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RESUMEN 

 

Tema: ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN  DEL MARKETING SOCIAL, 

EN  MARCAS DE CONSUMO MASIVO Y SU INFLUENCIA EN EL 

POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN Y PREFERENCIAS DE 

AQUELLAS QUE LO EJECUTAN. 

Autor: Karen Morán Alvarado.  

Tutora: Ing. Lucy Piguave Soledispa, Msc. 

 

El marketing es el centro principal de todas las empresas o marcas por lo tanto su 

objetivo fundamental es conservar a los clientes mediante la satisfacción de sus 

necesidades. En esta nueva era muchas marcas adoptan estrategias de marketing 

social para persuadir a los consumidores o posibles consumidores, a que adopten 

preferencias de consumo hacia la marca mediante la asociación de su preocupación 

por lo social, humanitario y ecológico de tal manera que se logre un verdadero 

engagement con las marcas. Las estrategias de marketing social influencian de 

manera conductual al consumidor, combina los mejores elementos del 

planteamiento tradicional (marketing mix) bajo el prisma del cambio social con una 

planificación integrada y un marco de acción que utiliza los avances en la tecnología 

de las comunicaciones y en las habilidades del marketing. La comunicación está 

integrada a mensajes publicitarios que transmite al mercado para posicionar y 

diferenciarse de la competencia enfocado en el slogan e iconos gráficos; el slogan 

es la frase que acompaña a la marca para transmitir un valor o beneficio del 

producto social que se ofrece, por ende el icono grafico se ha manejado para una 

expresión más  concreta  y visual de la identidad de una empresa. 

 

Palabras Claves: Marketing, Marketing Social, marcas, acto social, estrategias del 

marketing social, técnicas de marketing comercial, elementos del marketing mix, 

comunicación, mensajes publicitarios. 
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ABSTRACT 

 

Topic: ANALYSIS OF THE REPERCUSSION OF SOCIAL MARKETING 

ON MASSIVE CONSUMER MARKS AND THEIR INFLUENCE ON THE 

POSITIONING OF THE IMAGE AND PREFERENCES OF THOSE WHO 

EXECUTE IT. 

Author: Karen Morán Alvarado. 

Tutor: Ing. Lucy Piguave Msc. 

 

Marketing is the main center of all companies or brands therefore its fundamental 

objective is to conserve customers by satisfying their needs. In this new era many 

brands adopt social marketing strategies to persuade consumers or potential 

consumers to adopt consumer preferences towards the brand by associating their 

concern for the social, humanitarian and ecological in such a way that a true 

Engagement with brands. Social marketing strategies behaviorally influence the 

consumer, combines the best elements of the traditional marketing mix under the 

prism of social change with integrated planning and a framework of action that uses 

advances in communications technology and Marketing skills. The communication 

is integrated to advertising messages that transmits to the market to position and 

differentiate of the competition focused on the slogan and graphic icons; the slogan 

is the phrase that accompanies the brand to convey a value or benefit of the social 

product that is offered, hence the graphic icon has been managed for a more 

concrete and visual expression of the identity of a company. 

 

Keywords: Marketing, social marketing, branding, social act, social marketing 

strategies, commercial marketing techniques, marketing mix elements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación gira en torno al marketing social y como ciertas 

marcas lo ejecutan con la finalidad de obtener una conducta favorable de los 

consumidores hacia ellos.  El marketing social es una estrategia para cambiar la 

conducta de las personas adoptando cambios positivos mediante incentivos, 

facilitaciones o promociones, se combina los elementos de proposición tradicional 

de acto social con una planificación integrada en el marco de acción. 

La necesidad de diferenciación y el posicionamiento de mercado  de un 

producto o servicio son mayores debido al alto índice de competencia. Una 

adecuada aplicación de estrategias resultara eficaz para promover una idea o 

práctica social en una determinada comunidad. Satisfaciendo los menesteres y 

deseos de los diversos problemas sociales que existen en la comunidad, abordando 

en  el grupo objetivo  para una contribución hacia el bienestar de la comunidad. 

Las empresas han emprendido está estrategia de marketing social con el fin 

de crear concientización y sensibilidad acerca de la aceptación de ciertos productos 

de consumo sin llegar a aprovecharse del consumidor, y que  sienta ineludible el 

consumo de un determinado producto. 

En la actualidad las marcas de consumo masivo se enfocan en actividades 

de causa social generando reconocimiento de imagen corporativa, a nivel mundial 

las empresas están incorporando la responsabilidad social para generar un impacto 

positivo en la sociedad, como una contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

sociales dispuestos a pagar un precio adicional entre (5 a 10%) por productos 

asociados a una buena acción social. Casi 9 de cada 10 ciudadanos declaran que a 

igualdad de precios y calidad, prefieren marcas que participen en programas de 

interés social de una forma responsable. Para las marcas la responsabilidad social 

se vuelve parte de un negocio, genera ventaja competitiva frente a los rivales, de 

esta manera busca lograr ocupar un puesto preferente en la mente de su target. Para 

ello las marcas deben ir más allá de vender su producto o servicio apostando por 

cultivar valores y atributos que lo hacen únicos y especiales.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema  

 

El consumidor en la actualidad siente empatía por marcas que se 

comprometen socialmente con problemas de la humanidad. Las marcas buscan el 

beneficio para su organización así mismo influir en el comportamiento voluntario 

del consumidor y que no solo vendan un producto, de tal forma se debe desarrollar 

nuevas estrategias para llegar a ellos y conectar. Según un estudio de la (Adecco, 

2013) indica que “un 30% de los ciudadanos dejaran de consumir marcas que no 

consideren responsable”.  

Los consumidores reciben impactos y están sometidos a mil y una propuesta 

por partes de las marcas, esta situación hace más complejo que una marca 

predomine y se diferencie. Para ello todo lo que sea apreciado y valorado por la 

propia sociedad puede constituir un elemento de valor añadido. Este es el caso de 

la responsabilidad social que día a día se convierte en un aspecto que debe integrarse 

en los valores de las empresas, prolongar a posicionar la imagen de sus marcas. 

Algunas marcas no han logrado a tener éxito en sus planes de marketing 

social, debido a que no han tenido una orientación imprescindible de las estrategias 

para desempeñar esta actividad, las organizaciones emprenden esta labor ya que los 

consumidores reivindican que se empleen Responsabilidad Social a las empresas o 

marcas, que apoyen al bienestar de la comunidad que se compagine con la imagen, 

la filosofía y las actividades de la empresa y que esta sustentación perdure en un  

mediano o largo plazo. 

Las empresas multinacionales en su mayoría poco a poco intentan 

implementar este tipo de programas, ya que pueden ser una buena estrategia para 

grandes, medianas y pequeñas empresas con el objetivo de aprovechar una nueva y 

excelente oportunidad para la captación de clientes a través de la diferenciación y 

la resolución de problemas sociales. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

El problema radica que no se ha fundamentado lineamientos relacionado de 

manera directa con la gestión de marketing social, en estos tiempos el consumidor 

es más exigente y desean marcas comprometidas en la Responsabilidad Social. Las 

empresas integran éticas del marketing social buscando mejorar el vínculo con sus 

grupos de interés, hacer que su marca logre una preferencia de consumo e inicie el 

posicionamiento deseado. 

El mercado ha evolucionado y se preocupan en los problemas de la 

sociedad, el cambio de conducta o estilo de vida  se puede presentar en varias 

etapas: cambio de información, conocimiento y actitudes de una sociedad, ya que 

existen programas de índole social que han sido rechazadas por las personas al no 

tener una adecuada estrategia de comunicación del marketing social. 

Existen 10 marcas  con alto nivel de preferencia, dentro de la categoría de 

consumo masivo a nivel mundial que controlan todo lo que consumimos, con más 

de 2,150 productos de consumo diario en docenas de países alrededor del mundo, 

por ende es muy complejo que una marca que no pertenezca a este grupo resalte, se 

diferencie y que logre ocupar un lugar preferente en la mente del consumidor.1 

Las expectativas de los consumidores están adherida a la promesa de las 

marcas que se están desempeñando en marketing social, el consumidor es escéptico 

con que una marca indique que está siendo responsable en diferentes áreas sociales 

o que patrocine en programas de acto social. En la encuesta Global de Nielsen en 

el 2013, señala que países de Asia Pacifico, América Latina, Medio Oriente y 

África, las personas optan por adquirir productos ecológicos y humanitarios debido 

a esto las empresas emprenden la iniciativa de ser más responsables junto con sus 

colaboradores.2 

                                                 
1 United Explanations. (2013). Las 10 empresas que controlan casi todo lo que consumes 

diariamente. Recuperado de http://www.unitedexplanations.org/2013/05/20/las-10-empresas-que-

controlan-casi-todo-lo-que-consumes-diariamente/ 

 
2 Revista Ekos. (2015). Las marcas desde la Responsabilidad Social: Veracidad y Legitimidad. 

Recuperado de http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=6577 
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Tabla # 1. Principales marcas de consumo masivo que realizan marketing 

social en el mundo. 

Empresas Marcas 

The Coca-Cola Company Coca-Cola 

Colgate Palmolive 

Company 

Colgate 

Nestlé Maggie, Nescafé 

PepsiCo Pepsi 

Unilever Dove, Margarina Bonella, 

Detergente Deja 

Ben & Jerry´s Ben & Jerry´s ice cream 

La Favorita La Favorita, Megamaxi 

La Fabril Aceite Girasol, Lava Todo, 

Jolly  

Danone Productos varios Danone 

McDonald´s McDonald´s 

Procter & Gamble Duracell, Oral-B, productos 

varios. 

Grupo Bimbo Pan Bimbo 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado. 

Fuente: Revista Código. (2015). Empresas vistas como las más responsables socialmente a nivel 

global.  

 

1.3. Situación en Conflicto 

 

Debido a los problemas sociales en la segunda mitad del siglo XX surgió la 

necesidad  de crear conciencia en las empresas sobre los efectos del marketing, lo 

que condujo a la creación del marketing social para las diferentes causas sociales 

que existen en el mundo y en la sociedad, proceso que va de la mano con la 

comunicación. A partir de estos principios nace el interés de las organizaciones 

lucrativas en el desarrollo sostenible de la sociedad bajo una mirada ética y 

responsable. 

 Muchas compañías que no realizan causa social están por completo 

desorientados en el mundo actual, en los últimos 50 años la estrategia del   

marketing ha consistido en hacer que el consumidor se incline hacia los valores que 

simboliza la marca. Aunque el consumidor de hoy en día presenta vestigios de 

cansancio hacia estas estrategias. Con el Marketing Social Corporativo (MSC), son 
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las marcas las que deben de aspirar a los valores de los consumidores, este 

fenómeno se llama “Inversión de la pirámide aspiracional” ante una sociedad 

consumista. El marketing está conjugando con diversas estrategias y programas 

para el reconocimiento de sus marcas, una condición básica para que una marca se 

consolide en el mercado es cubrir una necesidad no satisfecha, crear ventajas 

competitivas que proporcione una posición de privilegio. Mediante una fuerte 

presión publicitaria se puede lograr una aceptación temporal del producto social, a 

la larga si no se tiene una guía de lineamientos relacionados de manera directa con 

la gestión del marketing social, el mercado rechazara la marca. Los resultados se 

observarán acabo de un lapso considerable, que puede extenderse hasta por varios 

años. 

1.3.1. Causas y Consecuencias. 

 

Tabla # 2. Causas y Consecuencias 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado. 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Evolución del consumidor. 

 

Actualmente el consumidor se vuelve 

más exigente. 

Los problemas sociales a nivel 

mundial se agudizan. 

Piden a las marcas una responsabilidad 

a la impunidad que existe en los 

gobiernos   para solucionar los diversos 

problemas que pasan inadvertidos. 

El marketing ha evolucionado ya no ve 

al consumidor como número sino 

como un ser. 

Toman mayor consideración en sus 

necesidades como ser humano. 

Las estrategias de marketing social 

han mostrado ser insuficientes para 
resolver los problemas emergentes de 

las marcas. 

Desconocimiento del manejo del 

conjunto de acciones que configuran el 
marketing social. 

Marcas que no están plenamente 

comprometidas a la responsabilidad 

social. 

El consumidor cambia de conducta al 

no existir campañas de apoyo en la 

sociedad por ese motivo rápidamente 

cambiara  de marca.  

Desacuerdo entre la sociedad ya que el 

concepto del marketing está 

íntimamente relacionado con la idea 

de vender o persuadir. 

No se tiene claro las aplicaciones de las 

compañías netamente sociales. 
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1.3.2. Formulación del Problema 

 

¿Por qué las estrategias de Marketing Social que han aplicado las marcas de 

consumo masivo no han ejercido el verdadero posicionamiento y preferencia de 

consumo? 

1.4. Alcance 

 

Campo: Marketing Social. 

Área: Marcas de consumo masivo. 

Aspecto: Parámetros de cómo se debe ejecutar y comunicar el marketing social en 

estas marcas. 

Tema: Análisis de repercusión del marketing social, en las marcas de consumo 

masivo en el sector de la Garzota de la ciudad de Guayaquil y su influencia en el 

posicionamiento de la imagen y preferencias de las marcas que lo ejecutan. 

Problema: Algunas marcas no han logrado tener éxito en sus planes de marketing 

social, debido a que no han tenido un enfoque claro y preciso de las estrategias para 

desempeñar esta actividad. 

Delimitación Espacial: Zona urbana de la ciudad de Guayaquil, sector norte La 

Garzota    

Delimitación Temporal: 2016 

Ilustración # 1. Ubicación Del Problema 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2016) 
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1.5. Relevancia Social 

 

  El cambio cultural ha llevado que exista una mayor preocupación en la 

sociedad buscando mejorar la calidad de vida a través del producto social en donde 

influye de manera directa o indirecta en las ideas preconcebidas que son:  creencias, 

actitudes, valores de la población, la responsabilidad social empresarial aporta en 

una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental 

puesto que muchas comunidades son beneficiadas a estos proyectos, por lo tanto, 

las ideas con acto de causa social tienen un mayor número de aceptación por parte 

de la sociedad. 

Las marcas desarrollan programas estructurados, tales como campañas de 

higiene bucal, campañas sobre la  desnutrición, concientizar a la población de los 

problemas del medio ambiente, construcción de hospitales, reconstrucción de 

comunidades por desastres naturales y becas, otras preocupaciones son la 

drogadicción, violencia familiar, bulimia, y el cáncer. A través de estos problemas 

que radican en la sociedad, existen personas que aportan con esta acción ya que la 

sociedad se involucra con marcas que inspiran que ayuden a promover ideas en una 

determinada comunidad. 

 

1.6. Evaluación del Problema: 

 

Conveniencia: Es conveniente desarrollar un proyecto sobre la influencia 

del marketing social con los objetivos establecidos para conocer todo lo derivado a 

este tema, sirve para determinar las estrategias de ejecución y comunicación 

adecuadas, permitirá enfocarnos en el entorno de responsabilidad social con la idea 

de convertirlo en un compromiso de la marca o producto para la sociedad. 

Implicaciones Prácticas: El proyecto es factible porque ayudará a resolver 

los problemas que existe en la sociedad a través de los lineamientos relacionados 

de manera directa con la gestión de responsabilidad social, de una empresa 

persuadiendo a la sociedad que aporte por medio de una compra. Las empresas que 
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patrocinan proyectos sociales han crecido hasta en un 83%, debido a una buena 

comunicación y una verdadera responsabilidad hacia la comunidad.3 

Valor Teórico: Es la parte fundamental de la investigación porque se 

destaca diversos temas relacionados a comportamiento del consumidor, como 

influye el marketing social en los consumidores, conocer el estado actual del 

problema, detallar cada punto importante para abrir una brecha de ideas nuevas, así  

los objetivos y propuestas estarán centrados en una sola dirección. 

Utilidad Metodológica: A través de la investigación cuantitativa, permitirá 

concretar las técnicas y estrategias metodológicas para poder recolectar los datos 

pertinentes sobre el marketing social, por medio de encuestas y entrevistas debido 

a esta investigación se expondrá las ideas apropiadas para aportar beneficios a las 

marcas que ejecuten esta actividad social y para la sociedad en general. La 

metodología constituye la vía más libre para comprender un suceso y resolver los 

problemas de estudio, sobre todo nos permite conocer con claridad la realidad, sea 

para describirla o para transformarla. 

 

1.7.  Objetivos de la Investigación. 

 

1.7.1.  Objetivo General. 

 

Desarrollar un análisis sobre las diferentes situaciones estratégicas del 

marketing social para ejecutar y comunicar de forma adecuada dichas prácticas que 

generen un verdadero posicionamiento y preferencia de consumo.   

1.7.2. Objetivo Específico. 

 

 Analizar la influencia en los beneficios de marketing social en marcas 

de consumo masivo y como aportan a la imagen de las mismas. 

 

                                                 
3 Revista Ekos. (2015). Las marcas desde la Responsabilidad Social. Recuperado de 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=6577 
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 Identificar la mejor forma de lograr comunicar estrategias de Marketing 

Social. 

 

 Conocer las estrategias de marketing social  para el posicionamiento y 

el reconocimiento  de la marca. 

 

1.8. Justificación de la Investigación 

 

El trabajo investigativo se justifica mediante fundamentos para entender el 

marketing y su entorno, como actúa el consumidor, las empresas y marcas asociadas 

a ellas como establecen la filantropía. La orientación de las empresas en el siglo 

XX el marketing estaba centrada en la producción y las ventas, en la actualidad dan  

cabida a la figura del consumidor, sus necesidades y deseos con el objetivo de 

mejorar las relaciones. 

Un estudio realizado por el Instituto de Estudio Superior de Empresas 

(IESE), el 43.8% de la empresas han adaptado programas para desempeñar 

Responsabilidad Social y el 27.1% porque mejore la imagen de la marca, a raíz de 

esto se logrará mantener en contacto con el consumidor, averiguar sus necesidades, 

deseos, desarrollar productos que cubran estas variables, por ende este proyecto 

investigativo es la base para conocer todo lo relacionado al entorno del marketing 

social, las principales  marcas de consumo masivo que desde antes han realizado 

esta actividad, pero no han tenido éxito debido a la mala ejecución, el consumidor 

se ha vuelto escéptico, ya quedan pocos consumidores leales a una marca.  

