
CAPÍTULO VII

Conclusiones y Recomendaciones.

Es claro que al pretender un cambio en el comportamiento es necesario trabajar con

emociones.

Un  Plan de Marketing Social resulta adecuado ya que buscará realizar una venta

emotiva del producto, en medio de una sociedad que ha recibido cierta educación que ha

contribuido a generar el problema y para la cual simple y sencillamente, dicho plan será una

medida reactiva  al problema y no proactiva. Dicha venta, buscará transformarse más

adelante en una cultura de responsabilidad con la que se debe a educar a los niños, es decir,

planificar el desarrollo de la sociedad creando soluciones proactivas; tanto en la escuela

como en el hogar desde pequeños para que cuando sean adultos no requieran invertir

recursos en problemas como el de los conductores ebrios; porque desde un principio dichos

problemas no tuvieron oportunidad de crearse.

Después de haber estudiado el problema de los conductores ebrios podemos llegar a

lo siguiente:

a) Con respecto al análisis del problema de los conductores ebrios en la ciudad

de Puebla, se concluyó claramente que la conciencia respecto a la gravedad de dicho

problema no existe. Lo más grave del asunto es que los integrantes del mercado meta

consideran que poseen conciencia.

Existe una fuerte tendencia a negar acciones como lo sería conducir en estado de

ebriedad; esto probablemente responde al intento de negar las acciones reales,

justificándolas con juicios morales. De esta forma, el mercado meta niega conducir en

estado de ebriedad o abordar un coche que es conducido por un ebrio, a pesar de que al

momento de la acción llegan a realizar este tipo de conductas.

Cuando los individuos no han sido afectados por algún tipo de sustancia, se

encuentran conscientes del riesgo al  que se enfrenta por conducir en estado de ebriedad o

por abordar una unidad que será conducida por una persona en dicho estado.

Existe dentro del mercado meta, la conciencia de que el alcohol afecta la toma de

decisiones. Es innegable el hecho de que tanto en nuestra sociedad como en las subculturas,

como lo serían los grupos de amigos, conducir en estado de ebriedad   es una conducta
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normal; por lo tanto socialmente aceptada. Debido a esta situación, se crea una actitud de

reforzamiento para dicha conducta, causada por la aceptación de dicha sociedad.

Se concluye que, el mercado meta se encuentra en una etapa de contemplación y la

mayor parte de estos individuos tienen la disposición para la evaluación de las alternativas

enfocadas a evitar que existan conductores en estado de ebriedad; sin embargo a

consideración del mercado meta, existe una falta de comodidad en las alternativas hasta el

momento propuestas. Dichas alternativas ante el estudio han sido descalificadas, al igual

que las campañas publicitarias que se han realizado anteriormente para resolver este

problema. Debido a esto, las alternativas propuestas hasta el momento no ofrecen auto-

recompensas que  lleguen a  motivar  en el cambio en el comportamiento.

Se concluye que hay personas que se encuentran en etapa de acción, dichas personas

pueden ser utilizadas como el ideal que se busca alcanzar, si se maneja la imagen

publicitaria correcta para dichas personas.

La tendencia de las personas que consumen bebidas alcohólicas es influir

directamente a aquellas que las acompañan, para que beban de igual forma..

b) Es sumamente necesario que las autoridades comiencen a desarrollar  estructuras

y programas enfocados a disminuir el problema.

Puebla es una ciudad que  cada vez con mayor  frecuencia recibe estudiantes y

población en general. Por lo tanto es necesario comenzar por hacer algo para resolver el

problema antes de que éste que actualmente es grave, se convierta en una situación

insostenible  que aqueje a la ciudad al grado de que los habitantes no quieran  circular en

las noches por no sufrir un accidente.

