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Capítulo 1 

Introducción 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Cerca de la mitad de la población mundial vive hoy en áreas urbanas debido a la 

oportunidad de una mejor calidad de vida. Muchos de estos centros urbanos están 

expandiéndose rápidamente, llevándonos al crecimiento de megaciudades (Molina 

y Molina, 2004). 

 

Esta concentración de personas y actividades están ejerciendo cada vez 

más estrés en el medio ambiente, con impactos en los niveles urbano, regional y 

global. En décadas recientes, la contaminación del aire se ha convertido en uno de 

los problemas más importantes de las megaciudades (Ibídem). 

 

Las emisiones y concentraciones en el ambiente de contaminantes en 

megaciudades pueden tener efectos generalizados en la salud de sus pobladores 

y degradación de ecosistemas (Molina et al., 2004). 

 

Existe evidencia científica contundente en el sentido de que el 

Calentamiento Global que está ocurriendo en el planeta es inducido por las 

emisiones de gases de efecto invernadero principalmente resultantes del consumo 

de energía (Centro Mario Molina para estudios estratégicos y Medio Ambiente, 

2007). 

 

Así mismo, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector 

transporte están intrínsecamente ligadas al consumo de combustibles fósiles 

obtenidos del petróleo. El número de vehículos particulares es mucho mayor que 

el de transporte público, por lo que un gran número de las ciudades de México 
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presentan congestionamientos viales y eventualmente altos niveles de emisiones 

contaminantes (Ibídem). 

 

En México en el año 2004, la gasolina y el diesel fueron los principales 

energéticos utilizados en el sector transporte (pasajeros y carga), por lo que de 

continuar con el uso de la tecnología actual basada en estos combustibles, se 

mantendría una tendencia creciente en su consumo (SENER, 2006). 

 

Es por ello, que la industria automotriz está interesada en la creación de 

proyectos que otorguen sustentabilidad y  soluciones a los principales problemas 

ecológicos, que tienen relación directa con los productos de la misma plataforma. 

La industria automotriz mundial ha desarrollado diversas opciones de vehículos 

híbridos en donde se conjugan, de manera paralela o serial, motores a gasolina o 

diesel con motores eléctricos. Estos vehículos aumentan el rendimiento de 

combustibles y disminuyen la emisión de contaminantes y gases de efecto 

invernadero por kilómetro recorrido (Centro Mario Molina para estudios 

estratégicos y Medio Ambiente, 2007). 

 

En los Estados Unidos, los vehículos híbridos se encuentran presentes en 

el mercado desde 1999. Las ventas de este tipo de vehículos se incrementaron un 

91% de los 43,000 vendidos en 2003 a los 83,500 vendidos en 2004  (Gasca, 

2005). 

 

En el caso de nuestro país, en el año 2006 fueron introducidos en el 

mercado mexicano los primeros vehículos híbridos (gasolina-electricidad). El 

fabricante Honda estimaba vender 50 unidades de su vehículo compacto “Civic”, 

pero las ventas alcanzaron las 484 unidades en el primer año. Se aprecia que 

estos resultados, sumados a una serie de incentivos económicos y no 

económicos, podrían impulsar la entrada de nuevos modelos de ésta y otras 

marcas (Centro Mario Molina para estudios estratégicos y Medio Ambiente, 2007). 

Cabe destacar que el Honda Civic Híbrido es el único vehículo híbrido en México.  
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Sin embargo, los ciudadanos han mostrado una actitud fatalista hacia el 

problema de la contaminación y han sido reacios a presionar al gobierno para que 

actúe, excepto a principios de los 1990s, cuando la calidad del aire estuvo en su 

peor momento (Molina y Molina, 2004). 

 

Puebla, no ha sido la excepción ante esta conducta pues a pesar de poseer 

una economía estable y una  estructura que le han permitido tener un crecimiento 

sostenido en los últimos años. Los avances que muestra en materia de ecología y 

el medio ambiente, son mínimos y aun se observan numerosos 

congestionamientos viales que se traducen directamente en altos niveles de 

contaminación. 

 

Kotler, Roberto y Lee (2002) conciben a la mercadotecnia (marketing) social 

como una herramienta a emplear para la solución de problemas sociales. 

