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RESUMEN 

En el siguiente proyecto se expone el mix de comunicación de una organización no 

lucrativa, en este caso Unicef. La mayor parte del proyecto explicara el marketing mix 

que realiza la organización. Para empezar se tratara la justificación social, es  decir el 

numero de voluntarios y socios con los que cuentan distintas entidades no lucrativas y 

otros datos de interés sobre el voluntariado. Después se explica la justificación 

económica, donde se mostraran los ingresos de estas entidades y su dependencia de 

estas a los fondos públicos. A continuación se expondrá un marco teórico y diversos 

ejemplos del Marketing con Causa aplicados por Unicef, seguido de un marco 

específico donde aparecerán datos económicos, únicamente de Unicef la organización 

a tratar en este proyecto.  En el apartado final se dará a conocer la aplicación del 

marketing que hace Unicef. Se explica el marketing operativo de la organización, 

concretamente el marketing mix, o 4P (producto, precio, promoción y distribución). 

Finalmente se tratara el mix de comunicación desglosado en cuatro grupos, Fuerza de 

Ventas, Internet, Publicidad y Relaciones Públicas. Dentro de la Fuerza de Ventas, se 

explica el número de trabajadores y voluntarios con los que cuenta la empresa, viendo 

que su número de voluntarios triplica el del personal asalariado. Dentro del apartado 

internet se desarrollan los anuncios, redes sociales y pagina web. En la publicidad 

encontramos los medios de comunicación más conocidos como son la televisión, la 

radio, el merchandising y la publicidad exterior. Por último encontramos las relaciones 

publicas y dentro de ella el patrocinio, eventos, ferias, stands y famosos. 

SUMMARY 

On the following project it is explained the communication mix of one Non Profit 

Organization, in this case Unicef. Most of the project focuses on the marketing mix that 

the organization does. To start with the social justification that is to say the number of 

volunteers and members of which have different non-profit organizations and others 

relevant information on volunteering. Next the economic justification is explained where 

incomes of these entities will be shown and their dependence on the public resources. 

Later on it is mentioned the theory many examples of cause marketing applied by 

Unicef, followed by a specific framework where economic data appears only from 

Unicef, to be treated in this project. In continuation it will be shown the marketing 

application of Unicef. Operative marketing of the organization is explained concretely 

the marketing mix or 4P (product, price, place and promotion). In the last part the 

breakdown of the mix communication will be derived into four groups. Selling Force, 

Internet, Advertisement and Public Relations. In the selling force it is explained the 

number of workers and volunteers that the company has. Showing the number of 

volunteers is three times more than the number of workers. In the Internet is developed 

ads, social networks and website. In the advertisement it is used the most well known 

communication media such as television, radio, merchandising and outdoor 

advertisement. Finally we find Public Relations and in this area we have sponsorships, 

events, fairs, stands and famous people.  

  



Cristina Peña Ruiz 

Página 3 de 31 
 

ÍNDICE 

1. Marco General……………………………………………………………………. 4 

      1.1. Objeto……………………………………………………………………….. 4 

      1.2. Justificación del tema……………………………………………………… 4 

           1.2.1. Justificación social…………………………………………………… 4 

           1.2.2 Justificación económica…………………………………………….... 7 

2. Marco teórico…………………………………………………………………….. 10 

      2.1. Definición de organización no gubernamental……………...…………. 10 

      2.2. Definición de Marketing……………………...…………………………… 11 

      2.3. Marketing estratégico…………………………………………………….. 11 

      2.4. Marketing operativo………………………………………………………. 11 

      2.5. Definición de marketing no lucrativo……………………………………. 12 

      2.6. Definición de marketing social…………………………………………… 13 

      2.7. Definición de marketing con causa……………………………………… 13 

3. Marco específico: El caso de Unicef…………………………………………… 14 

      3.1. Historia……………………………………………………………………… 14 

4. Aplicación del marketing por Unicef………………………...…………………. 19 

      4.1. Marketing operativo……………………………………………………….. 19 

      4.2. Mix de comunicación utilizado por Unicef………………………………. 20 

           4.2.1. Fuerza de ventas………………………………………………….… 21 

           4.2.2. Internet……………………………………………………………….. 21 

           4.2.3. Publicidad……………………………………………………………. 22 

           4.2.4. Relaciones públicas……………………………………………….... 24 

5. Conclusiones……………………………………………………………………... 27 

Índice de Gráficos…………………………………………………………………... 29 

Índice de Tablas…………………………………………………………………….. 29 

Bibliografía…………………………………………………………………………… 30  



Marketing no lucrativo: Marketing de Unicef 

1. MARCO GENERAL 

1.1 OBJETO 

En el grado de GADE se estudia principalmente el mix de comunicación que tiene una 
entidad lucrativa, en este proyecto se estudia el de una organización no lucrativa. Se 
estudiara cual es el marketing estratégico y operativo, así como el mix de 
comunicación que utiliza. En este caso la organización a tratar será Unicef, la cual 
tiene su origen en las naciones unidas. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.2.1 Justificación social 

Partiendo de una justificación social dada por el número de socios con el que cuentan 
las cinco mayores ONG‟s en España, observaremos la justificación en términos 
económicos. 

Tabla 1: Número de socios y voluntarios de las cinco mayores ONG en España  
(datos a nivel nacional en 2010) 

ONG NÚMERO DE 
VOLUNTARIOS 

NÚMERO DE SOCIOS 

CRUZ ROJA 187.327 909.126 

MÉDICOS SIN 
FRONTERAS 

50 
 

487.722 

INTERMÓN OXFAM 2.000 240.814 

UNICEF 1.200 217.000 

AYUDA EN ACCIÓN 1.000 204.570 

            

             Fuente: Elaboración propia, a partir de  (ong.consumer.es/conclusiones/) año 2010 

La tabla anterior muestra el número de voluntarios y de socios de las mayores ONG‟s 
en España (datos a 2010). Cruz Roja encabeza la lista en número de socios muy por 
encima de Médicos Sin Fronteras. El incremento de la primera ha sido progresivo, ya 
que en el 2007 contaba con un total de 754.310 socios. Intermón Oxfam desciende en 
2,756 socios. Unicef, tras alcanzar el pasado año la cifra simbólica de 200.000 socios, 
llega a 217.000.Por su parte Ayuda en Acción sube de 201.640 socios en 2008 a 
204.570 en 2009. Cruz Roja también es la primera en cuando a número de voluntarios, 
pasando a ser Médicos sin Fronteras la ultima con tan solo 50 voluntarios. 
(ong.consumer.es/conclusiones/) 

Si nos referimos a una justificación social más detallada, la campaña somos 2014 
ofrece titulares importantes a nivel nacional: 

 Tres de cada cuatro españoles opina que hay que ayudar a otros países a 
pesar de la crisis. 

 El 65% cree que puede contribuir a acabar el hambre y la injusticia 
 Un 79% opina que no se hace lo suficiente para erradicar la pobreza en 

nuestro país. 
 Un 80% de los españoles confía en el trabajo de las ONGs 
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 A pesar de todo lo comentado los españoles están por debajo de la media 
europea en cuando a donaciones. 

Si hablamos de cifras más genéricas a nivel estatal, 7,5 millones de personas 
contribuyeron con una ONG en el 2014. Esta cifra se ha visto incrementada en un 
5,6% desde el 2010, pasando de 7,1 a 7,5 millones de personas en el 2014. Mientras 
que los socios con aportaciones importantes se vieron aumentados en 0,5 millones, 
los donantes puntuales se mantuvieron en torno a los 4 millones. 

