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Capítulo 6 

Estrategias de Mercadotecnia Social 

 

 

Este capítulo se plantea las estrategias de mercadotecnia social las cuales se 

consideraron pertinentes para tener un impacto positivo en la comercialización del 

automóvil Honda  Civic Híbrido, Asimismo, en este capítulo se muestra el proceso 

para el desarrollo de las estrategias es decir, se aplica el modelo de 

mercadotecnia social expuesto en el capitulo dos de esta tesis, el cual fue  

propuesto por Kotler, Roberto y Lee (2002). Es importante aclarar que este 

capítulo solo sigue el modelo anterior hasta el paso número cinco, que es la 

elaboración de estrategias de mercadotecnia social, por tanto, no se contemplan 

las fases de implementación ni de evaluación.  

 

6.1 Análisis del Entorno 

 

6.1.1 Enfoque del Programa 

 

Para la identificación del enfoque del programa  se tomaron en consideración una 

serie de criterios, que fueron propuestos por Kotler et al (2002), los cuales a 

continuación se adaptan al contexto de esta tesis:  

 

Potencial cambio de conducta:  

 

Existe un aclara conducta que puede ser promovida para abordar el problema, 

fomentar el uso de los vehículos ecológicos como el Honda Civic Híbrido y así 

contribuir a la conservación del medio ambiente. 
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Demanda del mercado:  

 

El presente proyecto es realizado con bases para aplicarse en la Ciudad de 

Puebla, además de que, por ser un programa social puede llegar a beneficiar a 

todos los habitantes de esta zona, lo que representaría más de un millón 

cuatrocientas mil personas (INEGI, 2005) favorecidas con este plan. 

 

Abastecimiento de mercado:  

 

Existen muy pocos esfuerzos que hayan sido realizados para promover el uso de 

vehículos  ecológicos como el Honda Civic Híbrido, tales esfuerzos se han llevado 

a cabo por iniciativa del gobierno mexicano. 

 

Coincidencia organizacional: 

 

La empresa Honda es reconocida como una institución que enfatiza mucho en el 

cuidado del medio ambiente, muestra de ello es la baja cantidad de emisiones 

contaminantes que se derivan del uso de todos los automóviles Honda, Así 

mismo, este corporativo cuenta con una red de representantes que cubren la toda 

la Ciudad de Puebla, lo que confirma que esta asociación cuanta con la 

infraestructura adecuada para efectuar el programa propuesto. 

 

Fuentes de financiamiento y apelación:      

 

Las autoridades del gobierno mexicano, así como la secretaria del medio ambiente 

del Estado de Puebla, poseen un enfoque ecológico que concuerda con los 

valores de Honda, por tanto dichas organizaciones pueden colaborar para llevar a 

cabo la promoción del vehículo Honda Civic Híbrido. 
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Tomando en cuenta los criterios anteriores se determino que el enfoque  del 

programa es “Fomentar el uso de vehículos ecológicos como el Honda Civic 

Híbrido” 

 

 

 

6.1.2 Propósito de Programa 

 

Dado que la contaminación que se deriva del uso excesivo de los automóviles, 

afecta  el desarrollo de los ecosistemas y además daña la salud los pobladores, el 

presente programa de mercadotecnia social formula y propone estrategias para  

incentivar la adquisición del vehículo ecológico Civic Híbrido con el propósito de, 

reducir los niveles de contaminación provocados por el proceso de combustión de 

los vehículos “convencionales”. 

 

Como se plantea en el párrafo anterior el propósito de este plan de 

mercadotecnia social es: reducir los niveles de contaminación provocados por el 

proceso de combustión de los vehículos “convencionales”.   

 

6.1.3 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

El análisis del ambiente o FODA está integrado por factores internos y fuerzas 

externas las cuales, pueden llegar a afectar el rendimiento que el  programa de 

mercadotecnia social logre en el público objetivo; por lo tanto, el análisis FODA de 

este proyecto se divide en los dos sectores antes mencionados. Cabe resaltar que 

el análisis FODA fue hecho en base a la información obtenida en el capítulo cinco.  

