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La responsabilidad social y su importancia en la aplicación de programas 

para evitar el consumo de tabaco en jóvenes universitarios 
 

Resumen 

En los últimos años del siglo pasado comenzó a tener relevancia la conservación 
del medio ambiente en general. En este sentido se han venido generando diversas 
propuestas para modificar la conducta de las personas en aras de mejorar tanto el 
ambiente como la salud. Con la anterior reflexión se decidió revisar, a partir de la 
responsabilidad social de las universidades, la actitud y/o los motivos de los 
universitarios con respecto al consumo de tabaco. Así mismo se busca establecer 
las bases para elaborar campañas de mercadotecnia social y emocional que 
tengan como objetivo provocar un cambio de conducta en los universitarios con 
respecto al hábito de fumar, así como de mantener limpio el aire y el medio 
ambiente.  Lo anterior deberá formar parte de las acciones de un programa de 
responsabilidad social que debe ejercer toda institución de educación superior 
como parte de la formación de sus estudiantes. 

Palabras claves 

Mercadotecnia Social, tabaquismo, responsabilidad social.  

 

Introducción 

La  Organización Mundial de la Salud (2013), en su Informe sobre la “Epidemia 

Mundial de Tabaquismo. Hacer Cumplir las Prohibiciones Sobre Publicidad, 

Promoción y Patrocinio del Tabaco”, señala que el consumo del tabaco mata 

aproximadamente a 6 millones de personas en el mundo cada año, de las cuales 

más de 5 millones son consumidores directos y más de 600 mil son no fumadores 

expuestos al humo del cigarro (OMS, 2016). Además de las importantes 

afectaciones a la salud, el consumo de tabaco es la causa de severas pérdidas 

económicas que se han calculado en más de medio billón de dólares anualmente.  
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Por otra parte Organización Mundial de la Salud adoptó el 21 de mayo de 2003, 

por unanimidad, el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) el cual fue 

firmado por 168 países y que tiene por objetivo “proteger a las generaciones 

presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, 

ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de 

tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco que 

habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de 

reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la 

exposición al humo de tabaco” (OMS, 2003). 

Es innegable que,  tanto en México como en muchos países del mundo, se han 

elaborado políticas públicas para detener el consumo de cigarros a través de 

medidas de prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, tal 

como la Ley para el Control del Tabaco (Diario Oficial de la Federación, 2010), la 

cual fue firmada en 2008, así como el Acuerdo mediante el cual se dan a conocer 

las disposiciones para la formulación, aprobación, aplicación, utilización e 

incorporación de las leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e 

información que deberá figurar en todos los paquetes de productos del tabaco y en 

todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2009. No obstante el consumo d 

este tipo de productos se ha mantenido. 

Desde esta perspectiva podemos observar que el tabaquismo es un  problema 

social que necesita ser atendido con mayor énfasis. De acuerdo con estudios 

epidemiológicos a nivel nacional e internacional, se señala que el fenómeno es 
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cambiante y se presenta mayormente en jóvenes que a la postre se ven en riesgo 

de consumir substancias más dañinas (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 

la Fuente Muñiz, 2012). 

 

Otra parte importante de las acciones establecidas para evitar el consumo de 

cigarro ha sido la implementación de medidas como la prohibición de publicidad de 

los cigarros, medida que se estipula en la Ley General para el Control del Tabaco, 

aprobada por la Cámara de Diputados y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en su más reciente Reforma el 6 de enero de 2010. Entre otras, 

algunas de las prohibiciones son colocar publicidad en medios masivos de 

comunicación, así como hacer promociones de ventas en productos elaborados 

con tabaco. 

 

Objetivo General 

Fundamentar la relación entre la Responsabilidad Social Universitaria y la 

Mercadotenia Social con la finalidad de elaborar programas para disminuir el 

consumo de tabaco en los estudiantes universitarios. 

 

Metas 

Realizar encuestas a estudiantes universitarios de la División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas (DACEA) de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco (UJAT) para determinar cuáles serían los mensajes más adecuados 
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para utilizar en una campaña antitabaco utilizando estrategia de mercadotecnia 

social. 

