
CAPÍTULO V

Modelos Conceptuales.

En este capítulo se presentan los modelos que pudieran crearse a partir de la investigación

primaria junto con las ideas obtenidas con la investigación secundaria. Lo anterior se

realiza con el propósito tanto de obtener la imagen más clara del problema así como de sus

causas para definir las estrategias que se emplearán en el plan de marketing social enfocado

a resolver el problema de los conductores ebrios.

En este capítulo se realiza una comparación entre lo que se creyó que consistía el

problema de acuerdo a las fuentes secundarias y lo que arrojó la investigación de mercado

primaria, con el segmento que enfrenta el problema.

5.1 Análisis comparativo entre las fuentes secundarias y la investigación primaria.

a) Podemos percibir que la mayoría de las personas tiende a negar el hecho de que

conducen en estado de ebriedad a pesar de que  las estadísticas revelen que por lo

menos tres millones de mexicanos abusan de las bebidas alcohólicas y que el 70%

accidentes automovilísticos son causados por conductores ebrios (Bejarano, 2001).

De  acuerdo con SSA (2002), la principal causa de muerte para los jóvenes,

son los accidentes de tráfico y lesiones;  para que estos sean mortales casi siempre

está involucrado el alcohol.

 Las declaraciones de los encuestados probablemente responden al intento de  negar

sus acciones reales, justificándolas a través de juicios morales como lo indica

Langer (2002),  ya que éstos juicios morales se realizan considerando la forma en la que los

individuos juzgarían a  otros elementos de la sociedad.

La realidad es que la mayoría de las veces, las acciones no son consistentes con los

juicios morales o de valor, a través de los cuales los individuos se expresan. Sin embargo

en la mente tenemos modelos mentales que son  válidos y que son los que conducen a

dichos muchachos a tener comportamientos mundanos como lo es conducir en estado de
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ebriedad, situación que nada tiene que ver con el juicio moral socialmente aceptado en

cuanto a los conductores ebrios .

b) De igual forma los encuestados dicen no abordar el automóvil que conducirá

alguien en estado de ebriedad, pero en realidad dicha afirmación pudiera responder

nuevamente al juicio que es moralmente adecuado dentro de su mente.

Al parecer en el estado consciente es decir, cuando las decisiones no se han visto

afectadas por algún tipo de emoción, el individuo se encuentra consciente del riesgo al que

se enfrenta y de la posibilidad de sufrir un accidente automovilístico grave.

c) Los efectos que produce el alcohol, generan ciertas emociones que  los individuos

se niegan a reconocer. Una de estas emociones es la valentía que bajo el influjo del alcohol

se presenta como lo definen Engle y Snellgrove (1991). Los individuos la niegan o en su

defecto optan por no opinar, es decir, no reconocerlo. Un 30% reconoce tener la sensación,

el resto no sufre de esta sensación o probablemente no lo esté reconociendo.

El mercado meta se encuentra consciente de que el alcohol afecta la toma de

decisiones.

Los individuos manifiestan tener el sentimiento de exponerse a un riesgo grave al

manejar en estado de ebriedad o al abordar un automóvil que conducirá alguien en estado

de ebriedad, esto nos indica que tienen simplemente el sentimiento, mas no evitan manejar

en estado de ebriedad. Por lo tanto,  tienen conciencia de que dichas actitudes son

incorrectas, sin embargo conducen en estado de ebriedad y se suben al automóvil que

conducirá un individuo en estado de ebriedad.

De igual forma sienten preocupación por lo que pudiera ocurrirle a sus amigos.

d) Las actitudes que son determinadas por el grupo social en el que el individuo se

desarrolla, contienen varios elementos que las definen como una influencia social. En el

caso de el problema de los conductores ebrios podemos notar claramente esta situación, ya

que en el círculo de amigos en el que se desenvuelven los encuestados, tomar y manejar es

completamente normal por lo que se considera una conducta aceptada.

Esta situación a su vez refuerza la actitud de conducir en estado de ebriedad, debido

a  que se crea un sentimiento de auto-recompensa. Al ingerir alcohol la auto-imagen que el

individuo tiene de sí mismo se refuerza positivamente, debido a  la aceptación por parte del
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grupo social ante el comportamiento de ingerir alcohol, dicho comportamiento se convierte

en un valor compartido del grupo de amigos.

