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Hoy casi todo es marketing.
Todas las organizaciones están
apresuradas para su

aplicación. Incluso uno puede llegar a
la conclusión que es de fácil uso, y
termina por aplicarlo y de repente todo
le va mal; no sucede lo que se pensó
debió ocurrir. Por experiencia, podemos
decir que orientar una organización al
mercado (concepto que definiremos
más adelante) no es sencillo, es
complicado; no es decir hoy lo aplico y
mañana estamos todos bien. Si así se
considera estamos por el camino
errado. Todos nosotros, que somos
consumidores o solicitantes de un
producto o servicio, pensamos y
actuamos de manera distinta a lo que
las organizaciones están considerando.
En todas estas buenas intenciones
también hay quienes ni siquiera saben

para qué sirve el marketing y en qué lo
pueden utilizar.

La renuencia de las distintas
organizaciones por no aplicarlo o
alejarse de él, se debe a  que consideran
que sólo puede ser utilizado por
empresas que tienen por finalidad
obtener mejores utilidades y establecer
una imagen favorable ante la sociedad.
Por lo tanto, cuando escuchamos la
palabra marketing hay una asociación
automática con negocios o publicidad.
Muchos así lo consideran. Tal vez no
han logrado entender el significado o
quizá en algunos casos no lo quieran
entender por motivos que son muy
personales. Porque si algo tiene el mar-
keting es que rompe nuestros esquemas
de pensar, respecto a las relaciones que
hay entre las organizaciones y su
mercado, grupo objetivo o grupo de
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atención. Hay otro grupo de
organizaciones que consideran la
aplicación del marketing porque en este
momento es de lo que mas
publicaciones y comentarios se
encuentra, por lo tanto la idea es
¡vamos a aplicarlo!. Pero, volverán a
caer en una trampa. Y los errores
cuestan dinero.

El marketing puede ser aplicado
por todo tipo de organización. No hay
excepciones en su uso. Por lo tanto,
las organizaciones de carácter social
también pueden aplicarlo. Algunas de
estas organizaciones consideran que lo

P O B L A C I O NP O B L A C I O NP O B L A C I O NP O B L A C I O NP O B L A C I O N                            NUTRICION SALUD                           NUTRICION SALUD                           NUTRICION SALUD                           NUTRICION SALUD                           NUTRICION SALUD SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS
Total Rural Desnut.

 (%) Crónica Tasa Sin Sin Sin
mort. agua desa alumb.

güe Elec.-

T O T A LT O T A LT O T A LT O T A LT O T A L 22 ,639 ,443 29,9 48.3 58.3 53.3 60.0 45.1
Muy pobreMuy pobreMuy pobreMuy pobreMuy pobre
Huancavelica 4 0 0 . 3 7 6 73.9 71.9 1 0 6 . 6 87.7 94.2 80.6
Apurimac 3 9 6 , 0 9 8 64.9 68.6 85.4 82.4 87.8 80.4
Ayacucho 5 1 2 . 4 3 8 51.9 64.2 84.8 73.2 85.5 74.3
Huánuco 6 7 8 , 0 4 1 61.4 62.2 71.1 80.9 81.6 74.7
Cajamarca 1 ,297 ,835 75.3 65.5 62.4 81.9 85.9 82.8
Cusco 1 ,066 ,495 54.1 60.0 91.8 71.7 76.5 57.6
Amazonas 3 5 4 , 1 7 1 64.5 64.1 67.7 80.6 84.9 82.3
Puno 1 ,103 ,689 60.8 53.6 89.9 83.9 87.9 80.0
PobrePobrePobrePobrePobre
Loreto 7 3 6 , 1 6 1 43.0 59.7 72.3 70.7 71.1 51.5
San Martín 5 7 2 , 3 5 2 39.2 52.0 56.5 73.7 80.8 62.6
Ucayali 3 3 1 , 8 2 4 34.9 52.3 69.1 80.1 80.7 51.9
Madre de Dios 6 9 , 8 5 4 42.6 53.6 62.8 78.3 79.8 50.9
Pasco 2 3 9 , 1 9 1 41.1 57.4 65.6 73.9 79.3 54.4
Ancash 9 8 3 . 5 4 6 42.6 54.3 57.3 59.9 68.9 55.1
RegularRegularRegularRegularRegular
Piura 1 ,409 ,262 29.6 49.9 65.7 52.5 79.8 58.6
Junín 1 ,092 ,993 34.5 58.5 63.0 55.5 69.3 42.1
La Libertad 1 ,287 ,383 31.5 47.5 45.5 49.9 57.6 45.3
Lambayeque 9 5 0 , 8 4 2 22.9 39.8 49.0 45.9 57.3 34.1
Ica 5 7 8 , 7 6 6 16.5 29.1 39.1 41.0 57.6 25.0
Tumbes 1 5 8 , 5 8 2 12.4 27.4 52.2 42.4 59.9 30.4
AceptableAceptableAceptableAceptableAceptable
Arequipa 9 3 9 , 0 6 2 14.3 30.2 44.8 41.1 52.4 30.3
Moquegua 1 3 0 , 1 9 2 17.2 23.7 41.9 42.0 48.1 38.3
Tacna 2 2 3 , 7 6 8 10.3 18.1 40.3 34.2 39.5 26.3
Lima 6 ,478 ,957 3.2 23.6 26.4 28.7 32.3 17.9
Callao 6 4 7 , 5 6 5 0.1 19.7 22.9 28.0 29.3 17.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censo de Población y Vivienda 1993
Ministerio de Salud. Mapa de Salud
Elaboración: FONCODES