Si estos datos son comparados a nivel europeo en España el porcentaje de donantes 
mayores de 18 años es del 20% aproximadamente, bastante menor a la media 
europea que es del 60%. A pesar de ello, la principal fuente de ingresos de las ONS 
sigue siendo las aportaciones particulares. Dichos fondos se han visto incrementados 
desde el inicio de la crisis, frente a la caída de las aportaciones públicas. (Bain & 
Company,  2014) 

Un 30,2% de la población mayor de 14 años colaboró con una organización social en 
2014, el 24,6% lo hizo económicamente y el 9,2% con tareas de voluntariado.  

                 Gráfico 1: Población española que colaboró con una ONG en el 2014 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Plataforma del Voluntariado 

En las tareas de voluntariado es algo mayor el porcentaje de hombres, en cambio en 
la colaboración económica es más de 6 puntos superior en el caso de las mujeres. 

El voluntariado ha triplicado su volumen entre 2013 y 2014 pasando de un 1,03 
millones a 3,74 millones.  

Esto puede provocar por su parte el aumento anteriormente comentado del 
crecimiento de las ONG.               

                                       Tabla 2: Datos voluntariado 2014                                        

                                                 Fuente: Plataforma del Voluntariado 
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Como se observa en el siguiente gráfico (gráfico 2) el rango de edad de entre 14 a 24 
años, colabora con las ONG en mayor medida por medio del voluntariado a de forma 
económica, en cambio en el resto de rangos de edad sobre todo a partir de los 35 
años es muy superior el porcentaje de población que colabora económicamente, 
puede deberse a que las personas más jóvenes tienen una menor aportación 
económica. 

Gráfico 2: Tipos de colaboración con una ONG en España en 2014 según rangos 
de edad                         

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                 Fuente: Plataforma del Voluntariado 

 
La colaboración en general con una ONG va aumentada en función de la edad, no 
ocurre lo mismo con el voluntariado, que mantiene índices más altos entre las 
personas jóvenes y en el rango 45-54 años. El 34% de las personas voluntarias tienen 
menos de 34 años. El voluntariado tiene dos picos: uno entre las personas más 
jóvenes (13,6%) y otro en los 45-54 años (12,9%). Tras ambos, se produce un 
descenso del interés y se estabiliza en torno al 8% en las edades más maduras. 
 
Se puede observar que el porcentaje de población que colabora en España con una 
ONG es muy elevado ya que desde los 55 años en adelante más de un 40% de la 
población colabora ya sea de forma económica o no. 
 
                  Gráfico 3: Voluntariado según la ocupación en España 2014             

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                       

                                            Fuente: Plataforma del Voluntariado 
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En el gráfico 3 aparece la comparación entre porcentaje de personas que colaboran o 
son voluntarias en función de la situación socio laboral y socioeconómica en 2014. El 
mayor porcentaje de colaboración económica se encuentra en el rango de personas 
retiradas o pensionistas, seguido de las que pertenecen a labores del hogar y seguido 
de las que trabajan actualmente, esto puedo deberse a que estas personas tienen 
unos ingresos asegurados o con un estatus económico alto. En el lado contrario se 
encuentran los parados o estudiantes quienes carecen de dichos ingresos. (Plataforma 
Voluntariado España, Publicaciones 2014). 

Este estudio es bastante completo y podría usarse de referencia para las ONG, ya que 
podrían saber a qué publico objetivo destinar sus campañas. Las campañas de 
voluntariado seria más favorable destinarlas a un público joven con ingresos escasos 
pero con ganas de colaborar y del mismo modo las campañas centradas en recibir 
ayudas económicas se dirigirán a personas con mayor poder adquisitivo.  

Encuestas realizadas a los jóvenes en Reino Unido en 2014 muestran que Unicef es 
una de las organizaciones benéficas más admiradas, ya que a un 19% les encantaba, 
a un 46% les gustaba, mientras que por otro la lado solo a un 4% no le gustaba y un 
1% la odiaba. El resto un 30% admitía no tener sentimientos por ella. (Statista.com) 

1.2.2. Justificación económica 

A continuación se observa un análisis más actual en lo que a términos económicos se 
refiere de las ONG‟s comentadas anteriormente. 

En el año 2014, las organizaciones no lucrativas Ayuda en acción, Cruz Roja, Intermón 
Oxfam, Medicos sin Fronteras y Unicef, presupuestaron más de 668 millones de euros. 
La distribución de dicha cifra se ve reflejada en el siguiente grafico: 

Gráfico 4: Total de ingresos en 2014 de las cinco mayores ONG’s (datos en 
millones de euros) 

              

                               Fuente: Elaboración propia, a partir de las cuentas anuales 

Cruz Roja es la más destacada en este ranking, obteniendo aproximadamente un 
230% más que la siguiente, Médicos sin Fronteras en el año 2014. 

Si estas cinco ONG‟s  representaran toda la cuota de mercado existente, solo Cruz 
roja se estaría llevando el 52% de dicha cuota, más del doble que las cuatro 
siguientes. Por tanto se podría afirmar que Cruz Roja es la ONG más importante y 
potente en el 2014 en España. 
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                     Gráfico 5: Cuota relativa de mercado de las ONG’s 

                           

                           Fuente: Elaboración propia, a partir de las cuentas anuales 

 

Si observamos la evolución de dichas ONG entre el año 2012 y el 2014 se ve un 
aumento en el volumen de ingresos de más del 51% en Médicos sin Fronteras, un 
13% en UNICEF, de un 1,5% en Intermón Oxfam, de tan solo un 0,5% en la Cruz Roja 
y de un -13% en ayuda en Acción. (Cuentas anuales 2014) 

 

Gráfico 6: Evolución de ingresos de las mayores ONG’s en España (datos en 
millones de euros) 

                    

                                   Fuente: Elaboración propia, a partir de las cuentas anuales 

A pesar de la crisis económica que afecta a España, estas organizaciones no 
gubernamentales han mantenido un crecimiento significativo en su volumen de ingreso 
de 2012 a 2014. 

¿Son realmente organizaciones independientes de la administración pública? 
 
“Organización de iniciativa  social, independiente de la administración pública, que se 
dedica a actividades humanitarias, sin fines lucrativos”. Esta es la definición de lo que 
es una organización no gubernamental (ONG), según la Real Academia Española 
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(RAE). Sin embargo, esta definición dista mucho de ajustarse a la realidad en el caso 
de muchas ONG que funcionan como tales. 
De entrada, cabría suponer que una ONG tiene unos recursos propios que como 
mínimo deberían superar el 50% de sus ingresos. Eso le permitiría disponer de esa 
„independencia‟ de la administración a la que hace referencia la definición de la RAE. 
(www.forumlibertas.com) 
 
En la  siguiente  tabla se muestran diferentes ONG‟s  de diferentes ámbitos y su 
dependencia a los fondos públicos anteriormente comentados. En la mayoría de ellas 
su dependencia a dichos fondos supera el 80%, cifra más que significativa. Esta cifra 
dista mucho de su definición del 50%. 
 
De las cinco ONG‟s anteriores, cuatro aparecen en ella: Cruz Roja depende del 53,9%, 
Intermon Oxfam del 34,6%, Ayuda en Acción del 31,9% y Unicef tan solo del 9,8%. 
 
 

       Tabla 3: Dependencia de los fondos públicos de las ONG (Datos de 2010) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
                                         
                                           Fuente: www.forumlibertas.com 
 

 
Por ser una de las principales y ser la que menos fondos públicos utiliza, la ONG a 
tratar en el proyecto será Unicef. 

