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CAPÍTULO  I

1.1  Problema.

El interés en el tema proviene de la consideración, tomando como base a Kenneth (1998),

de que el  alcoholismo es un fenómeno psico-social de carácter mundial que es asociado

principalmente a factores de convivencia.

Dentro de la sociedad mexicana y dentro de muchas otras sociedades el abuso del

alcohol es una actitud que no se encuentra socialmente castigada, por el contrario es una

actitud que tiene aceptación social ya que se tiene la percepción de que el mismo es un

facilitador social, es decir que favorece y mejora las relaciones sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (2002), la ingestión excesiva de  alcohol  en

nuestro país,  es un problema  considerado como grave. En general los índices de consumo

en el país se han incrementado considerablemente. De acuerdo con las cifras 8.2 millones

de mexicanos padecen de problemas de alcoholismo y por lo menos tres millones tienen

problemas con el abuso del alcohol.

El abuso de alcohol en los jóvenes proviene de las dificultades  sociales a las que se

enfrentan, los efectos que el alcohol provoca al desinhibir la conducta y  de que la ingestión

del mismo, es hasta deseable para la convivencia o aceptación social por parte de las

amistades. Esto mismo desde otro punto de vista como podría ser el que se refiere a los

fundamentos biológicos del conocimiento de Humberto Maturana, que nos plantea que los

individuos generamos conducta influenciados a lo que queremos conservar y una vez más

la represión creada por los sistemas sociales coloca al alcohol como una opción o posible

salida.

Como consecuencia de la aceptación social del abuso del alcohol; disminuye la

percepción que tienen los jóvenes del  riesgo que representa la ingesta pero sobre todo el

abuso del mismo, dicho abuso trae como repercusión, problemas adyacentes  o secundarios
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como lo son los accidentes automovilísticos. De acuerdo con la National Highway Traffic

Saffety Administration (2002), el alcohol es el factor primordial de  causa de muerte por

accidente automovilístico.

Los conductores que manejan en estado de ebriedad, pueden generar graves

accidentes. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social en el caso de la ciudad de

Puebla,  esto se ha convertido en un problema sumamente preocupante.

Diferentes estrategias se han implementado con el fin de evitar que los conductores

manejen en estado de ebriedad y así reducir los accidentes producidos por esta causa. Entre

dichas estrategias, se encuentran el programa Conductor Designado, patrullas reguladoras

de la velocidad y retenes en los accesos a las vías rápidas. Los resultados que se han

manifestado, no pareciera que corresponden a estrategias adecuadas. Dichas estrategias, no

han logrado la disminución en los índices de accidentes automovilísticos por causa del

consumo de alcohol.

1.2  Objetivo General

Elaborar una propuesta basada en el Marketing Social que buscará, mediante la generación

de estrategias la prevención de accidentes provocados por el consumo de alcohol.

1.3  Objetivos Específicos.

a) Análisis del  problema de los conductores en estado de ebriedad en la ciudad de

Puebla.

b) Generar propuestas enfocadas a la prevención de accidentes causados por el abuso

de alcohol, basadas en la información recolectada, siguiendo la metodología de un

Plan de Marketing Social

c) Proponer líneas de continuidad para estudios posteriores que permitan completar el

Plan de Marketing Social.
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1.4         Justificación

Teniendo la necesidad de interactuar con la sociedad, el problema de los conductores ebrios

nos afecta a todos, ya que ningún miembro de la misma se encuentra exento de sufrir un

accidente ya sea por manejar en estado de ebriedad o por encontrar en el camino a alguna

persona que lo haya hecho causando un accidente grave que nos afecte a nosotros o a algún

ser querido.

Al realizar este estudio, se busca lograr la mejora de las condiciones de seguridad

vial; situación que se verá traducida en una disminución de los accidentes automovilísticos

por causas de alcohol, contribuyendo así al mejoramiento en la calidad de vida de la

sociedad poblana.

1.5. Alcances

•  Se buscará una completa comprensión del problema de los conductores ebrios, del

mercado meta, la cultura y el ambiente en el que se desenvolverá el plan de

marketing social.

•  Se diseñarán propuestas basadas en el Marketing Social, dirigidas a la ciudad de

Puebla, considerando también la aplicación en municipios conturbados.

•  Se elaborarán propuestas basadas en la metodología de un Plan de Marketing Social

incluyendo la investigación de mercado necesaria para el planteamiento de dichas

propuestas.

•  Se sentarán las bases para futuras investigaciones que nos conduzcan a completar el

Plan de Marketing Social.

•  Se sentarán las bases para buscar un cambio en la cultura social por parte de los

jóvenes que habitan la ciudad de Puebla.

•  Se plantean en este estudio  propuestas que son resultado de la información obtenida

de la investigación de mercado, empleando aspectos de la mezcla de Marketing

Social
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1.6. Limitaciones

•  La propuesta será diseñada para la ciudad de Puebla y área circundante. Para

implementarse en otras ciudades, será necesario realizar las adaptaciones necesarias.

•  Este estudio abarca únicamente la etapa planeación del modelo para la creación de

un plan de marketing social planteado por Weinreich (1999), que corresponde  a

entender a la perfección el problema que se quiere corregir, el mercado meta, la

cultura y el ambiente en el que se desenvolverá el plan de marketing.

•  El desarrollo de las 4 etapas restantes relacionadas con el modelo que plantea

Weinreich (1999), requerirá de estudios posteriores para lograr la implementación

adecuada del  plan de Marketing Social .

•  Las propuestas que se presentan en este estudio toman como base aspectos de la

mezcla  Marketing Social; sin embargo por falta de información no se incluyen

todos los aspectos relacionados con dicha mezcla.

•  Debido a la falta de información y de recursos, no se desarrollan  todos puntos que

se incluyen en un Plan de Marketing Social, el estudio se queda a nivel de

planteamiento de estrategias que sientan las bases para desarollar a futuro, el Plan

de Marketing Social.

•  Solo participarán las discotecas, centros de entretenimiento y miembros de la

sociedad que por voluntad propia decidan hacerlo. La cooperación es un punto

importante en el Plan de Marketing Social. Hasta que se determine que empresas

cooperarán, será posible realizar adecuadamente el Plan de Marketing Social.

•  No se cuenta con mucha información actualizada y confiable.

•  El análisis del abuso de alcohol como problema psico-social, se limita a los

antecedentes y situaciones que lo provocan así como al problema de los conductores

en estado de ebriedad en la ciudad de Puebla.
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1.7 Organización de la Investigación

El siguiente estudio consta de 8 capítulos:

En el primer capítulo se menciona de manera general, los antecedentes y el

propósito del presente estudio. El objetivo general y los objetivos específicos así como los

alcances y limitaciones.

En el segundo capítulo se habla acera la Mercadotecnia y la disciplina

mercadológica denominada Mercadotecnia Social así como también del consumo de

alcohol, sus causas y consecuencias en la juventud  y los problemas sociales que origina.

En el capítulo tercero se hace mención de la metodología que se utilizó para la

investigación.

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación

primaria. Posteriormente se realiza un análisis de los resultados.

En el capítulo quinto se presentan los modelos que pudieran crearse a partir de la

investigación primaria junto con las ideas obtenidas con la investigación secundaria.

En el sexto capítulo se plantean propuestas enfocadas a resolver el problema de los

conductores ebrios.

El capítulo séptimo  se muestran las conclusiones a las que se llegó con el estudio.

Finalmente, presentamos un apartado con los anexos que apoyarán la presente

investigación.




