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¡Bienvenidos (as)! 
Te invitamos a 

aprovechar al máximo 
esta experiencia de 

aprendizaje.

Mercadeo Social y Comunicaciones
¡Posicionando Nuestro Valor!

Introducción
Vivimos en un mundo saturado de información con 
miles de urgencias sociales a resolver. Numerosas 
necesidades, pocos recursos y desconocimiento de 
los mecanismos a través de los cuales se puede apo-
yar la solución de esas necesidades han hecho que 
en el área social sea cada vez más necesario visibili-
zar la importancia de las causas que se promueven. 

Para ganar espacios de acción y ciudadanos com-
prometidos que posicionen la relevancia de solu-
ciones es necesario aplicar estrategias que conec-
ten con la mayor cantidad de personas y al menor 
costo posible.

Estrategias como el Mercadeo Social, el Storytelling 
y el Crowdfunding son herramientas que producen 

gran impacto en las organizaciones sociales. Ayudan 
a evaluar con qué contamos, cómo es el entorno 
que nos rodea y cuáles son las acciones esenciales 
que potenciarán las soluciones sociales propuestas.
Si has visto un mensaje, foto o video que te haya 
llevado a cambiar un comportamiento/hábito o a 
ejercer una acción puntual (como donar o com-
partir en redes sociales) porque te ha convencido 
el beneficio que pronuncia, eres prueba de la efec-
tividad de estas herramientas.

El presente manual busca abordar los siguientes te-
mas con el propósito de que, a través de la informa-
ción que se te presenta, puedas alcanzar una com-
prensión profunda de la audiencia con la que trabaja 
tu organización, sus características y los mejores me-
dios para captar su atención y aporte. En ese sentido 
en este manual encontrarás respuestas a:

1. ¿Qué es Mercadeo?
2. ¿Qué es Mercadeo Social?
3. Mercadeo Tradicional Vs Mercadeo Social
4. ¿Por qué Mercadear lo Social?
5. ¿Cómo hacer un Plan de mercadeo Social 

para Organizaciones Sociales?
6. Tendencias en las Comunicaciones: Comu-

nicaciones Integradas de Mercadeo
1.1. Storytelling
1.2. Crowdfunding
1.3. Branding o Marca
1.4. Gamification o Ludificación
1.5. Marketing Digital
1.6. Inbound Marketing
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¿Qué es Mercadeo?

De acuerdo al economista estadounidense Philip 
Kotler —comúnmente reconocido como el padre 
del Mercadeo— el marketing o mercadeo es el 
proceso social y administrativo por medio del cual 
grupos e individuos satisfacen sus necesidades a 
través de la creación y/o intercambio de bienes y 
servicios. Es así que el mercadeo es un proceso de 
identificación y comprensión de las necesidades y 
deseos que tiene o pudiera tener el mercado o 
público objetivo, y a partir de este conocimiento 
se procede a diseñar estrategias que solucionen 
estas necesidades y creen un valor superior para 
el beneficio del consumidor. 

El mercadeo es la vía mediante la cual se concibe, 
se desarrolla, valora, distribuye y promociona un 
producto o servicio como parte de un modelo de 
negocio de una organización y que se ofrece para 
establecer relaciones de intercambio de mutuo 
acuerdo que solventen determinadas demandas 
de la sociedad. Es una herramienta que sirve para 
facilitar el pensamiento y planificación de las insti-
tuciones y que involucra profundizar en la marca, la 
distribución, el valor y los segmentos del mercado.

En el mercadeo resuelve una necesidad del usuario, 
y el objetivo se logra a través de una serie de pro-

cesos de investigación del público meta, estudio 
de la competencia, diseño de estrategias integra-
les de comunicación (que pueden ser publicidad, 
promoción de ventas, publicidad no pagada, venta 
persona y relaciones públicas), el establecimiento 
de precios y la distribución del producto final (ya 
sea una idea, un bien o un servicio). Estas son las 
herramientas básicas del mercadeo, sobre las que 
se conversará más adelante. 

¿Qué es Mercadeo Social?

El mercadeo social es un término que surge de 
la implementación de las estrategias y tácticas del 
marketing tradicional —utilizado por las grandes 
marcas para posicionarse y contribuir a las ventas 
de sus productos—, pero enfocados en una causa 
social. Es una estrategia que permite a las organiza-
ciones desarrollar sus programas sociales partien-
do del entendimiento y sintonía con el entorno, 
aprovechando las fortalezas y recursos que dispo-
nen y conociendo las necesidades de la población 
beneficiaria o mercado meta, todo esto con la fina-
lidad de resolver un objetivo social urgente.

El mercadeo social es una estrategia que permite 
a las organizaciones desarrollar programas sociales 
con consciencia de las necesidades de su población 
beneficiaria o mercado meta, en sintonía con el 
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entorno y aprovechando al máximo las fortalezas 
internas, para así enfocarse en la solución a una te-
mática social. A través del Mercadeo Social se bus-
ca persuadir a la mayor cantidad de personas para 
que abracen una causa social, cambien su actitud y 
emprendan acciones enfocadas a la solución de una 
problemática urgente y que produzca bienestar. 

El concepto de Marketing Social surgió en 1971 
cuando Philip Kotler lo utilizó para analizar y sis-
tematizar las campañas publicitarias de corte so-
cial. En ese entonces las líneas de acción estaban 
muy enfocadas en el diseño y puesta en práctica 
de campañas de corte social en medios masivos 
de comunicación. Con el tiempo, el término ha ido 
evolucionando y toma en consideración nuevos 
espacios de comunicación con la audiencia  objeti-
vo como lo son las redes sociales, el boca a boca, 
las relaciones públicas y la influencia de grupos in-
fluyentes o stakeholders.

