
1.5 Concepto de Mercadotecnia social y mercadotecnia verde   

Marketing social. Principio de marketing ilustrado que sostiene que una 

compañía debe tomar decisiones de marketing considerando los deseos 

del consumidor, los requerimientos de la compañía, y los intereses de largo 

plazo de la sociedad y de los consumidores. Kotler, Philip, Armstrong, Gary. 

(1998)   

Marketing social. La responsabilidad social de una empresa puede ser 

bastante compatible con el concepto de marketing. Esta compatibilidad 

depende de dos cosas: que tan ampliamente percibe una empresa sus 

metas de marketing y lo dispuesta que está a invertir para lograrlas. Una 

organización que extiende las dimensiones de amplitud y compromiso de 

sus metas de marketing lo suficiente para cumplir su responsabilidad social, 

pone en práctica lo que se conoce como el concepto de marketing social. 

Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. (2007)  

En los años setentas apareció en América del Norte el enfoque social del 

marketing, el cual tuvo dos puntos de vista:  

• El marketing para instituciones sin fines de lucro, propuesto por 

Kotler y Levy, que enfatizaba en los problemas de marketing de 

instituciones no lucrativas.  

• El tema de las consecuencias sociales del marketing, propuesto por 

Lazer y Dawson que enfatizaba la evaluación de la deseabilidad y 

honestidad de las actividades de marketing. El marketing ecológico 

y el consumismo podrían ser integrados a esta perspectiva. 

  

Diferencias entre marketing comercial y marketing social 

 Marketing comercial  Marketing social  

Producto  Alto contenido tangible.  Alto contenido intangible  

Precio  Establecidos en términos de demanda, 
competencia, costos y rentabilidad.  
Noción directa de intercambio.  

Basados en la capacidad económica de 
los diferentes públicos.  
Existencia de precios simbólicos o 

indirectos.  

Plaza  Distribución de acuerdo a hábitos de 

compra de los clientes, la competencia 

y costo-beneficio.  

Distribución como estrategia de 

facilitación, llegar a grupos que no son 

atendidos por criterios económicos.  

Promoción   Producto, marca y/o empresa son el 

centro del mensaje y de la 

comunicación.  

Alto contenido educativo. No se 

promociona marcas particulares.  

 



                                                                          Arellano Cueva, Rolando (2000)  

Mercadotecnia Social: Esta nueva filosofía no solo busca la satisfacción de 

los deseos y necesidades de los consumidores, ya que muchas veces 

dichos deseos pueden ser perjudiciales para la salud del individuo y para el 

ambiente en general. Por ello, actualmente se busca que los productos 

ofrecidos preserven o mejoren los intereses de la sociedad a largo plazo, lo 

cual incluye una búsqueda constante de mejores envases y productos 

reciclables. El concepto de mercadotecnia social no es una simple 

definición, sino una forma de pensar o una filosofía de dirección que 

repercute no solo en las actividades de la mercadotecnia sino en todos los 

elementos o departamentos integrantes de la empresa. Fischer, Laura y 

Espejo, Jorge. (2003)  

Marketing ecológico (verde)  

La aplicación del marketing en la gestión del entorno como estrategia 

competitiva de las empresas nace de la presión de los ecologistas por la 

escasez de los recursos naturales y por el impacto indirecto de las acciones 

de producción y consumo. Los antecedentes de este movimiento 

encuentran sus orígenes en el informe de Meadow del Club de Roma 

(1972), donde se señaló el riesgo de agotamiento de los recursos no 

renovables, la degradación del entorno y el crecimiento incontrolado del 

volumen de desechos.  

Los ecologistas niegan el principio de la soberanía del consumidor, pues no 

siempre estos son conscientes de los costos sociales del consumo. Los 

ecologistas consideran que el marketing ha olvidado el costo social del 

consumo y el impacto que tiene sobre el entorno el crecimiento cuantitativo 

del consumo de bienes y servicios. También indican que para producir los 

productos que demanda el mercado se deben usar recursos limitados. Esta 

producción genera un costo socioeconómico (polución, accidentes, 

menores recursos, etc.), por lo que el impacto de cualquier producto sobre 

el resto de la sociedad debe ser considerado con un concepto socio-

técnico-ecológico.   

Así, el marketing verde ha sido una respuesta de las empresas a las 

necesidades ecológicas del mercado. En esta perspectiva la definición de 

marketing es ampliada a la satisfacción de las necesidades del mercado, 

sin poner en peligro la posibilidad que las generaciones futuras satisfagan 

las suyas. Arellano Cueva, Rolando (2000)  

Las preocupaciones relativas al ambiente y el bienestar público están 

representadas por grupos de intereses y de defensa como Greenpeace, 

organización ambientalista internacional.  