El  Marketing Social Corporativo (MSC), puede ser un recurso adicional 

para promocionar un producto o marca, una buena publicidad será parte integral de 

la economía de consumo, e incrementar tanto las ventas como la fidelización de los 

clientes, las palabras e imágenes unidas en un buen mensaje que llegue a la mente 

del consumidor tendrá el poder de influencia necesaria, si no se estimula el deseo 

del consumidor, no sería posible la repetición de ventas y la creación de nuevas 

necesidades. Para esto se debe ejecutar, comunicar y construir un programa de 

comunicación para expresar el propósito de la idea en la organización. 
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Esto se basa a crear una fidelidad, motivación, que el consumidor se 

relacione con la marca que participe en programas de interés social de una forma 

responsable. Con la evolución de la práctica del marketing social, las empresas 

podrán establecer nuevos conceptos de comunicación dentro del  mercado para su 

propio beneficio y el de la sociedad. 

 

1.9. Hipótesis    

 

Si las marcas de consumo masivo, realizan las estrategias y son 

comunicados de forma adecuadas en el área de marketing social, estás podrían tener 

mayor aceptación del consumidor, lo que provoque el mejoramiento empresarial y 

el de la sociedad. 

 

1.10. Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla # 3. Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERATIVA  

DIMENSIONES Y 

CATEGORIAS 

INDICADORES 

 

La forma de 

comunicar el  

marketing social. 

 

La estrategia de 

comunicación del 

marketing social 

 

 

Las estrategias de 

comunicación  

 

La marca   

 

Comportamiento del 

consumidor frente a 

las marcas de 

interés social.  

 

La credibilidad que 

la marca tiene frente 

a sus consumidores  

 

La evolución del 

consumidor  

 

El consumidor  

Elaborado por: Karen Moran Alvarado. 
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1.11. Viabilidad del Estudio.  

 

La viabilidad consiste que tan posible o factible es ejecutar un estudio. 

Existen 3 recursos que deben tener disponible las empresas para aplicar la propuesta 

e investigar para lograr excelentes resultados. 

Técnica: Se debe establecer técnicas que pueda determinar la factibilidad 

del estudio, a través de la tecnología se puede difundir información apoyando a una 

causa social, influyendo en la decisión de compra por un producto asociado a una 

buena causa, en el ámbito natural es el entorno o espacio donde se encuentra la 

sociedad en donde se desarrollaría el programa de interés social de una forma 

responsable, influyendo en el comportamiento voluntario del consumidor. 

Económica: Existe un rubro y que se podría dar la investigación, también 

en aspecto de beneficios intangible para la compañía, elevar los niveles de ventas, 

la responsabilidad comunitaria se vuelve parte de un negocio, genera ventaja 

competitiva, las empresas que más invierte en su reputación son las que tienen 

mayores rendimientos, satisfacer las necesidades  y deseos de los clientes en diseñar 

productos sociales mantiene una rentabilidad  fructuosa.  

Recursos Humanos: Que el personal este motivado con las ideas y 

convertirlas en un compromiso personal de cada uno de los miembros de la 

empresa, ser el portavoz hacia las personas sobre las actividades sociales; se debe 

establecer las siguientes interrogantes: ¿Tengo el personal adecuado para generar 

marketing social, debido que no es una investigación complejo? Se conoce las 

necesidades, tampoco es que no se pueda generar la investigación, ¿hay personal 

capacitado para generar marketing social? si se ha realiza una capacitación si se 

podrá ejercer de manera lógica el programa de responsabilidad social.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes del Estudio 

 

Durante la revolución industrial a finales del siglo XIX hasta el principio 

del siglo XX las empresas Europeas y EEUU, mostraron una clara orientación 

encaminadas a  la producción capitalista, dando paso al intercambio por medio de 

transacciones de compra y venta de bienes. La actividad del marketing comienza a 

vislumbrar en 1850 mediante una fuerte demanda que superaba la oferta de manera 

que el aumento de producción era extensa, los consumidores querían productos que 

estén disponibles y que sean costeables por lo tanto las compañías comenzaron a 

preocuparse en mejorar la eficacia de la producción y distribución. A partir de esta 

situación se realizaron promociones a través de medios masivos (cine, radio, 

televisión).4 

En 1920 los consumidores no estaban satisfechos por algunos productos que 

se encontraba en el mercado debido que pedían productos de mejor calidad, 

desempeño y características y que por tanto las compañías deberán procurar a 

mejorar constantemente sus productos. En 1960 E.J. McCarthy propone la 

interrelación existente entre diversas variables del marketing que es la clasificación 

de las  4ps que en el futuro serían las más aceptadas, entre 1969 y 1971 el marketing 

evoluciona hacia la necesidad de aumentar la conciencia social en las empresas y 

en el propio marketing. La responsabilidad del marketing va a subordinar los 

intereses de las empresas y los intereses generales de la sociedad. 

El marketing social se inició en julio de 1971 por Kotler y Zaltman dando 

un giro al  entorno de causa social, centralizada a ayudar a la sociedad en actividades 

como drogadicción, violación, bulimia, reconstrucción de viviendas en 

comunidades de escasos recursos. El objetivo está relacionado con la 

responsabilidad social, para el mejoramiento de imagen de las marcas todo esto 

                                                 
4 Claudia Eugenia Toca Torres, (2009). Fundamentos del Marketing. Universidad del Rosario. P.13 
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llevo que algunas empresas se involucraran en estos programas, cultivando los 

valores sociales, comprometidos a la construcción de estrategias de marketing de 

causa social para persuadir a los consumidores que apoyen a un acto social.5 

Se logró mantener en contacto con los consumidores y así averiguar sus 

necesidades, desarrollar productos que cubren estas necesidades, diseñar la forma 

de distribuirlos y construir un programa de comunicación para expresar el propósito 

de la organización. De esa forma evidencia que “la esencia del marketing reside 

más en una idea general que en la reducida tesis de las transacciones del mercado”6.  

 

Gráfico # 1. Origen y Evolución del Marketing Social 

 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado. 

Fuente: Philli Kotler,  Desarrollo Histórico del Marketing 

 

 

 

                                                 
5 Pérez, Romero, L.A. & Cesar, J. (2004). Marketing Social: Teoría y práctica,  Pearson Educación. 

pp. 74 

 
6 Kotler, P. (1970). Marketing Social: Estrategia para cambiar la conducta pública. pp.57 

1950: Comenzó a 
discutirse sobre la 

eficacia de la causa social

1952:¿Por qué no se 
vende la solidaridad, 

como se vende el jabón?

1960: Gran actividad 
social en las 

universidades

1970: Registro de 
primeras ONG´s que 

aplicaban en marketing 
en sus procesos.

1971: Inició el marketing 
social como instrumento 

de las causas sociales.

1980: Mercantilismo, las 
ONG´S emprendieron 
temas de razon ética.

1990: Necesidad 
aplicada, calificada como 
una disciplina aplicable y 

necesaria para las 
organizaciones.
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2.2. Fundamentación Teórica  

 

2.2.1.  Marketing Social  

 

Es una herramienta que sirve para la implementación de programas de acto 

social, mejorando la imagen de las marcas, con el interés de satisfacer las 

necesidades, deseos de este  modo pueda promocionar un valor superior a sus 

clientes de tal forma que mejore el  bienestar  del consumidor y el de la sociedad. 

En 1971 fue acuñado por primera vez el uso, los principios y técnicas del 

marketing social, empieza a introducirse un enfoque estratégico de marketing social 

para desempeñar diversos temas con base a los objetivos básicos como vía para 

mejorar la eficacia de campañas sociales.7 

Según Laczniack, Lush y Murphy (1979)8, señala que el marketing es 

adaptable a programas de causas sociales, puesto que se ejecutan y comunican el 

cambio social. Por tanto el marketing se puede aplicar en campañas políticas, 

programas comunitarios y causas sociales siempre y cuando la ética sea lo 

primordial para ejercer en esta actividad y no se convierta en práctica engañosa o 

soló lo hacen por puro marketing.9 

2.2.1.1. La Concepción antigua y moderna al marketing social 

 

Las prácticas del marketing en las empresa ha cambiado el rumbo por la 

apreciación que tienen los consumidores en el concepto del marketing social y  

prescindir la mentalidad de hace décadas centrada en la producción y las ventas 

denominada (Marketing Pasivo o Tradicional), para dar un enfoque y valorar al  

consumidor conociendo sus verdaderas necesidades, deseos, con el propósito de 

conservar y mejorar las relaciones duraderas con esto y el resto de agentes del 

entorno (Marketing Activo o Relacional) 

                                                 
7 Fine (1980). Desarrollo histórico del marketing p. 41 

 
8 Laczniack; Lush & Murphy. (1979). Desarrollo histórico del marketing, 

 
9   Kotler, P. Desarrollo, histórico del marketing, p.40 
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Gráfico # 2. Concepción Antigua y Moderna del Marketing Social. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Philli Kotler. Fundamento de Marketing 

 

2.2.2. Análisis de Marketing Social Mundial, Nacional y Local  
 

2.2.2.1.  Marketing Social en el mundo. 

 

  La evolución del marketing ha transcendido a gran escala conforme la 

evolución de la  conducta del consumidor, dejando atrás el marketing tradicional y 

dando paso al  marketing aspiracional, las personas consumen emociones y 

experiencias, buscando que una marca tenga los objetivos claro orientados a un 

cambio social. A nivel mundial las empresas han puesto su mirada a la filosofía 

estratégica céntrico en la responsabilidad social que tenga retorno económico 

favoreciendo a la sociedad.10   En España 93,5% desean seguir con marketing social, 

el Instituto de Estudio Superior de la Empresa (IESE), indica que el 43,8% han 

aplicado programas para ejercer una Responsabilidad Social analizando 

procedimientos de comunicación y distribución teniendo en cuenta la compresión 

real de las necesidades de las personas para su actividad en la sociedad y el 27,1% 

                                                 
10 Entrepreneur. (2007). Mercadotecnia con Responsabilidad Social. Recuperado de 

http:www.entrepreneur.com/article/258638 

Productos                         Venta y Promoción             Beneficio vía de volumen  

                                                                                          de ventas      

Clientes                           Marketing Integrado         Beneficios vía satisfacción 

                                                                                     al cliente 

Concepción Antigua (Marketing Pasivo) 

Origen                             Medios                                         Fin 

Concepción Moderna (Marketing Activo) 
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porque mejore la imagen de la marca elaborando programas que sea más 

perdurables. Las marcas que siguen planteando programas de marketing social en 

el mundo son las siguientes: 

 La compañía PepsiCo, en España por sus 50 años de aniversario otorgo 

25.850 euros al Hospital San Juan de Dios,  37.000 euros en becas para niños 

y jóvenes de bajo recurso y la creación de comedores. 

 Unilever se ha unido a organizaciones líderes a nivel mundial, Oxfam, 

Population Services International (PSI), Save The Children, Unicef, y el 

Programa Mundial de Alimentos promoviendo una correcta nutrición a 

nivel mundial generando oportunidades de negocios para pequeños 

agricultores. Su misión es mejorar la calidad de vida a través de 

aprovisionamiento de higiene, sanidad, acceso de agua potable, nutrición 

básica y mejorar la autoestima de la comunidad.11 

 La Fundación Coca Cola alrededor de 3.8 millones de personas se han 

beneficiados con los diversos programas medioambientales y de 

empoderamiento comunitario, culturizando a llevar el deporte a los grupos 

europeos menos activa, la fundación se ha concentrado a programas 

relativos a la  gestión del acceso del agua, iniciativa enfocadas al reciclaje.  

 Danone compañía francesa que asiduamente dona un porcentaje de sus 

ventas de cada yogurt para niños con cáncer con su campaña “Construyendo 

Sueños”. 

 McDonald’s brinda apoyo a casa hogar para niños huérfanos o con alguna 

discapacidad, creo su propia fundación la Casa de Ronald McDonald’s, 

también realiza la campaña McDía Feliz se lleva a cabo en varios países del 

mundo, consiste en donar todo lo recaudado de la venta del Big Macs en 

determinado día al año. 

 

                                                 
 
11 Fundación Unilever. (2013). Unilever, ¿ejemplo de Responsabilidad Social? Emplazamiento 

Publicitario. Recuperado de http://emplazamientopublicitario.wordpress.com/2013/10/24/unilever-

ejemplo-de-responsabilidad-social/ 
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2.2.2.2. Marketing Social en el Ecuador. 

 

El marketing social ha sido aplicado desde varios años en la planeación 

familiar, protección ambiental, la conservación de energía, en la salud y nutrición 

y en diferentes índoles de problemas sociales. Las compañías de bienes y servicios 

deben estar dispuestos al cambio social para el progreso de la nación y dar ejemplo 

a los ciudadanos ecuatorianos ejecutando planes de ayuda social por medio del 

lanzamiento del producto. Las empresas ecuatorianas están dedicadas a brindarles 

productos de calidad a sus consumidores, las empresas comenzaban a mejorar  cada 

vez más la oferta para  diferenciarse de la competencia, pero la imagen de la marca 

empieza hacer más importante para diferenciarse en el mercado, tener preferencia 

en el consumidor, ejecutando nuevas estrategias convirtiendo la marca más 

atractiva con personalidad propia, fomentando el marketing social como parte 

medular para beneficio de la sociedad. 

 Un estudio realizado en Quito y Guayaquil en el 2011  nos indica que 

algunas  empresas han incorporado la responsabilidad social empresarial, 

colaborando con el medio ambiente y la sociedad, ya que es obligatoria integrar 

políticas de responsabilidad social en el ámbito ambiental que norma el código de 

la producción. 12 

Las empresas o marcas relacionadas al marketing social en el Ecuador son: 

 La Favorita- Megamaxi 

 Toni 

 Mi Comisariato 

 Coca Cola Company 

 Nestlé 

 Pronaca 

 La Fabril 

 Unilever 

                                                 
12  Puntos Periodísticos. (2012). Top 10 de las empresas con Responsabilidad Social Ambiental en 

el Ecuador. Recuperado de http: puntosperiodisticos.wordpress.com/2012/07/10/el-top-10-de-las-

empresas-con-responsabilidad-ambiental-en-ecuador/ 

  



18 

 

Unilever y Bonella en el 2014 en coordinación con el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), realizaron un ardo trabajo para mejorar la seguridad alimentaria 

de las escuelas  primarias de zonas de escasos recursos de la provincia del Carchi y 

Santa Elena.13  En el 2015 a través de una alianza con el gobierno parroquial de 

Machalilla cantón de Puerto López de la provincia de Manabí se inauguró los 

talleres “Formador de Formadores”, buscando capacitar a docentes, padres de 

familia en las 4 áreas importantes para la comunidad: salud, higiene, nutrición, 

valores y medio ambiente, estos son los ejes para un plan de vida sostenible, de 

manera de hacer eso posible y de enfrentar los desafíos son las alianzas entre las 

comunidades de interés (gobierno, ONG´S, proveedores, clientes, minoristas, 

consumidores).14 

También se destaca la compañía alemana DHL adopto en el 2012 un 

programa de responsabilidad corporativa, en representación los empleados de la 

empresa en ecuador colaboraron en la  construcción de  casas emergentes, 

apadrinaron niños, donaron sangre y libros, limpiaron playas y plantaron árboles, 

colaboraron en la organización Free The Children Ecuador, Un techo para mi país, 

Aldea de niños S.O.S, y el Benemérito Cuerpo de Bomberos.15 

El 16 de abril del 2016 el Ecuador sufrió una terrible desgracia, varias 

marcas tomaron como oportunidad para mostrar sus mensajes y quizás ganar algo 

de protagonismo, se analiza la sinergia sobre el marketing en tiempos de desastres 

para algunos es una buena idea en desarrollar actividades sociales. Las marcas que 

estuvieron presente en la ayuda fueron Coca Cola en Ecuador, anuncio que bajarían 

todas las vallas publicitarias, hacer uso de sus lonas para refugio temporales, 

Unilever con su marca Deja realizan programas para la reconstrucción de viviendas 

para los damnificados, La Fabril – Girasol en los últimos meses después del desastre 

                                                 
13 Ekos. (2014). Unilever y Bonella apoyan gestión de programas mundial de alimentos. Recuperado 

de http: http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=3451 

 
14 Diario el Mercurio. (2015). Unilever amplia programas de Responsabilidad Social. Recuperado 

de http://www.elmercurio.com.ec/493053-unilever-amplia-programa-de-responsabilidad-

social/#.V8XSfHpViko  

 
15 Revista El Emprendedor. (2012). Responsabilidad Corporativa o Marketing Social.  
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natural realizan varios programas para la construcción de un parque en la zona de 

desgracia. 

2.2.2.3. Marketing Social en Guayaquil. 

 

Un gran impacto ha causado el marketing social en la ciudad de Guayaquil 

desempeñando varios programas estratégicos para motivar a la sociedad que se 

involucran brindando una ayuda a la comunidad, fundaciones, colegios, sector 

privado, sector gubernamental cada vez más encaminan proyecto de problemas 

sociales. La Alcaldía de Guayaquil también está enfocado en resolver estas 

problemáticas acompañados de empresas privadas como donantes, la Cervecería 

Nacional,16 indica que están comprometidos al mejoramiento continuo  orientados 

a la responsabilidad social e integral ya que es parte de la cultura empresarial, los 

programas realizados en Guayaquil son:  

 Desarrollo Sustentable: Apoyo en la provincia del Guayas en la siembra y 

cosechas de 800 hectáreas de cultivo de arroz y 938 plantas de trabajo, 

asistencia técnica y financiera para elevar la productividad de los sembríos.  

 Programa de Reciclaje: Elevar una mayor conciencia de los ciudadanos 

recolectando botellas, vidrios, latas, en Guayaquil funcionan 24 estaciones 

de recolección. 

De esta manera muchas organizaciones han contribuido como un elemento 

motivador a la ciudadanía guayaquileña, manteniendo una comunidad unida y 

comprometida al bienestar social. 