Mercadeo Tradicional vs Mercadeo Social 

El mercadeo tradicional vende productos y ser-
vicios, de acuerdo a las necesidades del público 
objetivo, ya sea ya existentes o creadas por la 
misma empresa. Mientras que el Mercadeo Social 
está enfocado en promover o vender un cambio 
de comportamiento, de actitud que apuesta por el 
empoderamiento de los ciudadanos como Agentes 
de Cambio proactivos y con las habilidades nece-

sarias para emprender acciones que respondan a 
la solución de una problemática social urgente. El 
fin último del mercadeo social es ofrecer una vía 
de desarrollo que solucione de raíz las necesidades 
surgidas de las problemáticas sociales.

De acuerdo a Alan Andreasen (1995), en su libro 
Marketing Social Change, el mercadeo es una discipli-
na que va más allá de su origen comercial,donde a 
través de una metodología se detecta las necesida-
des de consumo y se canaliza en la oferta de bienes 
y servicios. El mercadeo es un proceso de sistema-
tización y análisis que permite a organizaciones con 
causas sociales entender su entorno, profundizar 
en las problemáticas sociales que se disponen a re-
solver, detectar las necesidades de tipo social de los 
ciudadanos e incidir positivamente en las maneras 
de pensar y actuar de la población para así promo-
ver un verdadero bienestar social.

A través de una continua aplicación de la metodo-
logía de Mercado Social en las organizaciones  se 
puede evaluar los cambios y evoluciones de nues-
tro entorno, conocer el impacto del trabajo social 
en las sociedades y a la vez redirigir objetivos que 
resuelven una problemática social. Sin el mercadeo 
social, las organizaciones corren el riesgo desco-
nectarse de las realidad tan cambiante que vivimos, 
perder la visión estratégica y permanecer en un 
círculo vicioso que no resuelve la causa social que 
las originó  sino la repetición de actividades que no 
solventan la problemática original. 

Mercadeo Tradicional Mercadeo Social
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Mercadeo Tradicional Mercadeo Social
Llamado a la acción, no necesariamente pide 
cambio de comportamiento. 

Cambiar de comportamiento. Llamado a la acción 
social y a una solución.

Satisfacción de necesidades y deseos. Satisfacción de necesidades causadas por proble-
máticas sociales urgentes. 

En la mayoría de los casos se crea o fomenta una 
necesidad a resolver. 

No se crea una necesidad sino que se parte de 
problema social real. 

No busca eliminar de raíz un problema, pues al 
hacerlo no tendrían más demanda.

Busca solucionar un problema de raíz y al lograr 
la solución se redefine la problemática.

El bienestar social no necesariamente es su prin-
cipal o exclusiva fuente de motivación.

Su principal fuente de motivación es brindar sa-
lud y/o bienestar social. 

Puede tener públicos objetivos específicos o ni-
chos puntuales. 

Su público objetivo viene siendo la sociedad en-
tera. 

La organización o empresa vendedora busca ob-
tener una retribución o beneficio por convencer 
al consumidor o usuario final.  

La organización o empresa vendedora busca 
como fin último convencer al consumidor o 
usuario final para el beneficio de este.  

¿Por qué mercadear lo social? 

El Mercadeo Social contribuye con la Sostenibili-
dad de las organizaciones sociales. En primer lu-
gar, porque permite determinar acciones comu-
nicacionales que le proporcionan Legitimidad a la 
organización. En otras palabras, al determinar ac-
ciones de difusión y visibilidad del trabajo diario 
de la organización se  fortalece una marca social 
o branding social, permitiendo que ciudadanos se 
comprometan a una determinada causa, compar-
tan valor y generen soluciones que motiven a un 
cambio de comportamiento y de acciones de raíz y 
duradero. Agentes de Cambio aliados de nuestras 
causas que dan mayor fuerza y sentido de urgen-
cia al mensaje y las soluciones que se proponen. Y 
en segundo lugar, favorece la planificación interna 
al evidenciar los recursos y talentos con los que 
se cuentan (para administrarlos mejor y optimi-
zarlosal máximo), entender el entorno que nos 
rodea, aprovechar las oportunidades que surgen, 
mantenerse alerta ante las amenazas latentes, dar 

seguimiento a los objetivos establecidos (con indi-
cadores de gestión claros y directos).

Sin el mercadeo social se corre el riesgo de estar 
desfasado de las realidades cambiantes que vivi-
mos y a la vez de persistir en soluciones que no 
resuelven la causa que nos mueve.

¿cómo hacer un Plan de Mercadeo Social 
para organizaciones Sociales?

El plan de Marketing Social persigue el objetivo 
de sistematizar y documentar (dejar por escrito) 
los procesos, pasos y aspectos a considerar al mo-
mento de desarrollar una campaña social y la for-
ma cómo se evaluará sus resultados.

En este plan se especifica qué se hará, cómo se 
hará, cuándo se hará,  quiénes lo harán y cuáles se-
rán los costos. En el presupuesto de los programas 
de Marketing Social se debe estimar toda su dura-
ción, que puede ser de semanas, meses o años. 
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El plan de Marketing Social puede tener varios nive-
les de complejidad. El modelo que se propone con-
sidera los aspectos esenciales de todo plan. Sin em-
bargo, se invita a revisar la bibliografía compartida 
si se desea profundizar en algún aspecto específico.
Pasos para realizar un Plan de Mercadeo Social:

1) Evaluación de la problemática social 
actual.

