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RESUMEN 

En este trabajo de grado se desarrollará acerca del Mercadeo Social y la 
Responsabilidad Social Empresarial como estrategia para las pymes y sus 
beneficios con los stakeholders de la ciudad de Santiago de Cali, teniendo en 
cuenta, factores como la sostenibilidad, la amplia visión de Pymes y los valores 
generados por este. Utilizando instrumentos como la entrevista, encuestas, y otros 
formatos de recopilación de datos, que tienen como objetivo contextualizar en un 
ámbito aplicable el Marketing Social y la RSE utilizados como estrategia para 
mejorar la competitividad, realizando un análisis de técnica muestreo no 
probabilístico. Finalmente, al ser una investigación de tipo cuantitativa la 
aleatorización simple sin reposición ya que ayudará obtener muestras rápidas y 
fiables representativas de la población objetivo en la técnica de recolección de datos 
y tamaño de muestra. Por otro lado, se estudiará el entorno de fuerzas de marketing 
que impulsen las oportunidades y la integración de las empresas con su medio 
determine pertinente en cuanto a los elementos recurrentes de la perspectiva de la 
satisfacción tanto del cliente externo como interno en la población objetiva en este 
trabajo. 

Palabras clave: Mercadeo Social, Responsabilidad Social Empresarial, Pymes, 
Stakeholders, Sostenibilidad. 
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ABSTRACT 

This degree work will develop about Social Marketing and Corporate Social 
Responsibility as a strategy for SMEs and their benefits with stakeholders in the city 
of Santiago de Cali, taking into account factors such as sustainability, the broad 
vision of SMEs and the values generated by it. Using instruments such as interviews, 
surveys, and other data collection formats, which aim to contextualize Social 
Marketing and CSR in an applicable field, used as a strategy to improve 
competitiveness, performing a non-probabilistic sampling technique analysis. 
Finally, since it is a quantitative research, simple randomization without replacement 
will help to obtain fast and reliable samples representative of the target population in 
the data collection technique and sample size. 

On the other hand, the environment of marketing forces that promote opportunities 
and the integration of companies with their environment will be studied, determine 
relevant in terms of recurring elements from the perspective of satisfaction of both 
external and internal customers in the target population in this work. 

 

Key Words: Social Marketing, Corporate Social Responsibility, SMEs, 
Stakeholders, Sustainability   
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INTRODUCCIÓN 

Condiciones sociales y medio ambientales se encuentra atravesando grandes 
dificultades y problemas, esto se puede ver reflejado en nuestra sociedad 
colombiana, aunque se están creando soluciones, lo cierto es que no ha sido 
suficiente; es en estas situaciones que las grandes empresas han visto no solo una 
oportunidad para mejorar su competitividad a través de programas o actividades de 
Marketing Social y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), sino también una 
oportunidad para ayudar a dar soluciones a las problemáticas de la comunidad, 
beneficiando a si también a sus interesados (stakeholders). 

Sin embargo, el Mercadeo Social y la Responsabilidad Social Empresarial (RES) 
son mayormente utilizadas por las grandes empresas, debido a que esto aún se 
considera reciente y no se ha podido estandarizar dado que en el país una gran 
parte del aporte empresarial económico viene de las Pymes, y si bien para muchas 
de ellas este tema es desconocido, incierto o exclusivo de las grandes compañías. 

La presente investigación, por medio de la realización de entrevistas, encuestas, y 
otros formatos de recopilación de datos, pretende dar cuenta de cómo el Marketing 
Social y la RSE pueden ser utilizados como estrategia para mejorar la 
competitividad, sostenibilidad, reconocimiento y atención de nuevos consumidores 
para las pymes y de los beneficios que brindan tanto para la empresa como para 
sus stakeholders, ya que esto tendrá grandes beneficios el crecimiento económico, 
el desarrollo social y el equilibrio ambiental.  

En un principio se da cuenta de los antecedentes históricos tanto del Marketing 
Social como de la RSE, para luego evidenciar y esclarecer en el marco teórico los 
conceptos, las definiciones y las teorías por los cuales se va a regir esta 
investigación con el objetivo de brindar claridad de cómo se ilustran esas teorías y 
utilizarlas en un ámbito teórico/práctico. 

Finalmente, para alcanzar los objetivos de la investigación se pretenden hacer un 
análisis de la información recopilada y concluir sobre el uso Mercadeo Social y la 
Responsabilidad Social Empresarial como estrategia para las pymes y sus 
beneficios con los stakeholders.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES  

Los 12 documentos de este capítulo son de tipo científico, encargados de analizar 
y determinar cómo el uso de mercado social y la RSE en las pymes se obtienen 
beneficios/ventajas tanto como para la empresa como el consumidor. 

Un primer trabajo corresponde a Arrendo, Maldonado De Lozada y De la Garza 
(2011), donde destaca:  

Las actitudes de los consumidores ante la falta de responsabilidad social 
empresarial según el género y la edad. Se establece el vínculo entre el 
consumidor y la responsabilidad social y se obtienen diferentes posiciones 
del consumidor ante la falta de RSE de la empresa que pueden ser 
analizadas por grupo y discutirse en relación con las variables de género y 
edad (pp. 301-302). 

Así mismo en un artículo publicado en la universidad de Kentucky por Peloza y 
Shang (2011), donde examina cómo las actividades de RSE pueden crear (o 
destruir) valor para las partes interesadas que posteriormente premian o castigan a 
las empresas y descubren que: 

(…) la necesidad de generalizaciones más deliberadas y precisas en la 
investigación de la RSE, y un mayor enfoque en la fuente del valor de las 
partes interesadas proporcionado por las actividades de RSE. En particular, 
un enfoque en las actividades de RSE como fuente de valor orientado a sí 
mismo para los consumidores brinda una oportunidad para que los 
especialistas en marketing creen diferenciación y aumenten lo que es un 
énfasis dominante en el valor orientado a otros en la investigación de RSE. 
(Peloza, 2011, p.130) 

Posteriormente, Pastrana y Sriramesh (2013) analizaron empíricamente la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia ya que no había estudios 
en esta región de este tema en lo que respecta a la Pymes. 

En la investigación se determina que las Pymes colombianas practican la RSE 
interna y externa informal la cual es influenciada por los aspectos culturales y 
contextuales de la sociedad del país y que los consumidores, empleados y 



19 

accionistas son las partes interesadas más importantes para las Pymes en 
Colombia. Por lo que los autores afirman que: 

(…) los beneficios percibidos de las prácticas de RSE por parte de las PYME, 
como la mejora de la cultura organizacional, la atracción y el mantenimiento 
de los mejores empleados, la mejora de la imagen, la reputación y la lealtad 
del cliente, también reflejan la importancia que las PYME otorgan para 
satisfacer a sus partes interesadas más relevantes. 

(…) los entrevistados también comentaron repetidamente sobre la 
incertidumbre económica de la mayoría de las pequeñas y medianas 
empresas que refleja la escasez de recursos asignados a las actividades de 
RSE. (pp. 23-24).  

En ese mismo año Turyakira, Venter y Smith (2013), identificaron los factores de 
RSE que influyen en la competitividad de las Pymes. Realizada en Uganda se 
distribuyó un cuestionario estructurado y auto administrado a 750 posibles Pymes 
de las que fueron válidos 383 formatos utilizables. Los resultados obtenidos de esta 
investigación demostraron que: “ (…) las actividades de RSE orientadas a la fuerza 
laboral, las actividades de RSE orientadas a la sociedad, las actividades de RSE 
orientadas al mercado y las actividades de RSE reguladas influyen 
significativamente en la competitividad de las Pymes” (p.157). 

Estos factores sugieren que las Pymes que aplican estas actividades de RSE: 1). 
Cree en el desarrollo del personal y le da a su personal una sensación de seguridad 
laboral. 2). Participa voluntariamente en actividades de la comunidad local, 3). 
Concentra en las necesidades de sus clientes respondiendo rápidamente a sus 
pedidos y quejas, 4). Lleva las regulaciones gubernamentales sobre el medio 
ambiente más allá de lo que exige la ley y utiliza materiales de embalaje que son 
amigables con el medio ambiente; todas estas actividades van a ayudar mejorar su 
competitividad a largo plazo. (Turyakira et al., 2013, p.168). 

Las ventajas de implementación de RSE permitirá a las empresas seleccionar con 
mayor eficacia sus estrategias enfocadas a la comunidad, a fin de lograr una 
relación más armónica con los consumidores, así mismo tratar de interpelar al 
estado, para conocer su participación y preocupación en el tema, en tanto regulador 
activo de la actividad de las Pymes” (Vázquez,2014, p.3). 

(…) estas acciones y actividades de RSE, en las Pymes, se convierten 
paulatinamente en vectores y herramientas estratégicas, a raíz de la 
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intervención de múltiples entornos (consumidores, gobiernos locales, opinión 
pública) en la vida corporativa actual. Siempre y cuando, estas, estén 
alineadas y se sumen al objetivo del negocio, adicionando en ese caso, un 
valor diferencial al producto y/o servicio, aportando así a la mejora del 
posicionamiento en el mercado y de cara a la sociedad. (pp. 69-70). 

Sobre el impacto en el comportamiento de compra y disposición a pagar de los 
consumidores bogotanos, Feldman y Reficco (2015), donde se encontró la 
disposición a pagar generada por la presencia de determinados atributos sociales 
en la gestión de la empresa responsable del producto.  

Se utiliza el ejemplo de un producto (zapatillas) y como la empresa al implementar 
atributos de la RSE los consumidores están dispuestos a pagar una mayor 
proporción del precio del producto, donde Feldman y Reficco (2015) distinguen que: 

Los consumidores bogotanos estarían dispuestos a pagar hasta un 39% del 
precio promedio de un par de zapatillas cuando consideran que la empresa 
practica la responsabilidad social y hasta un 18% del precio promedio en el 
caso de las CC. Es decir, la valoración en términos económicos es casi el 
doble para los atributos de RSE del producto respecto a los de competencias 
corporativas (CC).  

(…) los resultados muestran que la probabilidad de compra de los 
consumidores de zapatillas aumenta si la empresa fabricante cumple con 
determinadas características en su gestión: compromiso con el medio 
ambiente, buen trato a los trabajadores, apoyo a programas de lucha contra 
la pobreza, calidad de los productos y oferta de productos atractivos e 
innovadores. (p.380). 

Otro estudio que se centra en las pymes de argentina, explica que las diversas 
acciones que realizan estas empresas pueden ser reagrupadas principalmente en 
cuatro áreas bien diferenciadas: los empleados, producto/calidad, el medioambiente 
y la cadena de valor (proveedores y clientes). (Del Barco, 2015, pp. 123 - 124). 

A partir de los resultados de la investigación se llega a la siguiente conclusión: “hay 
diversos factores que obstaculizan y facilitan la actuación de la RSE, como la falta 
de conocimiento del concepto de RSE, y la relación estrecha y de confianza con la 
comunidad local (clientes, proveedores, empleados, etc.)”. (pp. 129 - 130). 
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En cuanto a las cuatro áreas las Pymes están demostrando: 

En cuanto a los empleados existe una fuerte tendencia a la formación de sus 
empleados, optimizar la calidad de sus productos, que se evidencia en la 
preferencia por el desarrollo de nuevos productos, también se concentran 
sobre la optimización y el reciclado de los residuos la implementación de 
sistemas de ahorro energético y la utilización de equipamiento para la 
disminución de la contaminación atmosférica, y se son más abiertas al 
comercio exterior agregando. (pp. 130 - 131). 

En un trabajo realizado en Brasil se analizó en qué medida las campañas de 
marketing social influyen en la imagen corporativa, además de identificar los 
principales factores que influyen en la imagen corporativa de las empresas que 
invierten en marketing social y la correlación entre los diferentes factores que 
influyen en la imagen corporativa, todo esto realizado a través de un estudio 
exploratorio a 220 estudiantes. Monken, Bessa, Gonçalves, Andrade de Lima (2015, 
p.120), observaron que:

La gran mayoría de los estudiantes universitarios encuestados conocen los 
nombres de las compañías que invierten en Brasil en marketing social y los 
nombres más citados son Nestlé y Procter y Gamble. La gran mayoría de los 
estudiantes usan productos de las compañías mencionadas, los consumen 
con alta frecuencia y generalmente toman en cuenta el marketing social de 
las compañías cuando deciden comprar los productos (…) las campañas de 
marketing social es un factor que influye en la imagen corporativa con baja 
relevancia, y los factores de influencia más importantes son la calidad y 
precio de los productos. (Monken et al, 2015, p.131). 

A través de un bosquejo general de las principales teorías de responsabilidad social 
empresarial y de marketing social relacionada a las cajas de compensación, donde 
“plantea una propuesta metodológica aplicable a cualquier organización que 
contemple generar cambios comportamentales en sus grupos de interés o grupo 
objetivo adoptante” (Duque, 2016, p.4). Sumado a lo anterior, el autor pudo concluir 
que:  

(…) el marketing social es una herramienta de la estrategia corporativa de la 
alta dirección para dar respuesta a diferentes problemáticas sociales de 
distinta índole, bajo la premisa de encontrar soluciones a través de cambios 
comportamentales de manera voluntaria en un público objetivo específico 
(…) el marketing social en cajas de compensación familiar no cuentan con 
las evidencias metodológicas, dado la carencia de conocimientos sobre el 
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tema, que deja al descubierto la oportunidad de implementar una 
metodología coherente con la misión vocacional de estas entidades (Duque, 
2016, p.118). 

En un trabajo realizado en España por Murgado (2016), donde analiza el concepto 
de consumo responsable, su evolución y la percepción que los consumidores 
españoles tienen del mismo, así como también la influencia que las acciones de 
RSE pueden tener en el comportamiento de compra del consumidor; en el cual 
concluye: 

(…) los consumidores españoles sobre su percepción acerca de lo que 
significa el consumo responsable. En este sentido, se asocia a la idea de 
ahorro, austeridad, control del gasto. En definitiva, los consumidores 
españoles consideran que se trata de “consumir aquello que verdaderamente 
se necesita, pero sin derrochar”. 

(…) un consumidor no valorará las actividades de RSC, sino recibe 
información de la empresa sobre estas actividades o está preocupado por 
dichos temas, si su situación financiera le impide pagar el sobreprecio por la 
aplicación de dichas políticas, y si la imagen de la empresa o la credibilidad 
respecto a dichas acciones es débil o dudosa. (Murgado, 2016, pp. 62-68). 

En otro estudio se busca identificar el nivel de conocimiento de millennials 
mexicanos sobre las prácticas de RSE que hacen determinadas empresas, así 
como la forma en que son influenciados por programas de marketing social en su 
intención de compra.  Martínez, Casillas, Nuñez, Gonzales, Aguilera, Portales 
(2017, p.252), explican que: 

(…) la generación millennials no puede considerarse homogénea, y debe de 
ser segmentada, los participantes tuvieron diferentes niveles de conocimiento 
previo con relación a las prácticas socialmente responsables de cada una de 
las empresas, lo que evidencia los diferentes niveles de conciencia que 
existen entre ello; (…) los comportamientos (reflejados en las intenciones de 
compra) no fueron iguales, lo que permite establecer la necesidad de 
actividades de segmentación de esta generación en función de su propio 
perfil de consumidor (Martínez et al.,2017, p.275). 

En este sentido este estudio de investigación contribuye al entendimiento de que 
“las empresas, a través de la puesta en marcha de prácticas de RSC y de programas 
de marketing social, pueden incrementar sus ventajas competitivas en países que 
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se encuentran en vías de desarrollo en donde, además, la generación millennials 
está destinada a ser la principal consumidora de productos en los próximos años” 
(Martínez et al., 2017, p.276). 

En una investigación más actual dirigida a los efectos que se producen al interior de 
las organizaciones ante la RSE, realizada por Solari (2018) donde expone 22 
investigaciones académicas realizadas en ocho países durante el periodo 2008-
2016. 

Las variables más abordadas por los autores han sido las medidas de percepción y 
las contables; respecto a las metodologías aplicadas se destacan 
fundamentalmente las cuantitativas: el análisis de regresión lineal, el análisis de 
correlación, así como el análisis de ecuaciones estructurales. 

Se debe tener en cuenta que las investigaciones fueron realizadas en distintas 
empresas y contextos: España, México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, 
Ecuador y Pakistán, no obstante los resultados de cada uno de los contextos 
examinados fueron positivos por lo que se genera una interrogante en cuanto a por 
que aun la RSE no están tan difundida en las empresas, esto puede ser debido a 
distintas razones, pero: “Entre las relaciones positivas demostradas por varios 
autores quedó en evidencia que si las empresas llevan a cabo prácticas de RSE, 
aumenta la rentabilidad de las empresas, mejora el desempeño empresarial y el 
éxito competitivo.” (p.62). 

(...) concluyendo que en la mayor parte de las investigaciones se verifican 
resultados positivos que se generan en las organizaciones ante la aplicación 
de prácticas de RSE, destacándose fundamentalmente una relación positiva 
entre RSE y rentabilidad, seguido de una relación positiva entre RSE y 
desempeño empresarial, así como la RSE y el éxito competitivo. (Solari, 
2018, p.53). 

En general cada uno de los documentos científicos utilizados anteriormente, cumple 
con la aportación de conocimientos previos y la base para la realización de la 
investigación que se pretende llevar a cabo del uso del mercadeo social 
(beneficios/ventajas) tanto para la empresa como para el consumidor.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En los últimos años el concepto de Mercadeo Social ha tomado fuerza en el mundo 
empresarial, puesto que la tendencia actual se ve dirigida al desarrollo sostenible, y 
es aquí donde el Marketing Social y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
se vuelven cada vez más relevantes y necesarios, como por ejemplo el compromiso 
en materias medioambientales y sociales, que puede optimizar las condiciones 
laborales y mejorar las relaciones con la comunidad, para finalmente obtener 
beneficios sociales tanto para la comunidad como para la empresa.  

De acuerdo a cifras de la Revista virtual titulada “Sostenibilidad Semana”: los 
colombianos perciben, que un cambio en lo ambiental, es más necesario que en lo 
social y económico, pero 9 de cada 10 personas no saben lo que es consumo 
sostenible y el 73% creen que el mayor responsable de la protección ambiental es 
del gobierno mientras que el 72% cree que es responsabilidad de las empresas, 
pero solo el 34% se entera por el empaque y la etiqueta de las buenas prácticas de 
la empresa (Sostenibilidad Semana,2019). 

Grandes empresas como Bavaria, Grupo Bancolombia y Alpina, han desarrollado 
una gran serie de acciones estratégicas de marketing social debido a la gran 
importancia que está teniendo en nuestra sociedad, y que según WBCSD y Deloitte 
(2017) “Las compañías están teniendo cada vez más razones para convertir el 
impacto social en beneficio propio. Tanto la escala de la demanda como las 
preferencias de las partes interesadas, o grupos de interés”; pero lamentablemente 
esto no ha podido estandarizarse totalmente y esto es debido a que gran parte del 
aporte empresarial viene de las Pymes. 

Según cifras de El Colombiano, en Colombia las Pymes representan el 98% de los 
establecimientos empresariales y más del 40% del PIB nacional, convirtiéndolo en 
la mayor fuerza económica del país y la mayor fuente de empleo e ingresos (El 
Colombiano,2019). 

Sin embargo, a la hora de implementar estrategias de marketing social las Pyme se 
encuentran con factores importantes que le impiden aplicarlo, uno de esos factores 
es la poca información que estos empresarios tienen de acuerdo a temas de 
sostenibilidad, RSE, etc., ha sido una de las mayores incidencias en el desarrollo 
de estas prácticas para las pequeñas y medianas empresas. 
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Continuando variables del macro entorno una es el factor es la situación socio 
económica de las Pymes ya que estas presentan recursos limitados y el Marketing 
Social y la RSE son inversiones con obtención de  ganancias a largo plazo, también 
el poco apoyo que las Pymes reciben por parte del gobierno es otro factor ya que a 
pesar del gran potencial y aporte de estas a la economía nacional, el 70% fracasan 
en los primeros 5 años, según Portafolio (2018) “para Equity Advisors la 
organización en temas financieros y legales es algo para lo que muchos de ellos no 
están preparados y que van aprendiendo en el camino” esto junto con temas de 
sostenibilidad, innovación y crecimiento es lo está empresas necesitan para mejorar 
sus competitividad de acuerdo a la tendencia actuales del mercado. 

En este sentido, las empresas, especialmente las Pymes, desconocen los 
beneficios del uso de estrategias de Marketing Social y RSE tanto para su empresa 
como para el público en general; de acuerdo a palabras de la Directora de riesgos 
de Zúrich para España “esta es una cuestión de recursos y de prioridades: la gestión 
del día a día de una pequeña o mediana empresa no permite tener una visión 
prospectiva, y que proporcione un horizonte sobre algo que es un riesgo, es decir, 
que no ha pasado. Por eso, es lógico que estas entidades se focalicen en sus 
urgencias y en su actividad diaria"(elEconomista, 2016). 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación, pretende resolver la siguiente 
pregunta: ¿puede ser para las pymes una estrategia, la implementación de un 
modelo estratégico de Mercadeos Social y la RSE? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación propuesta sobre el Mercado Social y la RSE como estrategia para 
las pymes y sus beneficios para los stakeholders de la ciudad de Santiago de Cali, 
parte de la importancia y relevancia que hoy en día representa el tema de 
sostenibilidad, el de ser responsable socialmente y de la fuerza económica que 
presentan las Pymes en el país.  

Como muchas empresas de la ciudad lo han demostrado estas prácticas no solo 
son necesarias sino también beneficiosas para su negocio, empresas como La 
Locura han utilizado la RSE como componentes de desarrollo implementando 
constantemente programas tendientes al desarrollo personal de sus colaboradores 
y familias, tales como programas de salud, recreación, generación de patrimonio, 
capacitación académica y técnica. Lo cual ha aumentado año tras año el sentido de 
pertenencia y compromiso de las personas de su comunidad. El apoyo anual de 
diferentes instituciones sin ánimo de lucro y fundaciones a nivel regional, así como 
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la contribución de la preservación del medio ambiente, son los componentes con las 
que esta empresa ha buscado el mejoramiento continuo propia y de la región. 

Otro claro ejemplo lo es Harinera del Valle quienes se han acogido desde el 2009 a 
los principios del Pacto Global de la Naciones Unidas, así como también a trabajar 
estrechamente con sus grupos de intereses, sus proveedores, colaboradores y con 
las comunidades aledañas a sus plantas, buscando aportar a la calidad educativa y 
fortalecer los valore ciudadanos para construir una comunidad más prospera y 
competitiva, responsable con su ambiente, y socialmente incluyente y equitativo. 

En ese sentido, la transformación que las empresas y consumidores han tomado 
frente a este tema ha dado paso a nuevas tendencias de mercado y consumo, así 
como también oportunidades en el mismo con grandes beneficios y ventajas para 
quienes lo practiquen.  

En Colombia grandes empresas como Bavaria, Ecopetrol y Bancolombia llevan 
años aplicando estrategias en el Marketing Social y la RSE, pero algunas Pymes no 
se han quedado atrás como Macrollantas las Vegas, Inexmoda, entre otras han 
tomado medidas para aplicar a sus negocios practicas sostenibles y responsables 
como la reducción en el uso del agua y reutilización de esta también como la de 
materiales, ha sido una de las formas en que las pequeñas y medianas empresas 
han venido aplicando como Responsabilidad Social; pero deben tener en cuenta 
que el Marketing Social y la RSE son conceptos más complejos que lo anterior y 
que estar bien informados sobre ellos es un factor de alta importancia para ser más 
abiertos a implementar actividades de esta índole, así como también de los 
beneficios y ventajas que estos traen como el mejorar su competitividad a obtener 
más oportunidades en nuevos mercados.   

Por lo tanto, la comprensión de los resultados obtenidos a partir de la investigación 
será de utilidad para percatarse de la importancia del marketing social y la RSE para 
las Pymes como estrategia y también poder identificar los beneficios. 

Por lo que, Jorge Reyes director del centro IDEARSE para la Responsabilidad y 
Sustentabilidad de la Empresa de México, citado en un artículo de la página web 
del INCP (Instituto Nacional de Contadores Públicos) en el año 2016 dijo: 

Para muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES) la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) es un tema desconocido, lejano o exclusivo de las grandes 
organizaciones. Sin embargo, las PYMES también pueden involucrarse en el tema; 
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la diferencia es simplemente el alcance y la escala de los programas y actividades 
a implementarse. 

(…) la RSE se construye paso a paso, pudiendo empezar con pequeñas 
acciones que vayan creciendo conforme lo haga la empresa, y que sirva de 
cimiento para implantar el tema en su ADN, es decir, en su forma de ser y de 
hacer negocios (INCP, 2016). 

