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RESUMEN  

La evolución del mercadeo al enfoque social, se presenta como estrategia fundamental para  

facilitar la rentabilidad y buenos resultados en las organizaciones que prestan servicios, teniendo 

en cuenta que son empresas atendidas por personas y brindan  beneficios a seres humanos 

distintos y cada uno con casos especiales. Así las empresas que muestran una orientación hacia el 

bienestar de los consumidores y en sí a todos los grupos de interés, van a llegar a resultados 

positivos, motivando la inversión por parte del área financiera, una de las que más presenta 

inconformidad al momento de hacer la propuesta de campaña con base en esta metodología. Con 

el análisis que se realiza a continuación se busca mostrar los beneficios y tener un documento 

que afiance el enfoque hacia este mercadeo social que beneficia a la comunidad pero mucho más 

a la organización. 
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ABSTRACT 

The evolution of social marketing is presented as a fundamental strategy to facilitate profitability 

and good results in the organizations that provide services, taking into account that they are 

companies served by people and provide benefits to different human beings and each with 

special cases. Thus, companies that show a focus on the well-being of consumers and on 

themselves to all interest groups, will achieve positive results, motivating investment by the 

financial area; with the analysis that is carried out below, it seeks to show the benefits and have a 

document that strengthens the focus towards this social marketing that benefits the community 

but much more to the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones de servicios que forjan una mayor ganancia para su junta directiva no 

necesariamente son las entidades más fructíferas. En el medio, las empresas de intangibles más 

triunfadoras son las que manifiestan el empoderamiento en el mercado, fundados en prácticas de 

Mercadeo social. Resultado de esto están las empresas de servicios que ofrecen a la sociedad 

unos apropiados escenarios laborales y sociales; buscando, como lo hace el marketing, ayudar en 

beneficios a la población. Por encima de que las organizaciones de servicios siempre tengan un 

objetivo económico, éstas por medio de tácticas que proceden de la R.S.E, tal como lo es el 

Marketing Social, le restituyen un fragmento de los resultados positivos a la comunidad. 

Mostrar beneficios para las organizaciones de servicios con base al mercadeo social donde 

se integran a más grupos de personas, se escuchan a los empresarios sin dejar de lado a los 

trabajadores, consumidores, distribuidores, y hasta la competencia, los anteriores conocidos en la 

carrera de mercadeo como grupos de interés o “stakeholders”. (Martínez, 2015) Siendo todo lo 

anterior un factor fundamental para conservar las empresas a un futuro productivo donde los 

compradores van a permanecer en la historia y asimismo se conservaran las compras por parte de 

la sociedad. Esto con el fin de llegar a la frase que sí se cuida a la sociedad está también cuidará 

de la empresa. 

Para El Departamento Administrativo Nacional De Estadística – DANE y para la 

Asociación Nacional De Instituciones Financieras – ANIF, Durante 2017, el Producto interno 

Bruto en el sector de servicios sociales alcanzó niveles de 3,4% real anual, más alto al 2% 

reportado en 2016. De esta manera, el sector logró sobresalir generosamente en el desempeño del 

patrimonio, que se difundió en 1,8% en 2017. Según estos estudios, el sector servicios en 

Colombia tiene una tendencia a incrementar su participación de manera indeterminada, los 



Encabezado: MARKETING SOCIAL PARA CONDUCIR EMPRESAS DE SERVICIOS 
4 

servicios sociales retornaron a ser uno de los sectores con mayor desarrollo de la economía, al 

haberse ubicado en el tercer lugar  en comparación con el cuarto lugar ocupado en el año 2016, 

por debajo solo del sector agropecuario que tuvo una expansión de 4,9% anual  y los servicios 

financieros  de 3,8%. 

Las empresas de servicios que bajo el anterior análisis están presentando un crecimiento 

importante dentro del PIB, deberían apoyar su camino de mercadeo con el enfoque de marketing 

social, con el fin de preservarse en la historia y tener una motivación adicional para el 

skateholders en general. La idea de los grandes negocios hoy en día es enriquecer, y es un 

pensamiento capitalista que ha trascendido a través de muchos años y que ha solventado a 

muchas familias, pero dentro las mismas organizaciones, para llegar a este nivel de adquisición 

tan alto, han pasado por injustas situaciones que arrasan con el bien social y de la comunidad 

alrededor sin ser precavidos con el bienestar común. 