2) Análisis del Entorno. 
3) Establecimiento de Objetivos, pro-

puesta de valor, audiencia o target. 
4) Elaboración de Mezcla de Mercadeo 

Social.
5) Diseño de campaña de Marketing Social. 
6) Preevaluación o Pruebas y Ensayos de 

la Estrategia.
7) Ejecución del Plan de marketing social.
8) Evaluación del plan de Marketing social.

1. evaluación de la problemática social 
actual

Si tienes trayectoria trabajando con una problemá-
tica, conviene pensar y poner por escrito las ideas 
que tengas sobre el problema o necesidad. Muchas 
veces el trabajo y esfuerzo diario, sumado a los im-
previstos que surgen, hace que trabajemos en modo 
automático, sin detenernos a evaluar el impacto o 
los cambios en la situación abordada. Una revisión 
por escrito periódicamente de la problemática te 
ayudará a tener claro el objetivo que quieres resol-
ver y las vías y modos necesarios para lograrlo. 

Si vas a empezar a trabajar con una problemática, 
conviene que realices un estudio de la misma. Pue-
des utilizar las siguientes técnicas: entrevistas ini-
ciales y luego estructuradas o semi-estructuradas 
a los afectados por la problemática, revisión docu-
mental en organismos confiables que produzcan in-
formes o estadísticas sobre la problemática, obser-
vación directa y documentada de la problemática, 

entrevistas a expertos en la temática, investigación 
de otras iniciativas que abordan esa problemática o 
sus causas o consecuencias, entre otras.

2. análisis del entorno 

Luego de detallar con profundidad la problemática, 
procedeel estudio y conocimiento de la situación 
actual en la que la organización hace vida. Analizar 
el entorno, es decir, todos los aspectos externos 
a la operación que afecten el desarrollo de una 
organización o negocio social. Se propone enton-
ces realizar un análisis de tipo deductivo, donde se 
parte de lo macro y amplio, hacia lo particular. 
A través del análisis se puede detectar las oportu-
nidades y amenazas del entorno hasta llegar a las 
fortalezas y debilidades propias de la organización. 
De esta manera, se obtine un inventario de lo que 
se tiene y los posibles escenarios que se pueden 
presentar. 

¿Cuáles son las principales proble-
máticas que busca resolver tu orga-
nización? ¿Han cambiado? Indica los 
cambios que ha tenido el problema que 
buscas resolver (¿se ha agravado, ace-
lerado, disminuido la situación?)
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Para realizar el análisis del Macroentorno,se puede 
utilizar el modelo PEST, donde se analizan factores 
políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Por 
su parte, para realizarun análisis del entorno inme-
diato se puede utilizar el modelo FODA o DOFA, 
donde se evalúan las debilidades y fortalezas inter-
nas y las amenazas y oportunidades externas de la 
organización.

análisis del Macroentorno-Modelo PeST 

Con este modelo se identifican los elementos del 
entorno general que afectan a una determinada 
organización. Este análisis se realiza antes de crear 
un Plan de Mercadeo y de planificación estratégica. 
El término proviene de las iniciales de cada uno de 
los entornos a analizar: Político, Económico, Social 
y Tecnológico.Otros modelos propuestostambién  
recomiendan agregar dos aspectos a analizar que 
son el Legal (separándolo del Político) y el Ecoló-
gico. A esta variante del modelo se le denomina 
PESTEL o PESTLE, también por sus siglas.

El modelo PEST es una herramienta muy útil para 
comprender los ciclos de un mercado, la posición 
de una empresa, o la dirección operativa.

Los factores del entorno a estudiar son:

* Político: Aspectos relacionados con la estabili-
dad, clima político y regulaciones legislativas de un 
gobierno de un país. Ejemplo: Leyes de protección 
al consumidor, Ley de Cooperación internacional, 
Políticas impositivas, Regulación del comercio exte-
rior,Regulación sobre empleo, Promoción del em-
prendimiento o las organizaciones sociales, posibles 
cambios en futuras legislaciones, Financiación y sub-
sidios, Geopolítica, Guerras y conflictos, Legislación 
internacional, Políticas y mandatos de Gobierno, 
trámites de creación y legalización de empresas y 
organizaciones, opinión pública en el área política.

* económicos: Elementos de índole económica 
que afectan al mercado en su conjunto. Ejemplo: 
Macroeconomía, Economía internacional, Ciclo 
económico, inflación, control cambiario,Política 
monetaria, Tasa de desempleo, Evolución del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) y del Producto Nacional 
Bruto (PNB), Tipos de interés, Oferta monetaria, 
Evolución de los precios, Ingreso disponible, Dis-
ponibilidad y distribución de los recursos, Nivel de 
desarrollo, etc.

* Socio-culturales: Conocimiento de los pro-
cesos o fenómenos relativos a la sociedad y su 
cultura. Se trata de identificar las formas de orga-
nización social de los habitantes de una comuni-
dad, región o país. Ejemplos: Tendencias de estilo 
de vida, Evolución demográfica, Distribución de 
la renta, Movilidad social, Cambios en el estilo de 
vida, Actitud del consumidor o ciudadano, Moda 
y tendencias, Factores étnicos y religiosos, Publi-
cidad y promociones, Grandes eventos e influen-
cias, Opinión Pública en Medios de Comunicación, 
Nivel educativo, Patrones culturales, participación 
ciudadana, cultura de voluntariado, etc.