 

Tabla 6.1 Análisis de factores internos que afectan al Honda Civic Híbrido 

Factores Internos 

Fortalezas Debilidades 
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Existen campañas  de parte de Honda 

que promueven al Vehículo, así como 

programas del gobierno que incentivan 

su compra.  

 

Honda posee experiencia en la 

realización de programas y campañas 

que promocionan a vehículos. 

 

 

El corporativo cuenta con la 

infraestructura para dar a conocer más 

el vehículo. 

 

 

 

Existe gran interés entre los miembros 

de Honda por impulsar las ventas del 

Civic Híbrido. 

 

 

Existen organizaciones que apoyan la 

adquisición de productos que fomentan 

el cuidado al medio ambiente como, el 

Civic Híbrido.  

 

 

 

El Civic Híbrido es parte de una nueva 

tecnología de vehículos sustentables. 

Las campañas y programas no han 

tenido el impacto esperado, ya que  

gran parte del público objetivo aun 

desconoce el Civic Híbrido. 

 

Honda cuenta con un presupuesto 

establecido, que no contempla 

esfuerzos para promocionar al Civic 

Híbrido. 

 

No existe suficiente información sobre 

el Civic Híbrido, lo que genera 

desconocimiento total del producto o 

bien concepciones erróneas sobre el 

mismo. 

 

Los miembros de Honda no cuentan 

con suficientes herramientas que les 

ayuden a la comercialización del Civic 

Híbrido. 

 

Honda realiza los esfuerzos para 

comercializar sus vehículos de manera 

independiente, es decir, no colabora 

con alguna institución externa para  

promocionar sus automóviles. 

 

 

Las empresas automotrices como 

Honda están esperando a que la 
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Por tanto, este moderno segmento de 

automóviles resulta  muy prometedor 

para las compañías automotrices.  

 

 

Existen políticas gubernamentales que 

hacen más atractiva la compra de un 

Civic Híbrido. 

 

 

 

tecnología madure para fabricar de 

manera masiva vehículos más 

ecológicos como el Civic Híbrido. 

 

 

Común falta de seguimiento a los 

programas y campañas que promueven 

bienes sociales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 6.2 Análisis de fuerzas externas que afectan al Honda Civic Híbrido 

Fuerzas Externas 

Oportunidades Amenazas 

Hay mayor interés del target por el 

medio ambiente en relación a años 

anteriores. 

 

La tecnología hibrida automotriz es un 

segmento automovilístico que se 

espera sea un éxito en los próximos 

años. 

 

Los temas relacionados con el medio 

ambiente cada vez son más relevantes 

para la sociedad. 

El mercado meta  en su mayoría 

considera más importante el ahorro que 

la protección al medio ambiente. 

 

Las innovaciones tecnológicas como el 

Civic Híbrido poseen un precio elevado. 

 

 

 

El mercado meta percibe que niveles 

de contaminación en la Ciudad de 

Puebla no son preocupantes. 
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Los vehículos “ahorradores” son más 

atractivos debido al precio actual de los 

combustibles. 

 

 

 

El gobierno Mexicano apoya la 

comercialización de los automóviles 

eléctricos e híbridos a través de la 

exención del pago de tenencia y 

verificación. 

 

Soportes de medios masivos de 

comunicación que brindan información 

positiva y relevante de los vehículos 

híbridos, para el mercado meta.  

 

Alto potencial de mercado en la Ciudad 

de Puebla en cuanto edad. 

 

 

La economía mundial afecta la 

comercialización de los vehículos 

importados como el Civic Híbrido 

 

 

 

Existe el comentario de que se puede 

eliminar el impuesto de la tenencia 

vehicular en México. 

 

 

 

Grupos que consideran que las baterías 

de los vehículos híbridos generarían 

mayores problemas de contaminación 

 

 

Limitado potencial de mercado en la 

Ciudad de Puebla en cuanto a nivel 

socioeconómico  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.4 Análisis de Programas y Campañas Similares 

 

Como ya se había mencionado, los únicos esfuerzos que existen para promover la 

venta de vehículos ecológicos en concreto del Civic Híbrido son, la campaña 

publicitaria de Honda y el programa de exención de impuestos del gobierno 

mexicano. A continuación se muestra un análisis sobre tales esfuerzos: 
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La compaña promocional de Honda, incluye la exposición de información en 

algunos medios de comunicación masiva, siendo las revistas e internet los medios 

que mayor nivel de recuerdo generaron en el público meta. A pesar de esto, el 

nivel de recuerdo es muy bajo, pues, gran parte del público objetivo no sólo no ha 

visto algún anuncio publicitario del Civic híbrido sino que ni si quiera conoce el 

producto. Asimismo, mediante recolección de información en los capítulos 

anteriores,  se ha identificado que a esta campaña le ha hecho falta mayor 

difusión.  