Como se comenta a continuación esto no es siempre negativo en algunas 
organizaciones según su ámbito de actuación.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL. 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son entidades jurídicas de carácter 
privado sin ánimo de lucro cuyo objetivo es generar un beneficio de carácter social o 
labores humanitarias. Las ONG se financian a través de las aportaciones de los 
ciudadanos o empresas, de los benéficos generados por la venta de ciertos productos 
(merchandising), o de las aportaciones públicas. (www.Definicionabc.com) 

Los tipos de ONG son: 

 Asociación: es una entidad formada por un conjunto de socios que persiguen 
un fin sin ánimo de lucro y con una gestión democrática. 

 Fundación: es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una 
organización sin ánimo o fines de lucro. 

 ONG en desarrollo: son aquellas organizaciones que trabajan principalmente 
en la Cooperación para al Desarrollo, la Solidaridad Internacional y la Acción 
Humanitaria. 

 Federación: cumple los mismos requisitos que una asociación pero se 
necesitan al menos tres asociados. 

 Confederación: alianza de varias federaciones. (Solucionesorg.org) 

Según el ámbito de actuación de las ONG‟s encontramos tres grandes grupos, Acción 
social, Cooperación y acción humanitaria y Medio Ambiente.  En España el número de 
organizaciones activas de acción social rondaban las 29.000 en el 2010 (71,2%), 
frente a las 2.038 de cooperación y acción humanitaria (26%), finalmente el número de 
organizaciones destinadas a medio ambiente tan solo era del 2,8%.  

Las de acción social se encargan de proteger los derechos de la infancia y la juventud 
así como asistencia a colectivos de la tercera edad o en riesgo de exclusión social. Por 
su parte las de cooperación y acción humanitaria, trabajan en fomentar el progreso 
económico y social de los países en desarrollo, por último las de medio ambiente 
realizan actividades para proteger y mantener el medio ambiente. 

Si hablamos de sus fuentes de financiación en el año 2013, la dependencia de fondos 
públicos frente a privados es superior en las entidades de medio ambiente con un 
63,4%, seguidas de las de acción social con 53,4 % y terminando con las de 
cooperación y acción humanitaria donde el porcentaje de fondos públicos es del 49,9. 

En el caso de las organizaciones de acción social y las de cooperación y acción 
humanitaria, esto no es negativo, ya que la dependencia de estos fondos se debe a la 
firma de contratos con distintas administraciones para la prestación de servicios 
derivados de las mismas a estas entidades, es decir, que la administración pública 
“subcontrataría” a estas entidades para llevar a cabo dichas tareas. (Las ONG 
Españolas ante la crisis 2007-2013, 2013) 

En el año 2015, el 74% trabajan en programas de acción social, el 24% en la 
cooperación y acción humanitaria y el 2% en programas de medio ambiente.  

Con respecto a sus fuentes de financiación, las entidades de medio ambiente tienen 
una mayor dependencia a los fondos públicos, del 68% (5% mayor que en el año 
2013), las de acción social un 51% (2,5% menor que en el año 2013) y las de 
cooperación y acción humanitaria 46% (3% menor). (Situación actual de las ONG en 
España, 2015) 

 



Cristina Peña Ruiz 

Página 11 de 31 
 

2.2 DEFINICIÓN DE MARKETING 

Muchas personas asocian el marketing con la publicidad y con las diversas estrategias 
que realizan las empresas para intentar convencer a los consumidores que compren 
sus productos. Sin embargo, el concepto de marketing es mucho más amplio, 
involucra desde el departamento de producción hasta la alta dirección. 
(elblogsalmon.com) 

Diferentes definiciones de marketing de ciertos expertos ayudarán a tener una idea 
más amplia de la misma. 

 El Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 
productos satisfactorios de necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos 
a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. (Etzel M.S 
Stanton. W.S, Walkel B.J 2007)  

El Marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y de 
la sociedad. Una de las definiciones más cortas de marketing dice que el marketing 
consiste en "satisfacer necesidades de forma rentable" (Kotler Philip y Lane Keller 
Kevin 2006) 

La RAE traduce el Marketing como Mercadotecnia y esta lo define como “El 
conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, 
especialmente de la demanda”. (RAE.es). 

Hay dos funciones de marketing, el marketing estratégico y el marketing operativo. 

2.3 MARKETING ESTRATÉGICO 

El marketing estratégico trata de conocer las necesidades de los individuos, y así 
poder satisfacerlas. Cuando el consumidor realiza una compra no busca el producto 
en sí, sino el beneficio que este puede proporcionarle. 

El marketing estratégico es el proceso adoptado por una organización  que tiene una 
orientación al mercado y cuyo objetivo consiste en conseguir un rendimiento 
económico superior al de mercado, a través de una política continua de creación de 
productos y servicios que aportan a los usuarios un mayor valor que el ofertado por la 
competencia. 

La función del marketing en la economía es organizar el intercambio voluntario y 
competitivo de manera que se asegure un encuentro eficiente entre la oferta y la 
demanda de productos y servicios además de una eficiente comunicación entre 
compradores y productores. (Lambin Jean Jacques 1999). 

2.4 MARKETING OPERATIVO 

El marketing operativo se refiere al conjunto de actividades llevadas a cabo por la 
organización para mostrar a los posibles compradores las características de los 
productos ofrecidos. Se trata de una gestión de conquista del mercado a corto y medio 
plazo. (Puromarketing.com Luque (1997)) 

Los objetivos comerciales deben estar claramente definidos y poseer las siguientes 
cualidades: estar coordinados, definidos en el tiempo, cuantitativos y posibles. 
(Puromarketing.com Serrano (1994)) 

El marketing operativo gestiona la toma de decisiones y la puesta en marcha del 
marketing-mix, también llamado las  4P, producto, precio, promoción y distribución.  
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 Producto: es todo aquello que ofrece una empresa al consumidor para 
satisfacer sus necesidades. Puede ser tangible (bienes u objetos) o intangible 
(servicios o ideas). El producto también engloba distintas variables como la 
calidad, el envase y el diseño. 

 Precio: el precio hace referencia a la cantidad de dinero que el consumidor 
debe pagar para obtener el producto en el mercado. Única variable que aporta 
ingreso a la empresa ya que las demás generan gasto. Para marcar el precio 
en el mercado es necesaria la realización de un estudio de mercado para 
valorar a la competencia y el producto a ofertar. 

 Promoción: incluye todas aquellas funciones para dar a conocer el producto en 
el mercado; informar, comunicar, persuadir... Trata el flujo de comunicación 
que hay entre el cliente y la empresa. La promoción se realiza por diferentes 
variables, publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas, redes sociales, 
etc. 

 Distribución: se refiere a los distintos canales de distribución que utiliza la 
empresa para llevar los productos hasta el cliente. Se podría decir que es el 
camino que realiza el producto desde que sale de la fábrica hasta que llega al 
cliente. 

A modo de resumen el marketing estratégico lo que busca es conocer las necesidades 
de los individuos de una sociedad, para así poder crear un producto que pueda 
satisfacer dichas necesidades. Todo esto ofreciendo un mayor rendimiento que el 
proporcionado por el mercado y anticipándose a la competencia. Por otro lado el 
marketing operativo lo que lleva a cabo son todas esas labores de dar a conocer las 
características del producto. Se parte de los objetivos estratégicos, los cuales servirán 
de guía al marketing operativo. El mejor plan de marketing no puede tener éxito sin 
que ambas entren en cohesión y busquen el mismo objetivo. 

2.5 DEFINICIÓN DE MARKETING NO LUCRATIVO 

Cuando hablamos de marketing no lucrativo nos referimos a las actividades de 
marketing que realiza una organización no lucrativa, las cuales generan un beneficio 
de carácter social. Normalmente en este tipo de entidades cuando hablamos de oferta  
nos referimos a productos intangibles mayoritariamente de carácter social. 

