
CAPÍTULO II

Marco Teórico

2.1 El Consumo de Alcohol como Problema Psico-social.

De acuerdo con la SSA (2002), en nuestro país el uso de bebidas alcohólicas es una práctica

arraigada en la cultura que ha estado vinculada a actividades religiosas, económicas,

sociales y políticas.

El abuso de alcohol se considera un grave problema de salud pública, que de

acuerdo con la SSA (2002), origina numerosos costos y daños individuales, familiares y

sociales  en nuestro país.

La ingestión de bebidas alcohólicas está relacionada directa o indirectamente con

cinco de las diez principales causas de defunción: las enfermedades del corazón, los

accidentes, la patología cerebrovascular, la cirrosis hepática y los homicidios y lesiones en

riña.

2.1.1 El Desarrollo Social y la Personalidad.

Según Engle y Snellgrove (1991), la sociedad determina los parámetros de las actitudes y

comportamientos por parte del individuo, socialmente aceptados o rechazados en su caso.

Por lo tanto el desarrollo social implica a actuar o convivir dentro de una sociedad , ya que

el desarrollo del individuo social se da a través del aprendizaje de hábitos culturales  y

costumbres .

La cultura es un factor que influye severamente en el comportamiento del individuo

y en el desarrollo social. Tylor, citado en Kottler (1972), define  a la cultura como “un todo

que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y

otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad” (p.

82) .
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Otro determinante de las actitudes y los comportamientos es la personalidad. “ La

personalidad se determina por el hogar en el que se cría el individuo, el grupo social en el

que se relaciona, y por la sociedad en la cual se desarrolla” (Engle y Snellgrove,1991,135).

Debido a que la personalidad y como consecuencia las actitudes, se determinan por

el hogar en el que se cría el niño, el grupo social en el que este se desenvuelve y la sociedad

en la cual se desarrolla; la conducta aceptada por la sociedad proviene entre muchas otras

razones,  de la influencia social (idem).

2.1.2 Conducta emocional.

“ El desarrollo emocional, lleva implícitos la conciencia del individuo y la expresión de una

experiencia afectiva que puede ser agradable o desagradable, leve o intensa. Todos los seres

humanos tenemos emociones y el tipo de emociones que sentimos es un factor muy

importante en la conducta que adquirimos hacia los demás y en el entendimiento a nosotros

mismos” (Engle y Snellgrove,1991, 173).

Es justo el entendimiento la parte más difícil de manejar en cuanto a las emociones

ya que como consecuencia de las emociones que siente, el individuo reacciona afectado por

dichas emociones en diferentes situaciones. La forma en la que se manejen las emociones

es también muy importante ya que las emociones provocan distintos cambios fisiológicos y

por lo tanto distintas reacciones. (idem).

2.1.3 Desórdenes en la conducta.

De acuerdo con  Engle y Snellgrove (1991), la forma de definir el desorden de la conducta

es determinar la diferencia existente entre una conducta normal y una conducta anormal.

Para establecer dicha diferencia se considera el grado de afectación  que produce la

conducta en el individuo; así una conducta se considera normal o anormal, dependiendo el

grado en el que limita o restringe al individuo para enfrentar sus responsabilidades, le

impide desarrollar sus actividades y ocasiona perjuicios tanto en el cómo a los demás.
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2.1.4 El alcohol y sus efectos.

El alcohol  es una sustancia psico-activa que “produce la falsa sensación de bienestar y

eficiencia, pero en realidad es un deprimente y no un estimulante” (Engle y

Snellgrove,1991, 382).

La persona que ha ingerido alcohol, pierde el estado de alerta paulatinamente, las

reacciones, es decir la manera en la cual responde se torna más lenta y es menos confiable;

conforme continua  bebiendo, su lenguaje, coordinación motora y visión sufren

perturbaciones, su pensamiento se vuelve confuso para  finalmente entrar en un estado de

sopor que puede terminar por la inconsciencia. Como consecuencia de lo anterior es

sumamente peligroso que el individuo, ingiera alcohol y posteriormente con los sentidos ya

perturbados se disponga a manejar. En muchas ocasiones bastará tan solo beber pequeñas

cantidades para perder la coordinación, ya que para determinar el grado de alcoholización

de una  persona no se toma en cuenta la cantidad de alcohol que ha ingerido  sino la

concentración de alcohol en la sangre (idem). De acuerdo con The National Highway

Traffic Administration (2002), se considera que una persona no se encuentra en

condiciones de conducir si tiene una concentración de alcohol del 0.01 gr. por decilitro de

sangre.

“Al ingerir alcohol, el individuo  pierde sus inhibiciones y algunas actividades que

le hubieran parecido mal en su estado normal, le parecen correctas después de beber”

(Engle y Snellgrove, 1991, 383).

2.1.5 El alcohol desde el punto de vista social.

El  alcoholismo es un síntoma de un desajuste básico en la personalidad . Es el resultado

más que la causa de los problemas del individuo. (idem).

De acuerdo con Kenneth (1998) una de las razones que podemos predecir como

causantes del consumo excesivo de alcohol es la creencia de que el mismo es un facilitador

social.
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Los estudios indican que aproximadamente un cuarto del total de los estudiantes

universitarios son clasificados como bebedores que abusan del alcohol (Engs, citado en

Kenneth,1998). La explicación dada con respecto a este fenómeno es que los jóvenes

universitarios se encuentran en un periodo que marca la división entre el periodo de  control

por parte los padres y el inicio del rol de dichos jóvenes, como adultos. Los roles de adulto

son todos aquellos que implican responsabilidades que los alejarían de la oportunidad de

beber. Un ejemplo de un rol de este tipo es el matrimonio (Kenneth,1998), tal sería el

comportamiento de una gran cantidad de jóvenes en Puebla, ya que esta ciudad cuenta con

una gran población de jóvenes universitarios que se separan del control de sus padres y son

los que generalmente asisten a las discotecas. Tanto los padres como los roles de adulto,

inhiben  la ingesta de alcohol por lo tanto las condiciones del estudiante; proporcionan una

estructura ideal para el surgimiento de una fuerte cantidad de jóvenes que abusan del

alcohol (Sánchez de Cima, 2002).

Otro factor que se ha analizado en el caso de los jóvenes que abusan del alcohol

revela a través de estudios, que los jóvenes hacen uso de  drogas y alcohol debido a la

sensación que tienen éstos, de no tener algo más importante que hacer los fines de semana

(Kenneth,1998).

De acuerdo con la Secretaría de Salud (2002), 5% de  los hombres del país son

bebedores consuetudinarios así mismo Hiroshi Takenaga Mesquida, director médico de

Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, dio a conocer que de 40 a 50 por ciento de los accidentes fatales en carretera

obedecen al abuso en el consumo de alcohol.

De acuerdo con Carlos Bejarano (2001), Jefe de Servicios Médicos de la UDLA,  de

Junio de 1999 a Agosto del 2000, se registraron 6, 324 accidentes por consumo de alcohol.

Esta cifra corresponde al 70% del total de los accidentes automovilísticos.

De acuerdo con la opinión del psicólogo Enrique Montero (2001), algunas de las

causas que originan el consumo de alcohol son la presión social; la aceptación que se tiene,

dentro de las familias y otros grupos sociales como los amigos; la idea errónea de que a
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partir de cierta edad  vivir experiencias relacionadas con el alcohol es parte del desarrollo

de una persona, por lo que su ingestión ya no es cuestionada; y por último la soledad.