* Tecnológicos: Situación relativa al desarrollo 
tecnológico y sus aportes en la actividad que se 
desarrolle. Ejemplos: Cifra en gasto público en in-
vestigación, Preocupación gubernamental y de la 
industria por la tecnología, Estado del internet, 
Grado de obsolescencia, Madurez de las tecno-
logías convencionales, Desarrollo de nuevos pro-
ductos, Velocidad de transmisión de la tecnología, 
Competencia tecnológica, desarrollo de la indus-
tria tecnológica nacional, Comunicaciones globales, 
potenciales innovaciones, acceso a la tecnología, 
propiedades intelectuales.

*ecológicos: Aspectos que involucran temáticas 
de medio ambiente. Ejemplos: nivelesde contami-
nación, manejo de residuos, reciclaje, conservación. 
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- Sistema de valores
- Educativos
- Hábitos, etc.

- Políticas Fiscales
- Regulación del mercado
  laboral
- Aspectos financieros etc.

¿Podrías identificar los elementos del entorno de tu organización?

Políticos:

económicos:

Socio-culturales:

Tecnológicos:

legales 
(opcional, puede trabajar este aspecto en el ámbito Político) 

ecológicos:

EconómicosTecnológicos PEST

polÍtico-
Legislativo

Socio-
Cultural

Grado  de uso de 
la tecnología en los 
aspectos productivos 
de la sociedad

- Inflación
- Distribución de la Renta
- Periodo económico
  (expansivo, en recesión), etc.

Fuente original:  ABC del Emprendedor http://abcdelemprendedor.blogspot.com/2014_03_01_archive.html
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Matriz doFa 

DOFA son las siglas usadas para referirse a una 
herramienta de análisis que permite examinar de-
bilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de 
las organizaciones. Con este análisis se evalúa la 
interacción entre las características propias de una 
institución y el entorno que lo rodea.

A través del análisis del entorno se puede analizar 
el mercado y todos aquellos factores clave para 
el éxito de una actividad social. Luego de su apli-
cación se cuenta con una claridad para definir un 
determinado proyecto social, elaborar una mezcla 
de Mercadeo Social y plan de mercadeo social que 
permita definir y evaluar a futuro los objetivos y 
metas a lograr. 

En este caso se evalúan aspectos como:

•	 Análisis de recursos. Capital, recursos hu-
manos, sistemas de información, activos 
fijos, activos no tangibles.

•	 Análisis de actividades. Recursos gerencia-
les, recursos estratégicos, creatividad.

•	 Análisis de riesgos. En relación a los recur-
sos y actividades en la empresa.

•	 Análisis de portafolio. Contribución con-
solidada de las diferentes actividades de la 
organización.

La matriz DOFA consta de dos fases o procesos:

análisis interno. Fortalezas y debilidades: Se 
refiere a mapear las fortalezas y debilidades de su 
proyecto social. Determina aspectos internos de la 
organización y que se tienen control para así impulsar 
y promover los aspectos positivos y trabajar en mejo-
rar las áreas en que tenemos fragilidad o decaimiento.  

Por favor, indica de 5 a 7 aspectos don-
de tiene debilidades y debe trabajar tu 
organización:

Por favor, indica de 5 a 7 aspectos donde 
tiene fortalezas y es líder en el sector 
tu organización:

DOFA
amenazas del 

exterior

Fortalezas

debilidades

oportunidades
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análisis externo. oportunidades y amena-
zas: Tienen relación con el entorno de la organi-
zación, tienen influencia pero no son controlables. 
Este efecto puede ser positivo o negativo. Se toma 
en consideración las oportunidades que surgen en 
nuestro entorno y a su vez se evalúa con deteni-
miento las amenazas latentes que debe enfrentar 
la organización. Esto permite jugar con una diversi-
dad de escenarios posibles para poder planificar al 
máximo variables externas que no se pueden con-
trolar pero sí prevenir o visualizar. Al conocer esta 
información se toman medidas pertinentes para 
aprovechar al máximo lo positivo del contexto país 
que vivimos y tratar de contrarrestar los aspectos 
negativos que también conlleva nuestro entorno.

En este caso se evalúan aspectos como:

•	 Análisis del entorno: Estructura de la in-
dustria (Proveedores, canales de distribu-
ción, clientes, mercados, competidores).

•	 Grupos de interés: Gobierno, instituciones 
públicas, sindicatos, gremios accionistas.

3. establecimiento de objetivos, Pro-
puesta de Valor y Target

Luego de realizar en profundidad un estudio del 
entorno, de las fortalezas y debilidades propias de 
la organización y de entender a fondo la proble-
mática a resolver, sigue la tarea de establecer los 
objetivos generales y específicos que se desean al-
canzar, crear una propuesta de valor que diferencie 
la labor de la organización del resto y determinar 
la audiencia objetivo o target hacia donde van di-
rigidos los esfuerzos. A continuación se detallan 
estos aspectos:

3.1. Definición de Objetivos

La estrategia de Mercadeo Social debe perseguir 
un objetivo general único, claro y alcanzable, y debe 
ser evidente y entendible para el público objetivo 
durante toda la implementación de una campaña 
comunicacional. Los objetivos específicos son me-
tas que se establecen para hacer operativo y alcan-
zar el objetivo general. Estos deben ir adecuándose 
según los giros que puedan darse en el entorno.

¿Qué oportunidades encuentra tu orga-
nización en el entorno?

¿Cuáles son las mayores amenazas que 
enfrenta tu organización?
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Es fundamental que tanto para los objetivos ge-
nerales como específicos se tracenlogros reales y 
alcanzables de acuerdoal segmento de la población 
al que van dirigidos. De no ser así, los futuros pla-
nes de mercadeo social perderán credibilidad al 
generar falsas expectativas. 