están aplicando; sin embargo, lo hacen
con cierto margen de error; tal vez lo
más significativo es relacionar market-
ing con imagen institucional como el
punto de apoyo para realizarlo. En tal
sentido, consideran solo una variable,
que para nosotros debe tener un valor
relativo menor, cuando hay dentro de
la organización una potencialidad que
deben identificar para brindar un mejor
servicio a quienes atienden. Al observar
el “Mapa de Pobreza” podemos decir
que hay un amplio campo para el mar-
keting, especialmente el que
consideramos social. Es cuestión de

MAPA DE POBREZA POR DEPARTAMENTOSMAPA DE POBREZA POR DEPARTAMENTOSMAPA DE POBREZA POR DEPARTAMENTOSMAPA DE POBREZA POR DEPARTAMENTOSMAPA DE POBREZA POR DEPARTAMENTOS
Principales indicadores 1993Principales indicadores 1993Principales indicadores 1993Principales indicadores 1993Principales indicadores 1993
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decidirse y conservar los principios del
marketing, de conocer las necesidades
de los usuarios de los servicios, la
determinación de los objetivos, el
trabajo en equipo y la capacidad de
saber evaluarnos y aceptar sus
resultados.

Existen muchas “causas” para
no aplicar el marketing, tal como
explicamos en líneas anteriores. Otra
de ellas es que hay una corriente que

opina que su aplicación costará muchos
recursos a la organización. Al contrario.
El marketing es la mejor manera de
hacer productivos los escasos medios
de las organizaciones. Se busca
obtener un mayor rendimiento de los
montos, infraestructura y recursos
humanos asignados, así como la mayor
satisfacción de los consumidores
objetivo.

Valor, costo y
satisfacción

Necesidades,
deseos y

demandas
Productos

Intercambio,
transacciones y

relaciones
Mercados

Marketing y
mercadologos

Conceptos esenciales del marketing

Para poder aplicar
convenientemente el marketing en
organizaciones sociales, se debe
tener en claro su definición,  la cual
es válida –repetimos- para todo tipo
de organización. Una buena
definición es la que expone Kotler
(1). Según el citado autor “ El mar-
keting es un proceso social y
administrativo mediante el cual grupos

e individuos obtienen lo que necesitan
y desean a través de la creación,
ofrecimiento e intercambio de
productos de valores con otros”. Esta
definición se basa en los conceptos
esenciales siguientes: necesidades,
deseos y demandas, productos, valor,
costo y satisfacción, intercambio,
transacciones y relaciones,
mercados, y marketing y los
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mercadólogos.
Para tener una comprensión in-