2.2.3. Tipos de Marketing Social. 

 

Durante los últimos 50 años el marketing ha dado como resultado a una 

variedad de cambios de estrategias metodológicas. 

Las organizaciones sociales cada vez se enfrentan a una gran complejidad  

de incorporar un plan estratégico de marketing social para el mercado meta, sector 

gubernamental, sector privado, donadores y para la sociedad en general. Estos nos 

                                                 
16 Cervecería Nacional. (2013). Revista Gestión. Ranking Empresarial de Gestión. Recuperado de 

http://www.revistagestion.ec/wp-content/uploads/2013/09/180_003.pdf   
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llevan a definir 4 tipos de marketing bien diferenciados e integrados a los rubros 

del marketing que deben confrontar toda organización social. 

Gráfico # 3.  Tipos de Marketing Social 

              

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Kotler, P., & Roberto, E. L. (1992). Marketing social: estrategias para cambiar la 

conducta pública.  

 

Marketing Social Interno: Relacionado con la administración de la 

organización y los empleados, dirigidos al desarrollo y al fomento del cambio 

cultural en los propios miembros responsables del proceso de comunicación 

manteniendo en claro el diseño de programas de marketing social comprendiendo 

los principios del marketing, y la filosofía de la organización. 

Marketing Social Externo: Se refiere a comunicar e informar persuadir a 

las personas sobre las actividades que realizan las ONG, los servicios, misión, valor, 

dar un mensaje coherente que llegue a la sociedad acerca de los servicios orientados 

al bienestar de la comunidad. 

Marketing Social Interactivo: Es la aplicación de los principios del 

marketing al personal de la organización que tiene contacto directo con la sociedad. 

Los empleados tienen que estar capacitados para los distintos programas ya que 

ellos mantienen relación con las personas. 
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Marketing Social de Relaciones: Es el esfuerzo que realizan las 

organizaciones para mantener activa la participación de donadores del sector 

privado y del sector gubernamental. 

2.2.4. Funciones del Marketing Social. 
 

La función del marketing social es crear un producto social que cubra las 

necesidades que no están siendo satisfechos en el mercado, debido que el 

consumidor busca nuevas estrategias en función a la responsabilidad social, tener 

una relación más directa con el consumidor. Se destacan 4 funciones en el 

marketing social: 

 Compaginar el vínculo entre el producto y el mercado. 

 Plantear estrategias de marca. 

 Posicionar el producto. 

 Comprender las necesidades y deseo del target. 

Compaginar el vínculo entre el producto y el mercado: Su objetivo 

fundamental es conservar a los consumidores satisfaciendo sus necesidades a través 

de un diseño de  producto, establecer precio, lugar de punto de venta y estrategia de 

comunicación, con un mensaje positivo que realce el nombre de la marca, en 

conjunto de estos principios de marketing se busca conquistar el mercado, 

fidelizarlo y estar en el Top of Mind del consumidor.  

Plantear estrategias de marca: La estrategia de marca es indispensable 

para dar valor a la imagen de la marca, definir la cobertura y tener el reconocimiento 

y  posicionamiento para lograr un vínculo con el cliente brindando una excelente 

comunicación. 

Posicionar el producto: se debe considerar varias etapas analizar al 

consumidor y a la competencia para identificar los beneficios y atributos que buscan 

los consumidores, se debe segmentar el mercado, conocer la posición de un 

producto o marca que se encuentra actualmente posicionado para ordenar las 
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estrategias de marketing, diagnosticar las opciones necesarias y ocupar ese puesto 

de posicionamiento en el mercado.17 

Comprender las necesidades y deseos del target: conocer las necesidades 

de los consumidores, las necesidades se dividen en: externa e interna, identificando 

estas dos términos se establecerán ideas concretas para una  beneficiosas propuesta 

de valor.18 

2.2.5. Elementos del Mix de Marketing Social  

 

Los elementos del marketing social están clasificados en 7ps, que consiste 

en: 4ps tradicionales y 3ps de servicio, estas son variables que se pueden diseñar y 

controlar de parte de la organización preocupada de ejecutar valor, comprometidos 

en el mercado meta, los donadores, publico general, sector privado, sector 

gubernamental y los indicadores de bienestar social, esto se debe al gran desempeño 

del agentes de cambio. 

El marketing mix se enfoca en 3 aspectos importantes para establecer los 

componentes de la mezcla: Actividades de Investigación, Actividades de 

Planificación y Control, Actividades de Ejecución,19 se sitúa en actividades de 

ejecución demostrando los principios del marketing en el ámbito investigativo para 

medir, controlar, la utilidad de sus componentes. 

Actividad Investigativa: Debe ser planificada de manera detallada para 

reconocer los elementos  que conforma el mercado: Consumidores (creencias, 

tendencias, hábitos, preferencias), comunicación (publicidad, promociones)  

Actividad de Planificación y Control: Definir los objetivos que debe 

alcanzar la empresa teniendo en cuenta la segmentación de mercado diseñando, una 

función de las necesidades de cada segmento y descubrir cómo alcanzar esos 

                                                 
17 Ruiz, B. L. P. (2004). La esencia del marketing. (Vol. 115). Univ. Politèc. de Catalunya. 
pp.142 

 
18 Braidot, N. (2014). Neuromanagement Nueva Edicción: Del Management al 

Neuromanagement (Vol. 1). Ediciones Granica. pp.136 
 
19 El marketing mix: conceptos, estrategias y aplicaciones. Ediciones Díaz de Santos, 1991. 
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objetivos de manera más eficiente es decir saber las estrategias y establecer los 

mecanismos para verificar esas estrategias (planes, programa, actividades) 

Actividad de Ejecución: Tiene como finalidad incidir positiva o 

negativamente en el mercado para saber la reacción que causa en el grupo objetivo, 

alcanzar o medir la participación de mercado de sus productos o servicios. 

Es conveniente efectuar estas actividades para un mejor desempeño sin 

dejar cabida ningún elemento que sea necesario en el planteamiento estratégico, así 

podemos fijar una guía de lineamientos para la ejecución y comunicación del 

marketing social, determinando cada elemento del marketing mix, los programas 

de marketing social se diseñan y estructuran en función de las necesidades de cada 

segmento concreto de la sociedad.  

 

Gráfico # 4.  Elementos del Mix de Marketing Social 

 

 

Mezcla del Marketing 
Social

4Ps. de Marketing

Producto Social

Precio

Plaza

Promoción

3Ps. Marketing de 
Servicio

Proceso

Presentación

Personal

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Luis Alfonso Pérez Romero, & Cesar, J. (2004).  Marketing Social: Teoría y Práctica 
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Producto Social: Es el desarrollo de la idea para la aceptación del grupo 

objetivo, determinando el proceso general del valor como satisfactor las 

necesidades, participan en el proceso de intercambio para la sociedad en general. 

El producto puede influir de manera directa e indirecta, a través de creencias, 

actitudes y valor, abarca objeto, personas, organizaciones, ideas y lugares.20 

El producto social muchas veces se acopla en una idea social o en un 

producto tangible que la organización puede ofrecer a la sociedad para permitir el 

cambio, la aceptación o repudio de un determinado comportamiento. 

El diseño del producto social que se quiere ofrecer se basa en primer lugar 

en una investigación de mercado siguiendo el mismo paso que el marketing 

comercial, para conocer sobre las necesidades, deseos, expectativas y 

disconformidad entre las personas hacia lo que va dirigido el producto a desarrollar. 

Según Kotler indica que los agentes de marketing social se confrontarán a 

cualquiera de los 3  productos sociales: 

Por dificultad de penetración en el mercado:  

 

Por dificultad de tareas de marketing: 

 

Por el objeto de adopción: 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado. 

Fuente: Kotler, P., & Roberto, E. L. (1992). Marketing social: estrategias para cambiar la 

conducta pública. Ediciones Díaz de Santos. 

 
 

                                                 
20 Kotler, P., & Roberto, E. L. (1992). Marketing social: estrategias para cambiar la 

conducta pública. Ediciones Díaz de Santos.pp.30 
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Precio: Es todo gasto que la población incurre al momento de adquirir un 

producto por acudir a una causa social, se encarga en las contribuciones de sus 

donantes en la concepción no monetaria con aspecto societario de tal manera que el 

precio puede expresarse en términos de dinero, tiempo o esfuerzo que implica el 

cambio de una conducta a otra.21 

Plaza: Es muy importante esta actividad en el sector del marketing social 

ya que los canales de distribución efectúan diversas redes de distribución que 

permite trasladar el producto desde donde se elabora hasta donde se consume 

teniendo en cuenta la forma de comunicar el producto social para los grupos de 

clientes que hay que satisfacer como los: donantes, receptores, público en general. 

Los canales de distribución empleados son: medios de comunicación 

masiva, los medios selectivos, y la comunicación personal, estos medios son tan 

indispensable para dar un mensaje al grupo objetivo los principales medios son: 

televisión, radio, revista, publicidades online. 

Promoción / Comunicación: es un conjunto de acciones que ayudan a 

cambiar el comportamiento o conducta del grupo objetivo, dar a conocer la esencia 

del producto social con base de informar, persuadir, recordar y motivar a una causa 

social enfocado a ser parte a un cambio ambiental, humanitario o ecológico, con el 

apoyo de todos los medios de comunicación dirigidos a brindar un mensaje claro y 

preciso de diversos índoles de problemas sociales, y la mezcla promocional 

adecuada para cada campaña social que cumpla con la responsabilidad de 

comunicación en la sociedad.22 

Proceso: Está orientado a los programas sociales de calidad dando cabida 

al mejoramiento de los procesos para evaluar, ajustar cada programa y que sea más 

eficaz desde la perspectiva de la  satisfacción del público en general. 

                                                 
 
21 Romero, L. A. P., & César, J. (2004). Marketing social: teoría y práctica. Pearson 
Educación. pp.21 

 
22 Romero, L. A. P. et al. (2004). Marketing social: teoría y práctica. Pearson Educación. 

pp. 21 
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Presentación: Minuciosidad en el lugar físico o instalación en donde se 

hará la entrega de los servicios o producto social, el personal debe estar atento por 

cada detalle y llevar una buena apariencia cultivando en alto el nombre de la 

organización que está representando. 

Personal: Son todos aquellos grupos que están en contacto directo con la 

población y se encarga del programa de manera responsable en el producto social, 

debido que el personal está dividido para facilitar el desarrollo del programas de 

capacitación y el desarrollo del personal en la organización. El personal tiene que 

estar de acuerdo y motivado con la idea y convertirlo en un compromiso personal 

de cada uno de los miembros de la organización. 

2.2.6.   Finalidad del Marketing Social 

 

La finalidad del marketing social se relaciona por distintas factores: 

Bienestar de las organizaciones sociales: Las Organizaciones de la 

Sociedad Civil u Organizaciones Gubernamentales, (OSC-ONG) no deben 

depender económicamente, ni aceptar donaciones del sector privado o 

gubernamental,  tiene que generar por si misma sus ingresos sin convertirse en una 

molestia para el sector gubernamental o privado. 

Bienestar de la población objetivo o mercado meta: Contribuir a la 

sociedad en general, identificando los grupos de personas a quien va hacer dirigido 

los programas de acto social. 

Donadores: Son personas altruistas que aportan para un bien social, 

ayudando en diversos problemas que la sociedad en conjunto presenta. 

Sector Privado: Grandes empresas aliados con marcas que ellos 

representan dan un giro a una actitud positiva en brindar bienestar a la  comunidad, 

creando fundaciones, programas de marcas propias, estar al frente a una causa 

social. 

Sector Gubernamental: Este sector es el principal propulsor para que la 

sociedad de manera ordenada y organizada contribuya en el desarrollo de las 

comunidades. 
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.  Ilustración # 2.  Factores del Marketing Social. 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Pérez, L, A. (2004). Marketing Social: Teoría y Práctica. p.173.  

 

2.2.7. Estrategias del Marketing Social. 

 

La estrategia del marketing social está fundamentada en 3 componentes que 

dará paso a los objetivos que queremos alcanzar, son herramientas esenciales para 

desarrollar los programas de cambio social tales como: Segmento de Adoptantes 

Objetivos, Combinación de Marketing Social (Marketing Mix), Presupuesto de 

Marketing Social.23 

Segmento de Adoptantes Objetivos: Consiste en identificar a los 

individuos, grupos o poblaciones enteras que son el objetivo de los llamados al 

cambio se pormenoriza los segmentos de adoptantes objetivos y las prioridades para 

la adopción del producto social en beneficio de la comunidad, efectuando cada uno 

                                                 
23 Kotler, P., & E.R. (1992). Marketing Social: Estrategias para cambiar la conducta 
pública. Madrid: Editorial Díaz de Santos. pp.344-345 
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de los puntos establecidos en la estrategia de marketing social ya que diferentes 

grupos objetivos tendrán diferentes problemas sociales y necesidades por lo que se 

requiere elaborar las estrategias de acuerdo al segmento. 

Combinación del Marketing Social (Marketing Mix): Los elementos del 

mix del marketing social se orientan en desarrollar una  combinación equilibrada 

con el mix de marketing comercial y el de servicio que son necesarias para cada 

segmento. Cada subestrategia quedará explicada en función de la reacción del grupo 

objetivo a través de oportunidades o riesgo y cuestiones principales que se haya 

determinado. 

Presupuesto de Marketing Social: Para las estrategias del marketing habrá 

que estipular un presupuesto disponible para los recursos necesarios en el desarrollo 

de la campaña social. 

2.2.7.1. Programas de Acción 

 

Esta es la parte medular de un plan que transforma grandes estrategias de 

marketing, para la realización de los programas concretos de acción. Cada programa 

de acto social se guía en cuatro cuestiones: 

 ¿Qué se hará con esta estrategia? 

 ¿Cuándo se hará? 

 ¿Quién lo llevará a cabo? 

 ¿Cuánto costará? 

El agente de marketing social debe tomar las medidas precisas para 

establecer un plan estratégico de campañas de cambio social que estén orientadas a 

la concienciación como un fundamento clave de la estrategia, impulsando a las 

personas que adopte un  producto social, destacando las actividades específicas de 

programas necesarias para obtener la concienciación, los miembros de la 

organización de manera responsable deberán poner en práctica las actividades 

planteadas y los recursos presupuestario necesarios para la obtención de los 

programas de cambio social. 
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Andreasen24 nos enseña que una estrategia de Marketing Social es un 

proceso en el que predominan dos características muy importantes:  

 El proceso es muy prolongado no es un tipo de actividad con un nítido 

comienzo y un fin. 

 El grupo objetivo es lo primordial: los consumidores son parte del proceso. 

Ese proceso empieza por estudiar sus necesidades, deseos y percepciones. 

Las marcas deben decidir la causa social que realmente quieren patrocinar 

y asociarlas con ellas, el objetivo principal es contribuir al bienestar, crecimiento y 

desarrollo social de las comunidades sin omitir el crecimiento y desarrollo 

sustentable de las empresas o marcas. Algunos de los programas desarrollados por 

las marcas son las siguientes:  

 Incrementar el número de familias con mejores oportunidades de 

crecimiento y desarrollo. 

  Valor nutricional de la población en general. 

 Reducir la cantidad de alfabetismo en la comunidad. 

 Mejorar el nivel de salud para todos.  

 Mejorar el bienestar de la población infantil. 

 Mejorar la calidad de vida de los ancianos o personas de tercera edad. 

 Protección del medio ambiente. 

Estas actividades son las más eminentes por las marcas ya que son aceptadas 

por la sociedad y están contribuyendo a una causa noble, las estrategias que 

elaboran las empresas son tan minuciosas debido que el consumidor busca 

programas que verdaderamente beneficie a la comunidad, por ejemplo:  las marcas 

se involucran por ayudar a personas  con discapacidad física donando sillas de 

ruedas, becas para personas de escasos recursos, creación de casa hogar, ya que 

involucrarse en programas de drogadicción, bulimia, es muy complejo erradicar 

este problema social y las personas no toman muy enserio este asunto porque tratar 

                                                 
24Andreasen. (2012). Marketing Social. E.O.I.  Recuperado de 

http://www.eoi.es/blogs/lorenaltagraciamarcos/2012/01/19/marketing-social/ 
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de que un joven deje la adicción se necesita de muchos años y el consumidor está a 

la vanguardia de contribuir en el desarrollo positivo de las comunidades.  

Por ende las marcas trasciende y adoptan el interés que tiene el consumidor 

con la Responsabilidad Social, ahorrando costos, creando solidas estructuras 

empresariales y reposicionar la imagen de la marca , sus prestigio comunitario se 

incrementa a través de los programas sociales. 

 

2.2.8. ¿Lo que persiguen las marcas con el Marketing Social? 

 

El marketing social es una responsabilidad, legal y ética, que las marcas 

persiguen tener un impacto positivo en el entorno que las rodea, aportar por el 

bienestar de la comunidad en el crecimiento y desarrollo social, fomentando una 

ventaja competitiva apuntando a uno o más grupo de adoptantes objetivos, 

potenciar y preservar a la innovación para un medio o largo plazo. En función las 

empresas buscan: 

 Incrementar las ventas y los beneficios, utilizando de manera estratégica una  

combinación del marketing tradicional al marketing social se logra que el 

producto se le asigne diversos atributos que no posee pero que lo convierta 

ante a la vista del consumidor en un producto “atractivo”, busca que el 

consumidor asocie la marca y el producto en evento y acciones sociales. 

 Lograr una mayor participación en el mercado con aquellos productos que 

comuniquen de manera directa la actividad social que está desempeñando 

la marca. 

 Que el personal este motivado con la idea y convertirlo en un compromiso 

personal con cada uno de los miembros de la empresa. 

 Que la marca sea preferente en la mente del consumidor. 

 Generar una buena imagen en la sociedad realizando acciones de filantropía. 

 Extender la cobertura de mercado mediante la incursión de estrategias 

comerciales amparadas bajo el marketing social. 
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2.2.9. Marcas que fundamentaron sus estrategias del branding en función del    

Marketing Social.  

 

Las grandes marcas implementan estrategias de branding para diferenciarse 

y persuadir a los consumidores, las marcas con gestión de marketing social marcan 

tendencia y son las que consiguen llegar al consumidor, las estrategias de branding 

se basa principalmente en la comunicación y en el uso adecuado para diseñar y 

construir una marca más sugestiva. 

