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Introducción 

Resulta imposible pensar un mundo sin cambios y avances. Con el correr del tiempo los 

contextos se modifican, las necesidades y exigencias de las personas se renuevan, las 

pretensiones del mercado se transforman, las disciplinas y campos de estudio se 

replantean y evolucionan… Si bien se podrían continuar nombrando numerosos 

ejemplos, resulta pertinente reparar en aquellos que para este trabajo final de grado son 

relevantes y oportunos analizar. 

El objetivo que persigue el presente proyecto final de grado, es demostrar de qué manera 

una empresa argentina en la actualidad, puede sumarle valor a su imagen de marca y 

mejorar su reputación mediante la utilización del marketing social corporativo. Sin 

embargo, y continuando con lo que se detallaba anteriormente, para ello es necesario 

analizar la práctica en profundidad y cuestionarla, para finalmente reformular aquellos 

aspectos débiles o puntos negativos que se cree que posee, como son por ejemplo la 

concepción de ser una estrategia de hechos aislados, que no posibilita la formación de 

vínculos estrechos y duraderos no sólo con la sociedad, sino con por ejemplo, otras 

entidades o asociaciones. 

La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo es exploratoria, descriptiva y 

explicativa. Las técnicas de investigación se basan en la observación personal, 

proveniente de bibliografía cuidadosamente seleccionada, y de numerosos profesionales 

y empresas argentinas de la actualidad que están en funcionamiento y cumplen con las 

condiciones que se creen pertinentes para emitir datos relevantes que aporten  a la 

causa. 

Actualmente la práctica de marketing social corporativo es considerada una estrategia 

lucrativa perteneciente a las relaciones públicas, más conocida con el nombre de  

responsabilidad social empresaria, mientras que su aplicación en el ámbito publicitario es 

prácticamente nula. Sin embargo, en la actualidad, donde el interés por parte de las 
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empresas por lo social y el bien público es bien visto por la comunidad, dicha práctica 

resulta una seductora generadora de ventajas competitivas. A fin de cuentas, el 

marketing social corporativo se encuentra en una situación de plena exploración y 

explotación. 

Antes de comenzar explicitando aquellos puntos que serán abordados con profundidad a 

lo largo del desarrollo del proyecto final de grado, resulta preciso recalcar la categoría y la 

línea temática a las cuáles éste pertenece. 

Con respecto a la categoría, al hacerse énfasis en la producción escrita y no proyectual, 

el trabajo se enmarca como ensayo. De esta manera se pretende reflexionar sobre la 

temática elegida, concerniente al marketing social corporativo, y hacer posteriores juicios 

de valor que conlleven a la realización de un logro o aporte nuevo y original sobre la 

misma.  

La línea temática por su lado, se centra en empresas y marcas, ya que  temas tales como 

el valor de una marca, la imagen, la identidad y reputación de una empresa, así como de 

estrategias económicas para poder beneficiar a la misma son esenciales para el 

desarrollo del PG. 

Cabe destacar que el lenguaje utilizado sin bien es profesional y pertinente a un trabajo 

final de grado, no interfiere en la compresión de personas ajenas al ámbito del marketing 

y la publicidad que puedan llegar a leerlo, dado que lo que se pretende es que sea de 

fácil entendimiento. 

Previo a detallar en qué consiste cada capítulo, es preciso especificar que todo el trabajo 

está construido y consolidado sobre tres pilares fundamentales, que brindan una sólida 

base para comprender no sólo la temática principal, sino también la propuesta que se 

planteará finalmente.  
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En el primero se reflejan todos aquellos conceptos y nociones referidas al ámbito 

comercial, cómo son por ejemplo las empresas y sus estrategias y tácticas para operar 

en el mercado. El segundo pilar se refiere por el contrario, a aspectos de índole social, 

como son las problemáticas sociales, y las formas en que la comunidad y las 

organizaciones trabajan para revertirlas. Si bien lo social es muchas veces enmarcado 

como opuesto a la publicidad por su carácter no lucrativo, dicho pilar pretende demostrar 

que ambos pueden operar juntos. Por último, se destaca el comunicacional, que es lo 

concerniente a la disciplina a la cual pertenece la autora del presente proyecto final de 

grado, y que engloba conceptos vistos y estudiados durante el transcurso de la carrera, 

como enfoques publicitarios y de medios. 

Para dar inicio al proceso, en el primer capítulo se introduce al lector a qué son las 

empresas y su gestión corporativa. Dado el sin fin de conceptualizaciones y definiciones 

que ellas engloban, se seleccionaron sólo aquellas que la autora considera neurálgicas 

para el entendimiento de los posteriores capítulos y del logro o aporte en cuestión, como 

por ejemplo, la utilización de marca como sinónimo de empresa para manejar conceptos 

tales como imagen y reputación.  

El siguiente capítulo hace hincapié como se explicó anteriormente, en el pilar social del 

trabajo. Se diferencian y comparan nociones, tales como la de ética y moral, y se definen 

y analizan conceptos como los de responsabilidad y compromiso social, acercando al 

lector a qué son y cómo funcionan las organizaciones no gubernamentales u 

organizaciones sin fines de lucro. Se introducen y se mechan en el mismo, temas vistos 

en el pasado capítulo, para poder así evaluar a las empresas como agentes de 

sensibilización social.  

Continuando, el tercer capítulo reúne aspectos de los dos primeros, para poder definir 

primeramente qué es el marketing y cuándo surge, y posteriormente hacer una bajada  

del mismo hasta la actualidad. Se incorporan así ramificaciones de esta disciplina, como 
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son el marketing social y el marketing social corporativo, y su importancia en el plano 

comercial y social como estrategia de venta y de vinculación con los consumidores. Se 

detalla la puesta en acción de dicha práctica en la actualidad, pudiendo detectar falencias 

y puntos débiles que serán explotados en el aporte o logro del PG. Más allá de la 

bibliografía utilizada como fundamento teórico, se hará uso del visionado de diferentes 

profesionales del ámbito, y de empresas argentinas de la actualidad que son capaces de 

aportar información de suma importancia. 

Posteriormente, en el capítulo cuatro, se hace hincapié en los tipos de consumidores que 

poseen las empresas, y en la segmentación de mercado. Se analiza también el acto de 

compra, comprendiendo los pasos que los sujetos atraviesan para adquirir un producto o 

servicio. Dicho análisis resulta esencial para concebir la relación que forjan y mantienen 

con las empresas y marcas, y porqué no lo hacen. Se definen conceptos como fidelidad y 

vínculo, explicando cuándo surgen, cómo se construyen y por qué pueden acabar. 

Luego, en el capítulo cinco, se introduce al lector en el pilar comunicacional del PG, 

dividiéndolo en dos partes para hacer más organizada la lectura: comunicación interna y 

comunicación externa. En la primera se destacan aspectos como la comunicación 

ascendente y descendente, y todo tipo de vinculación y traspaso de información entre los 

empleados y miembros de una empresa u organización. En la segunda en cambio, se 

explica todo lo referido a la comunicación de una empresa hacia el afuera, como la 

publicidad, la prensa, y las relaciones públicas. Se hace especial énfasis en la publicidad 

emocional, explicando en qué consiste y cómo se lleva a cabo, ya que ésta es la utilizada 

(o la que deberían utilizar), las empresas que desarrollan la práctica de marketing social 

corporativo.  

Por último, el capítulo seis abre paso a una propuesta en forma de planeamiento 

estratégico que mediante diversos pasos detalla, explica y sintetiza aquellos aspectos 

que una empresa debe tener en cuenta a la hora de utilizar el marketing social 
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corporativo, para poder así explotarlo a fondo y revertir la mala utilización que las 

empresas argentinas le están dando en la actualidad. Luego de explicar porqué es 

necesaria la confección de un plan para dicha práctica, y la importancia de plantearlo a 

largo plazo, se abre paso a la estructura del mismo, que se divide en cuatro análisis. En 

el primero se hace hincapié en los elementos y características que forman parte de la 

empresa impulsora, tal como sus productos, su identidad y antecedentes 

comunicacionales y de marketing. En el segundo análisis se hace foco en la sociedad y 

las problemáticas en las que se ve inmersa. El tercero trata cuestiones y aspectos 

similares que el primero, pero en el ámbito competitivo, y el cuarto y último análisis 

contiene los pasos necesarios para desarrollar una correcta estrategia de marketing 

social corporativo. 
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Capítulo 1: Empresas 

Para dar inicio al trabajo final de grado, es esencial en el primer capítulo explicar y 

detallar varios conceptos que serán utilizados repetidamente en los capítulos posteriores, 

al ser relevantes y necesarios para el completo entendimiento de dicho trabajo.  

Como se dijo anteriormente, al enmarcarse el PG dentro de la línea temática empresas y 

marcas, resulta pertinente comenzar definiendo ambas palabras para luego esclarecer 

aspectos que derivan o componen a las mismas, como son el planeamiento estratégico 

de una empresa, o la identidad y la personalidad de una marca.   

Para hacer la lectura del presente capítulo más organizada y llevadera, se partirá de 

conceptos generales hasta acabar finalmente con aquellas nociones que se acercan y 

son importantes no sólo para los próximos capítulos, si no para aporte del PG en sí.  

1.1. Definición 

Una empresa es una entidad que busca mediante la comercialización de productos o 

servicios, satisfacer las necesidades (aunque esto suponga una contradicción ya que una 

negativa satisfacción puede derivar en frustración) de una sociedad o segmento de 

personas determinadas, obteniendo ganancias de ello. Los componentes primordiales 

que posibilitan que ello se realice son, el capital humano, con el personal y los 

trabajadores tanto internos como externos que operan en conjunto para cumplir los 

objetivos de la empresa, y el capital económico, es decir el dinero que posibilita muchas 

cuestiones, entre las que se destacan la elaboración del producto o servicio, y la 

comunicación.  

Si bien los elementos que forman parte de una empresa son varios, en el transcurso del 

presente capítulo se hará foco en aquellos que conforman los componentes esenciales 

para el desarrollo de los siguientes, y que, se involucran estrechamente con la propuesta 

que se planteará finalmente. Dado que el interés está puesto en las empresas como 
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agentes de ayuda a la sociedad mediante la responsabilidad, se hará hincapié en los 

elementos que tienen relevancia de manera social. 

1.2. Planeación estratégica 

Siguiendo con lo planteado anteriormente, resulta necesario explicar algunos conceptos 

pertenecientes a la planeación estratégica de una empresa para entender completamente 

qué es y cómo opera.  

El plan estratégico se construye para dar organización y direccionamiento, por eso se 

detallan en el la misión y visión de la organización. La misión contesta a la pregunta 

porqué existe una empresa, es básicamente su razón de ser, y debe establecer los 

negocios en los cuales ésta se involucrará. Como está contextualizada en un tiempo y 

espacio específico, es probable que en un futuro la misma decida expandirla o 

modificarla. Por esta razón, algunas optan por hacerlas más amplias, con márgenes 

flexibles, y otras más estrechas, donde no cabe lugar a la confusión ya que se trabaja en 

una sola dirección.  

La visión en cambio, según Lazzati: “es la visualización de una organización en una 

situación futura y deseable, que se aspira  lograr en un horizonte mas bien lejano, aunque 

no necesariamente esté claro el camino para ello” (1997, p. 42). Apunta entonces a 

dónde se ve una empresa en un futuro, y qué posicionamiento quiere tener en un largo 

plazo de tiempo. Es muy importante que se redacte bien ya que sirve de inspiración y 

motivación para quienes trabajan en ella, más en momentos difíciles para la misma, dado 

que requiere el compromiso de cada uno de ellos para poder cumplirse. 

Es relevante destacar la importancia de los objetivos, que también forman parte del plan 

estratégico, y se refieren a las aspiraciones que proyecta la organización y que querrá 

cumplir en un determinado período de tiempo. Estos deben ser primero y principal 

realistas y posibles de alcanzar, teniendo en cuenta las actividades que desarrolla la 
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empresa, sus recursos y posibilidades, así como también el contexto en el que se 

desarrolla, el tiempo y el espacio. No pueden ser confusos, si no que por el contrario 

todos los miembros de la organización deben ser capaces de entenderlos, por lo que su 

definición tiene que ser clara, precisa y coherente con el resto del plan estratégico. Por 

último, de ella deben derivar resultados cuantificables, para poder así medir el nivel de 

eficacia que tuvo la empresa al comparar los objetivos propuestos con los alcanzados. 

Existen dos tipos de objetivos, los generales y los específicos. Los primeros determinan 

qué se quiere alcanzar de manera amplia, mientras que los segundos son apreciaciones 

más concretas y cercanas de lo que se quiere lograr, donde se detalla puntualmente cada 

acción necesaria para llevarlo a cabo.  

1.3. Definición de marca.  

Si bien de la noción de marca se desprenden múltiples significados, para este PG, se 

agrupa tanto bajo la definición de empresa, como al nombre, diseño y simbología de la 

misma. Es decir, es aquel signo que permite a los consumidores identificar con más 

facilidad y rapidez los productos de una empresa, diferenciándolos de la competencia 

como por ejemplo por sus colores, formas y dibujos, pero también, es la organización en 

sí. Se puede suplantar entonces, la identidad de una empresa por identidad de la marca, 

ya que siendo el nombre de la misma, la conceptualización no difiere en ningún aspecto.  

Más allá del fácil y rápido reconocimiento de los consumidores para con una empresa, de 

una marca también se desprenden realidades afectivas, que hacen que éstos la quieran y 

la prefieran ante otros productos por lo que significa para ellos. Los clientes en la medida 

de sus posibilidades por ejemplo, siempre van a preferir una marca conocida, con 

renombre y popularidad, antes que una desconocida, por el simple hecho que transmite 

confianza y seguridad. De esto no sólo dependerá su diseño, si no la eficacia en sus 

comunicaciones, tanto por el mensaje que envían, así como por lo llamativo,  

sorprendente, y su grado de persuasión y pregnancia. 
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Es importante, siguiendo con la dirección del presente PG, que una empresa tenga como 

un fuerte activo una marca poderosa, diferente y moderna, para que los consumidores 

puedan diferenciar los mensajes que ésta envía.  

1.3.1. Identidad. 

Para explicar el concepto de identidad de marca o identidad corporativa, se toman las 

palabras de Van Riel (1997), que argumenta: 

En un principio, la identidad corporativa era sinónimo de logotipo, estilo 

corporativo, y otras formas de simbolismo utilizadas por una organización. El 

concepto se ha extendido, y se ha hecho más amplio, ahora se refiere a la forma 

en la que una empresa se  presenta mediante el uso de símbolos, comunicación, 

y comportamientos (p.29). 

Actualmente, cabe describir y mirar a la identidad de marca de manera circular, y no 

lineal, ya que como explica el autor, son más de uno los elementos que la componen. Se 

tejen estrechas relaciones entre todos ellos para construirla y consolidarla.  

En cuanto a los símbolos de los que habla Van Riel, se refieren a la marca visual de la 

empresa, compuesta por su logotipo, isotipo y otras variaciones. Es lo primero que los 

receptores perciben de ésta, y de lo que se van a acordar siempre si es lo 

suficientemente pregnante, ya que el diseño es lo que hace a una marca inconfundible y 

fácilmente diferenciable.  

La comunicación es todo lo que la empresa dice de sí misma, tanto conciente como 

inconcientemente, ya que hasta el más mínimo detalle es capaz de decir algo. En tales 

mensajes se busca y se debe plasmar con claridad y transparencia tanto la personalidad, 

como las creencias y los valores de la organización de manera tal que el receptor los 

decodifique y los asocie como ésta busca. Dicho conceptos serán explicados en las 

siguientes páginas. 
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Por último, los comportamientos son las actitudes que tiene una empresa, tanto 

internamente con sus empleados y miembros, como externamente con la sociedad, 

consumidores, y potenciales consumidores. Mediante dichas manifestaciones, se puede 

determinar si la empresa se desenvuelve guiada por los valores y creencias que 

promulga, o si éstos elementos son sólo un disfraz de su verdadera personalidad.  

La identidad, hoy en día, es tomada como la esencia y el alma de una marca, que hace 

posible su diferenciación de todas las demás. Las empresas deben aceptar quiénes son y 

cómo son para no ser copia de nadie, ya que es la única característica que no pueden 

cambiar ni modificar. Lo aconsejable es asociarla con valores humanos, ya que generan 

respeto y lealtad. Una marca intérprete de valores familiares forja un vínculo más 

estrecho con su consumidor que una que no lo hace.  

La identidad de todas formas, debe estar en sintonía y tener coherencia con los mensajes 

que envía tanto directa como indirectamente, porque en ello también recae su 

credibilidad, que se reflejará posteriormente en el grado de confianza que le tendrán los 

receptores de tales mensajes. Davis, en su libro La marca: máximo valor de la empresa, 

hace énfasis en el vinculo que logra una empresa con su cliente mediante una eficaz 

comunicación: 

Un consumidor, por lo general, no tiene una relación con un producto o servicio, 

pero puede tener una relación con una marca. En parte, una marca es un conjunto 

de promesas. Implica confianza, consistencia y un conjunto definido de 

expectativas. (2002, p. 3) 

1.3.2. Personalidad 

Así como los seres humanos se diferencian unos de otros por su forma de ser, es decir 

por su personalidad, en el ámbito empresarial sucede lo mismo. No existe una empresa u 

organización igual a la otra, si no que todas y cada una de ellas gracias a particulares 
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características y propiedades que las conforman, logran convertirse en únicas e 

irrepetibles. A continuación se detallarán algunas de las particularidades que actúan en 

su definición. 

La personalidad de una empresa se traza mediante un recorte de lo real, del cual ésta se 

apropia para operar. En otras palabras, dado que lo real no puede modificarse, se 

secciona una parte para crear una propia realidad, donde la empresa se desarrolla. 

Si bien son varios los factores que intervienen en la configuración de la personalidad, lo 

primero que debe hacer una empresa es conocerse bien a sí misma, ya que entendiendo 

dónde está parada y siendo franca con respecto a su situación real, va a poder 

manifestarse claramente a los consumidores y potenciales consumidores a través de sus 

comportamientos, actitudes y comunicación en general (Van Riel, 1997).  La empresa 

diseña su personalidad, pero el receptor igualmente, puede percibir algo totalmente 

diferente.  

Para poder conocerse a sí misma, es necesario que delimite su misión, visión, objetivos, 

creencias y valores. Una vez establecidos, ya puede comprender y establecer la dirección 

en la cual quiere dirigirse, y cómo va a accionar para poder lograrlo. 