La principal diferencia que existe entre las organizaciones lucrativas y las no lucrativas 
es que lo primordial para las primeras es obtener una rentabilidad y generar un 
beneficio, por el contrario las no lucrativas tienen un fin social, y actúan sin ánimo de 
lucro. 

El supuesto principal del marketing no lucrativo es el intercambio de ideas o servicios y 
estas pueden hacerse por entidades públicas o privadas.  

A su vez, hay  una diferencia importante  entre una organización no lucrativa privada y 
una pública, en las primeras las donaciones son normalmente voluntarias y en las 
segundas existe la responsabilidad de contribuir, además muchas organizaciones no 
lucrativas privadas son parcialmente financiadas por fondos públicos. 

Hay diferentes tipos de marketing no lucrativo, el marketing público, el político, el 
social o de las ideas y el marketing social o marketing con causa. 

En este caso se estudiará el marketing social. 

En el siguiente grafico se observa los diferentes tipos de marketing no lucrativo con 
algunos ejemplos.           
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Tabla 4: Tipos de marketing no lucrativo                   

 

                                                       Fuente: Elaboración propia 

2.6 DEFINICIÓN DE MARKETING SOCIAL. 

El marketing social es el conjunto de acciones que realiza una organización sin ánimo 
de lucro para buscar un aumento de la aceptación social. 

La principal función del marketing social es la de cubrir una necesidad que no está 
siendo cubierta o mejorarla creando un nuevo producto social. Su propósito es el de 
mejorar el bienestar social. 

Existen dos características muy importantes del marketing social, que son las 
siguientes: el proceso es continuo, no es una actividad que tenga un comienzo y un fin 
y lo central es el destinatario. Los destinatarios son constantemente parte del proceso. 
Por eso, el proceso debe comenzar por la investigación, para estudiar cuales son las 
necesidades, deseos y percepciones, del destinatario objetivo. (www.eoi.es/blogs) 
 
2.7 DEFINICIÓN DEL MARKETING CON CAUSA 

El marketing con causa es un tipo de marketing donde una empresa contribuye con 
una causa social concreta cuando los consumidores compran un producto 
determinado. Es una forma que tiene la empresa o marca de contribuir con una causa 
social, a la que asocia su imagen, productos o filosofía. 

Se podría decir que es una formula en la que todos “ganan” (win to win): la asociación 
o institución que necesita la ayuda, la empresa que realiza la campaña y los 
consumidores que prestan la ayuda. Deben ofrecer un mensaje claro y coherente 
buscando siempre una conexión emocional con el público. (gradomarketing.uma.es) 

Para conocer sus orígenes debemos remontarnos a principios de los años 80. El 
primer caso reconocido arranca en 1983 en New York y se trató de una iniciativa de 
American Express para restaurar la estatua de libertad. Con ella, la compañía se 
comprometió a donar un centavo cada vez que se usara su tarjeta, y un dólar por cada 
nueva tarjeta emitida dentro de los EEUU. Con esta campaña se donaron 2 millones 
de dólares para restaurar la estatua, una cifra nada despreciable si pensamos en las 
ganancias que supuso para la compañía. Como es evidente esta fórmula no tardó en 

http://about.americanexpress.com/csr/pip.aspx
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ser copiada, haciendo que naciera una variante de la ya conocida como filantropía o 
mecenazgo. 

Por su parte, la empresa pionera en España del denominado “marketing con causa” 
fue Lactaria Española, propietaria de la marca RAM. En 1995, Lactaria Española 
vinculó sus ventas a donaciones de su producto al Tercer Mundo en colaboración con 
UNICEF. Como apunta Ainhoa Marín, experta en Responsabilidad Social de la 
Empresa, a esta iniciativa le siguieron otras muchas, algunas de ellas acogidas con 
recelo por las ONG españolas, que consideraban una contradicción avalar a 
empresas que con su actividad podían estar perjudicando a los países en desarrollo o 
a los ciudadanos de los países desarrollados. 

Aunque a priori puede verse como una buena causa, este tipo de marketing también 
cuenta con detractores, estos argumentan que este tipo de operaciones suponen una 
falsa solidaridad ya que aunque la empresa si es cierto que dona el dinero pactado es 
mucho mayor el beneficio obtenido para sí mismo con la “escusa” de la campaña 
solidaria. (blogginzenith.zenithmedia.es) 

En el marketing con causa, la empresa es la que realiza el marketing con causa, y la 
organización no lucrativa realiza marketing social corporativo.  

3. MARCO ESPECÍFICO: EL CASO DE UNICEF 

3.1 HISTORIA.  

Unicef se creó en 1946 por el Asamblea General de las Naciones Unidas, tras la 
segunda guerra mundial y cuyo objetivo era ayudar a los niños de Europa tras dicho 
acontecimiento. 

El organismo recibió en Premio Nobel de la Paz en el año 1965, convirtiéndose así en 
la primera institución en recibir dicho galardón. 

En la actualidad trabaja en más de 190 países para garantizas los derechos de los 
niños. 

Referido a temas económicos, actualmente Unicef-Comité español  cuenta con más de 
4 millones de euros en 2014 en su patrimonio neto. En 2014 vio reducido en un 38,3% 
su total de activo con respecto del año anterior. Durante el año 2014 los ingresos que 
recibió Unicef España ascendieron a más de 64 millones de euros, repartidos de la 
siguiente forma:  

                Gráfico 7: Distribución de los ingresos UNICEF España 2014 

                        

               Fuente: Elaboración propia, a partir de las cuentas anuales  de UNICEF 2014 

Sector 
privado

88%

Sector público
12%

http://www.aedemo.es/aedemo3/socios/revista85/AD-85-09.pdf
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Lo que se observa en el anterior gráfico muestra las fuentes de financiación que recibe  
Unicef son fundamentalmente fondos privados los cuales proporcionan a Unicef el 
motor necesario para que todo funcione. 

Realizando un desglose más detallado de los ingresos de Unicef España en 2014 
quedaría de la siguiente forma, más de 40,5 millones fueron aportados por las cuotas 
de socios, 2,4 millones por la venta de productos, 3,8mill por convenios de 
colaboración, 3,3 millones en subvenciones de las organismos públicos, las 
donaciones privadas supusieron el 11% con más 7,2 millones de euros, las herencias 
y legados fueron de 2,4 millones e Unicef internacional fue 4,2 millones. 

La fuente principal son las cuotas de los socios siendo esta la fuente que más hay que 
afianzar ya que sin ella no se podría sostener la empresa. 

A continuación se muestra un gráfico con el siguiente desglose:               

Gráfico 8: Desglose de los ingresos UNICEF España 2014                        

 

             Fuente: Elaboración propia, a partir de las cuentas anuales  de UNICEF 2014 

 

Unicef realiza diversos convenios de colaboración con distintas entidades. A continuación se 
muestran  algunos ejemplos: 

 Ram y Unicef “Ningún niño sin leche” 

Como se ha comentado anteriormente esta campaña fue pionera en España en lo que 
a marketing con causa se refiere. Esta campaña se realizo en 1995 y en ella se decía, 
que con tu compra de productos Ram se destinaba una parte a los niños necesitados. 
En este caso una parte del dinero obtenido con la venta de los productos era 
destinado a Unicef, pero en este caso no se especificaba la cantidad.  

 

 Dodot y Unicef 

Unicef también realizo una campaña con Dodot 
en el año 2009 en ella se especificaba 
1envase=1vacuna. En este ejemplo la cantidad si 
se especificaba pero esta no era monetaria.  