Dar a conocer a las autoridades universitarias los resultados de la investigación 

para implementar campañas de mercadotecnia social y/o mercadotecnia 

emocional para disminuir el consumo de tabaco en los estudiantes de la DACEA 

de la UJAT, como parte de las acciones en el Proyecto de Responsabilidad Social 

de la Universidad. 

Diseño de Investigación 

Se llevó a cabo una revisión de bibliografía sobre las temáticas abordados en la 

investigación, con la intención de identificar conceptos y políticas relacionadas con 

el tema, así como obtener datos para la construcción de un marco teórico y un 

instrumento de investigación.  

La investigación será de tipo exploratorio ya que se pretende indagar el problema 

desde una perspectiva innovadora. El diseño será no experimental y transversal. 

La muestra será no probabilística por Muestras en cadena o por redes (Bola de 

Nieve), ya que se localizará a alumnos de la DACEA de la UJAT que consuman 

tabaco y se les preguntará si conocen a otras personas que puedan proporcionar 

más datos o ampliar la información y una vez contactados, se les incluirá también. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014. P. 388 citando a Morgan, 2008).  

Para la recolección de datos se pretende aplicar un instrumento validado, con 

cuestionamientos mixtos (preguntas cerradas y con escalamiento tipo Likert) y que 
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será construido con una combinación de ítems basados en otros cuestionarios 

aplicados por la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. 

 

Perspectiva teórica 

Para fincar la investigación se determinó reunir conceptualizaciones acerca de los 

temas involucrados tal como la Responsabilidad Social, la Responsabilidad Social 

Universitaria, el tabaquismo y la mercadotecnia social y/o emocional. Se 

agregaran algunos aspectos que se consideran pertinentes, así como datos de 

otras investigaciones que permitirán fortalecer la investigación. 

 

Responsabilidad Social 

En primer término como señala la Real Academia Española, responsabilidad es el 

“cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o 

asunto determinado” (RAE, 2016), por lo que una persona es responsable es 

aquella que pone cuidado y atención en lo que hace o decide para evitar cometer 

errores. 

Con ésta base se puede señalar que la Responsabilidad Social (RS), de acuerdo 

con Argandoña (2012),  no es una realidad física, sino una construcción social, 

que cada uno ve desde la óptica de sus conocimientos, capacidades e intereses. 

Por su parte Vallaeys (s.f.) define a la RS con recelo, como una dimensión ética 
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que toda organización o institución debería tener como visión y con el compromiso 

de promoverla en su actividad diaria. 

De esta forma, se puede apreciar que la responsabilidad social se ha tornado 

como un concepto que ha venido a jugar un papel muy importante en la sociedad 

y aún más en las organizaciones. Es así que la responsabilidad social son todas 

aquellas acciones que como individuos asumimos de acuerdo a nuestras 

actividades y disposiciones personales y laborales (Calderón, 2001). 

De acuerdo con Correa (2007), la responsabilidad social la integra toda la 

sociedad, ya que, toda persona tiene compromisos sociales.  

La responsabilidad social es también conocida como la gestora de los impactos y 

problemas sociales actuales. Calderón (2001), menciona los distintos tipos de 

impactos sociales en los sectores más importantes:  

1. Impacto empresarial: Son todos aquellos relacionados con el medio 

ambiente y los valores promovidos a los individuos.  

2. Impactos educativos: Se enfoca a los procesos de la enseñanza-

aprendizaje.  

3. Impactos cognitivos: Todo lo relacionado con las orientaciones teóricas, 

líneas de investigación y expansión del saber.  

4. Impactos sociales: Es la relación de las Universidades con el mundo 

externo, así como su participación en la mejora de la sociedad. 
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Evolución de la Responsabilidad Social  

Como principal antecedente, la responsabilidad social nace a partir de las 

competencias empresariales y su acelerado descontrol al no medir los daños que 

estas causaban a terceros (Lara, s.f.).  

En palabras de Gaete (s.f.), la responsabilidad social mide el grado de interacción 

entre las personas y las empresas, su principal objetivo es regular las acciones 

organizacionales. El origen de la responsabilidad social no se demostrado aun, 

aunque, los investigadores apuntan que su inicio se deba a la relación de diversos 

estudios económicos, políticos y sociales.  