Se es necesario hacer una investigación significativa sobre el marketing social y la 
RSE, que ayude como base a las Pymes en la ciudad de Santiago de Cali para 
enfocar parte de su competitividad en esta práctica y sacar el mayor provecho de 
ello. Todo esto siendo posible con la mayor información y asesoramiento que los 
empresarios de las Pymes puedan obtener. 

Posteriormente se espera que el impacto positivo que pueda tener la investigación 
en presentes y futuras Pymes que buscan la posibilidad de implementar el marketing 
social y la RSE, ya sea para mejorar su competitividad o su participación en nuevos 
mercados. También en la implantación de estrategias que dan relevancia a la 
participación y colaboración de los stakeholders es un escenario local. 

Además, la experiencia obtenida a lo largo de la investigación para la autora puede 
tener gran significación para la formación profesional, ya que es un trabajo arduo y 
amplio en el cual se pone en práctica conceptos vistos a lo largo de la formación 
académica, siendo aplicados a datos reales y precisos que permiten una visión 
amplia sobre la situación de las Pymes en la ciudad Santiago de Cali respecto al 
conocimiento y práctica del marketing social y la RSE.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar como el Mercadeo Social y RSE son beneficiarias para las pymes de la 
ciudad de Santiago de Cali teniendo en cuenta a los stakeholders presentes en la 
población.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Contextualizar acerca del conocimiento general de factores presentes en las pymes 
de Colombia sobre los conceptos de Mercadeo Social y la RSE. 

Identificar los beneficios tanto de stakeholders como de empresarios sobre la 
inclusión del Mercado Social y la RSE en las empresas de la población.  

Conocer la motivación de las empresas que aplican el Mercado Social y la RSE en 
sus actividades cotidianas de la ciudad de Santiago de Cali.  

Determinar los factores más relevantes de los stakeholders en las empresas que 
practican el Mercadeo Social y la RSE en Santiago de Cali. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1  MARCO CONTEXTUAL  

La investigación se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, ubicada en 
la región sur del departamento del Valle del Cauca, el país cuenta con 109.220 
Pymes, las cuales representan el 98% de los establecimientos empresariales y más 
del 40% del PIB nacional, siendo este la espina dorsal de la economía del país, 
representan el 80% del empleo y son una fuente esencial de innovación y 
crecimiento. 

En la actualidad las Pymes a pesar de presentarse como uno de los sectores 
económicos más importantes de país, desafortunadamente presentan barreras 
desde su creación, desarrollo y perdurabilidad, “factores como el tributario hacen 
que cada día sea más difícil crear empresa y perdurar en mercado colombiano” 

Según IARA, un grupo de consultoría de compañías, el 70% de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) en Colombia fracasan en los primeros cinco años, la 
firma consultora afirmó que “el error principal del fracaso de las compañías está en 
la falta de conocimiento de los factores que determinan el desempeño de sus 
empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas en el país”.  

Al mismo, tiempo la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras) afirmó que la tasa de sobrevivencia de nuevos emprendimientos 
es del 29,7% en el país.  

Según Bancoldex en Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en 
la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley 
Mipymes. El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y 
medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV.  

Las Pymes en el Valle representa más del 80% de las organizaciones de bienes y 
servicios que generan el 68% del PIB del departamento y entre el 78 y 82% del 
empleo formal de la región, convirtiéndose en el motor de desarrollo y estabilidad 
económica y social de la región; Según la Cámara de Comercio de Cali (2018) la 
ciudad ya contaba con 9.001 Pymes. 
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La administración de la ciudad ha creado estrategias orientada hacia la divulgación 
de información relacionada con la Producción Más Limpia (PML) en las empresas y 
la formación de consumidores que aporten a la sostenibilidad ambiental; buscando 
la construcción de cultura ciudadana alrededor de la producción y el consumo 
responsable, sostenible y consciente.  

Otras iniciativas se han desarrollado para capacitar y ayudar a empresas a 
desarrollar una producción sostenible y es una llevada a cabo del 2019 en el que un 
total de 30 empresarios participan en el programa ‘Cali Sostenible: empresas hacia 
la producción limpia’ liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali y 
la Universidad Autónoma de Occidente, con apoyo del DAGMA. Donde a través de 
la formulación de proyectos de ciencia tecnología e innovación (CTI) se busca no 
solo la producción sino también la competitividad. 

En cuanto a temas de sostenibilidad en el país sólo 30% de Pyme a nivel nacional 
reporta con los estándares que tiene GRI: según la directiva en Colombia, 
“aproximadamente 30% de los reportantes GRI son Pyme y que, a su vez, este país 
es el quinto reportante GRI a nivel mundial. En este contexto, y teniendo en cuenta 
que más de 90% de las empresas en Colombia son Pyme” 

Global Reporting Initiative (GRI) se ha consolidado como el arquitecto de los 
‘estándares de reporte de sostenibilidad’ más usados del mundo y que les permite 
a las empresas mostrar el impacto que tienen no solo sobre los individuos con los 
que se relacionan directamente, sino sobre toda la cadena de valor. 

La Corte Constitucional se pronunció frente a este tema, por medio de la sentencia 
T-247 de 2010, en donde afirmó que la RSE “debe ser asumida como compromiso 
social, como complemento al ánimo de lucro”, añade la publicación de Díkaion. 

A su vez, en dicha sentencia, la Corte dio a conocer algunas conclusiones: primero, 
la RSE es fruto de iniciativas voluntarias. Segundo, estos programas implican 
prácticas que tienen íntima conexión con el principio de solidaridad. Y, por último, 
tiene como actores principales a las empresas, sin embargo, el compromiso no 
debe ser solo de estas, sino que debe incluir a los clientes y a la sociedad en 
general. 

Y esto al igual que en el desarrollo efectivo de las Pymes ha tenido atrasos o 
deficiencias que han comprometido el desarrollo no solo económico sino también 
social del país que conjunto esto es lo que ha permitido que otros países obtengan 



31 

un mayor desarrollo, debido a que este tema “ya no es una moda o tendencia sino 
una realidad para el buen funcionamiento de las empresas” 

Tabla 1: Empresas vallecaucanas con mayor impacto en la región 2016-2017 

Empresas vallecaucanas con mayor impacto en la región 2016-2017 

EMPRESA INDICADORES 

1 Banco de Occidente S.A. 
 Global Reporting Initiative GRI

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS:

 El valor económico generado y
distribuido.

 Las compras locales.

 El empleo.

 Los salarios por género.

 La salud y seguridad en el trabajo.

 La inversión social.

 El agua, la energía y las Emisiones
CO2.

 Los Residuos por tipo y método de
eliminación.

2 Banco W S.A. 

3 Belleza Express S.A. 

4 Caja de Compensación. 

5 Cartón de Colombia. 

6 Carvajal Empaques. 

7 Carvajal Pulpa y Papel. 

8 Carvajal Tecnología y Servicios. 

9 Celsia. 

10 Colombina. 

Nota: Elaboración propia adaptada de “Empresas vallecaucanas midieron su 
impacto en la Región”. ProPacífico (2019). Recuperado de: 
https://propacifico.org/empresas-vallecaucanas-midieron-su-impacto-en-la-
region/.Copyright. 

Según lo leído del libro Mercadeo social en Colombia (Muñoz Molina, 2001), el 
gobierno del país necesita comprometerse con el crecimiento y desarrollo de la 
sociedad, y para esto requiere el conocimiento y metodología de cómo realizar un 
mercadeo social efectivo, pues cada público del país es diferente, no es lo mismo 
promocionar un producto u otro, además que se debe velar por el crecimiento en 
conjunto de la economía y calidad de vida de las personas del país. 

La delimitación estipulada para la realización de la investigación fue para el año 
2021 y el universo de estudio fueron las Pymes y sus stakeholders en la ciudad de 
Santiago de Cali en cuanto al uso del Marketing Social y la Responsabilidad Social 
Empresarial como estrategia y el beneficio a sus stakeholders. 
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2.2 MARCO TEORICO  

2.2.1 Responsabilidad Social Empresarial 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no ha sido muy 
entendido pues su idea tiende a ser vista como filantropía o donaciones y ayudas 
sociales, y aunque no existe una definición única de RSE este no es su propósito 
en la medida que simplemente se entiende como un compromiso voluntario que la 
organización debe cumplir de acuerdo a las acciones acordadas generadas con las 
partes interesadas y que a partir de esto permite un mejoramiento económico, social 
y ambiental.  

Por lo tanto, se puede considerar un componente esencial del marketing social para 
el planteamiento de estrategias que hará que la empresa tenga un equilibrio en la 
relación con los actores que interactúa continuamente. En este sentido una de las 
definiciones más conocidas es de la Comisión Europea: “La RSE es la integración 
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales 
en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”, (Libro 
Verde “fomentar un marco europeo para la responsabilidad sociales de las 
empresas, 2001) 

Sin embargo, Castillo (2002) dice que el concepto de RSE ha sido poco y mal 
definido y no se ha logrado una definición que sea universalmente aceptada; la 
autora sostiene que las definiciones que existen se refieren a la RSE de forma 
descriptiva, haciendo referencia más a su contenido y que no poseen suficiente 
generalidad y solidez para obtener todas las circunstancias y situaciones. 

A pesar de ser un concepto difícil de delimitar su consenso general es que los 
fundamento de la RSE es parte de cualquier organización/empresa y que sus 
efectos tienen implicaciones en los sujetos de interés, y en las variables 
económicas, sociales y ambientales.  
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Tabla 2: Definiciones de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Definiciones de la Responsabilidad Social Empresarial. 

AUTORES DEFINICIÓN 

WBCSD (World Business 
Council for Sustainable 

Development) 

“La RSE es el compromiso que asume una empresa para 
contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de 
colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad 
local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida”. 

PWBLF (Prince of Wales 
Business Leaders Forum) 

“La RSE es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y 
transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia 
los empleados, las comunidades y el ambiente”. 

BSR (Business for Social 
Responsibility) 

“La RSE se define como la administración de un negocio de 
forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, 
comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una 
empresa”. 

Instituto Ethos de 
Empresas y 

Responsabilidad Social 

"La RSE es una forma de gestión que se define por la relación 
ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella 
se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales 
compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 
preservando recursos ambientales y culturales para las 
generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo 
la reducción de las desigualdades sociales". 

Foro de la Empresa y la 
Responsabilidad Social 

en las Américas 

“La RSE se refiere a una visión de los negocios que incorpora 
el respeto por los valores éticos, las personas, las 
comunidades y el medio ambiente. La RSE es un amplio 
conjunto de políticas, prácticas y programas integrados en la 
operación empresarial que soportan el proceso de toma de 
decisiones y son premiados por la administración”. 
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Tabla 2 (Continuación) 

The Center for Corporate 
Citizenship del Boston 

Collage: 

“La RSE hace referencia a la manera en que la empresa 
integra valores sociales básicos con sus prácticas comerciales, 
operaciones y políticas cotidianas”. 

La ISO 26000 

“La Responsabilidad de una organización respecto de los 
impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el 
medio ambiente, por medio de un comportamiento 
transparente y ético que: contribuya al desarrollo sostenible, la 
salud y el bienestar general de la Sociedad;  tome en 
consideración las expectativas de sus partes interesadas, 
stakeholders; esté en cumplimiento con la legislación aplicable 
y sea consistente con normas internacionales de 
comportamiento; y esté integrada a través de toda la 
organización y practicada en sus relaciones.” 

Guía Técnica 
Colombiana de 

Responsabilidad Social 
(ICONTEC, Colombia) 

“Es el compromiso voluntario que las organizaciones asumen 
frente a las expectativas concertadas que en materia de 
desarrollo humano integral se generan con las partes 
interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las 
disposiciones legales, le permite a las organizaciones asegurar 
el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio 
ecológico.” 

Nota: Elaboración propia basado en el Concepto de Responsabilidad Social. 
Adaptado de “Qué es la 
Responsabilidad Social” por la Universidad Santo Tomás, s.f 
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/2momento_planeacion/qu_es_la_respons
abilidad_social.html. En el dominio público. 

 Dimensiones de la Responsabilidad Social 

En 1979 Carroll define cuatro perspectivas que creía necesarias para abordar 
completamente el rango de las obligaciones que las empresas tienen con la 
sociedad, y como estas reflejan una comprensión de la responsabilidad social que 
se muestra en la Figura 2: 
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Figura 1: Pirámide de Responsabilidades Sociales 

Pirámide de Responsabilidades Sociales. 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de A Three-Dimensional Conceptual Model of 
Corporate Performance (Vol.4, No.4, p.499-500) por Carroll, A. 1979, The Academy 
of Management Review. http://www.jstor.org/stable/257850. Copyright 2000-2019 
ITHAKA. 

Esta pirámide proporciona las categorías de las responsabilidades que la sociedad 
espera que las empresas asuman, puede ayudar a identificar las razones sociales, 
y así como también llamar la atención sobre las consideraciones éticas y 
filantrópicas que son a veces olvidadas (Carroll, 1979, p.501). 

 Principios de la Responsabilidad Social Empresarial 

La demarcación de la Responsabilidad Social Empresarial responde a principios 
empresariales universales, y es el desarrollo y análisis profundo de estos principios 
lo que asegura que la implementación de la RSE a una empresa sea exitosa: 

http://www.jstor.org/stable/257850
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Tabla 3: Principio de la RSE 

Principio de la RSE 

Respecto a la dignidad de la persona. 

Empleo digno. 

Solidaridad. 

Subsidiariedad. 

Contribución al bien común. 

Corresponsabilidad. 

Confianza. 

Ética en los negocios. 

Prevención de negocios ilícitos. 

Vinculación con la comunidad. 

Transparencia. 

Honestidad y legalidad. 

Justicia y equidad. 

Empresarialidad. 

Desarrollo social. 
 

Nota: Elaboración propia basado en Principios de Responsabilidad Social 
Empresarial. Adaptado de “El concepto de responsabilidad social empresarial por 
Cajiga J. (s, f. p.7). 
https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf. En el dominio 
público. 

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que una empresa que es socialmente 
responsable es aquel que asume estrategias, propósitos, su visión y su compromiso 
en acciones que benefician la empresa y que impacta positivamente en las 
comunidades que opera. Así como también minimizar los impactos negativos de sus 
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actividades de producción, para mantener el un equilibrio entre el desarrollo social, 
un entorno sustentable, y la viabilidad económica y comercial del mismo. 

 Responsabilidad Social Empresarial en Colombia 

A pesar de que en la RSE se ha visto usada hasta hace algunos años en Colombia 
y en el mundo, es una práctica que se remonta a casi un siglo de existencia con el 
nacimiento de pequeñas organizaciones y actividades filantrópicas en Reino Unido 
y Francia. Y para marcar un inicio de su origen se puede establecer a la 
Organización Internacional del Trabajo, en 1919, como la primera organización que 
buscó el mejoramiento de las condiciones laborales y asuntos relacionados con el 
trabajo, y asimismo en lo más actual se destaca los Objetivo del Milenio acordadas 
por la ONU en el 2015. 

Figura 2: Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Lograr la enseñanza primaria universal. 

Promover la igualdad de género y la 
autonomía de la mujer. 

Reducir la mortalidad infantil. 

Mejorar la salud materna. 



38 
 

Figura 2 (Continuación) 

 

 

 

 
 
Nota: Tomado de “Objetivos de Desarrollo del Milenio” por Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015. 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html © 
Copyright Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010. Reservados 
todos los derechos. 

Según Beatriz Herrera citada en La República dice que “en su evolución lo que 
sucede es que hemos pasado de tener un discurso filosófico como lo encontramos 
hasta antes de los años 60 y, a partir de los 70, ya hace parte de la gestión 
empresarial. En los años 80 se conforma su contexto socialmente responsable y 
hace parte de los planes estratégicos de las grandes organizaciones al incluir a los 
stakeholders y, a finales de los 90, es importante destacar la promulgación del Pacto 
Global”, (La República, 2017). 

Esto debido a un proceso que empezó a surgir después de los sucesos ocurrido en 
la Revolución Industrial, el cual consolidó algunas de las actividades económicas 
más importantes del mundo, y empezó a evidenciar el impacto social, económico y 
ambiental que estas tenían, lo que conllevo a que las comunidades exigieran 
responsabilidad por parte de las empresas. 

Así que los primeros antecedentes de RSE en Colombia se hallan a comienzos del 
siglo XX donde empezaron a surgir las primeras fundaciones, conformaciones de 
gremios, y la creación de Cajas de Compensación, quienes ya a mediados del siglo 
XX se convierten en los principales actores sociales del país. 

Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 
enfermedades. 

Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente. 

Lograr una sociedad global para el 
desarrollo 
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En 2004 se crea el Comité Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial 
(CCRSE), como una herramienta de asesoría de empresas en temas relacionados 
con RSE y ética de organizaciones, mejorar la competitividad y agregar valor a su 
negocio; a mediados del 2008 surge la Guía Técnica Colombiana (GTC) 180 de 
Responsabilidad Social, un documento elaborado por el ICONTEC que se centra en 
proporcionar directrices para establecer, implementar, y mejorar de forma continua 
un enfoque de RSE en la gestión, e involucrar a las partes interesadas 
(stakeholders) y comunicar y evidenciar este enfoque a las partes (Icontec, 2008). 

 La Ética en la Responsabilidad Social Empresarial 

Hace pocos años conceptos como la “ética empresarial”, “responsabilidad social”, 
“mercadeo social” eran ideas que no determinaban una utilidad para la empresa; 
pero hoy en día esas ideas pasaron a ser necesarias para la continuidad y desarrollo 
al largo de la empresa y ahora la idea de la “ética es rentable” ya no era algo 
abstracto. 

La definición de ética dada por la Real Academia de la Lengua Española (REA): 
“Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre”, la ética es 
por lo tanto el estudio filosófico de la moral. 

Según Duque en su trabajo cita a Cortina (1994) quien lo define como: “un tipo de 
saber de los que pretenden orientar la acción humana en un sentido racional, es 
decir, pretende que obremos racionalmente. La ética es esencialmente un saber 
para actuar de modo racional en el conjunto de la vida” (p.47). El querer hacer 
acciones satisfactorias para grupos de intereses o mercado objetivos son los 
principios por los cuales algunas empresas se están rigiendo al realizar o aplicar 
actividades de orden social que operan bajo principios éticos y morales. 

He aquí es donde la RSE se presenta como el elemento que tiene la empresa para 
elaborar y ejecutar acciones que no se desvíen de los "códigos de ética", los cuales 
al ser bien arraigados y claros estos pueden ser óptimos e impactantes para las 
actividades que se desarrollen.  

En el 2011 Lozano, sintetiza los rasgos de la ética y sus implicaciones de manera 
que se interpreta su ámbito particular a lo general del actuar de la empresa. 
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Figura 3: Rasgos de la ética y sus implicaciones. 

Rasgos de la ética y sus implicaciones. 

Rasgos Implicaciones Prácticas Implicaciones Teóricas 

Es un saber 

No cualquier afirmación en 
cuestiones éticas es válida. 

Se puede enseñar y aprender. 

Hay criterios para la argumentación 
ética. 

Existen una terminología y unos 
conceptos específicos. 

Para actuar 

Sirve para tomar decisiones en 
situaciones concretas. 

Exige un riguroso análisis de la 
realidad. 

Exige pensar los tipos de aplicación 
de los principios (deductiva, inductiva, 
o hermenéutica). 

Impulsa reflexionar sobre los factores 
sociales, emocionales, culturales, 
etc…, que afectan nuestra conducta. 

De un modo 
racional 

Permite juzgar prácticas y acciones 
morales de otras personas, de otra 
cultura, fe o tradición. 

No es arbitrario. Se puede 
argumentar, con base en “buenas 
razones”, si algo es justo o injusto. 

Podemos evaluar propuestas teóricas 
que fundamentan acciones morales. 

En el conjunto 
de nuestra vida 

Cada día ponemos en acción 
nuestro juicio moral sobre 
situaciones tanto cotidianas como 
transcendentes. 

Permite elaborar juicios éticos sobre 
todos los ámbitos de nuestra vida 
(social, laboral, personal, etc.). 

 
Nota: Tomado de “Éticas en los negocios”. El marketing social como metodología 
diferencial en la estrategia de negocio de las organizaciones. (p.48). Duque, D. 
(2016). Universidad Nacional de Colombia. 
http://bdigital.unal.edu.co/54027/1/18514760.2016.pdf. 

http://bdigital.unal.edu.co/54027/1/18514760.2016.pdf
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2.2.2 Mercadeo Social 

El Marketing o Mercadeo Social refleja cada vez más su importancia en el marketing 
y es que su relación con las empresas hace que estas obtengan lazos más 
duraderos con sus stakeholders, la relación que se llega a desarrollar entre estos 
entes en lo que conlleva a que tanto las empresas y los stakeholders obtengan 
beneficios mutuos que ayudarán a promover el desarrollo de la comunidad. 

El concepto de “marketing social” puede tener diversas formas de ser interpretado, 
pero desde que fue usada por primera vez en Estados Unidos por los autores Philip 
Kotler y Gerald Zaltman, que en ese entonces buscaban cómo aplicar el marketing 
para buscar soluciones a problemáticas sociales. En el año 1971 ambos autores 
publicaron un artículo en el Journal of Marketing titulado “Social Marketing: An 
Approach To Planned Social Change” donde lo definen como “el diseño, la 
implementación y el control de programas calculados para influenciar la 
aceptabilidad de ideas sociales e involucrando consideraciones de producto, 
planeación, precio, comunicación, distribución e investigación de mercados” (Kotler 
y Zaltman, 1971). 

Por consiguiente, es importante obtener un concepto que sea integrada en sus 
procesos administrativos como una filosofía que los rija, porque desde que se ha 
venido desarrollando este tema se ha visto reflejo de como para la empresas u 
organizaciones ya no solo tienen en cuentan las transacciones comerciales sino 
también las necesidades que los consumidores exigen en sus productos y/o 
servicios. Según lo anterior esto se puede ver reflejado en la definición dada por 
AMA: "El marketing social es la actividad conjunta de instituciones económicos y 
sociales. Y procesos para crear, comunicar y entregar ofertas de intercambio que 
tienen valor para los consumidores, clientes, vendedores, clientes asociados y la 
sociedad en general" (Monferrer, 2013). 

En la medida muchas empresas han visto como la implementación del marketing ha 
cambiado y ahora no solo es el esfuerzo por satisfacer las necesidades y deseos 
que su público objetivo o consumidores tengan, sino también efectuar cambios de 
pensamiento, comportamiento y hasta cultura de toda la sociedad o una parte de 
ella, con el fin de generar el bienestar de las personas. 

Según Pérez en su libro: “Marketing social teoría y práctica” del 2004 el marketing 
en los procesos de intercambio en el que diferentes partes actúan tiene una función 
dominante, y es aquí donde las conductas, actitudes, ideas o valores pasan a ser 
uno de los bienes que se intercambian; en otras palabras:  
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“El marketing es una disciplina de las ciencias sociales y económico-
administrativas que estudia e incide en los procesos de intercambio en 
beneficio de las partes involucradas y de la sociedad en general: este 
intercambio se presenta entre el agente de cambio, quien identifica el 
problema social, estudia la población objetivo y detecta sus necesidades para 
diseñar, planear, administrar e implementar de manera solidaria y co-
participativa los programas sociales, en beneficio de la persona afectada y 
de la sociedad en general”(pp. 5-6). 

En el año 2008 nuevamente Kotler en conjunto con Armstrong definieron que el 
marketing social “cuestiona si el concepto de marketing puro toma en cuenta 
posibles conflictos entre los deseos a corto plazo del consumidor y su bienestar a 
largo plazo”(p.12), y según estos dos autores el principio del marketing es en el cual 
las compañías deben equilibrar al fijar estrategias o tomar decisiones el deseo de 
los consumidores, los requerimientos de la empresa, y los intereses a largo plazo 
de los consumidores y de la sociedad. 

Figura 4: Consideraciones en que se basa el concepto del Marketing Social. 

Consideraciones en que se basa el concepto del Marketing Social. 