El contexto inmediato del bebedor social  se ve afectado como consecuencia de la

ingesta de alcohol en los siguientes aspectos: el factor físico, la familia  y  en todo lo

relacionado al contexto del bebedor a nivel micro, sin embargo, es también importante

tomar en cuenta la afectación macro como consecuencia de éste problema a nivel legal,

cultural y económico (Mc Carty citado en Kenneth,1998).

Una de las influencias más grandes para beber, son las  amistades y la compañía,

principalmente entre los jóvenes universitarios los cuales cuentan con una amplia vida

social. Dichos estudiantes son los participantes de mayor importancia en el abuso de

alcohol.

 La conducta de los bebedores, posee la tendencia a  alinear su conducta con la de

las  personas que lo acompañan lo que lleva como consecuencia, que los acompañantes o

amigos de los bebedores ingieran bebidas alcohólicas de lo contrario no serán aceptados en

el grupo (Kenneth,1998).

La moral  indica que  acciones como abusar  del alcohol y manejar, son

inadecuadas. Sin embargo una persona que ha abusado del alcohol al momento de analizar

su comportamiento al respecto, sesga su juicio, pretendiendo justificar sus acciones a

diferencia de la forma en la que juzgarían a otros (Langer, 2002), esta pudiera ser una de

tantas causales de la dificultad que se tiene para hacer que la gente reflexione sobre su

comportamiento y lo logre modificar.

2.2 La Mercadotecnia.

2.2.1  Concepto de Mercadotecnia

Comencemos por plantear el concepto de mercadotecnia, la cual  define que el logro de las

metas organizacionales depende de determinar las necesidades y los deseos de los mercados

meta así como también,  de facilitar la satisfacción deseada con mayor efectividad y

eficiencia que los competidores. (Kottler y Armstrong, 1998).
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De acuerdo con Evans y Berman (1987), la mercadotecnia  es  “la anticipación,

administración y satisfacción de la demanda a través del intercambio”(p. 9).

La mercadotecnia es una disciplina que combina muchas actividades; investigación

de mercado, desarrollo del producto, distribución, determinación de los precios, publicidad,

venta personal y otras; diseñadas para percibir y satisfacer las necesidades del cliente, al

mismo tiempo que logran las metas organizacionales (idem).

2.2.2  Mercadotecnia social.

La aplicación de conceptos y técnicas de mercadotecnia (más allá de la publicidad y la

promoción) con el propósito de originar un cambio social benéfico ha creado una disciplina

mercadológica  denominada “Mercadotecnia Social” .

De acuerdo con Kottler y Armstrong (1998) la Mercadotecnia Social emergió como

una disciplina separada hace ya más de treinta años, es la más reciente  de las cinco

filosofías de la "Administración de la Mercadotecnia". Surgió con el fin de combatir

problemas sociales como la sobrepoblación , abuso de drogas, maltrato a la mujer, uso de

productos hechos a base de tabaco, así como de  ciertos comportamientos que incrementan

el riesgo de enfermedades del corazón.

De igual manera la mercadotecnia social ha puesto gran interés en el problema

social del alcoholismo y los problemas adyacentes a él, como lo es el caso de los

conductores ebrios (AMA, 2001).

La mercadotecnia  social es un herramienta que puede hacer una fuerte contribución

al cambio en la cultura de las personas con el fin de modificar fuertes problemas sociales.

Las personas que se dedican a la mercadotecnia social o no lucrativa, deben

desarrollar una teoría objetiva de lo que significa el bien común o el mejoramiento en la

calidad de vida; mientras que el mercadólogo comercial, busca sólo satisfacer las

necesidades y requerimientos del mercado meta.

El marketing social es el uso de técnicas comerciales para promover la adopción de

un comportamiento que mejorara la calidad de vida del mercado meta  es decir de la

sociedad como un todo.
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Las campañas que se desarrollen a través de la mercadotecnia social, deben reflejar

la transparencia para que se logre el convencimiento  de que el bien social por  el que lucha

la campaña vale la pena (idem).

Los mercadólogos sociales son educados principalmente como mercadólogos

comerciales, más tarde estos mismos  llegan a sustituir los intereses  puramente racionales

de intereses económicos y de negocios; por otras causas o  factores sociales en apoyo al

mundo que los rodea.

Las personas que se dedican a la mercadotecnia social, deben desarrollar una teoría

objetiva de lo que significa el bien común o el mejoramiento en la calidad de vida mientras

que el mercadólogo comercial, busca satisfacer las necesidades y requerimientos del

mercado meta ( Kottler y Armstrong, 1998).

2.2.2.1    Fortalezas y debilidades.

El marketing social es tan sólo una herramienta, no se puede esperar que resuelva  todo el

problema social que se presenta. El marketing social es una herramienta ideal para un

cambio benéfico en el comportamiento, incrementar el uso de un programa y contribuir a la

satisfacción del cliente en servicios existentes (Weinreich, 1999).

2.2.3 El sustento ético de la  Mercadotecnia.

La mercadotecnia al igual que muchas disciplinas se rige bajo ciertos principios fijados en

un código de ética en los cuáles se busca dar la libertad a los consumidores para tomar sus

propias decisiones pero la adecuada toma de decisiones se da en base a la información y el

conocimiento. Lo anterior con el objetivo de proporcionar libertad, dicha libertad es

importante para que la mercadotecnia pueda proporcionar un elevado nivel de vida. La

gente puede lograr satisfacción en base a sus propios medios en lugar de hacerlo en

términos de lo que decida un tercero  (Kottler y Armstrong , 1998).

La calidad de vida desde el punto de vista mercadológico, significa satisfacer las

necesidades básicas, tener al alcance muchos productos nuevos y disfrutar del entorno
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cultural. La idea de que el sistema de mercadotecnia bien administrado, puede ayudar a

crear y proporcionar una mejor calidad de vida a la gente de todo el mundo (idem).

Debido a que posiblemente las personas de las cuales se busque cambiar el

comportamiento probablemente no concuerden con el sentido del programa de marketing,

es necesario tomar en cuenta que se debe de respetar la autodeterminación y la democracia

del público objetivo (AMA, 2001).

El principio de frenar los daños potenciales de la mercadotecnia, nos habla de que

en la medida de lo posible hay que regular todas las transacciones que perjudiquen o

pretendan perjudicar al productor, al consumidor o a terceros,  el hecho de que existan

daños producidos por las transacciones llevadas a cabo; da pie a la intervención del

gobierno El problema es definir si el daño real o en potencia es suficiente para justificar la

intervención del gobierno.

La mercadotecnia social, comprende actividades que están dirigidas a mantener o a

crear una causa. De acuerdo con Kottler (1972) es  “ el diseño, implementación, y control

de programas calculados para influenciar la aceptabilidad de ideas sociales y envuelve

actividades de aceptación de ideas sociales, y consideraciones de producto, planeación,

precio, comunicación, distribución e investigación de mercado (p.880).

2.2.4 La Mercadotecnia Inteligente y sus Principios.

Otro concepto originado en el sentido de la mercadotecnia responsable es el denominado

como “Mercadotecnia Inteligente” el cual afirma que la mercadotecnia de una compañía

debe respaldar el mejor desempeño a largo plazo del sistema de mercadotecnia.