Hoy en día muchas de las empresas han volcado su actividad publicitaria y a nivel de 

mercadeo hacia el marketing social, con el fin de ganar adeptos y tener un beneficio adicional en 

la ganancia, las empresas de servicios, además que están en un proceso de reconocimiento  y 

crecimiento económico deben estar a la vanguardia de este nuevo camino,  buscando  beneficiar 

a sus clientes con el objeto de preservar tanto a sus empleados como a los consumidores y así 

generar una cadena ventajosa de beneficios. 

Al reconocer los alcances que tienen las tácticas de marketing social las organizaciones 

pueden visualizar cuales son los puntos a favor, pues surge la idea y en la conciencia del 

comprador que se está aportando y colaborando con el bienestar social, y al tiempo las empresas 

también logran que se incrementen las ventas, participación del mercado,  imagen y 

posicionamiento, todo esto unido a la muy anhelada rentabilidad. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Identificar las ventajas para las empresas de servicios que implementan estrategias 

marketing social frente a las retribuciones de la sociedad. 

ESPECÍFICOS 

1. Relacionar los beneficios que existen para las empresas de servicios con la 

importancia del marketing social dentro de sus estrategias. 

2. Analizar los puntos a favor y en contra de la implementación de estrategias 

asociadas al marketing social dentro de las empresas de servicios. 

3. Detallar el valor que percibe el cliente o consumidor frente a una empresa de 

servicios que busque el bienestar de sus consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encabezado: MARKETING SOCIAL PARA CONDUCIR EMPRESAS DE SERVICIOS 
6 

MARCO TEÓRICO 

En Colombia y en sí en Latinoamérica, según (Muriega, 2017). La calidez y la necesidad de 

hacer sentir al otro confortable son de las cualidades más reconocibles, esto debido a la cultura y 

manera de desenvolverse en esta parte del planeta, siendo una condición importante que motiva a 

que los niveles de servicios se hayan incrementado de manera amplia y se busque direccionar el 

mercadeo, como es conocido de manera básica, hacia el mercado social con intención de 

beneficiar a la comunidad aprovechando esa preocupación por el otro, por su real bienestar con 

una empatía verdadera que beneficie el mundo cambiante que hay a la fecha. 

El mercadeo busca satisfacer necesidades y construir nuevas necesidades con el fin de 

generar nuevos negocios, como es el caso de los celulares que hace varios años no se percibía la 

necesidad de comunicación que hay hoy en día, pero en este momento son muy pocos los seres 

humanos en el mundo que no cuentan con telefonía móvil, ya que se convirtió en una necesidad 

de contacto y comunicación fundamental en el mundo de negocios, familiar y relacional. 

No se puede negar que el objetivo del mercadeo, esencialmente, está enmarcado en 

resultados y rentabilidad, viniendo del capitalismo que ha sido un método mercantil que apareció 

hasta el siglo XVI en la Gran Bretaña sustituyendo al feudalismo, el cual se ha implementado en 

muchos países alrededor del mundo. (Beaud, 2013) y el mismo ha impulsado a que el 

conocimiento en mercadeo tome fuerza y se visualice la importancia. 

 

La búsqueda de satisfacer necesidades, si va encaminada exclusivamente a retribución 

económica para los empresarios de la organización, estará enfilada a un futuro corto, ya que si la 

empresa busca una tendencia al crecimiento y mantenimiento debe pensar también en su grupo 

objetivo, en su relacionamiento con la sociedad y con el medio ambiente. Siendo esto motivo 
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para que las empresas conserven su alrededor, y que los productos y servicios que ofrecen  a la 

sociedad puedan ser con beneficios reales y sin daños a ninguno de sus grupos objetivos. 

LA EVOLUCIÓN DEL MERCADEO AL ENFOQUE SOCIAL 

 

El profesional de mercadeo tiene sus inicios en la era mundial de la revolución industrial, 

con el fin de incrementar  la rentabilidad y que la producción masiva de la época tuviera una 

rotación interesante. Con lo mismo se implementaron condiciones sociales, que desmejoraron la 

situación de las personas que trabajaban en las industrias del momento: días laborales extensos, 

ambientes de trabajo exhaustivos y mal reembolsados, y aún más preocupante, las mujeres y los 

infantes en las empresas cumplían con horarios exagerados sin ser pagos de manera honesta, esto 

comparado a lo recibido por el sexo masculino. 