Debido a la gran diferenciación que existe entre las personalidades de las empresas 

actualmente, el público tiene la posibilidad de elegir entre ellas de acuerdo a diversas 

cuestiones, como por ejemplo que una de éstas personalidades interprete lo que ellos 

quieren ser y demostrar frente a la sociedad, satisfaciendo al mismo tiempo sus carencias 

y necesidades, o por otro lado simplemente los complementen. De todas maneras, no 

todas las personas se comportan igual en todos los ámbitos de su vida, por lo que la 

elección de una marca puede variar dependiendo el contexto donde se encuentre situado 

el sujeto, por ejemplo en el campo laboral o familiar. 
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Una marca también se dota de cierta personalidad, por las características del target  al 

cual apunta el producto o servicio que comercializa la empresa, ya que se busca que las 

personas se asocien a una marca porque ven en ella similitudes con lo que  son. 

Entonces, es necesario que una empresa delimite correctamente su personalidad, para 

buscar la lealtad de sus consumidores, y acaparar la atención de sus potenciales 

consumidores. Una personalidad con características similares a la de la sociedad en un 

espacio y tiempo determinado, permitirá que mediante acciones y actitudes que lo 

demuestren, los receptores la perciban positivamente y forjen un vínculo con ella. En 

otras palabras, y como bien expresa Scheinsohn: “Es sabido que las personas crecen al 

independizarse de sus progenitores. Las empresas en cambio, lo hacen forjando 

relaciones más íntimas con aquella sociedad que le ha dado vida” (1993, p.86). 

Actualmente, gran parte de la comunidad está preocupada por problemas de índole 

social, como son por ejemplo la adicción a las drogas por parte de los jóvenes, la falta de 

educación o el hambre,  por lo que las organizaciones deben iniciar un trabajo de 

investigación para detectar emergentes latentes y manifiestos y así primeramente poder 

identificarse con ellos y luego demostrar que desde su lugar pueden hacer algo para 

mejorar o revertir estas situaciones. 

1.3.3. Valores 

La idea no es que este primer capítulo se convierta en un diccionario, pero este concepto, 

como los que se explicarán luego, son de suma importancia para entender la dirección 

que quiere tomar el PG. La empresa, como agente responsable, debe tener determinadas 

conductas y comportamientos que le proporcionen coherencia tanto a lo que dice como a 

lo que hace.  Resulta imposible entonces, abarcar el trabajo sin antes enmarcar dichas 

características bajo diferentes nociones. 
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Los valores de una empresa son cualidades que ésta debe mantener en todas las tareas 

que realice. No deben ser sólo palabras escritas, si no puestas en práctica de manera 

conjunta entre todos los que la integran, ya que son necesarios para el avance positivo 

de la misma. La mayoría de las veces, dichos valores son propios de los creadores de la 

empresa, ya que sería contradictorio e hipócrita promulgar ciertos valores empresariales 

que ellos no poseen o no consideran importantes. Es primordial contar con empleados y 

capital humano que los apoyen y los tomen como propios, para que puedan adaptarse 

con más rapidez y facilidad a la empresa y al cumplimiento de sus objetivos.  

Dado que evolucionar sin el agrado de los consumidores no es posible, es necesario que 

crean en proposiciones, que la sociedad considera importantes.  

1.3.4. Creencias 

Las personas actúan y piensan de acuerdo a creencias que ellos consideran verdaderas 

para poder vivir. En el ámbito empresarial también sucede, pero de forma grupal. Las 

creencias empresariales son ideas que la organización toma como válidas premisas a 

seguir, para desarrollarse positivamente. Son pautas que deben regir el pensamiento y 

comportamiento de todos los que trabajan en la misma, para lograr un buen desempeño. 

Esto a veces es difícil de conseguir, ya que no todas las personas son iguales, y por ende 

cada una tiene historias, atravesamientos, mandatos y prejuicios diferentes, que los 

comprometen a la hora de actuar, y suponen una traba para el entendimiento.  

1.3.5. Imagen de marca 

La realidad es considerada y decodificada de diferente manera por cada individuo, ya que 

sus atravesamientos, vivencias y creencias les permiten singularizarse, y construir de 

este modo imágenes figuradas de ese modelo inicial.   

Con las empresas sucede algo similar. Todas sus acciones, sean éstas concientes o 

inconcientes, comunican mensajes. Como explica Scheinsohn (1993): 
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En el receptor de estos mensajes opera una síntesis de diversas percepciones, 

situaciones, influencias, experiencias y vivencias, las cuales generan una imagen. 

Esta imagen marca en el un rastro, una huella, que a modo de estereotipo, 

determinará las opiniones, decisiones y, en general, cualquier acto con respecto a 

esa empresa. (p.104) . 

Es decir, la imagen de marca de una empresa, no está determinada únicamente por su 

continua comunicación, sino por lo que piensan, sienten, creen, conocen y pueden llegar 

a vivenciar los receptores de todo lo que emerge de la misma, y que deriva o no en el 

acto de compra. 

Actualmente, resulta más importante y notorio vender una marca que un producto. Lo 

válido en el pasado era producir objetos o comercializar servicios, hoy ya no. Las 

empresas no deben estancarse en pensamientos estructurados y antiguos, si no ir más 

allá y generar un diálogo sincero que permita crear valor a su imagen de marca y 

asegurar su existencia en el actual mercado. Para ello, es fundamental la coherencia y 

transparencia entre su personalidad, los mensajes que envía, y las acciones que en 

consecuencia realiza, ya que de otro modo será puesta en jaque su credibilidad. Como 

bien argumenta Scheinsohn: “Si la actuación es buena y la imagen negativa, se habrá 

fracasado como comunicador. Si la imagen es real y refleja una mala actuación, se habrá 

fracasado como gerente” (1993, p.109). 

1.3.6. Reputación. 

La reputación de una empresa, se encuadra bajo el pensamiento y las concepciones   

que tienen de ella primeramente los stakeholders, conocidos también como grupos de 

interés, el entorno interno (empleados, gerentes y propietarios que forman parte de la 

misma, independientemente de estar en el espacio físico o no), y el externo (prensa, 

gobierno, consumidores, potenciales consumidores y la sociedad en sí, entre otros). 
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Este concepto es generalmente concebido de manera positiva, traduciéndose como 

respeto y admiración hacia una organización, asociándose así con el buen desempeño 

de la misma, aunque en pocas ocasiones también puede traducirse de manera negativa. 

Lograr una buena reputación es una tarea que requiere numerosos años de esfuerzo, ya 

que es necesario no sólo que la empresa se muestre con el mismo comportamiento a lo 

largo del tiempo, sino que demuestre coherencia en todo lo que realizó y comunicó desde 

su inicio hasta la actualidad. Sin embargo, destruir una buena reputación puede 

realizarse en poco tiempo, dado que sólo hace falta una acción mal llevada a cabo o una 

declaración desacertada para que los receptores se olviden o no privilegien todo lo que la 

empresa hizo en un pasado. 

Una imagen corporativa no artificial, de la mano de un correcto desempeño de la gestión 

interna de la empresa, mantenida con éxito durante un largo período de tiempo, donde 

todas las acciones, mensajes y comunicación que realice la organización estén bajo la 

misma línea de acción que tomó desde su creación, conllevará inevitablemente a una 

positiva reputación, obteniendo reconocimiento no sólo por parte de los grupos de interés, 

sino de los receptores de los mensajes, asegurándose una sólida permanencia en el 

mercado.  

Finalizando, es pertinente decir que el presente capítulo actúa a modo de introducción al 

presentarle al lector aspectos y conceptos esenciales que le brindan una sólida base para 

comprender las nociones que sobre el se irán construyendo en los siguientes capítulos. 

Por ello, resultó necesario explicar hasta aspectos ínfimos del ámbito empresarial, para 

así poder cubrir todas las puntas esenciales de tan amplia materia.    

Todas y cada una de las concepciones referidas a las empresas argentinas y su 

funcionamiento en la actualidad, que con detalle y prolijidad han sido detalladas, resultan 

relevantes y de interés para el PG, ya que no sólo la temática principal concerniente al 

marketing social corporativo las engloba y continúa desarrollándolas, sino que el logro 
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que se planteará finalmente está dirigido a todas aquellas personas que trabajan en las 

mismas y quieren hacer de la práctica antes nombrada, una ventaja competitiva. 

Dicho capítulo hizo uso de diferentes disciplinas, tales como la publicidad, las relaciones 

públicas y el marketing, que gracias a sus diferentes aportes y contribuciones, ayudaron a 

enmarcarlo a fin de cuentas, dentro de una temática de índole empresarial y comercial. 

Sin embargo, dicha temática es simplemente uno de los tres pilares esenciales sobre los 

cuales se levanta y se conforma el PG, por lo que a continuación pasará a explicarse el 

segundo sostén, concerniente a aspectos de índole social.  
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Capítulo 2: Compromiso social 

El presente capítulo está conformado, como se dijo anteriormente, por el pilar social. Si 

bien el tema central del PG gira en torno al marketing social corporativo, y tiene dicha 

práctica indudablemente un sentido comercial, también guarda aspectos sociales, que 

son los que serán explicados a continuación.  

Antes de comenzar de lleno con el capítulo resulta preciso dilucidar una noción que es 

vital para su entendimiento, ya que constituye un eje que atraviesa cada una de las ideas 

que en él aparecen. Sin embargo, se aclara que lo importante no es la palabra en sí, ya 

que ésta actualmente dejó de usarse, sino más bien, lo que significa y pretende 

transmitir. 

El concepto filantropía se traduce como amor por la especie humana, y se utiliza “para 

hacer referencia a la ayuda que se ofrece al prójimo sin requerir una respuesta o algo a 

cambio. Se conoce como filántropos a los sujetos u organizaciones que suelen 

desarrollar proyectos solidarios”. (Definición de filantropía. 2012) 

Ahora bien, teniendo en cuenta tal concepción para la lectura del capítulo, se pasa a 

detallar aquellos aspectos sociales que conforman tan nombrado pilar. 

2.1. Diferencia entre moral y ética  

Los conceptos de moral y ética plantean cuestiones distintas, aunque a menudo son 

utilizados como sinónimos. Si bien parten de una misma noción, son aplicados de 

diferente manera de acuerdo si se habla del sujeto como un individuo particular, o del 

sujeto en su condición de sociabilidad, es decir, inmerso dentro de una comunidad.  

La moral comprende un conjunto de principios y valores que guían el comportamiento de 

una sociedad en un determinado tiempo y espacio. La misma se transmite de generación 

en generación, teniendo sin embargo la capacidad de evolucionar y adaptarse a los 



18 

 

cambios del entorno. Dado que la moral tiene una base social, existen tantas variaciones 

de ella como sociedades existentes, que teniendo valores y normas propias, influencian 

el comportamiento de sus integrantes. 

La ética, por otro lado, recae en la reflexión que el sujeto realiza de dichas normas o 

reglas morales, que hace que critique, fundamente o rechace los supuestos que la 

sociedad en la que se encuentra inmerso le plantea como válidas premisas a seguir. 

Supone entonces, un alejamiento, una toma de distancia entre el sujeto y su comunidad. 

Este análisis, influye en su conducta, que desemboca en su posterior accionar. 

2.2. Responsabilidad social 

Antes de explicar en qué consiste la responsabilidad social, se cree pertinente definir 

individualmente ambos conceptos.  

Se interpreta la responsabilidad, como una habilidad o virtud que poseen las personas, 

que les permite actuar conscientemente, reflexionar y asumir las consecuencias de esas 

acciones.  “La palabra social, por su parte, se refiere en general a una característica de 

las relaciones humanas, la de nuestra mutua interdependencia. Somos seres sociales, 

más allá de nuestra propia elección” (Schvarstein, 2006, p.48) 

Dicho esto, se considera a una persona socialmente responsable, cuando en su 

condición de afinidad con otros individuos, se siente internamente consciente de los 

problemas que ve en el mundo que lo rodea, y en concordancia con sus ideales y 

valores, desea obrar al respecto. En esta toma de decisiones, el otro, es decir, la persona 

o grupo de personas que necesitan ayuda, pueden estar al tanto o no de la situación.   

Para que un individuo pueda ejercer un rol activo y responsable, es necesario que posea 

ciertas actitudes y aptitudes que se lo permitan. Las aptitudes son capacidades que 

poseen los individuos para poder desempeñarse en sus labores. En este caso, dichas 

capacidades tienen que ver con el tipo de acción que quiera desarrollar la persona, por 
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ejemplo buenas condiciones físicas si se trata de voluntariado para la construcción de 

viviendas, o formación educativa si se lleva a cabo un papel de apoyo escolar.  

Las actitudes en cambio, tienen que ver con la disposición de la persona con la tarea, 

como son el respeto, la amabilidad, la discreción, o su estado de ánimo, entre tantos 

otros.  

2.2.1. ONG u organizaciones sin fines de lucro 

Previo a la exhaustiva descripción de estas organizaciones, es necesario aclarar la duda 

existente sobre si dichas entidades significan lo mismo, o difieren en algún sentido. La 

realidad reside en que las organizaciones que no persiguen beneficios económicos y sólo 

quieren ayudar a la sociedad, pueden ser llamadas de múltiples maneras, como son por 

ejemplo, organizaciones sin ánimos de lucro (OSAL), u organizaciones no lucrativas 

(ONL), dependiendo únicamente del país en que residen.   

De acuerdo con Cahián: “Estas entidades, cualquiera sea la estructura jurídica adoptada 

– asociaciones o fundaciones  –, constituyen, dentro del concepto moderno, la comunidad 

misma organizada, estructurada, con sus normativas específicas, sus autoridades, sus 

objetivos concretos y determinados con precisión” (1998, p.50).  

Esto remite, a que siendo los mismos miembros de la sociedad quienes conforman estas 

organizaciones, tienen la capacidad de estar en contacto directo tanto con el problema 

como con la posible solución. Dichos participantes se basan en la plena colaboración y 

cooperación, no solamente entre ellos, si no entre la comunidad y otras asociaciones, con 

quienes forjan lazos para poder seguir operando y desarrollándose. 

La misión de las ONG y de todos los individuos que movidos por sus propios valores y 

convicciones, colaboran y operan directa o indirectamente en ellas es, básicamente, 

generar conciencia para promover la igualdad y la solidaridad en la sociedad. Como 

explica Schvarstein citando a Le Mouel y poniendo en evidencia conceptos explicados 
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con anterioridad: “La voluntad de una organización para ir más allá de lo estrictamente 

exigible configura una conducta ética ya que ello no es producto de una coacción externa 

sino que supone la libre elección del sujeto” (Le Mouel, 1992). 

2.3. Empresas responsables 

Responsabilidad social empresaria (RSE), o responsabilidad social corporativa (RSC), es 

un término utilizado en relaciones públicas para referirse a la contribución por parte de las 

empresas en causas sociales. Si bien este término será explicado con detalle en el 

próximo capítulo al posicionarlo como una práctica dentro del marketing y la publicidad, 

para enmarcarlo en la disciplina pertinente al PG, a continuación se explicará en qué 

consiste y qué relevancia tiene en el marco del presente capítulo. 

La responsabilidad social empresarial es, básicamente, una iniciativa consciente y por 

ende voluntaria, que desarrollan las empresas para actuar en favor de la sociedad, y así 

cumplir y sobrepasar las expectativas que ésta tiene de las organizaciones y obtener una 

repercusión positiva. Algunos ejemplos de la práctica en cuestión, podrían ser preservar 

los recursos naturales de los lugares donde operan, evitando cualquier tipo de 

contaminación y evaluando los riesgos ambientales que pueden llegar a ocasionar, o la 

inclusión no sólo de los trabajadores sino de la comunidad en proyectos para promover el 

bienestar de la misma, si se trabaja de manera externa. Un ejemplo de RSE aplicada 

internamente, sería por ejemplo generar condiciones de trabajo dignas, haciendo valer 

los derechos de los trabajadores.  

Si bien la responsabilidad social empresaria es considerada una iniciativa solidaria, cabe 

destacar que no se encuentra enmarcada dentro de la definición de filantropía explicada 

anteriormente, ya que no es un acto desinteresado, sino que las empresas u 

organizaciones que lo utilizan esperan un beneficio a cambio. Esta actividad contribuye a 

la sociedad, pero la estrategia recae en la obtención de ventajas competitivas, como 
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pueden ser mejoras en la imagen de marca y reputación de la empresa, o el aumento de 

ganancias. 

Si se aplican los términos de moral y ética definidos en páginas anteriores, es pertinente 

decir que la práctica de RSE se rige mediante principios éticos. Más allá de deber cumplir 

con normas en cuanto al régimen legal, que sí se engloban dentro del primer concepto, 

las empresas reflexionan y analizan la sociedad en el tiempo y espacio en que actúan 

para poder elaborar planes que permitan ejercer y demostrar el rol que quieren tener ante 

ellos. 

2.4. Acercamiento social 

Resulta pertinente aclarar que si bien son diversas las maneras en las que se puede 

ejercer la solidaridad para apoyar o ayudar a revertir problemáticas de índole social, 

como por ejemplo la pobreza, la falta de educación o la contaminación, en el presente 

sub capítulo se mencionarán y explicarán sólo aquellas que actualmente tanto las 

personas, como las organizaciones o empresas habitualmente llevan a cabo. 

Primero y principal se destacan las donaciones, que son las principales fuentes de 

subsistencia de las ONG y que consisten básicamente en ofrendas que pueden 

clasificarse en “muebles o inmuebles (abarcan desde un escritorio hasta una vivienda), 

fungibles (si se donan alimentos) o monetarios (cuando se dona capital).” (Donaciones. 

¿Qué son y cómo funcionan?, 2010).  

Es adecuado evidenciar que si bien existen ofrendas que escapan a tal definición, como 

pueden ser las donaciones  de órganos o sangre, éstas no serán tomadas en cuenta para 

el presente PG, ya que no resultan de importancia al no aportar datos relevantes al 

mismo.  

Continuando, se señala el voluntariado (también conocido como asistencialismo), que se 

desarrolla cuando las personas por su libre voluntad, ofrecen su mano de obra para la 
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realización de algún trabajo, como por ejemplo la construcción de viviendas para los más 

necesitados, o de asistencia en un comedor infantil.  

Los individuos que ejecutan dicha actividad no persiguen beneficios económicos, si no 

que actúan desinteresadamente obteniendo nada más que gratificación personal por la 

satisfacción de la necesidad del otro. El voluntario se mueve por su espíritu humanitario, 

y por “razones ideológicas, éticas y morales, o de carácter religioso, que le llevan a sentir 

como suyos los problemas y necesidades de otros, a querer hacer algo para mejorar la 

sociedad, cambiar las cosas, transformar el mundo” (Lo que debes saber, 2012).  