Al parecer la mayoría de los individuos reporta que sus amigos intentan evitar que

manejen en estado de ebriedad, situación que es positiva tomando en cuenta  que la opinión

de los amigos es considerada como importante por los encuestados. Sin embargo, los

individuos reportan que dentro de su círculo social la situación de tomar manejar es común.

De acuerdo con los encuestados, la aceptación del hecho de manejar y tomar no es

sólo por parte de los amigos, sino que consideran que esta acción es socialmente aceptada.

e) El mercado meta afirma que tanto algunos de  ellos así como algunas personas en

su grupo de amigos, se encuentran en la etapa de acción. Es difícil tener  idea de cuántos en

realidad se encuentran en la etapa de acción, debido al factor de los juicios morales antes

mencionados. Sin embargo la existencia de este tipo de actitudes dentro del marco de

referencia que poseen los individuos, puede ser utilizado como un  ideal que se busca

alcanzar por parte del mercado meta.

f) Los encuestados señalaron que le dan mucha importancia a la opinión de sus

padres sin embargo de acuerdo con Engle y Snellgrove (1991), la sociedad determina los

parámetros de las actitudes y comportamientos.

 Puede ser que la opinión emitida por los encuestados responda nuevamente a un

juicio moral que es aceptado y no a la realidad. Ya que de lo contrario los individuos

adoptarían la opinión que emiten los padres al indicarles que no es adecuado que manejen

en estado de ebriedad. Esto no quiere decir que la opinión de los padres no sea importante

pero la sociedad, además de la emoción son los que según Engle y Snellgrove, determinan

el comportamiento. De acuerdo con el estudio de Kenneth (1998) los padres inhiben la

ingesta de alcohol  mientras que las amistades y la compañía influencian, la tendencia a

beber ya que los bebedores poseen la tendencia a alinear a las personas que los acompañan,

de lo contrario dichas personas no serán aceptados, es por esto que la estrategia para

resolver el problema de los conductores ebrios debe enfocarse a que el comportamiento que

se presenta es algo que le agrada a la pareja, a los amigos y a la sociedad.

g) La mayor parte de los individuos tiene disposición o al menos apertura a las

posibles alternativas para evitar conducir en estado de ebriedad.
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Existe la disposición por parte de los individuos para tomar alternativas que generen

el comportamiento de no conducir en estado de ebriedad, es decir, se ubican a en una etapa

de contemplación. Consideran que no es imposible evitar la situación de conducir en estado

de ebriedad.

Los encuestados afirman intentar no conducir en estado de ebriedad, en la medida

de lo posible tratan de evitarlo, sin embargo atribuyen a las condiciones externas el motivo

de no poder cumplirlo.

 Dichas causas externas, pueden ser interpretadas como la falta de alternativas que

resulten cómodas al mercado meta. Esta situación,  afecta el status quo de los individuos y

al momento de valorar el costo/beneficio de evitar conducir en estado de ebriedad

encuentran que el nuevo comportamiento no proporciona auto-recompensas que motiven el

reforzamiento de evitar conducir en estado de ebriedad.

Los individuos no se encuentran aún en la etapa de acción ya que no utilizan

ninguna alternativa, pero dichas alternativas no son mal juzgadas.

Así mismo  alternativas existentes no se encuentran adecuadamente posicionadas en

el mercado meta.

h) Al analizar las alternativas presentadas en las encuestas, los individuos afirman

optar por  una alternativa como tomar un taxi o dar las llaves a un amigo y hasta dejar el

coche abandonado en el valet parking. Esta afirmación por parte de los individuos no es del

todo cierta.

A pesar de la existencia de conciencia acerca del riesgo al que se exponen los

individuos al conducir en estado de ebriedad, esto no implica que eviten el realizar la

acción, ya que no consideran que existan las alternativas adecuadas, lo que reafirma que el

segmento se encuentra en una etapa de contemplación.

Las alternativas durante el estudio han sido descalificadas. Los individuos admiten

que el funcionamiento de las alternativas no es el adecuado, no conocen las alternativas o

no ha existido un momento de reflexión acerca de dichas  alternativas.