 

El slogan de la campaña es:  A TI, ¿QUÉ  EMOCIÓN TE MUEVE?  

                                                  LA ARMONÍA DE CUIDAR MI ENTORNO.   

 

El programa del gobierno mexicano para apoyar las ventas del Honda Civic 

Híbrido, consiste en la exención de ciertos  impuestos a todos propietarios de 

vehículos eléctricos e híbridos, los impuestos que participan en este programa 

son:  

 La eliminación total del pago de tenencia vehicular por un tiempo 

indeterminado.   

 La realización de la verificación vehicular cada dos años. 

 La eliminación del pago del ISAN (impuesto sobre automóviles nuevos). 

 

Sin embargo, este programa ha sufrido la limitante de una falta de difusión, 

pues dado que gran parte de público objetivo no conoce el Civic Híbrido, tampoco, 

conocen los beneficios que se obtienen de éste; igualmente, de la parte del 

mercado meta que sí conoce el producto,  la mayoría no identifica las ventajas que 

se consiguen de poseer un Civic Híbrido. 

 

6.2 Selección de Audiencias Meta 

 

El proceso utilizado para la selección del mercado meta fue el propuesto por 

Kotler, Roberto y Lee (2002), el cual a continuación se muestra:  



                                                                                    Capítulo 6. Estrategias de Mercadotecnia Social 

 

 

133 
 

 

 Segmentación de mercados 

 Evaluación de segmentos 

 Elección de uno o más segmentos meta 

 

Tomando en cuenta  el proceso anterior, la segmentación de mercado se 

hizo considerando variables demográficas, psicográficas y geográficas, dando 

como resultado lo siguiente: 

 

 Hombres y mujeres con un rango de edad de 18 a 25 años, de clases 

sociales media alta y alta, que habitan en la Ciudad de puebla. 

 

La anterior composición fue formulada con apoyo de la información recolectada en 

los capítulos pasados, donde se afirmaba que el mercado meta del Honda Civic 

Híbrido son individuos con las características anteriores pero que oscilan en un 

rango de edades de 18 a 35 años, sin embargo, debido al concepto juvenil 

automovilístico que posee el Civic Híbrido (González, autocosmos, 2006), es más 

atractivo para el público objetivo que está en el rango de edades de 18 a 25 años, 

quienes además, debido a las actividades cotidianas que realizan buscan el ahorro 

de combustible en un vehículo. Esto comprende los pasos dos y tres del proceso 

de selección de la audiencia meta. 

 

6.3 Objetivos y Metas del Programa 

 

En un programa de mercadotecnia social los objetivos se clasifican en: de 

comportamiento, de conocimiento y  de creencias. Por tanto, el establecimiento de 

objetivos para este plan es el siguiente:  

 

 

 

 



                                                                                    Capítulo 6. Estrategias de Mercadotecnia Social 

 

 

134 
 

6.3.1 Objetivos de Conducta 

 

 Modificar la conducta de considerar el ahorro de combustible por encima de 

la protección al medio ambiente.   

 Aumentar la intención y acción de compra del mercado meta, por el 

vehículo Honda Civic Híbrido. 

 

6.3.2 Objetivos de Conocimiento 

 

 Dar a conocer que con el Civic Híbrido se puede obtener un rendimiento de 

combustible mayor  a 20 kilómetros por litro. 

 Informar sobre al mercado meta sobre la existencia de automóvil Honda 

Civic Híbrido. 

 Informar que los gases contaminantes provenientes de los vehículos 

convencionales, provocan problemas respiratorios, incrementan la 

probabilidad de infartos y reducen la esperanza de vida. 

 Dar a conocer que siendo propietario de un Civic Híbrido se está exento del 

pago de tenencia y se realiza la verificación vehicular cada dos años.   

