cual no se debe únicamente a la gran moda del uso de  

esta herramienta del marketing, sino, también a que las compañías han observado las 

lagunas existentes en las leyes fiscales mexicanas y de las cuales haciendo uso de 

esta herramienta pueden obtener la ventaja de eludir, que es, el reducir la cantidad de 

impuesto a pagar. 

Sanciones que implican elusión de impuestos 

La elusión fiscal no cuenta con sanción alguna, debido a que no es ilegal, ya que no se 

está violando ninguna ley, sólo se aprovecha de un modo “mañoso” las lagunas 

existentes en las leyes, para conveniencia de las empresas. 

Así que, aun que las empresas generen elusión fiscal, para reducir o dejar de pagar 

algún impuesto no tendrán alguna sanción, sólo se puede decir que la elusión es ética y 

moralmente incorrecta. 
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3.13 La elusión  de impuestos y su afectación al país 

En México, existen un gran número de empresas que no cuentan con una conciencia y 

una cultura adecuadas que las conlleve al cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

aunque se realice una elusión y se piense que esto no es un delito y que por lo tanto no 

perjudica, no es así, ya que el reducir los impuestos no solo se está dañando al Estado, 

sino, a todos los habitantes del país debido a que no se puede progresar si el Estado no 

capta todos los recursos necesarios para poder cumplir y satisfacer las actividades 

requeridas en el país.  

Los impuestos son una herramienta socioeconómica que tiene un objetivo social. 

Como se puede ver, los impuestos son una ayuda para la sociedad, por tanto, al 

reducirlos, se están reduciendo las posibilidades de ofrecer mejores servicios en 

distintos ámbitos como: la educación, salud, medio ambiente, etc. a la población. 

En México el 10.6% del PIB (ejournal UNAM, 2012), lo constituyen la recolección de 

impuestos, de este 10.6%, cerca del 44% de estos ingresos tributarios lo forman el ISR 

(ejournal UNAM, 2012). 

Como se puede observar con el dato anterior, el ISR se constituye como uno de los 

más importantes para la estructura tributaria del país, pero es el impuesto que las 

empresas más tienden a eludir debido a los tratos especiales o extensiones que en la 

ley existen. 

Los expertos dicen que una base tributaria no debe interferir en la asignación eficiente 

de los recursos, pero al contrario se debe utilizar para aumentar la eficiencia económica 

del país, por lo mismo el que las empresas eludan sus impuestos está afectando de un 

modo drástico el desarrollo del país. 

Tal vez, como tal, no estén dejando de pagar sus impuestos y estén ayudando de un 

modo a la sociedad, como en el caso Televisa, aportando para la construcción de los 

centros de rehabilitación TELETON o como TELMEX con Cirugías extramuros, 

mejorando la calidad de salud y vida de muchas personas de escasos recursos, pero al 

hacer esto quedan exentos de pagar el ISR, por ende dejan de aportar dinero para el 

desarrollo del país. 

  

http://www.ejournal.unam.mx/
http://www.ejournal.unam.mx/
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 Ya hicieron su obra buena, pero lo que se recauda del ISR, el gobierno lo necesita para 

invertir en educación, pavimentación de calles, en el sector salud, etc. por lo tanto, al 

eludir sus impuesto están causando un impacto y retroceso grave en el país.  

3.14 Uso del marketing social en Telmex y Televisa 

Toda empresa realiza una inversión relevante para posicionar sus marcas en el 

mercado; debido a la globalización existente cada vez esta publicidad tiene que 

competir con más y más anunciantes que al igual quieren penetrar en la mente y gusto 

del consumidor mexicano. 

No sólo es el nivel de saturación de la publicidad, uno de los factores que genera que 

ésta última tenga cada vez menos impacto sobre las personas, para hacer que una 

empresa se posicione en sus mentes, sino, también influye que la población ya cuenta 

con un nivel mayor nivel de educación y esto, motiva a las personas a interesarse cada 

vez más en la calidad moral de las empresas que producen o venden los artículos que 

ellos compran. Está visto que el público recuerda con más agrado una marca que 

apoya una obra social, que la que menciona las bondades de su producto. 

Marcas como Food, Danone, Alpura, Gasolineras Hidrosina, Farmacias del Ahorro y La 

Costeña, entre otros, han logrado incrementar sus ventas y apalancar su 

posicionamiento al apoyar los esfuerzos de Televisa con el Teletón anual, que hoy por 

hoy es uno de los proyectos de Responsabilidad social más grandes de América Latina.  

Televisa año con año desde 1997 ha utilizado planes de marketing comercial para dar a 

conocer este evento que se ha vuelto relevante y al mismo tiempo controversial en el 

país. 

Telmex ayuda al programa Cirugías extramuros desde el año 2002, haciendo uso del 

apoyo de los gobiernos estatales, hospitales públicos y universidades, para poder llevar 

su campaña de cirugías a recorrer los poblados más pobres del país.  

Programa Cirugía Extramuros: Análisis de su correcto uso  

Cirugía extramuros es un programa coordinado por la secretaría de salud federal con 

financiamiento de la Fundación Telmex. 
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Su objetivo es: 

Atender las necesidades de la población marginada del país en el campo de la cirugía 

especializada, así como complementar la oferta de servicios de salud, a través de la 

coordinación de recursos para la aplicación de acciones de bajo costo y alta efectividad. 

 Cirugía extramuros genera dos tipos de campañas (Ver cuadro 3.5). 

 

Desconcentrada Descentralizada 

Organizada por la secretaría de salud 

federal, en la que participan cirujanos 

de instituciones de nivel central y con 

financiamiento central. 

Se organiza por parte de las entidades 

federativas, con la participación de 

cirujanos de instituciones estatales, con 

financiamiento estatal. 

Cuadro 3.5 Tipos de campaña (Elaboración propia). 

 

Durante el año 2010 se realizaron un total de 120,950 cirugías en todo el país y en el 

año 2011 se realizaron 173,088 cirugías (Ver tabla 3.1). 

Tipo de cirugía Número de cirugías 

realizadas 2010 

Número de cirugías 

realizadas 2011 

Ortopédicas 6,448 10, 360 

Generales 77,043 121,591 

Oftálmicas 31,932 35,692 

Reconstructivas 5,527 5,545 

Total 120, 950 173,088 

TABLA 3 1 Cirugías Realizadas en 2010 y 2011 (Elaboración propia). 
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El modo de darse a conocer de cirugía extramuros, no es usando como tal los medios 

de comunicación masiva, puesto que los anuncios de inicio de campaña se tienden a 

dar en los lugares donde se realizará la misma, poniendo sólo pequeños anuncios y ya 

después los periódicos tienen a hacer pequeñas reseñas de lo ocurrido o lo que se 

plantea la campaña. 

Telmex en su acción de donador da noticias de este programa en la página de internet 

http://blog.telmex.com, haciendo al igual reseñas de donde darán inicio las campañas y 

cuántas personas serán beneficiadas. 

En cuanto a saber si ocupan o no planes de marketing social, sólo se pudo obtener, por 

medio del correo contacto@telmexblog.com, la respuesta de que ellos ocupan el 

modelo de Kotler y diciendo que no pueden ofrecer más información. 

A continuación se mostrará un cuadro con diferentes publicaciones de Cirugía 

Extramuros en la República Mexicana (Ver cuadro 3.6). 

Fuente Noticia Análisis 

http://www.elmundo

decordoba.com, 

Noviembre 2012. 

Viernes, 03 Agosto 2012 

Karla B. Gaspar  

EL MUNDO DE CÓRDOBA  

 

A partir de este sábado 4 de agosto, 

60 personas ya no sufrirán dolores 

por hernias o vesículas en su 

cuerpo. Este fin de semana 

arrancará la Campaña de Cirugías 

Extramuros en el Hospital General 

Córdoba donde se atenderán estos 

males.  

Andrés Manuel Esquivel Haaz, 

director de este hospital, informó 

que como cada año, la campaña de 

Cirugías Extramuros brindará 

Como se puede 

observar en esta 

noticia, la estrategia 

que utiliza Telmex 

para dar a conocer 

su programa de 

Extramuros es a 

través de hacerle 

saber a los directores 

generales de los 

hospitales las 

operaciones 

disponibles, para que 

el hospital se 

encargue de 

seleccionar a los 

http://blog.telmex.com/
mailto:contacto@telmexblog.com
http://www.elmundodecordoba.com/
http://www.elmundodecordoba.com/
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operaciones para beneficiar a 30 

pacientes con hernias inguinales o 

umbilicales y a 30 de la vesícula.  

La campaña se llevará a cabo los 

días sábado 4 y domingo 5 de 

agosto, donde aproximadamente 60 

médicos de la Ciudad de México así 

como del Hospital General Córdoba, 

participarán para darles una mejor 

calidad de vida a decenas de 

personas que muchas veces no 

cuentan con los 25 mil pesos que 

cuesta este tipo de operación para 

extraer una hernia o vesícula.  

De esta manera, dio a conocer que 

los pacientes ya fueron previamente 

seleccionados y otros ya se 

encontraban en lista de espera 

desde hace unos meses, por lo que 

mediante una revisión médica se 

llevó a cabo la selección…[  ] La 

campaña también tuvo mayor 

demanda de lo que se pretendía por 

lo que las 20 ó 25 personas que no 

fueron programadas en estos días, 

serán atendidas fuera de los días 

previstos, también de manera 

gratuita. 

beneficiarios del 

programa; esto de 

alguna forma no 

permite que el 

programa de cirugía 

extramuros tenga la 

difusión adecuada 

para dar a conocer 

su existencia. 

http://www.oem.co

m.mx, Noviembre 

El Sol de Irapuato 

12 de noviembre de 2012 

Como ya se había 

expresado en la 

noticia anterior, la 

http://www.oem.com.mx/
http://www.oem.com.mx/
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2012. Irapuato, Guanajuato.- Una de las 

principales causas de ceguera en la 

población…[ ] Para abatir este 

padecimiento, DIF Estatal, a través 

de la Dirección de Rehabilitación e 

Inclusión Social de Personas con 

Discapacidad llevará a cabo la 

Segunda Campaña de Cirugía de 

Cataratas en el Centro de 

Rehabilitación Visual. 

Estos esfuerzos, además del 

compromiso de DIF Estatal, 

encabezado por María Eugenia 

Carreño de Márquez, son gracias 

también a la participación de 

instituciones como APEC 

(Asociación Para Evitar la Ceguera 

en México, la Fundación Prasad y la 

Secretaría de Salud del Estado, a 

través del programa Cirugía 

Extramuros. 

[ ]…Esta campaña, además de 

beneficiar a la población más 

vulnerable de nuestro Estado, tiene 

como objetivo principal el disminuir 

el rezago Quirúrgico que hay en el 

Estado, respecto a la recuperación 

visual mediante estos 

procedimientos…[ ]Cabe señalar 

que la atención que ofrecen las 

asociaciones e instituciones 

selección de los 

beneficiarias al 

programa 

Extramuros es ajeno 

al programa social, lo 

cual puede generar 

especulaciones 

sobre si realmente la 

empresa realiza esta 

ayuda social, por 

tanto esto podría 

afectar a su imagen 

poniendo en entre 

dicho su aportación y 

la seriedad y 

autenticidad del 

programa.  
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participantes es altruista, así como 

el servicio proporcionado por DIF 

Estatal, por lo que esta Campaña es 

sin costo alguno para los pacientes. 

La selección de pacientes se llevó a 

cabo a través de los DIF 

Municipales, quienes valoraron las 

condiciones de los candidatos a 

cirugía a fin de llevar este servicio a 

quienes realmente no cuentan con 

los recursos para este tipo de 

intervenciones. 

 

http://blog.telmex.co

m, Noviembre 

2012. 

Fundación Telmex, mantiene su 

compromiso de apoyar a los 

guanajuatenses que más lo 

necesitan, y con ese fin, esta 

mañana inició la Jornada de Cirugía 

Extramuros, a través de la cual se 

atenderá a un total de57 

pacientes para cirugía vascular. Las 

cirugías se realizarán los días 18 y 

19 del presente mes. 

El acto inaugural que se llevó a cabo 

en las instalaciones del Hospital 

Comunitario de San Francisco del 

Rincón, Gto., fue presidido por 

el Gobernador Constitucional del 

Estado de Guanajuato, Lic. Miguel 

Márquez Márquez, el C.P. Javier 

El uso del blog de la 

compañía es un 

excelente medio para 

dar a conocer su 

programa 

Extramuros, esto 

dará mayor difusión 

del programa e 

información más 

destacada e 

importante del 

programa, lo cual 

ayuda a que la 

población se entere y 

pueda en caso de 

necesitarlo acudir 

para ser posibles 

http://blog.telmex.com/
http://blog.telmex.com/
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Casillas Saldaña, Presidente 

Municipal de San Francisco del 

Rincón, el Dr. Ignacio Ortiz Aldana, 

Secretario de Salud Estatal, el Dr. 