 

63%

4%

6%

5%

11%
4% 6% 1%

Cuotas socios Venta de productos Convenios de colaboración

Subvenciones org. Publicos Donaciones privadas Herencias y legados

Unicef Internacional Otros
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 Montblanc y Unicef “Signature for Good” 

Por cada unidad de la colección “Signature for 
Good” vendida entre el 1 de marzo de 2013 y el 
31 de marzo de 2014, Montblanc dono parte de 
sus beneficios para entregar un mínimo de 1,5 
millones de dólares a los programas educativos 
de UNICEF destinados a los niños más 
vulnerables, con iniciativas llevadas a cabo en 
escuelas de África y Asia y otros programas en 
América Latina. (www.unicef.org) 

 

 Louis Vuitton y Unicef 

La marca de ropa Francesa Louis Vuitton ha firmado una 
alianza con Unicef para ayudar a los niños en situaciones 
desfavorecidas. La empresa ha diseñado un colgante y una 
pulsera que venderá a 500€ de los cuales 200 irán 
destinados a la causa. Además del lanzamiento de la 
colección de joyas, Louis Vuitton se ha comprometido con 

Unicef a poner en marcha una campaña digital para crear conciencia Con la 
etiqueta #MakeAPromise (haz una promesa), pretende animar al mayor número 
posible de clientes a unirse a su alianza con la ONG. (www.elpais.com)  

 Axa y Unicef 

Axa y Unicef firmaron un acuerdo de colaboración que contemplaba el lanzamiento de 
un seguro de vida a favor de los países emergentes. En el año 2013, Axa creo el 
seguro “Vida solidaria pro Unicef”, donde el asegurado dejaba una suma de dinero a 
Unicef en caso de fallecimiento. Además, Axa se comprometía a donar adicionalmente 
50.000€ al año a los programas de supervivencia y desarrollo de la infancia. 
(www.inese.es) 

En el año 2015 ambas dieron un paso más en su 
alianza, en concreto esta vez Axa se comprometía 
a donar 3€ por cada nueva póliza de vida en la que 
Unicef apareciera como beneficiaria, ya sea integro 
(como el anterior comentado) o un porcentaje. 
(www.unicef.es) 

Firma de la alianza a favor de la infancia 

 

 Hoteles amigos y Unicef 

Algunos hoteles o establecimientos se han 
sumado a esta iniciativa de Unicef, es un tipo algo 
distinto de marketing con causa ya que las 
empresas no donan dinero sino son los propios 
clientes de manera voluntaria. Estos que lo deseen 
podrán pagar 1€ más es su factura de hotel. Esta 
cantidad será destinada a un programa contra la 
explotación sexual infantil en Republica 
Dominicana, llevada a cabo por Unicef. (www.unicef.es) 

https://twitter.com/search?q=%23makeapromise&src=tyah
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 Claire‟s y Unicef 

Del mismo tipo que el comentado anteriormente, Unicef llevo 
a cabo una campaña con Claire‟s, en ella los clientes podían 
donar 1€ al realizar la compra, este dinero sería destinado a 
ayudar a los niños más desfavorecidos del tercer mundo. 
(www.unicef.es) 

 

 Unicef Comité País Vasco y el Igualatorio Médico  

Pasados diez años de su primer convenio, han relanzado su compromiso mediante la 
firma de un nuevo acuerdo de colaboración. El igualatorio se compromete a aportar 
18.000€ destinados a garantizar el derecho a la salud de los niños en países de 
desarrollo. También llevará a cabo acciones de apoyo, sensibilización y difusión entre 
los clientes para relanzar su póliza “Igualatorio médico solidario”. La aportación de esta 
póliza, por cada cliente será de 12€  anuales, cuyo destino será conseguir tratamientos 
contra la desnutrición infantil. (www.unicef.es) 

 

Unicef Comité Español, se creó en 1954 y en él trabajan más de 1240 personas, entre 
ellas 1079 voluntarios (87%). Tiene la forma jurídica de Fundación, y está dirigido por 
un Patronato. La sede central se encuentra en Madrid, donde tiene lugar la 
planificación estratégica.  También cuenta con 17 comités autonómicos, con el fin de 
acercar la misión de UNICEF a un mayor número de personas. El 31 de diciembre de 
2014, UNICEF contaba con 303.283 socios en España. (Unicef.es) 

Unicef comité España está formado por 7 áreas, las cuales se encargan de poner en 
marcha los planes anuales de trabajo, las acciones a realizar, la misión  y los objetivos 
a conseguir. 

Como se puede observar en el organigrama siguiente, el área de Marketing y 
Captación de Fondos y el de Comunicación aparecen separados, divididos en dos 
áreas de la Fundación. 
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                         Fuente: elaboración propia, a partir de la página web 

La organización cuenta con dos públicos, uno de ellos es el se encarga de colaborar a 
Unicef realizando aportaciones económicas, ayudando de forma activa con su trabajo 
o colaborando en alguna actividad y por otro lado está el publico al cual van 
destinadas todas las labores de ayuda humanitaria, en este caso niños de países en 
desarrollo. 

             

                         Fuente: elaboración propia, a partir de la página web 

Dentro del público “colaborador” o primer público objetivo hay tres tipos de donantes. 
Por un lado están las empresas, las cuales pueden ayudar a la organización con 
aportaciones esporádicas de dinero o realizando campañas solidarias. En este último 
caso ambas  colaboran conjuntamente, lo que también toma el nombre de marketing 
con causa. 

Por otro lado están las organizaciones públicas, las cuales ayudan a Unicef con 
aportaciones monetarias.  

Referido al tercer grupo de donantes (público en general), Unicef capta los fondos 
privados de diferentes maneras, haciéndose socio y aportando una cifra de euros 
mensualmente,  realizando aportaciones esporádicas, haciéndose voluntario, incluir a 
Unicef en tu testamento, comprar ciertos productos de Unicef, ayudar en proyectos 
solidarios o incluso alojarte en algunos “hoteles amigos” pueden ayudar a Unicef en su 
labor de ayudar a los niños más desfavorecidos. 

Por otro lado el público al que va destinado son niños y madres del tercer mundo con 
necesidades humanitarias. 

Unicef lleva años luchado por los derechos de los niños. En el año 2014 Unicef Comité 
Español contribuyo a la financiación directa de proyectos de desarrollo en 23 países y 
llevo a cabo 7 situaciones de emergencia. Lo que contribuyo a los programas de 
Unicef internacional fueron más de 43,5 millones de euros.  La mayoría de estas 
ayudas se desarrollan en Centroamérica, Sudamérica y África. Unicef lleva a cabo 
proyectos de desarrollo, supervivencia, educación, protección de niños, prevención de 
enfermedades, lucha por los derechos, etc. 

A continuación se muestran algunos ejemplos: 

o En Perú lucha contra la hepatitis 
o En Mauritania contra la desnutrición infantil 
o En Bolivia crea saneamientos de agua y lucha por la creación de escuelas 
o En Nicaragua lucha por el derecho a una nombre y una nacionalidad 
o En Guinea Ecuatorial, quiere prevenir enfermedades como el sida. 
o En Republica dominicana busca erradicar la explotación sexual y la 

discriminación de género. 
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También ayuda en situaciones de emergencia, las últimas que ha realizado han sido 
ayudar a los refugiados y a los perjudicador por el terremoto que sacudió Ecuador con 
una fuerza de 7,8 grados, y donde el número de fallecidos ya es superior a 350 
personas. 

Aunque no son comparables los problemas que sufren los niños en los países 
subdesarrollados, Unicef también realiza acciones en países industrializados como es 
el caso de España. En España Unicef busca promover y defender los derechos de los 
niños y niñas. 