Para el siglo XVIII sobresalen escritores humanistas como Robert Owen, conducido por 

habilidades humanistas que demostraban los caracteres que se establecían si se conducía de una 

forma apropiada al personal. Por otro lado, el mismo autor reflejó que “La producción podría ser 

eficaz pero también solidaria”, implementando otros medios de bien en la organización por 

ejemplo la higiene general y la educación, también prescindiendo de los niños con trabajos 

penosos y labores exageradas. (Fernández, 2009) 

De los teóricos que inicialmente habló de la Responsabilidad social empresarial – RSE, fue 

el experto en industria estadounidense, impulsador de Standard Oíl Company, John Davison 

Rockefeller, quien alcanzó a dominar el 90% del negocio de petróleo norteamericano y fue 

siempre reconocido por sus actividades generosas, no sólo por su magnitud, si no por su 

mantenimiento durante muchos años (Aguas Ortiz, 2015). Por lo mismo en sus comienzos la 
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RSE fue estimada como altruismo, pero con el tiempo se evidencia que la RSE es más que un 

episodio de misericordia.   

Como consecuencia, se acude a un necesario cambio de conocimiento, nuevos rumbos, más 

doctrinas de generar cercanía del mercadeo con la población. Para este cambio se hace forzoso 

aplicar corrientes agitadoras sobre el papel del mercadeo en la sociedad del conocimiento y de 

las empresas; se necesitan fomentar acercamientos teóricos tolerantes e integradores  con todas 

las situaciones que se presentan en la organización a nivel administrativo; siendo motivo para 

impulsar los mercados en donde se conversen en terminología de ecología y mercadeo social. 

Si bien el ecónomo Milton Friedman, a mediados de los años setenta, compartió un ataque a 

la hipótesis de la RSE en los negocios de la época, allegada a ser comprometido exclusivamente 

con los empresarios y aumentar la rentabilidad de manera legítima. (Martínez, 2015). Friedman 

rectifica que, cuando se es solidario con los asociados, la organización progresa, en concordancia 

habrá más empleo y una superior calidad de vida para los empleados; rechazando de alguna 

manera todos los vínculos positivos que se pudieran generar con los grupos de interés. 

En las décadas de los ochentas la responsabilidad social de negocios tiene una nueva visión, 

donde se conoce no solamente del compromiso con los accionistas, sino también con la sociedad 

(cliente interno y externo), puesto que la organización se conforma por ella. La innovadora teoría 

de la época implica a más grupos de personas, donde se escuchan a los empresarios sin dejar de 

lado a los trabajadores, consumidores, distribuidores, y hasta la competencia; los anteriores 

mencionados, bien conocidos en la carrera de mercadeo como grupos de interés o 

“stakeholders”.  (Martínez, 2015). 
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El mercadeo busca satisfacer necesidades y la Responsabilidad social Empresarial busca 

satisfacer beneficios sociales en los negocios, ¿no podrán percibirse las dificultades sociales 

como opción importante, esto teniendo en cuenta que son necesidades insatisfechas y que el 

mercadeo allí tendría una gran tarea?,  Siendo así  la orientación del marketing en una empresa 

llevaría a satisfacer necesidades de una sociedad, y buscando relación con la responsabilidad 

social empresarial, la empresa va con el mismo fin. 

Los cambios climáticos por ejemplo y los constantes inconvenientes sociales que se 

presentan a través de los años han reforzado el tema de la Responsabilidad Social Empresarial, 

donde se van implementando nuevas leyes o normas como son la ISO 14000, de la misma 

manera  la ISO 26000. (Sbq consultores - Normativa social, 2015) 

Evolución Marketing 

 

Dentro de la evolución mundial a nivel de crecimiento poblacional y respaldo de las 

condiciones de vida del ser humano, el marketing también se ha visto incluido dentro de los 

acontecimientos mundiales y  han presentado modificaciones según las tendencias que se dan 

para las épocas, siendo así la evolución del marketing se puede presenciar en la tabla i de 

evolución del marketing a través de la historia. 

El mercadeo social se ve inmerso dentro de la evolución del mercadeo a través de la 

historia, donde se visualiza en la época del marketing de valores o 3.0, que le da importancia al 

ser y a sus necesidades humanas buscando un mundo mejor y con condiciones mínimas para 

subsistir. 

Tabla i EVOLUCION DEL MARKETING A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
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Marketing 1.0 

Marketing del el 

producto 

Marketing 2,0 

Marketing del 

consumidor 

Marketing 3,0 

Marketing en Valores- 

Social 

Marketing 4,0 

Marketing para la 

era digital 

*Venta de productos 

*Época económica - 

Revolución Industrial. 