La mercadotecnia inteligente abarca cinco principios : mercadotecnia orientada al

consumidor, innovadora, de valor, del sentido de la misión y mercadotecnia de la sociedad.

Para efectos del estudio se tomarán en cuenta los siguientes aspectos relevantes.

La mercadotecnia del sentido de la misión, determina que la compañía debe definir

su misión en términos sociales amplios más que en los términos sociales del producto.

En el principio de la mercadotecnia de la sociedad considera que las compañías inteligentes

deben plantear sus estrategias tomando en consideración los deseos del consumidor, los
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requerimientos de la compañía pero principalmente los intereses a largo plazo de la

sociedad. La empresa nace, vive y se mantiene de la sociedad, razón suficiente para velar

por los intereses de  la misma ya que  el descuido de dichos intereses, significaría un

perjuicio en sí misma (Kottler y Armstrong, 1996).

2.3 Cambios en el comportamiento mediante la Mercadotecnia Social.

 En ocasiones comportamientos mundanos o situaciones triviales influyen en factores

situacionales que son la guía del comportamientos, ya que  nuestras actitudes no son

siempre  consistentes con nuestros valores. (Langer, 2002).

En  diversas situaciones el comportamiento se trata de explicar a través de juicios

morales que poco tienen que ver con las razones de las acciones, ya que existen

explicaciones igualmente posicionadas en la mente que explican el comportamiento que

ejecutamos  así como del  modelo mental  del comportamiento según el cual debimos haber

actuado (idem).

2.3.1 Teoría cognitiva del aprendizaje.

Esta teoría según Weinreich (1999), sostiene que el cambio es influenciado tanto por

factores internos en el individuo, así como por el ambiente que lo rodea.

Se  plantea el hecho de que las expectativas positivas como resultado del cambio

sopesarán las incomodidades que se tengan que pasar para lograr realizar y consolidar

dicho cambio.

La primera vez que se da el comportamiento, la creencia de los beneficios, derivará

de la observación de los beneficios que tiene otro individuo al comportarse de cierta

manera, es decir que el individuo intenta experimentar el cambio en cabeza ajena (idem).

Andreasen (1997), explica que además de que el modelo cognitivo se encuentra

compuesto por las actividades, intereses y opiniones del mercado meta dicho modelo, se

encuentra compuesto por las dimensiones que generan los estilos de vida de dicho mercado.
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El modelo también depende de la variación de todos los elementos anteriores a

través de culturas, subculturas o países distintos.

2.3.2 El Modelo Transteorético

El modelo transteorético divide el proceso de cambio en 5 etapas necesarias para lograr un

cambio, ya que de acuerdo con éste modelo, el cambio no se da de forma instantánea.

Una herramienta útil en el cambio de comportamiento a través del Marketing Social

es conocer en cual de todas las etapas se encuentra la mayoría  de  las personas del mercado

meta que queremos atacar. De esta forma se pueden generar los mensajes adecuados para

lograr que los integrantes del mercado meta avancen a la siguiente etapa. (Weinreich,

1999).

El modelo transteorético se divide en las siguientes etapas:

1. Pre contemplación

Los individuos no están concientes de la existencia del problema o de un riesgo, por

lo tanto no tienen el deseo o la intención de cambiar en un futuro, ésta situación es muy

común, ya que es sumamente difícil que el individuo acepte que tiene un problema, ya que

como lo hemos hablado anteriormente el individuo, emplea ciertas rutinas defensivas para

evitar reflexionar acerca de su comportamiento.

2. Contemplación.

En ésta etapa el individuo es conciente de la existencia del problema  y comienza a

considerar la posibilidad de tomar acción, en esta etapa existe todavía cierta duda y se

evalúan diversas opciones.

3. Preparación

En la preparación, los individuos se encuentran listos para tomar acción en un

periodo próximo, ya que han decido por que camino optar.

4. Acción

Los individuos modifican su comportamiento. Toman diferentes caminos para

lograr el cambio deseado.
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5. Mantenimiento

Los individuos continúan los cambios  hechos en la etapa de acción, si dicho cambio en el

comportamiento, requiere de  más de un cambio de una sola vez. Es en esta etapa donde se

habla del reforzamiento para evitar que se genere un cambio sostenible. (Weinreich,1999).

2.3.3  Análisis del comportamiento.

Fishbein (1997), plantea 8 factores como las variables finitas dentro del análisis del

comportamiento, estas variables ayudan a entender el comportamiento de una forma más

estructurada, para que en base a las mismas se creen las estrategias de manera adecuada

para lograr un cambio real y sustentable.

 Las variables han sido divididas en dos grupos:

El primero consta de tres  factores que son los que comúnmente se han utilizado y

estos son:

•  La auto- eficacia.

•  Los beneficios anticipados (relación costo/beneficio)

•  La influencia de otros (las normas).

Los siguientes cuatro factores componen la nueva tendencia de este enfoque y están

compuestos por:

•  Las represiones del ambiente.

•  Las habilidades.

•  Los estándares propios.

•  Las emociones.

Las represiones en el ambiente son todas aquellas condiciones que impiden al

público meta que lleve a cabo el cambio, esto es lo que comúnmente impediría que los

consumidores se muevan de la etapa de contemplación a la etapa de acción.

Las habilidades y las restricciones del ambiente son dos de los elementos que tienen

mucha influencia en la auto-eficacia.

La auto-eficacia es la percepción que tiene el individuo de que puede realizar

exitosamente el cambio, por lo tanto las restricciones del ambiente son un componente que
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puede influir negativamente en la   auto eficacia; entonces el marketing social debe hacer

todo lo posible para derribar las restricciones del ambiente.

Por otra parte las habilidades son otro elemento que afecta directamente a la auto-

eficacia, entonces deben generarse las condiciones para desarrollar habilidades de forma

que se propicie el cambio.

Los auto-estándares reflejan que el comportamiento de las personas se da en base a

qué tanto las acciones corresponden a la concepción que tienen los individuos de ellos

mismos, es decir, que el comportamiento sea consistente con su auto-imagen; ya que el

individuo no realiza comportamientos que tengan como resultado una auto-sanción. Lo

anterior, tiene mucho peso en el diseño de las estrategias del mensaje en la etapa de

contemplación.

Es importante entonces, demostrarle al individuo que el cambio que se le propone

mediante el plan de marketing social es algo que a los demás  les agrada.

La sociedad se encarga de comunicar la información, pero además se encarga de

fijar los estándares y normas para que el individuo se rija a través de ellos, es por eso que la

presión social puede ser un factor importante para que el cambio se logre de manera

exitosa.

Una vez que se ha logrado que el cambio en el comportamiento se dé,  el papel de la

auto-regulación y la auto-recompensa  juegan un rol muy importante en la etapa de

mantenimiento ya que el individuo lógicamente, responderá a estímulos positivos que son

los que hay que reforzar para que el cambio sea sustentable.

El último de los factores, consiste en la emoción, la cual ha sido explicada

anteriormente. Fishbein (1997), acerca de esta, nos señala que los individuos tienden más a

llevar a cabo un comportamiento si tienen sentimientos positivos en lugar de sentimientos

negativos. Este factor es crítico para el marketing social en el sentido de que afecta de una

forma importante a la toma de decisiones.

