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ABSTRACT 

Hace unos años la comunicación estaba enfocada al impacto en masas, sin embargo hoy los 

receptores no son satisfechos por las mismas necesidades o deseos al promover una idea, por lo 

que es importante valerse de otras herramientas para genera personalización en mensajes con un 

mayor impacto para el público que se desea influir. En parte la globalización ha contribuido y se 

ha saturado el mercado de productos con altos contenidos de grasa y carbohidratos, o en su 

defectos sustitutos, provocando como consecuencia un r aumento de los índices de obesidad. Cabe 

mencionar que la mayoría de estos alimentos contienen sustancias sumamente nocivas para la 

salud y que gradualmente han formado parte de la forma de comer de los mexicanos causando 

como consecuencia escalar en la lista de países con mayor número de casos de obesidad en el 

mundo. Este es el caso de la Oficina central de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, el 

personal que labora en esta institución presenta síntomas de sobrepeso, esto es como consecuencia 

de la escasa movilidad en su lugar de trabajo, cabe mencionar que en dicha institución se les 



 
 

brinda capacitaciones de diversos temas de salud como diabetes, hipertensión, infartos cardiacos, 

entre otras, todas estas tiene su raíz en la obesidad, sin embargo a pesar de contar con la 

información los trabajadores presentan síntomas de obesidad, por lo que es importante conocer al 

receptor y detectar factores culturales, que se puedan utilizar para realizar una comunicación 

bidireccional y esta sea enfocada de forma estratégica para tener el impacto que se desea. 

PONENCIA 

El marketing ha comprobado que la segmentación de los mercados genera personalización, 

logrando ser más efectiva y con un mayor impacto. La segmentación se basa en ocho categorías 

principales de acuerdo a Abirrached y Barragán (2008): factores geográficos, demográficos, 

psicológicos y pictográficos, socioculturales, segmentación relacionada con el uso, segmentación 

por el estilo de vida y factores de beneficios buscados. 

Hasta ahora la información pseudocientífica que se ha manejado ha servido más que para inducir 

terror  en el exceso de peso, “satanizado a los obesos” (Moreno et. Al, 2000, pag. 447) y 

modificado con el paso de los años ciertos hábitos alimenticios, en parte la globalización ha 

contribuido y se ha saturado el mercado de productos con altos contenidos de grasa y 

carbohidratos, o en su defectos sustitutos de azúcares, con el objetivo de promover seguir una 

dieta sana, que nadie sabe cuál es, provocando como consecuencia un rotundo fracaso al 

aumentarse los índices de obesidad (Moreno et. Al, 2000). Cabe mencionar que la mayoría de 

estos alimentos contienen sustancias sumamente nocivas para la salud y que gradualmente han 

formado parte de la forma de comer de los mexicanos causando como consecuencia escalar en la 

lista de países con mayores número de casos de obesidad en el mundo (Del Río, 2008). 

Como resultado de la falta de estrategias específicas sobre cómo prevenir la obesidad y la falta de 

adopción de un estilo de vida más saludable y gracias al gran impacto que ha tenido el marketing 

comercial sobre las comidas rápidas y comida chatarra, se ha aumentado notablemente el caso de 

obesidad, por lo que ya que no basta con sólo la producción de mensajes informativos de forma 

masiva, sino que ahora es necesario valernos de herramientas enfocadas a segmentar mercados y 

entender a la audiencia tal como lo plantea el Marketing social, donde se incluye el diseño de 



 
 

estrategias orientadas a aumentar la aceptabilidad de una idea en este caso cambios en la 

alimentación e incluso desarrollar conciencia sobre el uso de las tecnologías que ha disminuido la 

movilidad de las personas en sus áreas de trabajo, para poder lograr este impacto deseado en la 

sociedad mexicana, es fundamental utilizar las herramientas que nos plantea la comunicación para 

el cambio social, es decir una vez que este estudiado la sociedad a la que está dirigida, la 

investigación en cuanto a su cultura y sus tradiciones, es posible efectuar mensajes y seleccionar 

los medios adecuados que contengan relevancia cultural para el receptor (Gumucio, 2001). 