 

Nota: Adaptado de “Definición de marketing y del proceso de marketing”. 
Fundamentos de Marketing (Ed.8, 
p. 12). P. Kotler y G. Armstrong, 2008, USA: PEARSON Prentice Hall: 
https://freddyaliendre.files.wordpress.com/2018/08/fundamentos-de-marketing-
kotler-8edi.pdf. Derechos de autor 2008. 

https://freddyaliendre.files.wordpress.com/2018/08/fundamentos-de-marketing-kotler-8edi.pdf
https://freddyaliendre.files.wordpress.com/2018/08/fundamentos-de-marketing-kotler-8edi.pdf
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 Finalidad 

El Marketing Social tiene como finalidad el bienestar propio (empresa) y de la 
sociedad, Pérez Romero (2004) dice que la finalidad de este se establece por 
diferentes vías, las cuales se pueden definir como dos definitivas que es el bienestar 
para la población objetivo o mercado meta, y por ende para la sociedad general y el 
bienestar para agentes de cambio o para la ONG en el aspecto financiero, recursos 
humanos y el de sus objetivos sociales y económicos 

Tabla 4: Finalidad de Marketing Social. 

Finalidad de Marketing Social. 

Bienestar de las 
organizaciones sociales 

La finalidad del marketing es contribuir de manera 
significativa a ejercer el principio de la autogestión 
en las organizaciones de la sociedad civil o en las 
organizaciones no gubernamentales (OSC-ONGs) 

Bienestar de la población 
objetivo o del mercado 

meta 

La razón de ser de las organizaciones sociales es 
la contribución al bienestar de la comunidad, por lo 
que se debe identificar al grupo o grupos de 
personas a los que son dirigidos los programas 
sociales. 

Donadores 

Las organizaciones son espacios en que altruistas 
pueden donar, colaborar o ayudar a diversos 
problemas sociales, esta puede ser una 
colaboración de recursos económicos o con 
asesoramiento técnico. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Sector privado 

Han tomado un papel protagónico al favorecer 
el desarrollo y bienestar de la comunidad, es 
por ello que las organizaciones sociales deben 
construir un plan de marketing en relaciones 
para que este sector co-partícipe en los 
objetivos sociales de la comunidad. 

Sector gubernamental 

Es uno de los principales impulsores al desarrollo 
de comunidades, la facilitación, guía y 
coparticipación en la creación de organizaciones, 
fundaciones, asociaciones civiles u otras 
organizaciones no gubernamentales. 

Nota: Elaboración propia basado en las Finalidades del Marketing Social. Adaptado 
de “Marketing Social teoría y práctica, por Pérez L, 2004, pp. 22-23. 
https://www.academia.edu/16491091/Marketing_social_P%C3%A9rez_Romero?a
uto=download. Copyright Academia 2019. 

 Características 

Según Kotler y Roberto (1989) se pueden resaltar cuatro características claves del 
marketing social en función del tipo de ideas o causas sociales y se puede clasificar 
en las siguientes: 

 Proporcionar información: Existen diferentes causas sociales cuyo fin es
informar, educar y sensibilizar sobre una problemática a la población. Se trata de
llevar a cabo programas educación sexual, sensibilización del medio ambiente, etc.

 Estimular acciones beneficiosas para la sociedad: Se trata de motivar al
mayor número de personas para realizar una acción social que aporte beneficios a
la sociedad.

 Cambiar comportamientos nocivos: Se busca cambiar comportamientos para
que las personas mejoren su calidad de vida.
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Cambiar los valores de la sociedad: Modificar creencias y valores arcaicos, estas 
son las campañas anti homofóbicas, planificación familiar, etc. 

Otros autores que caracterizaron el marketing social fueron, French y Blair-Stevens 
(2007), sostienen que el marketing social se debe enfocar en habilitar, alentar y 
apoyar el cambio o mantenimiento del comportamiento entre el público objetivo y la 
reingeniería de servicios y sistemas para apoyar y facilitar el cambio. 

Y Duque (2016) citando a Andreasen (2002), propuso que “su resultado final es el 
cambio de comportamiento, propone el uso de la investigación de audiencias, 
segmentar las audiencias objetivo, crear intercambios atractivos y motivadores para 
los grupos objetivo, usar el mix marketing y estar atento de la competencia a la que 
se enfrenta el comportamiento deseado” (pp. 10-11). 

 Proceso del Marketing Social 

Es una estrategia del marketing adaptada y dirigida a causas sociales, las cuales 
deben estar alineadas al direccionamiento estratégico de la empresa; todo esto con 
el fin de crear intercambios que satisfagan las necesidades, los deseos y los 
objetivos de los consumidores, las empresas y las organizaciones. 

Kotler (1971) también menciona los pasos que se deben seguir en para elaborar 
una estrategia dirigida a un plan de marketing social los cuales son:  

1. Definir los objetivos del cambio social.
2. Analizar las actitudes, creencias, valores y conductas del grupo a quien se
dirige el plan.
3. Procedimientos de comunicación y distribución.
4. Elaborar un plan de marketing.
5. Tener una organización para llevar a cabo el plan.
6. Evaluar y ajustar la estrategia.
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Figura 5: Proceso de Marketing Social. 

Proceso de Marketing Social. 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de “El proceso del Marketing Social”. Marketing 
Social: Fundamentos, Procesos y Herramientas. Seminario de marketing social, (p. 
23).Díaz, J. (2006). 
https://psisocom0910.files.wordpress.com/2009/10/seminario_mkts_malaga_0412
06.pdf

2.2.3 Entorno 

Es el conjunto de variables que inciden directa o indirectamente en el desarrollo y 
tomas de decisiones de estrategias de marketing social, Kotler y Roberto (1989) lo 
definió como “aquel conjunto de fuerzas externas a la campaña de cambio social 
que impactan en la capacidad de ésta para desarrollar y mantener una influencia 
con éxito sobre sus adoptantes objetivo” (p.95). El análisis de estas fuerzas permite 
que los agentes del marketing social estén atentos a los cambios del entorno, y con 
ello estar listos para adaptarse adecuadamente a los cambios.  

Esto puede estar evidenciado en las necesidades del mercado o población objetivo 
y como estas pueden influenciar en este ya sea en su comportamiento de compra 

https://psisocom0910.files.wordpress.com/2009/10/seminario_mkts_malaga_041206.pdf
https://psisocom0910.files.wordpress.com/2009/10/seminario_mkts_malaga_041206.pdf
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o su afiliación por una empresa, marca o producto/servicio, de acuerdo a una escala
de necesidades propuesta por Abraham Maslow existen cinco niveles las cuales
son:

Figura 6: Pirámide de Maslow. 

Pirámide de Maslow. 

Nota: Tomado de: “Pirámide de Maslow; la jerarquía de las necesidades humanas” 
por Psicología y Mente, s.f. https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-
maslow © Copyright 2020 Psicología y Mente. 

Retomando la concepción de que el marketing es una herramienta de cambios de 
conductas, actitudes, etc. Se puede decir que estas cinco necesidades 
mencionadas no solo son prácticas para la elaboración de estrategias sino también 
necesarias para generar el bienestar de las partes que forman parte del entorno de 
la empresa. Por lo que a partir de esto se desarrollan tres conceptos que hacen 
parte del entorno: 

• Concepto de servicio social: es aquí que a partir de estas que la personas le 
crean un “concepto” al proceso de intercambio (compra de producto/servicio) donde 
este puede pasar a ser uno de “estatus” a “seguridad”; todo esto dependiendo según 
Pérez (2004) de que:

https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow
https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow
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la organización construya el concepto que quiere intercambiar, pero en el 
caso de que no haga nada por desarrollarlo, el mercado se encargará de 
darle el que percibirán según el desempeño de la organización, de 
sus servicios-productos y de su función en la sociedad (p.17). 

 Concepto de demanda social: Es la demanda del conjunto de individuos que
se puede cuantificar y pronosticar para los diferentes servicios y/o productos de las
organizaciones; se define una vez que se identifican los perfiles de la población
objetivo o mercado meta con sus respectivas necesidades sociales.

 Concepto de oferta social: Es el análisis de los satisfactores del agente de
cambio y de la competencia que de manera directa o indirecta se presenta en el
mercado social. Se puede tener competencia directa para los diferentes programas
sociales en la que se recomienda la participación conjunta con el fin de que los
diferentes programas tengan un mayor impacto social, aunque todas las
organizaciones sociales deban competir entre sí para la adquisición de fondos. La
competencia indirecta es la que ejercen personas físicas o morales (organizaciones
públicas y privadas) que se oponen a los programas sociales o bien que realizan
programas de marketing para seguir fomentando la idea, actitud o conducta nocivas
para la persona y para la sociedad.

El entorno cuenta con distintas variables que obligan a que la empresa este siempre 
al tanto de estas; y para tener una vista más amplia de estas el entorno se encuentra 
dividido en dos componentes que son el micro entorno y el macro entorno. 

 Micro Entorno 

Son fuerzas y agentes que tienen la capacidad de afectar la operación eficaz y 
eficiente de la empresa de proveer productos y servicios a sus consumidores; estos 
factores inciden sobre diferentes departamentos y actividades de la empresa debido 
a que todo lo que funciona dentro de esta es una serie en cadena que las conecta. 
Hay variables sobre las cuales la empresa debe tener control para crear estrategias 
y afrontar su incursión en el mercado como son: recursos, capacidades y aptitudes, 
la ventaja competitiva, competitividad estratégica, nuevos productos y servicios y la 
tecnología. 

Esto consiste en los participantes cercanos a la empresa quienes afectan su 
capacidad para servir a sus clientes, los cuales se combinan para formar una red 
de entrega de valor de la empresa y estos son: 
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Figura 7: Actores presentes en el Micro Entorno. 

Actores presentes en el Micro Entorno. 

Nota: Adaptado de “El entorno de marketing”. Fundamentos de Marketing (Ed.8, p. 
65). P. Kotler y G. Armstrong, 2008, USA: PEARSON Prentice Hall: 
https://freddyaliendre.files.wordpress.com/2018/08/fundamentos-de-marketing-
kotler-8edi.pdf. Derechos de autor 2008. 

 La compañía: Al diseñar los planes de marketing, esta dirección toma en cuenta
a otros grupos de la compañía tales como la alta dirección, finanzas, investigación
y desarrollo, compras, fabricación y contabilidad. Juntos, todos estos
departamentos afectan planes y acciones del departamento de marketing y todas
estas funciones deben “pensar en el consumidor” y colaborar en armonía para
entregar al cliente valor y satisfacción superiores.

 Proveedores: Proporcionan los recursos que la empresa necesita para producir
sus bienes y servicios. Problemas con los proveedores pueden afectar seriamente
al marketing por lo que empresas tratan a sus proveedores como socios para poder
crear y entregar valor al cliente.

 Intermediarios del marketing: Empresas que ayudan a la compañía a
promover, vender y distribuir sus productos a los compradores finales; incluyen
distribuidores, empresas de distribución física, agencias de servicios de marketing
e intermediarios financieros.

 Clientes: Estos están divididos en cinco tipos de mercados de cliente que son
de: consumo, industriales, distribuidores, gubernamentales e internacionales.

 Competidores: Las empresas tienen que lograr una ventaja estratégica al
posicionar sus ofertas con más fuerza que las ofertas de la competencia en la mente
de los consumidores.

https://freddyaliendre.files.wordpress.com/2018/08/fundamentos-de-marketing-kotler-8edi.pdf
https://freddyaliendre.files.wordpress.com/2018/08/fundamentos-de-marketing-kotler-8edi.pdf
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 Públicos: Cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en, o un impacto 
sobre, la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos. 

Estudiar el micro entorno por parte de las empresas es imprescindible puesto que 
los productos requieren de muchos pasos para llegar al cliente final, y una buena 
relación con los actores que participan en ese proceso es fundamental. 

A diferencia del macro entorno, la empresa si tendrá poder para influenciar a estas 
fuerzas, dependiendo de factores como el tamaño de la empresa, la exclusividad de 
su producto o servicio, los recursos financieros de los que disponga, el grado de 
conocimiento de sus clientes o el nivel de autosuficiencia entre muchos otros. 

 Macro Entorno  

Son grandes fuerzas sociales que no se pueden controlar y son susceptibles de 
ejercer influencia en las decisiones, acciones y resultados de la empresa; son 
fuerzas que moldean las oportunidades y presentan riesgos para la empresa y que 
existen independientemente de que haya actividad comercial o no. El estudio de 
estas fuerzas proporciona una mayor capacidad de éxito y supervivencia, así como 
también una fuente de oportunidades de negocio, ya que se toman estas fuerzas 
como aliados que ayudaran al mejor desempeño de la empresa, y las cuales no son 
controlables pero se pueden trabajar con ellas y estas son: 

Figura 8: Actores presentes en el Macro Entorno. 

Actores presentes en el Macro Entorno. 

 

Nota: Adaptado de “El entorno de marketing”. Fundamentos de Marketing (Ed.8, p. 
68). P. Kotler y G. Armstrong, 2008, USA: PEARSON Prentice Hall: 
https://freddyaliendre.files.wordpress.com/2018/08/fundamentos-de-marketing-
kotler-8edi.pdf. Derechos de autor 2008. 

https://freddyaliendre.files.wordpress.com/2018/08/fundamentos-de-marketing-kotler-8edi.pdf
https://freddyaliendre.files.wordpress.com/2018/08/fundamentos-de-marketing-kotler-8edi.pdf
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 Fuerzas demográficas: Estudio de poblaciones humanas en términos de
tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros datos
estadísticos.

 Fuerzas económicas: Factores que afectan el poder de compra y los patrones
de gasto de los consumidores como la inflación, la desaceleración económica, la
recesión, las tasas de interés, el desempleo y la devaluación.

 Fuerzas naturales: Recursos naturales requeridos como insumos o que son
afectados por las actividades de marketing; una de las variables que mayor impacto
ha tenido en la primera década de este siglo se refiere a todos aquellos factores que
afectan a la ecología como la contaminación de ríos y mares, del aire, de la tierra,
la contaminación por ruido y la destrucción de la capa de ozono.

 Fuerzas tecnológicas: Fuerzas que crean nuevas tecnologías, y a su vez
generan nuevos productos y oportunidades de mercado esto puede marcar la pauta
del desarrollo en varios sectores de nuestro entorno.

 Fuerzas políticas: Leyes, dependencias del gobierno, y grupos de presión que
influyen en diversas organizaciones e individuos de una sociedad determinada y los
limitan.

 Fuerzas culturales: Instituciones y otras fuerzas que afectan valores,
percepciones, preferencias, y comportamientos básicos de una sociedad.

A diferencia del micro entorno, la empresa no tendrá ningún control o influencia 
sobre el macro entorno, por lo que sé es imprescindible dedicar tiempo al estudio 
de este porque de ello dependerá que la empresa cree una buena planificación y 
estrategia que le permita afrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades.  

Todos estos los participantes y fuerzas externas influyen en la capacidad del 
marketing para desarrollar y mantener transacciones exitosas con sus 
consumidores objetivo.

Es un elemento de profunda incidencia sobre la empresa, el cual puede representar 
ventajas como inconvenientes, y la empresa debe utilizar sus sistemas de 
investigación de mercados y su información del marketing para observar el medio 
cambiante en el que se desenvuelve. 
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2.2.4 Mezcla de Marketing Social 

El elemento más importante del marketing social, es el producto social el cual fue 
destacado por Kotler y Zaltman en 1971, y está relacionado con las ideas sociales 
que buscan el bienestar integral de la comunidad, por lo que se debe reconocer la 
problemática y las necesidades, para que con base en estas se pueda diseñar un 
producto social. Cada producto social atiende a un determinado tipo de demanda, 
las cuales fueron clasificadas por Kotler y Roberto en 1989 y estas son: 

 Demanda Latente: Cuando un considerable número de personas comparte una 
fuerte necesidad de un producto o servicio social efectivo que no existe, como en el 
antitabaquismo o el control de la contaminación 

 Demanda Insatisfecha: En este caso, los productos o servicios disponibles no 
son suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios. Aquí, los especialistas 
deberán lograr el desarrollo de un nuevo producto o mejorar uno ya existente para 
colmar la brecha. 

 Demanda Dañina: Es cuando los destinatarios tienen ideas socialmente 
perjudiciales, como por ejemplo el racismo, o tienen hábitos como tomar demasiado 
alcohol o conducir imprudentemente. 

 Demanda Dual: Es cuando tienen que crearse destinatarios, tanto para un 
concepto de producto (antitabaquismo) como un instrumento o medio para realizar 
el valor de producto social (producto tangible: pastilla para disipar la ansiedad de 
fumar). 

 Demanda Abstracta: Se presenta cuando en una campaña de marketing social 
tratan de lograr solamente la adopción de una idea. 

 Demanda Irregular: Ejemplo propuesto por Kotler y Roberto. La donación de 
sangre necesita de donantes que generalmente colaboran de manera ocasional, es 
decir irregular. En este caso, se deben encontrar nuevas formas de atraer nuevos 
donantes de sangre. 

 Demanda Vacilante: Este tipo de demanda se presenta si luego de lanzado un 
producto con éxito, la demanda del producto social comienza a debilitarse.  

Así que luego de determinar el tipo de demanda se desarrolla la segmentación de 
la población objetivo al que se quiere dirigir. Además, actualmente se trabajan de 
manera bien definida las siete P’s, las cuatro P’s que por lo general se conocen 
como producto, precio, plaza y promoción, y las tres P’s propias del sector de 
servicios, las cuales son: proceso, presentación y personal que integran la mezcla 
de marketing social y que Pérez en 2004 las definió como: 
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 Producto: bien, un servicio y/o una idea que diseña toda persona física o moral
como satisfactor de necesidades investigadas con anticipación y que generan valor
a las partes que participan en el proceso de intercambio y a la sociedad en general.
Este producto puede influir de manera directa o indirecta en las ideas
preconcebidas, creencias, actitudes y valores de la población civil.

 Precio: Es todo aquel gasto en el que incurre la población objetivo al momento
de adquirir el producto, como puede ser el precio mismo del producto social, el gasto
del transporte y los costos en los que se incurrirá para adquirir el producto social.

 Plaza: Una vez ubicados los segmentos de la población, se procede a buscar
los medios necesarios para facilitar la adquisición de productos sociales, es decir,
para hacer accesible la idea social y la práctica que refuerce la conducta de las
personas.

 Promoción: Dar a conocer la esencia del producto social, con base en el
principio de informar, educar, persuadir y recordar, con el apoyo de todos los medios
de comunicación y la mezcla promocional adecuada para cada campaña social.

 Proceso: Se refiere a la forma de la prestación del o los servicios o bien a la
forma en que la población objetivo o mercado meta adquiere los productos y
servicios sociales. Los programas de calidad van orientados a contribuir a la mejora
continua de los procesos desde la perspectiva de la satisfacción de la población
objetivo.

 Personal: Son todas aquellas personas que tienen contacto directo con la
población objetivo o mercado meta y de quienes dependerá en gran parte la calidez
y calidad de la prestación de los servicios o productos sociales.

 Presentación: Se refiere a la pulcritud de las instalaciones y de los lugares
físicos en los que se hará la prestación de los servicios o la entrega del producto
social, así como a la buena apariencia personal de la organización.

2.2.5 Stakeholders 

La integración de las empresas con su medio ha sido un elemento recurrente, sin 
embargo, nunca antes como ahora había cobrado tanta importancia. Y fue el teórico 
estadounidense Freeman que en 1984 propuso esta palabra definiéndola como:  

Cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de 
los propósitos de una corporación. Stakeholders incluye a empleados, 
clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros 
grupos que puedan ayudar o dañar a la corporación (Freeman, 1984). 
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Siendo así la dirección estratégica de la empresa debe atender no solo a los 
objetivos propios de los accionistas, sino también a un ámbito más amplio de los 
interesados: trabajadores, clientes, proveedores, etc., maximizando a largo plazo el 
bienestar de los stakeholders. 

Las empresas deben conocer sobre sus grupos de interés, el profesor Mitchel et al. 
(1997) propuso medir la característica de cada stakeholders: su poder, urgencia y 
legitimidad, para poder priorizar las necesidades de estos, y no tener el problema 
de estar cuestionando si uno es más importante que el otro. Así que, partiendo de 
estos tres atributos y de sus posibles combinaciones, estos autores proponen las 
clases y los tipos de stakeholders que pueden existir. 

La gestión de los stakeholders puede generar beneficios para las empresas y puede 
convertirse en una ventaja competitiva, además la información proveniente de los 
stakeholders puede permitir el desarrollo de nuevos producto y estrategias, que 
partirán desde las diferenciaciones que la empresa reconozca de los diversos 
grupos de interés (Harrison y Freeman, 1999). 

 Tipos de Stakeholders 

Anteriormente se habló de un modelo para medir a los stakeholders de acuerdo a 
sus características, para el manejo de su priorización y es que también se debe 
tener en cuenta cómo se identifican o clasifican estos grupos de interés que son 
internos y externos. 

 Internos: Son aquel grupo de personas dentro de la empresa, se involucran en
mayor medida en el trabajo para desarrollar el producto, sus objetivos pueden variar
desde dar asesoramiento, hasta dar propuestas de valor al servicio en cuestión.

 Externos: El impacto de la organización afecta de manera directa o indirecta a
este grupo de personas, todas ellas son ajenas a la organización. Pueden llegar a
ser proveedores, gobierno, clientes o hasta la competencia.
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Figura 9: Clasificación de los Stakeholders. 

Clasificación de los Stakeholders. 

 

Nota: Adaptado de “Grupos de interés–Stakeholders” por A. Peiro, s, f. 
https://economipedia.com/definiciones/grupos-de-interes.html. Copyright por 
ECONOMIPEDIA. 

Para tratar de identificar los principales grupos de interés en función de su 
importancia y posible impacto en los objetivos depende de:  

 El poder: Posibilidad real de imponer a los otros grupos los objetivos propios. 
Puede derivar tanto de la posición jerárquica, como de la capacidad de influencia. 

 La legitimidad: Percepción de que los objetivos de un grupo son deseables, se 
ajustan a las normas, valores, o creencias de un sistema social. 

 La urgencia: Interés de un grupo por influir para conseguir sus objetivos, lo que 
a su vez depende de la importancia que otorga a dicha consecución. 
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Figura 10: Tipología de los stakeholders: uno, dos o tres atributos. 

Tipología de los stakeholders: uno, dos o tres atributos. 

 

Nota: Tomado de “Tower a theory of stakeholder identification and salience: defining 
the principle of who and what really counts”, por R. Mitchell, B. Agle and D. Wood, 
1997, Academy of Management Review, 22, p.872. 

A partir de lo anterior se pueden identificar el nivel de interés y poder que estos 
tienen sobre el producto: 

 Stakeholders latentes: son aquellos con bajo interés sobre el producto, pero un 
alto poder sobre él. El objetivo es mantenerlos satisfechos e involucrados en mayor 
medida hacia el producto. 

 Stakeholders indiferentes: conjunto de personas cuyo interés y poder 
representan un bajo nivel hacia la empresa o producto. Solo se monitorea este 
grupo de personas y ver si efectúa algún cambio en su percepción con respecto a 
la empresa. 

 Stakeholders defensores: conformado por un número de personas mucho 
mayor que el resto, por si solos no tienen poder sobre el producto, pero en conjunto 
sus opiniones pueden definir el rumbo, se deben mantener informados. 

  Stakeholders promotores: son el grupo de personas que más se les debe 
prestar atención ya que cuentan con un fuerte poder e interés. Pueden ser grandes 
promotores o detractores del producto, empresa o marca. Se deben mantener cerca 
ya que su opinión es sumamente valiosa. 
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Figura 11: Poder e Interés de los stakeholders. 

Poder e Interés de los stakeholders. 

 

 
Nota: Tomado de “Qué son stakeholders y sus tipos” por D. Arenas, 2019. 
https://platzi.com/blog/stakeholders-y-sus-tipos/. Copyright. 

2.2.6 Consumidores responsables y su comportamiento 

El consumidor es sin duda alguna el primer agente en dar el paso hacia la búsqueda 
de un consumo responsable, ya que a partir de allí las empresas se verán obligadas 
dada su relación a reevaluar sus estrategias de producción y ser parte de ese paso. 

El consumidor responsable se puede definir como consumidores que: “se 
preocupan por diversos elementos, entre los cuales se encuentra la procedencia del 
producto, su producción, su manufactura, los regímenes opresivos, los derechos 
humanos, las relaciones laborales, el desarrollo armamentista de los países, el uso 
experimental de animales y las donaciones política” (Newholm y Shaw, 2007, 
p.255). 

https://platzi.com/blog/stakeholders-y-sus-tipos/
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En este sentido, la preocupación por productos o servicios no sostenibles se vuelve 
relevante para este tipo de personas, así como también su procedencia y los efectos 
directos o indirectos que puede tener en la sociedad, por lo tanto, estos 
consumidores buscan empresas responsables que no sólo respondan a sus 
necesidades sino también a sus ideologías. 

El comportamiento de un consumidor es multidimensional, ya que influyen distintos 
factores en los comportamientos relacionados con responsabilidad como la 
demografía, valores, actitudes, objetivos, identidad social, autoeficacia percibida, 
fuerzas situaciones y conocimiento. 