tegral del marketing conviene
inicialmente hacer una distinción entre
las necesidades, deseos y demandas.
En muchos casos el marketing social
trabaja más sobre el concepto de
necesidades y demandas antes que
sobre el de deseos. La necesidad
humana es el estado en el que se siente
la carencia de algunos satisfactores
básicos. La gente requiere de alimento,
vestido, abrigo, estimación y algunas
otras cosas más para sobrevivir. Estas
necesidades no han sido creadas por
la sociedad o por los comerciantes, sino
que forman parten de la biología y
condición humana. Los deseos son los
satisfactores específicos para estas
necesidades profundas. Por ejemplo,  si
queremos un pantalón de determinada
marca, vamos a un centro comercial o
a una tienda cercana a nuestra casa y
lo compramos; queremos quedar bien
con nuestra novia, la llevamos a un
restaurante; estamos con hambre, nos
vamos a un chifa. Tenemos muchas
alternativas para satisfacernos; en este
último caso, hay tantos chifas. Por lo
tanto, nos damos cuenta que las
necesidades son pocas, pero los deseos
son muchos. Los deseos humanos son
continuamente modelados y
remodelados por fuerzas sociales e
instituciones tales como iglesias,
escuelas, familias, y corporaciones
comerciales.

En lo que corresponde a las
demandas, podemos decir que éstas
son requerimientos de productos

específicos que están respaldados por
la capacidad y voluntad de adquirirlos.
Los deseos se tornan en exigencias
cuando están respaldados por el poder
adquisitivo. Muchos de nosotros tal vez
en este momento desearíamos estar en
el Restaurante Costa Verde, pero sólo
unos cuantos pueden ir y consumir lo
que ofrecen. Esto es importante porque
las organizaciones no sólo deben medir
cuántas personas quieren sus
productos, sino también lo que es más
crítico, cuántas realmente desearían y
podrían comprarlo.

Cuando vemos mas adelante el
concepto de comprar, éste no
necesariamente se relaciona con el
dinero, sino que podemos utilizar otro
tipo de medida. Por ejemplo, en una
campaña de salud infantil, qué precio
pagará una señora de condición
económica pobre por un riguroso exa-
men médico a su hijo. No le
encontraremos ningún tipo de moneda
para tener una reciprocidad económica,
pero si tendrá una forma de pagarlo o
la organización prestadora de servicios
creará la forma de pago o el precio. Es
así como se utiliza una de las variables
de la mezcla de marketing. No
necesariamente debe haber dinero. Lo
que sí existe es la creatividad del
mercadólogo para solucionar este tipo
de problemas de concepto y dar por
bien pagada a la organización.

Aprovechamos la oportunidad
para citar que los mercadólogos no
crean necesidades. Las necesidades
son anteriores a ellos. Los
mercadólogos, juntamente con otras
influencias en la sociedad, influyen en
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los deseos. Ellos son los que sugieren
al consumidor que ir al Costa Verde
satisfacería sus necesidades de status.
No crean el status social, pero tratan
de señalar que un producto específico
satisface esa necesidad. Los
mercadólogos tratan de influir en la
demanda haciendo al producto
atractivo, accesible y de fácil
disposición.

En la definición de lo que es mar-
keting también hemos citado el
producto. Si tenemos alguna necesidad
o deseo lo satisfacemos con un
producto. En términos generales,
podemos decir que un producto es todo
aquello que puede ofrecerse a alguien
para satisfacer una necesidad. Hablar
de producto no es hablar solo de
aspectos físicos, como cuando
hablamos de un caramelo. Tenemos
otras necesidades y deseos que no se
relacionan a aspectos físicos; la
satisfacción de una necesidad también
se puede dar por un servicio que nos
brindan, o por pertenecer a una
organización religiosa. Pero, no
debemos considerar qué empresa
solamente ofrece algo con sus simples
atributos físicos; hay que tener la óptica
del consumidor al respecto. Las
organizaciones de avanzada tomarán
en cuenta en sus diseños lo que el
consumidor realmente recibe en los
productos; va más allá de un simple
entendimiento.

¿Cómo diseñar entonces los
productos? Un producto se diseña,
considerando las matrices de la
empresa, pero también los conceptos

del consumidor respecto al producto
esperado que satisface sus
necesidades. Por ejemplo, si alguien
necesita capacitarse en marketing tiene
varias alternativas: libros, bibliotecas,
institutos, universidades, en el país o en
el extranjero. Para el consumidor, que
con fines metodológicos llamaremos
José, estas opciones constituyen su
conjunto de productos a elegir.
Supongamos que a José le gustaría
satisfacer diferentes necesidades al
estudiar esta especialidad: relación con
otras personas, precios, seguridad de
aprender y nuevas experiencias; a esto
le llamamos su conjunto de
necesidades. Cada producto tiene
diferente capacidad para satisfacer sus
diversas necesidades. José tendrá que
decidir qué producto le brindará más
satisfacción.