Guillermo Aguilar Peralta, 

Presidente Humvascular Alem y 

Coordinador del equipo de cirujanos, 

y el representante de Fundación 

Telmex, Ing. Rafael Esqueda 

González, entre otras distinguidas 

personalidades. 

Los funcionarios coincidieron en que 

el trabajo conjunto de las 

autoridades estatales, federales y la 

iniciativa privada, suman esfuerzos 

para que las personas con menos 

recursos puedan tener una vida 

plena y productiva, con todos los 

beneficios personales, familiares y 

sociales que esto conlleva. 

Estas cirugías son de vital 

importancia para los pacientes 

beneficiados, ya que muchas veces 

significa la diferencia entre llevar 

una vida marginada, o la integración 

productiva a la sociedad, una vez 

que han sido intervenidos 

quirúrgicamente. Las cirugías 

vasculares son realizadas por 

personal altamente calificado. 

candidatos 

beneficiarios del 

programa. 

Cuadro 3.6 Noticias Cirugía Extramuros (Elaboración propia). 
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Teletón: Análisis de su correcto uso 

A continuación se presenta información relevante sobre la fundación Teletón (Teletón, 

2012) 

 Historia 

Teletón es un proyecto de unidad nacional, el cual a través de los valores como amor, 

generosidad y solidaridad ha logrado convocar a todo México con el firme propósito de 

fomentar una mejor calidad de vida para los niños y jóvenes con discapacidad. 

Teletón representa la oportunidad de renovar confianza en las personas y las 

instituciones, simboliza la unión y el compromiso de diferentes sectores de la sociedad 

en torno a esta causa social. 

 Objetivos 

1. Promover la unidad nacional en torno a los valores. 

2. Promover una cultura de integración a favor de las personas con discapacidad. 

3. Construir y operar centros de rehabilitación para menores con discapacidad. 

4. Apoyar a instituciones que trabajan en el sector de la discapacidad en la República 

Mexicana a través del Fondo de Apoyo a Instituciones (FAI). 

 Patronato 

Fundación teletón cuenta con un patronato formado por destacados empresarios y 

dueños de medios de comunicación, que contribuyen a encaminar la evolución y el 

cumplimiento de los objetivos; los miembros de dicho patronato son:  Fernando 

Landeros Verdugo (Presidente de Fundación Teletón), Emilio Azcárraga Jean 

(Presidente de Grupo Televisa), Alejandro Vargas Guajardo (Presidente de MVS 

Radio), Adrián Aguirre Gómez (Presidente de Maxcom), Gabriel Alarcón Velázquez 

(Patrono de Fundación Teletón), Javier Peréz de Anda (Presidente de Radiorama), 

Eduardo Ricalde Medina (Patrono de Fundación teletón), Mauricio Vázquez Ramos 

(Presidente y Director General del Periódico Ovaciones), Javier Sordo Madaleno 

(Director General de Sordo Madaleno y Asociados), Francisco Ibarra López (Presidente 

de Grupo ACIR), Franciasco Aguirre Gómez (Presidente del Consejo de Administración 

de Grupo Radio Centro), José Aguilera Medrano (Vicepresidente Ejecutivo de Grupo 

Financiero Banamex), Sissi Harp Calderoni (Director de la Fundación Alfredo Harp 

Helú), Juan Diego Gutiérrez Cortina (Presidente de Gutsa Construcciones), Fernando 
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Uribe Calderón (Presidente de Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón), Carlos 

Slim Domit (Presedente del Consejo de Administración de Grupo Carso y Telmex), 

Carlos Aguirre Gómez (Director General de Grupo Radio Centro), Antonio Leonardo 

Castañón (Director General de Farmacias del Ahorro), Juan Francisco Ealy Ortiz 

(Presidente de El Universal), Andrea Hernández Velasco (Presidenta de Fundación 

Legorreta Hernández), Francisco D. González Albuerne (Vicepresidente de Grupo 

Multimedios y Director General de Grupo Milenio) y Olegario Vázquez Aldir (Director 

General y Vicepresidente de Grupo Empresarial Ángeles). 

 Cuenta con 

19 Centros de Rehabilitación infantil (CRIT). 

Es el sistema de Rehabilitación infantil privado más grande del mundo. 

Modelo de rehabilitación con equipo e instalaciones de vanguardia. 

476 instituciones beneficiadas con el Fondo de Apoyo a instituciones en toda la 

República Mexicana. 

El ITESUR ha formado 207 terapeutas físicos y ocupacionales. 

A partir del 2009, Teletón suma a su causa el cáncer infantil. 

Los CRIT en México, número de niños atendidos en cada Centro. (Véase tabla 3.2) 

NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN LOS DIFERENTES CRIT EN MÉXICO 

CRIT AÑO DE 

INAUGURACIÓN 

NIÑOS ATENDIDOS 

EDO. DE MÉXICO 1999 12,867  

OCCIDENTE 2000 10, 866 

OAXACA 2001 4, 029 

AGUASCALIENTES 2002  4, 577 

COAHUILA  2003 3, 145 

GUANAJUATO 2003 3, 532 
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HIDALGO 2005 2, 206 

CHIHUAHUA 2006 1, 890 

CHIAPAS 2006 3, 218 

QUINTANA ROO 2007 1, 790 

NEZA 2007 2, 432 

YUCATÁN 2008 1, 520 

TAMAULIPAS 2008 1, 598 

TABLA 3 2 Número de niños atendidos en los diversos Crits (Elaboración propia). 

Certificaciones y premios 

En la versión 2009 del World Architecture Festival, realizado en Barcelona, España, El 

CRIT Tamaulipas recibió el premio como mejor edificio de salud en el mundo (todos los 

CRIT han sido diseñados por el Arq. Javier Sordo Madaleno y construidos por Gutsa 

Construcciones). 

Certificación de establecimientos de atención médica del Consejo de Salubridad 

General de la Secretaría de Salud. 

Durante los últimos 4 años ha ganado el premio GREAT PLACE TO WORK, 

INSTITUTE MÉXICO 2012 (las mejores empresas para trabajar en México). 

En el 2011 el CRIT del Estado de México recibió la acreditación CARF International 

(Comisión de Acreditación para Instalaciones de Rehabilitación, por sus siglas en 

inglés). 

El Teletón, utiliza diversos medios para promover la donación a su institución, ocupando 

algunas características del Marketing Social, puesto que, no sé tiene la certeza de si la 

institución cuenta con un programa de Marketing Social, solo se deduce que lo utilizan, 

debido a ciertas características de sus campañas, aunque estas a lo largo de la 

existencia del teletón han sido variadas tal y como se muestran a continuación. (Véase 

cuadro 3.7). 
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Fuente Noticia Análisis 

www2.esmas.com, 04 

Diciembre 2011. 

Triunfa el alma de México, 

Teletón 2011 rompe meta. 

Por 15 años consecutivos, 

el amor y la generosidad 

de los mexicanos volvió a 

triunfar en el Teletón al 

recaudar en este 2011 la 

cantidad de 471 millones 

472 mil 925 pesos. 

[ ]…el cierre del Teletón 

2011 en el Auditorio 

Nacional fue todo un éxito 

al reunir la madrugada de 

este Domingo la cantidad 

de 471, 472, 925 pesos, 

casi 25 millones de pesos 

más que el año pasado…[ 

]El presidente de México 

Felipe Calderón hizo su 

aportación al Teletón en el 

Auditorio Nacional 

acompañado de su 

familia… [   ] 

A pesar de los 15 años 

de existencia de este 

evento patrocinado por 

Televisa, sigue teniendo 

el suficiente impacto 

social, de tal manera 

que cada año cumplen 

con su meta de 

recaudación de fondos; 

y a pesar de las críticas 

que ha recibido el 

proyecto, cada año 

buscan un punto clave 

para mantener la 

confianza de la gente y 

conseguir sus 

donaciones, un ejemplo 

de las tácticas utilizadas 

es la presencia del 

presidente Felipe 

Calderón, quien en este 

año su sola presencia 

da la imagen de 

confianza y legalidad 

absoluta del evento, lo 

cual sirvió de manera 

efectiva para 

contrarrestar los 

comentarios negativos 
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que en determinado 

momento llevó al 

Teletón tener una 

imagen de dudosa 

reputación por el hecho 

de considerarse solo 

una pantalla para que la 

empresa Televisa 

dedujera más 

impuestos. 

www.milenio.com, 22 de 

Noviembre 2012. 

Crítica al Teletón 2011. 

Meterse con el Teletón ya 

es como meterse con la 

Iglesia Católica, es una 

cuestión de poder, pero, 

además, es como una 

cuestión de poder 

emocional, la cosa se 

pone peor…[ ] Un vídeo de 

poco más de 5 minutos 

que abrió la campaña de 

este año y que circuló por 

las redes sociales. 

En él, personalidades que 

no tienen nada que ver 

con Lucero, Marco Antonio 

Regil, Pedro Ferriz de 

Con, o las tradicionales 

figuras ligadas al Teletón, 

confrontaron a los 

Noticias como estás, 

dejan claramente 

plasmados los errores 

que se tienen al no 

existir un plan de 

Marketing Social bien 

establecido, pues al 

haber abuso de la 

publicidad para lograr la 

concientización de la 

importancia de donar, 

esto se convierte en un 

“circo”, lo cual perjudica 

gravemente a la 

fundación de manera 

directa al restarle 

credibilidad y hacerla 

quedar ante la sociedad 

como un fraude que se 

hace a los mexicanos, a 

través de la 
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cibernautas. 

¿Cómo? Defendiendo esta 

colecta de argumentos 

como Televisa, la evasión 

de impuestos o el dinero 

de las empresas. Es algo 

delicado, muy delicado. 

¿Por qué? Porque a partir 

de ese punto Teletón dejó 

de ser una campaña de 

responsabilidad social 

para convertirse en un 

tema de confrontación: o 

estás a favor o estás en 

contra…[ ]Bienvenidas las 

implicaciones políticas, 

ideológicas y 

empresariales. Bienvenido 

a una nueva era de terror 

donde, das o das. 

Ni el gobierno se había 

atrevido a producir un spot 

tan contundente. Ni la 

mismísima Secretaría de 

Hacienda había llegado 

tan lejos…[  ] Por lo 

mismo, a nadie le importó 

que Teletón 2011 

arrancara con una larga 

lista de errores técnicos y 

manipulación emocional 

de estos, por tal motivo 

dichas críticas al 

manejo de la manera de 

llevar a cabo estos 

proyectos sociales 

pueden acabar 

terminando por hundir a 

la fundación Teletón, si 

ésta no corrige los 

errores que ha cometido 

al no plantear 

completamente bien su 

proyecto de Marketing 

Social. 
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que tuviera la conducción 

de un hombre que estuvo 

involucrado en un 

escándalo sexual que 

jamás se aclaró. 

A nadie le hizo ruido que 

ahora sí, Telmex, el 

enemigo a vencer, hubiera 

sido parte de la fiesta, que 

se haya abusado de la 

publicidad…[ ]esa 

televisión que durante 

esos 2 días jura y perjura 

que ama y apoya a la 

gente con discapacidad, 

es la misma que se negó a 

darle transmisión estelar 

en vivo a los juegos Para 

panamericanos…[ ]ya no 

es una campaña de 

responsabilidad social, ya 

ni siquiera es un asunto de 

rutina, es un tema de 

poder, de poder 

emocional, el más fuerte 

de todos. 

www.teleton.org, 22 de 

Noviembre del 2012. 

Construcción del Crit en 

Guerrero. 

Te invitamos a conocer los 

avances de la construcción 

El hecho de invitar a los 

mexicanos a conocer 

los avances de la 

construcción del Crit de 
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del Crit de Guerrero. Guerrero, es muy buena 

estrategia, ya que de 

esta manera, las 

personas pueden ver en 

que se ha invertido lo 

que se recauda año con 

año a través de sus 

donativos y con esto 

conseguir que se siga 

donando año con año. 

Cuadro 3.7 Noticias Teletón (Elaboración propia). 

Tras analizar los temas de ESR, elusión de impuestos, los casos de Televisa y Telmex 

en cuanto al uso de marketing social, se necesita ahora analizar cómo las empresas del 

sector servicio aplican el marketing social, pero no cualquier empresa, debido a que las 

pequeñas no suelen tener el capital para invertir en esta herramienta de marketing, con 

base en esto, en el siguiente capítulo se analizará una encueta realizada a algunas 

empresas del sector servicio y con base a resultados ayudar a elaborar la propuesta de 

una metodología de marketing social correcta y ética para empresas de este sector. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE MARKETING 

SOCIAL PARA EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIO EN MÉXICO 

 

4.1 Metodología de marketing social para empresas de sector servicio en México 

Como ya se ha mencionado, muchas empresas hacen uso de la metodología existente 

en marketing comercial para aplicar la herramienta de marketing social, esto sucede 

debido a la poca información existente y correcta de sobre el tema, a continuación se 

mostrará la metodología que se propone para el uso del marketing social en las 

empresas del sector servicio, (Ver diagrama 3.1). 

