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¿POR QUÉ¿POR QUÉ

ARTICULAR ACADEMIA, ARTICULAR ACADEMIA, ARTICULAR ACADEMIA, ARTICULAR ACADEMIA, 
SECTOR SOCIAL Y SECTOR SOCIAL Y 
NEGOCIOS?NEGOCIOS?



NEGOCIOSNEGOCIOSSOCIALSOCIAL CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO

¿Palabras compatibles?  
¿Palabras antagónicas?



Las ONG 

LOS ESTEREOTIPOSLOS ESTEREOTIPOS

Las empresas 
solamente se Las academia Las ONG 

“satanizan”
solamente se 
interesan por 
las ganancias

lo social no es parte 

de sus cometidos

marketing, 

publicidad, etc. 

son malas 

palabras

Las academia 
desprecia

la realidad, 
lo concreto



¿Qué hace el 
marketing?

¿Quiénes 
hacen 

¿Por qué 
queremos un hacen 

marketing 
social?

¿Quienes deberían 
hacer marketing 

social?

queremos un 
marketing 

social?



MARKETING Y VALORES

ÉTICA DEL MARKETING



ES EL PROCESO  QUE SE REALIZA PARA 
MOTIVAR A LAS PERSONAS Y 

MARKETING SOCIAL

MOTIVAR A LAS PERSONAS Y 
ORGANIZACIONES,  A REALIZAR 
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
INTEGRANTES DE UNA COMUNIDAD, 

PAÍS, MUNDO.



CAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL



          
APROPIACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS                           

en el caso de las ONG:

          TÉCNICAS                           
PARA LA AUTO-SUSTENTACIÓN



PRODUCIR CONOCIMIENTO 
“SOCIALMENTE ÚTIL” QUE 

en el caso de la Academia:

“SOCIALMENTE ÚTIL” QUE 
CONTRIBUYA A CAMBIAR LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LAS 
PERSONAS



La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
es una visión sobre la empresa que concibe 
el respeto a los valores éticos, a las 
personas, a las comunidades y al medio 
ambiente como una estrategia integral que 
incrementa el valor añadido y, por lo tanto, 
mejora la situación competitiva de la mejora la situación competitiva de la 
empresa. La RSE se trata más bien de un 
conjunto comprensivo de políticas, prácticas 
y programas que se incorporan a todas las 
operaciones y procesos de toma de decisión 
empresariales. 

(Fomin – BID)



EXPERIENCIAS DE 
ARTICULACIÓN

�ENFOQUE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

Consultora área de investigación de mercado, Consultora área de investigación de mercado, 
concebida como una actividad de negocios, pero 
también de producción de conocimientos.

ONG, área de investigación social, concebida para 
aportar a las políticas públicas desde la producción 
de conocimientos.



Experiencias de trabajo 
con Ashoka

1. Comunicación Eficiente para las 1. Comunicación Eficiente para las 
Organizaciones de la Sociedad CivilOrganizaciones de la Sociedad Civil
(2004)(2004)

Se trabajaron los conceptos de marketing Se trabajaron los conceptos de marketing Se trabajaron los conceptos de marketing Se trabajaron los conceptos de marketing 
social, en especial la comunicación de temas social, en especial la comunicación de temas 
difíciles para lograr mdifíciles para lograr modificar patrones de odificar patrones de 
conducta sociales y culturalesconducta sociales y culturales,, arraigadosarraigados en en 
la población. Temas tales como abuso sexual la población. Temas tales como abuso sexual 
infantil, sida, etc.infantil, sida, etc.



Experiencias de trabajo 
con Ashoka

2. Participación en el premio Ashoka2. Participación en el premio Ashoka
(2006(2006--7)7)

Se incluyó como parte del “premio” a Se incluyó como parte del “premio” a Se incluyó como parte del “premio” a Se incluyó como parte del “premio” a 
las ONG que ganaron el premio, la beca las ONG que ganaron el premio, la beca 
para realizar el Diploma en para realizar el Diploma en 
Investigación Social de de Mercado de Investigación Social de de Mercado de 
la UDELAR, con tutoría de los la UDELAR, con tutoría de los 
investigadores de la Consultora.investigadores de la Consultora.



TENDER PUENTES

COMPATIBILIZANDO 
IDIOMAS 

APRENDIZAJE
MUTUO

LOGRANDO METAS 
COMUNES

IDIOMAS 

ACEPTANDO 
DIFERENCIAS

MUTUO
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MUCHAS GRACIAS!!!


