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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el estudio del consumo sostenible ha sido una 
cuestión problemática y un campo de estudio novedoso (Cuesta-Va-
liño, Bolifa, & Núñez-Barriopedro, 2020). Por un lado, puede conce-
birse como una contradicción, ya que algunos trabajos consideran "con-
sumir" como la acción de "destruir o extinguir", una definición comple-
tamente opuesta al significado de sostener (Peattie & Collins, 2009). Por 
otra parte, el consumo sostenible requiere una perspectiva diferente a la 
del pensamiento académico más convencional, especialmente en las 
disciplinas del marketing y la economía. A grandes rasgos, cuando se 
habla de consumo, se suele hablar del contexto de la "compra", a dife-
rencia de la visión mayoritaria en la literatura de la "intención de com-
pra" (Braga Junior & Silva, 2014). La clave en el campo del consumo 
sostenible es la necesidad de crear conexiones entre el comportamiento 
del consumidor y las consecuencias sociales y ambientales del consumo, 
así como el impacto en los sistemas de producción (Núñez-Barriopedro 
y Llombart, 2021). De este modo, se garantiza la participación activa de 
los consumidores para que al comprar este producto apoyen una causa 
social (Penelas, et al., 2012). 

Entre las estrategias de marketing que se basan en satisfacer las nece-
sidades de un consumo responsable junto a las necesidades sociales, po-
demos encontrar una amplia literatura que señalan, entre otras, las si-
guiente líneas: La Responsabilidad Social Corporativa (Kranz, y Caste-
lló, 2005; Evans, 2011; Cuesta‐Valiño, et al, 2019), Marketing Social 
(Galán, et al., 2004; Núñez-Barriopedro, 2019) y Marketing con Causa 
(Núñez-Barriopedro, Blanco y Flores., 2021, Penelas-Leguía,  et al., 
2021) ) como las más destacadas. Dichas estrategias muy valoradas por 
la sociedad actual han tenido, en consecuencia, un notable auge en su 
aplicación entre las empresas de todo el mundo en las últimas décadas. 
Utilizar este tipo de estrategias de Marketing proporciona numerosos 
beneficios como los siguientes: 
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- Mejora de la imagen corporativa frente a los competidores, ya que 
cualquier acción social en la que participe una organización mejora su 
posición frente a sus competidores (Ravina et al., 2019). 

- Generan un sentimiento positivo de compra hacia el producto por 
las condiciones éticas del ser humano, que nos mueven a colaborar y 
ayudar a los demás (Núñez-Barriopedro, et al., 2019). 

- Refuerza el vínculo emocional con los consumidores, fidelizándolos 
y proporcionando una Alianza de marca (Núñez-Barriopedro, et al., 
2021). 

- El proceso se rige por los principios de transparencia, claridad, ve-
racidad, proximidad y comunicación bidireccional, proporcionando 
una mayor visibilidad y mejorando la imagen de marca de la empresa 
(Cuesta‐Valiño, et al, 2020). 

- Resaltar el beneficio que el Marketing con Causa (MCC), aporta a 
la sociedad (Penelas, et al., 2012; Núñez-Barriopedro, et al., 2020), 
siendo una iniciativa de RSC que consiste en un acuerdo entre una em-
presa y una organización no lucrativa para colaborar en una causa social 
obteniendo, un beneficio mutuo (Kotler y Lee (2005) 

  El principal objetivo del presente monográfico es analizar e identi-
ficar el potencial del marketing para contribuir al bienestar de la orga-
nización, creando distintos planes de comunicación que consigan in-
crementar la reputación corporativa y transmitir la información a los 
stakeholders. De este modo, las entidades lucrativas o sin ánimo de lucro 
consiguen satisfacer las necesidades del consumidor y de la sociedad 
para un desarrollo sostenible y, por consiguiente, un mejor posiciona-
miento en un mercado cada vez más competitivo. 

 Este monográfico es fruto de una evaluación de los mejores trabajos 
revisados por pares ciegos, por un comité científico internacional. El 
monográfico se estructura en nueve capítulos. 
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En el primero, la responsabilidad social corporativa en la estrategia de 
comunicación comercial de Nespresso, sus autores, Azucena Penelas- 
Leguía, Patricia Durán Álamo, y José María López-Sanz, analizan como 
una empresa es verdaderamente responsable cuando comunica a la so-
ciedad este comportamiento de un modo efectivo, a través de diferentes 
estrategias de comunicación. Para ello se examina las estrategias de co-
municación comercial de la marca Nespresso, que pasa de ser una co-
municación basada en el producto, a una comunicación enfocada en las 
diferentes acciones socialmente responsables que realiza la empresa.  