Destacan el uso de esta técnica para la implementación de estrategias para la 

protección al medio ambiente igualmente, señalan que el desarrollo de estrategias 

de marketing social puede brindar soluciones alternativas para la reducción de 

gases contaminantes que se encuentran en la atmosfera y que son causados por 

el uso de automóviles. 

 

Por tanto,  como menciona Gasca (2005) el aumento en el rendimiento de 

los vehículos híbridos seria una de las opciones que proporcionaría un efecto más 

inmediato. Por lo que un seguimiento de las ventas de este tipo de vehículos está 

ampliamente justificado pues habría que promoverlas en caso de ser necesario.   

 

1.2 Objetivo General 

 

Desarrollar estrategias basadas en la mercadotecnia social, que ayuden a 

impulsar el crecimiento del vehículo ecológico Honda Civic Hybrid, en el mercado 

automotriz de la Ciudad de Puebla.  
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1.3 Objetivos Específicos 

 

1. Conocer los motivos por los que el vehículo Honda Civic Hybrid posee una 

cobertura de mercado muy limitada, en particular en la Ciudad de Puebla. 

 

2. Determinar cómo es percibido el vehículo honda Civic Hybrid por su 

mercado meta. 

 

3. Identificar qué factores del entorno influyen en la compra de los vehículos 

híbridos, en especial del Honda Civic Hybrid. 

 

4. Identificar las creencias y conductas, positivas que posee el target del 

vehículo Honda Civic Hybrid respecto al mismo,  y que son susceptibles al 

cambio. 

  

5. Efectuar un análisis de la información recolectada para después desarrollar 

una mezcla de mercadotecnia social. 

 

6. Desarrollar estrategias de mercadotecnia social que permitan impulsar las 

ventas del vehículo Honda Civic Hybrid en la Ciudad de Puebla. 

 

 

1.4 Justificación 

 

La Ciudad de Puebla tiene condiciones geográficas similares a las de la Ciudad de 

México. Aunque el tráfico y la concentración industrial no alcanzan los índices de 

la capital del país, existen evidencias de que los problemas de contaminación 

atmosférica se incrementan (Guerrero y Pérez, 2000). 
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Se estima que con la introducción inducida de vehículos híbridos en México, 

en el año 2030 se podrían reducir en 3 millones de toneladas las emisiones de 

CO2 del transporte carretero, lo que sería equivalente a 1% de las emisiones de 

los vehículos ligeros en ese año (Centro Mario Molina para estudios estratégicos y 

Medio Ambiente, 2007). 

 

Haciendo referencia a lo anterior, la mayoría de los vehículos ligeros 

nuevos que se venden en México son automóviles de pasajeros (72% de las 

ventas en 2004), y tienen motores con desplazamiento menor a 2 litros con sólo 

cuatro cilindros (Centro Mario Molina para estudios estratégicos y Medio 

Ambiente, 2007). Estos datos muestran que desde el punto de vista de 

especificaciones técnicas el Honda Civic Hybrid cumple completamente con estas 

características y por tanto posee potencial para abarcar mayor cuota de mercado. 

 

En adición, es viable y factible que otras compañías incursionen con 

automóviles híbridos el mercado mexicano pues, se sabe que: los fabricantes de 

automóviles instalados en México, actualmente fabrican y exportan vehículos a 

todo el mundo, especialmente a los EUA y a Canadá, donde éstos deben cumplir 

con las normas CAFE (Corporate Average Fuel Economy) y CAFC (Company 

Average Fuel Consumption), respectivamente (Centro Mario Molina para estudios 

estratégicos y Medio Ambiente, 2007). Por tanto se podrían implantar políticas que 

incentiven el mercado de estos vehículos como el Honda Civic Híbrido.  

 

De esta forma con el uso de vehículos que hacen más eficiente el consumo 

de combustibles fósiles, se pueden generar beneficios que tengan un impacto 

positivo profundo en uno de los principales problemas que vive mundo: el 

calentamiento global, fenómeno que es provocado por diversos factores entre 

ellos,  la alta concentración de gases contaminantes que hay en la atmósfera.    
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La contaminación atmosférica tiene serio impacto en la salud pública, causa 

bruma urbana y regional, y tiene el potencial para contribuir significativamente al 

cambio climático (Molina y Molina, 2004). 