Siguiendo con las distintas formas en las que la comunidad puede ayudar a combatir las 

problemáticas sociales, se destaca en la era de la tecnología una estrategia, o estructura 

de recursos de la cual no se oye hablar a menudo, que es la computación distribuida, 

también conocida bajo el nombre GRID (traducido al idioma castellano como red o reja). 

Este es un modelo de computación que permite básicamente aprovechar los recursos 

que no son utilizados por los PC conectados a Internet que hay por ejemplo en hogares, 

locutorios y escuelas. 

En términos más sencillos, cuando las computadoras que están prendidas y conectadas 

a Internet no están siendo utilizadas por sus dueños o usuarios, la computación 

distribuida se encarga de recolectar y proporcionarles a los científicos por ejemplo, los 

recursos no aprovechados de las mismas, para que puedan trabajar en sus 

investigaciones, sin molestar ni interferir en el correcto funcionamiento de la máquina. 

Para que esto suceda, las personas deben bajar e instalar en sus computadoras un 

software que les permite ver y unirse a los proyectos que deseen ayudar.  

Continuando, una manera que tienen las empresas de acercarse a la comunidad y 

apoyar causas sociales es el patrocinio. La misma, es considerada una técnica 

publicitaria a corto plazo ya que consiste en relacionar la marca de una compañía con por 

ejemplo un evento cultural o un acontecimiento puntual de alguna organización sin fines 
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de lucro que esté trabajando para ayudar en problemáticas  sociales. De esta manera, si 

bien la empresa está colaborando monetariamente y dando a conocer un hecho social a 

todas las personas a las que tiene alcance, como por ejemplo sus fieles consumidores, 

está también disfrazando dicha actividad para lucrar y generarse a sí misma beneficios, 

como pueden ser notoriedad o captación de nuevos clientes. 

 

Finalizando, es pertinente decir que si bien el presente capítulo no resulta extenso como 

el anterior, es capaz de brindar todos aquellos conceptos e ideas esenciales no sólo para 

comprender el lineamiento social que se le quiere dar al PG, sino también para ofrecerle 

al lector una introducción de lo que será relacionado a continuación con temáticas 

opuestas como son el marketing y el marketing social corporativo.  
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Capítulo 3: Marketing Social Corporativo 

Una vez pasados los capítulos que sirvieron como introducción para el PG, y que 

contienen diversos aspectos que tendrán relevancia durante el mismo, resulta preciso 

introducir al lector en la temática principal que gira en torno al marketing social 

corporativo, y que es la que está estrechamente ligada con el logro que se planteará 

finalmente. Sin embargo, para su completo entendimiento es necesario hacer uso de las 

nociones vistas anteriormente, ya que éstas se relacionan y la conforman.  

Para hacer más entendible y amena la lectura, se dividirá y organizará el capítulo desde 

lo más general a lo más específico, comenzando por una breve introducción del 

marketing, para luego definir qué es el marketing social y el marketing social corporativo, 

y finalizar con cómo es practicado por las empresas argentinas en la actualidad. 

Si bien varios de los conceptos son conocidos por la autora del presente PG al haberlos 

estudiado durante la carrera, se hará uso de diversos e importantes autores que 

proporcionan datos relevantes y de interés que sirven para afirmar aquellas ideas antes 

mencionadas, y explicarlas de un modo más profesional. De todos modos, el lenguaje 

utilizado será sencillo y de fácil entendimiento para que cualquier persona ajena al ámbito 

del marketing y la comunicación pueda comprender de qué se habla. 

3.1. Breve descripción del marketing 

Para poder abordar el núcleo del presente capítulo, que gira en torno al marketing social 

corporativo, resulta necesario analizar el contexto histórico en el cual se desarrolló el 

marketing primeramente, para luego comenzar a avanzar en el tiempo, y observar las 

modificaciones y variaciones que de él fueron surgiendo. 

Si bien los orígenes del marketing varían de acuerdo a los autores, se toman en cuenta 

las tres etapas que Stanton, Etzel y Walker consideran que ésta disciplina atravesó: 
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La primera de 1800 a 1920, donde los fabricantes buscaban aumentar la oferta, 

pensando que la gente consumiría todos los bienes de calidad; la segunda de 

1920 a 1950 donde se hacía hincapié no en fabricar sino en cómo vender, ya que 

como la oferta superaba a la demanda los consumidores disponían de variadas 

opciones para realizar su compra. La tercera etapa fue de 1950 en adelante, 

donde los productores y comerciantes ‘identifican lo que quiere la gente y dirigen 

todas las actividades corporativas a atenderla con la mayor eficacia posible’. 

(1996. p.8). 

Resulta interesante destacar la última oración de la cita, ya que al encerrar aspectos 

relevantes como son la identificación de las necesidades de la gente, y la dirección de los 

esfuerzos de una empresa por satisfacerlas, permiten configurar una definición de lo que 

es el marketing en sí. 

Ahora bien, en el transcurso de esos años, dicha disciplina no siempre fue ni actuó de la 

misma manera, si no que experimentó continuos progresos que dieron luz a diversas 

ramificaciones que aún hasta el día de hoy continúan explotándose. Para el presente PG, 

se toma en cuenta en primera instancia, la aplicación del marketing al ámbito no lucrativo, 

que será desarrollada a continuación. 

3.2. Marketing Social 

Antes de explicar el concepto de marketing social, resulta necesario aclarar el de 

marketing mix, ya que los elementos que componen a éste último son de suma 

importancia para tal definición. 

El marketing mix, también conocido como las cuatro P de la publicidad o el marketing, es 

la herramienta que una empresa utiliza para implementar de manera estructurada y 

organizada su estrategia comercial. La misma está compuesta por cuatro elementos: el 

producto (que comprende cualquier objeto, servicio o idea), el precio del mismo, la plaza 
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o distribución, y la promoción (la comunicación mediante la cual se difunde dicho 

producto, como la publicidad, los eventos o las relaciones públicas).  

Ahora bien, retomando la noción central del cual se partió, según Kotler y Armstrong 

(1991): 

El concepto de mercadotecnia social sostiene que una organización debe 

determinar las necesidades, los deseos y los intereses de los mercados meta. Así, 

tiene que proporcionar las satisfacciones deseadas de manera más efectiva y 

eficiente que los competidores, para mantener y mejorar el bienestar del 

consumidor y de la sociedad. (p.15) 

En otras palabras, el marketing social es una rama del marketing que está orientada a 

promover un cambio social favorable en la comunidad. Es utilizado únicamente por 

organizaciones que no persiguen fines lucrativos (las cuales fueron explicadas en el 

pasado capítulo), y que detectan problemáticas sociales como pueden ser las adicciones 

a las drogas, la contaminación o el maltrato de niños, y mediante un producto social 

buscan la adhesión o la compra de los receptores al mismo con el fin de revertirlas.  

Por producto social se entiende por ejemplo, la promoción de una idea, un práctica, o el 

uso de un determinado elemento que ayude a aminorar tales problemáticas. Para el 

surgimiento de dicho producto, cualquier equipo dentro una organización debe reunirse, y 

desarrollar propuestas atractivas basadas en trabajos previos de investigación para así 

obtener la aceptación del grupo objetivo. (Mendive, 2008) 

Con respecto a los tres elementos restantes del marketing mix, se considera en el 

marketing social, que el precio que paga el target por adherirse a dicho producto, no 

siempre está sujeto a dinero, sino que se ponen en juego aspectos tales como el tiempo y 

el sacrificio de las personas por realizar dicha acción. En referencia a la distribución, es 

importante que la organización ponga de manera fácil y accesible el producto a la 
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audiencia en cuestión, para que pueda ser adoptado de una manera rápida y eficaz. Por 

ultimo, la promoción se refiere al conjunto de técnicas utilizadas para dar a conocer el 

producto y motivar al público objetivo a obtenerlo. 

3.3. Marketing Social Corporativo (MSC) 

El marketing social corporativo, también denominado marketing con causa,  funciona de 

la misma manera que el marketing social, con la única diferencia que es practicado por 

empresas que persiguen beneficios económicos, tales como mejorar su imagen de marca 

u obtener nuevos clientes. Es una estrategia entonces, que implanta una compañía con el 

fin hacerse notar en el mercado, y que puede realizarse de diversas maneras, 

dependiendo de sus objetivos, sus pretensiones o su presupuesto. Hoy en día, esta 

práctica puede ser utilizada en múltiples y variados campos, como pueden nombrase en 

el ámbito del medio ambiente (marketing verde), el educativo (marketing educativo), o el 

cultural (marketing cultural). 

A continuación se desarrollará la idea del rol social que se ven obligadas a cumplir las 

empresas, para mantener su supervivencia en un mercado que se divide entre quienes 

brindan su apoyo a las macas que se involucran en causas sociales, y desestiman o 

dejan de lado a las que no lo hacen. 

3.3.1. Empresas como sensibilizadoras sociales 

Que una empresa sea activa en lugar de pasiva, significa que opere con 

conciencia. Es el poder que tiene para observar lo real, lo incambiable, de una 

manera diferente y poder enfrentarla, aprendiendo siempre de ella para poder 

transformar actitudes y comportamientos (Kofman, 2008, p.34).  

El enfoque constructivista, extraído de la teoría de los enfoques de Scheinsohn, 

argumenta que las personas no pueden modificar lo real, pero si la realidad, ya que 
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existen tantas como personas en el mundo, dado que es una construcción meramente 

individual.   

Si bien existen problemáticas sociales tales como el hambre, las enfermedades, la 

pobreza y la falta de educación, cada ser las puede percibir de diferente manera, y actuar 

en consecuencia.  

El marketing social corporativo es una práctica que no opera de manera inconciente, no 

se sobre adapta a la realidad, si no que la cuestiona para buscar la manera de mejorar la 

calidad de vida de la sociedad o parte de ella, integrando las necesidades, valores y 

objetivos de la empresa impulsora. Se toma al cuestionamiento como un procedimiento 

para generar nuevas formas, no para deshacerse de todo y quedarse sin nada.  

Estas entidades, desde el punto de vista social, y no económico, utilizan el marketing 

social corporativo para concientizar sobre los males que azotan a la sociedad 

actualmente, y la importancia de promover acciones que fomenten la solidaridad, la paz y 

el respeto entre todos sus integrantes. A través de ello, las marcas logran presentarse 

como iniciadoras de un proceso de sensibilización social, porque comienzan a trabajar el 

pensar más en los valores que tienen en común con sus consumidores y con la sociedad 

en general, para lograr conectarse e identificarse con ellos.  

Las empresas entonces, utilizan esta práctica para concentrarse en situaciones donde 

pueden influir y generar un cambio. Son responsables, ya que en vez de reprochar o 

tildar de injusto lo que sucede en la sociedad, intentan sacar lo mejor de cada 

circunstancia, enfrentándolas. Como bien explica Kofman (2008) en el siguiente ejemplo: 

Usted no es responsable del hambre en el mundo. No la originó y no contribuyó a 

que se acrecentara. Es una realidad que no depende de usted. No obstante, usted es 

capaz de responder al hambre en el mundo, pero el problema es tan omnipresente 

que no puede hacerse responsable de él. Puede optar por ignorarlo, leer sobre el 
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tema, donar dinero, colaborar con un comedor comunitario, ser voluntario en una 

ONG, o puede dedicar su vida a alimentar a los que padecen hambre. Cualquiera 

que sea su elección, será la expresión de su capacidad de dar respuesta al problema 

del hambre en el mundo (p.66). 

La marcas ejercen un rol de protagonistas en la sociedad, y no de víctimas. Entienden 

que hay situaciones que no pueden controlar, y que constituyen desafíos que con el 

marketing social corporativo pueden enfrentar. Pueden, porque tienen la  libertad de 

hacerlo, y saben cómo. Están así abiertas al aprendizaje, a la creación o transformación 

de conductas para mejorar tales problemáticas y son capaces de traspasarlas a sus 

consumidores y potenciales consumidores. Una empresa protagonista a fin de cuentas, 

es una empresa responsable, una empresa activa, y  conciente.  

Resulta interesante en este punto, tomar un concepto desarrollado por Fredy Kofman con 

respecto a las dimensiones en las cuales se divide una empresa. Todas las 

interpretaciones resultantes sin embargo, son apreciaciones de la autora del presente 

PG, que surgen luego de una exhaustiva lectura y un profundo análisis de su texto. 

Según Kofman (2008): “las organizaciones tienen tres dimensiones: la impersonal, lo 

concerniente al trabajo, al ‘ello’; la interpersonal, lo que atañe a las relaciones, al 

‘nosotros’; y la personal, la que involucra al ‘yo’ “ (p. 43). Si bien se hará un exhaustivo 

recorrido por cada una de ellas, para el corriente trabajo, es esencial hacer hincapié en el 

plano interpersonal, porque siendo bien explotado y trabajado, hace referencia a la 

construcción de relaciones que la empresa forja con la comunidad, basadas como bien se 

especificaba anteriormente, en el respeto, la solidaridad y la colaboración.  

Cuando se habla de marketing social corporativo, se hace referencia a un producto social 

que desarrolla una empresa para que la sociedad se adhiera, compre o lo adopte, 

dependiendo de qué sea. Es esencial que los consumidores y potenciales consumidores 

de dicha marca puedan observar que no siempre es una práctica individual, sino que se 
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necesita del apoyo de otras instituciones o más personas para llevarse a cabo. Es usual 

la existencia de interconexiones tenues en lo que pueden considerarse hechos 

esporádicos. 

La plataforma de dicha dimensión, está constituida por la cultura organizacional, 

compuesta por valores y creencias, que fueron explicados en el primer capítulo. Para 

llegar a la obtención de un resultado, en este caso de la creación de vínculos y de sentido 

de pertenencia con la comunidad, es necesario primero traspasar un proceso compuesto 

más que nada por permanente comunicación. El marketing social corporativo, a través de 

la comunicación y la constante publicidad, busca establecer vínculos no sólo con los 

clientes que actualmente posee una empresa, sino con sus potenciales consumidores, 

con organizaciones sin fines de lucro y con la sociedad en general. Gracias a la 

identificación que la marca logra con el otro, es posible establecer una relación duradera 

y fiel que a fin de cuentas beneficiará a la misma, sea por una mejora en la imagen de 

marca, o por aspectos sumamente económicos, como son las ventas. Como explica 

Kofman (2008): 

Si observamos una organización desde la perspectiva interpersonal del 

“nosotros”, analizamos su habilidad para crear una comunidad que trabaja con 

solidaridad, confianza y respeto. En el ámbito de lo interpersonal, la meta es 

construir una red de relaciones de mutua colaboración, una comunidad en la cual 

las personas se sientan incluidas, respetadas y facultadas para dar lo mejor de sí. 

(p.44) 

En la dimensión impersonal, se delimita la faceta lucrativa de la empresa. La misma actúa 

de acuerdo a su misión y visión y persigue objetivos meramente económicos. El valor que 

se le otorga a las organizaciones a través del marketing social corporativo es abundante y 

medible. A través de acciones que ayudan a la comunidad, aumenta la imagen de marca 

de las empresas, ya que es vista como responsable, comprometida y cuidadosa con 
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problemáticas de índole social. La constante comunicación hace que la marca penetre 

con más fuerza en el mercado, esté presente y sea recordada. 

Sin embargo, en el marketing social corporativo, el éxito no depende únicamente de las 

acciones que realice la empresa. Si bien la iniciativa parte de ella, el resultado se somete 

también al desenvolvimiento de factores que están más allá de su control, como es la 

adhesión de la comunidad al concepto o idea que promulgan, el traspaso de 

consumidores de marca, o la recordación por parte de los receptores de dicha 

comunicación.   

Con respecto a la última dimensión, la personal, está compuesta básicamente por el 

personal de la empresa, que busca su bienestar y felicidad. Hace hincapié en sus 

conducta, sentimientos y pensamientos dentro de la misma. Su plataforma está 

compuesta por los mismos elementos que la interpersonal, pero a nivel mental. La 

mayoría de las veces, los valores de una organización son propios de los creadores de la 

misma, pero de todos modos es primordial contar con empleados y capital humano que 

los apoyen y los tomen como propios, para que puedan adaptarse con más rapidez y 

facilidad a la empresa y al cumplimiento de sus objetivos. Tomando las palabras de 

Senge (1994): “Cuesta concebir una organización que haya alcanzado cierta grandeza 

sin metas, valores y misiones que sean profundamente compartidos dentro de la 

organización”. (p.4) 

3.3.2. Inteligencia y competencia en las empresas 

Cuando una práctica, un elemento o una idea es funcional para el negocio, resulta 

imposible que la misma no se expanda, y sea utilizada por diversas empresas que 

persiguen los mismos fines. El plan entonces, pasa de ser una simple y automática 

ejecución, a la búsqueda de agregados que permitan la diferenciación entre las 

empresas. El marketing social corporativo no es la excepción a la regla.  
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El escenario competitivo supone la identificación de identidades de otras empresas para 

determinar qué diferencias existen con la propia y qué otros rumbos pueden tomarse. 

Actualmente son numerosas las marcas argentinas que desarrollan la práctica de 

marketing social corporativo para mejorar su imagen de marca, y todas lo realizan de 

manera similar. El punto clave de la diferenciación recae la detección de necesidades y 

problemáticas aún no resueltas de la sociedad para la creación  de un producto social 

que las satisfaga, o la localización de necesidades sociales en las que otras empresas 

estén trabajando, pero no logren cumplir con las expectativas.  

Luego de una exhaustiva lectura de bibliografía cuidadosamente seleccionada, y 

entrevistas realizadas a numerosas empresas argentinas que actualmente utilizan la 

práctica de marketing social corporativo, resulta interesante recalcar que existe una 

necesidad que sobresale entre todas las demás detectadas, y es la creencia de que dicha 

práctica consiste en hechos aislados y esporádicos, es decir, que no está pensada a 

largo plazo. Esto sucede principalmente dado que los productos sociales que instauran 

las marcas, sólo actúan en un momento determinado, bien a su conveniencia cuando por 

ejemplo no son tomadas en cuenta en el mercado y necesitan de dicha publicidad para 

generar notoriedad, o cuando la sociedad se los exige. 

Si bien la propuesta para revertir dicha creencia será esclarecida en el último capítulo del 

presente PG, resulta pertinente aclarar un punto que es de real importancia para poner 

en práctica y  entender el funcionamiento del MSC. 