4.1.1 Etapa 1: Diagnóstico de la empresa  

 La primera etapa de esta metodología, se encuentra conformada por un análisis 

correcto tanto interno como externo de la empresa que desee aplicarla, al igual se hará 

la identificación de las necesidades sociales existentes en la sociedad para así poder 

llegar a la última fase de esta etapa que es la de la elección de la necesidad social. 

Esta primera etapa ayudará a conocer a fondo el todo de la empresa para de un modo 

lógico hacer la selección del problema social a apoyar y así poder generar 

correctamente la campaña de marketing social a aplicar y poder obtener los mejores 

resultados. 

Pero antes de poder iniciar estos pasos, todas las empresas deben tener claro que es 

marketing social, por lo cual a continuación se dará la definición generada por las 

investigadoras: 

El marketing social, es una herramienta del marketing comercial, la cual tiene como 

finalidad vender un producto social, que pueden ser: ideas, comportamientos, actitudes 

o hábitos que ayuden a solucionar algún problema existente en la población, haciendo 

uso de una creación, aplicación y evaluación de programas. 

Tras dejar en claro que es el marketing social, se puede dar inicio a las distintas etapas 

que se plantean en esta metodología. 
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4.1.1.1 Etapa 1: Paso 1;  Revisión filosofía organizacional 

La empresa debe analizar su filosofía organizacional como primer paso. 

Es considerada como filosofía organizacional: misión, visión, objetivos, metas, valores, 

principios, políticas, lineamientos, etc. 

Este análisis se hará con base en los datos generales de la empresa, dado que, se 

tiene que examinar el todo de la compañía para ver qué tipo de causa social podrían 

ayudar sin que sea contraproducente y/o choque con el enfoque que tiene la 

organización. 

Se tiene que poner mayor énfasis en el chequeo de la misión, visión y valores ya que la 

misión es en sí la razón de ser de la empresa, la visión es lo que quiere llegar a ser y/o 

hacer y los valores son los juicios éticos con los cuales cuenta, por lo tanto no se puede 

más adelante elegir un problema social a ayudar sin saber estos datos tan relevantes 

de la empresa, para no errar en la elección del problema social. 

4.1.1.2 Etapa 1: Paso 2; Análisis de la situación externa de la empresa 

En este paso se elaborará el análisis de situación externa, a través de un “FODA” ya 

ponderado y analizado, y así saber en qué estado se encuentra la empresa, y revisar si 

en verdad es conveniente que ocupen esta estrategia de marketing para mejorar en 

algún aspecto tanto interno como externo. 

4.1.1.3 Etapa 1: Paso 3; Identificación de necesidades sociales (presentes y 

futuras) y elección de necesidad social a apoyar 

En este paso se detectarán los problemas que se encuentren afectando a la sociedad, 

se revisarán los ya existentes como los que se pueden llegar a generar en un futuro no 

muy lejano, se puede llegar a ellos por medio de estudios ya realizados por diversas 

empresas o se puede hacer un estudio a la población por medio de una encuesta para 

saber qué es lo que el día de hoy quiere y necesita la sociedad. 

Se debe de tener en cuenta que al hacer uso de los estudios ya existentes se hace un 

ahorro en los gastos de la aplicación de esta metodología a diferencia de hacer 

estudios nuevos ya que en ésta se tiene que generar la encuesta, contratar 

encuestadores y hacer el análisis de esta herramienta. 
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Con base en este análisis de necesidades sociales se tiene que unir al análisis de la 

filosofía organizacional ya que no puede suceder que una planta radioactiva busque 

apoyar programas ambientales, debido a que la gente no compraría esa idea, al 

parecerles un poco ilógica. 

Para poder saber sobre los problemas sociales que tiene el país, lo pueden consultar 

en diversas tesis existentes, estudios que suben algunas empresas a la red o 

analizando las causas que las compañías se encuentran apoyando en estos momentos. 

Para realizar un estudio sobre los problemas  existentes en la sociedad, la encuesta 

debe realizarse por conocedores del tema, tales como psicólogos y sociólogos. 

Con base en anterior el diseño de la investigación puede ser exploratorio o descriptivo 

(Ver cuadro 4.1) 

Tipo de 

investigación 

 

Fuentes 

Primarias 

 

Fuentes 

Secundarias 

Exploratoria 

(se ocupa para 

problemas que no 

se encuentren 

bien 

estructurados) 

Técnicas 

cualitativas de 

observación de 

hechos, 

entrevistas 

profundas a 

afectadas de 

problemas, 

técnicas 

proyectivas, entre 

otras. 

Notas 

periodísticas, 

estudios 

realizados por 

instituciones 

educativas, 

escritos, 

estadísticas 

oficiales, entre 

otros. 

Descriptiva 

(Se utiliza para 

problemas bien 

definidos) 

Cuestionarios que 

ya se hayan 

aplicado y que 

cuenten con un 

Libros, tesis, 

publicaciones 

oficiales y del 

sector privado. 



CXXIX 
 

alto grado de 

validez y sean 

confiables. 

Cuadro 4.1  Diseño de investigación de una problemática social (Elaboración propia). 

4.1.2 Etapa 2: Elaboración de plan de marketing social   

Desarrollar una estrategia de marketing social de éxito, buscar oportunidades para 

vender productos y servicios sociales y llegar de un modo más eficaz a los clientes 

actuales y potenciales no son tareas fáciles hoy en día y es aun más complicado si no 

se elabora un plan correcto. 

El plan de marketing social recopilará la información más relevante referente a los 

productos, los mercados, los competidores y los clientes de acuerdo al producto social 

que se pretende vender, así como todo lo referente al producto social, su 

implementación en la comunidad, presupuestos y evaluaciones y controles. 

4.1.2.1 Etapa 2: Paso 1; Elaboración de filosofía organizacional aplicada a 

marketing social: Misión, visión, objetivos, estrategias  

 Se necesita de una buena planeación para llevar a cabo el proceso de aplicación de 

una campaña de marketing social en las empresas del sector servicio, para que este se 

realice de un modo dinámico, que cuente con una buena armonía con los elementos de 

la empresa ya existentes y sea sistemático, esto se puede llevar a cabo después del 

análisis interno y externo que se genero de la empresa y con la decisión tomada del 

problema social a ayudar. 

 Elaboración de Misión y Visión 

La misión surge de la esencia de la misma empresa, pero como aquí se tiene que 

redactar una misión con base en la causa que la empresa pretende ayudar, se seguirán 

los mismos pasos de redacción de una misión empresarial, sólo que se enfocará al 

problema a ayudar. 

Para comenzar, la misión debe de ser: 

 Clara. 

 Breve. 

 Se debe basar en la razón de ser, de la causa a apoyar. 
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La visión se formulará según el tiempo que se quiera aplicar y la cobertura que se 

quiera que tenga el producto social en la comunidad. 

 Elaboración de objetivos 

Los objetivos deberán ser redactados de una forma clara y precisa, deberán poderse 

medir y alcanzar en un mediano o largo plazo, al igual que los objetivos administrativos 

se deberán mencionar cifras a alcanzar. 

Pérez (2004), recomienda formular los objetivos en función al análisis del ciclo de vida 

del producto social a manejar o en función a alguna matriz.  

 Elaboración de estrategias 

La estrategia debe de estar conectada de modo natural con un objetivo, ya que esta 

será la que dictará la forma de lograr los objetivos. 

La estrategia se obtendrá del análisis del micro y macroentorno de la empresa ya que 

así se sabrá lo que puede o no realizar la empresa de acuerdo al producto social que 

decida manejar. 

Se recomienda hacer uso de la siguiente tabla para poder obtener una buena relación 

entre objetivo y estrategia (Ver tabla 4.1) 

OBJETIVO/ESTRATEGIA ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA 3 

OBJETIVO 1  AAA  

OBJETIVO 2  AAA   

OBJETIVO3   AAA 

TABLA 4 1 Tabla de relación objetivo/estrategia (Elaboración propia). 

Se recomienda elaborar el listado de los objetivos horizontalmente y el de las 

estrategias verticalmente, de este modo será más sencillo hacer la congruencia entre 

los dos para saber qué estrategia ocupar para cada objetivo. 

4.1.2.2 Etapa 2: Paso 2; Elaboración de plan táctico de marketing social  

Tras haber elaborado los objetivos y estrategias el siguiente paso de la metodología es 

elaborar la mezcla de marketing social en función a las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que se pudieron observar en  el análisis del entorno. 
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Al tener la mezcla de marketing social y los pasos anteriores se dará paso a  la 

elaboración de  una gráfica de Gantt, para de ese modo llevar un buen control. 

Al igual que en un plan de marketing comercial es indispensable generar un plan de 

contingencia, para poder hacer frente a cualquier cambio inesperado que surja durante 

la ejecución de este plan y se recomienda generarlo antes de pasar al siguiente paso 

de esta metodología.   

4.1.2.3 Etapa 2: Paso 3; Presupuesto 

La parte financiera se debe realizar de un modo claro y especifico, para así generar una 

relación entre objetivos estrategias y éste.  

Se deberán tomar muy en cuenta todo acerca de la mezcla de marketing social, para 

ver los programas que se implementaran, los recursos humanos y económicos que se 

utilizarán, etc. 

El presupuesto al igual que un presupuesto comercial debe incluir el análisis de 

estructura de costos, los conocimientos de punto de equilibrio y una proyección de 

estados de resultados a 5 años. 

4.1.2.4 Etapa 2: Paso 4; Implementación 

Este paso es en el cual ya se llevará a cabo lo planeado para vender el producto social 

a la comunidad, ya se contará con la estructura necesaria para la ejecución de las 

estrategias para vender y posicionar el producto social y así ayudar a la causa 

seleccionada. 

Al igual ya se aplicará lo planeado para la administración y liderazgo de la campaña 

para que así todos los involucrados en este plan den su mayor esfuerzo y se lleguen a 

cumplir todos los objetivos y si en algún momento algo llegara a fallar aplicar el plan de 

contingencia ya elaborado. 

4.1.3  Etapa 3: Control 

El control es el último requisito a aplicar en el  plan de marketing social, permitirá saber 

el grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las 

estrategias definidas. A través de este control se detectarán los posibles fallos y 

desviaciones así como las consecuencias que éstos vayan generando para poder 

aplicar soluciones y medidas correctoras de un modo rápido y eficaz. 
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De no establecerse estos mecanismos de control, se tendría que esperar a que 

terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o no. En 

este último caso, sería demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los mecanismos de 

control permiten conocer las realizaciones parciales del objetivo en períodos 

relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad de reaccionar es casi 

inmediata. 

4.1.3.1 Etapa 3, Paso 1 Cuadro de control y Balances ScoreCard 

Para llevar el control se deberá aplicar la siguiente tabla para manejar los datos 

referentes a toda la campaña de marketing social que se aplicará (Ver tabla 4.2). 

Como se observa en esta tabla se realizará el llenado de los datos del mix de marketing 

social, para con esta información, las empresas generen un análisis de cómo aplicaron 

toda la campaña de modo directo y resumido, para con esto tener una idea clara, 

precisa y concisa de qué se hizo con cada elemento de la mezcla y su relación con los 

demás.  
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Mix de Marketing 

Social/Actividades 

Objetivo Estrategia Responsable Recurso Tiempo 

Producto      

Precio      

Plaza      

Promoción      

Proceso      

Personal      

Presentación      

 

 

TABLA 4. 2 Tabla de control de plan de marketing social (Elaboración propia).
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Se generarán para cada estrategia un control de mando, también conocido como 

Balance ScoreCard, aunque usualmente se aplique esto para el manejo general de la 

empresa con lo investigado, se hace notar que la aplicación de estos en la metodología 

hará que se tenga un mejor conocimiento de lo que se está realizando y así se tenga un 

mayor control. 

Como se sabe en el Balance ScoreCard se usan 4 indicadores básicos en el caso de 

esta metodología se aplicará del siguiente modo (Ver diagrama 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 

 

Diagramas 4.1Balance ScoreCard. 

En cada cuadro se pondrán los datos requeridos, por ejemplo, en el apartado de 

aclarado y aclaración de la estrategia, se pondrá la estrategia que se desarrolla en ese 

momento y la aclaración o aclaraciones que pueda tener, así como el personal que se 

encuentre realizando esta estrategia y el tiempo estimado de realización. 

En el siguiente apartado de presupuesto y visto bueno de la estrategia se pondrá el 

presupuesto que se les otorgo para esa estrategia, el coordinador que la llevará a cabo 

y la fecha en la que se empezó. 

 

Balance Score 

Card 

 

Feedback 

estratégico, de la 

estrategia 

aplicada. 

Aclarado y 

comprensión de la 

estrategia a 

desarrollar de la 

campaña. 

 

Obtención de 

presupuesto y 

visto bueno para 

aplicar estrategia. 