4. APLICACIÓN DEL MARKETING POR UNICEF 

4.1 MARKETING OPERATIVO 
 
 Producto: Unicef ofrece dos tipos de productos. El principal y más 

representativo no es físico, sino un servicio,  la satisfacción de ayudar con tu 
trabajo o tu aportación monetaria a personas que lo necesitan o están en 
peligro de exclusión social. Mientras este producto va destinado al primer 
público, el público general, por otra parte está el producto destinado al segundo 
público objetivo. Este son las labores que realiza Unicef en el tercer mundo 
 
Unicef también cuanta con otra vía de ingresos, la venta de productos, como 
los llamados calendarios solidarios, productos de papelería, decoración, 
juguetes, etc. Unicef cuenta también con los llamados “Regalos azules”, estos 
pueden ser desde tarjetas de felicitación o de boda, hasta incluso la compra de 
suministros reales que serán destinados a los niños desfavorecidos. Estos 
puedes ser tales como kit de nutrición, vacunas, tiendas de campaña, 
mantas… 
 

 Precio: esta variable es fácilmente reconocible. En este caso sería el dinero o 
valor monetario que costarían los productos comentados anteriormente. En el 
servicio el precio seria la cuota mensual por ser socio o la cantidad puntual que 
una persona aporte a la empresa. Las cifras que proponen la web de Unicef 
para la aportación mensual son 12€, 20€, 30€ u otra cifra. También se puede 
hacer una donación puntual con la cifra deseada.  
 
Con referencia al bien físico (“regalos azules” o demás productos) el precio es 
la cifra que cueste el producto en cuestión. Por ejemplo un kit de supervivencia 
puede rondar los 42€ y una tienda  de campaña puede costar 1480€.  
 
Unicef cuenta con otro tipo de “precio” que es el que ofrecen los voluntarios 
con el tiempo empleado en las labores por la causa. Los voluntarios colaboran 
con su trabajo en las acciones llevadas a cabo por Unicef y si bien este no es 
un trabajo remunerado para los voluntarios, aporta un gran beneficio a Unicef, 
ya que su precio por el tiempo empleado es cero. 
 
 

 Distribución: modo en el que Unicef distribuye sus productos. Unicef está 
presente en más de 190 países de todo el mundo por ello da mucha 
importancia a la logística y la distribución que lleva a cabo.  
 
En la imagen siguiente se muestra la localización de los almacenes en terreno 
con los que cuenta Unicef así como las divisiones de suministros y los centros 
de suministros.  
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Unicef cuenta con 375 almacenes en terreno los cuales reciben y distribuyen 
los suministros para la infancia (equipamiento médico, vacunas, material 
escolar). Estos almacenes proporcionan a Unicef una respuesta rápida y eficaz 
en casos de emergencia. La coordinación general se lleva a cabo a través de 
las oficinas centrales de la división de suministros en Copenhague donde está 
el almacén central y en Nueva York. Además tiene tres centros de suministros 
en Panamá, Dubái y Shanghái, que permiten enviar los suministros con mayor 
rapidez a las zonas de emergencia de América, África y Asia. 
(www.campus89.es) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                     Fuente: www.Campus89.es 
 

 Comunicación: son los diferentes modos que utiliza la organización para dar a 
conocer sus productos/servicios. Utiliza mayoritariamente medios de masas, 
debido principalmente al ahorro en costes y la mayor expansión geográfica. 
 

4.2 MIX DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR UNICEF 

Este mix de comunicación va destinado al público  en general:           

                             Tabla 5: Mix de comunicación de Unicef 

                                            

                                   Fuente: elaboración propia, a partir de la página web 
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4.2.1. FUERZA DE VENTAS 

La fuerza de ventas es el contacto personal y directo que establece la organización 
con los clientes o usuarios para informar sobre la oferta y tratar de persuadir al 
comparador. Las ventajas que aporta la fuerza de ventas son mayor poder de 
comunicación, selección del público objetivo y flexibilidad entre otras. Por el contrario 
el mayor inconveniente es su elevado coste y la limitación.  

En España Unicef cuenta con 41 oficinas distribuidas en 17 comunidades autónomas, 
donde se da a conocer la labor que realiza Unicef en el mundo. 

Si hablamos de datos más específicos:              2011        2012        2013        2014 

Trabajadores asalariados                                   260          197          179          260 

Trabajadores no asalariados (voluntarios)         914          918         1102        1079 

                Fuente: elaboración propia, a partir de las cuentas anuales de  Unicef 

El personal asalariado con el que cuenta Unicef en España es bastante poco en 
cambio los trabajadores no asalariados aunque no son muy elevados suponen 6,5 
veces más el asalariado en el año 2014. Los trabajadores contratados han ido 
descendiendo ligeramente en los últimos 4 años, mientras que los voluntariados han 
ido en aumento.  

El número de socios, en el año 2010 era de 217.000, como fue comentado 
anteriormente. Actualmente, en el año 2016 la cifra asciende a 332.000 socios. 
(Unicef.es) 

4.2.2 INTERNET 

Ventajas del uso de internet: 

 Es un medio económico y rápido. 

 Tiene mucha capacidad de segmentar el mercado al que dirigirse 

 Es un medio interactivo 

 El receptor de la publicidad adopta una posición activa.  

Anuncios 

Unicef también realiza publicidad a través de internet. Si 
entras en su página web y después sigues utilizando el 
ordenador es probable que te aparezcan anuncios 
publicitarios de Unicef.  

Redes sociales 

En los últimos años las redes sociales han crecido mucho. Por ello es una buena 
forma de dar a conocer la labor de Unicef y llegar a más gente. 

Unicef está presente en las redes sociales contando con perfiles en Facebook, Twitter, 
Instagram, Myspace, Scribd, Flickr y con cuentas en  Youtube y Google+. 

Facebook es la red más utilizada, 89 de cada 100 personas preguntadas utilizan dicha 
red social, la siguen de cerca Twitter con un 47,1%, Google + 37%, Linkedin 29,6% e 
Instagram 26,5%. (Encuesta anual realizada por AIMC, 2014). 
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Unicef España cuenta con 162.859 me gustas en Facebook, teniendo en cuenta que 
esta es la red social más utilizada no es una cifra demasiado grande, por tanto Unicef 
debería potenciar más esta vía de comunicación debido principalmente a que es un 
medio económico y que puede comunicar a muchas personas a la vez.  

Unicef  cuenta con más de 5,45 millones de seguidores en twitter, convirtiéndose así 
en una de las organizaciones no lucrativas más seguidas en esta plataforma.  

En este ranking la siguen la ONU y Davos (datos a 2013). (Noticias.lainformacion.com) 

Página Web 

Unicef cuenta también con una página 
web donde expone la labor que realiza, 
su historia, explica como poder ayudar a 
la organización, publicaciones, noticias, 
embajadores de Unicef, etc. 

La página web por tanto se utiliza como 
plataforma para mostrar las labores de 
Unicef y aumentar así el número de 
socios, también se utiliza para ofertar y 
vender productos de Unicef, como las 
“tarjetas azules” entre otros. 

4.2.3 PUBLICIDAD  

El objetivo principal de la publicidad es comunicar y persuadir al público objetivo con el 
fin de aumentar sus ventas/ingresos. En el caso de Unicef es algo mas especifico 
como buscar colaboradores, dar a conocer sus labores en el mundo, sensibilizar al 
público, etc. 

Alicia Moreno, responsable de Donantes Particulares y Marketing de UNICEF, ha 
relatado la forma de comunicación de la ONG en España a través de un modelo de 
comunicación basado en convencer y retener a través de las emociones, con 
mensajes adaptados al “objetivo, contexto y target”. (www.inese.es) 

En la mayoría de las campañas publicitarias de Unicef se intenta atacar a las 
emociones, en muchas de ellas aparecen los propios destinatarios de la acción, niños 
en situación de pobreza extrema.  