Higgins25menciona que las estrategias filantrópicas se deben comprometer 

a las promociones de ventas, trasmitiendo un mensaje directo enfocado en la 

construcción de las marcas asociadas a una causa social los objetivos deben estar 

vinculados a la Responsabilidad Social de la compañía, con el mejoramiento de la 

imagen de la empresa, con el compromiso y la moral de los empleados, con ventas 

asociadas a ciertas marcas y con relaciones mutuo entre organizaciones no 

lucrativas y las compañías.  

Varias marcas de consumo masivo fundamentaron sus estrategias de 

branding en función de marketing social las cuales han destinado esfuerzos, no solo 

económicos, para apoyar diversas causas a favor de construir una sociedad mejor y 

una imagen de marca más fuerte como es el caso de Coca Cola que el branding ha 

sido la clave para llegar a la cúspide, han conseguido estar en el Top Mind del 

consumidor la función del marketing social en esta exitosa marca ha hecho que el 

producto se venda  más, obteniendo clientes fieles y que están dispuesto a comprar 

el producto por una razón social, relacionar el mensaje del branding con una 

emoción hace que aunque su competencia este ganando protagonismo, Coca Cola 

siempre tiene el mayor impacto a nivel de branding. 

McDonald´s da una propuesta de valor ligadas a lo saludable como un punto 

primordial a  la nutrición, la cadena de comida rápida ha sabido escuchar al 

consumidor, sabe perfectamente los cambios en su insights y el estilo de vida, el 

                                                 
25 Higgins. Marketing Social: Teoría  y Práctica 
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branding es un movimiento inteligente para alcanzar el  reposicionamiento de esta 

marca. 

Nestlé en el 2013 firmo un acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL), con la intención de incorporarse a la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, la marca adjudica más de 200 mil horas de educación nutricional y cursos 

de autoempleo en los municipios con más carencia en el país. A través de su 

programa “Mi dulce negocio” Nestlé ofrece capacitaciones empresariales y 

culinarias a más de 15 mil mujeres a favor de la creación de microempresas en 

conjunto con la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos.26  

Domino´s Pizza realiza su campaña “Semillas que llenan vidas” el objetivo 

es recolectar arroz y frijol para las comunidades más pobres se ejecutaron las 

estrategias de comunicación en redes sociales, este programa logro recaudar acerca 

de 44 toneladas de arroz y frijol se pudo apoyar a 6.600 niños en situación de 

extrema pobreza. Esto se consolida como una estrategia de branding importante que 

además de beneficiar a la imagen de la marca consagra un valor agregado a la 

sociedad más allá de un descuento o promoción, hace diferencia y genera un poco 

de conciencia a  los colaboradores y consumidores. 

Otras marcas relacionadas al branding con el marketing social: 

P&G, Kellogg´s, Bimbo, Unilever, Johnson & Johnson, Danone, L’Oréal Paris, 

Pepsi, Colgate. Cervecería Nacional, Brahma, Dasani, Wallmart 

El marketing social es un desarrollo sostenible para una población, esto hace que 

las marcas se sumerjan en un paradigma, implementen dinámica de 

Responsabilidad Social en su gestión interna proliferando una comunicación de 

marca con el objetivo de generar una reputación positiva en la percepción  de los 

clientes.  

 

 

                                                 
26 Mercado2.0. Responsabilidad Social como estrategia de Branding. Recuperado de 

http://www.merca20.com/responsabilidad-social-como-estrategia-de-branding/ 
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2.2.10. Responsabilidad Social Empresarial 

 

La Responsabilidad Social se determina como una acción voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, es un 

modelo de gestión que se aplica a nivel mundial, se ha posicionado en empresas, 

universidades, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos gubernamentales, 

debido a la tendencia global del desarrollo sostenible en grandes empresas ha hecho 

que instituciones educativas promuevan prácticas de R.S.E en su cadena de valor.27 

La Responsabilidad Social se inició en 1953 se cuestiona por primera vez la 

idea de que las empresas deberían fomentar estrategias responsables para la 

sociedad, aviva el interés de las personas sobre la implementación de R.S.E, 

comienzan a pedir cambios en el entorno empresarial teniendo un enfoque a los  

problemas sociales. Las empresas hace 50 años elaboraban programas de acción 

social sin considerar el marketing como parte fundamental de las estrategias, los 

consumidores buscaban productos de calidad que estén  orientados a una causa, en 

la actualidad las empresas son más conscientes de la necesidad de integrar la  

preocupación social como una estrategia de negocio aportando por un mundo mejor 

y al mismo tiempo generar beneficio propio.28 

La Responsabilidad social se empieza a extender en diferentes partes del  

mundo, en  Europa surge la innovación de emprender esta actividad existe un alto 

índice de programas sociales por parte de las empresas. En Norteamérica las 

grandes corporaciones en sus inicios se ven reacios a la implementación de esta 

estrategia, por ende las empresas europeas abarcaron en el mercado norteamericano 

con la política de R.S.E, teniendo credibilidad y un puesto seguro en la mente del 

consumidor, tal es el caso que las compañías estadounidenses perdieron millones 

de dólares por no incursionar de inmediato en esta actividad. 

En Ecuador hoy en día las empresas transnacionales están preparando a su 

personal a aplicar esta política, en el 2006 las empresas ecuatorianas incursionaron 

                                                 
27 Raufflet, Emmanuel; Lozano, José Félix; Barrera, Ernesto; García de la Torre, Consuelo. (2012). 

Responsabilidad Social Empresarial. Pearson Educación. México. pp. .2 

 
28 Escuela de Organización Industrial “E.O.I.”. (2012). Antecedentes e Historia de RSC. Recuperado 

de http://www.eoi.es/blogs/carlosherrera/2012/02/20/antecedentes-e-historia-de-la-rsc/ 



34 

 

esta labor ecológica, humanitaria, pero existen muchas falencias, el personal no está 

calificado en el desarrollo de R.S.E, por motivo que la sociedad confunde la Acción 

Social con Responsabilidad Social, las compañías siguen creyendo que tener una 

buena rentabilidad es el principal objetivo para estar en la cúspide empresarial, 

postergando la propuesta mundial de un negocio sostenible socialmente.29 

 Para desarrollar esta labor social de manera ética se generará: Mayor 

productividad, fidelidad del cliente, acercamiento al mercado, credibilidad. 

Mayor Productividad: Mejores condiciones para el cliente interno que 

conduce a una buena remuneración y menos índice de rotación laboral. 

Fidelidad del Cliente: Cliente satisfecho, que demanda pasiva y 

activamente, dándole un lugar primordial para que transmita su necesidad, otorgarle 

un producto de calidad asociado a la Responsabilidad Social. 

Acercamiento al Mercado: Las personas exigen que las empresas 

incorporen políticas RSE, debido a su cumplimiento de estándares requeridas por 

las autores externos, han tenido mayor acercamiento al mercado brindando apoyo 

social a las comunidades. 

Credibilidad: Las empresas que se comprometen por el bienestar de la 

comunidad proyectan una buena reputación que le garantiza una mayor 

sostenibilidad, generando confianza a sus clientes. 

La dimensión social es la que desnivela la balanza empresarial, por ese 

motivo la política de responsabilidad es un requerimiento estratégico para la 

sobrevivencia de las organizaciones públicas y privadas en un aspecto rentable, 

siendo la mejor política económica creando beneficio social. 

 

 

                                                 
29 Business World. Responsabilidad Social en Ecuador. Recuperado de 

http://www.negocioseinversionecuador.com/responsabilidad_social_empresarial_en_el_ecuador.ht

ml 
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2.2.11. Herramientas de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Las herramientas RSE permiten aplicar práctica socialmente responsable 

como una ventaja competitiva a la acción filantrópica, propagando una buena 

imagen en la sociedad.30 

Gráfico # 5.  Herramientas de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado.  

Fuente: Fernández, García, R. (2009). Responsabilidad Social Corporativa. Editorial Club 

Universitario. España. Pp.18 

 

 

Código de Ética: Valores y principio de conducta que integran los 

miembros de la organización como una norma específica para poder dirigir y 

sobrellevar una buena estrategia para la empresa y poder trasmitir empatía a la 

población. Las acciones éticas de la empresa puede dar inversión a futuras, 

identidad corporativa, credibilidad hacia las personas interna y externa y conseguir 

                                                 
30 Fernández, García, R. (2009). Responsabilidad Social Corporativa. Editorial Club Universitario. 

España. Pp.18 
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los objetivos que se desean, las relaciones brindan una aportación social que consta 

en oportunidades y responsabilidades otorgando un producto o servicio de calidad 

a beneficio de la sociedad esto se basa en la búsqueda de la reputación corporativa.31 

 

Gráfico # 6. Valores Éticos para la Reputación Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado. 

Fuente: Rojas, F. A. (2005). Marketing social y ética empresarial. ESIC Editorial. pp. 60 

 

 

Código de Conducta: comprometerse a respetar las relaciones laborales, la 

comunidad y el medio ambiente, decretar en un documento los derechos básicos 

que exige la sociedad. 

Norma de Sistema de Gestión: Permite a la compañía tener una visión 

clara de los impactos del entorno  social, ambiental, para un mejor proceso continuo. 

Informes de Responsabilidad Social: A través de este informes se 

proyecta las estrategias con el fin de medir el desempeño económico, social y 

medioambiental de sus actividades. 

Inversión Socialmente Responsable: agrupa todos los elementos extra-

financiero, medioambiental y social en las decisiones de inversión. 

 

                                                 
31 Rojas, F. A. (2005). Marketing social y ética empresarial. ESIC Editorial. pp. 60 
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2.2.12. Campañas de Responsabilidad Social 

 

En la actualidad la Responsabilidad social se encuentra en un apogeo, 

aproximadamente todas las organizaciones están comunicando directa e 

indirectamente las campañas de acción solidaria encaminadas a consolidar la 

responsabilidad, manteniendo por encima su nombre, con frecuencia la audiencia 

reclama una campaña social que cambie las actitudes y la conducta pública. 

Una campaña de cambio social es una actividad organizada y dirigida por 

agentes de cambio y dar una solución a los problemas sociales que suscitan en la 

comunidad, tratar de persuadir que cambie la conducta de  los adoptantes objetivos. 

La mayoría de las campañas sociales que ejercen son: promover la solidaridad, 

prevenir los incendios forestales, apoyar a las personas discapacitadas estos son 

algunos de los actos que las personas consideran aceptables.32  

2.2.12.1. Campañas de Responsabilidad Social por marcas de consumo 

masivo. 

 

  Procter & Gamble en el 2012 lanzo la campaña más grande de la historia 

de la empresa por motivo de los juegos olímpicos llamada “Gracias Mamá” 

dedicada a las madres que están detrás de las atletas. En el 2015, asociada 

con la marca Alway promocionan una de las mejores campañas de 

responsabilidad social a nivel mundial denominada “Like Girl” 

 Coca Cola campaña de Responsabilidad Social en el  2014 titulada “Camión 

Rojo” busca conmover al consumidor a través de un comercial, relatado por 

un pequeño niño de 7 años, cuenta como su papá hace mucho más que 

manejar un camión, enunciando una secuencia de actividades emprendidas 

por Coca Cola (eventos deportivos, conciertos, reciclaje, reforestación, 

bebidas bajas en calorías, etc.) detallando los beneficios que toda estas 

acciones generan en la comunidad. 

                                                 
32 Kotler, P., & E.R. (1992). Marketing Social: Estrategias para cambiar la conducta 

pública. Madrid: Editorial Díaz de Santos. pp.7 
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 Ben & Jerrys con su campaña en el 2015 “Join the climate movement” a 

través de un video muestra de manera significativa y en relación a sus 

productos, las consecuencias del calentamiento global de nuestro planeta, 

especialmente lo que está aconteciendo con los icebergs con el propósito de 

hacer conciencia sobre este fenómeno.33 

 Unilever en alianza con WWF (World Wildlife Fund) en el 2015  lanzaron 

la campaña “Farewell to the forest”, con el propósito de concientizar a la 

sociedad sobre los productos que consumimos y que deben de ser extraído 

de manera sostenible. La idea es ayudar a proteger a los bosques y zonas 

con mayor riesgo de desforestación, con el slogan: “Un árbol está más 

seguro en la ciudad que en el bosque”. 

 Grupo Bimbo en el 2014 lanzaron su campaña “Sembrando Juntos” que 

invitara a la población a ser socialmente responsable. 

 

2.2.13. Forma de Comunicar la Responsabilidad Social 

 

Las empresas asociadas a marcas han tenido que comunicar su práctica 

sostenible como una gestión de forma transversal, fortaleciendo las relaciones de 

sus clientes actuales y atrayendo al cliente potencial, muchas marcas se esfuerzan 

en el  merchandising que permite ofrecer los productos que son considerados como 

aportación social al consumidor final, los consumidores imploran que las marcas 

sean más responsables en los distintos problemas sociales, aunque las marcas digan 

que ya están ejecutando esta labor, las personas no creen con exactitud, en realidad 

casi ninguna persona está atraído por palabras como “sustentable, responsable, 

acción verde” este tipo de comunicación esta membretada en los productos, afiches, 

página de internet o informe de responsabilidad de la corporación, la 

Responsabilidad Social para las personas está rodeada de confusión y las empresas 

son las causantes de esta contrariedad.34 

                                                 
 
33 Marketing Up. (2016). Las 5 mejores campañas de RSE del 2015. Recuperado de 

http://marketingup.com/las-5-mejores-campanas-de-rse-del-2015/ 
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Las marcas han extenuado a los consumidores a tal grado que ellos estiman 

que son prácticas irresponsables como el greenwashing y la arbitrariedad del 

lenguaje verde en la comunicación de las marcas, por ende creen que son prácticas 

engañosas, esta situación empañaría la imagen de la empresa o marca y no tendría 

credibilidad. Esto significa que la carencia de estrategias de comunicación de las 

empresas ha generado un desconcierto en los consumidores y se ha convertido en 

un obstáculo para involucrarlos a los compromisos de la organización. 

Para comunicar la responsabilidad social debe ser planificada en función de 

la perspectiva y la característica de los diversos grupos de stakeholders, comunicar 

la RSE es la clave para el prestigio de las empresas, varias marcas de consumo 

masivo adopta el modelo de gestión de desarrollo sostenible con una comunicación 

estratégica, comprometidos en partir un cambio en la sociedad. Las claves para una 

adecuada comunicación son las siguientes:35 

 En toda organización lo principal es saber comunicar la gestión interna de 

la empresa, conocer los altos y bajos para el planteamiento estratégico de la 

acción social.  

 Comunicar la acción pero con contenidos reales, y estructuras sólidas. 

 Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo al grupo de interés 

dependiendo sus necesidades. 

 La comunicación como una herramienta para darle valor a la marca. 

 Comunicar acuerdos estratégicos y alianzas sociales. 

 Dar espacio y visión a partners estratégicos en espacio de comunicación 

externa e interna de una empresa en pro-sostenibilidad. 

 Mantener una estrategia de  comunicación global adaptada a lo local. 

Las estrategias de comunicación se desarrolla para todas las acciones de 

responsabilidad social que la empresa lleva a lo largo del año y no en difundir un 

comunicado al año tiene como probabilidad de que la audiencia se olvide, se debe 

                                                 
34 Expok: Comunicación de sustentabilidad y RSE. (2016). Hemos arruinado las marcas la 

comunicación RSE. Recuperado de http://www.expoknews.com/como-comunicar-responsabilidad-

social/ 

 
35 Forbes México. (2014). 10 claves para comunicar la Responsabilidad Social. Recuperado de 

http://www.forbes.com.mx/10-claves-para-comunicar-la-responsabilidad-social/#gs.l6vxPCc 
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definir el grupo de interés de  la empresa, de acuerdo a la cultura de la marca entre 

los objetivos organizacionales, comunicacionales y de responsabilidad social se 

realiza un análisis corporativa definiendo las estrategias, para diseñar el tipo de 

mensajes y canales, provocar una impacto deseado en la sociedad, no desatender 

los indicadores de gestión otorgando seriedad a la organización.36 

Para ser observado y escuchado por los públicos objetivos, es 

imprescindible  cultivar  una comunicación persistente, usando diversos 

mecanismos como las redes sociales y los medios tradicionales ya que estas 

alternativas son eficientes para transmitir de manera inmediata el mensaje social, 

una audiencia que no se debe olvidar son los propios empleados ellos son los 

principales comunicadores de lo que pasa en la empresa, comunican al exterior de 

lo que observan en el interior desarrollan un alto nivel de fidelidad hacia las 

compañías totalmente responsables.37 

La forma de comunicar al cliente y proveedores de la acción social que está 

desempeñando es a través de redes social, debido a la tendencia que imparte a los 

jóvenes y adultos, pero la forma más efectiva es la comunicación directa por medio 

de cartas, boletines, correos. 

En los medios se debe de informar a lo largo del año cada impacto 

ocasionado en temas de responsabilidad, el persistente envió de información a los 

medios hará que la empresa sea conocida y asociada a la acción de responsabilidad 

social, logrando un alto nivel de probabilidad de presencia en la sociedad 

obteniendo un renombre a la marca que lo ejecuta.  

 

 

 

                                                 
 
36 Orjuela, Sandra. (2011). La Comunicación en la gestión de Responsabilidad Social. (Tesis inédita 

de maestría). Universidad de Monte Ávila, Venezuela. Recuperado de 

http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/rp/comunicacion_gestion.pdf  

 
37  Responsabilidad Social y Sustentabilidad. (2014). Responsabilidad Social y como se comunica. 

Recuperado de http://www.responsabilidadsocial.mx/111-articulos/externos/451-responsabilidad-

social-y-como-se-comunica.html 
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2.3. Fundamentación Social 

 

2.3.1. La Evolución del Comportamiento del Consumidor. 

 

El comportamiento del consumidor comenzó cuando los mercadólogos 

analizaron  que los consumidores no siempre actuaban o reaccionaban de manera 

espontánea, años atrás el consumidor compraba por impulso, no les importaba el 

precio porque  confiaban en la marca.  La evolución de la tecnología ha generado 

un impacto en los hábitos de consumo, la  cultura y tradiciones de los consumidores 

también cambiaron, debido a que cuentan con mayor información por medio del 

internet. Los consumidores son escépticos, desean productos de calidad, precio 

justos,  mejor atención al cliente, no están dispuestos a pagar más por un producto 

o servicio sin ningún valor agregado, buscan productos que satisfagan sus 

necesidades y que estén asociados con acciones sociales, son conscientes de los 

problemas sociales que las mismas compañías provocan y es por eso que desean 

que la marcas empiezan a trabajar por un cambio de responsabilidad social a 

beneficio de la comunidad. 