Este es el caso de la Oficina central de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, el personal que 

labora en esta institución presenta síntomas de sobrepeso, esto es  consecuencia de la poca 

movilidad que tiene en su lugar de trabajo, y su actividad se limita a permanecer sentado sin 

actividad física durante el día, cabe mencionar que en dicha institución se les brinda capacitación 

de diversos temas de salud como diabetes, hipertensión, cáncer, infartos cardiacos, anemia y 

desnutrición, entre otras, todas estas tienen su raíz en la obesidad, sin embargo a pesar de contar 

con información, los trabajadores presentan síntomas de obesidad. 

En el 2006 en la Clínica Hospital ISSSTE Orizaba se llevó a cabo una investigación sobre la 

vulnerabilidad por parte del personal de salud a los riesgos y alta manifestación de incidencia 

anual para desarrollar enfermedades crónicas degenerativas como diabetes mellitus 2 (DM2), 

hipercolesterolemia, obesidad, cardiopatías, hipertensión arterial, entre otras. La importancia de 

esta investigación es además de fomentar la imagen saludable de estos trabajadores, contribuir al 

modelo educativo de salud basado en el ejemplo, que consiste en el caso de los médicos cuidar su 

salud y su alimentación de forma que sus pacientes sigan su ejemplo de estilo de vida para lograr 

una mejor calidad de vida (Rocha, 2006). 

El propósito de esta investigación es identificar el comportamiento y el entorno de los trabajadores 

de la Secretaria de Salud de Oficina Central del municipio de Puebla con el fin de crear estrategias 

comunicacionales que sean aceptadas e induzcan a un cambio social voluntario, en cuanto a su 

estilo alimenticio y físico para que se logre una mejora en su calidad de vida, ya que actualmente 

cada vez más personas son víctimas de la pandemia de la obesidad.  



 
 

La Organización Panamericana de la salud (OPS) en la vigésima sexta conferencia Sanitaria 

Panamericana realizada en el 2002, reconoció que esta enfermedad tiene efectos devastadores para 

las personas, familias y comunidades, por lo que es considerado como un obstáculo para el 

desarrollo económico. 

En el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2005, el impacto y 

crecimiento de la obesidad en numerosos países de ingreso bajo y medio es evidente y cada vez 

más importante y necesaria la implementación de estrategias para la prevención y comprensión de 

esta enfermedad. En este mismo documento se hace una invitación abierta no sólo a los dirigentes 

nacionales sino a la comunidad para reforzar las acciones de prevención, control y adopción de 

nuevos enfoques ya que si no se actúa, se estima que 388 millones de personas morirán a causa de 

enfermedades relacionadas con la obesidad en los próximos 10 años (OMS, 2005). 

La única consecuencia obtenida ha sido el incremento de la obesidad, tal es el caso de México que 

actualmente ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad tanto en niños como adultos, nos 

encontramos dentro de los países con mayores índices de Obesidad (OPS/OMS, 2008). Esto 

representa un problema prioritario que exige una respuesta inmediata, ya que la población total en 

México de 20 a 79 años de edad en el 2007 era de 64 millones 932 mil, de la cual el 12.2 % sufren 

de obesidad. 

La comunicación para el cambio social tiene el objetivo generar cambios que favorezcan a la 

población a su desarrollo y mejora, sin embargo si unimos las herramientas del marketing 

comercial que hasta ahora ha tenido éxito en productos sumamente dañinos para salud tales como 

la coca cola, las frituras, comidas rápidas, entre otros, y que hasta ahora el marketing social ha 

intentado trasladar estos conocimientos  fusionando con la capacidad que tiene la comunicación de 

crear mensajes con contenido previamente estudiado por parte del Marketing social que sea 

aceptado por los receptores se pueden obtener resultados sorprendentes en los cambios de hábitos, 

sobre todo hablando en términos de la obesidad. 