La estrategia en cuestión, encierra un conjunto de disciplinas que interrelacionadas 

aportan contenidos para su normal desarrollo, y que forman parte de un pensamiento 

denominado sistémico, haciendo alusión a un sistema. El mismo para Senge:  

Permite comprender el aspecto más sutil de la organización inteligente, la nueva 

percepción que se tiene de sí mismo y del mundo. En el corazón de una 

organización inteligente hay un cambio de perspectiva: en vez de considerarnos 
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separados del mundo, nos consideramos conectados con el mundo; en vez de 

considerar que un factor “externo” causa nuestros problemas, vemos que nuestros 

actos crean los problemas que experimentamos. Una organización inteligente es 

un ámbito donde la gente descubre continuamente cómo crea su realidad. (1990, 

p.6). 

Se recalcan los dos principales campos de la práctica en cuestión, que comprenden por 

un lado aspectos sociales, donde se hace uso de la pedagogía. y la psicología social por 

ejemplo, y por otro lado lo comercial y comunicacional, que mediante técnicas 

persuasivas son capaces de captar la atención del público y lograr cambiar sus 

comportamientos. Los publicitarios explican, ayudan, y proporcionan los principales 

vehículos para realizar la comunicación, así como también aconsejan qué medios son 

mejores para informar y llegar al público objetivo.   

Cada una de estas disciplinas debe ser capaz de especificar, es decir, de simplificar la 

realidad en la que se encuentra inmersa, definiendo y conceptualizando aquello que 

creen pertinente para el desarrollo de la estrategia de marketing social corporativo. Por 

ejemplo, si una empresa decide trabajar sobre la problemática de la adicción de los 

adolescentes a las drogas, la psicología debe delimitar y aclarar en qué consiste la 

misma y cuál sería la manera más conveniente de acercarse sin dañar ni herir a los 

perjudicados. 

Cabe destacar que dichas conceptualizaciones y recortes de la realidad, marcan y 

caracterizan a las empresas ante los ojos de los receptores, por lo que deben ser 

pensadas y realizadas de manera cuidadosa y por sobre todas las cosas estar en 

sintonía siempre con la misión, visión y  objetivos de la misma para mantener coherencia. 

Resumiendo, una organización con inteligencia que utiliza MSC, es aquella que tiene la 

capacidad de aprender y crear un futuro adaptándose y creando constantemente nuevas 

formas a partir de lo real. (Sengel, 1990). Reúne las competencias necesarias para poder 
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poner en práctica los productos sociales que sugiere a partir del análisis e investigaciones 

basados en la sociedad y sus falencias, ya que una idea no es viable si no está 

respaldada con acciones concretas. 

3.3. Características del MSC en la posmodernidad 

Cabe destacar que todos los términos, definiciones y características antes nombradas en 

relación a las empresas argentinas, se refieren a éstas en cuanto y en tanto están 

desenvolviéndose actualmente.  Mismo en el nivel social, como en el empresarial, hay 

cuestiones que diferencian su desarrollo si se tratan en el plano posmoderno o se 

trataban en el moderno.  

La flexibilidad que caracteriza a la posmodernidad, posibilita la aparición de 

contradicciones que no tendrían validez en otros momentos. Con respecto al marketing 

social corporativo en esta era, son muchas las que se encuentran tanto en la teoría como 

en la práctica. Para poder explicar las diferencias entre lo que plantea la modernidad y la 

posmodernidad, y la utilización de esta práctica por parte de las empresas argentinas en 

la actualidad, será necesario hacer énfasis primeramente en una contradicción que recae 

sobre los objetivos del sujeto y su entono, y tomar luego conceptualizaciones desde el 

punto de vista tanto del individuo como de la empresa. 

Como se especificó anteriormente, el marketing social es una práctica que comenzó a 

utilizarse para buscar la adhesión o compra de las personas a un determinado concepto, 

idea o elemento. Actualmente, y dado a los continuos y progresivos avances en el ámbito 

del marketing, han surgido derivados del mismo, siendo el marketing social corporativo 

uno de los más utilizados por parte de las empresas como estrategia de diferenciación y 

posicionamiento en el mercado. En otras palabras, las empresas incorporaron la práctica 

para poder así obtener ganancias económicas a través de ella. En las siguientes páginas 

se tomará como principal beneficio el aumento del valor de una empresa, mediante la 

mejora en su imagen de marca.  
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La primer contradicción reside en que para el individuo posmoderno es más importante la 

concreción de metas propias, dejando de lado los objetivos comunes de la sociedad. 

Como bien afirma Lipovetsky (1994) “se disuelven la confianza y la fe en el futuro, ya 

nadie cree en al porvenir radiante de la revolución y el progreso” (p. 3). Ahora bien, la 

constante utilización y adhesión de estos sujetos a las causas que promueven o 

respaldan el marketing social corporativo supone lo contrario. Cuando las empresas 

realizan acciones en conjunto con entidades de bien público para apoyar una causa, o 

para tratar de revertir una problemática social, lo hacen apelando a los sentimientos y 

emociones de una comunidad. Se llama al esfuerzo común, para poder construir un 

camino hacia un futuro mejor. La colaboración de la sociedad, mediante la compra del 

producto social que promueve,  es una respuesta concreta de acción conjunta. 

Esta es otra característica del sujeto en la posmodernidad, ya que gracias a la 

comunicación bilateral, es decir al feedback, las personas son capaces de efectuar una 

respuesta, un accionar concreto en sentencia a las emisiones y la comunicación que 

envía la empresa, cuestiones que en la modernidad, con un tipo de comunicación 

unilateral no era posible.  

Desde el plano epistemológico y como se decía antes, la empresa o los encargados de 

promover el marketing social corporativo no operan desde lo real, si no que construyen 

una realidad, en la que se incluyen e interactúan. De esta manera ponen en manifiesto su 

posición y los intereses que tienen en relación con la práctica y la realidad, es decir, 

demuestran que tienen ganas de ayudar, de hacer un bien, de concientizar en tanto y en 

cuanto sea funcional al negocio.  

En lo referido a la estructura empresarial, en el plano posmoderno se le da importancia a 

lo que son los equipos de trabajo, a fortalecer tanto los vínculos entre ellos como con la 

organización en sí, y a mantenerlos contentos. Para ello, y como se recalcó 

anteriormente, es necesario que estén de acuerdo con la cultura empresarial, los valores, 
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creencias y actitudes que la misma tiene. Es importante, y más aún cuando se trabaja 

con el marketing social corporativo, que exista una preocupación real por la comunidad y 

también por la empresa, porque diferencias de pensamiento en un grupo de trabajo en 

cuanto a la dicotomía beneficio económico y beneficio social pueden generar un 

debilitamiento en la fuerza de trabajo que repercutirá a fin de cuentas en los objetivos de 

la misma. 

Continuando, en lo que se refiere al planeamiento estratégico, hoy en día pueden 

generarse y llevarse a cabo planes a largo plazo, que viven readecuándose en función a 

los cambios que se dan en los contextos en los que se desarrollan, ya que para poder 

triunfar hay que ser capaz de adaptarse activamente a la realidad. La programación de un 

plan a largo plazo que utilice al marketing social corporativo serviría para que la misma no 

sea tomada ni vista como una práctica esporádica y de hechos aislados, si no como un 

conjunto que posibilita la creación de vínculos entra marcas y consumidores, potenciales 

consumidores y receptores en general, para poder imponer a la empresa o marca 

favorablemente en el mercado y generarle valor.  

Esto tiene que ver con el criterio morfo dinámico que adoptan las empresas en la 

posmodernidad, para poder ir mutando de acuerdo a  las diferentes situaciones en las 

cuales se encuentre inmersa. Como bien afirma Schvarstein (2000): “El orden, desde 

este punto de vista, es un orden emergente; no obedece a un programa desde la 

organización sino que emerge de la interacción entre la organización y su contexto” (p. 

38).  El marketing social corporativo es una práctica que siempre está en curso, no es 

una única acción definida, con un principio y fin, si no que cambia, bien porque depende 

de los intereses o la personalidad de la empresa que la esté llevando a cabo, o por un 

cambio cultural, por lo que sus especificaciones también lo van a hacer, y no va a existir 

una idea de totalidad acabada. Si la empresa se rigiera de una manera estática o 
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estructurada, como en la modernidad, no podrían cambiar y perderían así ventajas 

competitivas. 

A modo de resumen, cualquier empresa en la posmodernidad que decida libremente y 

basándose en lo que es, y en lo que quiere ser y lograr en un futuro, aplicar el marketing 

social corporativo, será considerada un ente activo y conciente, independientemente de 

las acciones que implemente para llevar a cabo dicha práctica. Enfrentándose a la 

realidad, demuestra que  se considera parte de la misma, y que asume un rol de 

protagonista y no de víctima, ya que se preocupa y actúa en consecuencia en vez de 

observar pasivamente. Asimismo, incluyéndose, reconoce que es parte del problema o 

que de alguna manera contribuyó o no impidió que el mismo se incremente, pero expresa 

involucramiento y real preocupación.  

 

Finalizando, se observa el presente capítulo neurálgico para el completo entendimiento 

del PG, ya que es considerado el eje central del mismo. Como bien se dijo anteriormente, 

los pasados capítulos sirvieron de introducción y de base al lector, para poder en este 

punto (y en los siguientes), comenzar a dilucidar y construir la estructura sobre la cual 

estará sustentado el aporte que se planteará finalmente.  

La primera parte del capítulo se basó en un acercamiento a la disciplina del marketing, 

vital para comprender los conceptos y ramificaciones que con el correr de los años de él 

fueron surgiendo, explicadas y detalladas posteriormente, ya que más allá de las 

diferencias existentes todas parten del mismo cimiento. Luego, una vez presentada y 

explicada la práctica de marketing social corporativo, fue preciso destacar sus aspectos 

positivos, y más puntualmente sus puntos débiles o  negativos, dejándolos en evidencia y 

abriendo de esta manera las puertas para un análisis más profundo y profesional que sea 

capaz de proveer herramientas que posibiliten su mejora. Dicha reflexión será esclarecida 

en el último capítulo a modo de propuesta. 
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De esta manera, se deja en manifiesto una vez más, pero en forma más marcada, el pilar 

comercial sobre el cual se sustenta el presente PG.  
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Capítulo 4: Destinatarios del MSC 

El presente capítulo hace hincapié en los receptores de la práctica de marketing social 

corporativo, es decir, aquellos para los cuales están destinados los mensajes que envían 

las empresas impulsoras. Estos surgen, como se dijo anteriormente, de una fuerte 

investigación de mercado, donde se plantean y originan también los productos sociales. 

Sin embargo, resulta necesario no sólo abocar los conceptos y definiciones que se 

detallarán a continuación a dicha práctica, si no también definirlos para que cualquier 

persona, ajena al ámbito del marketing, la comunicación y la publicidad pueda 

comprenderlos. 

4.1. Consumidor y potencial consumidor 

Se entiende por consumidor, a aquella persona que tratando de satisfacer sus 

necesidades y deseos, obtiene un producto o servicio de una empresa a través de una 

transacción económica. Para el presente PG, se tendrá en cuenta dicha palabra para 

referirse a los clientes asiduos que poseen las mismas.  

El potencial consumidor por otro lado, es aquel sujeto que podría tornarse un comprador 

del producto o servicio, y que deriva de cuidadosos análisis de marketing que permiten 

identificarlo. Es decir, es la persona que se considera un posible cliente en el futuro, pero 

que aún no concretó ninguna compra. Como bien explica Thompson: 

Son aquellas (personas, empresas u organizaciones) que no le realizan compras 

a la empresa en la actualidad pero que son visualizados como posibles clientes en 

el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad 

para comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado 

volumen de ventas en el futuro (…) (2006). 
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En el plano del marketing social corporativo, las campañas de concientización o toda 

aquella comunicación que emita una marca o empresa para buscar la adhesión o la 

compra de un producto social, está dirigida a sus consumidores por el simple hecho de 

que siendo clientes regulares, están al tanto de sus mensajes, y son de fácil captación ya 

que la marca es de su interés, y prestan atención a lo que ésta quiere decirles. 

Sin embargo, dado que uno de los objetivos comerciales de la práctica en cuestión es la 

captación de nuevos clientes, la comunicación también debe estar dirigida a aquellas 

personas que se adecuan al perfil de la estrategia (que debiendo tener sintonía y 

coherencia con los ideales y valores de la marca, debería ser el mismo perfil de 

consumidores de la empresa), pero que aún no puntualizaron ninguna compra.  

Para poder llegar a ellos, es necesario segmentar el mercado de manera tal que la 

empresa esté segura que le habla al público correcto, y que sus esfuerzos por lograr un 

vínculo no son en vano. A continuación se detallarán algunos aspectos relevantes de 

cómo realizarlo. 

4.2. Análisis y segmentación de mercado 

En el presente punto se explicará qué es y en qué consiste el proceso de segmentación 

de mercado. Cabe destacar que el mismo será planteado desde el punto de vista B2C 

(business to consumer, o en castellano, empresa a consumidor), y en forma general, es 

decir, para cualquier empresa o marca que quiere delimitar el público a quién debe 

hablarle, dado que el mismo proceso para las empresas que desarrollan MSC, forma 

parte del aporte del PG y será explicado en el planeamiento estratégico dispuesto en el 

último capítulo.  

La segmentación de mercado es un procedimiento que consiste en dividir personas que 

poseen características y necesidades similares, en grupos reducidos, Es decir, de un 
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mercado amplio y heterogéneo, constituido por individuos, se conforman grupos 

pequeños y homogéneos, a los que se les adjudica el nombre de segmentos.   

Ahora bien, para una empresa lograr segmentar debe tener en cuenta el producto o 

servicio que comercializa, para así poder delimitar el perfil del potencial usuario o 

consumidor que quiere que lo compre o utilice. Esto se realiza teniendo en cuenta dos 

tipos de variables, las sociodemográficas y las psicoactitudinales. Las primeras, 

denominadas también variables duras, comprenden aspectos tales como lugar de 

residencia, sexo, edad, nivel educativo y estado civil, y las segundas llamadas variables 

blandas, estilo de vida, pasatiempos, conducta, gustos y personalidad, entre otros. 

La segmentación es un proceso efectivo, dado que al dividir el mercado y tener grupos 

con aspectos en común, se considera que éstos tendrán igual reacción ante un mismo 

estímulo. Llevado al plano comercial, dichas personas tendrán las mismas actitudes hacia 

una estrategia de marketing y comunicación que por ejemplo, esté comercializando un 

producto.  

Si bien tanto para las empresas que desarrollan el marketing social corporativo como 

para cualquier otra, los beneficios que derivan de una correcta segmentación de mercado 

son los mismos, en el presente sub capítulo se plantearán sólo aquellos que se 

consideran más relevantes para las empresas que utilizan dicha práctica, abocándolos 

así a la temática del PG en cuestión. 

 En primer lugar, y como ya se especificó anteriormente, las marcas tienen una noción 

clara de a qué segmento se están dirigiendo, lo cual les permite basar sus estrategias 

comerciales en las necesidades o características de las personas que lo conforman, y no 

malgastar tiempo ni dinero en acciones dirigidas a quienes no están interesados. Según 

Hernando Reales: “Los medios publicitarios se pueden usar en forma más efectiva 

porque los mensajes de promoción, y los medios escogidos para presentarlos, pueden 

ser dirigidos más específicamente hacia cada segmento del mercado” (2001). 
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En segundo lugar, cabe destacar que mientras más riguroso sea el proceso, y más 

diferenciados estén los segmentos unos de otros, menos probabilidades tiene una 

empresa de poseer competencia, pudiendo así convertirse en líder de un nicho específico 

sin mayor dificultad. 

4.3. Acto de compra 

Si bien el proceso de decisión por el que pasa una persona para finalmente comprar un 

producto o contratar un servicio abarca varias etapas, es preciso primero destacar qué 

motiva al sujeto a adentrarse en tal procedimiento. Para ello, se toman las palabras de 

Palacio, que detalla dos tipos de necesidades: “1ro) Necesidades de tipo fisiológico, entre 

las que figuran el hambre, la sed, el frío, el dolor, el sexo. 2do) Necesidades sociales que 

han sido aprendidas, tales como solidaridad, miedo, “cosificación” (necesidad de poseer 

cosas)” (1989. p.21) 

Dado que el tema que plantea el PG es el marketing social corporativo, que busca entre 

otras cuestiones la adhesión o compra de los sujetos a un producto de índole social, se 

tomarán para el presente punto las segundas necesidades, que abarcan aspectos tales 

como la solidaridad, la caridad, y el compañerismo. 

El proceso de decisión de compra está compuesto por cinco etapas, que son el 

reconocimiento de un problema, la búsqueda de información, la evaluación de 

alternativas, la decisión de compra, y las conductas post – compras.  

En la primer fase, las personas reconocen que en la sociedad que los rodea existen 

problemas y necesidades por cubrir, es decir, perciben diferencias entre la situación real 

que observan, y la ideal, que es la que esperan. En esta percepción sumamente 

subjetiva, se ponen en juego factores internos de los sujetos, como son su personalidad, 

sus valores, sus experiencias, y sus intereses. Por ejemplo, es probable que una persona 

que haya tenido un familiar con un historial de adicción a las drogas, sea más empático 
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con temas de dicha índole que alguien que no, ya que vivenció el problema, sabe de qué 

se trata y cómo perjudica a los sujetos. 

En la segunda etapa, el sujeto primero realiza una búsqueda interna, que luego va 

acompañada por una externa. Como bien explica Denegri: 

La búsqueda de información puede basarse en recursos internos -conocimientos 

previamente memorizados, experiencia de compra, etc-, o en fuentes externas 

como los iguales, la publicidad, etc. Según la importancia de la compra la 

búsqueda de información puede ser activa o pasiva y, en consecuencia, la 

percepción del riesgo varía. (2010)  

Siguiendo con el ejemplo planteado anteriormente, para una persona que conoce de 

cerca el problema de adicción a las drogas, no será necesaria la búsqueda de 

información en fuentes externas, bien porque probablemente ya lo hizo en un pasado, o 

porque su experiencia le sirve como ejemplo. En cambio, para alguien cuya experiencia 

es nula o resulta insuficiente, necesitará información para no arriesgarse con la compra 

de un producto social incorrecto. 

En esta fase las personas no sólo se familiarizan con el problema, si no que en su 

investigación, se topan con aquellas marcas que están trabajando para revertirlo. En este 

juicio de valor se pone en juego el análisis de varios aspectos de la empresa, como son 

su misión, su visión, valores, su trayectoria y el vínculo que tiene con la sociedad. 