Los objetivos deben ser medibles, cuantificables, 
claros y estar enmarcados en tiempo. Por ejemplo: 

A) Captar en 6 meses 20 voluntarios compro-
metidos con trabajar 10 horas al mes en la 
recolección de data para la identificación 
de beneficiarios. 

B) Recaudar XXXX$ entre enero y marzo del 
año próximo a través de una campaña de 
donación del vuelto en establecimientos de 
comida rápida.

3.2. Propuesta de Valor 

Consiste en seleccionar, jerarquizar y ofrecer 
aquellos beneficios/características de un produc-
to/servicio/actividad que son más apreciados por 
la audiencia objetivo. Una propuesta de valor es un 
diferenciador, presenta “algo diferente”, la cualidad 
del beneficio que genera un producto o servicio 
que no se obtiene de otra manera. Es el trabajo de 
las organizaciones y emprendimientos sociales, el 
objetivo es que la propuesta de valorsea más acce-
sible, replicable y fácil de asimilar por la audiencia 
objetivo. Una propuesta de valor responde los si-
guientes planteamientos:

•	 Diferencia y jerarquiza los elementos valio-
sos de la propuesta. 

•	 Identifica la audiencia objetivo por seg-
mentos y enfoca acciones para captarla de 
acuerdo a sus intereses. 

•	 Fortalece la relación costo/beneficio. Se 
trabaja por una oferta que los beneficios ge-
nerados sean más valiosos a los costos de-
rivados de adquirirla. Las propuestas serán 
más valiosas mientras el usuario vea que ob-
tendrá mayores beneficios al menor costo.

3.3. Target

El target o audiencia objetivo se refiere al grupo 
de personas al cual va dirigida una campaña, pro-
ducto o servicio. También pudiera decirse que el 
target representa al cliente o usuario ideal. Para 
determinar el target, es necesaria la segmentación 
del mercado y definir varias audiencias con carac-
terísticas similares. De esta manera se maximiza 
el impacto en determinados grupos de interés. Se 
suele segmentar los mercados por regiones, eda-
des, nivel socioeconómico, hábitos, intereses, etc. 
Al dividir a grupos de personas en segmentos con 
características similares se puede prevenir sobre 
los comportamientos y actitudes respecto a un 
producto o servicio a ofrecer. 

Es importante estudiar y conocer a profundidad la 
audiencia hacia la que estamos dirigiendo esfuerzos 
(realizar un perfil de la misma) que permita identifi-
car los mejores canales para que les llegue el mensaje.
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También es importante determinar la respuesta 
que esperamos de ella: ¿qué conductas se espera 
que tengan o accionen los ciudadanos a los que va 
dirigida la campaña? ¿Qué acción concreta espera-
mos que realice un determinado donante o inver-
sor? Esto permitirá formular un mensaje claro que 
pueda ser comprendido por el target.

Siguiendo con el ejemplo anterior con el objetivo 
de conseguir voluntarios:

 Jóvenes (hombres y mujeres) entre 18 y 25 
años, estudiantes universitarios de institutos 
públicos y privados en los últimos años de la 
carrera con sensibilidad social por la temáti-
ca que estén interesados en realizar servicio 
comunitario.

4. elaboración de la Mezcla de Merca-
deo Social 

En el mercadeo tradicional se estipulan un mode-
lo de planificación enfocado en 4P, establecida así 
por las iniciales de cada proceso: Producto, Precio, 
Plaza, y Promoción. La experta en Mercadeo Social 
Nedra Kline Weinreich, rescata estas P tradiciona-
les y agrega 4P, a considerar: Público, Partners, Polí-
ticas y Propuestas de Fondeo para una “mezcla” de 
las 8P de un Plan de Mercadeo Social para corto, 
mediano y largo plazo. Estas son: 

Producto: Es aquello que se desea mercadear. En 
mercadeo social el producto no siempre es un ob-
jeto tangible, suele ser un comportamiento parti-
cular que se está tratando de implantar (el cambio). 
Aunque a veces es algo físico —como por ejemplo, 
la distribución de anticonceptivos—, muy a menu-
do se presenta como un servicio, la promoción de 
una práctica o la sensibilización acerca de una idea. 
El éxito del Producto depende en gran medida de 
la creencia del público o audiencia de que hay un 
problema real, y que esta nueva invención ayudará 
a resolver el problema.

Precio: Se refiere a los costos que el usuario o 
comunidad debe cubrir para adquirir el producto 
social o proceso de cambio. Esto podría ser costos 
financieros, materiales o físicos; pero también es 
mucho más probable que sea dedicación de tiem-
po, esfuerzo o algún riesgo potencial. Es necesa-
rio preguntarse cuánto le costará a una persona 
eliminar o adquirir un nuevo comportamiento en 
particular, pues es fundamental lograr que los be-
neficios sean mayores que los costos, con el fin de 
que sea valioso para los usuarios llevar a la práctica 
este nuevo comportamiento.

Plaza: Se refiere a la manera en que la mercancía 
o producto social llega al comprador. En el mer-
cado tradicional implica la distribución y el estu-

Beneficiarios

¿Podrías describir el Target de tu orga-
nización? Elabora un perfil para cada 
uno de los siguientes targets:

Donantes/Inversores

Voluntarios



15

dio de los canales e intermediarios que se usarán 
para que el producto llegue al consumidor final, 
y el análisis de donde será necesario ubicar los 
puntos estratégicos donde el usuario accede. En 
el mercadeo social tiene relación con el análisis 
del proceso cómo se llega a la  población objetivo.
Para artículos tangibles, esto significa el método de 
difusión —como la distribución gratuita, camiones, 
almacenes, etc.—; mientras que para los elemen-
tos intangibles representa opciones sobre cómo 
se transmite la información —uso de medios de 
comunicación y redes sociales, demostraciones de 
formación, anuncios públicos, vinculación con in-
fluenciadores—.Las organizaciones sociales deben 
observar las rutinas y comportamientos de su pú-
blico objetivo para identificar la manera más efec-
tiva de transmitir sus mensajes. Haciendo uso de la 
creatividad y conocimiento propio de la comuni-
dad se podrá desarrollar modalidades para que las 
personas cambien sus comportamientos de mane-
ras más fáciles y fluidas, sin barreras que lo impidan 
o posterguen.