 
 

La obesidad para que este sea considerado un problema de salud pública y como es que en algunas 

culturas, sociedades e incluso en algunas épocas, se ha tenido o aún se conserva un significado de 

aceptación, de belleza y hasta de estatus social el sufrir obesidad, y como es que otras representa 

algo despreciable o es una causa de vergüenza, como por ejemplo hace varios siglos, las tribus 

musulmanas acostumbraban poner especial atención en las mujeres grandes, ya que era 

considerado un reflejo tangible de la riqueza de su marido. En el año 680 a.C., en el caso del 

pueblo espartano, el cual es conocido por sus reglas y su disciplina rígida, era intolerante con las 

personas obesas, por lo que de manera mensual se lleva a cabo una revisión a sus habitantes 

jóvenes, y en el caso de que alguno mostrará un poco de sobrepeso, se le obligaba a seguir una 

dieta riguroso y un extenuante programa de ejercicios para recuperar el peso ideal (Chávez, 2013). 

En Mauritania, áfrica existe cierta fascinación por la obesidad que hasta nuestros días se sigue 

como una tradición que data desde el siglo XI, por lo que en ocasiones se valen de técnicas de 

tortura para lograr engordarlas por belleza y como parte de la preparación para el matrimonio, 

considerandolas bellas, ricas y adaptadas socialmente mientras que a las delgadas, inferiores y 

una vergüenza para las familias mauritanas (Yahya, 2010). Mientras tanto en otra culturas como en 

el Occidente, es completamente inaceptable la obesidad  (Chávez, 2013).  

 

Hablando de la actualidad, en nuestra sociedad abundan diversas etiquetas, prejuicios, estigmas y 

estereotipos que están cien por ciento relacionados con las personas que sufren sobre peso u 

obesidad, ya que son considerados como personas dulces, tiernas, simpáticas, e incluso con 

términos un poco más hirientes como sucios, perezosas, malos, chistosos y hasta pecadores, pero 

esto también está ligado al lugar donde se encuentren ya que como pudimos pueden podrán ser 

aceptados o rechazados (2013). 

 

De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la salud (OMS) la obesidad es una 

acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, es decir el Índice de Masa 

Corporal (IMC) es un indicador de la relación entre el peso y la talla que se utiliza para identificar 

la obesidad en los adultos, ésta se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el 



 
 

cuadrado de su talla en metros (kg/m2). (OMS, 2012). 

Hoy en día la obesidad, es uno de los retos más importantes de la salud pública en el mundo, 

debido a la magnitud y la rapidez con que ha incrementado su presencia en la sociedad, además 

del efecto negativo que esta ejerce sobre la salud de la población que la padece. (OMS, 2012). 

La obesidad en los últimos años ha invadido a la sociedad, la cual no respeta nacionalidad, sexo ni 

edad, esto se debe a los cambios en el estilo de vida ocasionado por la globalización y los avances 

tecnológicos propiciando la disminución de la actividad física y el aumento de la ingesta de 

alimentos procesados, cabe mencionar que el peso excesivo, no exactamente está relacionado con 

la obesidad puesto que los culturistas tienen un peso elevado debido a su masa muscular, por otro 

lado una persona con insuficiencia cardiaca, renal o hepática retiene líquidos por lo que su peso 

aumenta, por lo que clínicamente se considera obesa a una persona que tenga un índice de masa 

corporal elevado, dependiendo de su estatura y del sexo del individuo (Basilio et al, 2006). 

En cuanto a la distribución de la grasa en el cuerpo es más frecuente en los hombres la 

acumulación en la cara, en la región cervical, en el tronco o en la supraumbical y en la abdominal 

profunda mejor conocida como obesidad visceral (genera complicaciones metabólicas y 

cardiocirculatorias vinculadas con la diabetes e hipertensión). En el caso de las mujeres es mucho 

más frecuente la acumulación de grasa en la parte inferior del cuerpo es decir en la región 

infraumbilical del abdomen, caderas, glúteos y muslos (Basilio et al, 2006).  

El sobrepeso y la obesidad tienen graves efectos en la salud, los cuales comienzan a presentarse a 

mediano y largo plazo, es decir cuando comienzan a padecer enfermedades crónico degenerativas, 

esto ha generado un gran número de expertos de la salud alimentaria (Andere, 2013). Pero sobre 

todo deja de ser un problema estético cuando el grado de obesidad es muy alto que llega a alterar 

la calidad de vida de las personas (Basilio et al, 2006). 