Por  parte del mercado meta, es necesario crear la conciencia de que se encuentran

envueltos en un problema grave; no sólo por el hecho de conducir en estado de ebriedad

sino por permitir que amigos y conocidos lo hagan contribuyendo así a una cultura

caracterizada por la poca responsabilidad  y madurez. La forma de lograr dicho propósito es

a  través del proceso que se explica en el Capítulo VI.

Por parte de los prestadores de servicios que se han mencionado en este estudio y

que están relacionados con el problema., no existe tampoco una conciencia adecuada con

respecto al mismo y a las contribuciones tanto positivas como negativas que hacen dichos



122

prestadores al problema. Debido a esto, se considera que es necesario trabajar en la

creación de dicha conciencia para que ellos, que son actores importantes relacionados con

el problema, apoyen los programas basados en las propuestas que se presentan en el

Capítulo VI, enfocados a resolverlo. Si contamos con la colaboración de dichos

establecimientos, el cambio será favorable.

Una vez que se ha logrado generar la conciencia adecuada dentro del mercado meta

acerca del problema de los conductores ebrios, es necesario promover el cambio que se

busca lograr dentro de dicho mercado. Para este efecto, es necesario lograr un

posicionamiento adecuado de las alternativas que evitarían que los sujetos conduzcan en

estado de ebriedad. Una vez que se ha logrado dicho posicionamiento hay que generar

ambientes en los cuales el mercado meta evalúe las alternativas que se le han presentado y

se encuentre motivado a elegir una de ellas. Si se logra que el mercado elija una de las

opciones que se le presenta, eventualmente se generará un cambio en el comportamiento.

La estrategia para promover el cambio antes mencionado, es el que se explica en el

Capítulo VI.

Se plantean dentro de este estudio, dos tipos de soluciones rápidas para el problema:

La estrategia preventiva consistente en el programa de conductor designado

explicada en el capítulo anterior.

Dos estrategias reactivas las cuales son, evitar la existencia de conductores ebrios a

través de la participación de los prestadores de servicio y la implementación de los bares de

oxígeno.

c) Es importante considerar, que no será suficiente juzgar a las personas que

presentan  conductas problemáticas como lo es conducir en estado de ebriedad, sino que

será fundamental revisar los diseños de las estructuras, para prevenir que a futuro, se lleven

a cabo este tipo de comportamientos.

Tanto el gobierno como la sociedad, deben preocuparse por implementar planes

para modificar el comportamiento tanto a corto como a largo plazo, permitiendo una

transición entre las soluciones “rápidas” para avanzar hacia soluciones “fundamentales” de

estructura y cultura.
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No podemos dejar toda la responsabilidad a las acciones del gobierno. La estructura

y los cambios en ésta, se ven fuertemente influidos por las decisiones gubernamentales,

pero también la sociedad en general, participamos de manera muy importante en esta

responsabilidad. Se requiere de la ayuda de otras instituciones, ONG´s, de los padres y de

los medios de educación para desarrollar un ambiente adecuado en el que se desenvuelvan

los adultos, los jóvenes y los futuros hijos de esos jóvenes.

Los temas relacionados con la seguridad, se hacen presentes en muchas mesas de

discusión a diferentes niveles de decisión de nuestro gobierno, considero que los resultados

que pudieran obtenerse a partir de un Plan de Marketing Social, podrían contribuir de

manera importante a la toma de estas decisiones.

Después de haber estudiado el problema de los conductores ebrios, observamos que

para  atacar la raíz de la cual se origina el problema,  se requiere un cambio en la cultura

que podría tomar varios años pero también es indispensable bastante esfuerzo por parte de

las autoridades.

Las propuestas que se presentaron en este estudio sientan las líneas de continuidad

para estudios posteriores que permitan completar el plan de Marketing Social, cuya

implementación pudiese tener un impacto para lograr un cambio en el comportamiento de

los ciudadanos y así crear entre la sociedad una cultura de responsabilidad y seguridad,

además de confianza en las autoridades. No será posible modificar el comportamiento de la

sociedad si no es a través de un plan bien diseñado.