Las emociones afectan siempre la toma de decisiones por lo que si trabajamos con

ellas podremos lograr un cambio muy positivo.

La emoción es lo que ocasiona que  se lleven a cabo comportamientos que son

negativos o perjudiciales en el momento de la acción, a pesar de que en otro estado emotivo
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el individuo haya estado convencido racionalmente de que dicho comportamiento va en su

perjuicio y el de la sociedad (idem).Un ejemplo de esto, es el fenómeno de los conductores

ebrios;  por lo tanto a través del manejo de las emociones en el mensaje que se quiere

transmitir, es posible alcanzar un resultado positivo.

La mayoría de los mercadólogos emplean las emociones trabajando con el

sentimiento de empatía,  pero se ha encontrado que el individuo reacciona de forma más

adecuada ante las emociones negativas como lo son el miedo, la tristeza, el  enojo y la

tensión.

Andreasen (1997), propone que los roles de los 7 factores serán distintos conforme

el tipo de cambio que se quiere realizar .

Entre los tipos de cambio se encuentra el comportamiento que afecta el estatus quo,

esto es, porque el cambio que se propone no da una mejor opción a la que se tenía por lo

tanto al analizar el costo-beneficio, se llega a la conclusión de que dicho cambio no es

necesario.

2.3.4 El modelo psico-analítico de  Freud.

Plantea la teoría  de que la culpa o la pena que siente el individuo con respecto a sus

necesidades y urgencias, causa que éste las reprima de la conciencia  a través de ciertos

mecanismos de defensa o rutinas defensivas. Dichas urgencias son entonces negadas y

transformadas en expresiones socialmente aceptadas (Freud citado en Kottler, 1972).

Es por esto que el comportamiento es incomprensible en ocasiones para un

observador o para el individuo mismo, de ahí que resulte necesario para los investigadores

desarrollar técnicas que bajen la guardia de dichas rutinas defensivas (Kottler,1972).

2.3.5 El modelo de aprendizaje de Pavlov.

Este modelo de aprendizaje planteado en Pavlov citado en Kottler (1972), plantea el

aprendizaje como un proceso asociativo y que por lo  tanto muchas de nuestras respuestas,

son condicionadas por la asociación.
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Este modelo se divide en cuatro etapas:

Las motivaciones.

Las motivaciones o necesidades son fuertes estímulos internos para realizar la acción y

existe una diferencia entre los motivantes psicológicos primarios como los son las

necesidades básicas (comer, dormir, sed, frío, dolor y sexo) y los motivantes aprendidos los

cuales son derivados de la sociedad.

Las Entradas

Son estímulos mucho menos potentes encontrados en el ambiente,  que  determinan cuando,

como y donde el sujeto responde ante la necesidad.

La respuesta

Es la reacción del organismo ante la combinación de Entradas. Después de que se efectuó

cierto comportamiento, el individuo se da cuenta de que la experiencia es reconfortante

entonces la respuesta es reforzada y la tendencia nos lleva a pensar que esa actitud puede

ser repetida.

2.3.6 El modelo Vebleniano.

Tomando en cuenta a los amigos como grupo de referencia, el modelo Vebleniano de

comportamiento que menciona Kottler (1972), plantea al hombre como un animal social

que conforma las formas generales de su gran cultura  y los estándares más específicos de

las sub-culturas que rodean al individuo.

El comportamiento, necesidades y deseos están determinados por los grupos a los

que pertenezca el individuo por un lado y a los que aspire por el otro.

En el caso de los jóvenes la tendencia se encuentra a aspirar a cierto grupo

denominado cara a cara en cuanto a amistades. Si dichas amistades tienden a abusar del

alcohol, esto se verá no sólo como una práctica socialmente aceptada sino que además el

comportamiento será visto  como un ideal. En el caso contrario,  los jóvenes que no entran

en dicha dinámica  no serán socialmente aceptados en los grupos de jóvenes que toman.

La sociedad se ve afectada  por diversos niveles de dicha sociedad, el reto es

encontrar, cuál de los factores es el que influye mayormente.
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La cultura  es la influencia más importante  y sólo se ve confrontada cuando se

presentan elementos de otras culturas.

Las sub-culturas se desarrollan para satisfacer a los  a los individuos en la necesidad

de tener una identidad específica, por lo tanto son personas que piensan o actúan de forma

parecida..

La clase social es entendida como una forma de diferenciación no solamente

horizontal sino cultural, surgen castas en las cuales se encuentra cierta empatía con otros

que comparten elementos  similares como los valores y las condiciones económicas.

Los grupos de referencia  son grupos a los cuales el individuo, no pertenece pero a

los que le gustaría pertenecer .

Los grupos cara a cara, incluyen todas las pequeñas sociedades con las que se tiene

contacto frecuente;  son los de influencia más inmediata en los gustos , opiniones  y

actitudes de la persona. Este grupo esta determinado fuertemente por la ocupación,

residencia, compañeros y asociados (Kottler,1972).

El concepto de “Other direction”, explicado por Reisman citado en Kottler (1972),

implica la tendencia de  los individuos de ser influenciados por sus contemporáneos

fuertemente, en lugar de ser influidos por sus padres y mayores en general.

2.3.7  La Mercadotecnia Social-Comunitaria.

De acuerdo con Mc Kennzie-Mohr (2002), la mayoría de los programas que promueven el

comportamiento sostenible, se caracterizan por ser intensivos en información pero no

utilizan el conocimiento psicológico. La mercadotecnia social comunitaria es una

alternativa ideal para promover la actividad que se desea  e identificar las barreras de esta

actividad y diseñar una estrategia para superar estas barreras.

Es necesario generar un comportamiento que sea colectivamente sostenible y asistir

en el diseño, implementación y evaluación de programas para crear un comportamiento

sostenible.

Existen dos perspectivas comúnmente empleadas para  ayudar a crear un

comportamiento sostenible.
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La primera asume que el cambio en el comportamiento es logrado mediante el

incremento del conocimiento acerca del algún asunto, situación que se logra mediante

proveer información a través de los medios  y la publicidad.

La segunda perspectiva acerca del proceso del cambio en el comportamiento

propone que los individuos sistemáticamente revisan las opciones que poseen a través del

interés económico propio y por lo tanto el público actuará de forma racional, de acuerdo a

dicho a dicho al interés económico.

A pesar de que las actitudes relevantes relacionadas con el ambiente  y el

conocimiento en ocasiones son positivamente relacionadas, frecuentemente dicha relación

es débil o no existente. Las actitudes y el conocimiento son solamente dos de las barreras

que se le presentan al compromiso por parte del público en el comportamiento que se va a

promover y para el sustento en dicho comportamiento.

El fracaso de una campaña intensa en información para  crear un cambio en el

comportamiento, se debe en parte, a que los individuos que desarrollan la campaña,

subestiman la dificultad de generar un cambio en el comportamiento.

Para lograr un cambio efectivo, es necesario identificar todas las barreras que se

presentan ante la realización de cierta actividad, para después diseñar un programa que

sistemáticamente remueva las barreras de más peso.