Continuando con el proceso de decisión de compra, se destaca la etapa de evaluación de 

alternativas, donde la persona debe hacer un análisis de aquellas empresas u 

organizaciones relevadas en la etapa anterior, para su posterior selección. Si bien ésta 

comparación y distinción es meramente subjetiva, se realiza evaluando cuál de todas 

agrega más valor a la causa, y tiene la mayor posibilidad de ayudar a revertirla.  
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La cuarta fase implica la decisión de compra, considerado el acto central de todo el 

proceso. El sujeto apuesta y confía en una marca, adhiriéndose o comprado el producto 

social, y esperando que satisfaga aquella necesidad antes detectada. De esta manera 

transmite que está de acuerdo con su precio (que como se dijo anteriormente puede estar 

sujeto sólo a dinero si no al tiempo o esfuerzo de la persona por adquirirlo), su calidad, 

distribución y demás. También infiere que la empresa es de su agrado por ocuparse de 

problemáticas sociales, y está de acuerdo con los valores que transmite.  

La quinta y última fase de este complejo proceso, es la pertinente a los comportamientos 

post compra del sujeto. Aquí el mismo hace una comparación y pone sobre la balanza las 

expectativas que tenía antes de la compra, y lo que obtuvo luego. Se plantean entonces, 

dos escenarios posibles, el de la satisfacción o la insatisfacción del individuo. Si la 

respuesta es positiva, el sujeto no sólo estará feliz, si no que compartirá su felicidad con 

otras persona a modo de recomendación, lo cual le servirá a la empresa para acaparar 

potenciales clientes. Los compradores asimismo, seguirán apostando por la marca, 

comprando o apoyando el producto social y si ésta no los decepciona, entonces pasarán 

con el correr del tiempo a serle fieles y leales. 

En el otro extremo, si el producto social no cumple con las expectativas de los sujeto, no 

sólo éstos querrán cambiar de marca, sino que también comentarán su desilusión con 

otras personas, que optarán entonces por tampoco confiar en ella. La empresa a 

continuación, se debe encomendar en una tarea difícil, que es la del análisis de dicho 

producto, para detectar defectos y falencias y poder luego modificarlo.  

Resumiendo, si bien el proceso de decisión de compra es meramente subjetivo, las 

empresas que desarrollen la práctica de marketing social corporativo deben ser 

cuidadosas en tres aspectos esenciales. Primero y principal deben ser capaces de  definir 

y transmitir transparentemente su personalidad, valores, conductas y experiencias, que 

deben seguir un mismo lineamiento. En este sentido, Marti y Pablo afirman: 
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Si conceptos como el respeto y la sinceridad son fundamentales en cualquier 

relación (incluida la comercial), en la era del acceso a la información, las 

empresas tienen que ser especialmente cuidadosas en este sentido y respetar a 

sus consumidores diciéndoles siempre la verdad. (2008, p.157) 

En segundo lugar, deben analizar el mercado y detectar tanto problemáticas no resueltas, 

como otras que diferentes empresas u organizaciones estén tratando de cubrir sin 

resultado, y crear en base a ello un producto social novedoso y llamativo, capaz de ser 

transmitido a la sociedad sin ningún tipo de ruido, a través de constante comunicación y 

publicidad. Por último, no dejar ningún cabo suelto, y rever la coherencia entre el primer y 

el segundo punto, para generar credibilidad y confianza.  

De todas maneras, sea cual sea el resultado obtenido, repercutirá de manera directa en 

la empresa, obligándola a seguir trabajando y perfeccionándose. 

4.4. Vínculo emocional con la marca 

Si bien en el próximo capítulo se le explicará al lector cómo, y a través de qué estrategias 

comunicacionales una marca puede generar un vínculo con su consumidor, en el 

presente punto se detallará qué significa estar vinculado emocionalmente con una marca. 

Se entiende al vínculo como una unión, una ligadura invisible entre una persona, y en 

este caso, una marca. Cuando un sujeto elige un producto, y atraviesa como se explicó 

anteriormente aquellas cinco etapas, no lo hace enteramente por la capacidad de ese 

producto de satisfacer una necesidad o un problema, ya que varios podrían hacerlo, sino 

por lo que éste le hace sentir al consumidor.  

Efectivamente, en el mercado actual en el que nos movemos existe un sinfín de 

ofertas, en el que todos luchamos por los mismos clientes, segmentos de 

mercado o consumidores. La conexión emocional que creamos con nuestros 

clientes es la que puede marcar la diferencia en el mercado. Es el elemento 
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emocional el que da a una marca la base y la energía para desarrollar la 

estrategia que debe centrase en su cliente o consumidor. (Branding emocional: un 

vínculo para atraer al cliente, 2010) 

En la formación de dicho vínculo, y más aún con empresas que utilizan la práctica de 

marketing social corporativo y que juegan un rol de sensibilizadores dentro de la 

sociedad,  se ponen en juego sensaciones, emociones, sentimientos y experiencias, que 

permiten al individuo sentirse entendido, protegido y valorado. Asimismo, cabe destacar 

que el vínculo no se refleja en un solo acto de compra esporádico, sino en una relación 

duradera y basada en confianza y respeto. 

4.5. Lealtad de marca 

Se mencionó anteriormente el concepto de lealtad de marca para referirse a aquellos 

sujetos que apuestan día a día por una misma empresa, dado que ésta satisface, aunque 

supone una contradicción, sus necesidades y deseos, y bajo ningún punto de vista los 

desilusiona. Ahora bien, resulta necesario ampliar dicha conceptualización tanto desde el 

punto de vista del sujeto como de la empresa, para que el lector pueda comprender la 

profundidad de dicha cuestión. 

Colmenares y Saavedra afirman: 

El estudio de la lealtad se abordó desde dos corrientes diferentes: como una 

actitud, donde se dan cabida sentimientos y afectos positivos a favor de una marca; 

o como un comportamiento efectivo, materializado en compras repetidas de la 

misma marca. (2007, p.69) 

Para la autora del presente PG, ambas corrientes son correctas e inseparables una de la 

otra, y no se alejan demasiado de la definición planteada al comienzo del sub capítulo. 

Por un lado se hace énfasis en el vínculo emocional que el consumidor forja con la 

marca, donde se ponen en evidencia sus sentimientos, sensaciones y vivencias, y que 
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por el otro lado se manifiestan con repetitivas compras que permiten mantener así una 

relación a largo plazo.  

El vínculo emocional sin la compra no sería viable para la empresa ya que no percibirían 

ganancias, y la compra sin el vínculo emocional no podría considerarse lealtad de marca 

por carecer del componente afectivo, esencial para que el acto no sea considerado sólo 

una adquisición por conveniencia. Cabe destacar que en referencia a las empresas que 

practican MSC, las personas primero necesitan el factor emocional, ya que no podrían 

adherirse a una causa, o comprar un producto social promovido por una empresa sin 

antes ser empáticos con temáticas de dicha índole. 

Construir fidelidad y lealtad de marca es una de las máximas aspiraciones que tienen las 

empresas, dadas las múltiples variedades de opciones que tiene para elegir el 

consumidor dentro del mercado. Asimismo, es una de las principales causas del valor 

que se le otorga a una marca, interfiriendo así en el permanencia, la participación y por 

ende el posicionamiento que la misma tiene en el mercado. 

A modo de resumen, es pertinente decir que la lealtad de marca es una estructura  

intangible que le permite a éstas materializar en actos concretos el vínculo emocional que 

forjan con sus clientes. Asimismo, siendo bien cuidada, les concede la  permanencia  por 

largo tiempo dentro de la mente del cliente, haciéndolo cada vez menos vulnerable a las 

ofertas de la competencia.  

Dicho capítulo engloba a los destinatarios de la práctica, denominados en varias 

ocasiones como receptores, clientes, o conjuntamente, como sociedad. Sin los mismos, 

sin la importancia que implica su existencia, y la apuesta que hacen las empresas por 

ellos, la propuesta que se planteará en páginas posteriores carecería de sentido 

Si bien el presente punto no está enmarcado dentro de los tres pilares sobre los cuales 

se basa el PG, es de suma importancia ya que actúa como nexo conector entre los 
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conceptos que se explicaron anteriormente referidos al marketing social corporativo, y los 

que se plasmarán en el  siguiente apartado, concerniente a la publicidad. 
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Capítulo 5: Importancia de la comunicación y la publicidad 

Si bien muchos de los conceptos y temas explicados con anterioridad se relacionan con 

la publicidad al ser pilares esenciales para su desarrollo, resulta pertinente (casi llegando 

al final) del PG, abocar el presente capítulo a dicha disciplina, no sólo por ser la carrera a 

la cual pertenece la autora, sino porque engloba los contenidos de los cuatro capítulos 

anteriores, y está estrechamente ligado con el aporte que se planteará finalmente.  

Siguiendo con la misma metodología que se utilizó en todo el PG, primero se definirán 

algunos conceptos que resultan esenciales para poder comprender el presente capítulo, 

ya que atraviesan todas las nociones que en él aparecen. Luego se introducirá a la 

disciplina dentro de las temáticas vistas en los pasados capítulos, como son las 

empresas y marcas, la responsabilidad social, el marketing y los consumidores. De esta 

manera, el lector podrá ver las interrelaciones que se tejen entre todas aquellas ideas y 

conceptos ya explicados y la publicidad, comprendiendo finalmente la relevancia de la 

misma. 

5.1. Breve descripción de la comunicación y la publicidad  

La comunicación es un proceso mediante el cual se traspasa información. Si bien existe 

un modelo básico de comunicación, compuesto por un emisor y un receptor, que a través 

de un canal traspasan un mensaje con códigos propios generando feedback (conocido en 

castellano como retroalimentación), no será explicado en detalle, dado que el feedback 

que genera no se cumple en forma inmediata en las empresas que practican marketing 

social corporativo. Sin embargo, el feedback puede verse a largo plazo, midiendo por 

ejemplo las ventas de la empresa a partir del lanzamiento del producto social, o el 

posicionamiento que la marca logra gracias a dicha estrategia.  

Se destaca entonces, que el tipo de modelo en el que el presente PG hace énfasis 

siempre y cuando se hable de comunicación externa, es en el cual un emisor (la marca), 
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se dirige a múltiples receptores, o cómo se explicó en pasados capítulos, a segmentos 

homogéneos de personas que la empresa cree que teniendo determinadas 

características en común, pueden llegar a comprar o adherirse al producto social. 

Toda esta comunicación es llevada a cabo mediante diversos medios, que son llamados, 

dado su gran alcance, medios de difusión masiva (o muy comúnmente utilizados en 

idioma inglés, mass media) como son la televisión, el cine, la radio, internet, y la prensa 

escrita (diarios y revistas). Sus principales funciones residen en  formar a los receptores 

mediante contenidos que les permitan adquirir nuevos conocimientos; informar, es decir 

comunicar datos que puedan ser relevantes y de interés para el público, y entretener.  

Si bien todo lo concerniente a cómo comunican las empresas que desarrollan marketing 

social corporativo encierra grandes características, los datos ya revelados resultan ser los 

de más interés para el presente capítulo, y son suficientes para la comprensión de los 

puntos que a continuación seguirán conformándolo. Sin embargo antes es debido definir, 

como el título lo indica, qué es la publicidad. 

La publicidad, según con García Ubeda (1999) es un “proceso de comunicación de 

carácter impersonal y controlado, que a través de medios masivos, pretende dar a 

conocer un producto, servicio, idea o institución, con objeto de informar y/o influir en su 

compra o aceptación” (p.21). Siguiendo con la línea temática del PG, es básicamente una 

estrategia persuasiva que utilizan las empresas, para poder obtener así beneficios 

económicos. 

5.2. Comunicación en las empresas que utilizan MSC 

Si bien la comunicación es esencial en todas las empresas, independientemente qué 

producto o servicio comercialicen o a qué rubro pertenezcan, constituye un papel muy 

importante cuando se trabaja con el marketing social corporativo. 
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Para hacer más entendible el presente punto, se dividirá a la comunicación en dos 

clases, primero en interna, la cual aún no se había nombrado, referida a la transmisión de 

información dentro de una organización, y luego en externa, donde se retomarán algunos 

de los conceptos nombrados con anterioridad, como son la publicidad y los medios 

masivos de comunicación. 

5.2.1. Comunicación Interna 

Si bien lo que buscan las empresas que practican marketing social corporativo es, como 

se dijo repetidas veces, buscar la compra o adhesión de las personas a un producto 

social utilizando la publicidad o técnicas comunicacionales que permitan dar a conocer 

dicho producto, la comunicación interna en la empresa resulta muy importante para que 

dicha estrategia pueda desarrollarse.  

Se recalcó en capítulos anteriores al definir qué es una empresa, que para que ésta 

funcione es necesario que cuente con capital humano que apoye sus decisiones, y tome 

sus valores y creencias como propias para poder adaptarse con más rapidez a su labor y 

por ende al cumplimiento de los objetivos. Ahora bien, para lograrlo es que se utiliza la 

comunicación interna. 

Este tipo de comunicación busca, básicamente, contar a la organización lo que la misma 

organización está haciendo, traspasando información constantemente. Si bien 

generalmente esto se realiza de manera descendente, es decir desde los niveles de más 

jerarquía hacia los de menos, sin posibilidad de interacción entre ellos, en las empresas 

que practican marketing social corporativo, resulta esencial aplicarlo desde otra 

perspectiva. 

Para contar con empleados que promulguen y tomen como propios no sólo los valores 

que posee una empresa, sino todas las acciones que derivan de ella, no resulta suficiente 
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mantenerlos informados, sino que es necesario integrarlos. Dicha manera de comunicar 

engloba a la comunicación tanto descendente como ascendente.  

En este sentido, Capriotti afirma:  

La idea central es la participación, hacer partícipes a todos los miembros de la 

organización de lo que la organización hace, instándoles a colaborar, a sugerir, a 

comentar; en una palabra: involucrar a todos los miembros de la organización en 

la comunicación. (1998. p.2). 

El marketing social corporativo se forja en la mutua colaboración, el compañerismo y la 

empatía, por lo que es necesario que dichas características primero nazcan dentro de la 

empresa impulsora, para poder luego ser traspasadas sin ruidos a la sociedad.  En otras 

palabras, los empleados no son receptores pasivos, sino que la retroalimentación les da 

la posibilidad de convertirse en emisores, y por ende en miembros activos que están al 

tanto de la problemática social que la empresa detectó, y del producto social que intenta 

cubrirla y satisfacerla.  

Este traspaso de información, que permite a su vez la participación de los miembros, se 

lleva a cabo de diferentes maneras dependiendo generalmente de la magnitud de la 

empresa, y los recursos que ésta posee. Como este PG no toma a ninguna compañía en 

particular bajo análisis, pero se centra en aquellas que utilizan el marketing social 

corporativo, resulta pertinente explicar sólo las herramientas de comunicación interna que 

permiten la interacción de todos los miembros de la organización. Dada la numerosa 

cantidad existente, se detallarán las cuatro más utilizadas actualmente, y se recalca que 

las mismas no siguen un orden basado en importancia, sino que están dispuestas al azar. 

Una de las herramientas más utilizadas es el buzón de sugerencias, que sirve para que 

los empleados puedan expresar opiniones e inquietudes a modo de propuestas para que 

el funcionamiento de una empresa mejore. Siendo ellos quienes operan en el día a día de 
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la organización, resulta pertinente para los jefes o personas que ocupan puestos con más 

jerarquía, escucharlos y examinar la viabilidad de tales sugerencias. De esta manera, el 

empleado se convierte en un participante activo dentro la empresa, y fuere cual fuere el 

resultado de la propuesta, es decir si resulta aceptada o rechazada, al hacer una 

devolución la gerencia de tal decisión, se genera feedback. 

Otra herramienta muy similar a la antes citada es la entrevista. Si bien ésta cumple la 

misma función que un buzón de sugerencias, difiere la manera en la que se lleva a cabo 

la recolección de propuestas, que es meramente personal, posibilitando así una  

retroalimentación inmediata. El contacto bidireccional entre dos personas de la 

organización, resulta importante para detectar emergentes manifiestos y latentes de los 

empleados, y le sirve no sólo a éstos por hacerse escuchar, si no al entrevistador (que 

puede ser por ejemplo un jefe), que tiene la posibilidad de preguntar sobre aquellas 

cuestiones específicas que son de su interés. 

Continuando, las reuniones son herramientas muy utilizadas en las empresas. “Facilitan 

él dialogo y fomentan las relaciones personales, sobre todo entre empleados que no 

suelen interactuar entre sí frecuentemente por encontrarse separados” (Comunicación 

Interna. s.f.).  

La última herramienta de comunicación interna que engloba tanto el modelo ascendente 

como el descendente, es intranet. La misma es una red dentro de una organización, 

donde se dispone como en una página de Internet, la información que ésta quiere 

transmitir, y a la cual sólo tienen acceso los miembros de la misma a través de un usuario 

y una contraseña, como sucede en las direcciones de e-mail. Este instrumento es capaz 

de recopilar datos, reunir documentos, distribuir noticias y hasta puede utilizarse como 

correo electrónico o chat, para que los empleados puedan interactuar entre sí.  
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5.2.2. Comunicación externa 

Una vez explicada la comunicación interna de una empresa, resulta preciso avanzar a la 

externa, que es la más importante para el presente PG. Si bien ya se definió con 

anterioridad el concepto de publicidad, es pertinente realizar un análisis más profundo de 

dicha disciplina, y abocarla de lleno a las empresas que utilizan el marketing social 

corporativo. Sin embargo, como en varios los campos de estudio, existen derivados y 

ramificaciones que sirven para acaparar segmentos y necesidades de mercado más 

puntuales, por lo que antes de describir de qué manera puede utilizarse ésta disciplina, 

se explicará qué tipo de publicidad es la que utilizan dichas empresas. 

5.2.2.1. Publicidad emocional 

Previo a clarificar en qué consiste la publicidad o el marketing emocional, y dado que ya 

se definieron en puntos anteriores los dos primeros conceptos, resulta necesario aclarar 

qué son las emociones. Stortoni en el blog de Actitud Emergente, las define como “un 

grupo de respuestas que son generalmente observables. Los mecanismos básicos de la 

emoción no requieren conciencia, aunque de modo fortuito la usen, ya que se puede 

iniciar una respuesta emocional sin estar conciente del inductor de la emoción” (2010). Se 

entiende entonces que las emociones son respuestas que no conllevan análisis o 

exámenes mentales, si no que son generalmente espontáneas e inconcientes. 