La opinión del consumidor sobre el desempeño responsable de una empresa en 
cuanto a sus productos, condiciones laborales y acciones locales, puede 
interpretarse como oportunidades para las empresas para tomar actos frente a estas 
inquietudes, “la RSE  puede constituirse en un factor diferenciador para los 
consumidores y, por lo tanto, puede agregar valor a aquellas empresas que logren 
ser percibidas favorablemente respecto de esta variable por parte de sus 
potenciales compradores” (Feldman y Reffico, 2015). 

En este sentido, se puede evidenciar que los consumidores les preocupa el tema 
de sostenibilidad o responsabilidad social, pues cada vez más están exigiendo que 
las empresas tomen medidas para que empiecen a desarrollar estas prácticas que 
son de gran beneficio no solo para ellos como entidad sino también para toda la 
comunidad. 
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Figura 12: Las 3R de la Ecología. 

Las 3R de la Ecología. 

Nota: Adaptado de: Las 3R de la ecología: reducir, reutilizar y reciclar, Por Corp 
Media, (s.f.). https://corp-promotores.es/magazine/reducir-reutilizar-reciclar/. 
Copyright.     

2.2.7 Empresas Responsables 

El que una empresa no sea responsable puede tener grandes desventajas no solo 
en su desarrollo y competitividad, sino también para atender a posibles 
consumidores, sobre todo a los que se consideran responsables, como lo refleja 
Arredondo et al (2011) en su investigación donde descubre: 

que no siempre las acciones en RSE se reflejan en un comportamiento de 
compra; y, por otra parte, hay distinciones entre la intención de compra y la 
compra real. El estudio empírico ha aportado evidencia de la influencia de 
dos variables (género y edad) que en diversas posiciones determinan la 
disposición del consumidor a castigar una empresa que no es socialmente 
responsable. 
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El objetivo de cualquier empresa es el satisfacer a sus consumidores, se es por ello 
que un gran número de empresas hacen grandes esfuerzos para aprender de ellos, 
sus gustos y opiniones, para ellos puedan crear o mejorar sus productos o servicios 
para que la gente lo quiera consumir. 

Figura 13: Objetivos de la empresa responsable. 

Objetivos de la empresa responsable. 

 

Nota: Adaptado de “Qué es una empresa socialmente responsable” por A. Ramírez, 
2017.https://www.expoknews.com/que-es-una-empresa-socialmente-responsable/. 
Derechos Reservados, Expok. 

La involucración de las empresas en procesos responsables, sostenibles o 
sustentables no solo mejora la competitividad sino también su reconocimiento en el 
mercado al aplicar estrategias como el endomarketing, marketing relacional y el 
marketing de servicios que ayudan a estimular y desarrollar la productividad, el 
entorno laboral y la relación con sus clientes o consumidores; así como también la 
aplicación de sistemas o normas como las ISO que influyen a mejorar la  eficiencia 
y rentabilidad económica. 

https://www.expoknews.com/que-es-una-empresa-socialmente-responsable/
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 Endomarketing 

Es un proceso donde irrumpe la necesidad de vincular la función de capital humano 
con el marketing interno, pues muchos de los factores que promueve y sirven de 
insumo al Endomarketing, son parte de esa gestión, instaurando el grado de relación 
diádica ya mencionada (empresa-trabajador). En definitiva, en este proceso hay una 
interdependencia entre gestión de marketing y gestión de personas (Caridad, M., 
Salazar, C., y Castellano, M., 2017). 

Figura 14: Elementos Estrategia de Endomarketing. 

Elementos Estrategia de Endomarketing. 

Nota: Tomado de “Delimitación conceptual de estrategia de Endomarketing”, 
Endomarketing: Estrategia dinamizadora para la responsabilidad social del sector 
universitario, (2017). Caridad, M., Salazar, C., y Castellano, M. Revista Espacios, 
38(1), p.5. Recuperado de https://redivep.com/sitio/wp-
content/uploads/2017/02/Endomarketing-Estrategia-Dinamizadora.pdf.

El hablar de responsabilidad o sostenibilidad de una empresa en este ámbito se 
trata de crear y establecer relaciones con los grupos de interés (trabajadores, 
clientes, proveedores, accionistas, sindicatos, competidores, medios de 
comunicación, comunidades locales, gobierno, comunidad académica, ONG’s, 
instituciones internacionales), y que junto con esta estrategia influye en el 
compromiso, lealtad e identificación de los empleados con la empresa. 
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Según García et al, citando a García (2015) y Valle y Niebles (2017) una 
organización o empresa sostenible es: 

cuando establece prácticas respetuosas con el medio ambiente, tiene en 
cuenta a todos los grupos de interés, optimiza sus competencias mediante 
tecnologías limpias y competitivas, mejora cualitativamente los espacios al 
interior para un mejor desarrollo de las actividades, gestiona las redes 
funcionales para abarcar la totalidad de su red socio-ecológica y crea 
modelos integrales con el objetivo de preservar las necesidades de las 
generaciones futuras (p.70). 

Por otro lado, Gonzales y Hernández citan a autores como Alvarado (2008); Garrido 
y Pérez (1998) quienes han clasificado los objetivos del endomarketing de la 
siguiente manera: 

 General: lograr una motivación constante de empleados y los colaboradores de
tal forma que esta se extienda conscientemente sobre los clientes.

 Estratégico:   crear   entre   los   empleados   un   ambiente   interno   propicio
para   el empoderamiento y el servicio de los clientes con eficiencia y calidad.

 Táctico: impulsar campañas de servicios y esfuerzos de marketing a los
empleados, para que comprendan que el primer mercado de la empresa, son sus
empleados y colaboradores.
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Figura 15: Diseño de endomarketing. 
Diseño de endomarketing. 

Nota: Elaboración propia a partir de conceptos. 

 Marketing Relacional 

Es una de las vertientes del marketing que en el presente se ha convertido en una 
estrategia eficaz para que las organizaciones puedan mantener clientes satisfechos 
y con la posibilidad de considerarse fieles; Grönroos (1999) lo define como:“el 
proceso de identificación, establecimiento, mantenimiento, potenciación y, cuando 
sea necesario, terminación de relaciones con consumidores y otros agentes de 
interés; aprovechando la conjunción de los objetivos de todos los involucrados, 
mediante un intercambio y cumplimiento de promesas”. 

La amplia participación y atención de la empresa hacia sus consumidores es lo que 
conlleva a que esta prospere, y actualmente eso es lo que se espera de las 
empresas que escuchen, involucren e interactúen con sus clientes, que conozcan 
lo que les preocupan, desean y necesitan sobre todo aquellos que buscan un tipo 
de producto o servicios con sentido más responsable y es aquí que estas estrategias 
anteriormente mencionadas junto con el marketing social y la RSE pueden brindar 
esta posibilidad.  
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 ISO 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), es el organismo encargado 
de promover el desarrollo de normas internacionales, tanto de productos como de 
servicios, a través de la estandarización de normas voluntarias que se usan en las 
empresas para su mayor eficiencia y rentabilidad económica, d aquí tres tipos de 
ISO se destacan por ser Sistemas dirigidos a la responsabilidad y medio ambiente 
y estas son: 

 ISO 26000: es una Norma internacional ISO que ofrece guía en RS. Está
diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores
público como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las
economías en transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de la
manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más.

Figura 16: Responsabilidad Social - 7 materias fundamentales. 

Responsabilidad Social - 7 materias fundamentales. 

Nota: Tomado de “Qué es ISO 26000”. ISO 26000 visión general del proyecto. 
Organización Internacional de Estandarización (2010). P.4. 
Recuperado de: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_2
6000_project_overview-es.pdf. Copyright, Todos los derechos reservados. 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf
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Para las organizaciones la sostenibilidad de los negocios significa no sólo el 
suministro de productos y servicios que satisfagan al cliente, haciéndolo sin poner 
en peligro el medio ambiente, sino también operar de una manera socialmente 
responsable. 

La presión para hacerlo proviene de los clientes, consumidores, gobiernos, 
asociaciones y el público en general. Al mismo tiempo, líderes organizacionales con 
visión de futuro reconocen que el éxito duradero debe basarse en prácticas de 
negocio creíbles y en la prevención de actividades, tales como la contabilidad 
fraudulenta y la explotación laboral. 

 ISO 14001: Esta norma de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) ISO 14001
proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger el medio ambiente
y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el
equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se especifican todos los requisitos
para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que permite a la
empresa conseguir los resultados deseados. Establecer un enfoque sistémico para
gestionar el medio ambiente puede generar que la gerencia de la organización tenga
información suficiente para construir construirlo a largo plazo con éxito. Existen
diferentes opciones que contribuyen con el desarrollo mediante:

 Protección del medio ambiente utilizando la prevención.

 Mitigación de los impactos ambientales.

 Mitigarlos efectos secundarios según las condiciones ambientales de la
empresa.

 Ayuda a la empresa a cumplir con la legislación.

 Controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios que ofrece la
organización.

 Consigue beneficios financieros y operaciones que pueden resultar de aplicar
alternativas ambientales relacionadas que fortalecen el posicionamiento del
mercado.

 Comunica la información ambiental a las partes interesadas.
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Figura 17: Modelo de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. 

Modelo de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. 

 

Nota: Tomado de “ISO 14001:2015” Recuperado de: https://www.nueva-iso-
14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf 

 ISO 50001: El Sistema de Gestión Energética ISO 50001, le ayuda a desarrollar 
un enfoque sistemático para el rendimiento energético, la adquisición y el uso. Con 
ISO 50001, las empresas reducen tanto el consumo como los costes, además de 
reducir la dependencia de proveedores de energía de terceros, lo que supone un 
mayor riesgo para las operaciones. Los procedimientos de ISO 50001 se centran 
exclusivamente en la práctica de la energía sostenible con numerosos requisitos 
adicionales no cubiertos por ISO 14001, y cuenta con beneficios como:  

 Reducción de los costes de energía: La gestión de la energía ISO 50001 
reduce el consumo a través de un control estructurado del uso de la energía, mejora 
la eficiencia energética y, por lo tanto, ayuda a las empresas a ahorrar. 

 Valor de la marca: La certificación ISO 50001 demuestra su compromiso con la 
responsabilidad ambiental al asegurar el cumplimiento de la legislación energética 
local para mejorar continuamente la reputación de su marca. 
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 Eficiencia continúa: Al controlar el rendimiento energético en relación con los 
puntos de referencia del sector para determinar con precisión las mejoras, puede 
garantizar que su empresa funcione con una eficiencia óptima a largo plazo. 

 Ahorro financiero: Las organizaciones a menudo descuidan las posibles 
mejoras de la eficiencia energética. ISO 50001 destaca estas oportunidades de 
ganancia, aprovechando todo el potencial de su sistema de gestión de energía. 

Figura 18: Modelo de sistema de gestión de la energía para el ISO 50001. 

Modelo de sistema de gestión de la energía para el ISO 50001. 

 

Nota: Tomado de “¿Qué es un Sistema de Gestión de Energía (SGE) basado en la 
norma ISO 50001?”. De la Agencia de Sostenibilidad Energética. Recuperado de: 
https://www.guiaiso50001.cl/.Copyright © 2018   
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

Para identificar si una estrategia de Mercadeo Social y RSE para las Pymes de la 
ciudad de Santiago de Cali puede ser implementada a su plan de negocio, así como 
también los beneficios desde los stakeholders que intervienen y son receptores de 
la estrategia a 2021, se va a desarrollar una investigación de tipo mixto, debido a 
que hay pocos antecedentes en cuanto a la aplicación del Mercadeo Social y la 
Responsabilidad Social Empresarial para las pymes en la ciudad de Santiago de 
Cali. 

El estudio tipo mixto es según Hernández el: “utilizar las bondades de ambos tipos 
de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” 
y representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos.  

Como técnica de recolección de datos se usará una investigación de tipo cualitativa, 
la cual se define como “la recogida de información basada en la observación de 
comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior 
interpretación de significados” (Sinnaps, 2019) 

Con los resultados se buscará obtener las descripciones, contextos y los análisis de 
los conceptos y componentes de la población estudiada, para así tener una mayor 
conocimiento e información, en cuanto a la parte cuantitativa que es: “una forma 
estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes” se utilizará 
para juntar información estadística e informativa para obtener resultados que 
ayuden a cuantificar el problema mediante resultados proyectables. 

Se escogió este método porque con este se puede obtener resultados más precisos 
para este tipo de investigación que se llevará a cabo ya que permite el uso de 
múltiples enfoques para responder a la pregunta de la investigación. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Etapas de la investigación 

Etapa 1. Se realizará un estudio para explorar y conocer los beneficios que ofrecen 
los stakeholders, los percibidos por el consumidor y los empresarios en cuanto a la 
implementación del Mercadeo social y la RSE mediante la observación y entrevistas 
a profundidad.  

Para desarrollar la investigación se utilizarán instrumentos de recolección de datos 
como la entrevista en profundidad, observación, que permitirán descubrir detalles 
que ayudarán a explicar los comportamientos, pensamientos y percepciones de los 
stakeholders, consumidores y empresarios sobre el Mercadeo Social y la RSE.  

Etapa 2. En esta etapa se realizará una investigación de tipo cuantitativo, mediante 
el formato de recolección, muestreo que permitirá el análisis de los conocimientos 
que tienen las pymes sobre el Mercadeo Social y la RSE.  

Etapa 3. Se desarrollará una investigación que presente los beneficios que pueden 
obtener las pymes de la ciudad de Santiago de Cali al utilizar estrategias de 
Mercadeo Social y de RSE y cómo este afecta a sus partes interesadas 
positivamente. 

También se implementará el muestreo y la recolección de encuestas y cuestionarios 
que ayudará a medir estadísticamente los conocimientos y opiniones acerca de los 
temas estudiados, así como también conocer qué pymes en Santiago de Cali 
aplican o no estos.  

Etapa 4.  Se desarrollará un análisis de empresas activas en el uso de estrategias 
de Mercadeo Social para comparar el uso de esta a través de los años en el país. 
Se realizará a través del mantenimiento de registros y estudios de caso. 

Etapa 5. En esta etapa se definirá los beneficios/ventajas del Mercadeo Social, para 
las pymes de la ciudad de Santiago de Cali, desde los stakeholders para el año 
2021. A partir del desarrollo y análisis de los datos obtenidos en las etapas de la 
investigación. 
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3.2.2 Diseño de la investigación cualitativa 

 Población objeto de estudio 

Es la industria del vidrio, debido a que consume una enorme cantidad de energía 
en sus procesos principales, y también genera diversos gases y residuos 
perjudiciales para el medio ambiente y las personas.  

Harán parte del estudio empresas industriales de vidrio pequeñas que cuentan entre 
11 hasta 50 empleados y activos entre 501 y 5.000 smmlv, y medianas que son 
entre 51 hasta 200 empleados y activos desde 5.001 y hasta 30.000 smmlv. Las 
cuales se encuentran aproximadamente entre 100 pymes en la ciudad Santiago de 
Cali de este sector. 

 Tipo de muestreo 

La técnica de muestreo por juicio, perteneciente a las técnicas de muestreo no 
probabilístico. Esta técnica permite que la selección de los individuos a participar 
sea escogida únicamente bajo el criterio del propio investigador lo que brinda 
información nueva y relevante, es decir:  

será el individuo o el grupo de investigadores quienes a su conveniencia y de 
acuerdo a los objetivos que deseen alcanzar seleccionaran a los individuos 
que crean que mejor cumplen con ciertas características para ser parte de la 
muestra que se pretende establecer como unidad de análisis (Malhotra, 
2008). 

 Técnica recolección de datos / tamaño de la muestra 

Se recolectarán datos a través de: 

 Entrevistas a profundidad: 1 gerentes de pymes 

 Mantenimiento de registros 

  Encuesta a 19 gerentes/dueños de pymes  



71 

3.2.3 Diseño de la investigación cuantitativa 

 Población objeto de estudio 

Son pymes que se encuentran en la industria del vidrio, así como también sus 
stakeholders, ya que se espera tener una imagen amplia de lo que conlleva este 
sector tanto interna como externamente en su desarrollo productivo en cuanto su 
impacto social y ambiental. 

 Tipo de muestreo 

Se implementará la técnica de probabilístico aleatorio simple sin reposición ya que 
ayudará obtener muestras rápidas y fiables representativas de la población objetivo. 

 Técnica de recolección de datos / tamaño de muestra 

Se estructurará una muestra representativa de la población objeto de estudio, esto 
de acuerdo al registro de pymes que se visualizan en la ciudad de Santiago de Cali 
en el buscador Google Maps que hasta el 2020 tiene 80 pymes que se encuentran 
activas en la industria del vidrio. 
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Figura 19: Ubicación de Pymes en Google Maps. 

Ubicación de Pymes en Google Maps. 

 

Nota. Tomado de: Google. (s. f.). [Direcciones de Google Maps de las ubicaciones 
de empresas pymes de vidrio en Santiago de Cali]. Recuperado Noviembre 16, 
2020, desde: https://www.google.com/maps/search/vidrios+cali/@3.4227886,-
76.5609436,13z/data=!3m1!4b1?hl=es 

Partiendo de esta cifra, se procede a determinar el tamaño de la muestra mediante 
la siguiente formula: 

𝒏 =
𝑵. 𝒁𝟐. 𝒑𝒒

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝒑𝒒
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Figura 20: Ecuación para determinar el tamaño de la muestra con población 
conocida 2020. 

 Ecuación para determinar el tamaño de la muestra con población conocida 2020. 

Se obtiene entonces que la muestra representativa de la población estudio equivale 
a 66 pymes.  

Para conocer la perspectiva de los consumidores se tomará a 2 clientes de las 66 
pymes para un total de 132 personas, todo esto con el fin de obtener una visión más 
amplia en cuento a la relación del consumidor-empresa frente a los temas del 
Mercadeo Social y la RSE. 

Todo lo anterior se hará atreves del uso de la técnica de: 

 Encuesta estructurada virtual/física: Se elaborará la encuesta en formato digital
y física para ser respondida por los individuos escogidos aleatoriamente.

 Trabajo de Campo 

Se realizará las entrevistas y las observaciones en los lugares de residencia de las 
pymes que se encuentran la ciudad Santiago de Cali y alrededores, la biblioteca de 

CONFIANZA 95% 95% → Z= ∝  = 0,05

ERROR 5% 0.95

P 0,5 Z= 0,975 = 1,96

Q 0,5

N 80

n=

n=

n= 66

TAMAÑO DE LA MUESTRA

80* 1,96*1,96*(0,5*0,5)

0,05*0,05 (80-1)+1,96*1,96*(0,5*0,5)

76,832

1,1579

 −
∝
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la Universidad Autónoma de Occidente en la cual se recopila la información 
necesaria para la investigación.  

Las entrevistas se harán en el lugar acordado previamente con los gerentes, estos 
lugares pueden ser oficinas, cafeterías o instalaciones de la Universidad.  
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4. CAPITULO 1: LAS ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA

Hay empresas que han tomado medidas frente a las problemáticas de la sociedad, 
y han sido un referente para otras empresas, así como también brindando 
herramientas a la comunidad para combatirlas. 

4.1 BAVARIA 

Bavaria S.A. es la cervecería más importante de Colombia, fundada el 4 de abril de 
1889 por Leo Siegfried Kopp, es una empresa que está comprometida con la 
protección de medio ambiente y la prosperidad de las comunidades, es por ello que 
sus objetivos a 2025 están diseñados para tener un impacto positivo en estos 
actores: 

 Agricultura inteligente: el 100% de sus agricultores estarán capacitados,
conectados y empoderados financieramente.

 Custodia del agua: el 100% de las comunidades que viven en sus cuencas de
alto riesgo contarán con una mejora verificable en la calidad y cantidad de agua

 Economía circular: el 100% de sus productos estarán en empaques retornables
o hechos en su mayoría de material reciclado.

 Energía renovable y acción climática: el 100% de su energía eléctrica
comprada provendrá de fuentes renovables y reducirán el 25% de sus emisiones de
carbono a lo largo de la cadena de valor.

Figura 21: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Social – Bavaria. 

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Social – Bavaria. 

Nota: Tomado de “Nuestro compromiso con los ODS”. Informe de Sostenibilidad de 
Bavaria, (2020, p.6). Recuperado de: 
https://www.bavaria.co/sites/g/files/phfypu1316/f/Informe_de_Sostenibilidad_de_B
avaria_2020_0.pdf 
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 Emprendimiento: Con Emprendedoras Bavaria han llegado a más de 3.000 
tenderas en Colombia con un modelo de formación virtual personalizada, sumando 
un total de 25.207 mujeres impactadas tras cuatro años de intervención y 
cumpliendo con el 50% de las metas establecidas. 

 Agricultura: A través de la Fundación Bavaria, han realizado inversiones por 
más de USD 2 mil millones en investigación para determinar la viabilidad de producir 
cebada maltera en Colombia a un nivel competitivo y así impulsar la productividad 
de los campesinos, además cuentan con dos centros de investigación que tiene 
como objetivo transferir conocimiento a sus agricultores mediante programas de 
formación enfocados en productividad y empoderamiento financiero. 

 Agua: En Colombia su planta de Bucaramanga depende de la cuenca del río 
Suratá, la cual está clasificada como de alto riesgo hídrico. Es por esto que desde 
2018 hacen parte del proyecto miPáramo, la cual es una alianza público-privada 
que mediante acuerdos voluntarios con las comunidades habitantes de la zona de 
influencia del Páramo de Santurbán protege este ecosistema a través de 3 acciones: 
Conservación, Restauración y Apoyo a la Producción Sostenible. 

 Consumo Responsable: a Fundación Bavaria decidió lanzar el programa Juego 
Limpio: un programa que busca prevenir el consumo de alcohol por menores a 
través del deporte. Este prepara a los formadores para que desarrollen habilidades 
socioemocionales en niños y niñas, de 10 a 13 años, para aumentar su percepción 
de riesgo y cambiar percepciones positivas sobre el consumo de alcohol.  

4.1.1 Iniciativas 

Durante el 2020 la empresa se enfocó en desarrollar iniciativas para superar la crisis 
sanitaria a través de: Innovación, Alianzas, Resilencia, Impacto y Adaptación, donde 
beneficiaron a más de 3.1 millones de personas en 24 departamentos con más de 
30 alianzas. 
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Figura 22: Iniciativas Bavaria, 2020. 

Iniciativas Bavaria, 2020. 

 

   

 

 

Nota: Tomado de “iniciativas 2020”. Informe de Sostenibilidad de Bavaria, (2020, 
p.12). Recuperado de: 
https://www.bavaria.co/sites/g/files/phfypu1316/f/Informe_de_Sostenibilidad_de_B
avaria_2020_0.pdf 

A través de la fundación 
Bavaria y en alianzas se 
construyó un hospital para 
atender a 50 pacientes de 
cuidados básicos e 
intermedios en barranquilla. 

A través de la Fundación 
Bavaria y en alianza con la 
GIZ, donaron más de 
242.000 tapabocas. 

En alianza con Binner 
Personal Care, donaron 
100.000 geles producidos 
con el alcohol extraído del 
águila 0.0. 

En alianza con la empresa 
cosmética natural Aromathika 
Laboratorio, se produjeron 
100.000 jabones a partir de 
cerveza Póker. 

Donaron 30.000 máscaras 
de protección fabricadas 
con plástico reciclado de 
las marcas Zalva y Pony 
Malta. 

A través de la Fundación 
Bavaria y en alianza con la 
iniciativa de la primera 
dama Ayudar Nos Hace 
Bien, donamos 20.000 
mercados, los cuales 
fueron adquiridos a 
pequeños tenderos. 

Pusimos a disposición su flota de 
distribución para transportar más de 
2.000 toneladas de alimentos a nivel 
nacional. 
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4.1.2 Colaboradores 

Bavaria tiene claro que gracias a sus trabajadores es que la empresa funciona y es 
por ello que fomentan que estos crezcan al interior de la compañía al igual que 
buscan generar oportunidades de movimientos para potenciar su desarrollo; 
además brindan beneficios para contribuir al bienestar de ello y sus familias. 

Figura 23: Oportunidades para los colaboradores. 

Oportunidades para los colaboradores. 

 

Nota: Tomado de “Nuestra gente”. Informe de Sostenibilidad de Bavaria, (2020., 
p.17). Recuperado de: 
https://www.bavaria.co/sites/g/files/phfypu1316/f/Informe_de_Sostenibilidad_de_B
avaria_2020.pdf   

Por lo que cuentan con varios programas de talento para el desarrollo de sus 
colaboradores y la selección de los mejores profesionales:  
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Tabla 5: Programas Bavaria 

Programas Bavaria. 