Existe un híbrido denominado “Community-based- Social Marketing” y éste es el

resultado de la combinación de la psicología y la mercadotecnia social. Su función es

complementar el modelo de Marketing Social con la psicología para crear un cambio en el

comportamiento. A diferencia de utilizar lo que usualmente solía hacerse por parte de las

personas encargadas de hacer programas, que consistía solamente en realizar una campaña

basada en publicidad a través de los medios. Las campañas en los medios son efectivas

pero sus habilidades para crear un cambio en el comportamiento, son limitadas.

2.4 El Plan de Mercadotecnia Social.

De acuerdo con Kottler y Armstrong (1998), por medio de  la planificación estratégica, es

posible decidir cual será el destino de cada unidad de negocios.
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“La planificación de la mercadotecnia implica la decisión acerca de las estrategias

de mercadotecnia, que ayudarán a la compañía al logro de sus objetivos generales”.(idem,

p.55)

El plan de mercadotecnia debe ser muy detallado.

El plan estratégico debe de incluir el desarrollo del plan de marketing,  el cual

incluye el desarrollo, la implementación y la evaluación.

2.4.1   El proceso de plan de marketing.

El modelo de marketing social planteado por Weinreich (1999), nos da la pauta para

diseñar un plan de marketing social muy completo y efectivo.

El proceso de marketing social consta de 5 etapas generales en los que se

desempeñan diferentes actividades.

Figura 1.El modelo del proceso de marketing social.

Fuente: Weinreich, N. K.; “ Hands- on Social Marketing”, 1999, p.22, Ed. Sage,USA.
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1. Etapa de  planeación.

La planeación es el proceso mediante el cual todo el programa es construido.

Para lograr una correcta planeación se debe entender a la perfección el problema

que se quiere corregir, el mercado meta y la cultura o el ambiente en el que se desenvolverá

el plan de marketing.

En este proceso, es necesaria la investigación de mercado para analizar los factores

anteriores y desarrollar una estrategia adecuada.

2. Etapa del desarrollo del mensaje y materiales.

En esta etapa se utiliza la información aprendida en la etapa de planeación para diseñar el

mensaje que ha de ser transmitido para bombardear al público meta.

3. Etapa de pretestar.

En esta etapa se utilizan varios métodos para probar el mensaje y los materiales con

integrantes del público meta, lo anterior es con el fin de determinar que la forma en la que

hemos estructurado el mensaje y la estrategia,  son las más adecuadas para alcanzar los

objetivos requeridos.

4. Etapa de implementación

En esta etapa se da la introducción del plan de marketing social al  público objetivo.

Cualquier plan debe ser monitoreado y evaluado de forma en la que se encuentren

medios para  mejorarlo o desecharlo de ser necesario,  debido a que no llena las

necesidades que se tienen en base a los objetivos.

5. Retroalimentación .

En esta etapa se encuentra la evaluación tanto del programa en general, así como de las

estrategias individuales enfocadas a resolver el problema.

2.5 El Segmento.

El mercado meta  del marketing social es el público en general, pero se debe determinar la

audiencia específica para el programa de marketing de la forma más precisa posible

(idem).
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De acuerdo con Weinreich (1999) la mercadotecnia social va dirigida a lo que

entendemos como el contexto social, es decir, lo que  hemos entendido como entorno

social,  por ejemplo: los padres, la pareja , los maestros y principalmente los amigos.

Existe un grupo de personas dentro de la sociedad a los cuales nos interesa mucho

incluir pero sobretodo involucrar ellos son:

•  Los creadores de las políticas.

•  Los dueños de las empresas.

•  Los empleados y los voluntarios.

El segmento o mercado meta es el grupo al cual se busca satisfacer ya que los

esfuerzos del plan de marketing van dirigidos hacia ellos .

La meta de la segmentación, es identificar en que son parecidos unos individuos a

otros en elementos clave. De esa forma al compartir elementos básicos en el estilo de vida,

reaccionarán de forma similar  ante un mensaje (idem).

La mercadotecnia social sostiene que la organización debe determinar las

necesidades, los deseos y los intereses del mercado meta para mejorar y satisfacer el

bienestar de los consumidores a largo plazo. (Kotler y Armstrong,1998).

Los segmentos son grupos que actúan y reaccionan de forma distinta por lo tanto se

requieren distintos tipos de comunicación y estrategias para que el programa funcione. El

primer objetivo del plan de marketing será identificar la audiencia hacia la  que va dirigido

el plan.

Muchos problemas se distinguen en cuanto a la forma en la que se pretende

comunicar el mensaje al mercado meta, ya que mucha gente diseña el plan de

mercadotecnia de acuerdo a lo que los diseñadores creen que la gente debe saber.

Es importante hacer la distinción entre un segmento muy definido y personalizado y

otros que son masivos y nos permiten enviar el mensaje a mucho tipos de personas.

Para distintos segmentos, se utilizan diferentes mezclas de marketing (Weinreich,

1999).
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2.5.1 Características para segmentar.

Si escuchamos al mercado meta podremos saber cuales son las necesidades y el mejor

modo de generar las estrategias que den como resultado el cambio en la situación de

problema de la forma más óptima (idem).

Es necesario saber cuáles son los mensajes y formas más adecuadas para enviar el

mensaje.

La segmentación puede realizarse considerando y analizando distintos aspectos del

mercado meta, que son los que nos proporcionaran las características ideales de los medios

y del mensaje para que éstos sean los adecuados y logren el cambio que se busca.

Las formas de realizar la segmentación, son las siguientes:

Segmentación Geográfica.

Este tipo de segmentación toma en cuenta los aspectos de tamaño de la ciudad, país, área

residencial o de trabajo, densidad de determinada población y clima .

Segmentación Demográfica.

Considera aspectos relacionados con la edad, el ingreso, el género, la ocupación, educación,

número de familiares, tipo de integrantes, características etnográficas, lenguaje, nivel de

educación.

Segmentación de físico y de salud.

Toma en consideración antecedentes médicos familiares  de estado de salud tanto mental

como físico, factores de riesgo y desórdenes en materia de salud.

Las variables Psico-gráficas de segmentación.

Toma en consideración el estilo de vida, las  características de la personalidad, valores o

conceptos propios de cierta cultura.

La segmentación por actitud.

En este tipo de segmentación, se toman en cuenta las actitudes, opiniones, creencias, juicios

acerca del producto que queremos vender, ventajas halladas o barreras derribadas así como

la etapa del cambio en la que se sitúa el mercado meta.
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La segmentación por comportamiento.

Analiza el estatus del usuario del producto, la frecuencia del comportamiento y los hábitos

en los medios de comunicación por parte de los segmentos.

Geo-segmentación.

Es una segmentación psico-gráfica a través de la cual se define un segmento mediante los

perfiles sociales, actividades, intereses y demás características sociales de la población.

Weinreich (1999), plantea que la gente que presenta un comportamiento

determinado se puede segmentar de mejor forma mediante las actitudes que tengan en

común en comparación con sus características demográficas.

Andreasen (1997), habla del estilo de vida, ya que considera que la forma más

común que utilizan los mercadólogos es la segmentación por características demográficas,

situación que según este autor no es adecuada en la mercadotecnia social, ya que nos lleva a

hacer  suposiciones acerca e las características del mercado meta. Recomienda entonces la

segmentación psico-gráfica o por estilo de vida ya que este tipo de segmentación recopila

información detallada de las actividades, intereses y opiniones para crear clusters de

audiencias. Las características demográficas nos sirven para identificar las zonas en donde

se concentran la mayor parte del cluster de personas que comparten un estilo de vida.