 

Implementación de 

la estrategia. 
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En el apartado de aplicación de la estrategia se pondrá todo lo relacionado a cómo y 

dónde se llevaron a cabo las estrategias y el impacto que generaron. 

Por último en el apartado de feedback se pondrá el análisis de la estrategia si sirvió 

para lo que estuvo planteado, si es efectiva o si necesita modificación y se pondrá la 

fecha de término de la estrategia. 

Tras elaborar la tabla anterior y el Balance ScoreCard, se analizará si se cumplieron los 

tiempo, si los recursos asignados no se superaron, si el objetivo se cumplió y la 

estrategia fue la adecuada, si alguno de los pasos anteriores no es del agrado de la 

empresa es el momento de generar el cambio antes de que la campaña de marketing 

social siga avanzando y genere algún problema o perdida mayor. 

4.1.3.1 Etapa 3: Control, Paso alternativo, Plan de contingencia 

¿Qué hacer si algo no salió como se planeó?, aquí es donde entra la elaboración de un 

plan de contingencia que desde antes se tiene que tener previsto ya que sólo serán 

alternativas por si una estrategia supera el presupuesto, si no cumple con el impacto 

esperado y dependerá de cada empresa decidir si aplicar o no su plan de contingencia 

o esperar a que se termine la aplicación total de esta metodología y en ese momento 

re-organizar la campaña y causa social o desechar por completo el uso de marketing 

social en sus empresas. 

A continuación las investigadoras presentan una opción de elaboración de un plan de 

contingencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

 OBJETIVO 

Ejecutar acciones oportunas ante cualquier amenaza que pudiera 

presentarse como consecuencia de la mala aplicación del Plan de 

Marketing Social propuesto para las empresas mexicanas del sector 

servicio. 

 ALCANCE 

Pude ser utilizado por cualquier empresa en México que se encuentre 

dentro del sector de servicios. 

 PLAN DE CONTINGENCIA 

Amenazas 

 Fallas externas 

1. Cambios demográficos 

2. Cambios económicos 

3. Cambios físicos 

4. Cambios tecnológicos 

5. Cambios político/legales 

6. Cambios socioculturales 

 Fallas internas 

1. Selección inadecuada de la necesidad 

2. Falta de efectividad en la campaña social 

3. Fallas en la ejecución del plan de Marketing Social 
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 Impacto 

Fallas internas y externas 

Rechazo o el no consumo del producto o servicio 

Incremento de costos  

Pago de licencias 

Prohibición de servicio en algunos estados o en toda la República 

Mexicana 

Requerimiento de más inversiones 

 Contramedidas 

Indicadores de efectividad de campaña  

Indicadores de comportamiento de los factores externos 

Resultados mensuales del control del plan de marketing 

Encuestas de actitud y conocimiento sobre el producto social  aplicadas al 

personal que realizan la ejecución del mismo 

Resguardo de un porcentaje de la inversión hecha a la campaña 

 Medidas organizativas 

Contrato acuerdo con los diferentes medios de comunicación mediante los 

cuales fue lanzada la campaña social, con la finalidad de que en caso de 

cambios en la campaña puedan ser llevados a cabo. 

Contrato con los involucrados para la realización de la campaña 

(tomándose en cuenta a los artistas, locaciones y directores) que estipulen 

que el pago la realización de nuevos spots.  
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 Medidas humanas 

Posibles candidatos que cubran el perfil para ayudar a llevar a cabo las 

labores correspondientes en cada uno de los procedimientos que 

conforman el plan de marketing social en caso de fallas en el mismo. 

 Plan de respaldo 

Copias de los contratos efectuados con los diferentes medios de 

comunicación. 

Copias de los contratos efectuados con los involucrados con la campaña y 

revisión de la caducidad de los mismos. 

Revisión de la efectividad del personal que lleva a cabo la ejecución del 

plan. 

 Plan de emergencia 

Activación de los diferentes contratos llevados a cabo con los medios de 

comunicación en caso de una fallida campaña. 

Activación de los contratos llevados a cabo con los involucrados en la 

campaña para la realización de nuevos spots. 

Llevar a cabo la reubicación de roles por parte del personal que lleva a 

cabo la ejecución del plan de marketing social. 

 Plan de recuperación 

Evaluación de los daños 

Incorporación al plan de las amenazas que fueron detectadas y no habían 

sido consideradas 

Incorporación de estrategias para contrarrestar las amenazas detectadas 

Reanudación de la actividad 

Desactivación de los diferentes contratos 
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4.1.4  Etapa 4: Evaluación      

En esta metodología se plantean dos momentos de evaluación, de este modo se 

obtendrá una mejor retroalimentación tanto de la misma metodología, así como del uso 

del marketing social en las empresas del sector servicio en México y el impacto y 

beneficios que ésta les cause.   

4.1.4.1  Etapa 4, Paso 1: Evaluación de la campaña     

La primera etapa de evaluación se realizará después de la implementación de la 

campaña, ese momento es el adecuado para analizar y evaluar todo lo referente a la 

campaña social emprendida dependiendo las herramientas que la empresa haya 

decidido utilizar. Lo ideal es una combinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

como los siguientes: (Ver cuadro 4.2) 

Aspectos cualitativos Aspectos cuantitativos 

¿Qué opina el público objetivo de tu 

marca después de estar expuesto a la 

campaña? 

Reconocimiento de marca, sobre todo, 

en el caso de marcas desconocidas. 

Posicionamiento. 

¿Cómo interactúa el cliente con la 

publicidad? (por ejemplo, en el caso de 

publicidad en línea, considerar a partir 

de qué páginas llega a tu sitio Web). 

Emociones y sentimientos hacia la 

marca por parte de la persona. 

Verifica si tu público objetivo recuerda 

el mensaje y tu marca. 

Evalúa la legibilidad, esto es si tu 

mensaje es claro y el consumidor lo 

entiende. 

Identifica cualquier distorsión en el 

mensaje 

¿Cómo comunicas tu mensaje frente al 

de los competidores? Asegúrate de que 

el mensaje no mate a tu marca (si 

descubres que el consumidor recuerda 

un mensaje muy creativo, pero ha 

olvidado la marca o producto, modifica 

la campaña). 

Cuadro 4.2 Evaluación de aspectos cuantitativos y cualitativos de la campaña (Elaboración propia). 
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Pero como podrán medir esto, como se menciona, dependerá mucho de cada empresa 

ya que cada una ocupara diversos modos de dar a conocer sus campañas, pero a 

últimas fechas lo  se utiliza con mayor frecuencia y por lo cual aún es un tema nuevo es 

el uso del internet, para estas campañas y aquí se presentan solo algunas de las 

herramientas que se pueden utilizar para en estos casos poder medir el impacto que se 

tiene de un modo rápido después de la aplicación de la campaña de marketing social 

(Ver cuadro 4.3) 

Opciones con costo Opciones gratuitas 

Comscore Digital Analytix  

SiteCatalyst  

Certifica Metric 

Google Urchin 

Webtrends Analytics  

Google Analytics 

Yahoo Analytics 

Estadísticas de Facebook 

Google Ad Planner 

Estadísticas de búsqueda de Google  

Cuadro 4.3  Herramientas para hacer mediciones online (Elaboración propia). 

A continuación las investigadoras explican cómo poder ocupar algunas de estas 

herramientas: 

 Google Analytics 

Es fácil concluir que cualquier inversión en una empresa será o no interesante en 

función de la rentabilidad que de ella se pueda extraer. Y la rentabilidad debe ser 

medible, debe obedecer a la consecución de unos determinados objetivos. 

¿Si esto, que es tan evidente, se hace siempre en inversiones en equipos, maquinaria, 

instalaciones,  etc., cómo no va a realizarse en una web?  Es decir, que en función de la 

consecución de unos determinados objetivos, se puede concluir que una web me ha 

sido rentable o no. 

Para la medición de estos objetivos es muy importante que la empresa disponga de 

herramientas para su análisis. Google Analytics es el servicio gratuito de Google que 

permitirá controlar y monitorizar el desarrollo de una web corporativa, de un modo fácil e 

intuitivo. 

https://www.google.com/analytics
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Para poder usar este servicio de Google, basta con ser un usuario dado de alta en 

Google (usuarios de Gmail, GoogleCalendar, etc ya lo son), y colocar unas líneas de 

código HTML en su web. Se le puede pedir a su programador o estudio de desarrollo 

web que lo haga, y les de acceso a dichas estadísticas. 

Las opciones de que tiene en Google Analytics son muchísimas. Se recomienda un 

seguimiento de las siguientes como indispensables y básicas, que toda empresa de 

sector servicio debe conocer y seguir atenta y periódicamente: 

 Mirar el total de visitas, y las páginas vistas totales. Si ambas cifras se acercan 

demasiado, significa que el perfil de tu visitante no pasa más allá de la home, por lo 

que deberán atraerles hacia los otros contenidos de que disponga la web. 

  Seguir el porcentaje de usuarios nuevos. Siempre interesa que haya nuevos 

visitantes a los sitio, pero, por ejemplo, si la web dispone de una sección de 

descarga de documentación técnico-comercial, interesa que haya una masa de 

visitantes asiduos. Ellos son los que conocen, y valoran la información que se les 

está ofreciendo. 

 Observar el tiempo medio de permanencia en la web.  Es una medida de 

monitorizar la calidad de los contenidos, y de la importancia relativa del número de 

páginas vistas 

 Seguir el gráfico de origen de las fuentes de tráfico, para evaluar si las visitas 

vienen de buscadores como Google, de páginas web de referencia, o de gente que 

conoce el dominio y lo entra directamente en su navegador 

 Revisar con qué palabras clave han accedido a su sitio web, para comprobar qué 

es lo que quiere comunicar con su web es lo que realmente la gente está buscando 

en el Google de turno. 

 Analizar los patrones de navegación, es decir, las rutas de navegación (que es lo 

primero que vieron, y dónde fueron después), o incluso, explora mediante 

los patrones de clic qué es lo que hacen los visitantes. 

Con estas herramientas que Google se encuentra ofreciendo se podrá seguir de un 

modo más preciso como se está utilizando la tecnología del internet en la aplicación de 

la campaña de marketing social y se analizará la importancia e impacto que el mercado 

meta tiene sobre esta. 
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4.1.4.2  Etapa 4, Paso 2: Evaluación del impacto del uso de marketing social en la 

empresa 

Como último paso de la metodología propuesta se realiza una última evaluación, 

haciendo un análisis de si la campaña de marketing social ayudó a que la empresa 

creciera, viendo si la gente adopto el producto social que se vendió y evaluando en si la 

metodología para así poder tener una retroalimentación completa. 

En cuanto a la evaluación para observar, si la empresa creció después de aplicarse la 

metodología propuesta, la compañía deberá contestarse las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuánto invirtió la empresa en la aplicación de la metodología? 

Esta pregunta la pueden contestar de forma correcta haciendo un estudio costo-

beneficio sobre la campaña emprendida. 

2. ¿Las ventas desde la aplicación de ésta, han mejorado? 

La respuesta a esta interrogante la  obtendrán haciendo un comparativo de las 

ventas y ganancias obtenidas de la empresa antes y después de la aplicación de la 

metodología. 

2.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en cuánto?  

Con el análisis del comparativo y con la ayuda de histogramas se obtendrá la respuesta 

a esta pregunta. 

2.2 Si la respuesta es negativa, ¿aplico el plan de contingencia? 

Tras responder esas simples preguntas las empresas del sector servicio en México 

sabrán si la aplicación de esta metodología propuesta ayudo al crecimiento de sus 

empresas y analizaran si es conveniente para ellas seguir aplicándola de acuerdo a 

este punto. Atender el uso de mayúsculas 

4.1.4  Etapa 4, Paso 3: Evaluación de la metodología propuesta 

En cuanto a la evaluación de la metodología las investigadoras proponen la 

contestación de un cuestionario para obtener información de las empresas y poder 

realizar las modificaciones requeridas en un futuro a esta metodología. 

Evaluación metodología  

Se pide llene el encargado de la aplicación de la metodología  de Marketing Social en la 

empresa, llene con datos concretos y verídicos, gracias. 
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1. ¿La metodología se le hizo compleja para entender? 

a) Sí                                                            b)No 

2. ¿Encontró adecuados los pasos que se proponen? O ¿usted cuáles propondría?      

a) Sí                                                             b)No 

Propuesta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. ¿La aplicación de esta metodología le brindó un crecimiento a la empresa de 

algún modo?, si la respuesta es afirmativa ponga en los rubros que creció. 

a) Sí                                                              b)No 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. ¿Volvería a hacer uso de esta metodología? ¿Por qué?   

a) Sí                                                                    b)No 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Podría poner sus aclaraciones, opiniones o sugerencias, por favor. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________    

La encuesta ha terminado, agradecemos el tiempo brindado para el llenado es esta. 