GMBA 
A través de este programa promovemos que profesionales que 
acaban de adquirir su MBA ingresen a la compañía. 

GMTs 
Buscan atraer el mejor talento. A través de su participación en 
diferentes áreas de la compañía, logran un crecimiento integral que 
les permite dinamizar su rol en Bavaria. 

Talento 
Buscan a jóvenes con aspiraciones a crecer en el área comercial y 
logística de la compañía. 

Programa de Trainees 
Supply 

Buscan a ingenieros que quieran hacer parte de sus áreas 
productivas. 

Programa de Formación 
SENA 

Es realizado con el objetivo de aumentar el porcentaje de talento 
femenino en el frontline de supply. 

Coaching Mujeres 
Líderes 

Buscan seguir proyectando a las mujeres en cargos de liderazgo, y 
potenciar su crecimiento profesional y personal. 

Training Liderazgo 
Inclusivo al Alcance de 

tu Mano 

Buscan ofrecer un entrenamiento entendible, didáctico y aplicable 
basado en las necesidades de su frontline de Supply que les permita 
entregarles a los líderes del área herramientas para generar un 
ambiente más inclusivo. 

 

Nota: Elaboración propia: Programas de Bavaria. Adaptado de “Nuestra Gente”, 
Bavaria, 2020. Informe de Sostenibilidad. Recuperado de: 
https://www.bavaria.co/sites/g/files/phfypu1316/f/Informe_de_Sostenibilidad_de_B
avaria_2020_0.pdf  

Como de menciono anteriormente Bavaria también brinda beneficios tanto para sus 
colaboradores como para sus familias, y es que en el 2020 invirtieron más de 30.000 
millones de pesos para estos tipos de apoyo:  
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Figura 24: Distribución de los apoyos. 

Distribución de los apoyos. 

Nota: Tomado de “Nuestra gente”. Informe de Sostenibilidad de Bavaria, (2020., 
p.17). Recuperado de: 
https://www.bavaria.co/sites/g/files/phfypu1316/f/Informe_de_Sostenibilidad_de_B
avaria_2020.pdf   

4.1.3 Fundación Bavaria 

Es una entidad sin ánimo de lucro la cual durante más de diez años, ha enfocado 
sus programas en dos pilares estratégicos: “Emprendimiento” y “Mejoramiento de la 
calidad de vida en comunidades vulnerables y la cadena de valor de Bavaria”, que 
incluye la población ubicada alrededor de las plantas de producción de la Empresa 
y se alinea con la inclusión económica y de género. 

La fundación Bavaria busca resolver son principalmente la pobreza y el desempleo, 
por esta razón trabaja en proyectos sostenibles que contribuyan a la generación de 
empleo e ingresos para las comunidades y la cadena de valor de Bavaria, lo que se 
traduce en un mejoramiento integral de la calidad de vida de los beneficiarios y, por 
ende, en la reducción de la pobreza. (Bavaria, 2020) 
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4.2 ECOPETROL 

Ecopetrol es la marca más valiosa de Colombia y una de las 10 empresas más 
importantes de Latinoamérica del Bran Finance, lo que la identifica como una de las 
100 marcas de mayor valor en la región, ubicando la petrolera colombiana en el 
séptimo lugar. (Montes, 2018). 

Bien se sabe que la industria del petróleo causa grandes estragos en el entorno: 
contaminación. “La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con 
la explotación y transporte de hidrocarburos, que conducen inevitablemente al 
deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma directa al suelo, agua, aire, y a la 
fauna y la flora”. (Gresco, s.f.). 

Es por ello que han creado cultura basada en el compromiso para preservar la vida 
en sus diferentes manifestaciones, y es a partir de estrategias que han beneficiado 
a la empresa, sus grupos de interés y comunidades la aplicación de estas 
estrategias en la sociedad. 

Con la “Estrategia de Gestión de Entorno” buscan contribuir al crecimiento del valor 
económico de la empresa, mediante la creación de condiciones de desarrollo 
sostenible que permitan la consolidación de las operaciones y la viabilidad de los 
negocios y tiene como objetivos: 

 Mantener la operatividad de los negocios y posibilitar el desarrollo sostenible en
los territorios, fortaleciendo la capacidad de adaptación a las condiciones del
entorno.

 Contribuir a la generación de beneficios económicos, sociales y ambientales, y
lograr que los Grupos de Interés perciban y reconozcan que dichos beneficios se
generan por la presencia de Ecopetrol y su Grupo en el territorio.

 Alcanzar niveles de desempeño ambiental de excelencia en todos los procesos
de la organización.

Además la estrategia establece 4 ejes estratégicos, los cuales se encuentran 
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
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Figura 25: Ejes Estratégicos. 

Ejes Estratégicos. 

Nota: Tomado de “Estrategia de entorno”. Ecopetrol, (2019). Recuperado de: 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Entorn
o/Estrategiadeentornoinfo 

4.2.1 Gestión Ambiental 

Busca prevenir, controlar, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales 
de los proyectos y operaciones, y ayudar a contribuir en el mejoramiento de la 
calidad ambiental de los territorios que se encuentra y al desarrollo sostenible de 
estos. Además está pendiente de que los permisos y autorizaciones pertinentes 
estén para el desarrollo de las obras, proyectos y actividades, también que se 
realice el seguimiento a su estricto cumplimiento. 

Así mismo, desarrolla iniciativas y proyectos de inversión ambiental de origen 
voluntario y obligatorio para gestionar los impactos y contribuir a la conservación de 
los recursos naturales en la región. En el 2019 invirtió $841.852 millones de pesos 
en programas ambientales en los cuales los lineamientos estratégicos de Ecopetrol 
priorizan lo siguiente: 

 Gestión integral del agua. 

 Acción por el Clima. 

 Energía. 

 Biodiversidad. 

 Economía Circular. 
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4.2.2 Inversión Social 

Tiene como propósito esencial contribuir a la generación de desarrollo sostenible, 
focalizando diversas iniciativas en la línea de inversión en la que los proyectos que 
lo integran, se identifican y priorizan en consulta con los Grupos de Interés, se 
formulan y estructuran de manera rigurosa, y constituyen parte integral de los planes 
de entorno de la empresa. 

Las principales líneas de inversión social en 2019 fueron: 

Tabla 6: Líneas de Inversión Social. 

Líneas de Inversión Social. 

Educación y Deporte Desarrollo Rural Inclusivo 

Salud 
Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial 

Infraestructura Pública y 
Comunitaria 

Servicios Públicos 

Nota: Elaboración propia: Líneas de Inversión Social. Adaptado de información, 
Ecopetrol (2019). Recuperado de: 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Entorn
o/Estrategiadeentornoinfo 

4.2.3 Relacionamiento 

Tiene como objetivo construir relaciones de confianza y de largo plazo con los 
distintos actores del territorio, que favorezcan por un lado el logro de los objetivos 
empresariales y por el otro el aporte al desarrollo sostenible. Esto permite que la 
empresa sea un actor más del territorio en donde se le permite participar en la 
planeación del territorio y construir visiones de desarrollo de largo plazo. 

Tiene como componentes claves los siguientes ejes: 
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Tabla 7: Ejes de Relacionamiento 

Ejes de Relacionamiento. 

Diálogo y Concertación Territorial Gestión de Compromisos 

Participación en Beneficios Gestión del Territorio 

Fortalecimiento Institucional y 
Comunitario 

Empleabilidad 

 

Nota: Elaboración propia: Ejes de Relacionamiento. Adaptado de información, 
Ecopetrol (2019). Recuperado de: 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Entorn
o/Estrategiadeentornoinfo 

4.2.4 Seguridad Física 

Buscan implementar un modelo preventivo que incorpore cada vez más tecnología, 
que esté soportado por mejores contratos, apoyo excepcional de la Fuerza Pública 
y más acciones de judicialización, que faciliten la viabilidad de la operación y los 
proyectos de la empresa. Los componentes del eje estratégico son: 

 Protección a personas. 

 Protección a la infraestructura. 

 Continuidad de operación y proyectos. 

 

4.2.5 Prácticas Laborales 

Otra estrategia que tiene la empresa es dirigida a sus empleados y es con la  
“Estrategia de Talento Humano” donde el objetivo estratégico es contar con 
personas y equipos con las competencias y los comportamientos requeridos para 
tener un desempeño excepcional. 
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A partir de esto cuenta con indicadores, beneficios y oportunidades de aprendizaje 
para ayudar en el mejoramiento de la competitividad y desempeño de ellos. 

Figura 26: Indicadores de Talento Humano. 

Indicadores de Talento Humano. 

Nota: Tomado de “Dimensión social”, Reporte integrado gestión sostenible, (2019). 
Recuperado de: http://dev.isgood.com.co/ecopetrol/informe-2019/es/practicas-
laborales.html 

Ecopetrol ofrece un portafolio de beneficios atractivo y competitivo para los 
empleados y sus familias, enfocados en cinco grandes aspectos: 

 Salud y Seguridad.

 Educación.

 Préstamos.

 Ahorro e Inversión.

 Beneficios no monetarios.

A partir del 2016, la Universidad Ecopetrol ha llevado a cabo la definición y puesta 
en marcha de academias de formación enmarcadas en las funciones de la 
organización, con el fin de disponer de rutas de aprendizaje que brinden programas 
de formación y escenarios de aplicación para desarrollar y/o fortalecer 
competencias, actualmente cuenta con 23 acdemias. 
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4.3 ALPINA 

La empresa Alpina S.A., nace en Colombia en el año de 1945, por dos hombres 
suizos Don Max Bazinger y Walter Goggel quienes se establecieron en 
Cundinamarca y crearon su fábrica de queso, no es sino hasta la década de los 80’ 
que se expanden por todo el país y se convierten en los primeros de la industria. 
Actualmente la empresa tiene un gran alcance tanto nacional como 
internacionalmente exportando a 10 países y recibiendo reconocimientos a nivel 
Empresarial, de Marca, Innovación, Liderazgo, Sostenibilidad y otros. 

Tiene como misión estratégica garantizar el desarrollo sostenible de la empresa con 
innovación y calidad, generando los retornos esperados e impactando 
positivamente a sus grupos de interés, trabajando para cuidar de sus recursos 
naturales, contribuir al desarrollo del campo y las comunidades, así como también 
fomentar prácticas de sostenibilidad a lo largo toda la cadena de valor. 

Alpina como otras empresas ha alineado sus estrategias con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, entendiendo que tiene la capacidad de contribuir al 
desarrollo, y al tiempo cuidando el entorno natural y teniendo un impacto positivo en 
la sociedad, por lo que actualmente contribuyen en 13 de los 17 ODS mediante: 

 La innovación. 

 La inclusión social. 

 El progreso en el campo. 

 El aumento de competitividad y productividad en las regiones. 



87 

Figura 27: Objetivos de Desarrollo Sostenible de Alpina. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Alpina. 

Nota: Tomado de “Sostenibilidad Alpina”, Informe de sostenibilidad Alpina. (2019, 
p.13-14). Recuperado de: https://sostenibilidadalpina2019.com/wp-
content/uploads/2020/10/informe-alpina-2019.pdf 

4.3.1 Iniciativas 

Ha sido a través de iniciativas que la empresa ha logrado ir desarrollando los 
objetivos propuestos en los cuales no solo busca el bienestar de la empresa sino 
también de sus grupos de interés y comunidades. 

Estas iniciativas son: 

 Ganadería Sostenible: 

Alpina es consciente que sus agricultores y ganaderos son actores de gran 
importancia en su cadena de abastecimiento y es por ello que les ha brindado 
herramientas que les permitan desarrollar y crecer de manera sostenible en donde 
han ayudado a mejorar sus condiciones de vida y en cambio reciben proveedores 
de alta calidad. 
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Es por ello que están trabajando de la mano de sus ganaderos para la implementación 
de buenas prácticas en la producción y nos comprometemos a que nuestra cadena 
láctea esté libre de deforestación y afectación a páramos, así como también 
brindándoles con asistencia técnica a nuestros proveedores del campo en 
donde a través de capacitaciones y acompañamientos que les permitirá 
monitorear y certificar internamente, con el apoyo de sus aliados las prácticas 
en ganadería sostenible. 

Figura 28: Capacitaciones a ganaderos, 2019. 

Capacitaciones a ganaderos, 2019. 

 
Nota: Tomado de “Ganaderos, Agricultores y Proveedores: Nuestra Materia Prima”, 
Informe de sostenibilidad Alpina. (2019, p.27). Recuperado de: 
https://sostenibilidadalpina2019.com/wp-content/uploads/2020/10/informe-alpina-
2019.pdf 

 

 Nutrición 

En esta iniciativa buscan donar anualmente más de dos millones y medio de 
productos a los hogares que más lo necesitan, es por ello que cuentan con aliados 
como la Red de Bancos de Alimentos para llevar los productos a las fundaciones 
que atienden estas necesidades.  

Su propósito es contribuir al desarrollo social del país y con proyectos como Buen 
Provecho, han reducido las pérdidas y desperdicios de alimentos, beneficiando a 
más de 120.000 personas, con la donación de más de dos millones de productos. 
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 Carbono Neutro 

Con esto buscan llevar a cero su huella de carbono, reducción de emisiones 
de las operaciones a través de proyectos como la autogeneración de energía 
con biogás y fotovoltaica, la renovación y optimización del transporte. 

Acciones que están realizando: 

 En su planta Biogás están supliendo parte de la energía que consumen  en su
operación de Sopó reduciendo el 2% de la huella de carbono de Alpina.

 Cuentan con tecnologías eficientes en su transporte como la optimización de
rutas y georreferenciación, además de la adquisición de vehículos a gas.

 A final del año 2019 comenzaron a utilizar energía fotovoltaica en la iluminación.

 Plástico Neutro 

Buscan dar alternativas de empaque, reducir y contar con materiales 
sostenibles que les permitan mantener la calidad de los productos, en donde 
el cuidado del entorno y fomentar la economía circular es pertinente, van a 
recoger al menos la misma cantidad de plástico que ponen en el mercado, 
con el fin de que estos se aprovechen y se transformen recuperando el 100% 
de plástico que están poniendo en el mercado. Actualmente han llevado 
acabo las siguientes iniciativas: 

 En los últimos 6 años, han reducido más de 3.000 toneladas de material y
contribuido a la reducción del calibre de sus bolsas de leche.

 Cuentan con una cantidad entre el 20% y 35% de material plástico reciclado en
algunos de sus empaques.

 Instalaron su primera máquina recolectora de botellas en La Cabaña Alpina.

 Son miembros fundadores del Centro Empresarial por el Reciclaje (CEMPRE)
y Visión 30/30, promoviendo proyectos para la creación de cadenas de valor de
reciclaje en el país.
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4.3.2 Alpinistas  

La empresa tiene entendido que el pilar fundamental de la compañía son sus 
trabajadores, y por ello que han creado una cultura propia que ha motivado e 
incentivado a que los trabajadores desarrollen un sentido de pertenencia, esto es 
debido a que Alpina entienden que tienen una responsabilidad e impacto sobre ellos 
y ha tomado acciones que tengan un desarrollo y crecimiento tanto personal como 
profesional. 

Esta cultura la han llamado “Cultura Alpinista” y busca que sus trabajadores sean 
Alpinistas extraordinarios, humildes y empoderados, orientados al desarrollo y 
bienestar de la gente. 

Es a través de las siguientes acciones que han creado esa cultura: 

 Practicantes Alpina: Ofrecen 58 posiciones de practicantes  por semestre en 
donde su rol tiene gran importancia y valor dentro de las distintas áreas, ya que 
fomentan en ellos el empoderamiento y la apertura a cuestionar y retar los procesos 
para así, generar espacios de crecimiento personal y profesional. Además de la 
posibilidad de ser vinculados a la compañía al término de la práctica, en donde en 
el 2019 un 33% de los practicantes lo hicieron. 

 Diversidad, Inclusión e Igualdad: Sus procesos de contratación son 
transparentes y brindan igualdad de oportunidades a todas las personas, sin 
importar su identidad de género, creencias o cultura en donde promueven una 
cultura interna inclusiva para todas las personas, acogiéndose a los valores y 
principios de la compañía. 

 La formación y desarrollo de los Alpinistas: Han implementado procesos de 
formación al interior de la compañía a través de su plataforma Soy Alpinista, así 
como también la asignación a proyectos en grupos interdisciplinarios que han 
permitido que los Alpinistas adquieran nuevos conocimientos de diversas áreas del 
negocio. 

En el 2019, se invirtieron más de 47.000 horas en la formación y desarrollo de sus 
colaboradores, en lo cual cada empleado tuvo en promedio 12,9 horas de formación. 

 Alpina Sana y Segura: Implementaron medidas para fomentar un ambiente 
laboral sano y seguro para ellos, lo que les ha permitido reducir en un 26% la 
accidentalidad en toda su operación en el 2019. 
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 Voluntariado Alpina: Es aquí donde se une la brecha entre los Alpinistas, sus
familias y las comunidades, donde se les permite entrelazar fibras sociales y
construir juntos una mejor sociedad.

En el 2019 se enfocaron en contribuir a causas tanto sociales como ambientales, 
desde ese año cuentan con más de 120 voluntarios, y han contribuido al 
mejoramiento de la calidad de vida de más 1000 personas a lo largo de las 
actividades realizadas. 

4.3.3 Fundación Alpina 

La Fundación Alpina fue creada en 2008, con el objetivo de contribuir al  desarrollo 
rural de Colombia. Es independiente de la empresa Alpina lo que le da la autonomía 
en la promoción de diferentes líneas productivas y diversidades agropecuarias. 

La Fundación Alpina trabaja como un laboratorio de innovación social, que 
desarrolla procesos sostenibles de inclusión económica y social con familias y 
organizaciones rurales con vocación productora, que les permite fortalecer sus 
capacidades para producir eficientemente, generar ingresos, aumentar su 
productividad, apropiar prácticas alimentarias saludables y fortalecer su desarrollo 
humano integral y tejido social. (Fundación Alpina, s.f.) 

En 10 años han ejecutado 63 proyectos en los cuales han participado 1.200 familias 
en 56 municipios del país, en donde estas familias rurales han cambiado sus vidas 
ya que: 

 Adquieren capacidades para producir eficientemente.

 Logran productos con una mayor aceptación en mercados formales.

 Aumentan su productividad.

 Incrementan sus ingresos.

 Crean mejores dinámicas en sus familias y comunidades.
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5. CAPITULO 2: BENEFICIOS DEL MERCADO SOCIAL Y LA RSE 

El mercado desde hace unos pocos años se encuentra con una tendencia: 
concientización, y es así que están exigiendo ya no solo un alto nivel de desarrollo 
de competitivo en las prestación o producción y comercialización de productos, sino 
que están exigiendo más compromisos, políticas, actividades con la sociedad, el 
medio ambiente, la educación. Ya no se trata de satisfacer sus necesidades sino de 
tener empresas que estén alineadas a los cambios que está presentando las 
comunidades de la sociedad, a que sean parte del cambio y que estén presentes 
en sus distintos grupos de interés. 

Es por ello que ante estos nuevos desafíos del mercado, las empresas buscan 
generar beneficios que no solo sea para ellos como compañía que genera mayor 
utilidad sino que también lleguen a sus grupos de interés. 

5.1 STAKEHOLDERS 

Son aquellas personas que afectan o son afectados por las decisiones, actividades 
y estrategias de una empresa, por tanto las empresas deben estar pendiente de lo 
que hacen ya que a partir de esto es pueden o no fracasar en el mercado. La 
importancia y el poder que tienen estos grupos de interés han puesto en marcha 
que las empresas establezcan relaciones más directas con estos para así estar al 
tanto no solo de las necesidades y demandas que buscan satisfacer sino también 
de las problemáticas y situaciones sociales que quieren mejorar como comunidad. 

En este punto las empresas que están al tanto de lo que sucede en su entorno 
buscan implementar políticas, estrategias y actividades que aplaquen estas 
problemáticas y que sean beneficiosas para todos sus stakeholders en el ámbito 
social y medio ambiental, y a es a través de prácticas como el Mercadeo Social y la 
RSE que las empresas lo hacen. 
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Tabla 8: Beneficios del Mercadeo Social percibido por los Stakeholders. 

Beneficios del Mercadeo Social percibido por los Stakeholders. 

Información 
Las empresas pueden ayudar a informar de distintas 
causas sociales concientizando y educando la comunidad. 

Fomentación 
Más personas informadas y educadas se motivan a realizar 
acciones sociales y medio ambientales en pro de la 
comunidad. 

Cambian los Valores 
Las creencias, valores o ideas arcaicas cambian, lo que 
hace que las personas sean más receptivas a los cambios 
que necesita la sociedad para mejorar. 

Modificación de 
Conductas 

Las personas cambian hábitos y estilos de vida, donde la 
calidad de esta mejore. 
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Tabla 9: Beneficios de la RSE percibidos por los Stakeholders. 

Beneficios de la RSE percibidos por los Stakeholders. 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

• Dispone de recursos monetarios y un pago justo de sus 
impuestos. 
• Visibilización en proyectos e iniciativas. 
• Integración voluntaria.  

Clientes 

• Productos y servicios de calidad. 
• Aporte a causas sociales y medio ambientales. 
• Precios justos. 
• Reconocimiento de fidelidad. 

Proveedores 
• Ingreso constante y seguro. 
• Prácticas de comercio justo. 
• Ventas de las materias primas a precio justo. 

Empleados 

• Refuerzo del respeto de los Derechos Fundamentales. 
• Mejoramiento de la comunicación interna y la confianza de los 
trabajadores. 
• Desarrollo de capacidades y habilidades. 
• Condiciones dignas de trabajo. 
• Seguridad laboral. 
• Salario digno. 
• Oportunidades de crecimiento laboral. 
• Cero discriminaciones. 
• Beneficios para los trabajadores y sus familias. 

Accionistas 

• Mejor imagen en el mercado. 
• Aumento en las utilidades. 
• Competitividad en el mercado. 
• Fidelización y aumento de clientes. 

Comunidad 

• Preservación del Medio Ambiente. 
• Contribuye al desarrollo sostenible. 
• Mejora la calidad de vida. 
• Reforzamiento del respeto para los Derechos Humanos. 
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5.2 EMPRESAS 

Como se ha mencionado anteriormente las tendencia del mercado actual han 
cambiado y la empresas han tenido que adaptarse tomando medidas que 
concuerden con lo que este requiere, y es a través de iniciativas de Mercadeo Social 
y RSE que algunas empresas se empiezan a abrir paso en el mercado actual, 
comienzan a visualizar beneficios externo e interno, y que por un lado ayudan 
mejorar la imagen de la empresa y a diferenciarse de la competencia, y por el otro 
ayudan en la solución de problemáticas sociales. 

Los beneficios externo son los que se encuentran relacionados con el entorno los 
rodea y que hace parte de sus actividades, los internos son aquellos que se dan 
dentro de la empresa y permite que sus procesos mejores a través de compromisos 
de sus trabajadores. 

Tabla 10: Beneficios externos e interno de la empresa en RSE. 

Beneficios externos e interno de la empresa en RSE. 

Externas Internas 

Compromiso del consumidor. 
Atracción, motivación y retención de talento 
humano. 

Fidelización y captación de clientes. Incremento de la confianza de los accionistas 

Nuevos segmentos de mercado. Ahorro en el uso de insumos y recursos. 

Mejoramiento en las relaciones públicas. Sostenibilidad a largo plazo. 

Confianza y honestidad con los proveedores. Implicación y motivación de los trabajadores. 

Publicidad. 
Mejora la comunicación interna y la confianza 
de los trabajadores. 

Mejor imagen y mayor credibilidad. Mejorar el clima laboral y la productividad. 

Mayor influencia de la empresa en la 
sociedad. 

Incentiva la innovación. 

Atracción de inversores. Crear una cultura de pertenencia. 
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La empresa tiene como compromiso a través de esta práctica ayudar a cambiar 
formas de pensar, hábitos y comportamientos de consumo, y generar nuevas 
actitudes, si bien con esto no se busca un beneficio económico, hay otros que 
genera y son igual de importantes que el monetario. 

Tabla 11: Beneficios del Mercadeo Social percibidos por la empresa. 

Beneficios del Mercadeo Social percibidos por la empresa. 

Mejora las ventas y la cuota de mercado. Eleva su confianza entre los consumidores. 

Fortalece el valor percibido de la empresa. Genera vínculos con el consumidor. 

Crea un carácter diferenciador. 
Mayor capacidad de atraer y retener clientes y 
empleados. 
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6. CAPITULO 3: ENTREVISTA

A continuación se socializara los hallazgos más relevantes encontrados en la 
entrevista que fue realiza con el gerente de una pyme especializada en el manejo 
del vidrio:  

6.1 ENTREVISTA #1 

Tabla 12: Principales Hallazgos 
Principales Hallazgos. 