Promoción: Se refiere a las manerascómo lle-
gar a la audiencia logrando que se interese en la 

propuesta. Se compone de publicidad, medios de 
apoyo, técnicas de ventas personales, concursos en 
redes sociales y cualquier estrategia para captar 
la atención, todo lo cual debe concentrarse en fo-
mentar y mantener una demanda suficiente para el 
artículo. Cabe destacar que las promociones tie-
nen un marco de acción estipulado por una zona 
geográfica, un tiempo determinado y unas condi-
ciones específicas para lograr un beneficio al llevar 
adelante determinado comportamiento solicitado.
Las 4 Ps adicionales del Mercadeo Social son:  

Públicos: Grupos internos y externos involucra-
dos con una organización y que contribuyen o 
no con el cambio de comportamiento o el com-
promiso con una causa social. El personal de una 
organización debe ser considerado en el plan de 
Mercadeo Social El recurso humano debe tener las 
competencias, habilidades y conocimientos nece-
sarios sobre el producto social que se ofrece, para 
así poder canalizar las necesidades de la audiencia. 
Los trabajadores de organizaciones sociales son 
contagiados por los líderes emprendedores so-
ciales de las organizaciones para ser Agentes de 
Cambio que con empatía, sensibilidad, trabajo en 



16

equipo, motivación y espíritu de superación con-
tribuyan a la solución de los problemas sociales. 
Y algo que no se puede olvidar es mantener la 
congruencia entre las palabras y los hechos, es la 
mejor manera de contagiar e involucrar al público 
externo: potenciales voluntarios, periodistas, líde-
res de opinión y ciudadanía en general.

Partners o alianzas: Son aquellas asociaciones o 
uniones estratégicas con otros grupos con obje-
tivos comunes. En el mundo que vivimos de con-
tinuos cambios, incertidumbre, exceso de causas 
sociales y una disminución de donantes financie-
ros estratégicos ha hecho necesario el despertar 
del trabajo colaborativo. En la actualidad las in-
novaciones surgen de manera colectiva y a la vez 
las sinergias entre organizaciones afines permiten 
aumentar y fortalecer el impacto social. Por lo 
que es fundamental mapear las organizaciones del 
ecosistema que son aliadas y potencialmente alia-
das para comenzar a fortalecer y construir redes 
de cocreación. 

Políticas: Una política es un sistema deliberado de 
principios para orientar decisiones y lograr resul-
tados racionales. Una política es una declaración 
de intenciones y se implementa como un proce-
dimiento o protocolo. Una Política es diferente a 
las normas o leyes, pues mientras que la ley pue-
de obligar o prohibir comportamientos, la política 
guía acciones hacia dóndehay más probabilidades 
de lograr un resultado deseado. En algunas causas 
sociales, en especial la defensa de Derechos Hu-
manos, es fundamental desarrollar estrategias de 
activismo (advocacy) donde a través de la difusión 
por medios de comunicación y contacto y conver-
saciones con personas estratégicas se logren Polí-
ticas Públicas o acciones de Estado para cambiar 
una situación de injusticia o restituir una situación 
de derecho. Este aspecto trata también de evaluar 
cómo lograr el impacto sistémico que deseamos 
en nuestras causas sociales, ¿cómo podemos im-

pactar a la mayor cantidad de personas y benefi-
ciarlas con acciones estratégicas que nos permitan 
optimizar los escasos recursos que disponemos? 

Propuestas de fondeo y/o parocinantes: Se 
trata de determinar acciones para garantizar la 
sustentabilidad financiera. Financiación, subvencio-
nes y donaciones de diversos programas ya sea de 
la empresa privada, entidades gubernamentales o 
creación de productos o servicios con los que se 
puede garantizar la sostenibilidad económica de 
una organización.Considerar un aspecto lucrativo 
para la organización que le permita su sustentabili-
dad es una opción a considerar al momento de de-
sarrollar esta estrategia. También pueden conside-
rarse modelos mixtos como las empresas B o las 
empresas sociales que aun cuando en legislación 
no existen en Venezuela pueden tomarse como 
referencia para evaluar sus modelos de sostenibi-
lidad financiera.
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5. diseño de campaña de Marketing Social

Se basa en aplicar los resultados del análisis que 
se realizaron de la problemática, del entorno y de 
la mezcla de las 8 P para diseñar un plan detalla-
do de acciones puntuales para impactar a nuestro 
público meta y alcanzar los objetivos trazados. Se 
trata de diseñar una campaña comunicacional que 
responda a todos los planteamientos de las 8P y 
que se sustente en la creación de mensajes clave 
para promover el producto, servicio o idea con los 
que deseamos incidir y planificar cómo lo vamos a 
difundir (o distribuir), cuáles son nuestros aliados 
para esta actividad, con qué presupuesto o finan-
ciamiento lograremos la acción, etc. 

creación de mensajes clave

Se enfoca en crear contenidos lo suficientemente 
atractivos para captar al mercado objetivo. Se bus-
ca de una manera divertida crear un mensaje que 
muestre la propuesta de valor. Mostrar las diferen-
cias, el impacto y los beneficios que tendrán los 
usuarios adoptando esta solución. Es clave aplicar 
la empatía, y ponerse en la posición del usuario 
que deseamos conquistar en nuestra causa. 