*Mercado masivo. 

*Consumidores y 

necesidades Físicas. 

*Perfeccionamiento 

del producto. 

*Detalles del 

producto. 

*Función y emoción 

mínimo. 

*Transacciones uno a 

uno. 

*Satisfacción y 

retención de cliente. 

*Acceso a Tecnologías 

de la información. 

*Conciencia de un 

consumidor más 

inteligente con mente y 

corazón. 

*Diferenciación 

posicionamiento 

corporativo y del 

producto. 

*Inclusión de Misión, 

visión y valores 

corporativos. 

*Relaciones 

unipersonal. 

*Búsqueda de hacer de 

este mundo un mundo 

mejor. 

*Nueva avance de ola 

tecnológica. 

*Interpretar al ser 

humano integral, con 

mente, corazón y 

espíritu. 

*Valores proposicional 

nivel del espíritu, 

función y emoción 

*Actividad colaborativa 

entre varios. 

*Llevar a los 

consumidores a la 

recomendación de 

la marca. 

*Los medios 

sociales en 

particular y el 

marketing digital 

en general. 

*La conectividad y 

la tecnología. 

Elaboración propia  (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2012 – 2017). 

El mercadeo a nivel evolutivo ha superado varias etapas donde inicialmente se elaboraban  

productos de manera masiva para vender lo que existía, a través de los años han cambiado las 

percepciones y como fecha importante que empezó el mercadeo social a marcar la parada fue 

publica una pregunta muy corriente mencionada por (Weibe, 1952) ¿Por qué no puede venderse 

la solidaridad como se vende jabón?  

A través de los años y los avances que ha presentado el marketing, hoy en día se habla del 

marketing social, que avanzó de manera rápida hacia el marketing 4.0 donde se  habla de la 

importancia digital. Este avance tan rápido no podría ser la excusa para obviar el marketing 3.0 

que menciona lo valioso del ser humano y de sus necesidades con precaución al bienestar de los 

grupos de interés dentro de una organización; siendo en esta era donde se unifican los términos 

de responsabilidad social empresarial con el mercadeo. 
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Cuando las marcas en la actualidad buscan estar en la mente del consumidor se podrían 

mostrar perfectas y muy alejadas a la realidad, de las situaciones que el mundo entero está 

viviendo. Se estaría marcando un estereotipo de físico perfecto, de vidas únicas que realmente es 

muy difícil conseguir. El enfoque que el marketing daría a entender al consumidor es un mundo 

donde las cosas materiales se vuelven fundamentales para estar en un círculo social o poder 

ingresar a un grupo selecto de personas. De tal manera afecta los horizontes de relacionamiento 

con la sociedad. 

Las marcas, y en sí, el mercadeo deberían incrementar e impulsar el beneficio social, 

ambiental, así harían parte de un mercado honesto, consecuente y fidelizaría con mayor destreza 

a el grupo de compradores que viendo alrededor un sentido social real respaldarán y 

recomendarán la marca con mayor ahínco, potencializando el aumento de las ventas y 

reconocimiento de la marca. 

El deseo del marketing además de buscar satisfacer necesidades para rentabilizar, debería 

desplegarse a ser lucrativo, pero también consecuente y benévolo con la sociedad. Si no es así y 

se quiere tener un consumo a largo plazo, se debe cuidar a la misma población que está 

permitiendo ser un negocio exitoso y productivo. En la actualidad sería un deber impulsar la 

sinceridad y trabajo social dentro del mercadeo; donde el servicio a la comunidad se pueda 

conglomerar y asegurar un trabajo que se entrega a la población con intención de beneficiarla y 

proveerla de buenos productos y servicios que nutren y sean ante todo honestos y realmente 

significativos. 
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EL MERCADEO SOCIAL 

Con estos inicios empieza el debate sobre la ejecución de marketing a causas que benefician 

también a la sociedad y varios años después el padre del mercadeo Philip Kottler & Zaltman  

vuelven al contexto la pregunta y reportan la siguiente definición del marketing social: “diseño, 

implementación y control de programas dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, 

mediante la inclusión de factores como la planeación del producto, precio, comunicación, 

distribución e investigación de mercados” (Zaltman, 1971) 

Con base a lo anterior, (Pérez, 2016), autor de los primeros libros que hablaron de marketing 

social en español, indica que el mercadeo social además de las 4p, de las que siempre se habló en 

el mercadeo tradicional, existen otras tres, totalizando así 7p de mercadeo social las cuales se 

detallan a continuación 

Producto:  

Desarrollar y hacer visibles casi que palpables los productos sociales, Es el momento para 

esbozar el producto para el cliente meta. 