Hallazgos Principales 

Perspectiva / 
Conocimiento 

El conocimiento que las pymes tienen frente a estos temas es muchas veces 
nulo y los que tienen conocimiento o entendimiento de esto son muy poco, ya 
que la mayoría de las empresas que trabajan en esta área han ido ganando 
este conocimiento a través de la experiencia, pero es algo que en los últimos 
años ha ganado notoriedad en el mercado, y están marcando un cambio y 
ejemplo para otros emprendedores de cualquier área. 

Empresa 

La experiencia es un gran factor para saber cómo manejar un empresa interna 
y externamente, esto ha llevado a que se tenga entendido la clase de talento 
humano que quiere tener dentro, donde sean no solo personas con 
experiencia, conocimiento e ideas, sino también personas con cualidades de 
trabajo en equipo, habilidades de adaptación y comunicación, para mantener 
esto se debe mantener una constante comunicación y relación con ellos, 
darles a entender la importancia que tiene para la empresa y demostrárselos 
con beneficios tanto monetarios y no monetarios, crear un ambiente de 
pertenencia y apropiación hacia la empresa. 

Desechos 

Se tiene un acuerdo con personas encargadas de desechar este tipo de 
residuos que pueden ser altamente peligrosos sino son manejados con 
cuidado, la mayoría de ellos son usados como material de reciclaje dándoles el 
adecuado tratamiento a estos residuos, esta es definitivamente una de las 
formas más sencillas y rápidas de ayudar con el crecimiento sostenible de la 
región al contribuir así sea con esto. 



98 
 

Tabla 12. (Continuación) 

Futuro de las 
Pymes en una 
sociedad más 

consciente 

Debe existir un trabajo en conjunto con el Gobierno para que este apoye y 
eduque a las pymes en cómo pueden tomar medidas para tener una 
producción más sostenible, en donde con apoyo de las comunidades se 
creen estrategias para crear beneficios para todos los involucrados, también 
debe haber una mayor cultura para que esto temas sean más investigados y 
aceptados dentro de la región, que sea el crecimiento responsable y 
sostenible económico, social y medio ambiental lo que importe. 
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7. CAPITULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

7.1 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA #1 

Tabla 13: Ficha Técnica de encuesta #1 

Ficha Técnica de encuesta #1 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Mixta (por medios digitales) 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Santiago de Cali 

FECHA DE REALIZACIÓN Noviembre 2020 

GRUPO OBJETIVO Gerentes/Dueños de Pymes 

MUESTRA Muestreo Probabilístico 

TAMAÑO TOTAL DE MUESTRA 19 

SOFWARE DE ANÁLISIS ESTADISTICO SPSS 

La encuesta aplicada se desarrolló bajo los parámetros establecidos en el trabajo, 
esta muestra estuvo conformada por un total de 19 gerentes/dueños de pymes que 
trabajan con vidrio y sus derivados de la ciudad Santiago de Cali. La encuesta se 
llevó al cabo de un mes aproximadamente. A continuación se presenta el análisis 
respectivo de las preguntas formuladas en esta encuesta, donde se analiza las 
preguntas una por una, y se detectara información y datos relevantes en forma 
general, para tener un panorama más amplio de cómo estos individuos encuestados 
ven el tema del Mercadeo Social y la RSE dentro de las empresas. 
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7.1.1 Análisis general 

 Pregunta #1 

Se realizó un pequeña encuesta virtual a 19 dueños o gerentes de pymes en la 
cuidad Santiago de Cali, con el objetivo de ver que tanto entendían o conocían sobre 
el Mercadeo Social y la Responsabilidad Social Empresarial. 

Figura 29: Gráfico de barras respuestas pregunta 1 

Gráfico de barras respuestas pregunta 1 

 
Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Con esta pregunta se pretendía entrar de una vez en el tema y ver desde un principio 
si había escuchado sobre el Mercadeo Social, y como se refleja en la tabla la 
mayoría ha respondido que No, siendo esto el 84,2% de los encuestados lo que se 
traduce a 16 personas, siendo no más el restante 15,8% de los encuestados los que 
sí ha escuchado sobre el Mercadeo Social, (3 personas). 
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 Pregunta #2 

De acuerdo a lo anterior se les pidió que de acuerdo a lo que hubieran escuchado 
o no, dijeran en sus propias palabras para ellos que era el Mercadeo Social, las
repuestas fueron las siguientes representadas en una gráfica de tortas:

Figura 30: Gráfico de tortas respuestas a pregunta abierta. 

Gráfico de tortas respuestas a pregunta abierta. 

Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Como se puede observar que a pesar de como se vio en la anterior pregunta donde 
más del 80% de los encuestados no había escuchado sobre el Mercadeo Social, 
cuando se les pidió que escribieran lo que sabían o imaginaba respecto a esta, 
tuvieron respuestas favorables no más al asociar las palabras, y es así como se 
obtuvo respuesta como: “Es el uso de las técnicas del mercadeo para ayudar 
proyectos sociales” o “Estrategias de marketing con sentido comunitario”, en donde 
se entiende que estas personas a pesar de no tener el conocimiento completo o 
adecuado sobre esto, le han dado un direccionamiento a lo que ellos creían era la 
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respuesta correcta, y esto se puede ver como algo que ellos tienen presentes como 
individuos de una sociedad y como empresarios de esta. 

 Pregunta #3 

Tabla 14: Respuestas a pregunta 3 

Respuestas a pregunta 3 

¿Con cuál de los siguientes conceptos o ideas asocia usted el Mercadeo Social? 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Mejoramiento del bienestar del 

consumidor y de la sociedad 
11 57,9 

Crear y entregar valor al 

consumidor 
1 5,3 

Atribuir una importancia mayor 

para un determinado público 

objetivo 

4 21,1 

Mejoramiento de imagen de 

una empresa 
3 15,8 

Total 19 100,0 

Nota: Respuestas obtenida en pregunta 3. Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Con esta pregunta se pretende observar que conceptos o ideas de los presentados 
los asociaba con el Mercadeo Social, esto teniendo en cuenta que anteriormente se 
les había pedido que sabía o imaginaba que era, como se puede ver más de la 
mitad de los encuestados lo asociaron con el “Mejoramiento del bienestar del 
consumidor y de la sociedad” representado en un 57,9%, es decir 11 individuos, la 
siguiente respuesta con mayor respuesta fue del 21,1% que son 4 de los 
encuestados. 

Al analizar estos datos se puede deducir que estas personas asocian al Mercadeo 
Social como una herramienta estratégica para brindar bienestar hacia los 
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consumidores y la sociedad, al mismo tiempo que crea dentro de un público objetivo 
valor agregado a sus producto/servicios. 

 Pregunta #4 

Figura 31: Gráfico de barras respuestas pregunta 4 

Gráfico de barras respuestas pregunta 4 

Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 

En esta pregunta se pretendía lo mismo que la primera saber si habían o no 
escuchado sobre la RSE, y como se puede ver en la tabla esta tuvo un efecto 
contrario a lo que sucedió en la pregunta #1, quienes respondieron que sí habían 
escuchado responde al 73,7%, lo cual representa a 14 individuos, el restante 26,3% 
corresponden a 5 individuos de los 19 encuestados. 

 Pregunta #5 

De acuerdo a lo anterior se les pidió que de acuerdo a lo que hubieran escuchado 
o no, dijeran en sus propias palabras para ellos que era la Responsabilidad Social
Empresarial las repuestas fueron las siguientes representadas en una gráfica de
tortas:
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Figura 32: Gráfico de tortas respuestas a pregunta abierta #2 

Gráfico de tortas respuestas a pregunta abierta #2 

 
 
Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Con esta pregunta podemos observar que sucede lo mismo que con la anterior 
grafica de tortas, con el caso de que aquí la mayoría si había escuchado sobre la 
RSE, las personas dieron conceptos que se asocian a lo que hace o representa la 
RSE dentro de las empresas y la comunidad, lo que quiere decir que los individuos 
encuestados tienen un mayor entendimiento del tema y de lo que trata. 
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 Pregunta #6 

Tabla 15: Respuestas a pregunta 6 

Respuestas a pregunta 6 

¿Con cuál de los siguientes conceptos o ideas asocia usted la Responsabilidad 
Social Empresarial? 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Mejoramiento de imagen de una 

empresa 
2 10,5 

Ayuda a la comunidad 4 21,1 

Hacerse cargo de los problemas de la 

sociedad 
3 15,8 

Cuidar el medio ambiente y el entorno 

donde se vive 
9 47,4 

Todos los anteriores 1 5,3 

Total 19 100,0 

Nota: Respuestas obtenida en pregunta 6. Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Con esta pregunta se busca saber con cuál de los conceptos o ideas presentadas 
asocian la Responsabilidad Social Empresarial, los datos arrojados por la tabla 
muestra que el 47,4% de los encuestados asocian el “cuidar el medio ambiente y el 
entorno donde se vive”, lo que se traduce a 9 individuos, por otro lado un 21,1% lo 
asocia con “ayuda a la comunidad” es decir, 4 personas. 

Como se puede observar estos conceptos que fueron elegidos por la mayoría de 
los encuestados están alineados con el concepto técnico de la RSE, lo que se ve 
reflejado en la pregunta #5 donde se pregunta si ha escuchado hablar acerca de la 
RSE donde la mayoría de los encuestados respondió positivamente, es decir que 
los individuos tienen conocimiento e entendimiento sobre este tema. 
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 Pregunta #7 

Figura 33: Gráfico de barras respuestas pregunta 7 

Gráfico de barras respuestas pregunta 7 

Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Después de saber que sabían sobre los conceptos del Mercadeo social y la RSE, 
esta pregunta tiene como objetivo conocer después que conocimiento tienen sobre 
los beneficios que tiene estas dos practican tanto para la empresa como para la 
comunidad en la que están. 

Como se observa en la tabla el 68,4% de los encuestados no tiene conocimiento de 
los beneficios, este porcentaje representa a 13 personas de los encuestados, siendo 
el restante 31,6% aquellos que si los conocen (6 personas).   

 Pregunta #8 

De acuerdo a la pregunta anterior, se les pidió a aquellos que respondieron 
afirmativamente que dieran ejemplo sobre los beneficios del Mercadeo Social y la 
RSE, esto fueron los resultados: 
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Figura 34: Gráfico de barras respuestas pregunta 7 

Gráfico de barras respuestas pregunta 7 

Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 

 Pregunta #9 

Con esta pregunta se pretendió saber si los encuestados sabían de algún programa 
del Gobierno Nacional en el que ayudaran a pymes a realizar prácticas de RSE y 
Mercadeo Social para sus empresas, o que les brindara apoyo o facilidad para 
realizarlas, y los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 35: Gráfico de barras respuestas pregunta 9 

Gráfico de barras respuestas pregunta 9 

 
Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Se observa que la mayoría no conoce este tipo de programas y esto corresponde al 
84,2% de los encuestados, es decir 16 personas, los que respondieron que sí fueron 
3 personas y representan 15,8% de los encuestados. 

En una indagación un poco más profunda se le pregunto a estas personas porque 
no tenían conocimiento de algún programa del Gobierno que les diera apoyo sobre 
estos temas, y la mayoría respondió que: no tenían idea sobre estos temas o poco 
conocimiento sobre ellos, así como también de los beneficios que tendrían para sus 
empresas, y que no sabían dónde conseguir este tipo de información. Aquellos que 
respondieron que sí dijeron que lo sabían eran por mención de terceros y no por el 
propio Gobierno. 

 Pregunta #10 

Como con las anteriores preguntas abiertas, se les pidió a aquellos que 
respondieron afirmativamente que nombraran los programas que conocían que el 
Gobierno ofrecía, estos fueron las respuestas: 
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Figura 36: Gráfico de tortas respuestas a pregunta abierta #4 

Gráfico de tortas respuestas a pregunta abierta #4 

Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 
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 Pregunta #11 

Figura 37: Gráfico de barras respuestas pregunta 11 

Gráfico de barras respuestas pregunta 11 

Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Al ya tener los encuestados una idea de los conceptos y beneficios del Mercadeo 
Social y la RSE, se pretende con esta pregunta saber si estas prácticas las aplicaría 
en sus planes de negocio, las respuestas fueron mayormente positivas como se ve 
reflejado en el gráfico, donde el 52,6% respondieron que sí, la siguiente con mayor 
respuesta fue del 31,6% de los encuestados los cuales se muestras indecisos ante 
esta pregunta, y finalmente aquellos que respondieron negativamente representan 
el 15,8%. 

Al analizar estos datos, se puede decir que a pesar de ser esto un tema nuevo para 
la mayoría de los encuestados o algo de lo que tenían muy poca información, un 
poco más de la mitad de ellos estarían dispuestos a empezar a aplicar técnicas del 
Mercadeo Social y la RSE a su negocio, y aunque otro gran porcentaje se encuentra 
indeciso han demostrado ser un poco susceptibles a estar más informados y tener 
en cuenta esto para un futuro. 
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 Pregunta #12 

En cuanto a esta pregunta se busca tener la opinión de los encuestados respecto a 
esta afirmación, sobre si ellos creían que el Mercadeo Social y la RSE son 
necesarias para el desarrollo de una empresa, y las respuestas fueron: 

Figura 38: Gráfico de barras respuestas pregunta 12 

Gráfico de barras respuestas pregunta 12 

Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 

La mayoría de los encuestados respondieron que están de acuerdo con esta 
afirmación son el 36,8%, y quienes respondieron que están totalmente de acuerdo 
representan el 31,6%, al igual de aquellos que respondieron neutramente 
comparten este mismo porcentaje. Esto quiere decir que un gran porcentaje de los 
encuestados creen que el Mercadeo Social y la RSE son necesarias para el 
desarrollo de una empresa. 

 Pregunta #13 

En este caso se pretende tener la opinión de los encuestados respecto a esta 
afirmación, en si estas prácticas (Mercadeo Social – RSE) deberían ser más 
implementadas por las empresas, a lo que los encuetados respondieron así: 
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Figura 39: Gráfico de barras respuestas pregunta 13 

Gráfico de barras respuestas pregunta 13 

 
Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Como se observa en el gráfico la mayoría respondió positivamente y esto se ve 
reflejado en que un 47,4% de los individuos encuestado opinan que están 
totalmente de acuerdo con esta afirmación, en cuanto a los restantes encuestados 
hubo un margen igual entre aquellos que estaban de acuerdo y quienes tenían una 
opinión neutra sobre esta, representando cada uno un 36,8%. 

Se puede decir que las empresas están cada vez más abiertas a abordar estos 
temas, una vez tengan la información y el conocimiento adecuado, como ha ido 
sucediendo a lo largo de la encuesta hecha a estos individuos. 

 Pregunta #14 

En cuanto a esta afirmación se pretende saber que opinan las personas 
encuestadas respecto a si el consumo puede estar influencia por el Mercadeo Social 
y la RSE, a lo cual respondieron lo siguiente: 
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Figura 40: Gráfico de barras respuestas pregunta 14 

Gráfico de barras respuestas pregunta 14 

Nota: Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Aquí cambio un poco la frecuencia que traía respecto a las dos preguntas anteriores, 
y es que la mayoría de los encuestados han respondido que están de acuerdo o 
que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, siendo cada uno representado por un 
36,8%, y siendo el restante 26,3% aquellos que están totalmente de acuerdo. Como 
se observa en la gráfica la opinión cambia un poco donde toman una posición más 
neutra o indecisa respecto a esta afirmación. 
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7.2 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA #2 

Tabla 16: Ficha Técnica de encuesta #2 

Ficha Técnica de encuesta #2 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Mixta (por medios digitales) 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Santiago de Cali 

FECHA DE REALIZACIÓN Octubre-Noviembre 2020 

GRUPO OBJETIVO Clientes de Pymes entre 18-45 años  

MUESTRA probabilístico aleatorio simple  

TAMAÑO TOTAL DE MUESTRA 69 

SOFWARE DE ANÁLISIS ESTADISTICO SPSS 
 

La encuesta aplicada se desarrolló bajo los parámetros establecidos en el trabajo, 
donde la muestra trabajada constituye la población global objeto de estudio; esta 
muestra estuvo conformada por un total de 69 clientes o consumidores de pymes 
que trabajan con vidrio y sus derivados de la ciudad Santiago de Cali. La encuesta 
se llevó al cabo de aproximadamente dos meses. A continuación se presenta el 
análisis respectivo de las preguntas formuladas en esta encuesta, donde se analiza 
las preguntas una por una, y se detectara información y datos relevantes en forma 
general, donde después se realizara un estudio más profundo a través de un cruce 
de variables, para así detectar relaciones entre los factores importantes e 
información relevante por parte de este grupo de individuos. 
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7.2.1 Análisis general 

7.2.2 Caracterización de la muestra 

Las variables demográficas que se emplearon para la realización de este 
cuestionario fueron: edad, sexo, y estrato socioeconómico. Cabe resaltar que otras 
variables demográficas como: nivel educativo, estado civil, lugar de nacimiento, 
nacionalidad e idioma, no fueron tenidas en cuenta, ya que no resultaban relevantes 
para el cuestionario, además partiendo del hecho de que el cuestionario se realizó 
dentro del territorio colombiano. 

Las variables demográficas tenidas en cuenta, como se mencionó en el párrafo 
anterior, no tuvieron ningún tipo de restricción, en el sentido de que se envió sin 
tener en cuenta sexo, ni estrato socioeconómico. La única variable con algún tipo 
de restricción fue la edad, debido a que el cuestionario debía ser solo contestado 
por mayores de edad, debido a que después de esta edad es más probable a que 
sean consumidores del segmento estudiado, lo que en Colombia aplica desde los 
18 años. 

A continuación, se observan las gráficas y tablas en donde se caracteriza la 
muestra, con algunas variables demográficas que resultan interesantes para el 
análisis del cuestionario. 
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 Análisis general: Edad 

Tabla 17: Edades encuestadas 

Edades encuestadas 

¿Qué edad tiene? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 18 2 2,9 

19 1 1,4 

20 4 5,8 

21 5 7,2 

22 7 10,1 

23 5 7,2 

24 4 5,8 

25 3 4,3 

26 4 5,8 

27 2 2,9 

28 2 2,9 

29 1 1,4 

30 5 7,2 

31 1 1,4 

32 3 4,3 

33 5 7,2 

35 6 8,7 
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Tabla 17. (Continuación) 

36 2 2,9 

37 1 1,4 

40 3 4,3 

44 1 1,4 

45 2 2,9 

Total 69 100,0 

Nota: Adaptado de programa SPSS, 2020. 

En los encuestados se puede observar que un 10,1% de estos manifestó tener 22 
años, siendo esta la edad predominante con un total de 7 de 69 encuestados. Las 
edades que le siguen son 35 años con un 8,7% que es igual a 6 encuestados, y hay 
unos que comparten el mismo porcentaje y son las edades 21, 23, 30 y 33, con el 
7,2% lo que equivale a 5 encuestados. Por el momento los datos no aportan mayor 
relevancia, pero lo que si se pueden determinar más adelante es el posible grupo 
de encuestados que podría conformar con otras preguntas. 
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 Análisis general: Género 

Figura 41: Gráfico de barras genero de los encuestados 

Gráfico de barras genero de los encuestados 

 
Nota: Adaptado de programa SPSS, 2020. 

En cuanto al género de los encuestados, se observa que un 50,7%  al género 
masculino (35 hombres), mientras que un 43,5% corresponde al género femenino 
(30 mujeres), por otro lado se puede ver que 4,3% de las personas prefirieron no 
decirlo (3 personas) y 1 persona  respondió que se identificaba con Transexual lo 
que corresponde al 1,4%. 

Esto evidencia que probablemente el segmento de un mercado (masculino) podría 
estar más atento a las prácticas que las empresas hacen, en este caso las pymes 
en las que se hicieron la encuesta. 
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 Análisis general: Nivel Socioeconómico (NSE) 

Figura 42: Gráfico de barras NSE de los encuestados 

Gráfico de barras NSE de los encuestados 

Nota: Adaptado de programa SPSS, 2020. 

Se observa que en el Nivel Socioeconómico (NSE) de los encuestados, el estrato 3 
es el que mayor participación tiene con un 37,7% lo que equivale a 26 personas. El 
que sigue es el estrato 4 con un 29% el cual equivale a 20 encuestados y finalmente 
el que le sigue es el estrato 2 con el 14,5% de participación, expresado en 10 
personas. 

Hay que tener en cuenta que en estos tres niveles socioeconómicos se puede 
diferenciar las comunidades que tienen cierto tipo de conocimiento respecto a 
prácticas de Mercado Social y RSE, y las cuales las pymes podrían beneficiar. 
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 Pregunta #1 

Figura 43: Gráfico de barras respuestas pregunta #1 

Gráfico de barras respuestas pregunta #1 

 
Nota: Adaptado de programa SPSS, 2020. 

Con esta pregunta, se pretendía determinar si las personas encuestadas estaban al 
tanto o les importaba el comportamiento que las empresas tenían frente a lo social 
o ético, y esto se ve reflejado en la veces en que han mantenido una conversación 
de estos temas con amigos o familiares; los resultados demostraron que el 49,3% 
algunas veces las ha mantenido, el 24,6 al menos una vez, hay quienes nunca han 
mantenido este tipo de conversación y estos se reflejan en un 15,9% de los 
encuestados, siendo el restante 10,1% quienes muchas veces la han tenido. 

Esto ha permitido ir teniendo una imagen del tipo de consumidor actual que atienden 
a las pymes, dividiéndolos en primera estancia entre los que han tenido o no 
conversaciones sobre el comportamiento social o ético de una empresa, siendo la 
mayoría un grupo de personas que van acorde en la tendencias del mercado en 
cuanto a la consciencia responsable frente a quien producen o prestan servicios. 
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 Pregunta #2 

Figura 44: Gráfico de barras respuestas pregunta #2 

Gráfico de barras respuestas pregunta #2 

Nota: Adaptado de programa SPSS, 2020. 

Frente a esta pregunta, se puede determinar qué actitud tiene las personas 
encuestadas frente a las empresas que no son socialmente responsables, y si 
considerarían “castigarla” por esto, como se puede observar la mayoría no lo ha 
considerado siendo estos el 55,1%, los cuales se reflejan en 38 personas, quienes 
sí lo han considerado son el 34,8%, es decir 24 encuestados, y finalmente las 
personas encuestadas que lo han hecho fueron el 10,1% (7 personas). 

Frente a esta situación se puede decir que la mayoría que contesto que no lo ha 
considerado y lo ha considerado, son aquellos que: no les importa estos temas ya 
sean por su educación frente a estos, son clientes fieles o no pueden considerar 
cambiarse a otra empresa por su NSE ya que una puede tener productos/servicios 
más caro frente a la otra; aquí es donde se debe de ver más afondo este tipo de 
pregunta para ver qué es lo que hace que las personas hayan respondido esto. 
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 Pregunta #3 

Figura 45: Gráfico de barras respuestas pregunta #3 

Gráfico de barras respuestas pregunta #3 

 
Nota: Adaptado de programa SPSS, 2020. 

Respecto a saber si los encuestados se ven influenciados por el Mercadeo Social y 
la RSE de una empresa para que los prefieran, se evidencio que la mayoría se ven 
en menor grado influenciado, representando esto en un 34,8% del total es decir 24 
personas. Por otro lado aquellos que en mayor grado se si se ven alcanza el 24,6%, 
es decir 17 personas, mientras que los que manifestaron un rotundo no y sí en su 
influencia representan el 21,7% y 18,8% respectivamente. 

De esta manera se puede ver que a pesar de que la mayoría está en lo que casi no 
son influenciados, existen personas que están preocupadas por lo que compran y a 
quienes compran, y por ello están más atentos a lo que hacen las empresas frente 
a esto. 
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 Pregunta #4 

Figura 46: Gráfico de barras respuestas pregunta #4 

Gráfico de barras respuestas pregunta #4 

Nota: Adaptado de programa SPSS, 2020. 

En cuanto a esta pregunta, el saber si los participante se cambiaría a la competencia 
solo porque esta realice prácticas sociales, nos muestra que casi la mitad tal vez lo 
haría, lo que representan el 46,4% de los encuestados, es decir 32 personas, un 
cambio sorprendente teniendo en cuentas las preguntas anteriores el 31,9% de las 
personas sí lo harían siendo estas representadas por 22 encuestados y el resto que 
respondió no corresponde al 21,7% (15). 