Las empresas al responder este breve cuestionario brindarán información para las 

mejoras de la metodología y poder brindar así constante mejoramiento de esta.                                                                                          
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Diagrama 4.2 Metodología de marketing social propuesta (Elaboración propia). 
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Diagrama 4.2 Metodología de marketing social propuesta (Elaboración propia).
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CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación se pudieron observar diversos factores, en primer 

lugar que el marketing social es una herramienta nueva en el país lo cual explica el 

porqué de tantas deficiencias en los planes que han sido elaborados por las empresas 

en México, pues al ser algo nuevo no se tiene una base que lo sustente y les 

proporcione lineamientos adecuados para su elaboración, de igual manera se carece de 

especificaciones en las leyes que fomentan un mal uso de esta herramienta y por 

consecuencia se hace una distorsión total del marketing social, es por tal motivo que a 

pesar del gran impacto que esta herramienta tiene en el país, la mayoría de los 

mexicanos han ido dejando de creer en la veracidad de los proyectos que efectúan las 

empresas a través del marketing social, todo es consecuencia de la falta de 

conocimiento sobre el tema por parte de las empresas en México, tal y como lo 

muestran el análisis de las encuestas que fueron realizadas a las empresas medianas y 

grandes del sector servicio en México, quienes no sólo en su mayoría ignoran 

completamente la manera en que se debe de elaborar un plan de marketing social, sino 

en lo más elemental como lo es la definición del término. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior es importante que exista una metodología que 

proporcione a las empresas el procedimiento adecuado que necesitan para la 

elaboración de sus planes de marketing social, puesto que si los planes siguen siendo 

elaborados de una manera incorrecta en un futuro no muy lejano estos dejarían de 

tener éxito en el país o dicho de otra manera, ya no servirían de nada puesto que no 

influirían en las sociedad ya que ésta no creería en ellos; además de que si fueran 

corregidos las empresas ganarían más de los que pierden, pues tal y como lo arrojaron 

los resultados de las encuestas las personas están dispuestas a adquirir productos y 

servicios que ayuden de manera verídica a la sociedad sin importar el precio o que 

tuvieran que cambiar un producto que ya están utilizando y si a esto le agregamos que 

la mercadotecnia social es más efectiva en las mujeres, quienes en su mayoría son las 

que deciden lo que se adquirirá en el momento de compra realmente las campañas 

sociales tendrían mucho éxito y el beneficio sería tanto para las empresas como para el 

país, pues actualmente como lo señala esta investigación se ha visto afectado por la 

reducción excesiva de impuestos por parte de las empresas. 
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Casos claros que demuestran lo anterior son las fundaciones que fueron utilizadas 

como ejemplo dentro de la investigación, a través de las cueles se pudo observar el mal 

manejo de las campañas y las consecuencias que contrajo estos malos manejos, ya 

que las empresas al no saber cómo aplicar correctamente un plan de marketing social 

cometieron el error de realizar campañas sociales basadas en planes de marketing 

comercial, lo cual puede ser observado a simple vista de tal manera que las personas 

no tardaron en percatarlo y empezaron a restarles seriedad y autenticidad como en el 

caso del TELETON que en sus principios fue uno de los proyectos más sólidos y que 

generaron mayor impacto en la sociedad y que en los últimos años cambió de situación 

radicalmente a tal punto que desde hace apenas unos años atrás ha sido duramente 

criticado por la sociedad, puesto que se cree que sólo es un fraude y por esto cada año 

la recaudación de fondos se vuelve más compleja. Por otra parte tenemos a la 

campaña de extramuros que al no tener los medios necesarios para ser difundida 

carece de credibilidad en cuanto a su existencia; ambos casos fueron indispensables en 

esta investigación pues aunado a toda la información recolectada sobre las campañas 

que fueron realizadas en por empresas en México, la gran confusión existente acerca 

de la idea errónea de creer que una empresa socialmente responsable es igual al 

marketing social o su similitud con las relaciones públicas y de igual manera la 

confusión en saber si eran lo mismo, fue de vital importancia el descubrir que 

efectivamente en México muy pocas empresas saben que es el marketing social y 

hacen buen uso de él y que en su mayoría las empresas no tienen ni la menor idea de 

qué es y consecuentemente hacen mal uso y sus campañas empiezan a fracasar, con 

todo esto no queda la menor duda de que las empresas necesitan urgentemente contar 

con una metodología que las ayude a elaborar planes de marketing social que sean de 

calidad y así puedan tanto corregir como evitar los problemas que están enfrentando 

sus campañas o que presentaran en unos años, claro está que además de dicha 

metodología se deben cubrir otros aspectos para que la efectividad de esta metodología 

sea mayor y tenga un impacto más significativo. 
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RECOMENDACIONES 

A lo largo de este trabajo se planteó  la necesidad de la existencia de una nueva 

metodología para la elaboración adecuada de los planes de marketing social, al igual 

que fue elaborada dicha metodología con la finalidad de que los planes de marketing 

social se realicen de una manera más ética y responsable y a través de esto las 

irregularidades que presentan tanto el plan de marketing social como tal y todos los 

factores que influyen en él sean confrontadas, pero para que esto sea posible es 

necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones, con las cuales la 

metodología propuesta será más efectiva, tendrá un mayor impacto y generará mayores 

beneficios a la sociedad. 

En primer lugar se recomienda que se propongan nuevas reformas al artículo 31 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dado que lo expresado en dicho 

artículo es muy poco preciso y explicito en cuanto a la reducción de impuestos, lo cual 

se presta a que no existan límites en la reducción de impuestos y estipulaciones que 

regulen dichas reducciones y por consecuencia esto promueve un abuso del artículo 

que a su vez puede ser respaldado con un plan de marketing social deficiente 

generando la practica continua de la elusión de impuestos por parte de las empresas 

que utilizan el marketing social. 

Además de lo anterior se le propone a la Escuela Superior de Comercio y 

Administración  (tanto la Unidad de Tepepan como la unidad de Santo Tomás) incluyan 

en su plan de estudios la materia de marketing social, puesto que esta materia ayudaría 

a que sus alumnos tuvieran un pleno conocimiento del tema y por consecuencia de la 

correcta elaboración de planes de marketing social y con esto tener una fortaleza 

adicional dentro del mercado social, ya que serían de los pocos profesionistas que 

conocieran sobre el tema y podrían ayudar a las empresas a elaborar planes de 

marketing social con mayor impacto y beneficios, corrigiendo las fallas que hasta ahora 

existen en dichos planes y los cuales serán de vital importancia en un futuro no muy 

lejano puesto que el mercado social se vuelve día a día más demandante y necesita de 

profesionistas que puedan cumplir satisfactoriamente las necesidades que demanda 

este mercado. 
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Por último se les recomienda a las empresas que hagan uso de la metodología 

propuesta en esta investigación para la elaboración de sus planes de marketing social, 

ya que con ésta sus planes tendrán mejores resultados y el impacto que generen al 

público que se dirija será más eficiente y tendrán sin duda alguna una mayor 

credibilidad no sólo ante su público objetivo sino ante todo el público en general, puesto 

que si toman en cuenta que hoy en día la credibilidad de las campañas sociales en 

México ha ido disminuyendo ante la población debido a las fallas que presentan los 

planes de marketing social y que esto ha influido en gran medida a que gran parte de la  

población considere  que los problemas sociales deben ser exclusivamente 

confrontados por el gobierno dejando de lado la participación de las empresas como de 

la misma población, si la credibilidad de las campañas sociales no es nuevamente 

adquirida por la población dentro de muy poco tiempo el marketing social sólo podrá ser 

efectuado por el gobierno, haciendo que se pierdan de manera permanente la 

posibilidad de que las empresas reduzcan impuestos y perder completamente el 

mercado que hasta ahora habían abarcado en el rubro social; pero con el uso de esta 

metodología que se les propone pueden rehacer sus planes de marketing social y 

obtener los beneficios antes citados, además de que no sólo la empresa se vería 

beneficiada sino que el beneficio que le proporcionará a la sociedad será aún mayor y 

no existirán perjuicios como los que se han dado hasta el día de hoy. 

Si recomendaciones anteriores son tomadas en cuenta y ejercidas la metodología 

podría en un futuro no solo ser útil para las empresas pertenecientes al sector servicios 

sino para el resto, puesto que cada recomendación es parte importante para la 

aplicación plena de la metodología propuesta.  
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CONSULTA DE INDICADORES POR CUESTIONARIO 

ESR 2012 (1 A 5 AÑOS) 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN NOTA 

Declaramos cumplir con todo 

lo determinado por la ley 

Legalidad "La RSE implica una gestión consiente, voluntaria y 

congruente más allá de lo que la ley marca. El 

cumplimiento de la ley es prerrequisito de cualquier 

empresa u organización que aspira a la RS.  

Afín a la Norma ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad 

Social." 

¿La alta dirección ha 

identificado sus motivaciones 

para comprometerse con la 

RSE? 

Carta motivos Incluya carta motivos. 

¿La empresa ha generado 

una Declaración de RSE? 

Declaración RSE Incluya la Declaración de RS de su empresa. 

¿La empresa hace público su 

compromiso y aspiraciones 

en RSE? (Decálogo de RS 

Decálogo Incluya Decálogo de RS de la empresa o Carta de 

adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
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de la empresa/al Adhesión 

Pacto Mundial) 

¿La empresa cuenta con 

políticas de atención y 

protección a los clientes y/o 

consumidores? 

Protección clientes Afín al indicador PR8 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sustentabilidad (versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa alinea los 

aspectos de responsabilidad 

social en su misión, visión, 

valores, planeación 

estratégica y código de 

conducta? 

Alineación con RSE  

¿La empresa ha identificado 

los motivadores internos y 

externos para la adopción y 

ejercicio de su 

responsabilidad social? 

Motivadores RSE Afín al indicador SO1 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sustentabilidad (versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa ha analizado y 

definido el alcance que tiene 

con relación a las 

expectativas, necesidades y 

Alcance expectativas Afín a la Norma ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad 

Social. 
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valores de los grupos que 

conforman las comunidades 

en que opera? 

¿La empresa ha trabajado en 

la sensibilización y 

compromiso de los directivos 

y ejecutivos respecto a la 

responsabilidad social de la 

organización? 

Sensibilización en RSE  

¿La empresa cuenta con un 

comité interno o un 

departamento con suficiente 

autoridad para analizar y 

coordinar la organización de 

sus esfuerzos de 

responsabilidad social? 

Estructura RSE  

¿La empresa ha realizado un 

inventario de acciones y/o 

temas abordados, aunque no 

se les reconozca como de 

responsabilidad social? 

Inventario de acciones  
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¿La empresa cuenta con un 

Código de Conducta que 

establece compromisos 

explícitos con todos sus 

grupos de interés 

(inversionistas, proveedores, 

clientes, colaboradores, 

comunidad, autoridades, 

organizaciones civiles y 

competencia)? 

Código conducta  

¿La empresa ha identificado 

los grupos internos y 

externos que se impactan 

directa o indirectamente de 

su actividad? 

Grupos de relación Grupos de relación (stakeholders) 

¿La empresa identifica y 

monitorea los temas 

sociales, éticos y 

ambientales relevantes para 

sus operaciones y reputación 

y determina objetivos 

Identificación y monitoreo Afín a la Norma ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad 

Social. 
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específicos? 

¿La empresa fundamenta su 

actuación con base en 

principios y/o valores que, 

además hace del 

conocimiento de los 

interesados? 

Actuación con valores Afín a la Norma ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad 

Social. 

¿La empresa previene y 

evita todo tipo de 

complicidad en situaciones 

que afectan los derechos 

humanos? 

Derechos humanos Afín a los indicadores HR3, HR4, HR8 y HR10 de la Guía 

para la Elaboración de Memorias de Sustentabilidad 

(versión G 3.1) del Global Reporting Initiative; Principios 

1  y 2 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

¿La empresa asigna un 

presupuesto para respaldar 

sus acciones externas 

sociales y/o ambientales? 

Presupuesto RSE Afín al indicador EN30 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sustentabilidad (versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa define el 

interés organizacional en 

términos de valor agregado 

que aporta a las partes 

Valor agregado Afín a la Norma ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad 

Social. 
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interesadas? 

¿La empresa reconoce que 

construir y mantener 

relaciones de diálogo y 

confianza con sus principales 

grupos de relación como un 

componente crítico de su 

estrategia y operación? 

Diálogo y confianza Afín a la Norma ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad 

Social. 

¿La empresa toma acciones 

para comparar su 

desempeño con el de otras 

empresas? 

Comparación de 

desempeño 

 

¿La empresa cuenta con 

mecanismos de denuncia 

formales ante posibles 

prácticas de corrupción? 

Denuncia corrupción "Ejemplo: Línea ética anónima o de retroalimentación 

responsable. 

Afín al indicador SO4 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sustentabilidad (versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative." 

¿La empresa recluta a su 

personal a partir de fuentes 

variadas de postulantes? 

Reclutamiento  
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¿La empresa protege la 

privacidad y los datos de 

carácter personal de sus 

colaboradores? 