Por otra parte, Gaete (s.f. citando a Camacho et al, 2005), indican que la 

responsabilidad social tuvo sus inicios a principios del siglo XX, donde su única 

relación era hacia el altruismo organizaciones. 

 

¿Qué es y que no es la responsabilidad social? 

De acuerdo con Jiménez (2002, p.2), “La responsabilidad social ayuda a los 

jóvenes a comprender que sus vidas están íntimamente conectadas con el 

bienestar de otros, con el mundo social y político que está alrededor de ellos. 

Hacen una diferencia en su vida diaria apoyados por sus opciones y valores, 

enriqueciendo nuestras vidas en las diversas culturas y razas. Así ellos pueden 

participar creando un sentido del mundo, más justo, pacífico y ecológico".  
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No obstante, Argandoña (2012-1), menciona que la responsabilidad social no es 

solo la unión de obligaciones de las organizaciones si no también son las 

responsabilidades de todas las personas. De la misma manera, la RS no es una 

herramienta de gestión, su esencia radica en vigilar las acciones y darles vida y 

razón de ser.   

En lo que respecta al tema, Gaete (s.f. citando a Barañano, 2009), asegura que 

hay tres problemas que perturban la razón de ser de la responsabilidad social: la 

Negación a su aplicación, la Inadecuada interpretación respecto a su magnitud y 

alcance y su universalidad afecta a la toma de decisiones en varias 

organizaciones. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la responsabilidad social. 

Ámbito Ventajas Desventajas 
Económico  1. Favorece la confianza y buena imagen 

de la empresa. 
2. Corrige las externalidades de  
las empresas.  
3. Aplica recursos y capacidades 
disponibles sólo por las empresas. 

1. Disminuye la eficiencia, impone costes 
adicionales. 
2. Aplica “impuestos indirectos” a la 
sociedad quien es la que paga los 
mayores costes de la empresa. 
3. Reduce los beneficios de los 
Accionistas. 

Gestión  1. Proporciona autorregulación. 
2. Otorga mayor pro actividad. 
 

1. Crea confusión interna. 
2. Los RR.HH. de las empresas no 
poseen competencias sociales. 

Político  1. Evita la intervención reguladora del 
Estado. 
2. Abre espacios para la cooperación 
entre el Gobierno y la Empresa. 
3. Se anticipa a la creación de la ley. 

1. Otorga demasiado poder a las 
empresas. 
2. No existen mecanismos que obliguen a 
rendir cuentas a las empresas de sus 
acciones sociales. 
3. Se abre otro campo de regulaciones 
estatales. 

Socio-
cultural 

1. Aumenta la aceptación y legitimación 
de la empresa frente a la sociedad. 
2. Exige a las empresas intervenir en la 
solución de los problemas sociales y 
humanos. 
3. Obliga a las empresas a vivir de 
acuerdo con los estándares sociales de 
cada sociedad. 

1. Fomenta expectativas excesivas en las 
empresas. 
2. Interpretación de los valores sociales 
proporciona dominio excesivo a las 
empresas. 
3. Sólo es retórica al servicio de la 
imagen de la empresa. 
 

Ético- 1. Promueve los intereses empresariales 1. Desplaza la responsabilidad de los 
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moral  de forma más viable, abierta y de largo 
plazo. 
2. Reconoce que los criterios éticos y 
morales priman sobre los económicos. 

individuos hacia la empresa. 
2. No hay ni puede haber consenso  
sobre los valores socialmente deseables. 

Fuente: Elaboración propia con base en Gaete (s.f. citando a Lozano, 1999). 
 

Responsabilidad Social Universitaria 

En cuanto a la Responsabilidad Social Universitaria, Vallaeys (s.), indica que para 

precisar orientaciones estratégicas generales de responsabilización social 

universitaria, es provechoso enfocar 4 líneas de acción institucional: la Gestión 

interna de la Universidad, la docencia, la investigación y la proyección social. 