Las empresas ahora no solo se encargan de vender sus productos o servicio, 

si no brindarles experiencias y estilo de vidas, ya que están evolucionando conforme 

a los gustos y necesidades de los consumidores con la finalidad de tener mayor 

rentabilidad.38Los consumidores responden a diversos estímulos de marketing que 

usan las empresas como son las 4 Ps, y los aspectos económico, tecnológico, 

político y cultural, por lo que determina un proceso de decisión de compra, ¿si 

comprar o no comprar?, ¿Cuándo y dónde comprar?, ¿Cómo y cuándo pagar? Estos 

son algunos de los aspectos que el consumidor tiene que decidir, si verdaderamente 

necesita o lo motiva a comprar, originadas en circunstancias personales o del 

entorno.39 

                                                 
38 Puro Marketing. (2014). El comportamiento del consumidor en la actualidad. Recuperado de 

http://www.puromarketing.com/88/19258/comportamiento-consumidor-actual.html 

 
39 López, S, F. (2008). Proceso de decisión del consumidor Aplicación a los planes de pensiones 

individuales. ESIC Editorial. Pp.53. 
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 Shiffman y Kanuk40 en el 2005 señala que el consumidor puede tomar 3 tipos de 

decisiones: 

 Comprar por primera vez el producto para comprobar que tan bueno es, en 

pequeñas cantidades y así verificar si volvería a comprar otra vez el 

producto.  

 Comprar dos cosas del mismo producto cuando el consumidor ya ha 

aprobado la marca y se ha vuelto un cliente satisfecho y fiel. 

 Compra de largo plazo como sucede con  las compras de los productos 

duraderos que son electrodomésticos, vehículos, la decisión implica un 

compromiso de largo plazo del consumidor. 

Gráfico # 7.  Comportamiento del Consumidor 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado. 

Fuente: Talaya, A., & Mondéjar, J. (2013). Fundamentos de marketing. Madrid: ESIC 
Editorial. 

                                                 
40 Shiffman & Kanuk. (2005). Proceso de decisión del consumidor Aplicación a los planes de 

pensiones individuales. 
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2.3.1.1. Características que afecta el comportamiento de los consumidores 

 

Las características culturales, sociales, psicológicas y personales influyen 

de manera determinante, en las compras de los consumidores. Los mercadólogos 

no pueden dominar estos factores, pero deben tomar en cuenta estos determinantes 

para conocer lo que realmente desean los consumidores.41 

Factores Culturales: Los factores culturales son los que ejercen con mayor 

influencia en el comportamiento del consumidor. La cultura, la subcultura y la clase 

social es la parte fundamental que los profesionales deben comprender, las personas 

están rodeadas de diferentes costumbres, tradiciones, en los últimos años los 

mercadologos indagan los cambios culturales con el objetivo de diseñar los 

productos de acuerdo a lo que desea los consumidores. Por ejemplo: el cambio 

cultural, sobre la preocupación del medio ambiente o la salud de niños 

discapacitados, las empresas determinan estas necesidades y logran que sus 

empaques sean biodegradables, alimentos más naturales, aportación para 

fundaciones a través de las venta de un producto social, todos estos cambios de 

comportamiento del consumidor las empresas toman referente para cambiar sus 

estrategias y complacerlos. 

Factores Sociales: El consumidor está sujeto de presión en el ambiente el 

cual se desenvuelve: amigos, familia, trabajo, nivel social, estos factores sociales 

afectan en las decisiones de compra debido que existen personas que eligen el 

producto o servicio, sin que el consumidor final tome su propia decisión. 

Factores Personales: La decisiones del comprador están sujetas a 

características personales como la edad, la etapa del ciclo de vida, la ocupación, la 

situación económica, el estilo de vida, y la personalidad, esta segmentación detalla 

a que producto se va a vincular el comparador. 

Factores Psicológicos: los consumidores al momento de una compra pasan 

varias etapas  de estímulos como la motivación, percepción, aprendizaje, creencias 

                                                 
 
41 Míguez, M. (2006). Comunicación y comportamiento del consumidor. Guía Técnica de 

Comunicación y Venta para el dependiente de Comercio. Ideas Propias. Editorial Vigo. Primera 

edicción. España, 19. 
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y actitudes. La motivación sigue siendo un arma muy útil para los mercadólogos 

que pretenden conocer el comportamiento de los consumidores más a fondo. 

 

Gráfico # 8.  Factores que influyen en el comportamiento de los consumidores 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado. 

Fuente: Míguez, M. (2006). Comunicación y comportamiento del consumidor. Guía Técnica de 

Comunicación y Venta para el dependiente de Comercio. Ideas Propias. Editorial Vigo. Primera 

edicción. España, 19. 
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Los productos que los consumidores garantizan  que la responsabilidad 

social juega un papel fundamental para tomar una decisión de compra son los 

siguientes:42 

 Alimentos 65% 

 Limpiadores y detergentes 37% 

 Aguas y refrescos 30% 

El presidente de “AGR Food Marketing”, Mateo Blay43 indica que “La 

nueva publicidad obligan que las marcas tenga una transformación basada a lo 

social, con solo elegir una determinada marca haces que un mundo mejor sea 

posible”.  

Un estudio realizado por Edelman44entre el año 2008 y 2012 el 48% de los 

consumidores  se involucran por marcas transparentes que aporten éticas de 

responsabilidad  ya en el 2012 se aumentó en un 53% de las personas que apostaban 

por productos sociales. 

Los programas de acción social hace que las personas tomen la iniciativa de 

colaborar con la sociedad, las prácticas mejor valorada por los consumidores  son 

las donaciones, las acciones sociales que consideran los consumidores son la salud, 

higiene, nutrición, educación y medio ambiente, las acciones de poco interés son la 

alianzas de cooperación para fomentar el empleo y problemas de adicciones. Los 

consumidores no se limitan a consumir ellos exigen a las marcas que sean 

responsables, Edelman señala que un 72% los consumidores recomiendan marcas 

                                                 
42 Merca2. (2014). El consumidor y la Responsabilidad Social de las marcas: 7 datos que debes 

conocer. Recuperado de http://www.merca20.com/el-consumidor-y-la-responsabilidad-social-de-

las-marcas-7-datos-que-debes-conocer/ 

 
43 Mateo Blay, Presidente de AGR Food Marketing. (2016). Marketing Directo. AGR Food 

Marketing presentan líneas de marketing de transformación. Recuperado de  

http://www.marketingdirecto.com/marketing-general/marketing/agr-food-marketing-presenta-

lineas-del-marketing-de-transformacion/ 

 
44 Edelman. (2013). Puro Marketing. Los Consumidores prefieren marcas responsables y 

comprometidas con causas sociales. Recuperado de 

http://www.puromarketing.com/88/14793/consumidores-prefieren-marcas-responsables-

comprometidas-causas-sociales.html 
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que gestionan productos de responsabilidad y un 71% que ayudan a promocionar 

sus programas de causa social. 

Los nuevos consumidores también toman ventaja en el mercado, son los 

impulsadores de la economía ellos son los llamados Millennials y la Generación Z, 

son un grupo de jóvenes comprometidos a las acciones de responsabilidad social, 

es un mercado con nuevas necesidades por lo que las empresa tienen que tomar 

nuevas estrategias para cumplir con las expectativas de este nuevo consumidor.45 

 

2.3.3. Insights del Consumidor 

 

Los insights son la clave para una gran campaña de comunicación, revela 

“porqué el consumidor piensa lo que piensa, lo que hace o siente”, Leo 

Burnett46indica “Un Insights debe ser algo que lo consumidores no sabían de sí 

mismo”. Los insights  son esenciales para comunicarnos  con los consumidores a 

través de las estrategias de comunicación orientadas a conservar  y fidelizar al 

consumidor. 

Los valores emocionales que se utilizan en la comunicación  sirven para 

asociar al consumidor de  manera emocional y  que se conecte con la marca más 

allá de los beneficios para desarrollar una comunicación perdurable en la mente del 

consumidor que la imagen de la marca sea preferente, los insights son creencias, 

percepciones, actitudes del público objetivo por los que las marcas están sujetas a 

estos factores.47 

Para determinar los diferentes aspectos del insights se deben tener en cuenta: 

los atributos que tiene el producto, que el consumidor se relacione con el producto 

                                                 
 
45 Forbes. (2014). 6 rasgos claves de los millennials, los nuevos consumidores. Recuperado de 

http://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-

consumidores/#gs.TNWZuY8 

 
46 Leo Burnett. (2012).  Revista Merca2. Insights: algo que no sabías que sabias. Recuperado de 

http://www.merca20.com/insights-algo-que-no-sabias-que-sabias/  

 
47 Blanco, T. P., & Herrera, J. S. (2014). Nuevas tendencias en comunicación estratégica. ESIC 

Editorial. pp.33 
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o servicio, que el mensaje le transmita una conexión de emociones, que la  

motivación impulse a comprar el producto. Estos son aspectos que conducen en el 

conocimiento del consumidor.   

2.3.4. Análisis de los problemas sociales en el Mundo y en el  Ecuador y sus 

efectos sociales. 

 

2.3.4.1. Problemas Sociales en el Mundo. 

 

En el mundo el  índice de pobreza existe en los  países de África sufren 

diversos problemas sociales, cada día muere un niño por la desnutrición, falta de 

agua potable y educación. 

En Surinam es un país de América situado en el norte de América del Sur 

enfrentan  muchos problemas sociales no tiene acceso a la  educación en zonas de 

pobreza, en el área de salud el 30% de la población no cuentan con seguro ni 

cobertura médica, estos y otros problemas abarca en la Republica de Surinam, el 

gobierno realiza programas de desarrollo sostenible otorgando donaciones y un 

20% en préstamos para la oferta de viviendas para familias de bajos recursos.48 

2.3.4.2.  Problemas Sociales en el Ecuador. 

 

En el  Ecuador se enfrentan grandes problemas sociales en su desarrollo 

cultural, económico, político y espiritual, las personas siguen peleando por un nivel 

de vida mejor y alcanzar sus objetivos, debido a la crisis económica ha causado 

muchos estragos en la sociedad. Los problemas que enfrentan nuestra sociedad son 

infinidades unos más graves que otros y se podría dar distintas opciones para la 

solución de estos diversos problemas que el gobierno gubernamental trata de 

erradicar con la ayuda de instituciones privadas realizando prácticas sociales 

fomentando el bienestar de la sociedad. Los principales problemas sociales que 

afecta al Ecuador son: 

                                                 
 
48 Social Watch: Erradicación de la pobreza y justicia de género. (2010). Grandes desafíos por 

delante. Recuperado de http://www.socialwatch.org/es/node/12208 
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Pobreza, desempleo, trabajo y abuso infantil, analfabetismo, migración, 

adicciones, discriminación, violencia intrafamiliar, salud, mendicidad, etc. 

2.3.4.3.  Efectos Sociales. 

 

 Segmentación de la oferta de productos y servicios 

 Desintegración Social 

 Genera conflicto, resentimiento, confrontación y violencia social 

 Campo fértil para la corrupción, la impunidad y el clientelismo político  

 

2.3.5. Beneficios que tiene la sociedad por las prácticas del Marketing Social. 

 

Para la sociedad el marketing social y ser socialmente responsable, nos 

ayuda a enfrentar los problemas sociales que se sumergen en el mundo, es muy 

complejo que el gobierno y la sociedad puedan erradicar estas índoles sociales, por 

eso las empresas empiezan a manifestarse en programas, campañas de desarrollo 

social ayudando a las zonas más pobres, las organizaciones establecen un ambiente 

de cultura a mediano o largo plazo. 

La cultura y los valores de la sociedad son la herramienta para emprender 

junto a las marcas un acto noble a beneficio de la comunidad, el marketing social 

es una estrategia para un grupo de objetivo,  para aquellos problemas que afecten la 

calidad de vida de las personas, este plan de acción sirve que por medio de 

estrategias comunicacionales entre consumidores, empresa y la comunidad puedan 

trabajar en conjunto.49 Ejemplo de programas sociales que han tenido beneficios en 

la sociedad: 

 Dasani compañía de aguas purificadas, innova una nueva botella Ecoflex, 

esta botella contiene menos cantidad de plástico, aportando al programa de 

reciclaje en las personas que la consumen con su slogan “ Dale la Vuelta” 

ayuda a tener un mundo mejor con menos contaminación. 

                                                 
49 Roast Brief. (2015). Beneficios del Marketing Social en las empresas y la sociedad. Recuperado 

de http://www.roastbrief.com.mx/2015/03/beneficios-del-marketing-social-en-las-empresas-y-la-

sociedad/ 
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 Johnson & Johnson con su campaña “Futuro saludable 2015”, se enfoca a 

los problemas sociales y ayuda a los países pocos desarrollados, dividida en 

7 estrategias: Honrar la responsabilidad con las comunidades, Mejorar la 

medición de resultados de filantropía, Fomentar a los empleados que sean 

conscientes en la salud, Construir un legado del cuidado del planeta, 

Asociarse con proveedores comprometidos, Avanzar en la salud global, 

Compromiso con la transparencia.50 

 Kellogg su campaña es la lucha contra el hambre a través de su iniciativa 

“Breakfasts for better days” donando mil millones de raciones de desayunos 

y snacks a familias de riesgo de exclusión de todo el mundo hasta el año 

2016.51 

 Supermaxi a través de varias actividades sociales ha beneficiado a niños y 

mujeres, “Dejando Huellas Juntos” está enfocado a dos programas 2 

educativos y un taller de costuras autosustentable, más de 300 niños se 

benefician con su labor social. Otros programas: Salinas 10k y Su cambio 

por el cambio. 

 Dove se basa a campañas enfocadas a resaltar la importancia de la belleza 

natural de la mujer su nuevo spot se titula “Litlle Girls”  el marketing social 

de Dove para crear esta campaña mucho más serie y comprometida fue crear 

el “Dove Self –Esteem Fund (Fondo de autoestima Dove)” un programa 

nacional para Canadá que está encaminado cambiar la concepción actual de 

la belleza femenina, a través de diferentes ideas para que las mujeres de 

todas las edades celebren su individualidad.52 

 

 

                                                 
50 Expok: Comunicación de Sustentabilidad y RSE. (2012). 7 Estrategias sociales de Johnson & 

Johnson. Recuperado de http://www.expoknews.com/las-7-estrategias-sociales-de-johson-johnson/ 

 
51 Compromiso RSE. Políticas de Responsabilidad Social de Kellogg. Recuperado de 

http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-

higiene/kelloggs/ 

 
52 Expok: Comunicación de Sustentabilidad y RSE. (2007). Dove: Bella real de la mujer. 

Recuperado de http://www.expoknews.com/dove-belleza-real-de-la-mujer/ 
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2.3.6. Las Empresas B, socialmente responsable. 

 

Las empresas B  nace en Estados Unidos del 2008 como una necesidad de 

reconocer su buena gestión, consisten en el crecimiento de un  desarrollo sostenible, 

impulsador de ideas para el bienestar de la sociedad, empresas que van más allá del 

beneficio económico y anhelan ser agente de cambio social, difundir un impacto 

positivo socioambientales, cumpliendo un compromiso con transparencia y 

dedicación hacia la sociedad, no solo ser una mejor empresa del mundo, si no la 

mejor empresa para el mundo.53 

Las empresas B están vinculadas en su reglamentos, interés de largo plazo 

para el bien de la comunidad generando acciones sociales tanto para la comunidad 

como para los propios trabajadores de la institución, siendo ellos los comunicadores 

directos. Construye modelos de negocios, por ende un mejor rendimiento 

económico para la empresa, se considera las acciones de la empresa en 4 áreas: 

gobernanza, trabajadores, medioambiente y comunidad.54 

Algunas de las empresas que han incursionado en este nuevo modelo de 

negocio y que ya tienen su sello de empresas “B”  en España son:  

 Patagonia, Ben & Jerrys, Kickstarter, Natura, Ethikos, Triodos Banks, Mas 

Business, 1000 Friends, Grupo Construcia, BeOneoff, Worldcco, R4S, Iwopi, EM 

Projectes Didáctics. 

Está iniciativa ha logrado que 1.289 empresas en 39 países mantienen una 

certificación como empresas B y 164 empresas están en  Latinoamérica en países 

como: Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.55 

En el 2015 Ecuador formar parte de este movimiento global, a través de 

estos grupos promotores (empresarios, universidades y organizaciones) que busca 

                                                 
53 Sánchez, P. (2016). 1000 Friends. Las 10 primeras BCORP de España. Recuperado de 

http://1000friends.es/magazine/las-10-primeras-bcorp-en-espana/ 

 
54 Sistema B. Las empresas B. Recuperado de http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b 

 
55 Diario el Expreso. (2015). Empresa B, las mejores del mundo y para el mundo. Recuperado de 

http://expreso.ec/historico/empresas-b-HQGR_8049150 
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difundir y adoptar este sistema en el país, las empresas certificadas como compañía 

B son: Ambiente Creativo, Coinnovar, Impaqto Coworking, Runa. 

Para ser una empresa B implica un proceso de evaluación previa que 

considera el tipo de políticas que la empresa incorpora en sus prácticas laborales, 

ambientales, de gobernanza y su relación con los proveedores y la comunidad.  Está 

a diferencia al modo de medir que tan responsables son las empresas, tiene una base 

legal, a través de un escrito declarando un compromiso mayor para la sociedad. 