Los clusters son formados dentro de las sub-culturas y de las culturas, pero

principalmente en las sub-culturas.

Un elemento importante a considerar, es tomar en cuenta que tanto los clusters

predicen el comportamiento de las personas para predeterminar el comportamiento o la

reacción que tendrán ante cierta campaña.

2.6 La Mezcla de Mercadotecnia Social.

Kottler (1998), define la mezcla de Mercadotecnia como “ el conjunto de instrumentos,

tácticos controlables de la mercadotecnia, producto, precio, plaza (distribución)  y

promoción, que la empresa mezcla para producir la respuesta del mercado meta” (p. 51).

En el caso de la mercadotecnia social, los conceptos difieren un poco ya que al no

tratar con un producto con fines de lucro, entonces existen otros aspectos a considerar.
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La estrategia es desarrollada en base a la información obtenida del mercado meta,  a

partir de dicha información, se fijan las metas y los objetivos para el plan  de mercadotecnia

social. Con dichos objetivos y la información obtenida del mercado meta, se realiza la

mezcla de Mercadotecnia (Weinreich,1999).

Weinreich (1999) nos presenta un modelo de mezcla de marketing especializado a

la mercadotecnia social. El modelo conserva aspectos del marketing tradicional.

2.6.1  Producto

El producto en el marketing social no es un producto común, este consiste en la intención y

complejidad de afectar decisiones basadas en las emociones.

Para lograr tener un producto viable la gente debe tener  conciencia de que tienen un

problema y que la solución que se plantea es una buena alternativa para resolver dicho

problema.

Lo primero que hay que hacer es crear la conciencia de la existencia del problema,

de lo contrario el mercado meta no tendrá intenciones de adoptar un cambio. Después de la

etapa de la creación de la conciencia del problema, viene la etapa de promoción del cambio

en el comportamiento deseado.

También es necesario crear una oferta que presente como atractiva la posibilidad del

un cambio y la forma de presentar el producto debe estar diseñado de forma en la que las

características importantes y atractivas resalten.

Identificar las ventajas de la oferta es lo que nos llevará a posicionar el producto.

El atributo se define como un hecho objetivo en el que el consumidor percibe el

valor agregado.

Una forma de identificar los atributos es preguntarle al mercado meta cómo

favorecerían  ciertas estrategias a que se lograse  un cambio en el comportamiento.
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2.6.2 Precio.

El precio se refiere a lo que el mercado objetivo tiene que renunciar es decir a ciertos

aspectos correspondientes al comportamiento anterior, para poder adoptar el nuevo

comportamiento.

El precio se refiere principalmente al tiempo, hábitos antiguos o a un esfuerzo que

se tenga que realizar por parte del mercado meta.

El objetivo de este punto de la mezcla es tratar de minimizar el costo para que se

pueda sopesar el precio con los beneficios. Debido a que el costo que se paga debe ser

mucho menor a los beneficios.

2.6.3 Plaza

La forma de determinar la plaza en un plan de marketing social es identificar el lugar en el

que el público objetivo es afectado por nuestro plan de marketing. Esto nos ayuda a

exponer a la audiencia objetivo a nuestro programa.

Lo más importante es que sea fácil para el público objetivo realizar el cambio o

encontrar los mensajes en los cuales se quiere dicho público objetivo  piense, pero en un

momento ideal. Es decir tratar de  ser oportunos enviando el mensaje justo en un momento

crítico en la toma de decisiones en cuanto al cambio que buscamos, para favorecer que

dicho cambio se lleve a cabo.

La forma ideal de hacer esto es que el mensaje debe alcanzar a la gente en un lugar

en el que  se estén tomando decisiones.

El mensaje debe tener acceso al público meta .

Una buena forma de definir las características de la plaza, sería determinar las

actividades y los hábitos del público meta y por supuesto la accesibilidad del sistema de

entrega del mensaje.

Un aspecto importante es el diseño del mecanismo de entrega del mensaje.
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2.6.3.1  El Mensaje

Para lograr un cambio efectivo es necesario combinar el entendimiento del cambio de

comportamiento con la interpretación de los resultados  de la investigación que arroja la

información del mercado meta.

En ocasiones no es necesario convencerlos sólo es necesario crear la estructura que

los induzca al cambio.

Es necesario definir cual será el punto fuerte al través del que venderemos nuestro

producto.

Este proceso se desarrolla tomando  los siguientes elementos:

•  El mercado meta y sus características.

•  La reacción que debe tomar el mercado meta ante el mensaje.

•  La recompensa que se  promete recibir al adoptar cierto comportamiento.

•  Hacer la promesa creíble.

•  Los medios y veredas de comunicación deben abrirse para transmitir el mensaje

•  Distinguir las emociones que se quieren evocar con los mensajes.

Actualmente con el ritmo de los cambios que se dan en la sociedad la cultura tiende

a cambiar mucho más rápido, posiblemente existan cambios radicales en la cultura de

generación en generación.(Kottler,1972).

En el diseño de los mensajes publicitarios se emplean dos técnicas literarias básicas,

la cátedra y el drama.

El drama es la historia o representación que gira en torno a los personajes de cierta

situación mientras que la cátedra es una especie de discurso verbal, para presentar el

conocimiento y los hechos(idem).

Existen dos formas de vender el mensaje :

•  La venta informativa, la cual busca llegar al razonamiento del individuo enfatizando

un argumento fuerte que requiere de acción.

La venta emotiva, esta venta utiliza el estado de ánimo, la ambigüedad y el

suspenso, con el objetivo de crear una respuesta basada en los sentimientos y actitudes. El
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mensaje que se diseña para las campañas de marketing social debe ser un mensaje,

sumamente emotivo ( Kottler,1972).

2.6.3.2   Las imágenes.

En cualquier medio que se decida se pueden crear las imágenes adecuadas para nuestra

campaña publicitaria.

Existe gran evidencia de que la comunicación que se da en las campañas

publicitarias, se da de forma no verbal (Weinreich, 1999).

2.6.4 Promoción

La promoción es considerada por Weinreich (1999), un punto muy importante de la

estrategia de marketing social.

La promoción se relaciona con el “como” se lleva la información al mercado

objetivo.

El objetivo es motivar a la gente a tratar de realizar el cambio y después continuar

con el mismo.

La promoción involucra diversos aspectos:

Publicidad

De acuerdo con Wells (1996) la Publicidad se define como  “comunicación impersonal,

pagada por un anunciante identificado, que usa los medios de comunicación, con el fin de

persuadir a la audiencia o influir en ella” (p.12).

La publicidad al servicio del público es la que se encarga de los aspectos de

comunicación del mensaje enfocado a las buenas causas. Si se logra crear la vinculación

adecuada se puede lograr que  los publicistas acepten realizar los instrumentos publicitarios

de forma gratuita y que los medios de comunicación, donen el espacio como un servicio a

la comunidad.
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La publicidad no comercial, es generalmente auspiciada por organizaciones, basada

en las relaciones públicas, es patrocinada por negocios cuyo fin no es la maximización de

las utilidades sin que intentan un cambio de actitudes (idem) .

Relaciones Públicas

Las Relaciones Públicas para la mercadotecnia social son vitales,  ya que gracias a las

mismas se pueden financiar los proyectos, hacer notar a las organizaciones la necesidad  de

que adopten un plan de marketing social ( Weinreich, 1999).