En lo referente a la Gestión interna el propio Vallaeys (s.f.), explica que la meta 

sería hacer de la Universidad una comunidad socialmente ejemplar, para 

beneficiarse de una doble fuente de aprendizaje: “el estudiante aprende en la 

Universidad su carrera, pero también aprende de la Universidad los hábitos y 

valores ciudadanos” (Vallaeys, s.f.). En lo concerniente a la docencia, ésta deberá 

de nutrirse a fin de obtener habilidades que permitan enfocar estrategias para que 

los alumnos realicen cosas socialmente útiles y se formen como ciudadanos 

informados, responsables de su función en la sociedad. Por otra parte la 

investigación, podrá constituirse a través de equipos de investigadores y docentes 

que se avoquen al trabajo, desde sus respectivas especialidades, sobre una 

misma problemática, creando una sinergia de saberes, y finalmente, la proyección 

social que se lograría implementando y administrando proyectos de desarrollo que 

puedan ser fuente de investigación aplicada y recursos didácticos para la 

comunidad universitaria. 
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La Responsabilidad Social dentro de las Universidades y la Enseñanza 

Uno de los principales desafíos que tiene la responsabilidad social es con las 

universidades, estos retos nacen a partir de las exigencias sociales al buscar 

soluciones a problemas como la docencia, investigación y gestión universitaria.  

De esta manera, Gaete (s.f. citando a Bowe, 1984), menciona que dentro de las 

universidades la responsabilidad social se fundamenta de la siguiente manera:  

1. Responsabilidad técnica: Es la que se encarga de brindar profesionales 

capacitados ante la sociedad.  

2. Responsabilidad moral: Representada por el desarrollo de una persona en 

base a conocimientos y culturas.   

En este sentido, la responsabilidad social universitaria es “el compromiso que 

tiene la institución de difundir y poner en práctica un conjunto de conocimientos y 

valores en la formación profesional, en los procesos de investigación, innovación y 

proyección social, funciones que deben estar enfocadas a la solución de 

problemas sociales (Gaete, s.f., p.133 citando a Arana et al, 2008). 

De acuerdo con el autor citado en el texto anterior, se han encontrado los 

siguientes puntos con los cuales deben de contar las universidades:  

1. Crear profesionales con un amplio sentido de la responsabilidad y 

sensibilidad humana.  

2. Fomentar los deberes dentro de la comunidad.  



12 
 

3. Brindar a la sociedad profesionales comprometidos con el desarrollo de la 

sociedad.   

4. Fomentar a la solución de problemas sociales y ambientales.  

“La Universidad es, una comunidad que comprende diversas facultades, escuelas, 

colegios, institutos o, en general, centros de estudio e investigación, y que otorga 

los títulos o grados académicos correspondientes tras la superación de un período 

de aprendizaje. La Universidad debe saber manejar sus discursos y motivaciones 

políticas, analizar que códigos de comportamiento impone, cómo reaccionan los 

estudiantes frente a ellos, con que ética se toman estas decisiones y se hacen las 

reglas del juego, si se refuerzan o no las diferentes capacidades y fortalezas de 

los estudiantes” (Calderón, 2011, p. 19). 

Para finalizar, Jiménez (2002, p.2), define a la responsabilidad social universitaria 

como la capacidad que tiene la institución, de difundir y poner en práctica un 

conjunto de principios y valores generales y específicos, por medio de cuatro 

procesos considerados claves en la Universidad, como son la gestión, la docencia, 

la investigación y la extensión universitaria”. 

De esta manera podemos entender que la responsabilidad social universitaria, va 

más allá de la estructura misma y entra en el terreno del complejo desarrollo de la 

persona, de tal manera que podemos aludir a una premisa simple: la universidad 

será socialmente responsable en la medida que su población cumpla con sus 

deberes, basados en los valores más sencillos como la honestidad, la verdad y la 

transparencia, entre otros. 
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De esta forma se infiere que para cumplir con los aspectos que exige la 

responsabilidad social en la universidad, los trabajos deben enfocarse al desarrollo 

de la persona, y aunque podemos sugerir a una serie de estrategias didácticas 

para conseguir el objetivo planteado y aplicarlas en el aula, es importante dar 

seguimiento al tema de la salud de los universitarios, a través los buenos hábitos, 

sin dejar de lado la conservación del medio ambiente. 

De acuerdo con lo anterior se propone revisar las costumbres de consumo de 

tabaco de los universitarios, en virtud de que se trata de una substancia (droga) 

permitida legalmente, pero que provoca serios problemas a la salud y por otra 

parte contribuye a la contaminación del medio ambiente. 