La obesidad actualmente se considera como una pandemia, que ejerce graves implicaciones tanto 

sociales como económicas. Mucho de esto es resultado del consumismo que es incluso 

relacionado con los cambios en los hábitos y estilos de vida (Moreno et Al, 2000). Se consideran 



 
 

como detonadores de esta enfermedad el sedentarismo, el uso de artículos que facilitan la vida 

cotidiana y que a su vez eliminan la movilidad de los seres humanos, a lo que agregamos la gran 

oferta de productos alimenticios altos en calorías, ocasionando el aumento de personas con 

obesidad.  

Gran parte de las consecuencias de la obesidad es que no conocemos lo que es una alimentación 

correcta y que facilité las actividades diarias y por lo tanto permanecer sanos. La dieta es todo lo 

que comemos diariamente, no importa si es mucho o poco, si se come un solo alimento o varios, si  

ingerimos frijoles o fruta. Esta dieta depende mucho del lugar donde vivimos, de la época del año, 

o incluso de las costumbres familiares, de la situación económica, también está influenciada por 

la religión y del mismo gusto del individuo, todo esto se aprende en casa generando así ciertos 

hábitos alimentarios. Para conocer lo que es una buena alimentación es necesario saber que el 

organismo toma los nutrimentos de los alimentos y los convierte en la energía (SS, 2000). Las 

principales causas del sobrepeso y la obesidad son la comida chatarra, los refrescos y la falta de 

actividad física y en México lo podemos adquirir en cualquier escuela o incluso en los hospitales y 

esto lo ha convertido en un negocio, ya que ni las comunidades más alejadas se pueden salvar, ya 

que estos productos ya han sido adoptados como productos de un estilo de vida, por lo tanto la 

comida chatarra ha desplazado por completo la buena comida  (Del Rio, 2008). Por lo que 

actualmente los habitantes del continente americano estamos siendo envenenados por el alto 

consumo de fructosa, el cual ingerimos a través de los refrescos y alimentos procesados, como los 

aderezos, pasteles, panes, entre muchos más (Arizpe, 2012). 

 

Actualmente nuestro cuerpo se ha convertido en un almacén de  productos químicos ya que es 

bastante accesible su adquisición, como lo es la Fructosa, está la encontramos en refrescos, 

pasteles, aderezos, productos procesados, etc., este aditivo es de consumo universal que 

silenciosamente aumenta los riesgos de desarrollas obesidad, diabetes, hipertensión y 

ateroesclerosis (endurece y estrecha las arterias). Haciendo un comparativo el azúcar de mesa o 

sacarosa contiene 50% fructosa y 50 % glucosa, por otro lado el jarabe de fructosa contiene 80% 

fructosa y 20 % glucosa es decir casi el doble del azúcar de mesa. Desde hace muchos años se 



 
 

introdujo el jarabe en los alimentos y bebidas sin embargo el peor enemigo de nuestro organismo 

son las bebidas carbonatadas y endulzadas como son los refrescos, los productores de estas 

bebidas lo utilizan en sus productos debido a su accesible y económico costo, esto ha ocasionado 

que entre los años de 1970 y 1990 aumentara el consumo de este aditivo hasta más de 1000% 

puesto que con este se endulzan mermeladas, jamoncillos, dulces, lácteos, refrescos, jugos, 

bebidas carbonatadas, etc., cabe mencionar que este producto es derivado del maíz y en las 

etiquetas en México podemos encontrarlo con las siglas en ingles HFCS, por ser un producto 

anormal y procesado no se debe consumir más de 15 gramos diarios que los adquirimos de las 

frutas y vegetales, sin embargo es calcula que en el consumo diario la ingesta es de 81 gramos 

debido a su contenido en los productos procesados.  (Arizpe, 2012). 

 

La obesidad ya es catalogada como una enfermedad, sin embargo es causa de la presencia de 

muchas más enfermedades, como: Diabetes, Hipertensión arterial, Cáncer, Infartos cardiacos y 

cerebrales, Hígado graso, Colelitiasis, Varices, Esterilidad y trastornos hormonales en la mujer y 

hombres, Anemia y desnutrición, Insuficiencia renal, Piedras en el riñón, Caries dental, 

Estreñimiento, Gastritis, Osteoporosis, entre muchas más.                                           

 

Actualmente a nivel mundial existen cerca de 1600 millones de personas que padecen sobrepeso y 

400 más se encuentran en niveles de obesidad, en las últimas tres décadas es decir de 1980 al 2008 

la obesidad se ha duplicado en todo el mundo y específicamente en América Latina durante 1995 y 

2011 creció en un 91% la presencia de esta en enfermedad en personas mayores a 15 años 

(Chávez, 2013). 