El concepto guía es valor. José
hará una estimación del valor de cada
producto para satisfacer sus
necesidades; puede clasificar los
productos desde el más satisfactorio al
menos satisfactorio. Valor es la
estimación que hace el consumidor de
la capacidad total del producto para
satisfacer sus necesidades. Sí
solicitamos a José que describa su
producto ideal, él podría responder que
asistiría a la universidad porque le da
un diploma de prestigio y que además
se relacionaría con personas
convenientes a su actividad, que no le
cobren y que logre hacer todo con el
mínimo esfuerzo.  Entonces el valor de
cada producto real dependerá de cuán
cerca estuviera de este producto ideal.
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Supongamos que a José le
interesa primordialmente el título
universitario y las nuevas relaciones
con personas profesionales. Hay
muchas organizaciones universitarias
que pueden satisfacer esta necesidad,
pero en cada una de ellas está
involucrado un costo; no
necesariamente adquirirá la que le
cobre menos, sino que también tomará
en cuenta factores cualitativos
importantes para él. Por lo tanto, José
considerará el valor del producto y su
precio antes de hacer la elección.
Elegirá el producto que le dé el máximo
valor por su dinero. La conducta del
consumidor ira más allá de suposiciones
económicas, que se encuentran en la
mente del consumidor, quien le da valor
y le permite hacer su elección.

Por otro lado, el hecho de que la
gente tenga necesidades y deseos y
pueda dar valor a los productos no de-
fine totalmente al marketing. Este surge
cuando la gente decide satisfacer sus
necesidades y deseos a través del
intercambio; por que es una de las
cuatro maneras mediante las cuales la
gente puede obtener los productos que
desea (las otras son la autoproducción,
la coacción y la mendicidad).

Si tiene un punto de partida el
marketing, éste es el intercambio.
Intercambio es el acto de obtener de
alguien un producto deseado,
ofreciendo algo a cambio. Para que el
intercambio ocurra, deben cumplirse
cinco condiciones:

1) Que existan al menos dos
partes.

2) Que cada parte posea
algo que pueda tener valor para la otra
parte

3) Que cada parte sea capaz
de comunicarse y hacer entrega

4) Que cada parte tenga
libertad para aceptar o rechazar la
oferta

5) Que cada parte considere
que es apropiado o deseable negociar
con la otra parte.

Si existen estas condiciones, hay
posibilidades potenciales para el
intercambio.  Para que el intercambio
realmente tenga lugar depende que
ambas partes convengan en los
términos del intercambio, lo que les
permitiría quedar en mejores
condiciones (o al menos no peores) que
las que tenían antes del intercambio. Si
se llega a un acuerdo, decimos que tiene
lugar una transacción, la cual es la
unidad básica del intercambio que
consiste en el comercio de valores en-
tre dos partes. Una transacción
comprende varias dimensiones: al
menos dos objetos de valor, acuerdo
sobre las condiciones, un tiempo
convenido y un lugar convenido.

Una transacción difiere de una
transferencia. En una transferencia
José da a Alberto un obsequio, un
subsidio o una contribución de
beneficencia, a lo cual llamamos
transferencia y no transacción. Sin
embargo, el comportamiento de la
transferencia puede también
entenderse a través del concepto de
intercambio. Para efectuar
intercambios de éxito, el mercadólogo
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analiza lo que cada parte espera dar y
recibir. El marketing consiste en tratar
de provocar las respuestas deseadas
de un público-meta hacia algún objetivo.
En el sentido mas genérico, el
mercadólogo busca provocar una
respuesta conductual de la otra parte.
El proceso de tratar de llegar a términos
convenientes para ambas partes recibe
el nombre de negociación. La
negociación conduce, ya sea a términos
aceptables para ambas partes, o a la
decisión de no hacer la transacción.

Hasta aquí hemos explicado la
naturaleza de la transacción de mar-
keting, que es parte de una idea mayor,
la de las relaciones de mercadotecnia.
Los mercadólogos hábiles tratan de
establecer relaciones a largo plazo,
confiables y seguras con clientes,
distribuidores, comerciantes y
proveedores. Esto se logra
prometiendo y entregando a la otra
parte alta calidad, buen servicio y
precios justos todo el tiempo, entre
otras cosas.