 

La Responsabilidad Social en México  

La responsabilidad se ha trasformado en el centro de atención en todos los 

países. Si bien, la responsabilidad social puede variar en sus acciones en 

diferentes países tiene el mismo fin, medir las acciones ante la sociedad (Aguilar, 

2013).  

En México se realizó una encuesta con el fin de medir el grado de importancia que 

las personas tienen hacia la responsabilidad social, la escala era de 0 a 10 en 

nivel de importancia. Únicamente el 61 % de los encuestados brindo una 

calificación mayor a 5, por otro lado, el 50 % de la muestra manifiesto que la 

responsabilidad social si debe de ser un tema de gran relevancia en México. 

Aguilar (2013), manifiesta que, la percepción que tienen los ciudadanos en edades 
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entre 25 años fue sorprendente ya que brindaron una calificación mayor a 5, algo 

que resulta interesante ya que serán el futuro del país.   

 

Tabaquismo 

En lo referente al tabaquismo se puede señalar que “ . . . es considerado la 

principal causa de muerte, de morbilidad y discapacidad. Se asocia estrechamente 

con los principales indicadores de morbilidad y mortalidad, por lo que constituye un 

importante problema de salud pública. El mayor costo del tabaco es el que se 

paga en forma de enfermedades, sufrimiento y aflicción familiar (Secretaria de 

Salud, 2001, p.8). 

En lo referente la OMS, ésta denomina como productos del tabaco “los que están 

hechos total o parcialmente con tabaco, sean para fumar, chupar, masticar o 

esnifar”. Se consideran todos los productos que contienen nicotina, un ingrediente 

psicoactivo muy adictivo. 

De acuerdo con la propia OMS, el consumo de tabaco es uno de los principales 

factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer, las 

enfermedades pulmonares y cardiovasculares. No obstante el consumo de estos 

productos está muy extendido en todo el mundo. 

En el documento  denominado Programa de Acción. Adicciones. Tabaquismo, 

editado por la Secretaría de Salud en México, se denomina a tal adicción como 

una enfermedad, que si bien puede ser prevenible, está relacionada con diversos 
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tipos de  “cáncer como son: el de laringe, pulmón, cavidad bucal, páncreas, vejiga, 

riñón, entre otros, así como cardiopatía isquémica, enfermedades vasculares 

cerebrales, bronquitis crónica, enfisema pulmonar y enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, EPOC, por señalar sólo las principales. La evidencia de daños 

a la salud relacionados con el consumo de tabaco, demuestra que existe una clara 

relación entre el tabaquismo y el aumento de morbilidad y mortalidad” (Secretaría 

de Salud, 2001. P. 13). 

Aunque resulte incómodo el tema es importante continuar con programas de 

acción para atenderlo, ya que sobre todo los jóvenes son los principales 

fumadores. 

 

Tabaquismo en universitarios 

En la Universidad, con una afluencia de jóvenes entre 17 y 28 años de edad, el 

consumo de tabaco es muy alto ya que se estima que en México, de acuerdo con 

una nota informativa publicada por el portal Universia (2012), los alumnos de nivel 

superior fuman en promedio de cinco a siete cigarros cada 24 horas en días de 

clases, pero el fin de semana el consumo sube hasta 30 tabacos, según 

estimaciones de la Clínica contra el Tabaquismo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

No obstante en la Encuesta Nacional de Adicciones realizada por la Secretaría de 

Salud  se presentan datos en los que se dice no se observan cambios en la 

prevalencia global o por sexo de consumo activo de tabaco entre el año 2002 y 
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2011. Al comparar con el año 2002 se indica que la prevalencia global de 

fumadores activos permanece estable (23.5% ENA 2002, 21.7% ENA 2011). En el 

mismo documento se reporta disminución en la prevalencia global de fumadores 

diarios (12.4% ENA 2002, 8.9% ENA 2011), tanto en hombres (19.6% ENA 2002, 

13.2% ENA 2011) como en mujeres (6.5% ENA 2002, 4.8% ENA 2011). 