En el segundo capítulo, cuyo título es, Marcas destino como estrategia 
de marketing para destinos creativos. el barrio de las Letras de Madrid, 
cuyos autores son Blanca García Henche, Pedro Cuesta-Valiño y Erica 
Salvaj, se analiza la estrategia creativa de regeneración y diferenciación 
de El Barrio de las Letras. En el marco teórico, se revisan las tendencias 
del turismo cultural hacia el turismo creativo y el uso de las marcas 
como generadoras de personalidad en los destinos turísticos creativos. 
Este trabajo permite estudiar las estrategias on line y offline de comuni-
cación que adaptan la oferta turística a las características los nuevos seg-
mentos de mercado en busca de experiencias.  

En el tercero, y bajo el título, La lealtad en donación de sangre: Orien-
tación al donante y calidad del servicio como ejes de campañas de comu-

nicación, sus autores, Josefa D. Martín-Santana, Lorena Robaina-Cal-
derín, y Laura Romero-Domínguez, exponen que una de las estrategias 
prioritarias de los centros de transfusión de sangre es fidelizar a sus do-
nantes, aumentando su intención de volver a donar en el futuro. Para 
ello, se ha llevado a cabo un estudio empírico cuya muestra es de 126 
empleados pertenecientes a diferentes centros de transfusión y de 
26.833 donantes activos en nueve comunidades autónomas españolas.  

El cuarto capítulo, Bienestar organizacional a través de la gestión de 
la confianza y el compromiso: caso Federación Madrileña de Kárate, 
tiene como autores a Pedro Cuesta-Valiño, Cristina Loranca-Valle y 
Pablo Gutiérrez-Rodríguez. Entre las contribuciones de este capítulo 
destacan, las diversas estrategias que fomentan el deporte femenino y 
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promueven el compromiso y la confianza desde las edades más tempra-
nas. El principal objetivo de esta investigación es medir el nivel de con-
fianza y compromiso de los deportistas federados en la Federación Ma-
drileña de Karate.  

En el quinto capítulo, cuyo título es, La gestión onmicanal como es-
trategia clave para el bienestar organizacional, sus coautores son, Javier 
Alonso, Estela Núñez Barriopedro y Federico Pablo Marti. En el que 
analiza la gestión omnicanal como un ámbito de estudio con un cre-
ciente interés dada la proliferación de canales digitales y su cohabitación 
con los canales más tradicionales. Siendo ésta una estrategia transfor-
macional en muchas compañías, el éxito de su implantación está ínti-
mamente relacionado con el bienestar de aquellos agentes que son pila-
res en su consecución. 

El sexto capítulo, sobre, Gestión de la reputación corporativa: el mo-
delo Get+Give+Employ como estrategia de responsabilidad social corpo-

rativa, cuyos coautores son, Estela Núñez Barriopedro e Iván Fernández 
González, el principal objetivo de este trabajo es dar a conocer el mo-
delo socialmente responsable Get+Give+Employ llevado a cabo por la 
empresa Mitscoot, que no solo satisface las necesidades del consumidor 
y sino también de la sociedad para un desarrollo sostenible, lo que ge-
nera valor a su reputación corporativa.  

En el séptimo capítulo, cuyo título es, El círculo innovador del bran-
ding, marketing social y happiness management. análisis de la campaña 

#YouCantStopUs en twitter, para sus coautores Araceli Galiano Coronil 
y Rafael Ravina Ripoll, el objetivo general de este capítulo es analizar la 
Campaña digital en torno al hahstag #YouCantStopUs por la firma de-
portiva Nike. Dentro de los principales hallazgos destaca que la cam-
paña se ha planteado con un enfoque de marketing social con un men-
saje en tono positivo de inspiración, autenticidad y superación que ha 
sabido llegar al público objetivo. 

El octavo capítulo, Estrategias de creación de marcas: El Branding. El 
caso del grupo multinacional de automoción Jaguar Land Rover, sus au-
tores José María López-Sanz y Azucena Penelas-Leguía, analizan cómo 



ESTRATEGIAS DE MARKETING SOCIAL CORPORATIVO 
 

13 

ha evolucionado la marca del grupo multinacional, y cuál ha sido el pro-
ceso de adaptación al entorno de las estrategias de marca llevadas a cabo 
desde sus inicios, hasta la moderna compañía que es ahora.  

Finalmente, el noveno y último capítulo, es titulado La seducción de 
un consumidor sofisticado mediante la estrategia de marcas propias: El 
Caso de Aldi, cuyos coautores son, Pedro Cuesta-Valiño, Pablo       
Contreras-Contreras y Mónica Gómez-Suárez. En este capítulo se 
analiza cómo estrategias basadas en la sostenibilidad, la utilización de 
ingredientes orgánicos en la composición de los productos, la inclu-
sión de la denominación de origen, la proximidad a los lugares de pro-
ducción o las experiencias de consumo superiores, entre otras, son 
atributos cada vez más demandados por los consumidores. Ello obliga 
a las Marcas del Distribuidor, a incorporar estos elementos a los pro-
ductos de sus propias marcas, para fortificar la estrategia y reforzar los 
vínculos con el cliente para poder fidelizarlo.  
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