El resultado final de las
relaciones de marketing es la
estructuración de un bien único de la
empresa, llamado red de marketing.
Una red de marketing está formada por
la organización misma y otras
organizaciones con las cuales ha
establecido relaciones sólidas y
confiables. Cada vez el marketing está
tratando de sustituir la maximización de
utilidades en cada transacción individual
por la maximización de las relaciones
provechosas entre ambas partes. El
principio  de la operación es: establece

buenas relaciones y las transacciones
redituables se darán enseguida.

El concepto de intercambio con-
duce al concepto de mercado. De
acuerdo a nuestros conceptos de
economía cuando hablamos de
mercado nos referimos al conjunto de
compradores y vendedores que realizan
transacciones sobre un producto
específico o una clase de productos.
Para los mercadólogos, sin embargo,
los vendedores constituyen la industria
y los compradores el mercado.

Los hombres de negocios usan
coloquialmente el término mercados
para designar a varios tipos de clientes.
Hablan de los mercados de
necesidades (tales como el mercado de
los que buscan una dieta); los mercados
de producto (como el mercado de
calzado); los mercados demográficos
(como el mercado de jóvenes) y los
mercados geográficos (como el
mercado europeo). Pero también
existen otros mercados, que no son
clientes de empresas, como es el caso
del mercado de votantes, mercados de
trabajo, mercado de causas sociales y
mercados donantes.

Ya que citamos a los mercados
sociales, a los cuales podemos llamar
también como de vocación social (2),
estos se clasifican en tres categorías:
las causas sociales, los servicios
públicos y los partidos políticos. La
finalidad del artículo es relacionar al
marketing con las causas sociales. Lo
hemos elegido porque nos parece que
el potencial para desarrollar esta
actividad es prácticamente un campo
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virgen sin explorar y tomando en cuenta
los presupuestos asignados para este
tipo de actividades, que en la mayoría
de los casos es limitado. Si algo
podríamos concluir es apoyar a que las
instituciones mejoren sus beneficios.

El concepto de mercado nos
remite directamente al concepto de
marketing. El marketing es una
actividad humana que está relacionada
con los mercados, significa actuar con
los mercados para actualizar los
intercambios potenciales con el objeto
de satisfacer necesidades y deseos
humanos. Si una parte busca más
activamente que otra un intercambio,
llamamos a esta primera parte el
mercadólogo y a la segunda el
comprador potencial. El mercadólogo
es aquel que busca un recurso de
alguien más y está dispuesto a ofrecer
algo de valor a cambio; esto es, busca

una respuesta de la otra parte, ya sea
para vender o comprar algo. Y en esto
deben estar pensando los que trabajan
en organizaciones de causas sociales.

Qué no es marketing social

En nuestro país cada día se in-
crementa el número de empresas que
incluyen el marketing como una
herramienta de trabajo, por considerar
que es la mejor manera de tener una
visión de cómo enfrentarse a los
cambios continuos del entorno.
Anteriormente no había tal
preocupación, porque la competencia
no era tan significativa, pues los
ofertantes eran muy pocos y había para
todos. Además,  lo mejor era
establecerse en el mercado sin afectar
a los otros; para qué gastar si los
consumidores no exigen y la

Mercados de
recursos

Mercados de
 fabricantes

Mercados de
intermediarios

ESTRUCTURA DE FLUJOS DE UNA
ECONOMIA MODERNA DE INTERCAMBIO

Mercados
 gubernamentales

Mercados de
consumidores

Recursos
Recursos

Dinero Dinero

Impuestos,
bienes

Servicios,
dinero

Servicios,
dinero

Servicios,
dinero

Dinero Dinero

Servicios

Impuestos

Bienes y ServiciosBienes y Servicios

Impuestos
bienes

Impuestos,
bienes
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competencia tampoco. La capacidad
creativa de las organizaciones estaba
limitada y las exigencias de la Dirección
Empresarial no eran muchas pues
tenían los ingresos asegurados.