 

En febrero 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a 

conocer un reporte donde proporcionaba información recabada por La International Association 

for Study of Obesity (IASO), donde los resultados fueron preocupantes: Al menos una de cada 

DOS personas tienen sobrepeso u obesidad en más de la mitad de los países que pertenecen a la 

OCDE, en los cuales se encuentra México. 



 
 

 

A continuación observe el diagrama 1 en el que podemos observar de forma Global como es que 

esta enfermedad ha crecido exponencialmente, siendo los países con mayor número de personas 

con esta enfermedad, podemos encontrar que en América esta México, Estados Unidos, Canadá, 

Venezuela, Paraguay, Chile, Guyana, en Europa se encuentra España y Grecia, en áfrica, esta 

Egipto y Sudáfrica, en cuanto a Asia podemos observar que Arabia Saudita y Turquía y finalmente 

en Oceanía se presentan problemas en Australia y Nueva Zelanda (IASO,2006). 

DIAGRAMA 1 – Mapa Global de la Obesidad de la población adulta 

 

Los datos más recientes sobre la situación de nuestro país en cuanto a los niveles de obesidad y 

sobrepeso se obtuvieron en la encuesta realizada en 2006 por el Instituto Nacional de Salud 

Pública, en esta investigación se encontró que el 42.5 por ciento de los hombres más de 20 años 

sufren de  sobrepeso. El 24.2 por ciento de los hombres (20 años+) son  obesos. El 37.4 por ciento 

de las mujeres (20 años) tienen sobrepeso y el 34.5 por ciento de las mujeres (20 años+) eran 

obesos. 

 



 
 

Es primordial tomar cartas en el asunto ya que en tan solo cuatro décadas  ha cambiado el perfil 

epidemiológico de México, ya que hace unos años los principales problemas se debían a la 

desnutrición y enfermedades infecciosas, sin embargo hoy en día debido a la obesidad, la diabetes 

y las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas 

con la obesidad son hoy en día los principales problemas salud en nuestro país ya que se ha 

documentado un incremento impresionantemente rápido a comparación con otros países en la 

prevalencia de esta, ya que entre el año1980 al 2000, se identificó un incremento del 47% en la 

mortalidad ocasionada por diabetes mellitus tipo 2, esto ha llamado la atención puesto que en 1980 

era la novena causa de mortalidad, y en 1997 ya ocupaba el tercer lugar, y dando un salto en el 

2010  como la segunda causa de muerte a nivel nacional (Rivera, 2012) ya que de acuerdo con el 

INEGI en las estadísticas realizadas en el 2010 relacionadas con la mortalidad se registraron cerca 

de 83 000 defunciones a causa de la diabetes (INEGI, 2010). 

 

En el Diagrama 2 podemos observar que el mayor número de niños obesos se encuentra en 

América Latina y actualmente México ocupa el primer lugar a nivel mundial, la cual afecta a más 

de 4.5 millones con edades entre los 5 años y los 11. Los expertos calculan que cuatro de cada diez 

niños obesos necesitarán insulina antes de los 12 años, por lo que si no se realiza un cambio 

radical en unos años el gobierno ni el sistema de salud podrá hacer frente a los problemas de salud, 

ya que la calidad de vida de estos niños será sumamente deficiente. (Chavéz, 2013). 

 

DIAGRAMA 2 – Mapa Global de la Obesidad en Niños 



 
 

 

                                             Fuente: http://www.iaso.org/resources/world-map-

obesity/?map=children 

 

Específicamente en México gracias a la globalización se ha adoptado una influencia negativa en 

cuanto a los aspectos nutricionales y como consecuencia de esto la obesidad,  puesto que el 

ejemplo de nuestra futura sociedad somos los adultos por lo que es necesario reeducar a los 

adultos para que a su vez eduquen a los niños hacia un camino enfocado al cuidado de la salud. 