 

Por otra parte, el deterioro en las condiciones ambientales urbanas puede 

tener serios efectos en la salud humana y el bienestar, particularmente para las 

clases sociales bajas (Ibídem). 

 

Por tanto, Molina y Molina (2004) consideran que indudablemente se deben 

impulsar lo más pronto posible las opciones que promueven el aumento de la 

eficiencia en el uso de los combustibles fósiles. El efecto de estas opciones es 

apreciable sólo en el mediano plazo, debido a que la renovación de la flota de 

vehículos es un proceso lento, por lo que es necesario implantarlas a la brevedad. 

 

Más frecuentemente el marketing social es usado para influenciar a una 

audiencia a cambiar su conducta para mejorar su salud, prevenir accidentes, 

proteger el medio ambiente o contribuir al desarrollo de su comunidad (Kotler, 

Roberto y Lee, 2002). Consecuentemente es que los principios y técnicas de 

marketing social tienen como objetivo principal impulsar el desarrollo sostenible de 

comunidades, ciudades y países. 

  

De ahí que, surge el interés de formular estrategias de marketing social que 

se enfoquen en incentivar la conducta de la sociedad poblana para adquirir 

productos cada vez más eficientes y de calidad, que a su vez posean 

características más amigables hacia el medio ambiente; como  los automóvil 

Honda Civic Híbrido. Para que de esta manera se conserve e incluso mejore la 

calidad del aire actual en la Ciudad de Puebla, participando así en la reducción del 

calentamiento global.    
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1.5 Alcances 

 

 Las estrategias  de marketing social desarrolladas tendrán  impacto en el 

mercado de la Ciudad de Puebla.  

 Las presentes estrategias se enfocarán a uno de los segmentos 

ambientales de la industria automotriz conocido como: automóviles 

híbridos, en específico al vehículo Honda Civic Hybrid. 

 Las estrategias desplegadas de la investigación cumplirán con los 

lineamientos de un  modelo de marketing social. 

 Las estrategias desarrolladas, serán planteamientos  que la compañía 

Honda  podrá llevar a cabo. 

 

1.6 Limitaciones 

 

 Las estrategias creadas no serán aplicables en otras ciudades o zonas del 

país, sin la debida adecuación. 

 Las estrategias no atenderán a otros segmentos de la industria automotriz 

que no sea el de automóviles híbridos y en particular el vehículo Honda 

Civic Hybrid. 

 La investigación, desarrolla única y exclusivamente estrategias basadas en 

el Marketing social. 

 El estudio no abarca las fases de implementación y evaluación de las 

estrategias. 

 La ejecución y control de las estrategias desarrolladas serán llevados a 

cabo, sólo si  la compañía de la industria automotriz a la que va dirigido el 

proyecto, lo considera pertinente. 

 

1.7 Capitulación 

 

El presente proyecto de tesis, está compuesto por siete capítulos los cuales se 

sintetizan de la siguiente manera: 
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En el capítulo uno se establecen: el planteamiento del problema, el objetivo 

general, los objetivos específicos de la investigación así como, los alcances y 

limitaciones que tendrá el proyecto, además de una descripción de cada capítulo 

que contendrá esta tesis.   

 

En el capítulo dos, se plantea el marco teórico que incluye el modelo de 

investigación que se va a utilizar además de, una revisión  a la literatura que 

apoya y da sustento a la investigación.  

 

En el capítulo tres, se realiza un marco referencial que integra una 

descripción de la historia y evolución del segmento hibrido en el mundo y en 

México. Además de una revisión de los programas que han existido para impulsar 

las ventas de estos vehículos. 

 

En el capítulo cuatro, se presenta la metodología que seguirá el proyecto, 

donde se definirán las técnicas de investigación, formas de  recolección de  datos 

y los métodos de análisis de los mismos.   

 

En el capítulo cinco, se muestran los resultados obtenidos en la 

investigación, también se realiza el análisis e interpretación de los datos. Los 

cuales son fundamentales para el desarrollo de las estrategias de marketing 

social. 

 

En el  capítulo seis, se desarrollan las estrategias de marketing social, 

tomando como base el modelo de marketing social presentado en el capítulo dos y 

los datos conseguidos en el capítulo cinco.  

 

Finalmente, en el capítulo siete, se realizan las conclusiones y 

recomendaciones generales del proyecto.  