Carecemos de la existencia de una definición formal del término Relaciones

Públicas, pero según la First World Assembly of Public Relations Asociations de la ciudad

de México, se define como “ El arte y la ciencia social de analizar las tendencias, predecir

consecuencias, dar asesoría a los líderes de las organizaciones y poner en práctica los

programas de acción que se planean y que satisfacen los intereses tanto de la  organización,

como del público” (Wells,1996,718).

Promociones

En ocasiones las campañas buscan apoyo por parte del público a través de promociones,

esto es que para que una persona adopte un plan de marketing social enfocado a un cambio

específico sustentable en el tiempo, la estrategia es motivar la participación en el programa

a través de promociones como podrían ser cupones de descuento, rifas y en general

atractivas recompensas.

La relaciones entre promociones y publicidad consiste en que ambas comparten el

mismo papel, incrementar el número de clientes para el programa de mercadotecnia , ya

que mediante dos tareas distintas se tratan de cambiar las percepciones de la audiencia para

que se de un cambio de comportamiento positivo y sustentable  (Weinreich,1999).

Involucramiento de los medios

En ocasiones existen medios interesados en promover alguna causa en especial o que

simple y sencillamente realicen eventos en pro de esa causa.

Existe también la posibilidad de que  la estrategia y la propuesta del plan de

mercadotecnia sea tan interesante que los medios acerquen a nosotros tratando de

involucrarse en el proyecto sin que esto implique algún desembolso monetario para

nosotros.
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Hay que determinar que medios frecuenta el público objetivo comúnmente, de

donde consiguen ellos la información y cual es el medio más creíble (idem).

Entretenimiento.

Son las formas en las que el mercado meta se entretiene, se pueden definir como las

actividades durante el tiempo libre que poseen (Weinreich, 1999).

La imagen

La comercialización de la organización  o un lugar (Discotecas), consiste en todas aquellas

actividades emprendidas para crear , mantener o cambiar las actitudes y el comportamiento

de los públicos en la mira.(Kottler y Armstrong, 1996).

Es así como se desarrolla un plan de mercadotecnia que dirijan la imagen hacia el

ideal, es decir, contrarestar hechos que podrían perjudicar la imagen de las discotecas y de

los muchachos que no toman.

La investigación es la que determinará la más eficiente y efectiva forma de alcanzar

al público objetivo.

En el caso de la mercadotecnia social existe una propuesta de marketing ampliado

que retoma aspectos muy específicos en esta materia(idem).

2.6.5 Público

De acuerdo con Weinreich (1999),  el público es una propuesta del marketing social que se

refiere a los grupos externos y a los grupos  internos  involucrados en el programa.

El grupo más importante dentro del ámbito externo es por supuesto el mercado meta

que son las personas de las cuales quieres modificar el comportamiento, más allá de ellos

existen audiencias secundarias cuyos miembros influencian las actitudes del público meta.

Además de las audiencias externas nos enfrentamos al público interno, regularmente

los empleados y el staff en general deben “comparar el concepto” que se quiere

promocionar además de planear la forma en la que se ejecutará la campaña antes de que

dicha campaña salga al público.

Es necesario que los empleados compren el programa para que este tenga éxito de lo

contrario, éste fracasará (Jenkins, 2001).
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Si la empresa sigue un programa de marketing social el empleado se siente

orgulloso y más comprometido con la empresa por lo que genera mejores actitudes hacia el

trabajo.(People Managment, 2000).

2.6.6 Cooperación

Los asuntos sociales en ocasiones son tan complejos que una sola  organización no puede

lograr un gran impacto . La forma de solucionar dichos problemas es mediante la creación

de equipos con otros miembros de la comunidad, de esa forma la organización puede hacer

crecer los recursos así como el acceso a miembros de el público meta.

Para lograr esta vinculación sería útil, localizar que audiencias tienen metas

similares e identificar las formas en las que se puede trabajar conjuntamente para que

ambos se beneficien (Weinreich,1999).

2.6.7 Políticas

Las políticas son una especie de apoyo para los programas de marketing social ya que

aunque dichos programas, pueden motivar a la gente a realizar un cambio individual, se

presenta el problema de sostenerlo a causa del ambiente que rodea al individuo; es por eso

que el las políticas pueden ser eficientes en proveer esa especie de cambio.

Los que desarrollan las políticas son los encargados de generar la estructura que

favorezca el cambio.

Los encargados de hacer las políticas son quienes tienen la habilidad de  crear el

ambiente conductivo para la generación del cambio y para el mantenimiento de dicho

cambio. Son ellos también los guardianes del mensaje que se está tratando de enviar

(idem).
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2.6.8 Purse Strings

Este término se refiere a la forma en la que se obtiene el dinero para el programa, ya que

para la mercadotecnia comercial, el gasto por un plan de marketing es reembolsable gracias

a las utilidades.

Muchas organizaciones trabajan a través de fondos proporcionados por fuentes tales

como las fundaciones, apoyos gubernamentales y donaciones.

La mayoría de las veces las campañas dirigidas al marketing social son patrocinadas

por organizaciones no lucrativas.

Las organizaciones no lucrativas se caracterizan por poseer el concepto de “bienes

públicos” esto es, que se establece que las organizaciones no lucrativas proporcionan

servicios públicos que no se ofrecerían si no fuesen subsidiados por los impuestos.

Otra característica es que estas instituciones proporcionan un seguro de calidad ya

que sus funciones se encuentran dadas dentro de un campo en el cual es difícil juzgar la

calidad.

Una estrategia es buscar el apoyo de empresas para nuestra causa y esto se realiza a

través de venderles el proyecto a cambio de que ellos puedan imprimir el nombre de la

causa en su publicidad, como una especie de marca (Weinreich,1999).

Para obtener la vinculación de las empresas, se requiere de conciliar tres aspectos

importantes: utilidades de la compañía, deseos del consumidor e intereses de la sociedad

(Kottler y Armstrong,1998).

La comercialización de la organización requiere que se evalúe la imagen actual y

que se prepare el plan adecuado para mejorarla

El público objetivo, no son las únicas personas que necesitamos convencer; otro

elemento importante a convencer de que la causa vale la pena es el negocio en el que se

pretende establecer el programa de marketing  debido a que la mercadotecnia social, busca

diseñar y conciliar  la actividad del negocio con la sociedad a manera de que se puedan

alcanzar los objetivos del negocio, así como el ánimo positivo de los integrantes del sector

(People Managment, 2000).
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La empresa que decide participar en un programa de marketing social se ve

beneficiado, debido a que existe una creciente evidencia de que los consumidores se ven

extensamente influenciados por los valores sociales atribuidos a marcas (idem).

En estudios realizados a consumidores se demuestra que el 81% de los

consumidores tienden más a consumir un producto o servicio que es asociado a una causa

por la que ellos se interesan. El 86% de los consumidores perciben de una forma mucho

más positiva el negocio si  consideran que dicha empresa contribuye a crear un mundo

mejor independientemente de el tipo de caridad o causa que la firma apoye (People

Managment, 2000).

2.7 Evaluación

De acuerdo con Weinreich (1999), los fundadores de un plan de marketing social y las

organizaciones,  requieren muchas ocasiones garantías acerca del desempeño del programa

en el que están invirtiendo.