Cabe en este punto destacar, que dado el escenario que plantea el PG está ligado a la 

utilización del marketing social corporativo, se tomarán y relacionarán a las emociones 

con lo que las personas sienten por las problemáticas sociales nombradas en capítulos 

anteriores, tales como la discriminación, la pobreza o el maltrato infantil. 

La publicidad emocional es aquella orientada a generar emociones en la audiencia a la 

cual se dirige, con el fin de influir en su decisión de compra y en las actitudes que éstos 
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tienen para con la empresa, para así forjar vínculos. Como bien explica Freemantle 

(1998): 

Es un hecho conocido, aunque no bien aceptado, que la elección del cliente rara 

vez se basa exclusivamente en una toma de decisiones racional. Cada vez hay 

más evidencias de que la mayor parte (si no la totalidad) de una elección del 

cliente se basa en influencias emocionales. Sería totalmente erróneo pensar que 

podemos eliminar las emociones en nuestros procesos de toma de decisiones y 

que las mejores decisiones dependen exclusivamente de la racionalidad. (p.19). 

En el caso del marketing social corporativo, la generación de dichas emociones surgen a 

partir de las problemáticas sociales. Estas son el punto de partida para la construcción de 

un vínculo entre el sujeto y la empresa, que permite lograr la identificación del mismo con 

la marca. 

Si bien las empresas detectan dichas problemáticas, y confeccionan productos sociales 

que las pueden llegar a satisfacer, los anuncios que están destinados a darlos a conocer 

al público, no deben ser de carácter informativo sino emocional. Entonces, necesitan ser 

lo suficientemente emotivos y conmovedores como para que los sujetos apelen 

únicamente a lo que sienten al verlos, y no a su racionalidad.  

A continuación se detallarán tres de las técnicas más utilizadas por las empresas que 

desarrollan marketing social corporativo para poner en práctica la publicidad emocional. 

5.2.2.2. Estrategias publicitarias en empresas que desarrollan MSC 

En primera instancia se deben destacar las campañas publicitarias en los medios 

masivos de comunicación como son la televisión, Internet, medios gráficos (revistas y 

diarios), radio y cine. El diseño y la creatividad en estos casos, están sujetos a las 

características y posibilidades que brindan dichos soportes, ya que por ejemplo un 

anuncio pensado para televisión, difícilmente sea válido también para radio. Es trabajo 
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del creativo publicitario entonces, detectar qué emociones o sensaciones son más fáciles 

y adecuadas de transmitir en cada medio, logrando influenciar en los receptores. 

En segundo lugar, se retoma un concepto introducido en el capítulo dos cuando se 

hablaba de responsabilidad social, el patrocinio. El mismo es considerado una técnica 

publicitaria a corto plazo que consiste en relacionar la marca de una empresa con por 

ejemplo, un determinado evento cultural o un acontecimiento puntual de alguna 

organización sin fines de lucro que esté trabajando para ayudar en problemáticas de 

índole social. De esta manera, la marca no sólo genera notoriedad, sino que 

posiblemente capte nuevos clientes. Como bien afirma Muñiz González: 

El patrocinio normalmente pretende satisfacer un doble objetivo: un rendimiento 

comercial y otro de imagen. Podemos servirnos de él para obtener una imagen 

positiva de la empresa. Nos ofrece una nueva dimensión de la empresa y una 

relación diferente con sus targets, ya que no se considera sólo la dimensión de 

cliente o comprador, sino otras más humana (…)  Los actos de patrocinio son 

actos institucionales que transmiten la cultura de la empresa y hacen compartir su 

visión del mundo. (Patrocinio y mecenazgo. 2012). 

Otra estrategia que se asemeja al patrocinio son los eventos que impulsan las empresas 

que practican marketing social corporativo, a favor de alguna entidad u organización sin 

fines de lucro que no dispone de los recursos suficientes para hacerlo de manera 

independiente. Se obtienen los mismos beneficios nombrados en el punto anterior pero 

posiblemente en mayor escala, ya que la sociedad observa que la iniciativa surge desde 

la empresa y no que esta ayuda sólo cuando se lo piden. 

5.2.3. Penetración y recordación 

Ya terminando el capítulo, resulta pertinente aclarar dos términos muy utilizados en el 

ámbito publicitario como son la penetración y la recordación. Ambos conceptos están 
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muy relacionados, y hacen referencia a lo que apunta a lograr la publicidad en sí, ya que 

a partir de ellos derivan todos aquellos beneficios que aspiran a alcanzar las empresas, 

como por ejemplo optimizar y aumentar las ventas, acaparar nuevos clientes y fidelizar 

los ya existentes, y mejorar el posicionamiento y la imagen de marca. 

La penetración está orientada al impacto que tiene una campaña publicitaria dentro del 

segmento al cual va dirigido, midiendo así la cantidad de personas que logra alcanzar. La 

recordación en cambio es lo que define dicha penetración en términos de lo que el target 

evoca de la campaña. A más recordación, inevitablemente más penetración.  

Cabe destacar que muchas veces se plantean inconvenientes para las empresas en este 

aspecto, cuando los receptores sólo son capaces de recordar la campaña publicitaria ya 

que algo en ella les resulta llamativo, pero les es imposible mencionar la marca que firma 

dicho mensaje. En este caso, la agencia de publicidad y los creativos que idearon los 

anuncios son los beneficiados, mientras que las empresas quedan en un segundo plano.  

Finalizando, se manifiesta que dicho capítulo constituye el tercer y último pilar sobre el 

cual se apoya el presente proyecto de graduación, concerniente a lo comunicacional. En 

el, como se explicó en detalle, están involucradas todas aquellas materias, tales como la 

comunicación, las relaciones públicas, y principalmente la publicidad, que hacen que las 

empresas que practican marketing social corporativo puedan transmitir sus productos 

sociales de la manera más efectiva posible. Asimismo, se hizo uso de varias nociones 

introducidas en capítulos anteriores, ya que las mismas conforman y le dan coherencia a 

dicho pilar. 

El presente capítulo es sumamente importante, ya que no sólo atraviesa conceptos y 

temas que han sido estudiados a través de los años en la carrera a la cual pertenece la 

autora de dicho trabajo, sino que constituye una herramienta primordial para el desarrollo 

de la propuesta final, que será planteada a continuación. Comunicando, las empresas 
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acercan sus ideas o productos sociales a la sociedad, brindando información acerca de 

los mismos e intentando de todos modos persuadirlos para que lo adquieran. Sin la 

comunicación, las empresas no podrían comercializar dichos productos, ni poner en 

práctica sus estrategias 
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Capítulo 6: Planeamiento estratégico: Creación de un plan de MSC 

El presente capítulo está basado en el aporte o logro del PG, que consiste en brindarle a 

las disciplinas concernientes a la publicidad y el marketing, una nueva visión sobre la 

práctica de marketing social corporativo, que ayude a que la misma sea explotada de una 

manera diferente y genere diversos beneficios económicos a las empresas impulsoras, 

tales como valor en su imagen de marca o aumento en sus ventas.  

El aporte reside en la creación de un plan de marketing social corporativo, donde se 

especifiquen y desarrollen aquellos puntos que se creen necesarios tener en cuenta para 

obtener los beneficios económicos de los cuales se hablaba anteriormente, y que hasta el 

día de hoy las empresas argentinas no hacen hincapié, como por ejemplo la duración de 

dicha práctica (hechos comprobados en el desarrollo de los pasados capítulos). 

Antes de presentar el plan propiamente dicho, resulta necesario aclarar algunos puntos 

que servirán de base para su completo entendimiento, que fueron nombrados pero no 

desarrollados exhaustivamente en páginas anteriores, como por ejemplo la importancia 

de la creación de un plan de MSC, o la necesidad de que el mismo sea pensado a largo 

plazo. 

Luego, para hacer más ordenada y comprensible la lectura, no sólo se especificarán los 

puntos que comprenden el plan, sino que se los explicarán en detalle, argumentando 

porqué son importantes en el mismo. Cabe destacar que dicha planeación está basada 

en 4 análisis importantes, dentro de los cuales se encuentran los demás puntos a 

examinar, y son: el análisis de la empresa impulsora, el análisis de la sociedad, el análisis 

del mercado, y el análisis de la estrategia. Resulta inevitable para ello, retomar conceptos 

e ideas vistas en los pasados capítulos. 
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6.1. Importancia del plan de MSC 

Son varios los motivos por los cuales resulta importante la creación de un plan de 

marketing social corporativo, inexistente hasta el momento. Principalmente porque 

cumple los mismos objetivos que cualquier otro plan estratégico, como por ejemplo de 

comunicación o de marketing, que es el de organizar y ordenar todos aquellos elementos 

que lo componen, para proporcionarle a la empresa una visión clara de lo que quiere 

conseguir. Como bien explica Palacio (1989): 

Sin un orden es muy difícil que se pueda emprender exitosamente gestión alguna, 

no sólo en la vida comercial o en el mundo de los negocios. En cualquier 

disciplina existe un ordenamiento, un planeamiento o plan para llevar a cabo una 

actividad. (p.139) 

No resulta suficiente que una empresa posea en su haber las herramientas para 

desarrollar dicha práctica, sino que es necesario ubicarlas en diversas etapas, que parten 

de lo más general hasta lo más específico, para permitirle llegar al fin último sin 

complicaciones ni demasiado esfuerzo. Asimismo, para que esto ocurra, el plan prevé los 

posibles problemas y amenazas que la empresa puede llegar a tener durante su 

desarrollo, tratando de aminorarlos. 

Dicho plan, que sirve como mapa para la empresa, es una guía tanto para sus 

propulsores, como para todo aquel que trabaja dentro de la misma, ya que no sólo les 

informa qué papel juegan en su realización, sino que coordina y agrupa esfuerzos de 

todos los sectores involucrados. Es muy importante en este sentido la integración del 

personal, para que comprendan cuáles son sus responsabilidades y el rol que 

desempeñan en el cumplimiento de los objetivos. 

Resumiendo, las empresas necesitan un plan de MSC para estar mejor posicionadas 

dentro del mercado, poder hacerle frente a la competencia con herramientas sólidas y 
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calculadas de principio a fin, y fijar los pasos necesarios para conseguir el objetivo que se 

desea de la manera más rápida, económica, y organizada posible. 

6.2. Necesidad de un plan de MSC a largo plazo 

Si bien, y como se dijo anteriormente, no existe un plan de marketing social corporativo 

establecido, las empresas u organizaciones utilizan la práctica de diferentes maneras, de 

acuerdo a lo que creen que es conveniente para ellas. En esta diversidad de 

modalidades, hay un punto convergente, y es la duración de dicha estrategia. 

En pasados capítulos se plantea que el marketing social corporativo es tomado como una 

práctica de hechos esporádicos, utilizado por las empresas cuando necesitan ganar 

notoriedad o aumentar sus ventas, no forjando vínculos reales y por ende duraderos no 

sólo con la sociedad, sino con organizaciones sin fines de lucro a quienes en ocasiones 

ayudan para lograr más rápidamente los objetivos antes nombrados. Esto sucede por el 

tiempo que dura de la estrategia, ya que resulta imposible para una empresa ser vista por 

sus consumidores y potenciales consumidores, en por ejemplo lo que dura un evento 

solidario de un día. 

Dado que lo que una empresa pone en juego cuando practica marketing social 

corporativo es primeramente el agrado, la aceptación y la confianza de las personas en el 

mensaje que promulga, y no en el aumento de ventas, la duración de la estrategia debe 

ser extensa ya que dicho objetivo es dificultoso y arduo de conseguir. La recordación y el 

reconocimiento de la empresa por parte de la sociedad en este ámbito, que conlleva a 

una buena imagen de marca, es una tarea compleja, por lo que la autora del presente 

trabajo final de grado, considera que seis meses es un período razonable para que ello 

ocurra. No es corto como para pasar desapercibido, ni es largo como para irritar a los 

receptores y provocar rechazo, sino que posibilita introducir el producto social en el 

mercado dándolo a conocer y provocando luego su aceptación, para posteriormente 

estabilizarse. Si el tiempo de exposición fuese más largo, podría ocurrir que la 
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competencia inventara nuevos productos que saciaran aún más la problemática 

existente, o que las personas simplemente perdieran interés en el. 

6.3. Estructura 

6.3.1. Análisis de la empresa impulsora 

El primer paso consiste en analizar determinadas cuestiones, que serán explicadas a 

continuación, sobre la empresa que impulse la práctica de marketing social corporativo. 

Dicho análisis es de suma importancia para no cometer errores en los pasos posteriores, 

dado que un mal encuadre de los elementos que forman parte de una organización, 

conllevará a que toda la estrategia de marketing se forje sobre una base inestable, e 

inevitablemente fracase. 

6.3.1.1. Producto / Servicio  

Resulta preciso evaluar y detallar la cartera de productos o servicios que maneja la 

empresa, para poder relacionarla correctamente con la estrategia que se planteará 

finalmente, ya que ambas tienen que estar en concordancia, es decir, tener coherencia 

en lo que promulgan. Por ejemplo, sería erróneo y contradictorio comercializar 

indumentaria hecha de cuero y piel, y basar la estrategia de MSC posicionando a la 

empresa como promulgadora de los derechos de los animales. 

Un relevamiento de todos los productos y servicios de la empresa, sería sustancial para 

que ello no ocurra. Para profundizar el estudio, se pueden agrupar dichos productos en 

diversas categorías, como por ejemplo alimentos, cuidado personal, o cuidado del hogar. 

Esto resulta esencial para aquellas empresas que manejan multiplicidades de segmentos, 

y cuyo análisis por ende, requerirá más tiempo y precisión. 
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6.3.1.2. Identidad 

La identidad, como se explicó en el primer capítulo, es la esencia y el alma de una marca, 

que hace posible su diferenciación de todas las demás. Es importante en este punto, 

describirla lo más detallada posible y especificar los valores humanos con los cuales se la 

asocia, por motivos similares al los del punto anterior. Para tener credibilidad, es 

necesario que la estrategia sea una bajada de la esencia de la empresa, es decir, que no 

diste de lo que para ella es importante y toma como verdadera premisa para operar en el 

mercado.  

6.3.1.3. Antecedentes de marketing  

En los antecedentes de marketing, la empresa debe proporcionar todas las estrategias de 

marketing social corporativo que realizó durante los años, dado que éstas pueden servir 

de puntapié inicial para su reformulación y lograr partir así de la misma base. Sin 

embargo, pueden existir casos donde o la empresa nunca se involucró con este tipo de 

marketing, o su plan anterior no sirve al no incorporar en él, elementos importantes para 

la consecución de sus nuevos objetivos. 

Aquello que sin falta se debe plasmar en dicho punto, es primero la estrategia utilizada 

por la empresa, es decir, en qué problemática social hizo hincapié, y si se basó por 

ejemplo en donaciones, sponsoreo o alianzas. Segundo, los objetivos que tenía la 

empresa al momento del desarrollo de la práctica, y el tercero, su posición en el mercado 

anterior y posterior a dicha estrategia, para así saber si sus esfuerzos funcionaron o fuero 

en vano. 

6.3.1.4. Antecedentes de comunicación 

El presente punto conlleva un arduo trabajo de investigación, ya que se debe relevar toda 

la comunicación que la empresa realizó en su pasado, para abarcar un punto esencial 
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relacionado con la etapa explicada anteriormente, concerniente al eje comunicacional que 

se le dio a las estrategias de marketing utilizadas por la empresa.  

La comunicación abarca tanto publicidades en los medios masivos (radio, televisión, 

gráfica, vía pública, Internet), como en puntos de venta y cines. También resulta preciso 

prestar atención a la información derivada de las relaciones públicas y relaciones 

institucionales, mediante voceros, o en eventos por ejemplo.  

En cuanto al eje comunicacional, se refiere a las dirección que tomó dicha comunicación, 

dividiéndola por ejemplo en formal o informal, informativo o entretenido y persuasivo, y 

demás. Se deben agregar datos de los medios utilizados con sus respectivos formatos, 

duración y calendario de las acciones. 

La búsqueda y análisis de antecedentes sirve bien para corregir errores pasados y 

revertirlos en el presente, o para apuntar aquellos elementos que sirvieron y dieron sus 

frutos en aquel momento, y que pueden ser de utilidad en el presente. 

6.3.1.5. Objetivos 

En capítulos anteriores se habló sobre los objetivos generales y específicos. En un plan 

de marketing social corporativo pueden existir ambos, siempre y cuando no resulten 

incompatibles entre sí. Es esencial sin embargo, que la empresa delimite el fin último que 

se busca alcanzar con la práctica en cuestión, mientras que todas las demás metas 

resultarán agregados o derivados de ella. 

Existen ciertas características que las empresas deben tener en cuenta a la hora de 

enmarcar sus objetivos. En primer lugar se destaca la viabilidad, es decir, que los mismos 

sean alcanzables y no meras fantasías. En segundo lugar, que sean adecuados a la 

organización, ya que deben estar en concordancia con su identidad y filosofía, y por 

último, que sean flexibles, ya que siempre surgen imprevistos y dichos objetivos deben 
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ser capaces de mutar y adaptarse a esos cambios. Como explican Hernández, C., Del 

Olmo, R., y García, J.: 

En definitiva, deben basarse en una estimación de las oportunidades del mercado, 

siendo realistas, sin apuntar a metas no realizables que provoquen decepción, y 

sin promover los que son demasiados fáciles de lograr y que no incitan a una 

mejora continua. (2000. p.56).   

El plazo que la empresa tendrá para cumplir con sus objetivos, dependerá de la duración 

de dicha estrategia, que como se dijo anteriormente, no debe ser menor a seis meses. 

Finalizado dicho período, la empresa deber medirlos, para así saber si los alcanzó 

completamente, o en qué medida o porcentaje. 

6.3.1.6. Presupuesto para campaña. 

El último detalle que debe tenerse en cuenta dentro del análisis de la empresa que 

desarrolle marketing social corporativo, es el dinero que está dispuesta a invertir en dicha 

práctica. Es imposible idear y delimitar la estrategia de marketing y comunicación sin 

antes saber el presupuesto con el que cuenta la organización impulsora. Recordando que 

el período mínimo para que la marca se asocie con la reversión de una problemática 

social es de aproximadamente seis meses, no cualquier empresa estará en posición de 

utilizarla. El presupuesto determinará entre otras cuestiones la masividad de la campaña 

y su duración, ya que mientras más dinero posea, más extensa podrá ser. 