Precio:  

Para el caso de mercadeo social se conoce la estrategia de precio solidario donde se permite 

la adquisición de producto para la población objetivo. Siendo esto incluyente. 

Plaza:  

Ubicación de instalaciones correctas para ofrecer el producto social, en el caso de la 

prestación de servicios de salud, los puntos de atención son ubicados en lugares estratégicos que 

permitan una cercanía. 
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Promoción: 

Siendo la manera como se da a entender el servicio. Hablando en términos de comunicación 

y de transmitir el mensaje a los clientes. 

Siendo hasta aquí las 4P dadas por Philip Kotler como el marketing mix que fundamenta el 

mercadeo de cualquier producto tangible; agregándole al mercadeo de servicios, los siguientes 

conceptos: 

Personal: 

Son las personas que deben cumplir con las exceptivas que tiene el grupo objetivo. 

Presentación:  

La infraestructura del establecimiento donde se atiende el servicio social o atención de la 

población. 

Proceso: 

Siendo este el paso a paso que debe seguir la comunidad y la empresa para prestar el 

servicio. 

Para llegar a la concepción del marketing social, se pasaron por varias etapas y con variados 

tipos de marketing y conceptos que han formalizado esta nueva idea de negociación consecuente 

con el otro, de esta manera se puede identificar el Marketing social, definido por (Muñoz, 2010) 

Como mercadeo para la calidad de vida, aplicado a la comercialización de causas sociales.  

Ya con base a las teorías de responsabilidad social (Cordoba, 2017) habla sobre el 

marketing responsable donde se menciona que el marketing es el medio usado para comunicar 

mensajes al público sobre los servicios o bienes, siendo este el responsable de condicionar las 
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prácticas de consumo, pero sin dejar de lado  las condiciones mínimas como la legalidad, 

regulación nacional, y símbolos de buena conducta, siendo justos, honestos y decorosos, dando 

al cliente datos claros y concisos sobre el producto.  

Referente al marketing verde, tan nombrado en los últimos días, por el creciente y conocido 

calentamiento global, tiene una particularidad según (Cubillo & Cerviño, 2008); surge la 

inmensa intranquilidad por la manutención del medio ambiente, generando nuevas prácticas de 

consumo y conducta por parte del ser humano, aplicado a las empresas, estas buscan satisfacer 

evidentemente necesidades de sus consumidores, quienes al ver que es una empresa que conserva 

la gestión ambiental sienten que realizan ellos mismos una labor de protección. 

La evolución ha sido siempre enfocada al bienestar y conservación del ser humano y el 

planeta, dentro de una cadena que va asociada a la rentabilidad y facilidad de las transacciones 

comerciales; asimismo el mercadeo social no debe ser visto como una excusa por las empresas 

que rentabilizar exclusivamente las cuentas bancarias, sino un medio para llegar a negociaciones 

a largo plazo que realmente acrecienten las relaciones y las buenas prácticas buscando un futuro 

próspero para todas las partes que intervienen en la organización. 

LOS CASOS COLOMBIANOS SU APLICACIÓN Y BENEFICIOS 

 

En el sello del mercadeo social, se reúnen varios conceptos que dentro de las organizaciones 

se están implementando, como ejemplo de esto se puede tener en cuenta una organización que 

lleva más de 60 años en el mercado de las ferias y que implementa estrategias de mercadeo 

social, como lo es la Corporación de Ferias y Exposiciones, Corferias que en Bogotá Colombia, 

tiene el fundamento de cuidar a sus grupos de interés, y tiene programas de beneficio a sus 

vecinos, llamado C BUEN VECINO, donde por medio de actividades de integración como 
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ingreso a eventos de interés o actividades de integración zonal, (teatro, prácticas de integración, 

nuevos modelos de aprendizaje) busca minimizar los riesgos e inconformidades, por ejemplo, 

debido a las grandes congestiones que afecta la movilidad alrededor del recinto ferial; cerrando 

el año 2016 con más de 5800 vecinos inscritos dentro del programa, quienes disfrutan de 

actividades organizadas para fomentar la integración y sana convivencia. (Corporación de ferias 

y exposiciones - Corferias, 2016) 

Con esto pone a los afectados directos como aliados en la organización, respetando las 

necesidades transmitidas por sus vecinos. Siendo esto motivo de respeto mutuo entre la 

organización y la comunidad, es este gran ejemplo que se toma para ver que las organizaciones 

por más que tengan dentro de su actividad económica actividades netamente comerciales, puede 

siempre tener de lado y apoyo a la comunidad que está a su alrededor, a quienes le está 

impactando, pueda ser de manera negativa o positiva. Lo importante en principio es reconocer la 

valiosa importancia que presentan los grupos de interés y que bajo estrategias de mercadeo social 

se pueden beneficiar a nivel retributivo ambas partes. 