Privacidad colaboradores Afín a la Norma ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad 

Social. 

¿La empresa comunica sus 

acciones de RSE al interior 

de la empresa? 

Comunicación interna 

RSE 

 

¿La empresa establece ante 

la necesidad de reducción 

presupuestal, como última 

opción el despido de sus 

colaboradores? 

Composición de salarios "Afín a la Matriz de RSE desarrollada por UNIAPAC 

(USEM) para consulta www.usem.org.mx o 

www.uniapac.org. 

Afín al indicador EC2 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative." 

¿La empresa garantiza 

condiciones en la 

composición de salarios, 

liquidaciones y despidos 

similares o superiores a los 

de su competencia? 

Reducción presupuestal Afín a los siguientes estándares: Norma Mexicana para 

la Igualdad Laboral entre mujeres y hombres (STPS, 

Subsecretaria de Inclusión Laboral); SA 8000 (Social 

Accountability 8000); Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; Principio 6 del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas; Indicadores LA1, LA3, HR4, LA10, 

LA11 de la Guía para la Elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global Reporting 



CLXIII 
 

Initiative. 

¿La empresa tiene un 

programa de incentivos que 

combina una evaluación 

objetiva de las aptitudes, 

habilidades y desempeño 

individuales con una 

evaluación colectiva de 

resultados? 

Incentivos Afín a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre 

Hombres y Mujeres (STPS) 4.1.4.2 

¿La empresa reconoce la 

importancia que tienen las 

instituciones de diálogo 

social y esquemas de 

intermediación colectiva 

aplicables incluso a nivel 

internacional? 

Instituciones  

¿La empresa mantiene a sus 

colaboradores informados 

sobre los asuntos y cambios 

importantes que les afectan? 

Transparencia "Afín a los indicadores LA3 y LA5 de la Guía para la 

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (Versión G 

3.1) del Global Reporting Initiative; a los Indicadores 

ETHOS – PERU2021 de Responsabilidad Social 

Empresarial, número 5." 
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¿La empresa promueve 

entre los colaboradores la 

expresión de opiniones 

acerca de la mejora de las 

políticas y programas de 

trabajo? 

Expresión de opiniones "Afín a: Indicadores ETHOS – PERU2021 de 

Responsabilidad Social Empresarial, número 8." 

¿La empresa promueve la 

participación de sus 

colaboradores en la 

formulación de su estrategia? 

Estrategia "Afín a los Indicadores ETHOS – PERU2021 de 

Responsabilidad Social Empresarial, número 8." 

¿La empresa respeta el 

derecho de sus 

colaboradores a negociar 

colectivamente en materia 

laboral y respeta su libertad 

de asociación? 

Libertad de asociación "Afín a los siguientes estándares: Indicadores LA3, LA4, 

LA5, HR5 de la Guía para la Elaboración del Reporte de 

Sustentabilidad del Global Reporting Initiative; 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; SA 

8000; Principio 3 del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas.  

La gestión de una ESR concuerda con el espíritu de los 

Convenios 87 y 98 de la OIT sobre la libertad sindical y 

de negociación colectiva.  

Trabajadores y empleadores deberán tener el derecho a 

establecer y a participar en organización." 
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¿La empresa prohíbe el 

trabajo forzado u obligatorio? 

Trabajo forzado Afín a los indicadores LA2 y HR7 de la Guía para la 

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (Versión G 

3.1) del Global Reporting Initiative; al Principio 4 del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Una ESR sigue 

los Convenios 29, 105 y 138 de la OIT sobre trabajo 

infantil y trabajo forzoso. 

¿La empresa prohíbe el uso 

del trabajo infantil en todas 

sus formas? 

Trabajo infantil "Afín a los siguientes estándares: Declaración Universal 

de los Derechos Humanos; Directriz de la OCDE para 

Empresas Multinacionales; SA 8000; Principio 5 del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas; Indicador HR6 de 

la Guía para la Elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global Reporting 

Initiative. Los niños sólo pueden trabajar bajo 

condiciones que no pongan en riesgo su educación. Si 

trabajan niños, no deberán ejecutar tareas que sean, 

debido a su edad, especialmente peligrosas para ellos. 

Trabajar no debe poner en peligro la escolarización ni el 

desarrollo social, moral o físico del menor. " 

¿La empresa considera la 

igualdad de trato en cuanto a 

género, orientación sexual, 

Igualdad "Afín a los siguientes estándares: Directriz de la OCDE 

para Empresas Multinacionales; Directriz para la 

Elaboración de Reporte de Sustentabilidad GRI;  
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edad, condición social y 

origen étnico, dando las 

mismas oportunidades a 

todos en la contratación, 

promoción, remuneración y 

división del trabajo, con lo 

que se elimina toda 

discriminación? 

Indicadores LA13, LA14 de la Guía para la Elaboración 

de Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative; Convenio número 111 de la OIT 

sobre la discriminación de los trabajador; Indicadores 

ETHOS – PERU2021 de Responsabilidad Social 

Empresarial, números 11, 12 y 13 ; SA8000 ; Principio 6 

del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. No discrimina 

por motivos de origen étnico, de género, de raza, origen 

social, posición económica, religión o ideas políticas." 

¿La empresa promueve la 

equidad de género? 

Equidad de género Afín a los siguientes estándares: Directriz de la OCDE 

para Empresas Multinacionales; SA8000; Principio 6 del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas; Indicador LA14 

de la Guía para la Elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global Reporting 

Initiative; Convenio número 111 de la OIT sobre la 

discriminación de los trabajador. 

¿La empresa instruye a sus 

colaboradores para evitar 

cualquier tipo de acoso 

psicológico, económico, de 

poder o sexual? 

Acoso "Hostigamiento verbal o gestual.  Afín al Modelo de 

Reconocimiento a Empresas Familiarmente 

Responsables (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

México). Más información en elecon@stps.gob.mx.  " 
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¿La empresa proporciona 

toda la información a sus 

colaboradores relevantes 

sobre el negocio, sus 

productos y servicios, 

excepto la información que 

es estratégica? 

Información sobre el 

negocio 

 

¿La empresa otorga 

prioridad a la relación de sus 

colaboradores con sus 

familias adoptando una 

política de responsabilidad 

con los empleados, sus 

familias y entorno en la como 

parte de su estrategia? 

Relación familiar "Afín a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre 

Hombres y Mujeres (STPS) 4.2.3.7; al Modelo de 

Reconocimiento a Empresa Familiarmente Responsable 

(Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México. Más 

información en elecon@stps.gob.mx);  

Ejemplo: aniversarios, graduaciones, la enfermedad de 

un familiar, etc.  

Ejemplo de apoyos: bonos o días por matrimonio, bonos 

o días por nacimiento de hijos, apoyos económicos para 

gastos familiares extraordinarios." 

¿La empresa desarrolla un 

programa anual de 

actividades sociales, 

culturales y/o deportivas en 

Integración familiar  
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las que participan los 

trabajadores y sus familias? 

¿La empresa cuenta con 

horarios flexibles y/o 

esquemas de trabajo en casa 

en aquellas áreas en que su 

operación lo permite? 

Horarios flexibles "Programas conocidos como “Flex time”. Por ejemplo: 

Cumplir en menos días las horas de jornada laboral 

semanal (compactación de jornada laboral); combinación 

de horario de trabajo en oficina y el hogar; adelantar o 

atrasar horario de entrada o salida. Existen casos de 

empresas que concentran sus horarios de servicio al 

cliente en horarios evaluados como críticos, liberando 

horarios donde la demanda es menor en favor de tiempo 

que el colaborador puede destinar a su familia o a su 

persona." 

¿La empresa considera trato 

especial para las madres 

trabajadoras con hijos 

pequeños? 

Madres trabajadoras "Por ejemplo: ¿Contempla el caso de hombres sin pareja 

con hijos pequeños que dependan y vivan con ellos?    

Afín al Modelo de Reconocimiento a Empresa 

Familiarmente Responsable (Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, México. Más información en 

elecon@stps.gob.mx). 

Afín a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre 

Hombres y Mujeres (STPS); Indicadores ETHOS – 

PERU2021 de Responsabilidad Social Empresarial, 
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número 10." 

¿La empresa promueve 

prácticas y soluciones 

innovadoras que favorezcan 

el balance trabajo y familia? 

Innovación "Afín a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre 

Hombres y Mujeres (STPS); Modelo de Reconocimiento 

a Empresa Familiarmente Responsable (Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, México) Más información en 

elecon@stps.gob.mx;  

Por ejemplo: ¿Contempla el caso de hombres sin pareja 

con hijos pequeños que dependan y vivan con ellos?" 

¿La empresa extiende 

prestaciones laborales a los 

familiares directos de sus 

empleados? 

Prestaciones a familiares  

¿La empresa  integra a sus 

trabajadores subcontratados 

(outsourcing o tercerizados) 

a sus programas de 

capacitación y desarrollo 

profesional? 

Capacitación 

desubcontratados 

Afín a los indicadores LA10 y LA11  de la Guía para la 

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (Versión G 

3.1) del Global Reporting Initiative. 

¿La empresa apoya y 

estimula a sus colaboradores 

Desarrollo profesional "Afín a los indicadores LA10 y LA11  de la Guía para la 

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (Versión G 
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para que se desarrollen 

profesional y socialmente, en 

base a la identificación de 

sus necesidades? 

3.1) del Global Reporting Initiative; Afín: a Indicadores 

ETHOS – PERU2021 de Responsabilidad Social 

Empresarial, número 17." 

¿La empresa fomenta un 

buen ambiente de trabajo el 

sentido de pertenencia y el 

trabajo en equipo? 

Trabajo en equipo La empresa se preocupa por la integración de su 

personal más allá de sus actividades laborales 

cotidianas. 

¿La empresa promueve la 

libertad con responsabilidad, 

la toma de decisiones y 

esquemas de autogestión 

entre sus colaboradores? 

Autogestión Término en inglés: Empowerment. 

¿La empresa reconoce la 

educación y la capacitación 

de sus colaboradores para la 

sustentabilidad de su 

negocio y se asegura que 

sus empleados cubran un 

mayor número de 

capacitación de las que exige 

Educación "Afín a los indicadores LA10 y LA11  de la Guía para la 

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (Versión G 

3.1) del Global Reporting Initiative. 

""Ejemplo: Existen programas que puede adoptar la 

empresa para alcanzar el cero rezago educativo. (INEA, 

instituto Nacional para la Educación de los Adultos) 

Inciso a) Afín a los siguientes estándares: Directriz de la 

OCDE para Empresas Multinacionales; Recomendación 
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la ley? INEA (Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos)." 

¿La empresa reconoce a sus 

colaboradores por la 

generación de ideas, toma 

de riesgos y decisiones a 

favor de la organización? 

Generación de ideas Esta práctica repercute en un clima de apertura sin 

represalias. 

¿La empresa analiza y 

controla los riesgos para la 

salud y la seguridad 

derivados de sus actividades 

y toma acciones para 

erradicarlos? 

Control riesgos a salud Afín a la ISO 26000. 

¿La empresa cuenta con 

condiciones laborales y de 

seguridad especiales para 

grupos vulnerables? 

Grupos vulnerables Afín al Reconocimiento Empresa Familiarmente 

Responsable (STPS México). 

¿La empresa promueve 

condiciones, hábitos y 

prácticas de trabajo 

Trabajo saludable Afín al indicador LA8  de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 
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saludables? 

¿La empresa cuenta con 

programas de cultura en la 

salud que apoye a sus 

empleados y familiares a 

mantenerse sanos? 

Programas de salud Afín al indicador LA8  de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

Declaramos cumplir con todo 

lo determinado por la ley en 

este ámbito. 

Legalidad "Afín a la Norma ISO 26000 que define su temática 

como: ""La Responsabilidad de una organización, 

respecto de los impactos de sus decisiones y actividades 

en la sociedad y el medioambiente, por medio de un 

comportamiento ético y transparente que: ... c) está en 

cumplimiento con la legislación aplicable y es consistente 

con normas internacionales de comportamiento" 

¿La empresa adopta buenas 

prácticas de gobierno 

corporativo, con base en la 

transparencia, la equidad, la 

rendición de cuentas, e 

involucrando a directivos, 

accionistas, consejeros y al 

resto de sus grupos de 

Buenas prácticas de 

gobierno corporativo 

Afín al Código de Mejores Prácticas Corporativas del 

Consejo Coordinador Empresarial (2010). 
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relación? 

¿La empresa establece 

mecanismos para equilibrar 

el nivel de autoridad, 

responsabilidad y capacidad 

de las personas que toman 

decisiones en representación 

de la organización? 

Equilibrio de niveles de 

autoridad 

Afín al Código de Mejores Prácticas Corporativas del 

Consejo Coordinador Empresarial (2010). 

¿La empresa tiene 

mecanismos para determinar 

la responsabilidad por los 

resultados de sus decisiones 

y actividades, sean éstos 

positivos o negativos? 