A continuación se muestran algunas campañas publicitarias:  
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En todas ellas el mensaje es directo y emocional, tratan de emocionar al telespectador 
y promover así que colabore con la causa, ya sea haciendo donaciones (para salvar 
vidas como en el anuncio 1)  o de una forma más especifica mandando un sms o 
comprando una pastilla que puede hacer 4,5litros de agua potable. 

Con la crisis se han creado campañas publicitarias que potencian ya no tanto las 
donaciones masivas de grandes cantidades de dinero, sino pequeñas aportaciones 
como puede ser un sms o comprar vacunas o mantas para los niños. 

Unicef realiza tanto campañas de duración determinado, como de duración 
indeterminada. En el caso del primer anuncio es de duración indeterminada, porque su 
función y objetivo es captar socios y con  ellos fondos. En cambio las otras dos 
campañas son de duración determinada, lo que también se conoce como 
promociones, dado que se hacen en un momento puntual y tienen origen y tienen 
final. 

En el año 2014, Unicef lanzo la campaña 
“Unicef Tap Project”, en ella se 
comprometía a donar agua potable a los 
más necesitados. La ONG creó una web 
en la que por cada 10 minutos que 
permanecía la persona, “donante” sin usar 
el móvil, los patrocinadores 
proporcionaban un día de agua potable.  En este tipo de campaña ni siquiera se tiene 
como objetivo la captación de fondos. El objetivo es aprender a desprendernos de los 
material y así colaborar con la campaña para ayudar a los más de 700 millones de 
personas alrededor del mundo que no cuentan con acceso a agua potable. 
(marketing.es) 

Recientemente Unicef se ha volcado con la crisis de los refugiados de Siria, en la 
página web de Unicef dice que necesita unos 1.160 millones de dólares (más de 1.060 
millones de euros) para hacer frente en 2016 a las necesidades de la infancia afectada 
por el conflicto. 

Medios publicitarios de Unicef 

Televisión  

La mejor forma que tiene UNICEF para darse a conocer y difundir su mensaje es a 
través de la televisión, por eso realiza diversas campañas publicitarias. En ellas 
muestra temas como la violencia infantil y el hambre. Es una forma sencilla de darse a  
conocer a un gran número de telespectadores a la vez, tiene una gran flexibilidad, 
capacidad de influencia… Los inconvenientes que supone este medio son el elevado 
volumen de inversión, la impersonalidad con la que se trata a cada receptor, la 
necesidad de creatividad en los anuncios, el zapping y la volatilidad de las audiencias 
entre otros.  

Radio 

Unicef cuenta con un servicio radiofónico mundial dedicado a temas de salud, 
educación, igualdad y la protección de la infancia. El servicio difunde noticias y 
reportajes de fondo provenientes de todo el mundo. También ofrece a los oyentes de 
todo el mundo la posibilidad de escuchar audio en streaming (que permite reproducir el 
audio mientras se descarga el archivo), y permite a las emisoras descargar en forma 
gratuita grabaciones de alta calidad en formato MP3.El contenido de los reportajes y 
programas de Radio UNICEF están solamente disponibles en inglés. 
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Publicidad exterior 

Además, Unicef también cuenta con 
publicidad exterior, en marquesinas y vallas. 
Con esto puede segmentar el mercado al 
que se va a dirigir, está disponible 24h al 
día, impacta, el coste por exposición es 
reducido. Los inconvenientes es que suele 
admitir textos publicitarios cortos,  es muy 
difícil poder realizar una investigación de 
mercado, es decir medir con exactitud sus 
efectos, existe una fuerte competencia y 
están expuestos al vandalismo callejero. 

Merchandising 

Merchandising es la venta de ciertos productos, 
utilizando el logo o la imagen de marca de una 
empresa o compañía determinada.  

Unicef vende diversos productos publicitarios con 
su logo, como pueden ser calendarios o tarjetas 
solidarias, con el dinero que representan estos 
productos se ayuda a las personas del tercer 
mundo. También en la web de Unicef se venden 
ciertos productos (llamados suministros reales) 
cuyos destinatarios no son las personas que los 
adquieren sino las personas necesitadas, esos 
productos pueden ser desde mantas y tiendas de campaña a kits de potabilización de 
agua. 

4.2.4 RELACIONES PÚBLICAS 

Patrocinio 

El patrocinio es un tipo de marketing donde aparecen dos figuras, la figura del 
patrocinador y del patrocinado, en este caso es el patrocinador el que ocupa un buen 
lugar en el mercado y el que ofrece publicidad al patrocinado por una contraprestación 
económica.  

En el caso de las organizaciones no lucrativas es algo distinto ya que el patrocinador 
en este caso diversos equipos de futbol son los que se comprometen a donar cierta 
cantidad de dinero a la vez de dar a conocer a la organización. Con ello los equipos 
obtienen buena imagen con respecto los clientes. Esto podría englobarse en la 
responsabilidad social corporativa. 

Diversos equipos de futbol han sido durante años fuertes patrocinadores de UNICEF, 
un claro ejemplo es el F.C. Barcelona, el cual firmo en 2006 un contrato en el que se 
comprometía no solo a llevar 5 años su logo en las camisetas y con ello dar publicidad 
de la organización por todo el mundo, sino también a donar cada año 1,5 millones de 
euros para apoyar a UNICEF en sus causas de ayuda humanitaria. 

Pero F.C. Barcelona no es el único equipo de futbol que apoya esta causa, 
Olympiacos F.C., Boca Juniors y AC Milan entre otros fueron patrocinadores oficiales 
de Unicef. 
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No solo equipos de futbol patrocinan a la organización, Hello Kity es conocida 
mundialmente como embajadora infantil de Unicef. 

La empresa Alemana Montblanc se comprometió en donar un mínimo de 1,5 millones 
de dólares en 2013 a Unicef para apoyar programas destinados a la educación de los 
niños de todo el mundo. 

Ferias y stands 

Una feria es un acontecimiento que se organiza normalmente de forma periódica y en 
relación con un sector económico determinado, que están formadas por stands o 
puestos donde distintos comercios dan a conocer y venden sus productos. 

En el caso de Unicef cuenta con Stands en diversas ferias a nivel nacional, con ello 
pretende dar a conocer sus productos/servicios, las labores que realiza y así conseguir 
un mayor número de contribuyentes.  

 La Feria Internacional de Turismo (FITUR) conto en 2014 con un stand de 
Unicef donde se promocionó la forma de viajar que respete los derechos de la 
infancia.  

 El Palacio de Ferias de la capital acogió en abril del 2016 el Precongreso 
Mundial por los Derechos de la Infancia donde Unicef dio charlas de 
concienciación. 

 Ávila acogerá el III Congreso Autonómico de Infancia y Adolescencia que 
tendrá lugar los próximos 14 y 15 de mayo  donde colaborará Unicef. 

 Unicef presento en la feria “Tu boda en Toledo” el “Regalo Azul” en 2013. El 
regalo azul es una iniciativa solidaria basada en la compra de suministros 
reales (alimento terapéutico, vacunas y otros productos esenciales) que Unicef 
utiliza en sus programas en los más de 150 países donde trabaja.  
 

Eventos 

Las ferias son actividades sociales de diferentes índoles, un festival, una competición, 
una ceremonia… 

Unicef realiza anualmente algunos eventos cuya finalidad es obtener dinero, alimentos 
o ropa. Entre estos eventos están  el “Pedalea por UNICEF” un evento organizado en 
Barcelona donde todo lo recaudado se destina a la provisión de agua potable o la 
creación de instalaciones de saneamiento. 