La definición de mercadeo social que en sí proponen (Pulido & Tovar, 2012), podría ser la 

más conveniente ya que incluye a todos los sectores y no niega los beneficios que le brinda a la 

empresa y a la sociedad aplicar estas campañas. Dicen que es el proceso de intercambio de los 

hábitos comportamentales organizacionales, buscando nuevas prácticas de consumo tanto para 

los clientes como las empresas.  Cumpliendo con las reclamaciones de la sociedad, satisfaciendo 

necesidades, así mejorando la calidad de vida. 

Al conceptualizar se pueden tener más claras las impresiones sobre marketing y sus variadas 

aplicaciones, ¿pero al momento de aplicar la visualización del marketing social en empresas de 

servicios se puede focalizar con mayor facilidad que se tenga cercana la parte social?, pues no 
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necesariamente, hay muchas empresas de servicios que han dejado de lado la parte social, y por 

ende la idea de conservar los negocios a largo plazo. 

Por no ir muy lejos, la empresa de energía de la costa caribe de Colombia, que ha tenido en 

afectación constante a la población, uno por la deficiente prestación de servicio pero también, 

por el visible nivel de corrupción que tiene la empresa, esto notificado por la Contraloría General 

de la Nación por medio de una auditoría realizada analizando ochocientas mil facturas mensuales 

generadas durante los años 2015 y  2016, la empresa utilizó por medio de estas, setenta y ocho 

mil quinientos millones que son girados por el gobierno nacional para subsidiar a los estratos 1 y 

2, pero que finalmente el recurso fue usado para disminuir las pérdidas. Siendo esto el mayor 

ejemplo que el negocio no perdurará y debido a que el bienestar  claro para el consumidor no es 

evidente. 

Versus  al caso de la empresa anteriormente mencionada se tiene en Colombia a las 

Empresas Públicas de Medellín - EPM, una de las organizaciones de servicios más estable y 

recordada por los Colombianos por su disposición social y constante investigación hacia el 

desarrollo y bienestar de la comunidad, en este momento cuenta con una de las cuentas 

financieras más sanas del País. Dentro de la investigación realizada sobre Impactos del mercadeo 

social en organizaciones de servicios, de la Universidad de Medellín en el año 2007, Aristizabal, 

Restrepo, & Arias, (2012) indican que las campañas sociales realizadas por las organizaciones de 

servicios apoyan los objetivos planteados en sus proyectos, de tal manera logran impactos con la 

comunidad que mejoran directamente  la percepción favorable de la empresa, su posicionamiento 

y reconocimiento, ya que se ve el compromiso que tiene la empresa con la sociedad, siendo 

fundamento para que  la rentabilidad se incremente tanto por el beneficio a la comunidad, como 

el voz a voz que brindan las buenas acciones.  
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Lo anterior enmarcado el mercadeo social, hace que la rentabilidad sea valiosa 

representando el éxito de una organización y de sus grupos de interés, siendo este un camino de 

exitosas negociaciones que van a perdurar en el tiempo. Así dentro de la investigación que 

realizaron para la universidad de Medellín con las empresas de servicios se pueden extraer los 

procesos y beneficios y que lleva la aplicación de mercadeo social:  

1. Apoyo social que ejecutan las empresas en las poblaciones cercanas, de 

esta manera se logra un apoyo a la empresa por parte de la comunidad pues la sienten 

como propia. 

2. La transformación de la relación empresa-comunidad, donde se vincula la 

población de tal manera que implanta el anhelado voz a voz que impulsa el excelente 

relacionamiento y buenos resultados económicos para la organización. 

3. El cambio y posicionamiento de la imagen de la empresa, según los 

estudios que se realizaron reportan que la educación es el medio utilizado por las 

empresas analizadas para llegar a la implementación del marketing social. 