Responsabilidad sobre 

decisiones 

Afín al Código de Mejores Prácticas Corporativas del 

Consejo Coordinador Empresarial (2010). 

¿La empresa ha integrado en 

su consejo buenas prácticas 

que garantizan equidad  y la 

protección de los intereses 

de los accionistas 

minoritarios y se les 

mantiene informado de los 

Accionistas minoritarios Afín al Código de Mejores Prácticas Corporativas del 

Consejo Coordinador Empresarial (2010). 
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planes y decisiones? 

¿Cuenta con un comité de 

compensaciones y/o con 

políticas corporativas que 

garantizan equidad en el 

establecimiento de 

remuneraciones para los 

accionistas, consejeros y 

ejecutivos de la empresa? 

Comité de 

compensaciones 

Afín al Código de Mejores Prácticas Corporativas del 

Consejo Coordinador Empresarial (2010). 

Además de contar con la 

auditoría externa, ¿la 

empresa establece 

programas de auditoría 

interna que den certeza de la 

correcta aplicación de la 

estrategia, del ejercicio de 

control interno y del 

cumplimiento del código de 

conducta? 

Auditoría interna Afín al Código de Mejores Prácticas Corporativas del 

Consejo Coordinador Empresarial (2010). 

¿La empresa establece y 

difunde un código de 

Código de conducta "Más allá de las obligaciones de Ley, inspirado en los 

valores de transparencia y confianza. 
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conducta que hace público y 

exigible entre sus grupos de 

relación? 

 Se sugiere establecer una revisión periódica del mismo. 

Criterio Esencial número 19.  

Afín a los siguientes estándares: AA1000; Indicadores 

ETHOS – PERU2021 de Responsabilidad Social 

Empresarial, número 1; Directrices de la OCDE para 

Empresas Multinacionales.  

 La OCDE promueve la adopción de programas de 

integridad en empresas como medida preventiva para 

evitar sanciones que deriven de la “Convención para 

Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros." 

¿La empresa conoce, 

respeta y apoya la protección 

de los derechos humanos en 

su ámbito de influencia? 

Respeto a Derechos 

Humanos 

Afín a los Principios 1 y 2 del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas; al indicador HR2 de la Guía para la 

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (Versión G 

3.1) del Global Reporting Initiative. 

¿La empresa respeta (en su 

operación y decisiones) 

todos los derechos civiles y 

políticos de todos los 

individuos? 

Derechos civiles y 

políticos 

Afín al indicador HR4 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa es transparente Participación en Afín a las Directrices de la OCDE para empresas 
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ante la sociedad sobre su 

participación en campañas 

políticas -en caso de existir- 

permitiendo a las partes 

interesadas acceder a 

información al respecto? 

campañas políticas multinacionales; Guía para la Elaboración de Memorias 

de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative; 

Indicadores ETHOS-Perú 2021. 

¿La empresa difunde la 

información relativa a la 

situación financiera y legal de 

la compañía en forma 

precisa, oportuna y apegada 

a la realidad, 

independientemente de que 

ésta pudiese no ser la 

información que esperan los 

accionistas o las 

autoridades? 

Información situación 

financiera 

"Difunde esta información a a los propietarios, 

inversionistas, clientes y/o consumidores dentro de los 

limites de legalidad y reservas de la competencia, 

independientemente de que ésta pudiese ser la 

información esperada por inversionistas y/o autoridades. 

Afín al Código de Mejores Prácticas Corporativas del 

Consejo Coordinador Empresarial (2010)." 

¿La empresa establece 

canales de apelación 

confidenciales que permitan 

a sus colaboradores ser 

escuchados en caso de trato 

Canales de apelación Afín a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre 

Hombres y Mujeres (STPS) 4.3.1.4 
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injusto y otras quejas? 

¿La empresa establece 

mecanismos de protección 

para quienes denuncian la 

violación o el incumplimiento 

del código de conducta, así 

como para los que denuncian 

actos de corrupción? 

Mecanismos de 

protección 

 

¿La empresa promueve e 

impulsa la gestión 

socialmente responsable de 

integridad entre sus 

proveedores? 

Integridad  

¿La empresa explica a sus 

colaboradores su política 

anticorrupción y les informa 

cómo garantiza su 

cumplimiento? 

Política anticorrupción  

¿La empresa previene que 

sus colaboradores, 

independientemente del 

Involucramiento en actos 

de corrupción 

Afín a los lineamientos anticorrupción de la OCDE. 



CLXXVIII 
 

puesto que desempeñen, 

puedan ser involucrados en 

actos de corrupción o 

conflicto de intereses? 

¿La empresa cuenta con 

mecanismos de prevención, 

control, sanción y, en su 

caso, de denuncia ante 

posibles prácticas de 

corrupción en todos sus 

niveles? 

Mecanismos de 

prevención 

 

¿Los mecanismos 

anticorrupción de la empresa 

son consistentes en todos los 

lugares en los que opera? 

Mecanismos 

anticorrupción 

 

¿La empresa prohíbe 

expresamente la utilización 

de prácticas ilegales para 

obtener ventajas 

comerciales? 

Ventajas comerciales  
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¿La empresa hace del 

conocimiento de las 

autoridades cualquier intento 

de corrupción por parte de 

algún funcionario de 

gobierno? 

Corrupción funcionarios 

gobierno 

  

 

¿La empresa vigila y 

sanciona la realización o 

promoción de negocios 

ilegales por parte de sus 

funcionarios o proveedores? 

Negocios ilegales  

¿La empresa vigila y 

sanciona el ocultamiento o 

realización de negocios con 

simulación de operaciones 

por parte de sus funcionarios 

o proveedores? 

Simulación de 

operaciones 

 

¿La empresa respalda las 

prácticas anti-monopolio y 

anti-dumping, así como las 

políticas públicas que 

Prácticas antimonopolio y 

antidumping 
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motivan la justa 

competencia? 

¿La empresa se abstiene de 

aplicar controles artificiales 

de precios o prácticas 

similares? 

Controles de precios Afin a las Directrices de la OCDE para empresas 

multinacionales; a la Guía de Elaboración de Memorias 

de Sostentabilidad del Global Reporting Initiative. Criterio 

Escencial 20. 

¿La empresa emplea 

prácticas de comercialización 

basados en criterios éticos y 

legales que garanticen una 

competencia leal? 

Competencia leal  

¿La empresa opera con 

prácticas de mercado 

honestas, transparentes y de 

colaboración con otras 

empresas y organismos de 

su sector? 

Prácticas honestas "La competencia está basada en la libertad de decisión 

de los que participan en el mercado, en un contexto en el 

que las reglas de juego son claras para todos y se 

cumplen efectivamente. La libre competencia se basa 

fundamentalmente en la libertad de elección tanto para el 

consumidor, como para el productor. La libre 

competencia genera incentivos para que las empresas 

obtengan una ventaja competitiva sobre otras mediante 

la reducción de costos y la superioridad técnica." 
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¿La empresa garantiza la 

honradez, legalidad y 

claridad en todas sus 

transacciones? 

Transacciones legales  

¿La empresa promueve 

prácticas de venta basadas 

en criterios éticos y legales? 

Prácticas de venta  

¿La empresa proporciona 

toda la información relevante 

sobre el negocio, sus 

productos y servicios, 

excepto la información 

estratégica, dentro de los 

límites de la legalidad y de 

las reservas de la 

competencia? 

Información relevante  

¿La empresa asegura, 

mediante acciones 

concretas, el respeto a los 

derechos de sus clientes? 

Respeto a clientes "Medidas de protección al consumidor, en cuanto al 

cumplimiento de contratos y/o condiciones; afectaciones 

directas o indirectas por uso de servicios imputables a la 

empresa o una inadecuada información, etc." 
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¿La empresa rechaza 

participar como patrocinador 

en cualquier programa o 

evento que vaya en contra 

de la dignidad de la persona 

y los valores de la 

comunidad? 

Valores de la comunidad  

¿La empresa acompaña sus 

productos con información 

suficiente sobre sí misma y 

sobre cómo contactarla en 

caso de cualquier 

aclaración? 

Información de productos  

¿La empresa asegura el 

respeto a la privacidad y la 

inviolabilidad de los datos 

personales de sus clientes y 

consumidores? 

Privacidad de clientes Afín al indicador PR8 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa da a conocer 

abiertamente los precios e 

impuestos totales, los 

Precios y términos de 

productos 
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términos y condiciones de los 

productos y servicios, así 

como cualquier accesorio 

que pueda ser necesario 

para el uso y los costos de 

entrega adicional? 

¿La empresa examina 

preventivamente las 

campañas publicitarias, 

verificando que estén 

alineadas con los valores de 

la empresa? 

Campañas publicitarias Afín al indicador PR6 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa cuenta con 

medidas específicas de 

atención a su publicidad y 

comunicaciones dirigidas a la 

población infantil y juvenil? 

Publicidad infantil Afín al indicador PR6 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa proporciona 

información a los 

consumidores sobre el 

desempeño, impactos, 

Envases y embalajes Afín a los indicadores PR1 y PR3 de la Guía para la 

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (Versión G 

3.1) del Global Reporting Initiative. 
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manejo, almacenamiento y 

eliminación de productos y 

servicios, incluyendo el 

manejo apropiado de 

envases y embalajes para 

evitar impactos negativos 

para el medio ambiente y la 

sociedad? 

¿La empresa utiliza 

programas de etiquetado 

para comunicar aspectos 

ambientales positivos, 

eficiencia energética y otras 

características socialmente 

beneficiosas de los 

productos y servicios? 

Etiquetado Afín al indicador PR3 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa cuenta con un 

área responsable 

especializada en atención al 

cliente? 

Área de atención al 

cliente 

Afín al indicador PR5 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa cuenta con Asesoría a consumidores Afín al indicador PR5 de la Guía para la Elaboración de 
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sistemas de apoyo y 

asesoramiento al 

consumidor? 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa dispone de 

procedimientos 

transparentes, eficaces y 

accesibles que permiten 

captar y dar respuesta a las 

reclamaciones de clientes y 

consumidores, contribuyendo 

a la resolución de eventuales 

conflictos? 

Procedimientos sobre 

reclamaciones 

Afín al indicador PR5 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

 

¿La empresa evalúa 

anualmente el número y el 

contenido de las 

reclamaciones recibidas? 

Reclamaciones recibidas Afín al indicador PR4 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa informa 

consistentemente, de forma 

suficiente, exacta y clara 

sobre el contenido, 

seguridad, mantenimiento, 

Decisión del consumidor Afín al indicador PR3 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 
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almacenaje y eliminación del 

producto y/o servicio, para 

que el cliente o consumidor 

pueda tomar decisiones 

sobre el mismo? 

¿La empresa pone a 

disposición de sus clientes y 

proveedores información a 

sobre los posibles riesgos en 

el uso, manejo y/o consumo 

de sus productos y/o 

servicios? 

Riesgos de uso sobre 

productos 

Afín al indicador PR3 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa contribuye en 

el desarrollo social, 

ambiental y económico para 

la construcción de una 

sociedad sustentable de las 

comunidades en las que 

opera? 

Desarrollo social "Afín a los indicadores SO1, SO9 y EC1 de la Guía para 

la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (Versión G 

3.1) del Global Reporting Initiative." 

¿La empresa cuenta con 

mecanismos para evaluar y 

Evaluación de impacto Afín a los indicadores SO9 y SO10 de la Guía para la 

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (Versión G 
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gestionar los impactos de las 

operaciones en las 

comunidades, incluyendo la 

entrada, operación y salida 

de la empresa? 

3.1) del Global Reporting Initiative. 

¿La empresa conoce e 

identifica las particularidades 

de la comunidad local para 

prevenir posibles conflictos 

respecto a sus costumbres y 

creencias que pueda 

provocar su manera de 

operar? 

Costumbres y creencias Afín al indicador SO10 de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (Versión G 3.1) del Global 

Reporting Initiative. 

¿La empresa establece 

relaciones de diálogo y 

colaboración con grupos 

organizados de la 

comunidad? 

Relaciones de diálogo Afín al Cuarto Estado Financiero. Luis Perera Aldama. 

PriceWaterhouseCoopers Chile/AccionRSE (Miembro de 

Forum Empresa) 2006. 

¿La empresa alienta el 

desarrollo y la difusión de 

tecnologías limpias? 

Tecnologías limpias Afín a los indicadores EN1 a EN7 de la Guía para la 

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (Versión G 

3.1) del Global Reporting Initiative; al Principio 9 del 
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Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE 

OPINIÓN DE POBLACIÓN 
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Buenos días/ tardes, mi nombre es__________________, somos alumnas del 

IPN, nos encontramos realizando un estudio de opinión, con la finalidad de 

conocer el grado de información con la cual cuenta la sociedad acerca del 

Marketing Social y su uso en las empresas mexicanas. 