En el entorno social de América Latina la comunidad empresarial y la 

ciudadanía van tomando cada vez más conciencia de la necesidad de redefinir el 

éxito empresarial. Una economía por la que el éxito se mide por el bienestar de la 

sociedad y la protección del medioambiente, obteniendo una ventaja competitiva 

en el ámbito empresarial.56 

Ilustración # 3.  Modelo de Negocio en las Empresas B 

 

 

Fuente: Sistema B. Las empresas B. Recuperado de http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b 

                                                 
56 Revista Ekos. (2014). Hoy, lo “In” son las empresas B. Recuperado de 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=4552 
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2.4. Fundamentación Legal. 

 

2.4.1.  Plan Nacional del Buen Vivir y la Constitución del Ecuador. 

 

El Plan Nacional al Buen Vivir es declarado como una postura al cambio de 

la  economía,  resaltando en los funcionarios públicos y de la ciudadanía a vivir en 

un ambiente sano y con una comunicación directa  e informativa de los patrones de 

consumo para una alimentación sana y nutritiva, tanto la sociedad como las 

empresas deben buscar, recibir, difundir información veraz, oportuna acerca de 

acontecimientos de interés general.  

Uno de los deberes del estado es “Planificar el desarrollo nacional” erradicar 

la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y riqueza para acceder al buen vivir, para aportar a la sociedad se debe 

mejorar continuamente los procesos internos de las empresas. 

Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la trasformación 

productiva:57 

a. Establecer a las empresas públicas gestiones estratégicas. 

b. El Gobierno corporativo impulsa las buenas prácticas empresariales y la 

responsabilidad social de las empresas públicas fomentando un 

crecimiento de desarrollo sostenible para la nación. 

c. Fomentar a las empresas públicas afianzar al mercado garantizando 

bienes y servicios de calidad a precio justo. 

d. Promover las acciones productivas de importaciones de las empresas 

públicas manteniendo un régimen integrada en la economía popular y 

solidaria. 

e. Mejorar la competitividad empresarial estableciendo objetivos trazando 

estrategias de sostenibilidad, la eficiencia y la rentabilidad de las 

empresas. 

                                                 
57  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, (SENPLADES). (2013). Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017. Recuperado de 

http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf. 

pp.100. 
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En el Capítulo Sexto del Trabajo y la producción de la Constitución del 

Ecuador se detalla las diversas actividades estructurales de las empresas públicas y 

privadas del Ecuador encaminadas a mejorar determinados aspectos de su entorno 

social. En la sección primera se refiere a las leyes de las formas de organización de 

la producción y su gestión, dirigidas a las normas de calidad y sostenibilidad para 

un desarrollo económico y social. 

Art. 319: Se ejecutan diversas prácticas sociales en las organizaciones, el 

Estado promoverá las formas de producción, fomentando a  las empresas 

públicas y privadas que manifiesten el buen vivir en la población, 

contribuyendo al bienestar, crecimiento y desarrollo social de las 

comunidades. Si en algún caso una de las entidades de producción atente 

contra los derechos humanos y el medioambiente se desincentivara; esta 

actividad tendrá un buen rendimiento empresarial, garantizando una activa 

participación en el Ecuador y en el exterior. 

Art. 320: Las compañías estimulara una participación activa, transparente, 

responsable para la sociedad. La producción se comprometerá a efectuar 

principios y normas de calidad, sostenibilidad, eficiente rendimiento 

productivo, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. 

En esta sección se refiere a la función de las empresas públicas y privadas 

el objetivo es alcanzar una mayor participación en el mercado a través de las 

prácticas de acción social, realizando una producción de calidad, llegar a nuevos 

mercados con estrategias comerciales patrocinados por actividades sociales. 

Mediante la ley las empresas deben mantener un margen y respetar el medio 

ambiente, expresar una adecuada información sobre los derechos humanos y  

brindar productos de calidad, incrementar el entusiasmo en el ambiente laboral, las 

organizaciones de producción deben de estar consciente a las políticas de ética 

empresarial, que estén reflejados en la cultura y transparencia de la organización 

que permita una mejor adaptación en el entorno social, respetar las necesidades y 

derechos de los empleados siendo ellos los comunicadores directo sobre el plan de 

acción de responsabilidad. 
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Mejorar la calidad de vida de la población es tener una vida digna que 

requiere de valores y metas personales, vivir en un ambiente adecuado, impulsando 

un desarrollo productivo ante la sociedad, la calidad de vida se fomenta en un pleno 

derecho del buen vivir: agua, alimentación, salud, educación  y vivienda como un 

prerrequisito para lograr la estabilidad y el fortalecimiento de la población.58 

Promover el mejoramiento de una calidad de vida adecuada  a través de 

servicios de atención que compone el Sistema Nacional de Inclusión Social y 

Equidad social. 

a. Regular y controlar los servicios de educación, salud y la protección 

especial y además los servicios del Sistema Nacional de inclusión y 

Equidad Social. 

b. Implementar sistemas de desarrollo de calidad para una vida digna y 

adecuada para la población que normalicen y faciliten un control de los 

servicios sociales. 

c. Promover la garantía de prestación de servicios a la ciudadanía 

impulsando al sector público y privado como estabilizadora en el 

desarrollo sostenible que componen el Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social. 

d. Fortalecer o crear artilugio de control social de la gestión de calidad. 

Según la Constitución indica en el capítulo sexto en el derecho de la libertad: 

Art 66: Se reconoce y garantizará a las personas: el derecho a una vida 

honrada que garantice la salud, alimentación, nutrición, una educación 

adecuada emprendiendo hacia el futuro, agua potable, vivienda a toda 

persona que no cuentan con un lugar propio, vestimenta, empleo y otros 

servicios sociales necesarios para la humanidad. 

 

 

                                                 
58  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, (SENPLADES). (2013). Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017. Recuperado de 

http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf. 

pp.136 -144. 
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La comunicación es la parte fundamental en el ámbito publicitario debe ser 

siempre con acto de responsabilidad valorando las tradiciones y culturas de la 

sociedad, otorgando un contenido claro en función de las necesidades de cada 

segmento de la población.  

En la sección tercera del derecho al buen vivir  de la constitución del ecuador 

determina que todo sector público y privado debe otorgar una comunicación e 

información clara, verídica a la ciudadanía y estar al margen de todos los hechos 

que realiza estas entidades. 

Art.18: Toda persona tiene derecho a: 

1. Una adecuada información veraz, segura, verídica que llegue a la 

ciudadanía hechos relevantes contextualizados que tenga beneficio a la 

sociedad y con responsabilidad. 

2. Acceder autónomamente a la información de las entidades públicas y 

privadas, no reservar ninguna información, excepto casos implementados 

por la ley. En caso de abuso a los derechos humanos, ninguna institución 

pública negará la información. 

Art. 19: La Ley determinara que se efectúen contenidos de información en 

áreas educativos y culturales en los medios de comunicación, estableciendo 

un espacio de difusión en la producción nacional independiente.   

Se impide las publicidades de caracteres de violencia, discriminación, 

sexismo, racismo y toda índole que estén en contra a los derechos humanos. 

Los mensajes publicitarios consisten en llamar la atención y persuadir a las 

personas es muy importante que dicho mensaje debe de tener coherencia y regirse 

a las leyes normativas sin ser tan sensacionalista respetando al consumidor, es por 

eso que las marcas deben brindar y establecer una buena comunicación a través de 

sus mensajes e iconos, no reservar ninguna información que pueda ser necesaria 

para el consumidor, diseñar e implementar una nueva métrica de bienestar en la 

gestión estratégica de información y comunicación para la sociedad.   
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2.4.2. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor   

 

En los siguientes artículos se hace énfasis de las acciones que realizan 

algunas compañías perjudicando al consumidor, transmitiendo mensajes que 

contiene expresiones ambiguas, o que no desempeñen actividades que prometen las 

marcas, en el área de marketing social existe publicidad verde engañosa teniendo 

un 90% en productos que afirman que son ecológicos debido que los consumidores 

son engañados y afecta el comportamiento por ende no confía que una marca o 

empresa esté siendo netamente responsable.59 

Art. 2: Publicidad Engañosa.- La publicidad engañosa se trata de toda 

información de comunicación comercial que sea contraproducente de los 

bienes y servicios ofrecidos,  que utilicen mensajes, sonidos y comunicación 

visual, induciendo al engaño o confusión del consumidor. 

Art. 72: El proveedor cuya publicidad sea engañosa o abusiva, será 

sancionado con una multa  de mil a cuatro mil dólares, cuando un mensaje 

publicitario sea engañoso, se tomara las medidas correspondientes 

suspendiendo la difusión publicitaria y rectificar su contenido en los mismos 

medios, espacio y horario.   

A través de los problemas que ejercen estas malas prácticas es que comienza 

a perder credibilidad, este tipo de publicidad daña peligrosamente no solo a la 

imagen de la empresa sino incluso a la sociedad. Se debe tomar las medidas 

necesarias para contrarrestar estos mensajes que no aporta beneficio a las personas 

o a los consumidores, por lo que perjudican la integridad, muchas marcas se han 

etiquetado como como “acción verde”, pese al engaño, que no solo afecta al medio 

ambiente sino que también a los consumidores y a la propia empresa, a nadie le 

gustaría pagar un producto o servicio que no cumpla con lo que disponen sus 

publicidades. Es por eso que la ley es clara y precisa, se determinara una sanción 

para aquella publicidad de mensaje confuso para el consumidor.  

                                                 
59 Twenergy. (2013). Greenwashing, la Publicidad Verde Engañosa. Recuperado de 

twenergy.com/a/greenwashing-la-publicidad-verde-enganosa-1030 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1. Alcances de la Investigación. 

 

El Alcance de la investigación señala los diferentes estudios para recopilar 

información, implementando métodos específicos, escudriñando los aspectos y 

característica del problema. El estudio que se va a desarrollar es la investigación 

descriptiva y explicativa porque este tipo de investigación da empuje en ir directo 

a la fuente en donde se sitúa el problema, detallando las causas y efectos, conocer 

las perspectiva del consumidor, su comportamiento en la decisión de compra, 

observar el alto índice de productos de consumo masivo que aportan en una ayuda 

social, con la finalidad de desarrollar bien las estrategias de comunicación para que 

los mensajes publicitarios de responsabilidad social tenga aceptación por los 

consumidores,  todas estas cuestiones se realizara con este estudio de investigación. 

El alcance de la investigación depende  de dos factores: El conocimiento actual del 

problema y el enfoque que el investigador pretenda dar en su estudio. 

Estudio Descriptivo: Se analizará la problemática, comprendiendo el 

comportamiento, actitudes de las personas que se encuentran asociadas en el 

entorno de la investigación. Este estudio es fundamental para conocer las diversas 

cuestiones de marketing social ante el consumidor mediante una investigación de 

campo que permita indagar sobre las necesidades del consumidor, de que las marcas 

realicen programas sociales para el bien común. 

Estudio Explicativo: Está orientado a comprobar la hipótesis, identificando 

y analizando las respectivas variables sobre la evolución del consumidor y como se 

debe comunicar las estrategias de marketing social. A partir de este estudio se 

pormenoriza cada punto de las causas y efectos que surgen en la problemática por 

ende se responderá las interrogantes que están inciertas en esta cuestión. 
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3.2. Diseño de la Investigación.     

 

El diseño de la investigación se compone en conseguir respuestas sobre los 

interrogantes o comprobar la hipótesis de la investigación, son estrategias para 

obtener datos informativos relevantes al tema que se está analizando, se debe contar, 

medir y describir sobre el entorno de la problemática. Una vez estructurada el marco 

teórico se definirá que tipo de diseño se empleará, definiendo el alcance inicial del 

estudio.60  

Investigación Cuantitativa: La investigación cuantitativa se basara en 

recolectar los datos pertinentes sobre el análisis de la influencia del marketing social 

en las marcas de consumo masivo, por medio de encuestas a la población definida, 

también se realizara entrevistas a una persona especializada sobre el tema a tratar, 

la investigación cuantitativa se justifican mediantes resultados estadísticos. 

 El interés de este diseño investigativo consiste en predecir el 

comportamiento del consumidor para distinguir segmentos diferentes del mercado, 

a puntuar a uno más grupos objetivos para el diseño y estructura del marketing 

social. Es una investigación normativa que con el uso de la estadística y el análisis 

de los datos busca establecer leyes generales. Desarrollado este diseño 

metodológico está orientado a un análisis objetivo donde explica los hechos 

relevantes sobre el tema en cuestión. 

3.3. Modalidad de la Investigación. 

 

En base al estudio se fundamenta en una investigación bibliográfica y de 

campo para comprender las perspectiva del problema, analizar y obtener datos 

referentes para dar cabida al enfoque más preocupado por la figura del consumidor.  

Investigación Bibliográfica: Recolección de información mediante teorías 

de autores, identificando cada aspecto del área del marketing social, y el 

comportamiento del consumidor, garantizando la calidad de los fundamentos 

teóricos de la investigación, las fuentes fue encontrada por libros electrónicos, 

                                                 
60 Gómez, M. M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Editorial 

Brujas. 
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libros físicos, monografías, revistas científicas de marketing;  tomando notas claras 

y bien fundamentadas, analizando cómo influye el marketing social en marcas de 

consumo masivo, las necesidades del consumidor, forma estratégica para 

comunicar bien el compromiso social y expresar el propósitos de la organización. 

De esta manera se estudia el marketing social de forma extensa y exhaustiva y es 

de gran utilidad este tipo de investigación. 

Investigación de Campo: La investigación de campo es ir directamente a 

la fuente a través de las encuestas y entrevistas, realizando preguntas al consumidor 

indirectamente sobre los programas de acción social que realiza las marcas, 

verificar la hipótesis con la finalidad de interpretar el comportamiento de la 

problemática, basadas en una estrategia de recolección directa de información 

necesaria para la investigación, permite conseguir nuevos conocimientos de la 

realidad social.   

3.4. Técnicas de la investigación.  

 

Las técnicas de la investigación es la recopilación de información 

verificando los métodos empleados, obtener evidencias específicas de los sucesos 

estudiados, teniendo las pruebas y una secuencia que llevan a comprobar la 

hipótesis planteada.61 Los elementos que se empleara serán: encuestas y entrevista 

Encuesta: Es la técnicas más utilizada, el instrumento de esta técnica es el 

cuestionario, en el campo de la investigación la encuesta alude a un procedimiento 

mediante el cual las personas brindan directamente  información al investigador.62 

Va dirigido a los moradores del sector la Garzota de la ciudad de Guayaquil, 

con el objetivo de conocer el nivel de aceptación de programas sociales que realizan 

las marcas. Los procedimientos de esta técnica se mide: por carácter escrito de la 

información con preguntas cerradas de opción múltiple. 

                                                 
61  Custodio Ruiz Ángela. (2008). Métodos y técnicas de investigación científica. Recuperado de 

http://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion-cientifica/  

 
62 Yuni, J & Urbano, C. (2006). Técnicas para investigar: Recursos metodológicos para la 

preparación de proyectos de investigación. Volumen 2. Editorial Brujas.pp.63 
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Entrevista: La entrevista es la recolección de información donde se 

construye conocimientos en la interacción con el entrevistador y el entrevistado es 

una investigación que relatan los sucesos o actos del tema investigativo.63  

El entrevistado será el Director Creativo y Fundador de la agencia 1000 

Friends José María Batalla, por vía Skype con la finalidad de conocer a profundidad 

cada interrogante a través de su criterio y experiencia. Se elaborará un cuestionario 

con las preguntas adecuadas que sean imprescindible para la investigación. 

3.5. Software que se utilizará. 

 

 Microsoft Excel para la tabulación de datos y la representación de datos 

estadísticos. 

 Microsoft Word para la escritura del análisis. 

3.6. Instrumento. 

 

El instrumento que se va a emplear  para la encuesta es un cuestionario de 

preguntas cerradas, que tiene elección única, y opción múltiple, y para la entrevista 

serán un cuestionario de preguntas específicas que será relevante para ayudar a 

comprobar la hipótesis y poder tomar decisiones más acertadas. 

3.7. Población y Muestra. 

 

 3.7.1. Población. 

 

La población escogida para la presente investigación es en el sector La 

Garzota de la ciudad de Guayaquil. Según el último censo INEC, existen 7.208 

habitantes en el sector.  

 

                                                 
 
63 Kvale, S. (2011). Las entrevistas en investigación cualitativa. Ediciones Morata. 
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3.7.2. Muestra. 

 

Para obtener la muestra de la investigación se procederá a realizar la fórmula 

finita, calculando el valor de la población.  

Fórmula Finita para el cálculo de la muestra: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸) 
 

 

Tabla 4. Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

Z 1,96 

P 0,5 

Q 0,5 

N 7.208 

e 0,05 
Elaborado por: Karen Morán Alvarado. 

Fuente: Herrera, Castañeda, M. (2011). Fórmula para cálculo de la muestra población finita. 

Recuperado de: investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-

muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf   

 

𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟕. 𝟐𝟎𝟖 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟕. 𝟐𝟎𝟖 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓) 
 

𝒏 =
𝟔. 𝟗𝟐𝟐, 𝟓𝟔𝟑𝟐

𝟏𝟖, 𝟗𝟕𝟕𝟗 
= 𝟑𝟔𝟒, 𝟕𝟔 

𝒏 = 𝟑𝟔𝟓 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1.  Análisis de los datos. 

Se desarrollaron las encuestas  a los moradores del sector La Garzota de la 

ciudad de Guayaquil. 

Pregunta 1. ¿Usted apoya a programas de causa social? 

Tabla # 5. Programa de causa social. 

Opciones Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de acuerdo 146 40% 40% 

De acuerdo 123 33.7% 73.7% 

Indiferente 54 14.8% 88.5% 

En desacuerdo 23 6.3% 94.8% 

Muy en desacuerdo 19 5.2% 100% 

TOTAL 365 100% 365% 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico # 9. Programa de causa social 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Tabla # 5 
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Análisis  

 

Las personas en un 40% están muy de acuerdo que se efectúen programas 

de causa social, y en un 33.7% de acuerdo; la sociedad a través del desastre natural 

ocurrido en ecuador en el mes de abril está más vulnerable y activos en apoyar en 

diferentes actividades sociales para la construcción del bienestar de la comunidad, 

por lo tanto algunas marcas de consumo masivo que todavía no se han desempeñado 

en esta actividad pueden incursionar en realizar prácticas sociales deben de tener 

una planificación estratégica de comunicación para llamar el interés de las personas, 

conocer las verdaderas necesidades, la ciudadanía está dispuesta a brindar un 

granito de arena siempre y cuando sean beneficiosas para la sociedad, una 

contribución activa y voluntaria de parte de las empresas o marcas.  