Por otra parte el rastrillo benéfico de San Sebastián recauda ropa, juguetes y libros 
para Unicef. 

Unicef también realiza carreras solidarias, cuyos fondos van destinados a la 
educación, la ultima  se realizo en Argentina, donde miles de personas corrieron por 
los bosques de Palermo, por noveno año consecutivo para apoyar la causa. 

El próximo 13 de junio tendrá lugar por segundo año consecutivo la carrera solidaria  
“7km por la Integración en beneficio de Unicef “en Madrid. La cuota de inscripción son 
9€ y de ellos 4 serán destinados a financiar los proyectos que realiza Unicef para la 
igualdad e integración de niños y niñas en todo el mundo. 

Como se observa la mayoría de los eventos que organiza o donde participa Unicef son 
eventos deportivos. 
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Famosos 

Son muchos los que en su historia han formado parte de la larga lista de embajadores 
de buena voluntad de Unicef. Se trata de personas de renombre o famosos que ha 
contribuido con la organización. El primer embajador fue Danny Kaye el cual fue 
nombrado en 1954. 

A nivel internacional encontramos a David Beckham, 
Roger Federer, Shakira, Emma Watson, Orlando Bloom o 
Lionel Messi. A nivel nacional aparecen nombre como, 
Joan Manuel Serrat, Imanol Arias o Fernando Alonso. 
Este último fue nombrado Embajador de Unicef Comité 
Español en 2005. Desde entonces ha participado en 
numerosas campañas de sensibilización y captación de 
fondos, y ha visitado programas de UNICEF en el 
terreno.  

Unicef ha realizado diferentes galas donde acuden muchos famosos. La última, el 
pasado enero, en Los Ángeles donde se presentaba la reciente alianza entre Unicef y 
Louis Vuitton. En ella se presento la campaña #MakeAPromise. Al evento acudieron 
multitud de famosos internacionales. (www.elpais.com) 

A nivel nacional, el pasado año se realizo una gala en Canal Sur, su reto u objetivo era 
recaudar el máximo dinero posible para ayudar a los niños desfavorecidos del tercer 
mundo. En la gala se recaudaron más de 271.000€. Dichas aportaciones se realizaban 
a través de llamadas o SMS. (www.canalsur.es) 
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5. CONCLUSIONES 

Unicef es una Organización no lucrativa de las Naciones Unidas de más de setenta 

años. Su ámbito de actuación es la acción social, es decir se encarga de proteger los 

derechos de la infancia y de las minorías que estén en riesgo de exclusión social. 

Actualmente está presente en más de 190 países garantizando lo derechos de los 

niños. Tiene la forma jurídica de Fundación, y está dirigido por un Patronato. 

En términos sociales, 7,5 millones de personas contribuyeron con una ONG en el 2014 

en España. El voluntariado triplico su volumen entre el año 2013 y 2014. Las 

aportaciones monetarias van aumentando en función de la edad, no ocurre lo mismo 

con el voluntariado que mantiene sus índices más altos entre las personas jóvenes y 

de mediana edad.  

En términos económicos, Unicef obtuvo más de 64,7 millones de euros en el año 

2014, mientras que en el año 2012 este fue de 57,18 millones, un 13% inferior.  

La distribución de los ingresos de Unicef es del 88% del sector privado, frente al 12% 

del sector público. Del total de los ingresos, un 63% provienen de las cuotas de socios, 

un 11% de donaciones privadas, un 6% de Unicef Internacional, un 6% de Convenios 

de colaboración, un 5% de Subvenciones de organizaciones Públicas y un 9% de 

otros. Por tanto se observa que las cuotas de socios son la fuente principal de 

ingresos con los que cuenta la organización, siendo esta la fuente que más tiene que 

afianzar ya que sin ella no se podría sostener la empresa. Actualmente el número de 

socios es de 332.000. 

Tan solo un 4% de las organizaciones son consideradas entidades muy grandes. Para  

llegar a tener esa consideración tienen que tener de presupuesto más de 25 millones 

de euros. En el caso de Unicef comité Español, la contribución que hizo a los 

programas de Unicef Internacional fue de 43.543.815 € en el año 2014, por tanto se 

considera una organización de tamaño muy grande. 

Con el presupuesto anterior se realizaron proyectos en más de 23 países de 

Centroamérica, Sudamérica y África, y se llevaron a cabo 7 situaciones de 

emergencia. 

La organización cuenta con dos tipos de públicos objetivos,  por un lado encontramos 

el público en general, es decir, las personas a las que se destinan las campañas 

publicitarias y colaboran con la organización.  Por otro lado se encuentra el público del 

tercer mundo al cual se destinan las labores humanitarias y distintas tareas que realiza 

la fundación. 

Dentro del marketing operativo aplicado por Unicef, esta ofrece dos tipos de productos. 

Al público en general, el servicio de satisfacción de ayudar a los niños del tercer 

mundo y la venta de distintos productos solidarios de Unicef. Por otro lado al público 

del tercer mundo el producto destinado son las labores humanitarias que realiza la 

organización. 

En la variable precio, se encontrarían las aportaciones mensuales de los socios, las 

aportaciones puntuales y los precios de los productos solidarios que ofrece la 

organización al público en general. También cuenta con otro tipo de “precio” que es el 
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que ofrecen los voluntarios con el tiempo que emplean en las labores ya que estas 

labores no son remuneradas. 

Dentro de la variable distribución, Unicef está presente en más de 190 países de todo 

el mundo y por ello da mucha importancia a su red de distribución. Cuenta con 375 

almacenes. Estos proporcionan a Unicef una respuesta rápida y eficaz en casos de 

emergencia. 

Unicef utiliza una amplia red de comunicación, aplicando un mix de comunicación 

extenso. 

Dentro del mix de comunicación encontramos cuatro grandes bloques. La fuerza de 

ventas, el internet, la publicidad y las relaciones públicas. 

La fuerza de ventas es el contacto personal y directo que establece la organización 

con los clientes para informar sobre la oferta. La Fundación cuenta con 260 

trabajadores asalariados en el año 2014 frente a los 1079 voluntarios o no asalariados. 

La organización utiliza el internet como método de comunicación, por ser económico y 

tener buena capacidad de segmentación. Utiliza anuncios, redes sociales y su página 

web. Esta última además de dar información de las labores que realiza la organización 

se utiliza como medio de venta para vender los productos solidarios o hacerse socio. 

La publicidad tiene como objetivo comunicar y persuadir al público general con el fin 

de aumentar sus ingresos y por tanto aumentar la ayuda humanitaria. Los medios 

publicitarios que utiliza la fundación son la televisión, la radio, la publicidad exterior y el 

merchandising. En la mayoría de las campañas de Unicef se intenta atacar a las 

emociones, con un mensaje directo.  

En las relaciones públicas encontramos, el patrocinio, las ferias y stands, eventos y 

famosos. 

Como conclusión, Unicef es una organización que  ha sufrido un crecimiento del 13% 

del 2012 al 2014, esto puede deberse a su posicionamiento en el mercado. Debido a 

su bajo coste y a su incremento actual la organización debería fomentar más la 

comunicación a través de Internet. Además debería realzar y realizar más campañas 

en televisión sobre sus labores de voluntariado. Ya que estas son muy importantes 

para la Fundación por su bajo coste. Debido a su auge debería realizar alguna 

campaña para la creación de alguna aplicación móvil donde se pueda ayudar a la 

organización.  

Viendo el progreso que ha sufrido la organización, considero que en los próximos años 

podría tener un repunte en su popularidad. 
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