6.3.2. Análisis de la sociedad 

Una vez finalizado el primer análisis concerniente a la empresa que pretende utilizar  

marketing social corporativo, debe pasarse al análisis de la sociedad en la cual está 

inserta y opera. Si bien son diversos los elementos que pueden examinarse, sólo algunos 

resultan de real interés para la práctica en cuestión, y serán explicados en las líneas 

siguientes. 
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6.3.2.1. Tendencias sociales 

Cuando se habla de tendencias sociales, se hace referencia a los movimientos sociales 

de moda, que marcan el rumbo y la dirección del mercado, y a partir de los cuales las 

empresas basan sus estrategias de marketing. Como afirma Wilensky (2003): “Más allá 

de los valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias sociales 

sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria” (p.112). 

En el desarrollo del plan del marketing social corporativo, se toman dichas tendencias 

sociales como los intereses que las personas tienen para con la sociedad que los rodea, 

y los esfuerzos que realizan en tratar de resolver los problemas en los que ésta se ve 

inmersa en la realidad de la vida cotidiana. 

Las empresas deben detallar qué problemáticas sociales son las más llamativas para los 

individuos, para ahondar en ellas con la estrategia de marketing y comunicación. La 

elaboración de una lista donde se releven dichas problemáticas, sería de gran ayuda  

para la empresa, ya que de esa manera podrían observar el amplio espectro de 

categorías existentes, tales como medio ambiente, educación o salud, y seleccionar 

aquella que se adecua de mejor manera a su identidad y a los productos o servicios que 

comercializa. 

6.3.3. Análisis del mercado 

Si bien son varios los aspectos que podrían examinarse dentro del mercado en el cual 

está inserta la empresa que quiere poner en práctica el MSC, tal como el análisis de la 

industria en la cual se enmarcan sus productos o servicios, resulta esencial hacer énfasis 

en uno solo, concerniente a las demás compañías que comercializan los mismos 

productos, o que poseen identidades similares, y de las cuales necesitan diferenciarse. 
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El estudio del mercado en sí, de las industrias y segmentos, es importante para la 

empresa, pero no interfiere en ningún sentido en el plan de MSC si no se los explicita. El 

único instrumento primordial es el estudio del producto o servicio que comercializa la 

organización, y que al formar parte de ésta, ya fue explicado en el primer análisis. 

6.3.3.1. Análisis de la competencia  

Este paso, como se explicitó anteriormente, es el más importante dentro del análisis del 

mercado, y consiste en identificar y relevar toda aquella información concerniente a 

trabajo que realizan las empresas que compiten directamente con aquella que quiere 

implementar la práctica de marketing social corporativo. Esencialmente, debe realizarse 

dado que para buscar la diferenciación es necesario conocer y saber cómo operan los 

contrincantes.  

Para poder la empresa organizarse, resulta aconsejable confeccionar en primera 

instancia, una lista de sus principales competidores (no es necesario en este caso 

nombrar a los competidores indirectos, sino que debe hacerse énfasis en los directos 

únicamente), para luego detallar uno por uno qué acciones o actividades están 

desarrollando en el momento dentro del mercado, siempre refiriéndose al marketing 

social corporativo. De esta manera la lista se dividirá en dos: en aquellas empresas que 

no implementan este tipo de actividades, y aquellas que sí. Lógicamente el primer grupo 

será descartado al no cumplir más los requisitos para ser considerado una fuerte 

competencia, mientras que el segundo requerirá un análisis mucho más profundo. 

Si bien es necesaria la creatividad en el desarrollo e implementación de la estrategia de 

marketing para poder sobresalir de entre las demás empresas, la detección de las 

problemáticas sociales hacia las cuales apuntan los competidores que sí practican 

marketing social corporativo, es clave para lograr tal diferenciación, ya que la empresa 

tendría la oportunidad de no repetirlas, y la sociedad vería que la empresa impulsora está 

prestando atención a un problema olvidado o no considerado importante hasta el 
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momento. Sin embargo, tomar una problemática social que otra organización trató de 

revertir y fracasó, sería beneficioso para la empresa si ésta sí puede lograrlo, quitándole 

mérito a su competidor, ganando la aceptación de los receptores, y por ende 

posicionándose en sus mentes. 

6.3.3.2. Antecedentes de marketing y comunicación 

Este paso es muy similar a la recolección de antecedentes de marketing y comunicación 

explicado en el análisis de la empresa impulsora de la práctica de MSC, salvo que en 

este caso, se refiere al historial de estrategias de la competencia. 

Este relevamiento de comunicación y marketing es esencial para determinar el eje 

comunicacional que utilizaron los contrincantes cuando hicieron uso de tal práctica, y las 

estrategias que seleccionaron para lograr sus objetivos. Esta información le será útil a la 

empresa como otra herramienta de diferenciación dentro del mercado, y para ver una vez 

más, si vale la pena implementarla o reinventarla. 

6.3.4. Análisis de la estrategia 

Una vez finalizado los análisis concernientes a la empresa impulsora, la sociedad y el 

mercado, comienza la etapa clave dentro del plan de MSC, donde se deben poner en 

perspectiva todos los elementos examinados anteriormente, y hacer uso de la creatividad 

y el ingenio. A continuación se detallarán aquellos aspectos que forman parte de dicha 

estrategia 

6.3.4.1. Problemática seleccionada 

El primer paso para poder idear una estrategia de MSC es definir la problemática social 

con la cual la empresa trabajará y tratará de revertir o apaciguar. Si bien dicho enigma 

pudo haber sido predefinido, o definido, en el relevamiento de las problemáticas a las 
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cuales le prestaba atención la competencia, en dicho punto se la debe no sólo 

especificar, sino realizar un análisis descriptivo y un juicio de valor sobre la misma. 

6.3.4.2. Aproximación 

Si bien el concepto de la estrategia está indudablemente ligado con la satisfacción de tal 

problemática, en este punto debe plasmarse una introducción de lo que la empresa 

pretende hacer. Resultaría interesante que la empresa detalle el rol que  cree y siente 

que tiene para con la sociedad en la cual está inserta, que exceda lo económico y se 

centre obviamente en lo humano. Esta aproximación debe servir de base para todos los 

integrantes de la empresa, como guía para desarrollar correctamente las tareas que se 

les asignen. 

6.3.4.3. Determinación de tácticas 

Para llevar a cabo la estrategia seleccionada, concerniente a la satisfacción de la 

problemática seleccionada, se deben hacer uso de diferentes tácticas que reúnen los 

elementos adecuados para poder conseguir dicho objetivo.  Se toman las palabras de 

Cohen (s.f) que al hablar de tácticas se refiere a “acciones realizadas para ejecutar la 

estrategia de marketing decidida en el nivel anterior. En este campo se opera con 

diversas variables d marketing que tienen que ver con el producto y su precio, promoción 

y distribución” (p.62). 

Si bien se considera correcto definir dichas variables de marketing, también conocido 

como marketing mix (concepto explicado en capítulo anteriores) para poder conseguir las 

metas deseadas por la empresa, en un plan de MSC la variable producto pasaría a 

llamarse producto social, ya que en la minoría de los casos se trata de un objeto tangible 

o un servicio, al contrario de lo que sucede con el corriente de las empresas. 

Otro aspecto relevante que resulta necesario recalcar, es la necesidad de agregar una 

nueva variable de marketing en el plan de marketing social corporativo, denominada 
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“alianza estratégica”, dado que la autora del presente PG la considera una verdadera 

táctica para ejecutar la estrategia que plantee la empresa, y lograr los objetivos qué ésta 

determine. A continuación se ahondará en dicha noción. 

6.3.4.3.1. Alianzas 

Este nuevo elemento incorporado por la autora dentro del plan de MSC, resulta muy 

importante a tener en cuenta para acelerar el proceso de aceptación de la empresa por 

parte de la sociedad y por ende, del cumplimiento de sus metas. Si bien expande los 

límites del marketing mix, no es un paso que sí o sí debe realizarse y definirse, a 

diferencia del resto de los componentes, pero que sí debe ser colocado en primer 

instancia, ya que de ser utilizado formará parte y aparecerá en las siguientes variables. 

Las alianzas comprenden básicamente, la creación de lazos estratégicos entre la 

empresa impulsora del marketing social corporativo y organizaciones sin fines de lucro, 

que se muevan obviamente, a favor de la misma problemática que seleccionó la 

compañía anteriormente. Esta unión, supone ganancias para ambas partes, ya que a la 

ONG le sirve la ayuda que puede brindar una empresa con más recursos que ella, ya sea 

mediante donaciones, voluntariado o publicidad de su institución, y a la empresa le sirve 

ser asociada con una organización que luche por promover el bienestar en la sociedad, 

ya que le brinda más credibilidad a su mensaje y a sus acciones.  

La selección de la ONG es una tarea muy importante, dado que al conformarse una 

alianza, su errónea selección repercutirá indudablemente en la identidad de la empresa. 

Aquellas marcas grandes que posean más recursos y capital, deberán elegir a una 

organización conocida (no más que ella, porque indudablemente quedaría relevada a un 

segundo plano y en muchos casos no necesitarían ayuda), ya que siendo ambas dos 

familiares para la sociedad, la tarea de recordación será más corta y sencilla. Aquellas 

empresas que por el contrario no corran con tales ventajas, deberán elegir a una ONG 
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más chica pero sin embargo conocida, y centrar todos sus esfuerzos comunicacionales 

para generar persuasión y rememoración.  

Cabe la posibilidad de elegir una organización desconocida, pero la credibilidad de la 

alianza no será tan alta como en los casos anteriores. Los receptores podrían dudar de la 

veracidad de tal institución a menos que se indague su existencia. De todos modos, se 

supone que cualquier empresa que tenga la inversión suficiente como para desarrollar 

MSC podrá crear alianzas de conveniencia.  

Durante los seis meses que debe durar este tipo de práctica, el público tendrá el tiempo 

necesario para asociar ambas marcas (empresa y ONG) positivamente, y valorar aún 

más el trabajo de la empresa para con la sociedad, lo cual generaría beneficios para ella, 

y repercutiría indudablemente en su imagen de marca y reputación. Por el contrario, 

retomando una idea que se explicaba al comienzo de capítulo que trataba sobre la 

duración de dicho plan, si está práctica utilizara campañas cortas o estuviese presente 

sólo en actos esporádicos, la sensación satisfactoria de la sociedad sería efímera, 

quedando en el olvido rápidamente. 

6.3.4.3.2. Producto social 

Retomando y sintetizando el concepto de producto social explicado en capítulos 

anteriores, se lo entiende como la promoción de una idea, una práctica o el uso de 

determinado elemento que ayude a revertir la problemática que seleccionó la empresa. 

Según Mendive (2008), existen tres tipos de producto social que puede desarrollar una 

empresa: 

“1) Los que satisfacen una necesidad que no está satisfaciendo ningún otro 

producto. 

2) Los que satisfacen una necesidad que otros productos están atendiendo pero 

que aquel satisface mejor. 



72 

 

3) Los que no son capaces de satisfacer la necesidad que los destinatarios 

actualmente perciben o tienen, pero se relaciona con una necesidad subyacente 

real de la gente.” 

Dado que las problemáticas sociales son temas muy sensibles, que como se dijo en 

capítulos anteriores, no pueden satisfacerse pero si amortiguarse, el tercer tipo de 

producto social es el que más probablemente desarrollen las empresas, a menos que 

delimiten un espacio y tiempo específico de operación, reduciendo considerablemente la 

magnitud de la problemática y pudiendo de esta manera revertirla. Por ejemplo, una 

empresa que difunda y se muestre como voluntaria para Geenpeace u otra ONG con los 

mismos intereses, en la limpieza de pingüinos empetrolados en una zona específica de la 

Patagonia. 

6.3.4.3.3. Precio 

En el caso de que el producto social esté materializado, es decir, que sea tangible, el 

precio será económico. La empresa evaluará entonces los costos de fabricación del 

mismo para venderlo a un precio mayor, con el afán de generar ganancias. Por otro lado, 

si el producto social ideado tiene que ver con la adhesión de la sociedad a determinadas 

acciones y conductas, el precio estará sujeto a aspectos tales como el tiempo, o el 

esfuerzo y sacrificio que les significa a dichas personas realizarlas.  

Para la empresa poder especificarle tales cuestiones al público, debe describir las tareas 

a realizar, y la carga horaria que suponen, para que los individuos analicen si pueden 

adherirse o no. 

6.3.4.3.4. Distribución 

Continuando con la idea de producto tangible e intangible, la distribución al igual que el 

precio, supone diferentes cuestiones para cada una. 
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Cuando se trata de productos materializados, resulta necesario que la empresa ponga en 

el mercado de manera fácil y accesible el bien en cuestión, para que pueda ser adquirido 

rápidamente por los consumidores. Se debe mantener un diálogo abierto y eficaz  con los 

diferentes canales de distribución para asegurar que no existan inconvenientes en 

acercar el producto a la sociedad. Si se trabaja con alianzas, el producto también debe 

estar presente en las diferentes sedes de la organización elegida, para continuar con la 

idea de uniones estratégicas. 

Por el otro lado, cuando el producto social es intangible, la distribución se refiere a los 

lugares en donde se desarrollan las acciones. Por ejemplo, si una empresa se asocia con 

la ONG Un techo para mi país, la distribución estará determinada por las zonas donde se 

construyen las viviendas y se necesita mano de obra por parte de la sociedad, como por 

ejemplo en la provincia de Santiago del Estero o Catamarca. Otro modelo de producto 

social intangible, que involucre conductas y acciones, sería la adhesión a la idea de 

preservar el medio ambiente y sus recursos, por lo que la distribución en este caso 

estaría dada por ejemplo, por las zonas donde la empresa impulsora de tal idea colocase 

cestos de reciclaje para dividir la basura. 

6.3.4.3.5. Promoción 

La promoción, último elemento de las variables de marketing, supone y reúne todas las 

estrategias necesarias para dar a conocer y promover el producto social.  

En esta etapa, la empresa debe definir el eje comunicacional que le quiere dar a la 

campaña. Lo aconsejable sería que durante el lanzamiento fuese de carácter formal e 

informativo, para dar a conocer la empresa al público, explicar el concepto de dicha 

comunicación y presentar e invitar a adquirir el producto social ideado. También debe 

hacerse referencia a las alianzas, si es que las hay. Luego, con el correr del tiempo, si 

bien la campaña debe continuar informando, puede dotarse de condimentos entretenidos 

e informales. 
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En este punto deben definirse también los medios que utilizará la empresa para 

promocionar la campaña y sus diferentes formatos, para que el equipo creativo idee las 

piezas de la manera más llamativa y persuasiva posible. 

6.3.4.4. Calendario de las acciones 

De la duración de la estrategia (no menor a seis meses), dependerá el calendario de las 

acciones, último paso del plan. Llamado también con el nombre de cronograma, debe 

plasmar todas las acciones concernientes a la comunicación del producto social. 

Para hacer más organizado dicho calendario, la empresa puede optar por crear tablas 

mensuales donde se dividan los diferentes medios donde se promocionará el bien o la 

idea ideada, así como también los eventos o actividades que decidan desarrollar. Estas 

tablas permitirán también visualizar los costos de cada acción, teniendo noción la 

empresa de los gastos que supone la campaña mes tras mes. 

 

Finalizando, es pertinente decir que la empresa, luego de desarrollar minuciosamente los 

pasos que comprenden el plan, y una vez finalizado el lapso concretado para llevar a 

cabo tales acciones, debe medir y evaluar el alcance de los objetivos propuestos al 

comienzo del mismo para saber si éstos fueron o no cumplidos, y en qué medida. Los 

resultados positivos servirán entonces para volver a caminar sobre los pasos ya dados, y 

los negativos para retroceder y solucionar errores que no deben ser cometidos 

nuevamente. 

Cabe destacar que el plan ideado reúne todos aquellos aspectos claves que sobresalían 

y resultaban más importantes de los capítulos anteriores, y los organiza desde lo más 

general hasta lo más específico, haciéndolo prolijo y profesional. Dicho plan, resulta una 

guía esencial para las empresas que pretenden desarrollar marketing social corporativo y 

no saben cómo hacerlo, proporcionándoles una sólida base de conocimientos que reúnen 
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aspectos sociales, comerciales y comunicacionales, pilares  sobre los cuales se hizo 

hincapié y se habló a lo largo de todo el PG. 
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Conclusiones 

La flexibilidad que caracteriza a la posmodernidad, posibilita la aparición de nuevas 

formas que antes no eran posibles dado el carácter rígido y estructurado de pensamiento. 

Con el transcurso del tiempo, resulta normal que los contextos se modifiquen, las 

necesidades y exigencias de las personas se renueven, y las pretensiones del mercado 

se transformen.  

En el ámbito empresarial, el individualismo y la visión a corto plazo quedaron relevadas a 

un segundo plano. Como se dijo anteriormente, hoy ya no resulta rentable vender 

únicamente productos y servicios, sino que las empresas deben pensar e ir más allá para 

reservarse un lugar dentro del actual mercado. La insaciable demanda, exige a las 

mismas, la producción de nuevas y mejoradas ideas que satisfagan o amortigüen aún 

más sus necesidades, provocando un alto nivel de competitividad entre ellas. La 

integración de diversas y múltiples materias y disciplinas, resulta clave para la creación 

de estrategias comerciales duraderas que se muestren atractivas y seductoras para el 

público.  

En este sentido, el marketing social corporativo constituye una herramienta consistente 

para guiar a las empresas hacia la sustentabilidad. Sin embargo, su actual explotación 

por parte de las mismas, no procede ni con integridad ni visón a futuro, por lo que más 

que una unidad, es tomada como una práctica de acciones aisladas y esporádicas, que 

no permiten la formación de vínculos con sus receptores ni con la sociedad en la cual 

están inmersas.  

En dicho marco, las limitaciones y falencias de la práctica en cuestión se convirtieron en 

oportunidades de creación para la autora del presente PG, ya que abrieron las puertas al 

surgimiento de un nutrido abanico de propuestas posibles para solucionar y revertir tal 

situación.  
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Dada la magnitud y el alcance de dichas proposiciones, se debió realizar un recorte, 

seleccionando de ésta manera tres pilares que engloban aspectos de diferentes 

disciplinas y que al fin y al cabo, pertenecen a la carrera  en cuestión, permitiendo así 

aportar algo novedoso y productivo a su desarrollo profesional. 

Asimismo, al dichos pilares englobar un sin fin de conceptos e ideas, se debieron 

seleccionar aquellos que resultaban más pertinentes al desarrollo del trabajo, y se 

relacionaban estrechamente con el aporte o logro presentado. 