Desarrollar productos sociales para lograr mantener el contacto de las 

personas, realizar prácticas éticas y ser conscientes de los problemas que más 

afectan a la sociedad  y tocar su lado emocional, sin descuidar y fomentar a los 

propios consumidores que sean portavoz de los proyectos sociales que realizan. 

Un porcentaje de la ciudadanía esta indecisa en aportar en estos programas, 

económicamente no apoyarían, porque piensan que las empresas deberían estar más 

comprometidas y no lucrarse, se aprovechan de los desastres naturales para ser 

reconocidos en el mercado.  
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Pregunta 2. ¿Cuáles de los siguientes programas sociales apoyaría con mayor 

interés? Opción múltiple. 

Tabla # 6. Programas sociales con mayor interés en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuesta 

Gráfico # 10. Programas sociales con mayor interés en la sociedad. 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Tabla # 6. 
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Análisis: 

 

Los programas sociales que tienen mayor interés la comunidad son 4, 

debido que para la ciudadanía son realmente indispensables buscarles una solución; 

con un 35.9% es en apoyar a las personas con discapacidad, 21.6% Salud- nutrición, 

20% educación, 19.2% protección al medio ambiente, las opiniones de los 

moradores del sector La Garzota consideran que todos los programas de causa 

social son importantes ninguna debe de pasar de inadvertida, pero siente más 

empatía en apoyar a las personas con discapacidad ya que son personas que 

necesitan mayor atención, son varios las limitaciones en aspecto físico y mental, las 

empresas podrían realizar cursos o actividades y los resultados se verían reflejados 

inmediatamente para mejorar su integración con el entorno social, orientados a 

potenciar sus habilidades y capacidades individuales. 

Para una calidad de vida sostenible la salud, nutrición, la educación y el 

medio ambiente son esenciales para el bien común, realizando estos distintos 

programas ayudarían a miles de ciudadanos de manera directa e indirecta, mantener 

un fuerte compromiso social impulsando a las marcas a realizar  acciones sociales 

que sea fructífera para la comunidad. 
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Pregunta 3. ¿Cree usted que las empresas o marcas deben destinar una parte 

de sus ganancias a apoyar una causa social? 

Tabla # 7. Las empresas deben destinar sus ganancias en acto social. 

Opciones 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Sí 223 61.1% 61.1% 

No 46 12.6% 73.7% 

Tal vez 96 26.3% 100% 

TOTAL 365 100% 365 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico # 11. Las empresas deben destinar sus ganancias en acto social. 

 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Tabla # 7. 
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Análisis: 

 

 

Los encuestados indican con un 61.1% todas las empresas deben destinar 

un porcentaje de sus ganancias en apoyar a programas de causa social que 

contribuya con los diversos cuestiones o hechos sociales, por ende las empresas o 

marcas deben adoptar una postura activa y responsable, retribuir a las sociedad por 

todos los daños causados debido a su producción, las empresas tienen que 

envolverse en esta labor del desarrollo sostenible ser parte de una solución de los 

distintos problemas sociales, manteniendo un equilibrio y crecimiento económico, 

la sociedad ya no espera que sea únicamente el gobierno el que responda ante las 

necesidades sociales, sino exige que las empresas y organizaciones se incluyan en 

esta labor ético y social. 

El 26.3% opinan que tal vez deberían aportar, se estima que las empresas 

deben estar consciente de los programas sociales que vayan a ejecutar ya que 

muchos son muy costosos, pueden existir situaciones que afectaría a la empresa, y 

no son obras de beneficencia, los programas están hechos para ser rentables las 

empresas deben centrarse en sus acciones para el mejoramiento de la sociedad.   
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Pregunta 4. ¿Compraría con mayor frecuencia productos que tengan un 

compromiso con la sociedad? 

Tabla # 8. La sociedad compra con frecuencia productos sociales 

 

Opciones Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Sí 181 49.6% 49.6% 

No 57 15.6% 65.2% 

Tal vez 127 34.8% 100% 

TOTAL 365 100% 365 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico # 12. La sociedad compra con frecuencia productos sociales. 

 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Tabla # 8. 
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Análisis:  

 

En la actualidad los consumidores desean productos que tengan un 

compromiso con la sociedad con un 49.6% si comprarían con mayor frecuencias 

marcas que ejecuten está actividad, prefieren productos que sean socialmente 

responsable que contribuya al bien común, los ciudadanos señalan “Mientras este 

ayudando al prójimo y el medio ambiente seguiremos contribuyendo.” 

Cada día aumenta la demanda de los consumidores por marcas que ayudan 

a la sociedad, también exige a las marcas que sean responsables, los consumidores 

compran conscientemente y cada mes marcas que impulsan esta iniciativa de acción 

social. 

El 34.8% tal vez compraría con mayor frecuencia, pero están indeciso por 

motivo de que el precio no sería tan exequible, los ciudadanos creen que deben las 

marcas ser más transparente y ética; el 15.6% no toman en cuentan la 

responsabilidad a la hora de consumir, sino que valoran más otras cuestiones, 

indican que no están familiarizados y desconocen de marcas que estén utilizando el 

termino responsabilidad. 
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Pregunta 5. ¿Qué es lo que más valora al momento de adquirir un producto 

que contribuya a causas sociales? 

Tabla # 9. Factores que influyen en la decisión de compra. 

Opciones 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

 El Precio que tenga 

el producto 

44 12.1% 12.1% 

El tipo de causa que 

apoye 

61 16.7% 28.8% 

El prestigio de la 

marca 

89 24.4% 53.2% 

Calidad del 

producto 

171 46.8% 100% 

TOTAL 365 100% 365 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Gráfico # 13. Factores que influyen en la decisión de compra. 

 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Tabla # 9. 
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Análisis:  

 

Uno de los factores más importante para los consumidores al momento de 

la decisión de compra es la calidad con un 46.8% antes que el precio, indican los 

encuestados que “si adquirimos productos que participen en programas de interés 

social, deben ser productos de buena calidad, no por ser algunos de bajo costo nos 

va a influenciar en la compra, por motivo que la calidad es lo más importante que 

se debe de tomar en cuenta.”     

A diferencia de algunos consumidores que se relacionan más por el prestigio 

de la marca dio como resultado 24.4% ya que ellos consideran la credibilidad de la 

marca y su posicionamiento, una de las marcas que valoran a través del prestigio es 

Unilever y Coca Cola estas marcas han destacado en su labor de responsabilidad 

social, por lo tanto resalta la marca ante el producto.  

Claramente se deduce que los consumidores valoran productos de 

compromiso social que estén ligados entre la calidad y el prestigio de la marca por 

lo concerniente estarían dispuestos a pagar un incremento en el precio del valor 

actual, mientras apoye a una causa social.  
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Pregunta 6. ¿Cuáles de las marcas que usted conoce normalmente fomentan 

un compromiso social? Opción múltiple. 

Tabla # 10. Marcas que fomentan compromiso social. 

Opciones Cantidad Frecuencia 

Unilever: Bonella, Deja, 

Dove 

92 25.2% 

Coca Cola 117 32.1% 

P&G: Duracell, Oral-B, 

Gillet, Pantene, Pañales 

Pampers 
26 7.1% 

Colgate 76 20.8% 

Nestlé: Maggie, Nescafé 
49 13.4% 

Pepsi 19 5.2% 

Otros 2 0.5% 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico # 14. Marcas que fomentan compromiso social. 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Tabla # 10. 
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Análisis:  

 

Coca Cola es unas de las principales marcas que las personas conocen que 

fomentan un compromiso social teniendo como resultado un 32.1% a través de su 

largo trabajo ha sabido ejecutar y comunicar bien sus estrategias de marketing 

social, por ende es una de las marcas más posicionada y preferentes por el 

consumidor, la fundación Coca Cola Ecuador por más de 10 años ha declarado tener 

un efecto positivo en las comunidades es sus proyectos de Responsabilidad Social 

“Viviendo Positivamente”, dirigidos en 4 ejes: agua, empaques sostenibles, 

proyectos comunitarios y un estilo de vida activa y saludable, que fundamenta un 

compromiso por hacer la diferencia positiva en el mundo.  

Unilever también destaca en su compromiso Responsabilidad  Social, sus 

mensajes son la fuente para persuadir a las personas que aporten al bienestar de la 

comunidad a través de sus diferentes marcas tales como Detergente Deja, Dove, 

Bonella, Ben Jerry son unas de los productos más influyentes en esta acción social 

y a la vez preferidos por los consumidores con un 25.2% las personas señalan que 

Unilever desarrolla prácticas de ética y fomentan al crecimiento y desarrollo 

sostenible los proyectos que ejecuta esta marca son: salud, higiene , nutrición, 

educación; muchos de los encuestados recuerdan que la marca Deja debido al 

desastre natural sucedido el 16 de abril en Ecuador promovió la reconstrucción de 

viviendas en zonas de desgracia para los damnificados.   

Estás dos marcas debido a su ardo trabajo se han posicionado como unas de 

las marcas que han impacto a través de las campañas de publicidad los programas 

de responsabilidad social ha obteniendo el interés de las personas, el 

reconocimiento de la marca, reconocimiento social y la lealtad de los  sus 

consumidores.  
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Pregunta 7. ¿Recuerda alguna marca que apoye una causa social? 

Tabla # 11. Top Mind de marcas que ejecutan programas sociales.  

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 15. Top Mind de marcas que ejecutan programas sociales. 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Tabla # 11. 

 

Análisis:  

 Un 65.2% recuerdan marcas que fomentan responsabilidad social una de las 

marcas que está en el Top Mind es Coca Cola por sus grandes mensajes publicitarios 

porque transmite a la persona experiencias y  emociones, el detergente Deja y Dove 

de la marca Unilever también son unos de los más recordados, Pepsi y Movistar se 

suman a esta categoría de las marcas que están posicionados. El 34.8% no recuerdan 

ninguna marca que hayan desarrollado programas de causa social 
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Pregunta 8. ¿Usted se ha enterado de alguna campaña de compromiso social 

por los siguientes medios? Opción múltiple. 

Tabla # 12. Influencia de los medios de comunicación en campañas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuesta 

  

Gráfico 16. Influencia de los medios de comunicación en campañas sociales. 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Tabla # 12. 

Análisis:  

El medio por los que se entiende mayor posibilidad de éxito en las campañas 

de comunicación es la televisión con un 54.5%, la mayoría de los ciudadanos han 

visto y escuchado campañas de compromiso social que presenta un gran interés por 

la sociedad por medio de sus mensajes publicitarios.  
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Pregunta 9. ¿Usted cree en los programas de causa social que efectúan las 

marcas? 

Tabla # 13. Credibilidad a marcas que efectúan programas sociales. 

 

Opciones 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Sí 158 43.3% 43.3% 

No 207 56.7% 100% 

TOTAL 365 100% 365 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico # 17. Credibilidad a marcas que efectúan programas sociales. 

 

 
Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Tabla # 13. 
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Pregunta 10. ¿Por qué? 

Tabla # 14. Los consumidores exigen marcas comprometidas a la 

responsabilidad social. 

 

Opciones 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

No se comprometen 

verdaderamente a una 

causa social 

41 19.8% 19.8% 

Las empresas se lucran 

a su beneficio 

64 31% 50.8% 

Los programas son a 

corto plazo 

57 27.5% 78.3% 

Prácticas engañosas 45 21.7% 100% 

TOTAL 207 100% 207% 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico # 18. Los consumidores exigen marcas comprometidas a la 

responsabilidad social 

 
 

 Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Tabla # 14. 
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Análisis:  

 

La mayoría de los encuestados con un 56.7% respondieron que no creen en 

los programas de acción social, ya que las actividades que realizan las marcas no  

fomentan un verdadero compromiso social, el 31% señalaron  que las empresas se 

lucran a su beneficio y no está contribuyendo voluntariamente, las organizaciones 

debe de ser transparente en sus decisiones y actividades que impacta en la sociedad 

y el medio ambiente. Otros de los factores que también impiden que las personas 

cambien de opinión por los proyectos de causa social son los programas a corto 

plazo con un 27.5%  estiman que todas las empresas deberían ser responsables, no 

puntuales como en navidad o en desastre naturales, deberían ser programas 

continuos, todo el año la sociedad pasan por diversos problemas que no deben de 

ser inadvertido tener el propósito de mejorar la calidad de vida de toda la 

ciudadanía. 

El otro porcentaje de las personas que si creen,  es de 43.3% señalando que 

en algunas empresas si se han visto resultados en colaboración con el gobierno, sus 

prácticas de Responsabilidad Social si contribuyen con el desarrollo de la 

educación, salud en diferentes comunidades.  
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Pregunta 11. ¿Cree usted que los programas de acción social que ejecutan las 

marcas son de gran beneficio para la sociedad? 

Tabla # 15. Marketing Social dirigido al bienestar de la sociedad. 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico # 19. Marketing Social dirigido al bienestar de la sociedad. 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Tabla # 15. 

 

Análisis: 

Las personas consideran con el 45.8% que los programas de causa social 

que ejecutan las marcas si son de gran beneficio para la sociedad ya que contribuye 

al bienestar, crecimiento y desarrollo social de las comunidades, como una 

aportación activa y voluntaria.   

  

167

89

109

45.8% 24.4% 29.8%
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Sí No Tal vez

Opciones Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Sí 167 45.8% 45.8% 

No 89 24.4% 70.2% 

Tal vez 109 29.8% 100% 

TOTAL 365 100% 365 



80 

 

4.1.1. Análisis General de los resultados. 

 

Se procedió a realizar 365 encuesta en el sector de la Garzota de la ciudad 

de Guayaquil para conocer el nivel de aceptación de los programas de causa social, 

cada vez el marketing social o la responsabilidad social son unas de las estrategias 

que en la actualidad las empresas están impartiendo, generando valor, captación de 

las personas y obtener ventaja competitiva. Pero no todas las empresas o marcas 

están orientadas fundamentalmente en prácticas sociales, para eso es necesario 

analizar las diferentes cuestiones y no dejar pasar la oportunidad de emprender en 

programas de marketing social. 

La mayoría de las personas con un 40% están dispuestas a apoyar en 

programas de causa social para la contribución en el desarrollo sostenible, así poder 

mejorar la calidad de vida de la comunidad, las empresas deberían adoptar de forma 

habitual en destinar una parte de sus ventas a programas sociales un 61.1% las 

personas ven con buenos ojos que dicha empresa este ayudando a problemas 

sociales, que este cerca de la sociedad y mucho mejor si está aportando con un 

porcentaje de sus ganancias a una causa. La imagen de la marca empieza hacer un 

elemento importante para el consumidor, por ende las marcas deben optar por ser 

más sugestivo, los consumidores quieren sentir y ser partícipes de las actividades 

que realizan la marcas y ellas como tal deben establecer nuevas estrategias de 

comunicación para poder persuadir e intentar vender más y convertirse en una 

verdadera marca comprometida con la Responsabilidad Social. 

El  programa social que tiene mayor interés son en apoyar a personas con 

discapacidad obteniendo un 35.9%, esta actividad sensibiliza a las personas. 

Muchas encuestados indican “todos los problemas sociales son primordiales, sin 

excepción alguno”, es por eso que los siguientes programas de causa social que 

también influye en la decisión de compra de un producto social son: salud, nutrición 

21.6%, educación 20% y protección al medio ambiente 19.2%, todo lo que tiene 

que ver con niños o enfermedades impacta a la sociedad ya que  las emociones son 

el motor de las decisiones, siempre hay que estar cerca del problema que le 

preocupa a la sociedad y con una buena comunicación llegar a los corazones de las 

personas a que se han parte de esta acción. 
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El consumidor cada vez está más informados y valoran  las marcas que 

ejecutan responsabilidad social al momento de comprar un producto, rechazando 

productos o marcas que no consideren ser responsables, el 49.6% si compraría con 

mayor frecuencia marcas que tengan un compromiso social, debido que ya no está 

dispuesto a comprar  productos que no ayuden a la sociedad, todas las marcas 

deberían de contribuir y ser marcas buenas para el planeta, lo que más valoran a la 

hora de adquirir un producto son la calidad 46.8% y el prestigio de la marca en un 

24.4% estos factores influyen en la compra, ya los consumidores son conscientes y 

prefieren productos buenos de calidad que sea beneficioso para el consumidor, por 

otra parte el prestigio de la marca también toman en consideración porque tiene 

credibilidad y son marcas preferentes por el consumidor. 

Unas de las marcas más predominantes y conocidas por su compromiso 

social es Coca Cola con un 32.1% y Unilever 25.2%, han sabido ejecutar y 

comunicar bien sus estrategias de marketing social, son unas de las marcas más 

posicionadas y preferidas por el consumidor, por ende tanto estas marcas y otras 

como Pepsi, Movistar y Girasol de la marca La Fabril son unas de las marcas que 

recuerdan las personas que apoyen a causa social con un 65.2%, uno de los medios 

más influyente y con mayor sintonía y en el que todas las personas se han enterado 

de las diversas campañas de compromiso social es la televisión en un 54.5%, es 

decir si una marca que todavía no está vinculada en donde poder comunicar su 

mensaje de publicidad en ayuda social, el medio más factible que tendrá penetración 

es la televisión. 

 Un 56.7% los consumidores no creen en los programas de acción social, 

señalan que las empresas se lucran a su beneficio con un 31% y también los 

programas son a corto plazo 27.5%, indican que “todas las empresas deberían ser 

verdaderamente responsables” aunque un grupo de marcas si están ejecutando 

acciones que beneficie a la sociedad involucrándose en temas referentes para 

solucionar los problemas de la comunidad el 45.8% si creen que los programas 

sociales ayudan a la sociedad debido a que existe un pequeño porcentaje de las 

empresas que si se comprometen verdaderamente con la sociedad.   
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4.2. Entrevista 

 

Con José María Batalla, Director Creativo y Fundador 

de la Agencia 1000 Friends. España. 