La implementación de las alternativas actuales para evitar que los conductores

manejen en estado de ebriedad, resulta incómoda al igual que las campañas.

La forma primordial en la que los encuestados pretenden evitar el problema de los

conductores ebrios, se relaciona con evitar tomar y manejar, pero de igual forma existe
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dentro de esta  afirmación un juicio moral que les impide aceptar que por un lado opinan

una cosa, la que dictamina la conciencia; pero al momento de realizar la acción , toman y

manejan. Por lo tanto es importante crear la conciencia de que realmente al momento de la

acción no aplican lo que el  juicio moral que se encuentra posicionado en su mente les

indica como correcto.

De acuerdo con las encuestas realizadas, los encuestados consideran una buena

opción permitir que un amigo conduzca su automóvil y concuerdan en que dentro de su

grupo de amigos existe alguien que no toma. El problema que habría que resolver en este

caso consistiría en que realmente exista una organización para aprovechar a ese amigo que

no toma o que se encarga de manejar.

En cuanto al conductor designado, los individuos opinan que el programa podría

funcionar pero aceptan que no existe la cultura dentro de su grupo de amigos,  ya que no

existe un rol adecuado para turnarse la responsabilidad de  conducir sobrio.

Los encuestados aceptan que es difícil que alguien acceda a tomar la

responsabilidad de conducir sobrios, esto nos demuestra que en realidad se vive en una

cultura de conductores ebrios y que a dicha actitud es totalmente contraria a lo que los

encuestados señalan en cuanto a que la opción que les resultaría más cómoda para evitar

conducir en estado de ebriedad, sería que  si van a manejar entonces no toman.

Aunado a esta situación, encontramos que las personas que toman la

responsabilidad de conducir sobrios, a menudo fallan. Esto puede ser debido a que la

emoción interviene nuevamente, pero en ese momento debería entrar la presión por parte de

los amigos, consistente en no permitir que alguien conduzca sobrio y tomar otra alternativa

para evitar conducir en estado de ebriedad.

Otro punto por lo que la alternativa del conductor designado no es adecuada,

consiste en que por parte de los meseros y los antros no existe una cultura enfocada a evitar

que la gente salga de estos lugares a conducir en estado de ebriedad.

Una alternativa que por una parte los encuestados es aceptada es la idea de tomar un

taxi, sin embargo señalan que dicha idea no les agrada  porque lo consideran peligroso, así

que esta alternativa no les resulta muy cómoda.

Los encuestados afirmaron estar dispuestos a pagar 60 pesos por dejar que un valet

lleve a casa su coche, más aparentemente es la idea que les agrada menos..
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Al  parecer la idea de dejar el coche abandonado es la que les resulta más incómoda

debido a que no confían en los miembros del valet,  además de que dicha opción causaría la

molestia a sus padres.

i) El mercado meta indica que reflexiona acerca de las campañas enfocadas a

resolver problemas sociales.

Los encuestados opinan que los mensajes que más les impactan son los que

contienen realidades crudas u agresivas, de acuerdo con Fishbein (1997) la mayoría de los

mercadólogos han trabajado con el sentimiento de empatía, pero se ha encontrado que el

individuo reacciona en forma más adecuada a emociones como los son el miedo, la tristeza,

el enojo y  la tensión. Dichas situaciones se pueden plantear a través de mensajes que

presenten tanto casos reales así como situaciones que sean empáticas, es decir, que

demuestren eventos con los cuales se identifica el individuo.

El mensaje, de acuerdo con Freud, debe ser capaz de romper con las rutinas

defensivas que son las que ocasionan que la culpa o pena que siente el individuo respecto a

conducir en estado de ebriedad, sean reprimidas de la conciencia, de forma que dichas

urgencias sean transformadas en acciones socialmente aceptadas, situación que evita

reflexionar sobre los errores y cambiar.

En cuanto a los mensajes se percibe cierta apertura por parte de los entrevistados

hacia las campañas publicitarias y de acuerdo con Alejandro Reyes existe una tendencia

mínima en la reducción de accidentes.