Sin embargo tanto la madre como el padre son los responsables de los alimentos que adquieren 

para los hijos y por lo general son alimentos chatarra y engordadores, y permiten que estos 

alimentos formen parte de su dieta diaria  para que posteriormente se quejan de que sufren de 

obesidad (Chavéz, 2013). 

 

¿Por qué comemos?, la principal razón por la que comemos es porque nuestro organismo genera 

una sensación que nos avisa que necesitamos proveerle nutrientes para conservarse vivo y sano a 

esta sensación le conocemos como hambre, o también nos avisa cuando este ya se ha abastecido 

de lo que necesita y nos produce la sensación de saciedad. Sabemos que el comer es uno de los 

más grandes deleites, por lo que en ocasiones comemos como reacción a diversas emociones como 



 
 

lo es la tristeza, nervioso, estrés, ocio, aburrición, soledad, glotonería, antojo, coraje, enojo, 

felicidad, depresión, entre muchas otras razones más que se reducen a dos básicas: Ansiedad y 

Depresión, y que por lo general nos excedemos en la ingesta de alimentos debido a nuestras 

emociones o simplemente se confunden con la sensación de tener hambre y con los alimentos 

calman la sensación de ansiedad o de depresión. Por esta razón es tan importante aprender a 

identificar y distinguir entre la sensación de hambre o cuando se trata de una emoción, ya que lo 

que hay en nuestra cabeza tiene el poder de convertir la comida en nuestro mejor amigo o en 

nuestra peor pesadilla.  

 

UNIDAD DE ESTUDIO 

La unidad de estudio es La Secretaría de Salud de la ciudad de Puebla (Oficina central). 

Actualmente el Secretario de salud es el C. Roberto Rivero Trewartha quien tiene como grado 

académico maestría en alta dirección con especialidad en finanzas.  

La ubicación de oficina central es 3 sur # 1508 letra C, col. El Carmen. 

 

DESDE LA COMUNICACIÓN HASTA LA MERCADOTECNIA SOCIAL 

 

La Comunicación es el espacio relacional de la diversidad sociocultural porque es allí donde cada 

uno de nosotros, a partir de nuestras propias matrices socioculturales, pacta, negocia si va a 

conceder veracidad a nuevos argumentos o si va a negarse. La comunicación es estratégica porque 

es donde ocurre el cambio, o la transformación del individuo, por lo que Comunicar 

Estratégicamente es instalar una conversación, donde activamente se invita al receptor a 

responder, de alguna forma sus intereses y necesidades actuales, de ahí surge la importancia de 

caracterizar las matrices socioculturales con las que se vean identificados los receptores (Massoni, 

2007). 

La Comunicación aplicada al Desarrollo Social nace años después de la segunda Guerra 

Mundial, comienzan a surgir diferentes modelos de este tipo de comunicación, haciendo que dos 

corriente sean las más destacado: la comunicación inspirada en las teorías de la modernización y 



 
 

en técnicas derivadas de las estrategias de información la cual apoya la expansión de los 

mercados y el consumo en masas basándose en mecanismos de persuasión y estrategias, mejor 

conocidos como modelos verticales. Por otra parte existe la corriente de una comunicación nacida 

de las luchas sociales anticoloniales y anti dictatoriales del Tercer Mundo, esta tiene como 

principal premisa la información y el conocimiento como factores de desarrollo donde las 

tradiciones y la cultura local constituyen una barrera para que los países del Tercer Mundo 

alcancen niveles de desarrollo similares a los países industrializados, este modelo promueve 

cambios sociales colectivos antes que individuales, participación de los actores involucrados, estas 

premisas son esenciales en las propuestas de comunicación para el desarrollo, alternativa y 

participativa, las cuales a su vez son las expresiones más reconocidas de la comunicación para el 

cambio social (Gumucio, 2001). 

 

La Comunicación para el Desarrollo tiene sus raíces en el modelo de la difusión de innovaciones 

desde principios de los años setenta y fue la Organización para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) el principal promotor de este modelo comunicacional, lo que ocasionó que la comunicación 

para el desarrollo se hiciera énfasis en la tecnología apropiada, por lo que continuaba siendo una 

transferencia unidireccional de conocimientos e información, sin embargo utiliza el contexto 

cultural local para su realización, autores como Colin Fraser y Sonia Restrepo (1998), Andrew A. 