 

 

1. Hoy en día las empresas realizan un papel fundamental a través de prácticas 

responsables. ¿A qué se debe está evolución de las empresas al querer ser 

sustentable o responsable?  

Es parte de las empresas intentar vender más que a  su competencia y hay una 

mínima parte de empresas que lo hacen éticamente y porque creen éticamente que 

deben hacerlo, sobre todo hacerlo de verdad. Es decir “muchas empresas que lo 

hacen de verdad, porque creen que tienen que hacerlo”, pero creo que el 80% lo 

hacen para cubrir su expediente porque creen que así venderán mucho más o porque 

la dirección o la casa madre internacional les piden que en sus memorias anuales, 

añadan ejercicios de responsabilidad social, “ya sé que es muy crítico lo que estoy 

diciendo pero es lo que pienso”. 

2. ¿Qué beneficios obtienen las marcas o empresas que aplican los programas 

establecidos o sociales? 

Hay que distinguir las empresas que lo hacen bien y las que no reciben un retorno 

evidente, “es que la están haciendo mal”, una estrategia de Responsabilidad Social 

deberían obtener dos tipos de retorno: 1. un retorno social, es decir gracias a sus 

empresas de actividad social ha decidido impactar, cambiar muchas cosas sociales, 

ósea recibir un retorno social y por otra parte, 2. Un retorno empresarial, toda esta 

actividad social que hacen, todas estas estrategias, tienen que ayudar de alguna 

forma a vender más, ayudar a tener una mejor reputación, a tener mejor presencia 

ante su competencia, es decir “una buena estrategia de Responsabilidad Social tiene 

que conseguir en base a los dos tipos de beneficio que es empresarial y social”. 

3. ¿Por qué en algunos casos no han sido exitosos dichos programas sociales? 

No han sabido comunicar bien sus estrategias de responsabilidad social, no están 

verdaderamente comprometidos, realizan esta actividad solo para “cubrir el 

expediente- prácticas engañosas” para poder vender más; no se definen claramente 
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sus objetivos, ¿cuál será su propósito?, llegan a efectuar proyectos por peticiones 

de opinión pública, en vez de conocer verdaderamente el problema y estar cerca del 

individuo, por lo que terminara siendo un programa a corto plazo y tendrá un 

rechazo social.    

4. ¿Cuáles son las marcas de consumo masivo que han logrado comunicar 

bien sus estrategias de marketing social, obteniendo posicionamiento y 

preferencia en el consumidor? 

En España vamos muy retrasados todavía en este tipo de temas, para mí un buen 

referente es la empresa Patagonia, es una empresa textil de productos deportivos 

que todo su propósito como compañía es producir un cambio social e incluso hacer 

partícipe a sus consumidores, en el mismo modelo de empresa, todas las compañías 

que tienen la certificación BCORP son empresas que de alguna manera construye 

una mejor sociedad, están certificados por un organismo externo de la compañía 

como empresa socialmente responsable empresas que intentan cambiar 

políticamente la compañía para una razón social, Ben Jerry por ejemplo, es una 

marca de Unilever su política también es netamente social,  desde principio muchas 

empresas nacieron con la mentalidad de hacer prácticas sociales para ayudar a las 

personas, “lo que pasa que al pasar el tiempo, se han revertido y se han dedicado no 

más hacer negocio”, a inicio de la marca Danone y Nestlé son marcas que nacieron 

después de la guerra mundial, su valor como compañía es darles un  producto bueno 

para la gente trabajadora, para la gente más empobrecida y fabricar leche en polvo, 

productos baratos para que fueran alimentos de calidad, son marcas con una 

responsabilidad social evidente que quieren ganar dinero, pero fabricando 

productos para ayudar a la sociedad, todo esto ha surgido debido a la evolución del 

mercado , las competencias cada día están innovando, el tiempo ha hecho que las 

marcas se olviden un tanto de sus orígenes y empiezan a pensar en marketing para 

vender más, algunos capitalistas fomentan su responsabilidad social y acaban 

siendo acciones sociales, “bueno son efectivas, son buenas pero no es el origen 

exacto de las marcas, las hacen porque tienen que hacerla” 
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5. ¿Pueden las marcas realizar una contribución activa en la sociedad, debido 

a que algunos consumidores no creen en las campañas o mensajes de 

publicidad social? 

Existen 2 opciones para realizar una contribución activa en la sociedad:  

1. El que pueda hacer acciones,  

2. Cuando lo comuniquen que el consumidor lo entienda y crean que realmente es 

una comunicación verídica, es decir “todas las empresas deberían hacer actividades 

de Responsabilidad Social, porque vivimos en un mundo en que los estados o 

gobiernos no dan abasto, no son suficientes para solucionar todos los problemas 

sociales, pues las empresas deben involucrarse en la solución de problemas sociales. 

Pero si se utiliza la publicidad, la comunicación para explicar que lo están haciendo 

“Yo como consumidor no me los creo, tienen poca credibilidad” es decir “haz la 

acción social, pero no hace falta que lo expliques”, porque si me lo explicas es como 

intentar decirme que eres una empresa buena,  descaradamente muchas empresas 

utilizan el término responsabilidad social, tratando de explicar que son buenas 

marcas para que las prefieran en lugar de otra marca, para obtener la atención del 

consumidor y crean sobre las acciones sociales eso se llama “Greenwashing”, por 

ejemplo: algunas marcas están ayudando a ecuador por lo sucedido en abril, se han 

puesto la bandera o una pantalla para explicar a las personas que son buenos, pero 

dichas marcas no deben de explicarlo ni saturarnos de información, “pues no me lo 

digas, hazlo, y veras como luego el consumidor llegara a saber que tú como empresa 

o marca estabas atrás ayudando a una causa social, sin invertir millones en 

explicarlo” 

Cada día los consumidores están más informados y ya no es tan fácil engañarlos, 

hay que cumplir como marca darle al consumidor lo que piden que es productos de 

calidad alineados con un verdadero compromiso social.   

6. ¿La Responsabilidad Social Empresarial debería ser un reglamento o 

norma para todas las empresas? 

Cuando uno es empresario lo primero que deben de pensar; ¿Cuál es  tú propósito 

como empresa?, ¿Por qué esta marca está en el planeta?, ¿Cuál será mi objetivo? 
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las empresas existen porque hay una parte social que quieren cambiar ciertas cosas 

en el mundo, por ende debería de existir una ley, una normativa que obliguen a las 

empresas hacer socialmente responsable, “pues lo harían como una obligación no 

por ética, ni por creencia de los accionista o de los fundadores”; el dueño de la 

marca Patagonia y de Ben Jerry son aquellos que creen y son consciente de lo que 

quieren hacer, no lo hacen para cumplir la ley, “Si eres bueno porque te lo piden la 

ley, en realidad no lo eres”. 

7. ¿Cuál es la clave para difundir el marketing social que aplican las 

empresas? (La clave para comunicar) 

La clave es que no sean las empresas que lo comuniquen, sino que sean los propios 

consumidores que lo deduzcan o que lo descubran. 

8. ¿Cuál sería los programas de causa social que les interesa a las personas y 

que están dispuestos a contribuir en esa labor?  

José M. Batalla indica que por experiencia propia lo que les impacta a las personas 

es que el proyecto esté muy cercano a ellos como individuos. Por ejemplo: Si una 

empresa en ecuador ayudara a China o a África el pueblo ecuatoriano lo primero 

que pensaría hay suficientes problemas sociales en ecuador, para que esta empresa 

ayudará a China, seguramente tendrá algún  interés en ese país. Estar próxima al 

problema de los individuos más cercanos es la primera clave, los problemas que 

más afectan personalmente es todo lo que tenga que ver con niños o con 

enfermedad, este tipo de programas son mucho más emocional y mucho más fácil 

de impactar a la gente de temas de alimentación infantil, todo lo que afecta a los 

niños a las personas les preocupa, y lo que está mucho más lejano son los tema 

como drogadicción, enfermedades como el sida; son cosas que las personas todavía 

no están muy sensibilizadas, no lo ven como un problema social sino como un 

problema personal; ósea un resumen claro es que la cercanía es lo más importante 

y todo lo que tenga relación a niños eso sería el segundo lugar más importante.    
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones. 

 

Este proyecto ha contribuido de gran manera para reconocer los diversos aspectos 

del marketing social en marcas de consumo masivo, una vez finalizando la 

investigación se señala los siguientes puntos relevantes sobre el tema tratado. 

 Las estrategias de marketing social son esenciales para cambiar la conducta de 

un grupo objetivo, satisfacer las necesidades, deseos del consumidor, obteniendo 

un mejoramiento de la imagen de la marca. 

 Los consumidores y el personal interno de la empresa son la parte del proceso 

para comunicar a la sociedad el trabajo que está desempeñando la empresa o 

marca sobre los programas de causa social. 

 Una idea bien comunicada puede llegar a 100 millones de personas en pocos 

segundos y toca los sentimientos de todo el planeta. 

 En cuanto a la metodología empleada para el desarrollo de la repercusión  de 

marketing social en marca de consumo masivo, se definieron los aspectos 

fundamentales que consiste que todas las marcas deberían emplear estrategias 

de marketing social orientadas a la responsabilidad, enfrentando problemas 

sociales que suscitan en el mundo, diseñando estrategias de comunicación de 

acuerdo al grupo de interés, en programas de causa social tales como apoyo a 

personas con discapacidad, salud, nutrición, educación y protección al medio 

ambiente. 

 Las marcas no deben de comunicar de forma directa sus programas, si no ser los 

consumidores que perciban la acción es por eso que algunas marcas ejecutan mal 

sus estrategias de comunicación. 

 Qué la sociedad busca un compromiso duradero por parte de la empresa que sea 

programas social a largo plazo no solo campañas anuales ya que pierde 

credibilidad la imagen de la marca.  
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 Qué toda empresa este encaminada a trabajar marketing social pudiendo 

entrelazar la responsabilidad social como una acción positiva otorgando una  

sinergia procedente en la organización. 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a las empresas o marcas los siguientes parámetros para ejecutar y 

comunicar bien sus estrategias de marketing social: 

 Todas las empresas o marcas deben añadir ejercicios de responsabilidad social, 

deben hacerlo éticamente, no por tratar de vender más que su competencia. 

 A través de una buena estrategia de Responsabilidad Social, ayudará de alguna 

forma a vender más y a tener una mejor reputación, considerando beneficios 

empresarial y social. 

 Difundir una  buena comunicación que el consumidor lo entienda y crea que 

realmente es una comunicación verídica. 

 Las empresas deben comprometerse en la solución de los problemas sociales, 

introduciendo un enfoque de marketing social para desempeñar diversos temas 

y así mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 Patrocinar proyectos sociales para lograr obtener una mejor reputación en la 

imagen de la marca. 

 Los programas sociales que se pueden ejecutar son: todo lo que tiene que ver 

con niños y problemas de solución sustentable (salud, nutrición, educación, 

apoyo a personas con discapacidad y protección al medio ambiente), estos 

proyectos siempre es mucho más emocional y sensibiliza a las personas en 

ayudar en esta causa social. 

  Destinar un porcentaje de sus ventas, por medio de un lanzamiento de producto 

social. 

 Deben desarrollar programas sociales continuo no solo en navidad o en desastres 

naturales, todo el año la sociedad pasa por muchos problemas y el estado no se 

abastece para solucionar todas las índoles sociales. 

 La clave para comunicar: es que no sean las marcas lo que lo comuniquen, sino 

que sean los propios consumidores que lo deduzcan o lo descubra.  
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GLOSARIO 

 

Pirámide aspiracional: conectarse con el consumidor y llevarlo a la 

aspiracionalidad, es el punto más elevado de la pirámide de Maslow. 

Filantropía: Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, 

e incluso a costa del interés propio. 

Engagement: Es el arte de crear una relación de amor incondicional de  una marca 

Insights: Anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del 

consumidor en relación a su comportamiento hacia un sector, marca o producto. Se 

basa en percepciones e imágenes o experiencias del consumidor con la marca. 

Termino que hace referencia a la psicología del consumidor, importante en 

marketing directo para conectar con el consumidor de forma individual y que se 

sienta identificado con el mensaje propuesto y que actué en consecuencia. 

Greenwashing: Se entiende por greenwashing las asociaciones ecológicas o 

medioambientales que las empresas hacen de sus productos o servicios cuando en 

realidad carecen de estos atributos. 

Arbitrariedad: Forma de actuar basada solo en la voluntad o en el capricho y que 

no obedece a principios dictados por la razón la lógica o leyes. 

Partners Estratégicos: Es una alianza, un acuerdo de colaboración voluntaria entre 

dos o más partes y todos los participantes están de acuerdo en trabajar en conjunto 

para lograr un objetivo común. 

Stakeholders: Es una palabra de inglés que, en el ámbito empresarial significa 

“interesado” o “parte interesada” y que se refiere a todas aquellas personas u 

organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. 

Adoptantes Objetivos: Denominado público objetivo, son aquellos que deben 

aceptar y adoptar las conductas y las acciones de desarrollo, que se llevan a cabo, 

al fin de cumplir con los objetivos ´planteados. 
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ANEXOS 

 

Anexo # 1. Población del sector la Garzota. 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/06/20/nota/1046291/garzota-30-anos-cambios 
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Anexo # 2. Urkund  
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Anexo # 3. Empresas que controlan todo lo que consumen. 

 

Existen 10 marcas con altos niveles de preferencia, dentro de la categoría de 

consumo masivo, que producen más de 2.150 productos de consumo diario en 

docenas de países alrededor del mundo. 

 

Unilever: más de 400 marcas  

Nestlé: 31 marcas, bajo a los que distribuyen 146 productos 

Procter y Gamble (P&G): más de 300 marcas 

Coca Cola Company: más  de 400 marcas  

PepsiCo: 22 marcas 

Mars: más de 100 marcas 

Johnson & Johnson: más de 75 marcas 

Kraft: más de 150 marcas 

Kellogg´s: más de 65 marcas 

General Mills: más de 100 marcas bajo a los que distribuyen 615 

productos 
Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: United Explanations. (2013). Las 10 empresas que controlan casi todo lo que consumes 

diariamente. Recuperado de http://www.unitedexplanations.org/2013/05/20/las-10-empresas-que-

controlan-casi-todo-lo-que-consumes-diariamente/ 
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Anexo # 4. Formato de la Encuesta. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

 

Encuesta para Trabajo de Titulación 

 

Estudiante: Karen Morán Alvarado. 

1. ¿Usted apoya a programas de causa social? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

2. ¿Cuáles de los siguientes programas sociales apoyaría con mayor interés? 

Opción múltiple. 

 

Protección al medio ambiente 

Apoyo a personas con discapacidad 

Problemas alimenticios  

Acceso al agua potable 

Reconstrucción de viviendas 

Salud- nutrición 

Educación 

Otros:  

 

3. ¿Cree usted que las empresas o marcas deben destinar una parte de sus 

ganancias a apoyar una causa social? 

Sí 

No 

Tal vez 
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4. ¿Compraría con mayor frecuencia marcas  que tengan un compromiso 

con la sociedad? 

  

Sí                                       

No  

Tal vez 

 

5. ¿Qué es lo que más valora al momento de adquirir un producto que 

contribuya a causas sociales? 

            Precio que tenga el producto              

            El prestigio de la marca 

            Calidad del producto                        

            El tipo de causa que apoye 

 

6. ¿Cuáles de las marcas que usted consume normalmente fomentan un 

compromiso social? 

 

Unilever: Bonella, Deja, Dove 

Coca Cola 

P&G: Duracell, Oral-B, Gillet, Pantene, Pañales Pampers 

Colgate 

Nestlé: Maggie, Nescafé 

Pepsi 

Otros:  

 

7. ¿Recuerda alguna marca que apoye una causa social? 

 

Sí 

No  
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8. ¿Usted se ha enterado de alguna campaña de compromiso social por los 

siguientes medios? 

 

Televisión 

Radio 

Periódicos 

Página Web 

Folletería 

 

9. ¿Usted cree en los programas de causa social que efectúan las marcas? 

 

Sí 

No 

 

10.  ¿Por qué? 

 

No se comprometen verdaderamente a una causa social 

Las empresas se lucran a su beneficio 

Los programas son a corto plazo 

Prácticas engañosas  

 

11. Cree usted que los programas de acción social que ejecutan las marcas son 

de gran beneficio para la sociedad? 

 

Sí                                   

No                                       

Tal vez 
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Anexo # 5. Formato de la Entrevista. 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 
 

Entrevista para Trabajo de Titulación 

Estudiante: Karen Morán Alvarado. 

 

1. Hoy en día las empresas realizan un papel fundamental a través de prácticas 

responsables. ¿A qué se debe está evolución de las empresas al querer ser 

sustentable o responsable? 

 

2. ¿Qué beneficio obtienen las marcas o empresas que aplican los programas 

establecidos o sociales? 

 

3. ¿Por qué en algunos casos no han sido exitosos dichos programas sociales? 

 

4. ¿Cuáles son las marcas de consumo masivo (España), que han logrado 

comunicar bien sus estrategias de marketing social, obteniendo 

posicionamiento y preferencia en el consumidor?  

5. ¿Pueden las marcas realizar una contribución activa en la sociedad; debido a 

que algunos consumidores no creen en las campañas o mensajes de publicidad 

social? 

 

6. ¿La responsabilidad social empresarial debería ser un reglamento o norma para 

todas las empresas? 

 

7. ¿Cuál es la clave para difundir el marketing social que aplican las empresas? 

La clave para comunicar. 

 

8. ¿Cuáles de los programas de causa social tiene mayor interés por las personas? 
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Anexo # 6. Fotografías Realizando las Encuestas.  

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuestas a los moradores del Sector de La Garzota. 
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Elaborado por: Karen Morán Alvarado 

Fuente: Encuestas a los moradores del sector de La Garzota 
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Anexo # 7. Fotografía de la Entrevista. 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Morán Alvarado   

Fuente: Entrevista por vía Skype, al sr. José María Batalla  

 

 


