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Objetivo general 
 

 
Identificar y analizar problemas sociales para proponer esquemas de marketing social que nos permitan modificar ideas, creencias o 
comportamientos de un grupo o de la sociedad en general mediante la aplicación de las 7 P´s (precio, producto, promoción, plaza, presentación, 
proceso y personal). 
 

 
Contenido 
 

 

Unidad 1 

Identificación y análisis de los fundamentos 

del marketing social 

 

 

Introducción 

En esta unidad se definirán los conceptos básicos del marketing social, buscando comprender que 

ésta es una disciplina de la ciencia social y económica administrativa que estudia e incide en los 

procesos de intercambio entre los actores involucrados, buscando su beneficio y los de la sociedad. 

Objetivo 

Identificar, analizar y describir la naturaleza de los conceptos relacionados con los diferentes tipos 

de Marketing social. 

 

Contenido 

1.1    La naturaleza del marketing social 

1.2    Los diferentes tipos de marketing social 
 

 
Unidad 2 

Análisis del marketing social 
 

 
Introducción 
En esta unidad se hará un análisis de los factores que constituyen e integran tanto el macro entorno 
(externo) como el micro entorno (interno) del marketing social, buscando identificar la necesidad 
social así como los factores que inciden en los procesos de intercambio entre los actores 
involucrados, en general y del mercado meta en particular. 
 
Objetivo 
Analizar los factores que componen el macro y el micro-entorno en que surge la necesidad social y 
su relación con las 7p´s, así como los factores más importantes del mercado meta. 
 
Contenido 
2.1 El macro y micro entorno 
2.2 La necesidad social 
2.3 Las 7 p´s del marketing social 
2.4 Los factores del mercado meta 
 

 Introducción 



Unidad 3 

Formulación y desarrollo del plan estratégico 

del marketing social 

 

Todo plan estratégico de marketing social debe considerar las necesidades de la población objetivo 
y realizar un análisis del comportamiento de todos los grupos que interactúan en los programas 
sociales para desarrollar programas de coparticipación y corresponsabilidad que atiendan las 
necesidades sociales. 
 
Objetivo 
Formular, justificar y diseñar el esquema general del plan de marketing social, así como el modelo 
de difusión de la idea social. 
 
Contenido 
3.1 Formulación del esquema general del plan 
3.2 Las herramientas para el análisis del plan y sus estrategias integradoras 
3.3 El programa de marketing social 
 

 
Unidad 4 

Administración de los programas sociales en 

el marketing social 

 

 
Introducción 
Para que los programas sociales estén adecuadamente administrados, es necesario considerar las 
partes o etapas del proceso administrativo y sobre todo, definir la estructura organizacional que nos 
permita implementar el plan. Las estructuras organizacionales más conocidas para implementar el 
marketing social están identificadas como formales e informales. 
 
Objetivo 
Analizar los esquemas formales e informales de la organización, de los comités o equipos de 
trabajo, de sus responsabilidades y tiempos de ejecución, así como la importancia que tiene en 
estos esquemas el liderazgo y compromiso del agente de cambio.  
 
Contenido 
4.1 Los esquemas formales e informales de la organización en el marketing social 
4.2 Los comités o equipos de trabajo en la administración de los programas sociales 
4.3 El cronograma de responsabilidades y tiempos de ejecución 
4.4 El liderazgo y compromiso del agente de cambio 
4.5 La integración de organizaciones, instituciones y actores sociales 
 

 