6. Pre-evaluación o Pruebas y ensayos 
de la estrategia

Ya teniendo escrito el proceso de la campaña de 
comunicaciones, se sugiere aplicarla previamente 
en un grupo pequeño que tenga las características 
del público objetivo para evaluar el impacto y los 
resultados. Se trata de una pequeña prueba previa 
a la difusión definitiva que permitirá corregir in-
consistencias, detectar posibles imprevistos y ma-
nejar a pequeña escala la reacción que esperamos 
tenga la campaña comunicacional. 

7. ejecución del Plan de marketing social

Ya evaluado el piloto de la campaña se procede a 
difundir la campaña comunicacional. Se determina 
un tiempo específico para su ejecución. Asimismo, 
es importante mantener siempre continuo monito-
reo del transcurso de la campaña para poder ma-
nejar a tiempo potenciales crisis o contratiempos. 

8. evaluación del plan de Marketing social

En la evaluación posterior es fundamental che-
quear los objetivos propuestos y los indicadores 
estipulados para así determinar el nivel de éxito de 
la campaña de mercadeo social. De igual modo, es 
fundamental reflexionar en los aprendizajes tanto 
los aspectos positivos como negativos para poder 
mejorar futuras acciones. 
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Tendencias para comunicar tu causa: comu-
nicaciones integradas de Mercadeo (cMi)

Tradicionalmente realizar una campaña comunica-
cional representaba una gran inversión económi-
ca por los canales exclusivos que existían (pren-
sa escrita, televisión, radio, ballas). Por otro lado,  
este estilo de comunicación además buscaba una 
cobertura masiva que demandaba poseer grandes 
cantidades de dinero para invertir en ellos. Hoy 
día, las comunicaciones se han tornado más inte-
ractivas. El usuario final puede directamente ex-
presar su opinión o queja a grandes compañías y 
a la vez ser influenciador en sus comunidades de 
acción cercana. Principalmente gracias al internet 
vivimos tiempos donde se ha democratizado las 
comunicaciones y existen plataformas comunica-
cionales que hacen más fácil y económico acceder 
a una gran cantidad de personas y poder difundir 
una idea a gran escala. 

De acuerdo a la Asociación Americana de Agen-
cias de Publicidad, las Comunicaciones Integradas 
de Mercadeo surgen de la aplicación del conjun-
to de herramientas de mercadeo y comunicación 
(publicidad masiva, mercadeo directo, ventas pro-
mocionales y relaciones públicas) reconociendo el 
rol estratégico de cada una y combinándolas en un 

plan genérico para ofrecer un impacto comunica-
cional máximo.

Cualquier contacto de la organización con su en-
torno debe estar alineado con la visión estratégica 
de Comunicaciones Integradas y, por ende, con la 
visión, misión y valores de la compañía. Desde un 
comercial de radio, hasta el patrocinio de un acto 
benéfico, desde las palabras que dice el presidente 
en un evento, todo es capaz de afectar la reputa-
ción de la empresa, la lealtad de marca de los con-
sumidores y el valor de nuestra marca.

El teórico estadounidense Don Schultz (1994, p.52) 
resume que las comunicaciones integradas de merca-
deo son las que hacen posible las relaciones del mer-
cadeo, esta conexión posibilita el desarrollo de nue-
vas oportunidades en el mercado. Estas, sumadas a las 
relaciones públicas, las respuestas directas, los medios 
interactivos, la promoción de ventas y las ventas en sí 
mismas, deja de ser simple publicidad para convertir-
se en una forma de comunicación más personal.

Las Comunicaciones Integradas tienen el objetivo 
de fortalecer las Comunicaciones Internas, llama-
das Corporate o Comunicaciones Corportativas, y 
reforzar las Comunicaciones Externas que contri-
buyen a potenciar el branding o marca.

Fuente original de imagen: Todo Marketing Blog (2013).

Identificación del público objetivo

Determinación de objetivos

Diseño de las comunicaciones

Selección de canales

Establecimiento del presupuesto

Selección del mix de medios

Gestión comunicaciones integradas

el modelo de  comunicación integrada posee los siguientes pasos: 
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algunas herramientas útiles para comuni-
car la causa de la organización y alcanzar 
los objetivos propuestos son:

1. Storytelling 
Es una herramienta que recientemente ha tenido 
un auge poderoso en el marketing, pero que su 
fundamento es de origen milenario. En el Storyte-
lling a través de historias y anécdotas se busca co-
nectar emocionalmente con la audiencia para dar 
a conocer objetivos, metas, valores y fundamen-
tos, promover los productos o servicios a través 
de campañas, conectarse con las personas en un 
grado mucho más profundo o hacer que la gente 
hable de una determinada marca o temática. En un 
esquema más ligero y menos acartonado que una 
presentación, un informe o una nota de prensa, etc, 
el storytelling aun cuando no está excluido del uso 
de cifras, estadísticas o fechas la clave de esta téc-
nica es lograr mantener el interés de la audiencia 
a través de un hilo conductor que va guiando al 
público objetivo y le promueva su empatía. Una 
historia bien contada inspira y compromete en un 
nivel poderoso a una persona. 