(Aristizabal, Restrepo, & Arias, 2012) 

 

Dentro de lo que se analiza en el estudio reportado anteriormente, los resultados positivos se 

ven para ambas partes,  y al generalizarlo en impactos a la comunidad se ven como conductores 

los medios culturales y educativos de la sociedad que se relaciona con la organización, también 

las ideas por parte de la población, cambian, buscando otros medios para salir adelante, dejando 

la delincuencia a un lado por ejemplo; mejorando las relaciones entre la misma comunidad, y 

uniéndola en beneficios comunes, que mejoran la calidad de vida de estos grupos de interés y al 

momento de ver los resultados que dan estas campañas a la organización son mucho mejor 
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llevándolo a resultados económicos muy interesantes, como los son incrementar la cobertura, 

generando boca a boca por parte de la misma comunidad, siendo reconocidos por la prestación 

del servicio pero también por el beneficio que le está brindando a la sociedad, de esta manera 

mejora la imagen en comparación a la competencia y logra diferenciarse, algo que en mercadeo 

siempre se busca. 

Desde que la campaña de mercadeo social se haga de manera honesta se llegará al mutuo 

beneficio, que según lo visto mejora las condiciones tanto de la comunidad como de la empresa, 

pero en mayor medida a la organización ya que al final del resultado recibe gran cantidad de 

prebendas a nivel económico y posicionamiento, cambiando la visión que se tiene sobre el 

mercadeo social y su posibilidad de ser solamente la  excusa perfecta para reducir los impuestos, 

sino como un medio para conservar el futuro y negociaciones a largo plazo con los grupos de 

interés.  

A continuación se visualiza una imagen donde se resumen los impactos que presentan las 

campañas enfocadas en el mercadeo social en las organizaciones de servicio. 
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Impactos del Mercadeo Social 

 

Tabla ii IMPACTOS DEL MERCADEO SOCIAL 

Elaboración: (Aristizabal, Restrepo, & Arias, 2012) 

En las empresas de servicios que inician la implementación de mercadeo social en sus 

campañas se pueden percibir dos impactos: el impacto en la organización y el impacto a la 

comunidad, donde  según el grafico se pueden identificar beneficios aún más amplios a la misma 

organización. En la comunidad hay beneficios en el cambio de ideas de la población, con nuevas 

aspiraciones y optimismo de lograr los sueños, todo por medio de la educación y cultura, 

mejorando en si el relacionamiento de la sociedad, aquí enumeraríamos tres beneficios a grandes 

rasgos; pero al detallar los beneficios que tendría la organización encontramos seis, beneficio en 

la cobertura, boca a boca que es la publicidad de la recomendación, fundamental en este 

momento del mercado, legitimidad, mejora de imagen, reconocimiento y diferenciación. Así 
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pues, no es de negar que el mercadeo social daría resultados positivos a la organización no sólo 

en el buen nombre, sino en registro numérico e incremento en ventas debido a las ventajas 

mencionadas anteriormente.  

EJEMPLO SECTOR CONSUMO MASIVO 

 

A un lado no se pueden dejar las empresas de productos, de las cuales en este ámbito resalta 

Procter & Gamble – P&G con su programa de mercadeo social, enmarcado en Responsabilidad 

social, Agua Limpia para los Niños que transforma vidas de miles de familias alrededor del 

mundo, este programa inició hace más de 10 años hacia el año 2004, como resultados a la fecha 

P&G y su red de convenios han transformado 11 mil millones de litros de agua sucia en agua 

purificada a nivel global, de estos a hoy, 550 millones de litros han favorecido hogares en diez y 

seis países en Latinoamérica. La meta del programa es proveer quince mil millones de litros del 

preciado líquido a quienes más lo necesitan alrededor del mundo para el año 2020. (PROCTER 

& GAMBLE - Agua Limpia para los Niños, 2017) 

Este programa evidentemente no es solo una iniciativa de P&G sino que debe apoyarse con 

los conocedores en el tema, por ejemplo para la comunicación respectiva está asociado con 

National Geographic Latinoamerica, siendo esto un convenio en busca de beneficiar a las 

personas más vulnerables y comunicando alrededor del mundo. 

 

Con esto se ven varias maneras de hacer mercadeo social honesto,  sin dejar de lado el 

dinero y la producción de riqueza, pero también pensando en el bien común y cómo la 

realización de las actividades económicas comunes pueden afectar el desenvolvimiento en busca 

exclusivamente de resultados. 
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Tomando la palabra mágica continuidad en el mercadeo se debe conservar a la comunidad 

como lo hace P&G para que haya posibilidad de negociación a largo plazo, siendo la población 

un medio para llegar a esto. 