 Informar que los gases contaminantes provenientes de los vehículos 

convencionales provocan que las mujeres embarazadas tengan recién 

nacidos con menor peso al esperado.  

 Informar que con el uso del Civic Híbrido se reducen las emisiones 

contaminantes en un 80% en comparación, que con los vehículos 

ordinarios. 

 

6.3.3 Objetivos de Creencias 

 

 Cambiar la percepción que tiene el mercado meta, referente a que el Honda 

Civic Híbrido es un vehículo sobrevaluado. 
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6.4 Análisis del Mercado  Meta y la Competencia 

 

La realización de análisis del mercado meta fue hecho en base al modelo de 

creencias de salud, el cual abarca las siguientes fases: 

 

Análisis de mercado meta en base al modelo de creencias de salud 

Susceptibilidad 

percibida 

El mercado meta considera cada vez más los temas 

concernientes al medio ambiente sin embargo, aun no es 

un tema de máxima prioridad pues, asuntos como el 

ahorro son más importantes. 

Severidad percibida El mercado meta tiene un mayor entendimiento de que 

los problemas ambientales son un asunto que afectan a 

todos los habitantes, en relación con los años pasados. 

Beneficios percibidos 

 

 

 

Gran parte del mercado meta no percibe beneficios 

significativos de la obtención del Honda Civic Híbrido. En  

gran parte, lo anterior se debe a una falta de 

conocimiento de público objetivo sobre el producto. 

Barreras percibidas Existe la barrera en la audiencia de considerar que el 

precio del Honda Civic Híbrido es muy elevado y que, no 

es equivalente con los beneficios que se perciben de 

obtener un automóvil con estas características. 

Señales de acción Dado que la mayoría del mercado meta no conoce al 

Honda Civic Híbrido o bien posee muy poca información 

sobre éste, no existe motivación para adoptar el uso del 

estos automóviles. 

Auto-eficacia El mercado meta considera que posee un nivel cultural 

superior al de otros individuos que integran la sociedad, 

por tanto, expresan que tiene la capacidad  y educación 

para realizar actividades en pro al medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra un análisis del Civic Híbrido en cuanto a sus 

competidores: 

 

Análisis de competencia del Honda Civic Híbrido 

 

 

 

Organizaciones 

Existen diversas organizaciones que dificultan la 

venta intensiva del automóvil Honda Civic Híbrido, 

con el argumento de que este vehículo genera 

mayor contaminación que los vehículos 

convencionales, debido al uso de baterías de gran 

tamaño. Por tanto, este tipo de organizaciones 

tienen una influencia que compite con la 

introducción masiva del vehículo Honda Civic 

Híbrido     

 

 

Amigos 

Los comentarios de amigos e individuos cercanos 

al mercado meta que proponen el uso de 

automóviles veloces que brindan muy poco ahorro 

de combustible y generar mayores niveles de 

contaminación.   

 

 

Automotrices 

Compañías automotrices que ofrecen productos 

con un precio similar al Civic  Híbrido, los cuales 

generan los mismos niveles de contaminación que 

los vehículos ordinarios a cambio de mayor 

potencia o status. 

 

 

 

Medios masivos de 

comunicación 

Algunos medios de comunicación como revistas 

especializadas promocionan vehículos con 

capacidades sobresalientes en cuanto a 

desempeño o status, pero, que carecen de un 

enfoque ambiental. Por tanto, esto también 
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representa competencia para el Vehículo Civic 

Híbrido, pues,  ya que este tiene como premisa el 

ahorro de combustible, no posee un desempeño 

destacado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. 5 Estrategia de Mercadotecnia Social 

 

6.5.1 Estrategia de Producto 

 

Consiste en el objeto que se está vendiendo, es decir la conducta deseada y los 

beneficios asociados a tal conducta. Asimismo incluye objetos tangibles y servicios 

que intervienen en la adquisición de tal producto social. A continuación se 

muestran los niveles de producto de este proyecto.   

 

Núcleo del producto (beneficios)  

 Reducción de emisiones contaminantes 

 Conservación del medio ambiente 

 Impactos positivos en la salud de los pobladores 

 

 

Producto (comportamiento) 

 Aumentar la cultura por la comprar de automóviles híbridos en específico 

por el Honda Civic Hybrid.  