Las compañías han respondido a esa preocupación con lo que se denomina 

Marketing Verde, es decir, actividades de marketing encaminadas a 

producir, promover y vender productos que no dañen el ambiente.  

 Roger A. Kerin, Roger A., Berkowitz, Eric, N., Hatley, Stven, W., Rudelius, 

William. (2003)  

Marketing verde (green marketing) es el marketing de productos que se 

presume se encamina a salvaguardar el medio ambiente. De esta forma, se 

entiende que este incorpora actividades de modificación de diseños del 

producto, de los procesos de producción, empaques biodegradables, así 

como mejores prácticas de distribución y de publicidad para que el producto 

sea más amigable con el ambiente. American Marketing Association (2011)  

El “marketing verde” también se ha vuelto una forma importante para que las 

compañías establezcan percepción y lealtad al promover una causa popular. 

Al posicionar sus marcas como ecológicamente buenas, los gerentes de 

marketing pueden transmitir su preocupación por el entorno y la sociedad 

como un todo.  Lamb, Charles W. Jr, Hair, Joseph F. Jr, McDaniel, Carl. 

(2006). 

1.6 Papel que juega la mercadotecnia en la actualidad  

Estrategia de marketing en la era digital: Realizar negocios en la era digital 

requiere un nuevo modelo de la estrategia y practica del marketing. Internet 

está revolucionando la manera en que las compañías crean valor para sus 

clientes y cultivan relaciones con ellos. La era digital ha cambiado 

fundamentalmente las opciones de los clientes sobre comodidad, 

velocidad, precio, información del producto y servicio. Por lo tanto, el 

marketing actual demanda nuevas formas de razonar y actuar. Las 

compañías deben conservar la mayoría de las habilidades y prácticas que 

les han funcionado en el pasado, pero también añadir nuevas capacidades 

y practicas si esperan poder crecer y prosperar en el cambiante entorno 

digital de hoy en día. Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (1998)  

Sería difícil imaginar un mundo sin marketing. Pero puede ser igualmente 

difícil apreciar la importancia que el marketing real desempeña en la 

mayoría de los aspectos de nuestra vida. Como cosa hecha que siempre 

está ahí, solemos subestimar los medios apoyados en gran medida por la 

publicidad, el gran surtido de bienes distribuidos por tiendas cercanas a 

nuestros hogares o la facilidad con que podemos hacer compras. Para 

apreciar mejor, consideremos por un momento como desempeña el 

marketing una de las funciones principales en la economía global, en el 

sistema socioeconómico de cualquier país, en cualquier organización y en 

la vida de usted. Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. 

(2007)  



Hoy en día, la mayoría de los países, sin importar su etapa de desarrollo 

económico o sus ideologías políticas, reconocen la importancia de la 

mercadotecnia. Las actividades de la mercadotecnia contribuyen en forma 

directa a la venta de los productos de una organización, además de crear 

oportunidades para realizar innovaciones en ellos. Esto permite satisfacer 

de manera más completa las cambiantes necesidades de los consumidores 

y proporciona mayores utilidades a la empresa, lo que ayuda no solo a la 

supervivencia de los negocios particulares, sino también al bienestar de la 

economía en general. La falta de utilidades dificultaría adquirir materias 

primas, nuevas contrataciones de empleados, atraer mayor capital y, por 

ende, el fabricar más productos que satisfagan otras necesidades. Fischer, 

Laura y Espejo, Jorge. (2003)  

Es bastante común en nuestros tiempos escuchar comentarios en los 

cuales se acusa a marketing de crear necesidades superfluas en los 

individuos y por ello fomentar el consumismo. El marketing seria entonces 

una especie de arma secreta que utiliza el sistema comercial mediante la 

manipulación de individuos. Nada más lejos de la realidad. Lo que sucede 

es que muchas personas confunden la necesidad con la manera de 

satisfacer esta. Por esta razón, cuando el sistema comercial propone a la 

sociedad un producto que satisface una necesidad existente, muchas veces 

el producto mismo va a ser considerado indispensable puesto que la 

necesidad que satisface es grande. Por cierto, muchas veces el producto 

va a servir para satisfacer una necesidad que algunos consideran superflua, 

pero ello no es culpa de quien propone el producto, sino de quien lo utiliza 

para ese fin. Evidentemente se puede acusar a algunos especialistas de 

marketing de actuar deshonestamente pues proponen productos o servicios 

para satisfacer necesidades superfluas. Sin embargo, si bien esta posición 

es razonable, apoyarla resulta mucho menos evidente de un punto de vista 

práctico. Arellano Cueva, Rolando (2000)  

Los mercados son cambiantes y las empresas que no lo entiendan están 

destinadas al fracaso. Hablando en términos de mercadotecnia ya no es 

suficiente con adaptar el satisfactor, sino que ahora también se debe de 

considerar las actividades que lo acompañan.  

