
RESUMEN

Existen problemas sociales antiguos, tal es el caso del consumo de bebidas alcohólicas.

El abuso del alcohol es un fenómeno psico-social de carácter mundial que es asociado

principalmente a factores de convivencia.

La cultura de una sociedad se genera debido a valores y conductas aprendidas

fomentadas de generación en generación, lo que a nivel de individuos  produce las

actitudes sociales que están basadas en el contexto que rodea a las personas.

Además del problema del abuso en el consumo de alcohol nos enfrentamos a otro

problema como sociedad, los conductores que manejan en estado de ebriedad. Dichos

conductores causan numerosos accidentes y en el caso de la ciudad de Puebla, la

frecuencia en la incidencia de dichos accidentes ha aumentado de manera preocupante en

los últimos años.

Puebla es una ciudad que ha sufrido un crecimiento demográfico principalmente

en el sector de la población joven  que acude a esta ciudad a realizar estudios

universitarios. Esta situación es originada principalmente porque la ciudad es considerada

como un punto importante de concentración de diversas universidades de prestigio. La

céntrica localización y otras características que posee  la ciudad, provocan que los

habitantes del sur del país busquen migrar a Puebla.

El incremento en la población joven crea un excelente mercado para el

surgimiento de  discotecas y otros centros de esparcimiento nocturno cuyo atractivo

principal es la música y la comercialización de bebidas alcohólicas. En estos lugares

algunas personas  se exceden en la ingesta de alcohol y más tarde regresan a su casa en

estado de ebriedad.

Muchos de los centros de esparcimiento nocturno se localizan principalmente en

la recta a Cholula y zona aledaña a la misma, como podría ser la avenida Juárez. Para



transportase de un lugar a otro en muchas ocasiones es necesario que las personas

circulen a través de vías rápidas como la recta a Cholula entre otras.

Debido a las características físicas de vías rápidas como la recta a Cholula, se

suscitan numerosos accidentes graves, aunado a esta situación se  encuentra el problema

de las personas que manejan en estado de ebriedad por estas vías originando accidentes

desastrosos que han  provocado la pérdida de muchas vidas.

El fenómeno de los conductores ebrios pudiera ser causado por una falta de

conciencia social, entre otras razones.

Es por eso que mediante este estudio se pretende encontrar una explicación para

la que el fenómeno de los conductores ebrios se dé en Puebla, además del planteamiento

de diversas estrategias que se amolden a las necesidades del problema que se presenta en

la ciudad.

Se presenta en este estudio un proyecto basado en  marketing social, que permita

identificar las líneas de acción sobre las cuales se recomienda trabajar para resolver el

problema; en una forma en la que el programa, pueda ser adoptado culturalmente y por

voluntad propia por la sociedad; ya que el mismo aportara un beneficio a dicha sociedad.

El diseño que se plantea en este estudio está dirigido a evitar la resolución del

problema a través de medidas represivas.

Para poder determinar las líneas de acción será necesario realizar un estudio de

mercado, de cuyos resultados se crearán los modelos mentales que nos asistirán en la

resolución del problema, para más adelante formular y plantear propuestas que pretendan

resolver el problema de los conductores ebrios.

Apoyar proyectos enfocados a la mejora de problemas como evitar que existan

conductores ebrios, proporciona un ambiente de seguridad lo que incrementa la calidad

de vida en la ciudad de Puebla.