 

Mercadotecnia social 

La mercadotecnia en general es definida por diversos autores como una serie de 

procesos (estrategias) para hacer llegar los productos o servicios desde los 

productores hasta los consumidores finales. En palabras de Philip Kotler y Gary 

Armstrong (2008), destacados mercadólogos, la mercadotecnia es un proceso 

social y administrativo a través del cual los individuos y/o los grupos adquieren lo 

que necesitan y/o desean a través de la creación o el intercambio de productos o 

de servicios con otros grupos e individuos. 

Otros destacados autores como William Stanton, Michael J. Etzel y Bruce J. 

Walker, indican que la mercadotecnia hace énfasis en la orientación al cliente y en 

la coordinación de las actividades o estrategias de marketing a fin de lograr los 

objetivos de desempeño de la organización. 

Por su parte la Secretaría de Salud (2010), citando a la Asociación Americana de 

Mercadotecnia apunta que “la mercadotecnia es el proceso de planear y ejecutar 

la concepción, la fijación de precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes 
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y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y 

organizacionales.” 

Por lo anterior, así como en su momento se utilizó a la publicidad para dar énfasis 

al consumo de cigarros, es pertinente que una de las principales estrategias para 

evitar el consumo de tabaco en la población sea la mercadotecnia a través de 

diversas estrategias, específicamente con el uso de campañas publicitarias. En 

éste sentido y para hacer más específicos los programas se ha utilizado la 

mercadotecnia social la cual, según Fischer y Espejo (2011), se genera a partir de 

la mercadotecnia no lucrativa ya que en general con este enfoque se busca que 

los consumidores realicen un cambio de cierto tipo de comportamiento. De esta 

forma la mercadotecnia social la definen, los autores arriba citados, como la 

aplicación de los principios y técnicas de la mercadotecnia para influir a los 

auditorios meta a que acepten voluntariamente, rechacen, modifiquen o 

abandonen una conducta a beneficio de otros individuos, grupos o sociedad en su 

conjunto, aunque para aplicar éstas estrategias se deben tomar en consideración 

diversas consideraciones como se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Consideraciones clave para aplicar campañas de Mercadotecnia Social 
 

FACTORES ESTRATEGIAS DE 
MERCADOTECNIA 

12 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
DE LA MKT SOCIAL 

1. El objetivo principal y último de 
la mercadotecnia social es influir 
en la conducta de los auditorios 
meta. 
2. La conducta se aceptará 
siempre y cuando los auditorios 
meta crean que los beneficios que 
recibirán serán mayores que el 
costo en que incurren. 
3. Los programas para influir en la 
conducta serán más efectivos si se 
basan en el conocimiento de las 

1. Producto 
2. Precio 
3. Plaza 
4. Promoción 
5. Públicos 
6. Alianzas 
(parternership) 
7. Políticas 
8. Financiamiento 
(purse strings) 

1. Demanda negativa. 
2. Resultados altamente sensibles. 
3. Beneficios invisibles. 
4. Los beneficios pueden ser para 
terceros. 
5. Los productos intangibles son 
difíciles de representar. 
6. Los cambios llevan mucho 
tiempo. 
7. El cambio puede provocar un 
conflicto con la cultura de la 
organización que se dedique a 
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percepciones que el auditorio meta 
tiene respecto al cambio que se le 
propone. 
4. El auditorio meta rara vez 
cuenta con la misma percepción o 
responde en la 
misma forma a los esfuerzos de la 
mercadotecnia, por lo que deberán 
separarse en segmentos. 
5. Las estrategias de 
mercadotecnia deberán descansar 
en las ocho P. 

trabajar la mercadotecnia social. 
8. Encuesta pública. 
9. Presupuesto limitado. 
10. Múltiples públicos. 
11. Ausencia del enfoque de 
mercadotecnia. 
12. Hay pocas posibilidades de 
modificar el producto. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Fischer y Espejo (2011). 
 
 
 

Finalmente la Secretaría de Salud (2010), apunta que la Mercadotecnia Social 

surge en 1971, cuando Philip Kotler y Gerald Zaltman se dieron cuenta que los 

principios de la mercadotecnia que se usan para vender productos y/o servicios al 

consumidor, se pueden utilizar para “vender” ideas, actitudes y comportamientos. 