Al hablar del término de mercadeo social, no se puede dejar de lado el tema de la ética, y  

(Muñoz, 2010). la muestra cómo, una  actitud, una postura, aquella que tiene que ver con el crear 

desde la conciencia, tanto de la persona como de la empresa, del bien hacer y es, en sí misma, un 

camino, no convenientemente un fin,  ser ético retribuye no porque a uno lo recompensen por 

ello, sino porque ser ético avala en el tiempo toda duración. Desde la misma perspectiva de la 

ética, tanto como individuo y como empresa, se ve que busca un futuro benévolo y perdurable 

con el fin de llegar a seguir satisfaciendo necesidades en el tiempo. Se debe volver a los 

principios y valores del ser  humano para que así las empresas enmarcadas en su crecimiento 

rentable puedan tener resultados positivos versus a los solamente basados en una economía de 

producción masiva. 

Siendo así resulta lógico que el mercadeo social, está fundamentado en el concepto de ética  

como norma para que se pueda garantizar la conservación de la humanidad en el planeta, de esta 

manera hay un comentario que realizó en una entrevista para la revista semana el decano de la 

universidad EAFIT. Indicando que sí las organizaciones se proponen hacer sus menesteres lo 

mejor posible, expresando éticamente ante la sociedad, todos, incluyendo a los grupos de interés 

o skateholders estarán mejor. (REVISTA SEMANA, 1999) 
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CONCLUSIÓN 

Dentro de la formación familiar y valores que se buscan inculcar en los niños de hoy en día 

es hacer el bien, todo enmarcado en el adagio popular que “sí se le hace bien al otro también le 

irá bien en la vida”. Esto relacionado a nivel organizacional no es muy distinto, según lo 

visualizado la entidad como persona jurídica también simula una relación beneficiosa en ambos 

sentidos va a generar una retribución de respaldo con beneficios aún más altos para la empresa. 

Sería fundamental mostrar desde el mercadeo una visión más humana, más realista y de tal 

manera vincular las necesidades de las organizaciones con las de la comunidad y se tendrá el 

respaldo necesario para sacar adelante los proyectos planeados. 

Las empresas con ánimo de lucro y sin él, son constituidas legalmente con el fin de 

preservarse durante muchos años y celebrar aniversarios de más de 100 años;  para cumplir todos 

estos proyectos que se inician con esfuerzo y esmero, se debe tener de lado a la sociedad, tanto la 

que recibe productos como los que están alrededor de la generación del producto o servicio. Esta 

sociedad es la que permitirá que se adquiera el servicio que se ofrece al mundo y que realmente 

pueda perdurar; este factor es fundamental al momento de iniciar las actividades de mercadeo 

social que beneficien y vinculen  siendo motivo para que permitan una durabilidad prolongada de 

las empresas.  

Si se conserva y se cuida a la comunidad, así mismo la comunidad cuidará de la empresa, 

enmarcado en el tema de mercadeo social se identifica que es una de las posibilidades más 

trascendentales que se tendrían en la implementación de las empresas. 

La tarea ahora estaría en ser consecuentes con la importancia del mercadeo social, en todas 

las organizaciones e implementar estas estrategias, encontrando como primer pero, el retorno a la 
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inversión que siempre es el inconveniente inicial cuando se quieren implementar dichas 

campañas en  beneficio de la comunidad.  

La búsqueda será implementar estrategias que muestren a las áreas financieras que este 

retorno de inversión se verá percibido desde el mantenimiento de un cliente, que en este 

momento es uno de los enfoques que tienen las organizaciones de servicios y fidelización. 

El crecimiento del sector servicios en la actualidad tiene un valor importante en PIB 

colombiano, siendo esto motivo para que las empresas que están impactando positivamente la 

economía, también impacten a la sociedad, buscando una construcción honesta del servicio, y 

que los indicadores de crecimiento poblacional tanto en niveles numéricos como en acceso 

educativo sean el reflejo de la importancia que las empresas están enfocando en los grupos de 

interés. Los resultados positivos solamente se conservan si hay una intención de preservar al 

cliente, tanto en terminología de fidelización como de preservación del negocio. 

Las personas jurídicas y naturales, hacen un gran equipo, lo importante es encaminarlo con 

el mercadeo social y así tener rentabilidad importante pero honesta. 
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