En la actualidad nuestra única amenaza ya no solo es la competencia 

directa, es decir productos similares que satisfacen una misma necesidad, 

sino que también existe la competencia indirecta que son productos 

diferentes que satisfacer una misma necesidad y además las empresas de 

diferentes giros con productos/servicios completamente diferentes que 

compiten por los ingresos de los consumidores.  

Por lo anterior se resalta la importancia de que la mercadotecnia se vaya 

adaptando conforme a los cambios que se presentan en la sociedad.  



1.7 Ética de la mercadotecnia  

Los mercadólogos concienzudos enfrentan muchos dilemas morales y, a 

menudo, la mejor solución no queda clara. Debido a que no todos los 

directores tienen una sensibilidad moral muy marcada, las compañías 

deben desarrollar políticas corporativas de ética de marketing-extensos 

lineamientos que todas las personas de la organización deben seguir-. 

Estas políticas deben cubrir las relaciones con los distribuidores, los 

estándares de calidad, el servicio al cliente, la fijación de precios, el 

desarrollo de producto, y normas generales de ética. Kotler, Philip, 

Armstrong, Gary. (1998)   

La ética es el conjunto de normas de comportamiento generalmente 

aceptadas por una sociedad. Tenga en cuenta que la ética va más allá de 

las leyes que establecen las reglas mínimas que una sociedad conviene 

cumplir. Así, es posible conducirse legalmente, pero estar, no obstante, 

fuera de la ética. La tentación de actuar de un modo éticamente 

cuestionable puede ser muy fuerte, en particular cuando ese 

comportamiento pueda tener recompensas. Stanton, William J., Etzel, 

Michael J., Walker, Bruce J. (2007)  

En situaciones de conflicto de intereses, los mercadólogos suelen guiarse 

por tres manos: A) la mano invisible gobierno (“si esto no es ético entonces 

que venga una autoridad-la mano del gobierno- y me diga cómo hacerlo, lo 

que no está prohibido está permitido…”); C) la mano del mercadólogo 

socialmente responsable (“si esto no es visto como ético, lo cambiamos o 

lo detenemos”).  

Para que todos en la organización tengan una idea clara de lo que es ético 

y lo que no lo es, conviene desarrollar códigos de ética. Fischer, Laura y 

Espejo, Jorge. (2003)  

Sin importar la intensidad de la competencia ni el cambiante entorno 

externo, las empresas deben competir éticamente. La ética se refiere a los 

principios o valores morales que generalmente gobiernan la conducta de un 

individuo o un grupo. La ética también puede verse como el estándar del 

comportamiento a través del cual se juzga la conducta. Estándares legales, 

pueden no siempre ser éticos y viceversa. Las leyes son los valores y 

estándares aplicables en los tribunales. La ética consiste en principios y 

valores morales personales, más que de prescripciones sociales.  

La actual ética de negocios en realidad consiste de una sub serie de valores 

de vida importantes y aprendidos desde el nacimiento. Los valores que las 

personas relacionadas con los negocios usan para tomar decisiones los 

adquieren a través de instituciones familiares, educativas y religiosas. Los 

valores éticos son específicos de la situación y tienen una orientación de 



tiempo. No obstante, todos deben tener una base ética que aplica a la 

conducta en el mundo de los negocios y en la vida personal. Un enfoque 

para desarrollar una serie de éticas personales es examinar las 

consecuencias de un acto en particular ¿A quién se ayuda o perjudica? 

¿Qué tan duraderas son las consecuencias? ¿Qué acciones producen el 

mayor bien para la mayor cantidad de personas? Lamb, Charles W. Jr, Hair, 

Joseph F. Jr, McDaniel, Carl. (2006)  

Dentro de las decisiones en los negocios que enfrentan mayores dilemas 

éticos se encuentra las actividades de mercadeo, tanto de forma individual 

como organizacional.  

Los mercadólogos se encargan de la dirección de la demanda, tratan de 

influir en su nivel, tiempo y composición, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos de la organización. Para tal fin, toman múltiples decisiones de 

distintos grados de importancia y trascendencia, referentes a los elementos 

de la mezcla de la mercadotecnia, que pueden afectar la sociedad. Por lo 

anterior es necesario que se sigan los lineamientos éticos que permitan 

competir con principios y valores morales teniendo en cuenta no solo los 

intereses propios sino también los derechos y necesidades ajenos.  

 