Los tiempos han cambiado. Hoy
tenemos a nuevos ofertantes, que
merced a la globalización de las
economías que lleva a la apertura del
mercado, han llegado a nuestras tiendas
y almacenes, obligando a replantear a
los empresarios sus estrategias para
llegar a su mercado- objetivo. Caso
contrario puede ocurrir que aquel
cliente que consideraba fiel a su
producto se vaya hacia otro vendedor;
y si se va uno, pueden irse varios. Por
lo tanto, la orientación será a los
consumidores, a la búsqueda e
identificación de las características de
sus necesidades. Esta es la nueva
orientación de las empresas, de aquellas

que quieren seguir en la brega.
Nada impide hoy en día a las

empresas que se desarrollen o que se
retiren. Quien domina hoy es el
consumidor, que al menos en nuestro
país, poco a poco toma conocimiento
de su importancia en el proceso
económico. El consumidor ya no es un
simple agente de la economía, sino que
es su principal agente; sin él las grandes
ideas del empresario, incluso del
gobierno, no tendrían valor. Solo él dirá
qué sigue adelante o qué es lo que debe
retrasarse o retirarse. Y en esta parte
muchas organizaciones fallan.
Consideran al consumidor como un
elemento aislado de la sociedad, cuando
todos sabemos que es una parte de la
misma y hay una serie de elementos
que influencian en su toma de
decisiones.

LAS ACTIVIDADES DEL MARKETING COMERCIAL

PRINCIPIOS DEL
MARKETING

ORIENTACION AL
CONSUMIDOR

TRABAJO EN
EQUIPO

BENEFICIOS DE LA
ORGANIZACION

OBJETIVOS, METAS Y
ESTRATEGIAS

BENEFICIOS A LA
SOCIEDAD

ESPECIALIDADES DEL
MARKETING

MARKETING
INTERNO

MARKETING
SECTORIAL

MARKETING
ESTRATEGICO

MARKETING DE
PROYECCION SOCIAL

MARKETING AL
CONSUMIDOR
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La pregunta actual es ¿por qué
algunas organizaciones que
desarrollaron interesantes propuestas
de marketing no siguieron adelante?
¿por qué fracasaron?. Es interesante
conocer que para que una empresa se
oriente al mercado, hay una serie de
principios que deben cumplirse para el
éxito en el mercado. Así como hay una
mezcla de marketing, también debe
haber una mezcla de principios, sólo que
en este último caso todos ellos deben
ser aplicados en la misma proporción,
porque de ello depende su aceptación
en la sociedad y la generación de los
beneficios, que en el caso de las
empresas son de carácter económico.
Entonces, el entendimiento del market-
ing es algo más que comprender al
consumidor como una individualidad;
hay que entenderlo dentro de su medio
ambiente, dentro de su entorno.

El entendimiento del entorno, en
algunas ocasiones parece fácil,  por
considerarse que todo es objetivo, que
esta al alcance de la vista, ello no es
así. Es complicado porque implica un
mayor desarrollo estratégico de
nuestras actividades; no solo ver la
relación producto – consumidor. Sino,
lo más importante, ver la relación
producto - consumidor – sociedad –
beneficios económicos – producto. Y
en el entendimiento de esta relación,
en muchos casos la empresa considera
que porque tiene una proyección so-
cial está realizando marketing social.

El marketing social no está
ligado a la labor social que una empresa
realiza. No hay que confundir los

conceptos. Un principio del marketing
señala que toda empresa debe cumplir
sus funciones considerando el desarrollo
favorable de la sociedad. Es decir, que
los beneficios que obtenga a través de
sus negocios no solo deben ser
compartidos con sus consumidores, sus
proveedores, las personas que trabajan
en su interior y con los accionistas, sino
que también debe descubrir alguna
manera como otros grupos participen
de este beneficio. Estamos seguros que
el cumplimiento de este principio
permite incrementar los beneficios a
largo plazo. la realización de este
principio por parte de la empresa la
denominaremos marketing de
proyección social, lo cual se relaciona
a la búsqueda de una oportunidad de
apoyo social que permita a la empresa
interiorizarse con aquello que necesita
la comunidad y que está a su alcance
realizar. Aquí también funciona aquello
de que las posibilidades de la empresa
tendrán un límite. No ofrecerá aquello
que no esté a su alcance, si no lo que
esté dentro de sus posibilidades.

Con esta breves notas hemos
aclarado entonces qué no es market-
ing social, para de esta manera no
seguir confundiéndonos y dejar de lado
el cierto temor a la aplicación del mar-
keting en otras organizaciones que no
necesariamente son lucrativas.