La clave del Storytelling es la secuencia narrativa, el 
ritmo y trama de la narración: Primero, tiene que 
tener un Planteamiento, una introducción atrac-
tiva que mantenga que sirva como presentación 
de la situación y sus personajes. Segundo, surge un 
nudo en la trama, en la que al personaje principal 
se le presenta un problema que debe resolver. Ter-
cero, se lleva adelante el Suspenso, aquello que 
mantiene a la expectativa y en estado de tensión a 
la audiencia sobre la resolución de una situación. El 
suspenso se experimenta cuando no se sabe qué 
puede ocurrirle a los personajes de una obra y, por 

lo tanto, se genera una particular atención ante el 
desarrollo del conflicto. Finalmente se da el des-
enlace, donde se resuelve o se aclarala situación y 
le da tranquilidad y gozo al espectador.

De acuerdo a la publicista peruana, fundadora de 
SMPLCT LAB y experta en Storytelling, Cynthia 
Hellen, los beneficios de esta modalidad de narra-
ción son: 

•	 Storytelling efectivos inspiran a la gente a 
apoyar causas sociales, mediante la crea-
ción de la conexión humana y la resonancia 
emocional. 

•	 Storytelling bien elaborados pueden co-
municar ideas abstractar y complejas de 
manera que fomenten la comprensión y el 
valor de las conexiones. 

•	 Storytelling puede ser utilizado para intro-
ducir un nuevo tema en el debate público, 
contribuir a una conversación en curso y 
comprometer a las personas como partici-
pantes activos. 

Asimismo Hellen comparte 5 claves para crear un 
Storytelling: 

1) estrategia: Evaluar cómo puede esta es-
trategia de narración contribuir a lograr la 
misión y el objetivo de la organización. 

2) capacidad:Determinar qué recursos y 
habilidades tienen los individuos y organi-
zaciones que necesitan para dar forma y 
compartir las historias. 

3) contenido: Definir cuáles son los ele-
mentos de la historia que la hacen convin-
cente  y motivadora. 
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4) Plataformas:Establecer cuáles tecnolo-
gías disponibles se usarán. 

5) evaluación: Qué indicadores simples, efi-
caces y significativos se pueden usar para 
evaluar la eficacia de la narración. 

Todos tenemos una historia que contar, una razón 
por la que hacemos lo que hacemos. ¡Cuenta la 
historia de tu organización! ¿Qué inspiró su crea-
ción?, ¡Cuente acerca de sus valores y su visión! 
¡Cuenta lo que busca solucionar! ¡Cuente cómo 
superó la adversidad! ¡Cuenta la historia de tus he-
roes: donantes y voluntarios! Comparte tu filosofía 
y estarás en una posición cercana y abierta con la 
audiencia.

cuéntanos ¿cuál es tu historia?

Piensa y escribe una narración que demuestre a 
tu audiencia objetivo por qué es tan importante 
apoyarlos, ya sea como voluntarios, con aportes 
económicos o con alguna acción puntual. 

2. crowdfunding 

Otra estrategia de Marketing Social para re-
caudar fondos y potenciar la visibilidad de 
una causa social es el Crowdfunding. Es la 
cooperación colectiva llevada a cabo por 
personas que realizan una red para conse-
guir dinero u otros recursos. Se suele utili-
zar internet para financiar esfuerzos e ini-
ciativas de otras personas u organizaciones.  
Existen 4 tipos de crodwfunding: Crow-
dfunding de recompensa (Reward based 
crowdfunding), Crowdfunding de inversión 
(Equity based crowdfunding), Crowdfunding 
de préstamo (Lending based crowdfunding) 
y Crowdfunding de donación (Donation ba-
sed crowdfunding).
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3. Gamification o Ludificación

Consiste en la aplicación del diseño lúdico y de 
principios de los juegos en contextos que no son 
de juego con el propósito de motivar la partici-
pación de los usuarios. Algunos elementos que 
se pueden utilizar en campañas comunicacionales 
son: retos, sistema de puntos, niveles, rankings, re-
compensas, competencias, estatus (por ejemplo, de 
principiante a master), otros.

4. Branding o Marca 

Consiste en el proceso de construir y mantener una 
marca, es decir, un perfil característico que pueda 
ser reconocido por la audiencia objetivo. El fin últi-
mo del branding es que la organización (o persona 
en el caso del branding personal) pueda ser identi-
ficada como el referente obvio de una temática en 
específico (ejemplos: la mejor en comunicaciones, a 
quien acudir si se trata de DDHH de las mujeres, la 
más confiable para recibir fondos, etc.). 
Construir una marca es un proceso y requiere 
mantener consistencia en lo que se comunica y 
como se comunica (mantener la misma paleta de 
colores, logo, frases, etc.).

5. Marketing digital
Estrategias y tácticas de comunicación que contri-
buyen a lograr objetivos comunicaciones estableci-
dos por las organicaciones a través de plataformas 
digitales, como canales de video, redes sociales, bo-
letines electrónicos, páginas web, blogs, etc. Cabe 
destacar que estas acciones deben estar articula-
das con las llamadas acciones off-line o tradicional 
como material POP, revistas, folletos, vallas, afiches, 
etc. pues dan potencia e integración a una campaña 
de una causa social.

6. inbound Marketing o Mercadeo de atracción

Técnica de mercadeo diseñada para atraer y mo-
tivar a potenciales patrocinantes o colaboradores 
ofreciendo contenido e información de interés, 
por medio de diversas plataformas digitales como 
redes sociales, blogs, vídeos, boletines electrónicos, 
posicionamiento en Buscadores (SEO), etc. El mer-
cadeo de atracción no está centrado en la publici-
dad tradicional de las organizaciones, sino que des-
de el rol de experto especialista en tu área social 
se proporciona conocimiento de calidad sobre la 
temática, para así generar legitimidad alrededor de 
tu organización y las soluciones que ofrecen. 
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