El primer pilar seleccionado hace foco en aspectos comerciales. Las conceptualizaciones 

definidas y explicadas que de él derivan, resultan esenciales para la comprensión del 

logro en sí, ya que el fin del mismo es demostrar que su desarrollo puede mejorar la 

imagen y reputación de las empresas que lo impulsen. El segundo pilar se centra en lo 

social, enfoque distintivo que se le hace a la publicidad ya que no muy a menudo se 

asocia a dicha materia con temáticas humanitarias, y de bien común. El tercer y último 

pilar hace hincapié aspectos comunicacionales, haciendo uso de los recursos creativos 

que se desprenden de la disciplina en cuanto a la promoción de ideas y de difusión de 

mensajes. 

Para las empresas, tener un plan implica poder hacerle frente a la competencia con 

herramientas sólidas y calculadas de principio a fin, para poder distinguirse y 

posicionarse. En cuanto al marketing social corporativo, el caos producto del orden 

inexistente en la práctica hasta el momento, sumado a la duración que las organizaciones 

destinaban a dichas las acciones, no les permitía crear soluciones para sobresalir en el 

mercado, ni ganar notoriedad entre otras marcas. 

Se concluye así, que el plan de marketing social corporativo ideado, expone un cambio 

indiscutible en material de estrategia y diferenciación. Agrupa y le da un orden 

metodológico a las herramientas y recursos más importantes de dicha práctica, que 
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anteriormente se veían desorganizadas y confusas. Esto permite explotarlas con mayor 

facilidad, obteniendo así beneficios con un alto nivel de productividad.  

Al igual que muchos otros planes estratégicos dentro del marketing y la publicidad, tal 

como de branding o de comunicación, el presente resulta una guía sustancial para 

aquellas empresas que desean operar con conciencia social para alcanzar el bien común, 

y ganar notoriedad en el mercado. Sin el apoyo o la ayuda de la sociedad, una empresa 

no sólo no valdría nada, sino que tampoco podría operar. Ganar el agrado de las 

personas resulta neurálgico para poder permanecer y sobresalir dentro de cualquier 

mercado. 

Los cuatro análisis en los cuales se divide la propuesta, son esenciales para su completo 

desarrollo y funcionamiento. Si alguno de ellos faltase o no fuese tomado en cuenta, la 

empresa se encontraría con graves fallas y problemas a la hora de la puesta en práctica 

de la estrategia, por lo que si bien resultan extensos en comparación con otros planes 

(nombrados anteriormente) dentro de la disciplina, están delimitados de esa manera para 

no pasar por alto ni dar por sentado ningún dato de interés. 

El primer análisis comprende y engloba todas las características de la empresa 

impulsora. Es necesario que ésta se conozca a sí misma, y parta de bases sinceras y 

honestas para no cometer errores en los pasos siguientes, y evitar que su estrategia se le 

vuelva en contra. Dicho estudio no es tomado en cuenta actualmente, dado que las 

empresas que desarrollan marketing social corporativo lo único que persiguen son 

beneficios económicos inmediatos, y no reparan en cuestiones que dan por sentadas de 

antemano tal como el detalle de sus productos y servicios, o que consideran historias 

pasadas y sin sentido alguno, como por ejemplo sus antecedentes comunicacionales y  

de marketing. Sin embargo, la transparencia en cuestiones de índole social es esencial 

para que una organización pueda ser tomada en cuenta verdaderamente por los 

receptores, y los pasos que conforman dicho análisis proporcionan ésta cualidad. 
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Asimismo, al ser la primer fase de la planeación, y contener aspectos neurálgicos como 

los objetivos, o el presupuesto destinado para la estrategia, su incompetente o inconclusa 

delimitación se irá extendiendo inevitablemente a los pasos posteriores.  

El segundo análisis engloba aspectos tales como problemáticas existentes en la sociedad 

y tendencias sociales de moda, que marcan el rumbo y la dirección de mercado. 

El tercer análisis, comprende una evaluación de los competidores directos de la empresa 

impulsora. Como se evidenció en los pasados capítulos, actualmente existe una 

impetuosa necesidad de diferenciación en el mercado, que conlleva a que las empresas 

compitan ferozmente para lograrlo. Lo que muchas organizaciones omiten, es que para 

destacarse del resto, es necesario primero saber y conocer cómo éstos operan para 

luego pasar a pensar una estrategia que se distinga. Si bien los pasos que conforman 

dicho análisis pueden parecer muy extensos, resultan una guía de ayuda para no omitir 

datos ni ningún tipo de información. 

El último análisis, concerniente a la estrategia, es considerado el más importante del plan, 

ya que expone la temática seleccionada en sí. Reúne en el, todos aquellos aspectos 

débiles criticados y puestos en jaque por la autora durante el transcurso del trabajo, pero 

corregidos y revertidos. Si bien la estructura del plan comienza con el estudio de la 

empresa impulsora, en el presente análisis se la guía hacia la confección de su 

estrategia, destacando entre todos los puntos que lo componen, las problemáticas 

sociales seleccionadas sobre las cuales hará énfasis, la delimitación de las tácticas, la 

confección del producto o idea social creada y la dirección comunicacional para 

promoverlo 

En dicho análisis entonces, se resumen los tres pilares nombrados desde un principio 

(comercial, social y comunicacional), haciendo hincapié una vez más el enunciado 

planteado al comienzo de la conclusión, afirmando que el plan ideado tiene un carácter 
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interdisciplinario que lo convierte en una unidad integradora, y no en acciones efímeras y 

esporádicas. 

Por otro lado, y dejando de lado las deducciones anteriormente plasmadas surgidas a 

partir de la realización del Plan de marketing social corporativo, se concluye que el 

proyecto final de grado en su totalidad, cumple con los requisitos impuestos por la 

Universidad de Palermo, en tiempo y forma. 

 



 

 

Referencias Bibliográficas 

Branding emocional: un vinculo para atraer gente. (2010). Recuperado el 19/04/12  

   de http://consultores.innoves.es/consultas/branding-emocional-un-vínculo-para-   

   atraer-al-cliente 

Cahián, A. (1998). Las asociaciones civiles en la República Argentina. Buenos Aires:  

   Ediciones la Rocca. 

Capriotti, P. (1998). La comunicación interna. Recuperado el 23/04/12 de  

   http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicación_Interna.pdf  

Cohen, W. (s.f) El plan de marketing. España: Deusto. 

Colmenares, O., Saavedra, J. (2007). Aproximación teórica de la lealtad de marca:  

   enfoques y valoraciones. Recuperado el 19/04/12 de  

   http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/725.pdf 

Comunicación Interna. Recuperado el 24/04/12 de  

    http://www.ajeasturias.com/V2/Control/file/COMPYTE/Herramienta%20       

   Comunicacion%interna.pdf  

Davis, S.M. (2002). La marca: Máximo valor de su empresa. México: Pearson 

   Educación. 

Definición de filantropía. (2012). Recuperado el 03/04/12 de    

   http://www.definicion.de/filantropia 

Denegri Coria,   (2010). Introducción a la psicología económica. Recuperdo el  

 19/04/12 de  

 http://www.eumed.net/libros/2010b/681/Proceso%20de%20toma%20de%20decision 

 es%20de%20compra.htm 

Donaciones: ¿qué son y cómo funcionan?. (2010). Recuperado el    

   03/04/12 de http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/sociedad-y-  

   consumo/2010/11/10/196992.php 

Freemantle, D. (1998). Lo que les gusta a los clientes de su marca. España:  

   Ediciones Deusto s.a.  



 

 

García Ubeda, M. (1999). Las claves de la publicidad. Madrid: Esic Editoriales. 

Hernández, C., Del Olmo, R., García, J. (2000). El plan de marketing estratégico.  

   España: Ediciones Gestión S.A. 

Hernando Reales, A. (2001). Segmentación del mercado y estrategias relacionadas 

  con el mercado meta. Recuperado el 19/04/12 de        

  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/segmkthernando.htm     

Kofman, F. (2008). La empresa Consciente. Cómo construir valor a través de los  

   valores. Buenos Aires: Aguilar. 

Kotler, P y Armstrong, G. (1991). Fundamentos de Mercadotecnia. (2da. ed.).  

   Prentice Hall Hispanoamericano s.a.  

Lazzati, S. (1997). Anatomía de la organización. Buenos Aires, Argentina: Ediciones  

   Macchi. 

 Le Mouel, J. (1992). Crítica de la eficacia. Barcelona: Paidós. Citado en  

   Schvarstein, L. (2006). La inteligencia de las organizaciones. Desarrollando las  

   competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social.      

   Buenos Aires: Paidós. 

Lipovestsky, G. (1994). La era de vacío: ensayos sobre el individualismo  

   contemporáneo. (7ma. Ed.). Barcelona. Editorial Anagrama 

Lo que debes saber. (2012). Recuperado el 03/04/12 de   

   http://www.voluntariado.net/castellano/scrptis/plantilla.asp?Pag=1  

Martí, J., Pablo, M. (2008). Engagement marketing. Una nueva publicidad para un   

   marketing de compromiso. Madrid: Pearson Educación. 

Mendive, D. (2008). El producto social. [Video de YouTube].  

Muniz González, R. (2012). Patrocinio y mecenazgo. Recuperado el 26/04/12 de  

   http://www.marketing-xxi.com/patrocinio-y-mecenazgo-116.htm 

Palacio, A. (1989). Comercialización para publicitarios. Buenos Aires: ediciones  

   Macchi. 



 

 

Scheinsohn, D. (1993). Comunicación estratégica. Managment y fundamentos de la  

   imagen corporativa. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Macchi. 

Schvarstein, L (2000). Diseño de organizaciones. Tensiones y paradojas. Barcelona:    

   Paidós.  

Schvarstein, L. (2006). La inteligencia de las organizaciones. Desarrollando las  

   competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social.    

   Buenos Aires: Paidós. 

Senge, P. (1990). The fifth discipline. Nueva York: Dubleday. Citado en Schvarstein,  

   L. (2006). La inteligencia social de las organizaciones: desarrollando las  

   competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social.  

   Buenos Aires: Paidós. 

Senge, P. (1994) La quinta disciplina. Recuperado el 12/04/12 en       

http://federicomonese.net/archivosfede/CARRERAS%20Y%20CAPACITACIONES% 

   20SECULARES/EADEE/COACHING%20Y%20LIDERAZGO/bibliografia-senge- 

   peter-la-quinta-disciplina.pdf 

Stanton, W., Etzel, M. Y Walker, B. (1996). Fundamentos de marketing. México:  

   Editorial McGraw Hill. 

Stortoni, M. (2010). Brands Psicosocial. Recuperado el 24/04/12 de  

   http://www.actitudemergente.blogspots.com/ 

Thompson, Iván. (2006). Tipos de clientes. Recuperado el 19/04/12 de  

   http://www.promonegocios.net/clientes/tipos-clientes.html  

Van Riel, C. (1997). Comunicación corporativa. España: Prentice Hall. 

Wilensky (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografía 

Aaker, D (2005). Liderazgo de marca. Barcelona: Deusto. 

Aaker, D. (1996). Construir marcas poderosas. España: Gestión 

Almeda, G. (2006). Una nueva realidad publicitaria: la generación de valores          

   corporativos en publicidad. España: Ediciones del Laberinto. 

Ansoff, H., Declerak, R., Hayes, R. (1990). El planeamiento estratégico: nueva  

   tendencia de la administración. México: Trillas. 

Bernd H. S (2006). Experiential Marketing. Como conseguir que los clientes  

   identifiquen en su marca: sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y   

  relaciones. Barcelona: Deusto 

Branding emocional: un vinculo para atraer gente. (2010). Recuperado el 19/04/12  

   de http://consultores.innoves.es/consultas/branding-emocional-un-vínculo-para-   

   atraer-al-cliente 

Cahián, A. (1998). Las asociaciones civiles en la República Argentina. Buenos Aires:  

   Ediciones la Rocca. 

Capriotti, P. (1998). La comunicación interna. Recuperado el 23/04/12 de  

   http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicación_Interna.pdf  

Cardozo. A. (2004). Administración Empresarial. Buenos Aires: Tema. 

Cohen, W. (s.f) El plan de marketing. España: Deusto. 

Colmenares, O., Saavedra, J. (2007). Aproximación teórica de la lealtad de marca:  

   enfoques y valoraciones. Recuperado el 19/04/12 de  

   http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/725.pdf 

Comunicación Interna. Recuperado el 24/04/12 de  

    http://www.ajeasturias.com/V2/Control/file/COMPYTE/Herramienta%20       

   Comunicacion%interna.pdf  

Costa, J (2004) La imagen de marca. Un fenómeno social. Barcelona: Ediciones  

   Paidós Ibérica, S.A 



 

 

Davis, S.M. (2002). La marca: Máximo valor de su empresa. México: Pesaron  

   Educación. 

Davis, M. (2006). Mucho más que un nombre. Introducción a la gestión de marcas.     

   Barcelona: Parramón. 

Definición de filantropía. (2012). Recuperado el 03/04/12 de    

   http://www.definicion.de/filantropia 

Denegri Coria,   (2010). Introducción a la psicología económica. Recuperdo el  

 19/04/12 de  

 http://www.eumed.net/libros/2010b/681/Proceso%20de%20toma%20de%20decision 

 es%20de%20compra.htm 

Donaciones: ¿qué son y cómo funcionan?. (2010). Recuperado el    

   03/04/12 de http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/sociedad-y-  

   consumo/2010/11/10/196992.php 

Equipo BOINC de Computación distribuida. (2009). Recuperado el  

   03/04/12 de http://www.foro,noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=192297 

Freemantle, D. (1998). Lo que les gusta a los clientes de su marca. España:  

   Ediciones Deusto s.a.  

García Ubeda, M. (1999). Las claves de la publicidad. Madrid: Esic Editoriales. 

Hernández, C., Del Olmo, R., García, J. (2000). El plan de marketing estratégico.  

   España: Ediciones Gestión S.A. 

Hernando Reales, A. (2001). Segmentación del mercado y estrategias relacionadas  

  con el mercado meta. Recuperado el 19/04/12 de        

  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/segmkthernando.htm     

Hughes, D. (1986). Mercadotecnia: Planeación estratégica. Delaware: Addison –  

   Wesley: Iberoamericana s.a. 

Kaatz, Ron. (1994). Guía de publicidad y marketing. Barcelona: Ediciones Granica. 

Kofman, F. (2008). La empresa Consciente. Cómo construir valor a través de los  

   valores. Buenos Aires: Aguilar. 



 

 

Kotler, P y Armstrong, G. (1991). Fundamentos de Mercadotecnia. (2da. ed.).  

   Prentice Hall Hispanoamericano s.a.  

Kotler, P. (2004). Marketing lateral. Nuevas técnicas para encontrar las ideas más  

   rompedoras. Madrid: Pearson Education s.a. 

Lazzati, S. (1997). Anatomía de la organización. Buenos Aires, Argentina: Ediciones  

   Macchi. 

 Le Mouel, J. (1992). Crítica de la eficacia. Barcelona: Paidós. Citado en  

   Schvarstein, L. (2006). La inteligencia de las organizaciones. Desarrollando las  

   competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social.      

   Buenos Aires: Paidós. 

Levvy, A. (1998) Marketing avanzado. Un enfoque sistémico y constructivista de lo  

   estratégico y de lo táctico. Buenos Aires: Granica 

Levy, A. (1981). Planeamiento estratégico. Buenos Aires: Ediciones Macchi. 

Lipovestsky, G. (1994). La era de vacío: ensayos sobre el individualismo  

   contemporáneo. (7ma. Ed.). Barcelona. Editorial Anagrama 

Lipovetsky, G. (2007). La felicidad paradójica. Barcelona: Anagrama. 

Lo que debes saber. (2012). Recuperado el 03/04/12 de   

   http://www.voluntariado.net/castellano/scrptis/plantilla.asp?Pag=1  

Martí, J., Pablo, M. (2008). Engagement marketing. Una nueva publicidad para un   

   marketing de compromiso. Madrid: Pearson Educación. 

McQuail, D. (1998). La acción de los medios. Los medios de comunicación y el  

   interés público. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

Mendive, D. (2008). El producto social. [Video de YouTube].  

Mendive, D. (2008). Marketing Social. Manual Práctico. (1ra. Ed.). Buenos Aires: De  

   los Cuatro Vientos. 

Muniz González, R. (2012). Patrocinio y mecenazgo. Recuperado el 26/04/12 de  

   http://www.marketing-xxi.com/patrocinio-y-mecenazgo-116.htm 



 

 

Palacio, A. (1989). Comercialización para publicitarios. Buenos Aires: ediciones  

   Macchi. 

Scheinsohn, D. (1993). Comunicación estratégica. Managment y fundamentos de la  

   imagen corporativa. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Macchi. 

Schiffman, L.G. (2005) Comportamiento del consumidor. s.l.: Pearson Educación 

Schvarstein, L (2000). Diseño de organizaciones. Tensiones y paradojas. Barcelona:    

   Paidós.  

Schvarstein, L. (2006). La inteligencia de las organizaciones. Desarrollando las  

   competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social.    

   Buenos Aires: Paidós. 

Senge, P. (1990). The fifth discipline. Nueva York: Dubleday. Citado en Schvarstein,  

   L. (2006). La inteligencia social de las organizaciones: desarrollando las  

   competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social.  

   Buenos Aires: Paidós. 

Senge, P. (1994) La quinta disciplina. Recuperado el 12/04/12 en       

http://federicomonese.net/archivosfede/CARRERAS%20Y%20CAPACITACIONES% 

   20SECULARES/EADEE/COACHING%20Y%20LIDERAZGO/bibliografia-senge- 

   peter-la-quinta-disciplina.pdf 

Stanton, W., Etzel, M. Y Walker, B. (1996). Fundamentos de marketing. México:  

   Editorial McGraw Hill. 

Stortoni, M. (2010). Brands Psicosocial. Recuperado el 24/04/12 de  

   http://www.actitudemergente.blogspots.com/ 

Tecnologías Grid e informática distribuida. (2002). Recuperado el 03/04/12 de  

   http://www.terra.es/tecnologias/articulo/html/tec6288.htm 

Thompson, Iván. (2006). Tipos de clientes. Recuperado el 19/04/12 de  

   http://www.promonegocios.net/clientes/tipos-clientes.html  

Van Riel, C. (1997). Comunicación corporativa. España: Prentice Hall. 

Villafañe, J. (2004). La buen reputación. Claves del valor intangible de una empresa.  

   Madrid: Pirámide. 



 

 

Wilensky, A.L. (1998). La Promesa de la Marca. Claves para diferenciarse en un    

   escenario caótico. Bueno Aires: Temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