Es posible que la mayoría los que respondieron que tal vez se cambiarían son 
personas que se encuentran sin información, de los beneficios que tiene el que una 
empresa practique estos dos focos, y los que pueden ser más susceptibles a los 
cambios que presenta el negocio frente a las tendencia de sostenibilidad y a 
aceptarlas más rápido que otras personas, así como también estar atentas a 
quienes cumplen o no social y éticamente en la sociedad. 
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 Pregunta #5 

Figura 47: Gráfico de barras respuestas pregunta #5 

Gráfico de barras respuestas pregunta #5 

Nota: Adaptado de programa SPSS, 2020. 

Respecto a lo cual consideran si el Mercadeo Social y la RSE son beneficiosas para 
los consumidores, la repuesta de “tal vez” fue la opción más escogida por parte de 
los encuestados, con un 47,8% equivalente a 33 personas. Por otro lado, los que 
respondieron que “si”  fue la segunda opción más escogida, con un 39,1%, es decir 
27 personas. Partiendo de estas ventajas, se puede establecer una base que 
permite ver que los consumidores están enterados o tienen una idea de los 
beneficios que pueden obtener como grupo de interés de las empresas que ponen 
es acción estas prácticas. El restante resultado de los encuestados corresponde al 
“no” con un 13,1% (9).  

Para responder a lo anterior, se les pidió a los encuestados que respondieron “Sí” 
que escribieran los beneficios que tendría, de acuerdo a lo que ellos creían que 
eran, en la siguiente grafica de tortas se puede evidenciar 11 de las 27 respuestas: 
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Figura 48: Gráfico de tortas respuestas a pregunta abierta 

Gráfico de tortas respuestas a pregunta abierta 

Nota: Adaptado de programa SPSS, 2020. 

De acuerdo a estas respuestas podemos decir que las personas tienen una idea de 
lo que el Mercadeo Social y la RSE son y cómo estas afectan a sus grupos de 
interés, también se podría decir que están personas son más perceptibles a seguir 
a empresas que demuestren un compromiso social y medio ambiental como unidad 
de negocio. 
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 Pregunta #6 

Tabla 18: Respuestas a pregunta #6 

Respuestas a pregunta #6 

¿En cuál de los siguientes ámbitos o grupos de personas debería enfocarse 
principalmente la Responsabilidad Social? 

Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Medio Ambiente 33 48,5 

Proveedores 2 2,9 

Consumidores 7 10,3 

Comunidad 21 30,9 

Empleados 5 7,4 

Total 68 100,0 

Perdidos Sistema 1 

Total 69 

Nota: Respuestas obtenida en pregunta 6. Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Respecto a la pregunta de que grupos o ámbitos debe enfocarse la RSE, se puede 
determinar que los encuestados piensan en el medio ambiente y la comunidad como 
los focos de la Responsabilidad Empresarial, y en lo que las empresas más 
deberían trabajar. 
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 Pregunta #7 

Tabla 19: Respuestas a pregunta #7 

Respuestas a pregunta #7 

¿En cuál de los siguientes ámbitos o grupos de personas debería enfocarse 
principalmente el Mercadeo Social? 

Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Movimientos sociales 28 41,2 

ONG 11 16,2 

Donadores 10 14,7 

Empresas 17 25,0 

Comunidades menos 
favorecidas 

2 2,9 

Total 68 100,0 

Perdidos Sistema 1 

Total 69 

Nota: Respuestas obtenida en pregunta 7. Adaptado del programa SPSS, 2020. 

Aquí las personas tienen como idea que el Mercadeo Social debería enfocarse en 
Movimientos sociales y las empresas. 

Al inquirir un poco más sobre las respuestas de estas dos últimas preguntas, los 
encuestados manifestaron que en el caso de las respuestas pregunta #6: el medio 
ambiente y la comunidad, que las empresas deben ser responsables en lo que 
hacen con sus productos/servicios y que esto deben hacerlo teniendo en cuenta lo 
que los rodea (medio ambiente y comunidad). En la pregunta #7 infirieron que creen 
que el mercadeo es promocionar y publicidad, al escoger Movimientos sociales, las 
encargada de estas deberían hacerlo con todo lo necesario para que tuvieran mayor 
impacto, en la empresa quisieron dar a entender que como estas son las 
encargadas de suplirnos con lo que necesitamos, son las que deberían tener mayor 
publicidad y promoción en lo que están haciendo por la sociedad 
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7.2.3 Análisis cruzado 

 Género / Nivel Socioeconómico (NSE) 

Tabla 20: Tabla Cruzada #1 

Tabla Cruzada #1 

Género*Nivel Socioeconómico 
Recuento 

Nivel Socioeconómico 
Total 

1 2 3 4 5 6 

Géner

o 

Masculino 3 6 10 10 4 2 35 

Femenino 0 4 15 8 2 1 30 

Prefiero no 

decirlo 
0 0 1 2 0 0 3 

Transexual 1 0 0 0 0 0 1 

Total 4 10 26 20 6 3 69 

Nota: Información análisis cruzado género y nivel socio económico. Adaptado del 
programa de SPSS, 2020. 

Al cruzar género con el nivel socio económico, se confirma que efectivamente el 
grueso de la población encuestada se ubica en los estratos tres, cuatro y dos. De 
esta forma, se evidencia que para el estrato tres, se tiene un total de 26 personas, 
divididas en 10 hombres, 15 mujeres y una persona que prefirió no decirlo. Para el 
estrato cuatro se cuentan con 10 hombres, 8 mujeres y 2 más que prefirieron no 
decirlo, ya para el estrato dos, se tienen 6 hombres y 4 mujeres, para un total de los 
tres estratos de 56 personas. 



129 

 Género / Pregunta #1 

Tabla 21: Tabla Cruzada #2 

Tabla Cruzada #2 

Género*¿Con que frecuencia ha mantenido usted una conversación con sus 
amigos o familiares acerca del comportamiento social o ético de las empresas? 

Recuento  

Total 
Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Al menos 

una vez 

Nunca 

Género Masculino 4 12 11 8 35 

Femenino 3 20 5 2 30 

Prefiero no 

decirlo 

0 2 1 0 3 

Transexual 0 0 0 1 1 

Total 7 34 17 11 69 

Nota: Información análisis cruzado género y pregunta 1. Adaptado del programa 
de SPSS, 2020. 

El cruce de estas preguntas permite conocer de acuerdo al género de los 
encuestados, cual es la frecuencia en la que han mantenido conversaciones con 
amigos o familiares acerca del comportamiento de las empresas. A partir de lo 
anterior, se observa que la mayor frecuencia se encuentra en “algunas veces”  con 
20 mujeres, y siendo “al menos una vez” el segundo con mayor respuesta, siendo 
estos 11 de los hombres encuestados. Para el caso de las personas que no 
definieron su género (3) han mantenido este tipo de conversaciones “muchas 
veces”. 
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7.2.3.2.1 Prueba Xi Cuadrado 

Tabla 22: Tabla Cruzada Xi Cuadrado 
Tabla Cruzada Xi Cuadrado 

Género Total 

Masculin

o 

Femenin

o 

Prefier

o no

decirlo 

Transexu

al 

¿Con que 

frecuencia ha 

mantenido 

usted una 

conversación 

con sus 

amigos o 

familiares 

acerca del 

comportamien

to social o 

ético de las 

empresas? 

Mucha

s 

veces 

Recuento 4 3 0 0 7 

% dentro de 

¿Con que 

frecuencia

…? 

57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 100,0

% 

Alguna

s 

veces 

Recuento 12 20 2 0 34 

% dentro de 

¿Con que 

frecuencia

…? 

35,3% 58,8% 5,9% 0,0% 100,0

% 

Al 

menos 

una 

vez 

Recuento 11 5 1 0 17 

% dentro de 

¿Con que 

frecuencia

…? 

64,7% 29,4% 5,9% 0,0% 100,0

% 

Nunca Recuento 8 2 0 1 11 

% dentro de 

¿Con que 

frecuencia

…? 

72,7% 18,2% 0,0% 9,1% 100,0

% 

Total Recuento 35 30 3 1 69 

% dentro de 

¿Con que 

frecuencia

…? 

50,7% 43,5% 4,3% 1,4% 100,0

% 

Nota: Información tabla cruzada para prueba Xi cuadrada. Adaptado del programa 
de SPSS, 2020. 
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Aquí se logra evidenciar que la frecuencia “algunas veces” que el género femenino 
ha sido el que ha entablado este tipo de conversaciones con un 58,8%, frente a las 
personas del género masculino con un 35,3%. Por otro lado de las personas 
encuestadas que “al menos una vez” han mantenido hablado con amigo o familiares 
sobre el comportamiento de las empresas, la mayoría ha sido por parte del género 
masculino con un 64,7%, seguido del femenino con un 29,4%. Se visualiza entonces 
que tanto el género femenino como el masculino a lo largo de su vida han mantenido 
conversaciones o charlas sobre el comportamiento social o ético de una empresa. 

Tabla 23: Prueba Xi Cuadrado 

Prueba Xi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,924 9 ,125 

Razón de verosimilitud 13,464 9 ,143 

Asociación lineal por lineal ,738 1 ,390 

N de casos válidos 69 

Nota: Resultados Prueba Xi Cuadrado. Adaptado del programa SPSS, 2020. 

La prueba de Xi cuadrado se realizó con el propósito de comprobar si existía o no 
una relación estadística entre las variables género y frecuencia de conversación 
acerca del comportamiento social o ético de las empresas. Por lo tanto se planteó 
las hipótesis nula y alterna (H0 y H1, respectivamente) con se expresa a 
continuación:  

H0: La frecuencia de conversaciones acerca del comportamiento social o ético de 
las empresas es independiente del género. 

H1: La frecuencia de conversaciones acerca del comportamiento social o ético de 
las empresas es dependiente del género. 

Los resultados mostrados por la tabla para la prueba Xi cuadrado, muestra un nivel 
de significancia asintótica bilateral de 0,125 > nivel de significancia 0,05 por lo tanto 
no se rechaza la H0, pero los datos analizados en la tabla anterior muestra que 
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existe un porcentaje de influencia del género en la frecuencia de conversaciones 
sobre el comportamiento de las empresas. 

 Género / Pregunta #2 

Tabla 24: Tabla Cruzada #3 

Tabla Cruzada #3 

¿Ha considerado castigar a una empresa por NO ser socialmente 
responsable?*Género 

Recuento   
 Género Total 

Masculino Femenino Prefiero 

no 

decirlo 

Transexual 

¿Ha considerado 

castigar a una 

empresa por NO 

ser socialmente 

responsable? 

No lo he 

considerado 

22 14 1 1 38 

Lo he 

considerado 

9 13 2 0 24 

Lo he hecho 4 3 0 0 7 

Total 35 30 3 1 69 
 

Nota: Información análisis cruzado género y pregunta 2. Adaptado del programa 
de SPSS, 2020. 

Este cruce permite conocer a partir de la edad de los encuestados, quienes han 
considerado castigar a una empresa por No ser socialmente responsable. De 
acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia que dentro del género masculino 22 
demostraron que no lo han considerado, frente a 9 que lo han considerado y 4 que 
lo han hecho. Por otro lado el género femenino, 14 no lo han considerado, frente a 
13 que lo han considerado y 3 que dicen que lo han hecho. 

Antes estas cidras, se puede ver que los dos géneros demuestran capacidad de 
que puedan castigar a una empresa que no es socialmente responsable en donde 
es mayor para las mujeres, frente a quienes no lo han considerado. 
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7.2.3.3.1 Prueba Xi Cuadrado 

Tabla 25: Tabla Cruzada Xi Cuadrado 
Tabla Cruzada Xi Cuadrado 

Nota: Información tabla cruzada para prueba Xi cuadrada. Adaptado del programa 
de SPSS, 2020. 

Dentro del género masculino se evidencia un 62,9% de personas que no han 
considerado castigar a una empresa por esta no ser responsable socialmente, para 
el caso de quienes los han considerado se refleja en un 25,7% y estos dos factores 
comparados con los del género femenino que son 46,7% y 43,3% respectivamente, 
siendo el segundo factor “Lo he considerado” mayor en las mujeres que en lo 
hombres. Lo que puede traducirse a una mayor disposición a analizar una empresa 
sobre si es o no responsable por parte ya que ha demostrado que ha tenido dudas 
sobre estas. 
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Tabla 26: Prueba Xi Cuadrado 

Prueba Xi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,540a 6 ,604 

Razón de verosimilitud 5,116 6 ,529 

Asociación lineal por lineal ,175 1 ,676 

N de casos válidos 69   

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,10. 
 

Nota: Resultados Prueba Xi Cuadrado. Adaptado del programa SPSS, 2020. 

La prueba de Xi cuadrado se realizó con el propósito de comprobar si existía o no 
relación estadística significativa entre las variables género y la consideración de 
castigar a una empresa por no ser socialmente responsable. De esta manera se 
formuló las hipótesis nula y alterna (H0 y H1, respectivamente) con se expresa a 
continuación: 

H0: El considerar castigar a una empresa por no ser responsable socialmente es 
independiente del género. 

H1: El considerar castigar a una empresa por no ser responsable socialmente es 
dependiente del género. 

Los resultados mostrados por la tabla para la prueba Xi cuadrado, muestra un nivel 
de significancia asintótica bilateral de 0,604 > nivel de significancia 0,05 por lo tanto 
no se rechaza la H0, pero los datos analizados en la tabla anterior muestra que 
existe un porcentaje que tiene dudas sobre esto y es algo que más adelante pueda 
cambiar, pero por el momento la hipótesis alternativa se rechaza. 
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 Nivel Socioeconómico / Pregunta #3 

Tabla 27: Tabla Cruzada #4 

Tabla Cruzada #4 

Nivel Socioeconómico*¿Su preferencia por alguna empresa y/o producto se ve 
influenciada por la práctica del Mercadeo Social o la Responsabilidad Social 

Empresarial por parte de la compañía? 
Recuento   
  Total 

Si En mayor 

grado 

En menor 

grado 

No 

Nivel 

Socioeconómico 

1 0 0 0 4 4 

2 1 2 5 2 10 

3 3 7 11 5 26 

4 5 7 7 1 20 

5 1 1 1 3 6 

6 3 0 0 0 3 

Total 13 17 24 15 69 
 

Nota: Información análisis cruzado género y pregunta 3. Adaptado del programa 
de SPSS, 2020. 

Para el caso de la si el NSE influye en la preferencia por una empresa/producto de 
una empresa que práctica el Mercadeo Social y RSE, se observa que en los estratos 
3 y 4 son los de mayor respuesta, donde para el caso del estrato 3 y 4 las personas 
encuestadas se ven influenciadas en menor grado con 11 y 7 personas 
respectivamente, en cambio los que se ven en mayor grado influenciados en estos 
estratos son 7 personas de las que participaron. Se observa que a pesar de que el 
NSE 3 y 4 en ambos factores de influencia son levemente iguales, el número de 
personas que en menor grado son influenciadas sigue siendo el mayor que aquellas 
que sí y en mayor grado son, ya que realizando un análisis entre las proporciones, 
para los estratos 3 y 4 es posible que esto se deba a que estas individuos no han 
tenido en cuenta lo que las empresas si aplican o no estas prácticas, pero que es 
probable que en algún momento haya una influencia.  
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Por otro lado el NSE 2 que cuenta con 10 personas encuestadas han respondido 
algo similar en donde la influencia que ellos sienten por esto se ven en menor grado 
o no, con 5 y 2 personas respectivamente, esto según lo explicado brevemente con
por estos individuos, es que ellos no se pueden dar el lujo de cambiarse de una
empresa que no practica esto frente a otra que sí, porque es probable que en la que
estaba sean más barata que la otra, sus ingresos son mínimos.

 Prueba Xi Cuadrado

Tabla 28: Prueba Xi Cuadrado 

Prueba Xi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,587a 15 ,001 

Razón de verosimilitud 32,191 15 ,006 

Asociación lineal por lineal 9,855 1 ,002 

N de casos válidos 69 

a. 20 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,57.

Nota: Resultados Prueba Xi Cuadrado. Adaptado del programa SPSS, 2020. 

La prueba de Xi cuadrado se realizó con el propósito de comprobar si existía o no 
relación estadística significativa entre las variables género y la consideración de 
castigar a una empresa por no ser socialmente responsable. De esta manera se 
formuló las hipótesis nula y alterna (H0 y H1, respectivamente) con se expresa a 
continuación: 

H0: El NSE no influye en la preferencia por empresa/producto que practica el 
Mercadeo Social y la RSE. 

H1: El NSE influye en la preferencia por empresa/producto que practica el Mercadeo 
Social y la RSE. 
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Los resultados mostrados por la tabla para la prueba Xi cuadrado, muestra un nivel 
de significancia asintótica bilateral de 0,001 < nivel de significancia 0,05 por lo tanto 
se rechaza la H0, y se acepta H1. 

 Género / Pregunta #4 

Tabla 29: Tabla Cruzada #5 

Tabla Cruzada #5 

¿Usted se cambiaría a la competencia de su empresa, solo porque esta realice 
prácticas sociales?*Género 

Recuento  

Género Total 

Masculino Femenino Prefiero no 

decirlo 

Transexual 

¿Usted se cambiaría a 

la competencia de su 

empresa, solo porque 

esta realice prácticas 

sociales? 

Si 8 12 2 0 22 

No 13 1 0 1 15 

Tal 

vez 

14 17 1 0 32 

Total 35 30 3 1 69 

Nota: Información análisis cruzado género y pregunta 4. Adaptado del programa 
de SPSS, 2020. 

En este caso el cruce para saber si el género es influyente en el cambio de las 
personas a la competencia que realiza prácticas sociales. De acuerdo con la 
información que arroja la tabla, se evidencia que dentro del género femenino 12 
respondieron que sí, contra 1 que no lo haría y 17 que manifiestan estar indecisas 
si lo harían o no. Por otro lado en el género masculino, tan solo 8 respondieron que 
si se cambiarían, frente a 13 que no lo harían y 14 que manifestaron estar indecisos. 

Al observar las cifras, se puede reconocer que aunque en ambos géneros la 
disposición de cambiarse a la competencia por sus prácticas sociales es favorable, 
esta se ve que es levemente mayor en el género femenino. También se debe 
mencionar que en cuanto a las personas que se manifestaron indecisas, se observa 
que en el género femenino existen 17 mujeres, frente a 14 hombres, lo que 
demuestra que el grado de vacilación en cuanto a si se cambiaría a la competencia 
es de igual manera levemente mayor en las mujeres que los hombres. 
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 Prueba Xi Cuadrado 

Tabla 30: Tabla Cruzada Xi Cuadrado 
Tabla Cruzada Xi Cuadrado 

 Género Total 

Masculino Femenino Prefiero 

no 

decirlo 

Transexual 

¿Usted se 

cambiaría a 

la 

competencia 

de su 

empresa, 

solo porque 

esta realice 

prácticas 

sociales? 

Si Recuento 8 12 2 0 22 

Recuento 

esperado 

11,2 9,6 1,0 ,3 22,0 

% dentro de 

¿Usted se 

cambiaría…? 

36,4% 54,5% 9,1% 0,0% 100,0% 

No Recuento 13 1 0 1 15 

Recuento 

esperado 

7,6 6,5 ,7 ,2 15,0 

% dentro de 

¿Usted se 

cambiaría…? 

86,7% 6,7% 0,0% 6,7% 100,0% 

Tal 

vez 

Recuento 14 17 1 0 32 

Recuento 

esperado 

16,2 13,9 1,4 ,5 32,0 

% dentro de 

¿Usted se 

cambiaría…? 

43,8% 53,1% 3,1% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 35 30 3 1 69 

Recuento 

esperado 

35,0 30,0 3,0 1,0 69,0 

% dentro de 

¿Usted se 

cambiaría…? 

50,7% 43,5% 4,3% 1,4% 100,0% 

 
Nota: Información tabla cruzada para prueba Xi cuadrada. Adaptado del programa 
de SPSS, 2020. 

En el género femenino se evidencia un 54,5% de personas que sí se cambiarían a 
la competencia donde equivale a 12 de 30 mujeres. Para el género masculino, se 
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evidencia que el 36,4% haría el cambio, siento también significativo entre 8 de 35 
hombres. Como se mencionó anteriormente hay mayor disposición por parte de las 
mujeres a cambiarse a la competencia solo por esta realice prácticas sociales. 

Tabla 31: Prueba Xi Cuadrado 

Prueba Xi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,502a 6 ,011 

Razón de verosimilitud 18,307 6 ,006 

Asociación lineal por lineal ,314 1 ,575 

N de casos válidos 69 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,22.

Nota: Resultados Prueba Xi Cuadrado. Adaptado del programa SPSS, 2020. 

La prueba de Xi cuadrado se realizó con el propósito de observar si había o no 
relación estadística entre las variables género y la disposición de cambiarse a la 
competencia solo porque esta realice prácticas sociales.  De esta manera se formuló 
las hipótesis nula y alterna (H0 y H1, respectivamente) con se expresa a 
continuación: 

H0: La disposición de cambio a la competencia por sus prácticas sociales es 
independiente del género. 

H1: La disposición de cambio a la competencia por sus prácticas sociales es 
dependiente del género. 

Los resultados mostrados por la tabla para la prueba Xi cuadrado, muestra un nivel 
de significancia asintótica bilateral de 0,11 > nivel de significancia 0,05 por lo tanto 
no se rechaza la H0, pero lo datos anteriores muestran que si existe cierto nivel de 
dependencia en las variables. 
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 Género / Pregunta #5 

Tabla 32: Tabla Cruzada #6 

Tabla Cruzada #6 

Género*¿Cree que El Mercadeo Social y la Responsabilidad Social Empresarial 
pueden ser beneficiosas para los consumidores? 

Recuento   
  Total 

Sí No Tal vez 

Género 

Masculino 10 7 18 35 

Femenino 15 1 14 30 

Prefiero no decirlo 2 0 1 3 

Transexual 0 1 0 1 

Total 27 9 33 69 
 
Nota: Información análisis cruzado género y pregunta 5. Adaptado del programa 
de SPSS, 2020. 

Para este cruce de información obtenida, se logra determinar si las personas 
encuestadas creen que hay beneficios para los consumidores con estas prácticas, 
por lo tanto se puede evidenciar que en el género femenino sí cree que pueden ser 
beneficiosas para los consumidores, frente a 1 que no lo cree y 14 que no están 
seguras. Para el género masculino, 10 respondieron que si creen, frente a 7 que no 
y 18 que no están seguros. 

Al analizar estos datos, se puede observar que tanto mujeres como hombres tienen 
un alto nivel de entendimiento de lo que pueden ser los beneficios para los 
consumidores. A demás también cabe mencionar que este nivel se ve reflejado es 
aquellos que no están seguro de los beneficios, siendo el género masculino 
levemente mayor que el femenino al tener un conocimiento o entendimiento de los 
beneficios. 
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 Prueba Xi Cuadrado

Tabla 33: Tabla Cruzada Xi Cuadrado 

Tabla Cruzada Xi Cuadrado 

¿Cree que El Mercadeo Social y la 

Responsabilidad Social Empresarial 

pueden ser beneficiosas para los 

consumidores? 

Total 

Sí No Tal vez 

Género Masculino Recuento 10 7 18 35 

% dentro de 

Género 

28,6% 20,0% 51,4% 100,0% 

Femenino Recuento 15 1 14 30 

% dentro de 

Género 

50,0% 3,3% 46,7% 100,0% 

Prefiero no 

decirlo 

Recuento 2 0 1 3 

% dentro de 

Género 

66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

Transexual Recuento 0 1 0 1 

% dentro de 

Género 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 27 9 33 69 

% dentro de 

Género 

39,1% 13,0% 47,8% 100,0% 

Nota: Información tabla cruzada para prueba Xi cuadrada. Adaptado del programa 
de SPSS, 2020. 
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Aquí se puede evidenciar que las personas identificadas al género femenino 
presentan un 50%  en cuanto a si cree que el Mercadeo Social y la RSE pueden ser 
beneficiosos para los consumidores, y el género masculino con un 28,6% también 
lo cree, demostrando que el femenino tiene mayor entendimiento sobre estos 
beneficios para creer que estas dos practicas los brindan a sus consumidores. 

Tabla 34: Prueba Xi Cuadrad 

Prueba Xi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,245a 6 ,039 

Razón de verosimilitud 11,730 6 ,068 

Asociación lineal por lineal 1,613 1 ,204 

N de casos válidos 69   

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,13. 
 

Nota: Resultados Prueba Xi Cuadrado. Adaptado del programa SPSS, 2020. 

La prueba de Xi cuadrado se realizó con el propósito de comprobar si existía o no 
relación estadística significativa entre las variables de género y creencia de que el 
Mercadeo Social y la RSE pueden ser beneficiosas para los consumidores.  De esta 
manera se formuló las hipótesis nula y alterna (H0 y H1, respectivamente) con se 
expresa a continuación: 

H0: La creencia de que hay beneficios para los consumidores por parte del 
Mercadeo Social y la RSE es independiente del género. 