También la Secretaría de Salud (2010) cita a Alan Andersen (1995), el cual acota 

que la Mercadotecnia Social aplica las tecnologías de la propia mercadotecnia 

comercial para analizar, planear, ejecutar y evaluar los programas con los que se 

desea influir en el comportamiento voluntario de la audiencia elegida a fin de 

mejorar su bienestar personal y el de su comunidad. Es de esta forma que se 

explica como la mercadotecnia social puede apoyar en proyectos dirigidos a 

cambiar el hábito de fumar ya que debe ir más allá del diseño y ejecución de una 

simple campaña publicitaria. Para tal efecto la Secretaría de Salud coincide con la 

necesidad de tomar en cuenta lo expuesto  por Fischer y Espejo (2011) en la 

Tabla 2. También se especifica que hay se debe saber lo que es y lo que no es la 

Mercadotecnia Social (Tabla 3), para poder utilizar las herramientas con eficacia. 
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Tabla 3. Lo que es y no es la Mercadotecnia Social 
Mercadotecnia Social es: Mercadotecnia Social no es: 
1. Una estrategia diseñada para promover el 
cambio de comportamientos 
2. Un llamado a la acción individual y colectiva 
3. Un plan integrado, basado en mejores 
prácticas de mercadotecnia con beneficio 
social 
4. Un eficiente uso de recursos para la 
promoción de hábitos y comportamientos 

1. Hacer trípticos, carteles, folletos 
2. Elaborar un lema, slogan o un mensaje 
3. El uso exclusivo de medios masivos 
de comunicación 
4. Un proceso rápido y sin planeación 
5. Promoción de la imagen institucional 

Fuente: Secretaría de Salud (2010). 
 

Finalmente se explica que la Mercadotecnia Social se avoca a comprender el 

comportamiento, es decir lo que la gente hace, así como a la persona, es decir sus 

necesidades para cambiar el comportamiento. 

Conclusiones 

La OMS a nivel internacional y la Secretaría de Salud en México, han realizado 

diversas acciones en varias áreas, tal como se apunta en el Informe OMS Sobre la 

Epidemia Mundial de Tabaquismo 2013 donde se señalan las pautas para la 

implementación de una serie de medidas conocidas como «MPOWER», las cuales 

corresponden a: vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención, 

proteger a la población del humo del tabaco, ofrecer ayuda para dejar el tabaco, 

advertir de los peligros del tabaco, hacer cumplir las prohibiciones sobre 

publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y aumentar los impuestos al tabaco 

(OMS, 2013). 

Es pertinente reconocer que en nuestro país se han realizado diversas acciones, 

entre las que se encuentran la prohibición de publicidad o campañas de promoción 

para productos que contengan tabaco, así como el promover lugares libres de 
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humo, entre otras cosas. Actualmente se encuentra en proceso un programa para 

hacer cambios en las cajetillas de cigarros con la finalidad de enviar mensajes 

más específicos en cuanto al daño que produce el tabaco, el cual incluirá 

fotografías explícitas de enfermedades causadas por el consumo de éste 

producto. 

Sin embargo una de las causas por las que las personas se hacen adictas al 

consumo de tabaco, es principalmente por imitación, es decir porque tienen 

familiares cercanos o al menos un padre fumador o por amigos. En cuanto a las 

adolescentes, Calleja y Aguilar (2008) explican que algunas causas son: los 

amigos fumadores que  constituyen la principal influencia en la intención de fumar 

de las chicas adolescentes. Otras causas son la presión social y el aparente 

glamour que se observa en películas o series de televisión. 

En cuanto a los estudiantes universitarios, en un estudio aplicado a estudiantes 

del área de salud, Hernández, et. al (2012), indica que principalmente fuman por 

imitación, curiosidad, aceptación social y experimentación bajo influencia de la 

familia, amigos y novio, además de las emociones que el tabaco produce en los 

jóvenes y por las cuáles principalmente han recaído. 

Finalmente en la investigación se pretende conocer los motivos o causas por lo 

cual los estudiantes de la DACEA de la UJAT fuman y específicamente cuál sería 

la principal causa por la que dejarían de hacerlo. Lo anterior con el objetivo de 

proponer estrategias de mercadotecnia social que se complementen con  

mensajes asentados en el marketing emocional. 
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