El Marketing social

Hablar de marketing social es
algo nuevo, incluso para los que laboran
en marketing. Si uno visita una librería
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o una biblioteca, encontrará un reducido
número de libros en los cuales pueda
consultar. No por esto nos debemos
alejar en su conocimiento y aplicación.
Acordémonos que el marketing es uno
solo, que sus principios pueden ser
aplicados por cualquiera de nosotros,
en cualquier momento, en cualquier
disciplina en la cual nos encontremos
investigando o laborando.

Como citamos anteriormente, el
tema es el marketing social en el campo
específico del marketing de causas
sociales. ¿Qué organizaciones se
encuentran inmersas en este universo?
Tenemos a las organizaciones que se
dedican a la salud, la educación, la
alimentación, pero en grupos que
económicamente no son autosos-
tenibles para determinados consumos.
Hacia ellos concurre el Estado y
organizaciones privadas y extranjeras;
son su mercado- objetivo. Así deben
entenderlo.

Somos creyentes, tal como se ha
dejado entender al inicio, en que para
aplicar una herramienta tenemos que
comenzar por saber qué es. Lo mismo
ocurrirá para el caso del marketing so-
cial. Atucha (3) nos menciona que “el
marketing social es una herramienta,
democrática y eficiente, que aplica los
principios e instrumentos del market-
ing creando y otorgando un mayor valor
a la propuesta social. Redescubre al
“consumidor” en un diálogo interactivo
que permite un proceso de reflexión,
participación y cambio social
(Entendemos por cambio social la
aceptación y/o modificación de

determinadas opiniones, conocimientos,
actitudes, prácticas y conductas, a
través de acciones organizadas por
agentes de cambio). Los resultados son
medibles por sus efectos y evaluables
por su efectividad”.

En la concepción moderna y
actual, el marketing social es una
tecnología de administración del cambio
social asociada al proyecto de
implementación y control de programas
destinados a aumentar la disposición de
las personas a la aceptación de una
idea, un comportamiento o una práctica
social, en uno o mas segmentos
escogidos como público beneficiario. El
marketing social se basa en el
conocimiento profundo de los valores,
creencias, costumbres y necesidades
del público. Este conocimiento es el que
distingue el enfoque del marketing so-
cial de una campaña tradicional de
información, educación y
comunicación. Por ello, la investigación
es la clave de este proceso.

Retomando a Atucha, el market-
ing social es democrático porque
además de ser consultivo, interactivo y
participativo, reconoce la
heterogeneidad y diversidad de la
sociedad. Es así que se trabajan
estrategias para y con públicos
segmentados, que tienen diferentes
conductas y demandas.

Crea y otorga mayor valor a la
propuesta social que se persigue, a
partir de dar prioridad a las necesidades
y aspiraciones del público beneficiario.
Este asocia el “producto” ofertado con
una serie de servicios y/o atributos que
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favorecen el surgimiento de una
conducta proactiva por parte del
individuo.

Es un diálogo interactivo porque
combina diferentes medios de
comunicación y movilización
comunitaria, y permite la
complementariedad del marketing
masivo con un marketing cada vez más
personalizado y directo.

Es reflexivo porque proporciona
información al público segmentado,
invitándolo a repensar y elegir
libremente las opciones que se
presentan en los mensajes. Es
participativo porque el gerente de
programas se acerca, consulta y
escucha permanentemente al público.
De esta manera, el marketing social
puede definir las necesidades de la
población.

Es una herramienta de cambio
social que proporciona pautas por las
que el receptor está dispuesto a
escuchar mensajes, emitidos por
profesionales especializados, que
apuntan a modificar algunas creencias
y costumbres a favor de estilos de vida
saludables.

Es medible y evaluable ya que
todo el proceso, desde el diagnóstico y
el diseño hasta sus resultados, es
sometido a pruebas y evaluado con la
población objetivo a través de
diferentes técnicas e instrumentos de
investigación.

Si una organización social quiere
aplicar esta herramienta, no debe dudar
que encontrará barreras o rechazos a
su aplicación, tal vez porque lo

tradicional se deja y se ingresa a
actividades que van a tener un mayor
rendimiento por los mismos costos. Y
esto significa reconocer que lo ante-
rior pudo haber sido posiblemente mejor
realizado. Pero, también debemos tener
en cuenta la aplicación de los riesgos
en un área sensible de la sociedad,
como pueden ser las causas sociales.
Tal vez algunos al leer recordaran actos
semejantes y se darán cuenta del riesgo
de su aplicación, al menos cuando es
aplicado parcialmente.