 

Producto aumentado (servicios y tangibles) 

 Mantenimiento con descuento 

 Asistencia en el camino 
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6.5.2 Estrategia de Precio (Costo del Comportamiento) 

 

Se refiere al valor a pagar que percibe el público meta sobre el producto social a 

obtener. El costo se divide en monetario y no monetario, y cada uno cuenta con 

subdivisiones, como a continuación se muestra:  

 

 Costo monetario 

 

o Objeto tangible  

 Honda Civic Híbrido 

 Menor nivel de equipamiento en comparación con automóviles 

del mismo precio    

 

 

o Objeto intangible (servicio) 

 Verificación vehicular 

 Mantenimiento del vehículo 

 

 Costo no monetario 

 

o Tiempo,  esfuerzos y energía envueltos en la conducta  

 Mayor tiempo en trayectos debido a la potencia del automóvil. 

 Incrementar en nivel de conciencia ambiental (mayor 

preocupación). 

 

o Riegos psicológicos 

 Desesperación por desempeño del vehículo. 

 Menor status del vehículo en comparación con automóviles de 

precio similar.  

 

o Des confort físico  
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 Perdida de aceleración 

 Límite de velocidad 

 

 

Estrategia de precio: Aumentar los beneficios que percibe el mercado meta, del  

                                  Vehículo Honda Civic Híbrido, a través de:      

                                   

 Subsidio por parte del gobierno mexicano con la finalidad de hacer más 

accesible el producto.     

 Reducción de los aranceles que tiene el vehículo con la finalidad de obtener 

un beneficio en el precio.  

 Descuentos estacionales  en el mantenimiento del vehículo. 

 

6.5.3 Estrategia de Plaza 

 

Se refiere a cuando y donde la audiencia meta realizara la conducta deseada, 

adquirirá algún objeto tangible relacionado y recibirá algún servicio asociado. 

 

Estrategias: Desarrollar una locación adecuada y extender el acceso a la                       

                    información, a través de:   

 

 Sitio Web personalizado del Civic Híbrido, donde muestre cifras reales del 

consumo en trayectos predeterminados por el internauta. 

 

 Información breve y detallada de vehículo en los siguientes sitios de interés:  

 

o Centros comerciales: 

 Angelopolis.  

 Triangulo las Ánimas. 
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o Gasolineras: Principales de la Ciudad de Puebla  (figura. 6.1)

  

o Universidades:   

 UDLAP 

 ITESM Campus Puebla 

 Universidad Iberoamericana de Puebla 

 Universidad Anáhuac de Puebla 

 

 Exposiciones en medios: 

 

o Espectaculares:  

 Recta a Cholula.  

 Avenida Miguel Espinosa  Yglesias. 

 Circuito Juan Pablo II. 

 Boulevard del Niño Poblano. 

 Boulevard Atlixcayolt.    

 

o Revistas: FHM, Men´s  health y  Rolling Stone 

   

o Internet:  www.Facebook.com 

www.msn.com 

www.yahoo.com.mx 

 

 Pruebas de manejo extendidas, donde el mercado meta experimente el 

manejo del Honda Civic Híbrido y conozca el impacto de estos beneficios 

en  su vida.  

  

Figura 6.1 Gasolineras de la Ciudad de Puebla 

http://www.facebook.com/
http://www.msn.com/
http://www.yahoo.com.mx/
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Fuente: Google Maps, 2009 

 

6.5.4 Estrategia de Promoción 

 

El mensaje de la campaña de publicidad utiliza una apelación emocional-

informativa, con el motivo de atraer al consumidor haciendo uso del lujo, 

elementos modernos y nueva tecnología de ahorro y cuidado ambiental que se 

obtienen al comprar el Honda Civic Híbrido. Sin embargo, de acuerdo con Kotler y 

Armstrong (2003) para la creación del mensaje primeramente se debe definir el 

nombre de marca. 

 

En el caso del producto utilizado para esta investigación, ya se cuenta con 

un nombre de marca específico para el vehículo, lo cual se toma como un 

beneficio, ya que la marca Honda, tiene un buen posicionamiento en el mercado. 