Instrucciones para el encuestador: 

1. Llenar por completo el cuestionario usando pluma negra o azul. 

2. Leer cuidadosamente cada pregunta y aclarar las dudas del entrevistado. 

3. Las preguntas se marcan con una paloma o tache. 

Objetivo: Conocer el nivel de información con el que cuenta la población con 

respecto al Marketing Social. 

Datos del encuestado: 

 

 

 

1. ¿Conoce alguna empresa que apoyo una causa social? 

a) Sí                             b) No 

2. ¿Conoces alguna empresa que cuente con una fundación? 

a) Sí                             b) No 

3. Selecciona 3 de las siguientes empresas  que recuerde que cuentan con 

una fundación o apoyen una causa social: 

a) Televisa 

b) Tv Azteca 

c) Avon 

d) Telmex 

e) Danone 

f) Wal Mart 

g) Seguros Atlas 

h) Coca Cola 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

Sexo: F/ M 

Edad: 

 

Delegación___________________________________________. 

Colonia______________________________________________. 
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i) Alpura 

j) Bonafont 

 

 

4. Las empresas que apoyan causas sociales, están profundamente 

comprometidas con el bienestar de la sociedad; y por tal motivo eso las 

convierte en mejores empresas. 

El número 1 significa totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de 

acuerdo con la aseveración anterior, ¿Cómo la valoraría usted? 

 

 

 

5. A su criterio, la principal razón por la que las empresas utilizan el Marketing 

Social, es para:  

a) Ser una buena empresa 

b) Comprometerse con la 

sociedad 

c) Solo lo hacen para incrementar 

sus ventas 

d) Mejorar su imagen 

e) Pagar menos impuestos 

f) Por el bien de la sociedad 

 

6. ¿Consume algún producto o servicio que apoyo alguna causa social? 

a) Sí                                        b) No 

7. El que un producto o servicio apoyen una causa social ¿afecta en el 

momento de su compra? 

a) Sí                                          b)No 

8. ¿Cree usted que la compra de estos productos o servicios logren algún 

cambio? 

a) Demasiado importantes 

b) Importantes 

c) Los necesarios 

d) Poco importantes 

e) Ningunos 

Escala de Linker 

1 2 3 4 5 
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9. ¿Estaría dispuesto a cambiar el producto o servicio que siempre adquiere, por 

otro que apoye alguna causa social? 

a) Sí                            b) No                        c) Tal vez 

10. ¿Desde su punto de vista cuál considera que debería de ser el principal 

responsable de apoyar causas sociales? 

a) Gobiernos              b) Empresas             c) Uno mismo           d) ONG 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO OPINIÓN 

DE EMPRESAS 
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Buenos días/ tardes, nuestros nombres son__________________, somos alumnas del 

IPN, nos encontramos realizando un estudio de opinión, con la finalidad de conocer, si 

las empresas del sector servicio mexicanas emplean de un modo correcto el Marketing 

Social. 

Instrucciones para el encuestador: 

4. Llenar por completo el cuestionario usando pluma negra o azul. 

5. Leer cuidadosamente cada pregunta y aclarar las dudas del entrevistado. 

6. Las preguntas se marcan con una paloma o tache. 

Objetivo: Conocer el nivel de información y modo de empleo del Marketing Social, por 

parte de las empresas mexicanas del sector servicio. 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la empresa:______________________________________________. 

Dirección de la empresa:_____________________________________________. 

Puesto del entrevistado:______________________________________________. 

Años que lleva en el puesto:___________________________________________. 

1. Cuál de las siguientes definiciones a su parecer es la más adecuada para 

Marketing Social: 

a) Es el diseño, implementación y control de programas que buscan incrementar la 

aceptación de una idea social o practica en un grupo objetivo. 

b) Es el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 

c) Es un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y 

sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en 

acciones presentes y/o futuras. 

2. ¿Conoce algún tipo de metodología para la aplicación de Marketing Social?  

a) Sí                                                         b)No 

3. ¿En su empresa hace uso de Marketing Social? 

a) Si (pasar a la pregunta 4)                          b) No (pasar a la pregunta 5) 

4. Describa la metodología que la empresa aplica de Marketing Social. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________. 

5. ¿Cuál es el motivo de que en la empresa no ocupen  Marketing Social? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________. 

6. Si el comprador estuviera dispuesto a pagar un aumento en el precio de su 

servicio, ¿la empresa apoyaría alguna causa social? 

a) Sí                                                    b)No 

7. ¿Sabía usted que el Art. 31 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta nos 

dice que cualquier empresa que apoye una causa social puede reducir lo 

invertido de este impuesto? 

a) Sí                                                        b) No 

8. Tras saber lo referente al Art. 31 del Reglamento del impuesto Sobre la Renta, 

¿estaría dispuesta la empresa a invertir en Marketing Social?, ¿Por qué? 

a) Sí                                                         b) No 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

__________________________________________________. 

9.  Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿cuál de las siguientes acciones 

realizaría? 

a) Creación de una fundación                                b) Donaciones a fundaciones 

10. Dependiendo de su respuesta anterior, explique, ¿Por qué elegiría dicha acción? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________.  
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ANEXO 4 

PLAN DE MARKETING 

SOCIAL DEL SECTOR 

SALUD MEXICANO 
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1. Planeación estratégica: reconocimiento del contexto. 

 Se convocó a diversas organizaciones y actores sociales para formar una 

coalición para el desarrollo y ejecución de la campaña, que incluyó instancias de 

los sectores público y privado, locales y federales e internacionales (la 

integración de la coalición requirió establecer estrategias interinstitucionales  de 

trabajo a nivel financiero, de análisis y de contratación de servicios  de terceros). 

 La coalición realizó un análisis FODA. 

2. Investigación formativa. Para sustentar la campaña con evidencia científica sobre 

el tema, se establecieron dos estrategias. 

 Investigación documental de los siguientes temas: epidemiología del 

tabaquismo en el Distrito Federal;  conocimientos, creencias, actitudes y 

conductas de la población capitalina hacia los Espacios libres de humo de 

tabaco (ELHT);  composición química y efectos biológicos del humo de 

tabaco (HTA) en el cuerpo humano. 

 Inventario de materiales de campañas en otros países relacionadas con el 

ELHT. Este inventario sirvió a la coalición para definir la estratégica 

comunicacional y los factores cognitivos de la campaña. 

 Para seleccionar a la agencia de publicidad se lanzó la convocatoria pública. 

Ésta tuvo dos rondas y un requisito para participar fue no tener vínculos con 

la industria tabacalera durante el desarrollo de la campaña. En la primera 

ronda participaron siete agencias; se evaluó su estrategia general, capacidad 

técnica y experiencia previa en campañas con fines de interés público. Para 

la segunda ronda, se seleccionaron 3 agencias, solicitándoles una propuesta 

creativa con base en un documento que describe el contexto, objetivos, 

mensajes y población blanco, desarrollado por la coalición con base a la 

investigación documental. Se seleccionó la mejor  estrategia  y disponibilidad 

para trabajar bajo las condiciones que la coalición requería. 

2a. Definición de la población blanco (público objetivo). Éste se definió con base 

a los resultados que arrojó la investigación formativa que se hizo anteriormente. 



CXCIX 
 

2b. Objetivos de la campaña. El proceso de selección de la campaña se realizó 

simultáneamente con la definición de la población blanco. 

3. Desarrollo de conceptos creativos y prueba de materiales. La fase de desarrollo y 

prueba de materiales fue ejecutada por la agencia publicitaria con 

retroalimentación y supervisión de representantes de la coalición. Se entregó a la 

agencia una segunda versión del Brief creativo, que contenía los antecedentes 

del problema, el perfil de la población blanco, los objetivos generales y 

específicos, mensajes y tono deseado. Además, se entregó el inventario de 

materiales de campañas similares. La agencia propuso rondas de desarrollo 

creativo, cada una con el análisis de dos grupos focales con fumadores y dos 

con no fumadores pertenecientes a la población blanco, con un intervalo de edad 

de 25 a 35 ó 36 a 55 años, seguida del proceso de refinamiento y elaboración 

final de los materiales. Para evaluar los anuncios de televisión, se hizo una 

tercera ronda de grupos focales. 

 

4. Plan de publicidad en medios. Se consideró que el plan de medios debía lograr 

el mayor alcance, penetración e impacto con el presupuesto otorgado. Se hizo 

una revisión de la literatura y se encontró que en campañas para el control de 

tabaco, la televisión es el medio que ha tenido el mayor impacto. Se decidió 

utilizar la televisión para crear impacto, recordación y penetración del mensaje, 

gracias a la parte visual y auditiva; el radio se utilizó para lograr un mayor 

alcance, y prensa y vallas en vía pública para reforzar el mensaje. Se procedió a 

identificar los mejores tiempos y espacios para llegar a la población blanco. 

 

5. Evaluación e impacto de la campaña. Se decidió hacer una evaluación rigurosa 

del impacto de la campaña. Para poder detectar cambios como resultado de la 

exposición al material de la campaña, se aplicaron 2 mediciones en las mismas 

personas, antes de la campaña y durante el último mes de la misma. El tamaño 

de muestra fue determinado al revisar el tamaño de efecto que habían tenido 

otras campañas con pautas parecidas. Se utilizó una muestra representativa de 

los adultos que vivían en el D.F. y se midieron 4 conceptos relacionados con los 
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objetivos y el contenido de la campaña: conocimiento acerca de los 

componentes tóxicos del humo de tabaco; apoyo para los ELHT; beneficios 

percibidos de las leyes que apoyan los ELHT; y derechos percibidos sobre el 

respirar aire sin HT. La exposición fue evaluada mediante la representación y el 

reconocimiento de haber visto u oído en los últimos 3 meses el material de la 

campaña por cada medio: televisión, los 2 medios impresos y los 2 spots de 

radio.  
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MATRIZ FODA 

La Matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a un individuo, 

producto o empresa y sirve para delimitar en qué situación se encuentra el objeto de 

estudio en un momento determinado. Su elaboración correcta es de vital importancia, 

debido a que da bases para la implementación de otras matrices, tales como, la de 

General Electric, que para ser elaborada, es indispensable que se cuente con una 

matriz FODA que pueda sustentarla.  

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

Factores Internos Controlables 

Características internas únicas o 

superiores, siempre deben ser 

calificadas o cualificadas. 

OPORTUNIDADES 

Factores Externos no Controlables 

Factores externos de los cuales puedo 

obtener una ventaja. 

DEBILIDADES 

Factores Internos Controlables 

Características internas en las cuales 

tenemos áreas de oportunidad. 

AMENAZAS 

Factores Externos no Controlables 

Factores externos que pueden 

perjudicar el desempeño de la 

empresa. 

 Fuente: Elaboración Propia a partir de diversas fuentes 

MATRIZ GENERAL ELECTRIC 

Es un modelo para realizar un análisis de la cartera de negocios de una compañía, a 

partir del análisis de las unidades estratégicas de negocio que la integran.  

Conocida también como la matriz de atracción de la industria / fortaleza del negocio. 

Se trata de un modelo de análisis matricial que obtiene como resultante 9 celdas. 

El eje horizontal: Atractivo del mercado de la Industria está fundamentado en las 

oportunidades o amenazas del FODA. 
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Los factores que pueden conformar esta dimensión podrán ser las siguientes: 

Tamaño del mercado. 

Precios. 

Conocimiento del mercado. 

Diversidad del mercado. 

Intensidad de la competencia. 

Rentabilidad de la industria. 

Tabla de Valoración del eje horizontal 

Atractivo del Mercado 

Factores Peso Calificación Valor 

 

El eje vertical: Posición Competitiva de la UEN (Unidad Estratégica de Negocios), está 

fundamentado en las fortalezas y debilidades. 

Los factores que pueden conformar esta dimensión son los siguientes: 

Participación en el mercado. 

Conocimiento de la participación en el mercado. 

Costos unitarios. 

Canales de distribución. 

Capacidad de proveedores. 

Calidad del producto o servicio. 

Imagen de la marca. 

Tabla de Valoración deleje vertical. 

 

Posición Competitiva de la UEN 

Factores Peso Calificación Valor 
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Proceso para la elaboración de las Tablas de Valoración. 

Se constituyen escogiendo los factores que la empresa considera importantes en cada 

una de las dimensiones (esto aplica para los 2 ejes). 

Los factores escogidos se colocan en la primera columna de la tabla. 

Se procede entonces a asignar un peso a cada uno de esos factores; como se trata de 

un peso ponderado la suma de esos pesos debe sumar 1. 

Enseguida se califica su desempeño en cada uno de esos factores usando una escala 

de 1 a 5 (donde 1 significa “muy poco atractivo” y 5 “muy atractivo”). 

Después se multiplica el peso por la calificación y así obtenemos el valor de cada factor. 

Una vez que se tienen los valores de todos los factores se suman todos los valores y se 

obtiene el valor del eje horizontal y el del vertical. 

Una vez obtenidos los valores de ambos ejes, se procede a tabular, identificando el 

punto obtenido con los valores que se adquirieron y se plasman en la matriz General 

Electric. 
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