·El primer peligro, es cuando es
utilizado por hombres públicos, quienes
realizan encuestas con la finalidad de
apoyar determinadas causas sociales
y mostrar preocupación por sus
soluciones y tener determinado
comportamiento en un momento dado.

·El segundo peligro posible re-
side en los abusos posibles a los que
puede conducir el empleo de ciertos
medios de comunicación y exponer a
través de ellos mensajes que
contradicen o al menos no son
congruentes con la causa social que se
está apoyando. Se abusa de la
publicidad engañosa con fines ajenos a
la organización y mas bien por intereses
personales y grupales.

·Y finalmente, sobre todo, el más
grande peligro que se podría presentar
es el monopolio. En este tipo de
actividades ocurre que normalmente
hay un ofertante que puede aprovechar
esta ventajas para manipular ciertos
comportamientos.

Pero, al final, como ocurre en
toda actividad de marketing, en el largo
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plazo se verán sus resultados y nos
daremos cuenta quién realizó la tarea
correspondiente y quién se aprovechó
de ella. En todo eso, el mal resultado
siempre estará en el lado del
consumidor. Pero, ¿cómo disminuir este
riesgo?. Son seres humanos los que
están siendo afectados. Para ello la
respuesta  está en la aplicación de un
plan estratégico, en el cual -desde un
inicio- se tome conocimiento de lo qué
es la causa social y sus efectos actuales

y en perspectiva, dentro de la sociedad,
así como los objetivos de la organización
al querer participar en esta actividad.

Al elaborar su plan estratégico
la dirección de la unidad que aplica el
marketing estará dando a conocer sus
resultados esperados, la manera cómo
lo logrará, el uso de los recursos y muy
en especial sus sistema de evaluación.
En pocas palabras hará una
demostración inicial de su capacidad
estratégica.

FORMULACION
OPERATIVA

DE LOS OBJETIVOS

AUTOANALISIS DE LA
ORGANIZACION

ESTUDIO DEL MERCADO O
DEL MEDIO

FORMULACION DE UNA
ESTRATEGIA

PUESTA EN PRACTICA
DE LA ESTRATEGIA:

ORGANIZACION,
PLANEAMIENTO Y

CONTROL

Elección de un plan de
maniobra (mercados objetivo,
objetivo y elementos motores)

Formulación detallada del
marketing mix (politicas de

producto, distribución y
comunicación)

* Descripción del comportamiento y
actitudes

* Construcción de un modelo explicativo
de los comportamientos y actitudes de
los públicos seleccionados

* Segmentación de los públicos
seleccionados

LAS GRANDES LINEAS DE GESTION  DE MARKETING
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MIX “PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS”

Población Maestros y maestras de ciclo básico de escuelas fiscales, de
zonas populares en los principales centros urbanos de
Bolivia

Producto Uso del periódico en clases mediante técnicas participativas

Plaza Escuelas fiscales de zonas urbano populares y direcciones
distritales de educación fiscal

Precio Dedicar tiempo a preparar algunas clases. No ser el más
importante en la clase

Presentación Paquete, en forma de libro, que contiene manuales y hojas
de trabajo. Formato novedoso y atractivo, de material
reciclado y reciclable

Promoción Seminarios – talleres para maestros y directores de
escuela; folletos informativos para los directores;
reforzamiento a través de spots televisivos que invitan a
participar en el programa

Posicionamiento Los maestros que utilizan el periódico como apoyo didáctico,
conocen técnicas modernas, obtienen mayor reconocimiento
y se están adelantando a la reforma educativa

Puntos de opinión “No tengo tiempo para preparar clases”, “Con las técnicas
participativas las clases se desordenan”, “Mis alumnos no
me van a respetar”, “Conoceré técnicas modernas y estaré
mejor preparado cuando llegue la reforma”

Aller Atucha, Luis & Calderón Lora, Silvia “ Marketing Social: Aproximaciones teóricas desde la
práctica – Editor SEAMOS diciembre 1995

Por su propio carácter hay
mucho que decir y por hacer en el
marketing social, lo que hemos
expuesto solo es una mínima parte de
ello. Por eso considero que estas ideas
iniciales deben ser desarrolladas para
una mejor compreNsión y también para
un mejor uso.
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