Por lo tanto, el enfoque que se utiliza para diferenciar el producto es hacia la 

campaña publicitaria que tiene como objetivo incrementar el nivel de conocimiento 

de la audiencia meta sobre el bien y así modificar la conducta de compra. 
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Siendo que la campaña busca tener mejor conocimiento dentro de su 

mercado meta y en general, se utiliza  un slogan que de manera fácil expresa los 

objetivos de la estrategia, el cual es: “Innova, Figura, Protege” estas tres palabras 

recurren fuertemente a los atributos que logra el vehículo, “Innova” está referido al 

cambio de comportamiento social, al aceptar vehículos híbridos, “Figura” es la 

apelación emocional enfocada a transmitir el sentido de lujo y gran valor que tiene 

el auto y “Protege” es el beneficio que se obtiene al utilizarse el producto, ya que 

este reduce ampliamente el nivel de emisiones contaminantes que causan daño al 

medio ambiente. 

 

Publicidad 

 

Medios Impresos: Revistas 

           Men’s Health, FHM y Rolling Stone 

Exteriores: Espectaculares, vallas publicitarias  

 

Relaciones Públicas: Eventos de automóviles, eventos con enfoque 

ambiental donde se dé información detallada sobre el vehículo y se regalen 

árboles para reforestación, se propone un evento donde se regale un Civic híbrido 

a una celebridad moderna del mercado meta, que utilice dicho auto para 

transportarse, con el afán de obtener buena publicidad no pagada. 

 

Mensaje Publicitario 

 

Los mensajes que aparecen en los medios impresos y exteriores son: 

- Dirige el cambio. Innova, Figura, Protege. 

- Innova. Déjate de emisiones. 

- Figura. Luce tu nuevo modelo. 

- Protege. Usa preservativo, no contamines. 
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La decisión de proponer tales mensajes se debe a que estos poseen una 

apelación emocional y juvenil que es compatible con las características del 

mercado meta, previamente establecidas. Asimismo, de que con los tres últimos 

mensajes se da soporte al mensaje principal (Dirige el Cambio. Innova, Figura y 

Protege) y se hace mayor énfasis en cada atributo, con los que el público objetivo 

se puede identificar.  

 

6.5.5 Estrategia de Políticas 

 

El apoyo del gobierno es fundamental en el combate de problemas sociales, es 

por ello que todo programa de mercadotecnia social debe implementar estrategias 

que incluyan esta variable. A continuación, se muestran las estrategias de políticas 

del proyecto: 

 

 Se propone que el gobierno federal haga una reducción de aranceles de 

vehículo, ya que este proviene de Japón. Con este esfuerzo se lograría una 

mejora en el precio del Honda Civic Híbrido, lo que sería un beneficio para 

el mercado meta de este automóvil. 

 

 Se propone que al igual que en otras naciones los vehículo híbridos como 

el Honda Civic Hybrid, contara con un Subsidio por parte del gobierno para 

que, de esta forma, se modifique la percepción de la audiencia meta 

respecto al precio del producto. 

 

6.5.6 Estrategia de Asociados  

 

Se sabe que Honda México tiene apoyo del gobierno federal, quien facilita la 

adquisición de vehículos eléctricos e híbridos a través de la exención de algunos 

impuestos vehiculares. Por tanto se hace la propuesta para que Honda México 

colabore con otras instituciones para impulsar las ventas del Civic Híbrido. 

Resultan ventajosos esfuerzos conjuntos con Organizaciones sin fines que lucro 



                                                                                    Capítulo 6. Estrategias de Mercadotecnia Social 

 

 

144 
 

las cuales en su mayoría poseen principios y objetivos sociales. A continuación se 

muestran las organizaciones más importantes que pueden colaborar con Honda: 

 

 Green Peace de México 

 Secretaria del Medio ambiente del Estado de Puebla    

 Instituto Nacional de la Ecología 

 

Los organismos anteriores concuerdan con los intereses ambientales de Honda y 

por tanto, con el Honda Civic Híbrido hasta el momento, el único vehículo híbrido 

comercial en México. Asimismo, son instituciones con la infraestructura 

conveniente para generar beneficios mutuos.   