H1: La creencia de que hay beneficios para los consumidores por parte del 
Mercadeo Social y la RSE es dependiente del género. 

Los resultados mostrados por la tabla para la prueba Xi cuadrado, muestra un nivel 
de significancia asintótica bilateral de 0,39 > nivel de significancia 0,05 por lo tanto 
no se rechaza la H0, pero lo datos anteriores muestran que si existe cierto nivel de 
dependencia en las variables. 
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7.3 CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LOS HALLAZGOS DE LAS ENCUESTAS 

El conocimiento que los gerentes, empresario o dueños de las pymes demostraron 
desde un inicio cierto desconocimiento sobre el Mercadeo Social, pero a la hora de 
dar su idea o concepto de lo que creían que era y de con que conceptos lo 
asociaban, se evidencio que tenían un mayor entendimiento del que creían ya que 
al no saber todo sobre el tema lograron asociar las palabras que les diera más 
sentido, en cuanto a la RSE la mayoría tuvo un conocimiento más profundo sobre 
esta y es porque va un poco más arraiga al funcionamiento dentro de la empresa. 
En ambos factores los individuos los asociaron directamente con el mejoramiento 
del bienestar del consumidor y de la sociedad, y el cuidar el medio ambiente y el 
entorno donde se vive.  

En cuanto al conocimiento de los beneficios que el Mercadeo Social y la RS pueden 
presentar a una empresa y la comunidad, se vio un desconocimiento mayor al cual 
estos beneficios podrían ser, así como también al conocimiento de programas del 
Gobierno que apoyan a pymes a realizar sus proyectos sostenibles. 

En cuanto a las opiniones que tenían frente a estas prácticas para sus negocios, 
una gran mayoría se vio dispuestos a empezar a aplicar técnicas del Mercadeo 
Social y la RSE a este, así como también un gran porcentaje está de acuerdo a que 
estas son necesarias para el desarrollo de una empresa, y también se encuentran 
totalmente de acuerdo en que más empresas deberían usarlas, pero también hubo 
un empate entre aquellos que estaban de acuerdo y aquellos que estaban ni de 
acuerdo ni en desacuerdo en creer que el consumo puede ser influenciados por 
estas prácticas. 

Con todo esto se entiende que la mayoría de los individuos encuestados están 
frente a un tema totalmente y desconocido en el cual no tienen las herramientas 
necesarias para que sea parte de su negocio, pero del cual han sido de mente 
abierta para saber más sobre cómo podrían adaptarse a esto y estar más informado 
sobre el tema, así como también que es algo que no solo sería beneficioso para una 
empresa sino también para sus grupos de interés, y que es algo en lo cual no solo 
podrían desarrollar en sus empresas sino también algo que todas deberían hacer. 

Por otro lado el conocimiento que tenían los consumidores en estos temas demostró 
que la gran mayoría algunas veces trata o habla de estos temas en cuanto al 
comportamiento de social o ético de una empresa, y esto refleja a si mismo que en 
su mayoría los encuestados no han considerado castigar a una empresa que no es 
socialmente responsable, y que se ven en menor grado influenciados por estas 
(Mercadeo Social – RSE) para preferir una empresa pero aún existe un porcentaje 
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alto que si se ve influenciado lo que significa que hay personas que se preocupan 
por lo que compran y de quien lo compran. 

En cuanto al género de los encuestados, hay un mayor porcentaje femenino, el cual 
manifiesta tener una mayor preocupación y conocimiento sobre el comportamiento 
social de las empresas, a pesar de que la mayoría no considero castigar un empresa 
las mujeres tuvieron una mayor respuesta al haber considerado hacerlo, y en donde 
consideran cambiarse a la competencia por sus prácticas sociales, además junto 
con los hombres tienen un mayor entendimiento sobre los beneficios que estos 
tienen para los consumidores. En algunos casos se evidencio que el NSE no 
influyen en la preferencia por una empresa y esto se debe a que no tienen en cuenta 
lo que las empresas hacen o son personas que no se pueden dar el lujo de 
cambiarse por algo más sostenible y pagar más caro de lo que puede. 

Los consumidores tienen cierto entendimiento de lo que es, lo que hace, con quien 
y a quienes benefician sobre el Mercadeo Social y la RSE, y que al igual que los 
dueños de pymes encuestados fueron personas que necesitan mayor información 
y conocimiento sobre los temas, pero que son posturas que han ido cambiando el 
mercado. 

En conclusión, el anterior análisis general  y cruzado de las preguntas formuladas 
de las encuestas, brinda una imagen más amplia de los conocimientos y 
percepciones que tiene tanto consumidores como empresarios, y de cómo a partir 
de ahí se puede crear oportunidades para ambas partes de aprender y de 
implementar estrategias para que las empresas sean más sostenibles, siendo esto 
un gran beneficio a largo plazo para todas las partes interesadas. 
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8. CONCLUSIONES

El trabajo permitió corroborar desde lo conceptual y práctico que el Mercadeo Social 
es una herramienta útil y necesaria para el diseño e implementación de estrategias 
que buscan influenciar en la aceptación de ideas sociales, que buscan un cambio 
en el pensamiento, comportamiento, hábitos de consumo y actitudes en la sociedad. 
En la investigación de los conceptos y en la práctica técnica, de los stakeholders y 
empresas pymes se puede concluir que estos, no cuentan con las herramientas 
necesarias para llevar a cabo este proceso como estrategia, debido a la carencia 
de conocimientos e información, deja entrever la oportunidad que tienen de aplicar 
estrategias de este índole en una sociedad y mercado cuya tendencia de compra, 
conocimiento y actuar está cambiando. Lo anterior también se puede evidenciar en 
que la RSE es elemental para el desarrollo interno e externo de una empresa, y que 
estas también se encuentran con poco conocimiento e entendimiento sobre los 
beneficios y necesidad de esta para la empresa y sus grupos de interés. 

En el estudio de empresas colombianas que implementan estrategias de 
sostenibilidad en su plan de negocio, se evidencio el compromiso que tienen estas 
para sus grupos de interés, no solo brindándoles de beneficios sino también de 
oportunidades de mejora en sus calidades de vida, asimismo la motivación a que 
estén comprometido en acciones sociales para la comunidad; la importancia de 
cumplir con sus empleados y motivarlos para que hagan un trabajo más eficiente al 
mismo tiempo que les brinda un sentido de pertenencia hacia la empresa. 

Lo que conlleva al final a una gran ganancia para la empresa al involucrarse con 
sus grupos de interés, ya sea esta monetaria, reputación, posicionamiento, etc. 
Todo esto han sido beneficios que se han dado a largo plazo para la empresa pero 
que tienen un impacto inmediato en la sociedad. 

Se evidencia los beneficios que tienen los stakeholders como agentes de interés 
para las empresas y esto es debido a la importancia y el poder que tienen, ya que 
es por ello que la empresas se han tomado enserio el mantener relaciones más 
directas con el fin no solo de saber sobre sus necesidades y demandas sino también 
sobre las problemáticas sociales que afronta como comunidad; y es así es como las 
empresas a través de estrategias de Mercadeo Social que pueden ayudar a informar 
sobre distintas causas sociales, concientizando y educando a la comunidad, así 
como también motivando a que tomen actitudes más pro en sus comunidades. 

Otros beneficios más relacionados con el RSE para los stakeholders es la 
Visibilización en proyecto e iniciativa de ONG’s así como la atracción para la 
integración voluntaria a estas, los consumidores/clientes obtienen productos y 
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servicios de mejor calidad, por otro lado promueve las practicas justa de comercio, 
etc., 

Con respecto a los beneficios encontrados para las empresas se refleja en la 
investigación que tanto las estrategia de Mercadeo Social y de RSE, ayudan a 
mejorar la imagen de esta, a diferenciarse de la competencia entre otros, si bien 
estas estrategias en si no buscan un beneficio monetario, hay otros que son igual 
de importantes que este y estos se pueden representar para la empresa en el 
fortalecimiento del valor percibido, cuota de mercado, mejora la confianza de sus 
consumidores, atrae mejor talento humano, mejora el clima laboral y la 
productividad, mejor credibilidad y puede atraer nuevos inversores.  

Todo anterior evidencia la importancia que tiene el Mercadeo Social y la RSE para 
una empresa y sus stakeholders, y de cómo se es necesario de que estas estén 
informadas para que tengan una oportunidad de implementarlas en sus negocios. 

En cuanto a los hallazgos más relevantes encontrados en las encuestas, se 
determinó que gerentes, empresario o dueños de las pymes cierto desconocimiento 
por estos temas a profundidad, pero tenían cierto entendimiento al asociar palabras 
y concepto brindados en la encuesta a estos, fueron muy pocos quienes tuvieron 
mayor apropiación del tema y esto fue debido a información brindada por terceros, 
se presenta un desconocimiento de los beneficios que como empresa obtendrían al 
aplicar este tipo de estrategias (Mercadeo Social – RSE), así como de que apoyo 
podrían tener del Gobierno. 

Queda en claro que existe un abandono por parte de Gobierno para con las pymes, 
y que este se ve más reflejado en empresas más grandes, sin importar que las 
pymes son quienes representan la fuerza económica del país, así como también de 
empleo, innovación y crecimiento, desafortunadamente no es solo esto que hace 
que tengan un mejor desarrollo como empresas, sino también presentan barreras 
desde su creación, desarrollo y perdurabilidad. 

La percepción que se tiene sobre estas prácticas para sus negocios es positiva y 
una gran mayoría se vio dispuesta a aplicarlas, donde están de acuerdo de que son 
necesarias para el desarrollo de una empresa, y que todas deberían usarlas ya que 
cierto porcentaje dice creer que el consumo puede ser influenciados por estas. 
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Se entiende al final del análisis de esta encuesta que las personas encuestadas se 
encuentras frente a un tema que en su mayoría es totalmente nuevo y que si lo han 
escuchado ha sido poco, donde no poseen los instrumentos necesarios para 
aplicarlas pero del cual estarían dispuestos a hacerlo y en donde los beneficios 
triunfan y necesidad que estas presentan actualmente triunfan sobre el 
desentendimiento que tienen sobre el tema.  

Por otro lado los hallazgos encontrados en los consumidores frente al Mercadeo 
Social y la RSE, demostraron que en su gran mayoría han hablado sobre estos 
temas, siendo el comportamiento de social y ético el tema, dando a entender que 
tienen un conocimiento básico sobre estos, pero que se ven en menor grado 
influenciados por estos comportamientos, tan solo un porcentaje más pequeño pero 
importante se ve influenciado y busca más información sobre estas. 

A través del análisis cruzado de las preguntas se evidencia aspectos de gran 
importancia que deben ser analizados a mayor profundidad y tenidos en cuenta al 
aplicar estrategias de Mercadeo Social y RSE, ya que cabe resaltar que el género 
que demostró mayor preocupación y conocimiento fue el femenino, y en donde 
consideran importante que una empresa tenga practicas más sostenibles, junto con 
los hombres presentan un claro entendimiento sobre los beneficios de estas 
técnicas.  

Además, se pudo observar que el NSE no influye en la preferencia por una empresa, 
esto fue explicado por parte de los encuestados que no tienen conocimiento si les 
beneficiaria comprar en una empresa o en otra, el temas de los ingresos juegan una 
gran importancia para ellos quienes prefieren comprar donde les rinda el dinero que 
tener actitudes responsables.  

La entrevista con el dueño y jefe inmediato de la pyme, permitió conocer aspectos 
más generales sobre la situación de este tipo de empresa en estos ámbitos tratados 
en la investigación, evidenciando el conocimiento y la perspectiva sobre los tema, 
el manejo interno de la empresa con sus trabajadores, como se maneja el desecho 
de los residuos y sobre el futuro de las pymes frente a los temas de sostenibilidad. 

Se consiguió además determinar el punto de vista de una persona que lleva más de 
11 años en el mercado como pyme, y que ha tenido experiencias que lo han llevado 
a donde se encuentra hoy, y que ha sido por mérito propio en el cual ha desarrollado 
un entendimiento y conocimiento más profundo de lo que necesita el mercado con 
las tendencias que está marcando, al mismo tiempo que ha apuntado a factores 
importantes para que la relación entre las pymes y su crecimiento mejore en el país. 
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Queda claro que el Mercadeo Social y la Responsabilidad Social Empresarial se 
apoyan  mutuamente y que allí donde se tiene su mayor utilidad, y en donde las 
acciones de las empresas se apoyan para tener una dirección entre el que hacer y 
cómo ser de la compañía.  

Finalmente se puede concluir que existe una variedad de beneficios para empresa 
y para sus stakeholders la utilización del Mercadeo Social y la RSE como 
estrategias, pero en donde se necesita que haya más información hacia estos 
individuos ya que brinda de una disposición positiva al aceptar estas técnicas en 
donde no solo mejorara la competitividad, imagen, producción y desarrollo de la 
empresa sino que también brindara un mejor ambiente laboral, desarrollando mejor 
sus capacidades y habilidades brindando productos/servicios de mejor calidad al 
tiempo que contribuyen con el desarrollo económico, social y medioambiental de la 
sociedad. 
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9. RECOMIENDACIONES

Resulta de gran importancia para futuros trabajos que aborden la presente temática 
el investigar de manera más profunda que estrategias deberían abordar las pymes 
y como podría llevarlas a cabo, ya que como se observó en la investigación hay un 
gran porcentaje que está dispuesto a aplicarlas.  

Por otra parte seria provechoso crear espacios de enseñanza para las pymes, esto 
podría ser a través de alianzas e iniciativas entre el Gobierno e instituciones de la 
región, en donde se les brinde las herramientas necesarias para competir en un 
mercado más sostenible, y que al mismo tiempo le brinde estas herramientas a sus 
grupos de interés. 

Demostrado la importancia de este tema en la sociedad, se es imperativo que las 
empresas cambien su forma de negocio por algo más sostenible y responsable, al 
igual que se es que sus stakeholders tomen iniciativa para ser más vocales sobre 
lo que sucede en la sociedad y por ello que más investigaciones sobre cómo actuar 
y cómo hacer que esto suceda son necesarias para crear más conocimiento y 
acciones frente a esto. 
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ANEXOS 

Anexos  A. Formato de preguntas encuesta #1 

PERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE EL MERCADEO SOCIAL Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - EMPRESARIOS 

1. ¿Ha escuchado usted hablar acerca del Mercadeo Social?

Sí ___   No  ____ 

2. Según lo que usted sabe o imagina, ¿qué es el Mercadeo Social?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. ¿Con cuál de los siguientes conceptos o ideas asocia usted el Mercadeo
Social?

 Mejoramiento del bienestar del consumidor y de la sociedad.

 Crear y entregar valor al consumidor.

 Atribuir una importancia mayor a un determinado público objetivo.

 Mejoramiento de imagen de una empresa.

4. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la Responsabilidad Social
Empresarial?

Sí ___  No ____ 

5. Según lo que usted sabe o imagina, ¿qué es la Responsabilidad Social
Empresarial?
__________________________________________________
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Anexo A. (Continuación) 

6. ¿Con cuál de los siguientes conceptos o ideas asocia usted la 
Responsabilidad Social Empresarial? 

 Mejoramiento de imagen de una empresa. 

 Ayuda a la comunidad. 

 Hacerse cargo de los problemas de la sociedad. 

 Cuidar del medio ambiente y el entorno donde se vive. 

 Todos los anteriores  

7. ¿Tiene conocimiento de los beneficios de estas dos prácticas para una 
empresa y su comunidad? 

Sí ___   No ____ 

8. Sí la respuesta anterior fue afirmativa, ¿Cuáles son los beneficios? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

9. ¿Conoce programas del Gobierno, que ayude a realizar estas prácticas? 

Sí ___   No ___ 

10.  Sí la respuesta anterior fue afirmativa, cuales:  

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Anexo A. (Continuación) 

11. ¿Conociendo los beneficios y ventajas del Mercadeo Social y la RSE, la 
aplicaría a su plan de negocio? 

Sí ___   No ___   Tal vez ___ 

12. Son necesarias para el desarrollo de una empresa la implementación de 
estas prácticas:  

 Totalmente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

13. Deberían ser más implementadas estas prácticas por todas las empresas: 

 Totalmente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 
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Anexo A. (Continuación) 

14. El consumo puede estar influenciado por esto: 

 Totalmente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 
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Anexos  B. Formato de preguntas encuesta #2 

PERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE EL MERCADEO SOCIAL Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – CONSUMIDORES 

Género (M) (F) (Prefiero no decirlo) (Otro) 

¿Cuántos años tiene? (escriba su respuesta en números) _________ 

Nivel Socioeconómico __________ 

1. ¿Con que frecuencia ha mantenido usted una conversación con sus amigos
o familiares acerca del comportamiento social o ético de las empresas?

 Muchas veces

 Algunas veces

 Al menos una vez

 Nunca

2. ¿Ha considerado castigar a una empresa por NO ser socialmente
responsable?

 No lo he considerado

 Lo he considerado

 Lo he hecho

3. ¿Su preferencia por alguna empresa y/o producto se ve influenciada por la
práctica del Mercadeo Social o la Responsabilidad Social Empresarial por
parte de la compañía?
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Anexo B. (Continuación) 

 Si 

 En mayor grado 

 En menor grado 

 No 

4. ¿Usted se cambiaría a la competencia de su empresa, solo porque esta 
realice prácticas sociales? 

 Si 

 No 

 Tal vez 

5. ¿Cree que El Mercadeo Social y la Responsabilidad Social Empresarial 
pueden ser beneficiosas para los consumidores? 

 Si 

 No 

 Tal vez 

6. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿qué beneficios tendrían? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Anexo B. (Continuación) 

7. ¿En cuál de los siguientes ámbitos o grupos de personas debería enfocarse 
principalmente la Responsabilidad Social? 

 Medio Ambiente 

 Proveedores 

 Consumidores 

 Comunidad 

 Empleados 

8. ¿En cuál de los siguientes ámbitos o grupos de personas debería enfocarse 
principalmente el Mercadeo Social? 

 Movimientos sociales 

 ONG 

 Donadores 

 Empresas 
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Anexos  C. Constancia realización de entrevista 
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Anexos  D. Transcripción de las respuestas entrevista 

1. Nombre de la empresa. 

R// Aluminios y Vidrios Superior S.A.S 

2. Nombre y Ocupación  

R// Gustavo Adolfo Galindo y soy el jefe inmediato. 

3. ¿Cuántos empleados tiene? 

R// Doce (12) empleados. 

4. ¿Qué le hizo involucrarse en la industria del vidrio? 

R//… “La experiencia que tuve cuando era joven, ayudando a un señor en el pueblo 
que vivía me enseño todo lo que él sabía acerca de la fabricación e instalación de 
obras en vidrio, aluminio arquitectónico y acero inoxidable, así que después de un 
tiempo decidí irme para el Valle del Cauca e iniciar mi propio negocio poniendo en 
práctica lo que aprendí”… 

5. ¿Cuál es su método de selección para contratar profesionales que 
verdaderamente se vuelquen en su trabajo y, por ende, en el futuro de la 
empresa? 

R// …”Se lo que quiero, como quiero que se haga, así que tomo eso y busco 
personas con las habilidades y capacidades necesaria para obtener lo que quiero 
lograr. También es importante ver qué clase de persona es, no es solo ver el ámbito 
profesional sino también su personalidad, busco personas honestas, trabajadoras, 
humildes, que trabajen en equipo, sepan adaptarse rápidamente y que sean 
respetuosas, que al final del día estén satisfechos con su trabajo y que estén listo 
para seguir el día siguiente”… 
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Anexo D. (Continuación) 

6. ¿Qué clase de beneficios presenta a sus empleados para que su trabajo sea 
óptimo? 

R//… “Es importante demostrarles que son importantes para la empresa, que se 
sientas motivado a seguir haciendo un buen trabajo, y por eso me he empeñado en 
brindarle beneficios por su rendimiento, cumplimiento de una obra importante, etc., 
hacemos reuniones en donde los invitamos a almorzar y pasar un buen rato, en 
navidad se hace un fiesta navideña con las familias y se da regalos, así como 
también tenemos bonificaciones, todo esto con el fin de que sientan que los 
apreciamos y los respetamos”… 

7. ¿Podría darme una definición de lo que entiende por mercadeo social? 

R//… “Creo que son las técnicas del marketing aplicadas a la sociedad, quiero decir 
son para ayudar a difundir o promover ideas que ayuden o beneficien a la sociedad, 
esto tiene que ver entonces por ejemplo con la promoción de un producto que es 
biodegradable, o campañas sociales que ayudan a combatir problemáticas como el 
racismo, homofobia, etc., también ayuda a informar más a la sociedad de estas 
problemáticas y a brindar soluciones”… 

8. ¿Podría darme una definición de lo que entiende por Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)? 

R//…”Es una estrategia que abarca la responsabilidad que tiene la empresa con la 
sociedad, es decir, es el compromiso que la empresa tiene para contribuir al 
mejoramiento social, ambiental y económico del lugar en el que se encuentre, 
también son las acciones que se tienen internamente para mejorar el desempeño 
de todos los involucrados, son importante de cumplir y de poner en práctica en la 
empresa”… 

9. ¿Cree que el Mercado Social y la RSE son importantes y necesarios para un 
negocio? 

R//… “Sí y no, hay empresas que lo están haciendo y es algo que se está viendo 
más en el mercado, y también es algo de lo que se habla más en todo lado, así que 
la sociedad está pidiendo este tipo de prácticas para que las empresas las usen, 
por ese lado si lo creo, pero por otro lado no lo creo porque también hay otros..” 
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Anexo D. (Continuación) 

…”factores que vienen a jugar a las hora de ver si un negocio es bueno, pero 
definitivamente es algo en lo que como empresario, emprendedor o dueño de una 
empresa es el tomar medidas o acciones más responsables, pero todo esto conlleva 
un costo y tiempo, y no hay mucho conocimiento de estos temas para otras pymes, 
así como tampoco hay mucho apoyo por parte del Gobierno y eso se ve reflejado 
en el apoyo que brindan a empresas más grandes y que venden más que una 
pequeña, se necesita más apoyo por estas partes”… 

10. ¿En su plan de negocio tiene en cuenta el enfoque ambiental y social? Sí,
es así como

R//…” Por el momento no tenemos nada mayor o impactante en cuanto a un 
enfoque ambiental o social, creo que hacemos lo común, lo que es reciclar, 
reutilizar, agua y energía, tratamos de trabajar con eficiencia y gastando menos, 
no se puede hacer mucho pero es nuestro granito de arena por el momento, 
también ayudamos a recolectar mercados para la gente que lo necesita 
urgentemente y cuando se puede se ayudan a algunos niños con sus útiles 
escolares”… 

11. ¿Qué sucede con el material que sobra de producción? Lo recicla, reutiliza o
lo desecha y si es así como.

R//…”Nos dimos cuenta de que los vidrios u otros residuos que quedan son 
filosos y pueden ser peligrosos para tirarlos como si nada a la basura, por lo que 
hemos formado un acuerdo con personas que se encargan de este tipo de 
residuo para que dispongan de este de forma adecuada, también con los mismos 
camiones de basura disponen ya de esto, así que tenemos varias fuentes para 
que estos residuos o desechos sean botados con cuidado, además todo esto va 
a ser reciclado lo que contribuye un poco más a la sociedad y al medio 
ambiente”… 

12. Finalmente qué cree usted que es el futuro de las pequeñas y medianas
empresas en un mercado que cada vez se vuelve más consciente de lo social
y medioambiental.

R//…”Diría que vamos a tener un periodo de adaptación o no, el pensamiento de 
las personas ha cambiado de eso no hay duda, y eso tiene que ver en gran…”   
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Anexo D. (Continuación) 

…“parte por esta nueva generación de jóvenes que han demostrado 
preocupación por su futuro en el planeta, así que creo que todas las empresas 
deberán ir viendo cómo cambiar por prácticas más sostenibles y responsables, 
esto también recae sobre el Gobierno que debe empezar a apoyar más a las 
pequeñas empresas y formar más leyes para esto, el conocimiento es primordial 
y es por eso que todo el mundo debería estar al tanto de esto, en donde las 
comunidades ayuden y sean una parte más activa ya sea haciendo vocales las 
problemáticas, sino también brindando soluciones, acciones o estrategias que 
beneficie a todo el mundo, y que a partir de todo esto se empiece una cultura 
más responsable donde se habrá paso estudios nuevos de estos temas, que sea 
primordial dentro de la región el crecimiento social, económico y ambiental 
responsable”… 