La evaluación para cualquier proceso es un elemento que crea credibilidad,

situación que dentro de un proyecto de marketing es fundamental e indispensable.

Existen tres formas de evaluar los planes de marketing social.

2.7.1 La evaluación formativa.

Este tipo de evaluación, responde a la investigación que se realiza para darle forma al plan

de marketing, esta evaluación se realiza antes del periodo de implementación es decir en el

periodo de planeación.

2.7.2 Evaluación del desempeño.

Esta información determina como se esta llevando a cabo el proceso, quién y a quienes se

están entregando los mensajes así como las reacciones primarias del proceso en cuanto a los

métodos, formas y mensajes.
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2.7.3 Evaluación Sumativa.

Esta evaluación se hace a todo el proceso en general y analiza el impacto que ha tenido el

plan de mercadotecnia en cuanto a los factores relacionados al problema que originó la

necesidad de la creación del plan de marketing.

Este tipo de evaluación se divide en dos tipos:

La evaluación de los resultados que consiste en evaluar los resultados al final de la

implementación del programa  o de una forma periódica durante la duración del la misma.

La forma de evaluar el desempeño es midiendo el grado de cambio en el

comportamiento y correlacionándolo con la exposición del individuo tanto al mensaje como

a la campaña misma.

De esta forma podemos determinar si se alcanzaron los objetivos.

Evaluación del impacto, este tipo de evaluación mide el impacto en el problema

social, es decir la reducción en el problema original. Esta medida se realiza a través de los

índices que se quieren reducir o aumentar.

2.8    Conclusión del Marco Teórico

Una vez concluida  la revisión del  marco teórico se pueden determinar las siguientes

conclusiones.

a) El  consumo de bebidas alcohólicas es una práctica arraigada en la cultura que ha

estado vinculada a actividades religiosas, económicas, sociales y políticas y el abuso de

dichas bebidas es considerado un grave problema de salud pública.

Al ingerir alcohol, el individuo  pierde sus inhibiciones y algunas actividades que le

hubieran parecido mal en su estado normal, le parecen correctas después de beber. Esta

sustancia perturba los sentidos, situación que es peligrosa si el individuo se dispone a

manejar con los sentidos perturbados.

Los conductores ebrios ocasionan que el 70% de los accidentes sean provocados por

el consumo de alcohol.
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Un factor importante a considerar como causantes del consumo excesivo de alcohol

es la creencia de que el mismo es un facilitador social.

Hay que considerar que un cuarto del total de los estudiantes universitarios son

clasificados como bebedores que abusan del alcohol. En este segmento se presenta mayor

participación en el abuso en el consumo de alcohol y se considera que una de las

influencias más grandes para beber son las amistades y la compañía.

Las amistades poseen la tendencia a alinear su conducta con la de las  personas que

lo acompañan . Si dichas amistades tienden a abusar del alcohol, esto se verá no sólo como

una práctica socialmente aceptada sino que además el comportamiento será visto  como un

ideal.

b) Un factor clave es la sociedad que entre otras cosas, determina los parámetros de

las actitudes y comportamientos por parte del individuo que  son socialmente aceptados. El

comportamiento, necesidades y deseos están determinados por los grupos a los que

pertenezca el individuo por un lado y a los que aspire por el otro.

De igual forma la cultura es un factor que influye severamente en el

comportamiento   del individuo y en el desarrollo social.

Otro determinante que debemos considerar, es la personalidad.

c) Todos los seres humanos tenemos emociones y el tipo de emociones que

sentimos es un factor muy importante en la conducta y en la toma de decisiones. Las

emociones pueden llegar a favorecer conductas como pueden ser conducir en estado de

ebriedad; si dicha conducta es realizada por un gran número de personas en el mercado

meta entonces se considera como normal.

A través del manejo de las emociones en el mensaje que se quiere transmitir, es

posible alcanzar un resultado positivo, es decir un cambio positivo.

d) Si el mercado meta no reconoce que manejar en estado de ebriedad es una

conducta incorrecta es debido a que los individuos sesgan su juicio pretendiendo justificar

sus acciones; a diferencia de la forma en la que juzgarían a otros. Esta pudiera ser una de

tantas causales de la dificultad que se tiene para hacer que la gente reflexione sobre su

comportamiento y lo logre modificar.
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Otra barrera para la reflexión es que en  diversas situaciones el comportamiento se

trata de explicar a través de juicios morales que poco tienen que ver con las razones de las

acciones.

En  ocasiones situaciones mundanas son la guía del comportamiento, ya que

nuestras actitudes no son siempre  consistentes con nuestros valores.

e) La mercadotecnia social ha puesto gran interés en el problema social del

alcoholismo y los problemas adyacentes a él, como lo es el caso de los conductores ebrios

El marketing social es una herramienta para el cambio benéfico en el

comportamiento, sin embargo, no se puede esperar que resuelva  todo el problema social

que se presenta.

f) Es necesario identificar en que etapa del proceso de cambio se encuentra el

mercado meta, para lograr generar las estrategias adecuadas, que motiven a dicho mercado

a llegar a la siguiente etapa.

 El cambio es influenciado por factores internos en el individuo, uno de los más

importantes es la percepción que tiene el individuo de que puede realizar exitosamente el

cambio. De igual forma las expectativas positivas como resultado del cambio sopesarán las

incomodidades que se tengan que pasar para lograr realizar y consolidar dicho cambio. El

individuo no realizará cambios que impliquen auto-sanción, sino los que le brinden una

auto-recompensa.

El individuo requiere habilidades para realizar el cambio y es necesario

desarrollarlas.

El ambiente influye fuertemente la posibilidad de lograr el cambio tanto de forma

positiva, como de forma negativa.

Dentro del ambiente encontramos las entradas que son las que determinan cuando,

como y donde el sujeto responde ante la necesidad.

El marketing social debe hacer todo lo posible para derribar las restricciones del

ambiente, ya que dichas restricciones pueden impedir que los consumidores se muevan de

la etapa de contemplación a la etapa de acción.

g) Las campañas en los medios son efectivas pero sus habilidades para crear un

cambio en el comportamiento, son limitadas.
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f) El modelo de marketing social planteado por Weinreich (1999), nos da la pauta

para diseñar un plan de marketing social muy completo y efectivo, sin embargo una vez que

se ha leído y analizado la teoría; concluimos que el presente estudio, abarcará únicamente

la etapa de planeación de dicho plan de marketing que consiste en entender a la perfección

el problema que se quiere corregir, el mercado meta y la cultura o el ambiente en el que se

desenvolverá el plan de marketing.

En este proceso es necesaria la investigación de mercado para analizar los factores

anteriores y desarrollar una estrategia adecuada. En dicha estrategia se plantearán las

propuestas enfocadas a resolver el problema de los conductores ebrios, en las que

intervienen aspectos de la mezcla de  marketing social.

g) El mercado meta  del marketing social es el público en general, pero se debe

determinar la audiencia específica para el programa de marketing de la forma más precisa

posible . Sin embargo,  es importante involucrar a los creadores de las políticas, los dueños

de las empresas, y a los empleados y los voluntarios, que son los que apoyarán el diseño de

la estructura que sustentará al Plan de Marketing Social y a su vez facilitarán la

implementación del mismo.