Moemeka (1994), Robert C. Hornik (1998) y Jan Servaes (1989) han descrito este tipo de 

comunicación más participativa, en el que se toma en cuenta aspectos importantes de la cultura 

(Gumucio, 2001). 

 

A finales de los años cincuenta, concebían la comunicación como únicamente un traslado 

unidireccional de información, para esos años se les nombró pobres de información a lo que no 

tuvieran el mismo nivel de conocimiento por lo que se creó la comunicación de forma masiva con 

el fin de informar y por lo tanto mejorar su situación económica. Siendo el principal proponente 

de estas teorías Everett Rogers quien más adelante evaluó los mismos planteamientos para dar 

paso a la Comunicación Participativa, en la cual se ratifica que el desarrollo no dependía 



 
 

simplemente de mayor información, sino de problemas más estructurales como los derechos 

humanos (Gumucio, 2001). Rogers analizó los roles que juegan los diversos medios masivos de 

comunicación y determinó que los canales interpersonales son más efectivos no solo para formar 

actitudes, sino también para cambiarlas hasta poder influir en una decisión ya sea para adoptar o 

rechazar una idea (Cárdenas, 2009). 

 

En los años posteriores de que surgió la Comunicación Participativa surge la Comunicación 

Alternativa como una reacción ante la discriminación y la exclusión de la población con el fin de 

conquistar espacios de expresión, esta inquietud dan paso a la creación de radios comunitarias, 

revistas o diarios populares e incluso canales locales de televisión. Este tipo de comunicación 

maneja el concepto de apropiación, el cual debe entenderse como un modo de desarrollar la 

capacidad propia, comunitaria y colectiva, de adoptar la comunicación y sus medios como un 

proceso de las luchas sociales. Sobre todo hace hincapié en apropiar la gestión y la creación de los 

proceso comunicacional de esta forma se involucra la participación comunitaria (Gumucio, 2001). 

 

Por lo tanto definimos la Comunicación Alternativa como una respuesta no autoritaria a la 

voluntad del cambio social, podemos decir que gracias a ella conocemos la voz de los actores 

sociales ya sea hombres o mujeres que viven, piensan, sienten y buscan ser escuchados. La 

Comunicación Alternativa busca no solo la participación social activa que parte del planteamiento 

de verdaderas realidades que aquejan al mundo, sino que también intenta construir sociedades 

libres (Corrales, 2010) 

 

La Comunicación para el Cambio Social, rescata y profundiza el camino recorrido por la 

Comunicación para el Desarrollo, la comunicación participativa y la Comunicación Alternativa  

mientras incorpora algunas nociones más innovadoras de diversos  modelos, sin embargo la 

Comunicación para el Cambio Social cuestiona el concepto de un Desarrollo que no cuente con la 

participación de los sectores directamente afectados, únicamente promueve una comunicación 

lineal. (Gumucio, 2001.) 



 
 

 

La Comunicación para el Cambio Social, parte de las experiencias de comunicación alternativa, 

participativa y para el desarrollo, su formulación comenzó a partir de 1997 por parte de la 

Fundación Rockefeller, en el que la definieron como un “proceso de dialogo y debate, basado en la 

tolerancia, el respeto y la equidad, la justicia social y la participación activa de todos, en este 

proceso es fundamenta incentivar la participación de los actores para dar paso a un proceso de 

crecimiento colectivo en el que intervenga la creación de mensajes o productos como elemento del 

proceso de comunicación”, y al igual que la Comunicación Alternativa le da un valor importante al 

concepto de apropiación, además de que ha heredado la preocupación por la cultura y las 

tradiciones de la comunidad al igual que la Comunicación para el Desarrollo, sin embargo la 

Comunicación para el Cambio Social no se anticipa a la selección de medios o mensajes, incluso 

de técnicas, puesto que busca que los individuos de cada comunidad se apropien de todo el 

proceso de comunicación con el fin de tomar cuestiones locales con el fin de que ellos mismos 

sean los gestores del cambio, a través de promover el dialogo con la misma comunidad, con el 

propósito es fortalecer la identidad cultural, procesos cíclicos de interacción que va desde el 

conocimiento de la comunidad y por tanto la acción colectiva y rechazando completamente 

modelos que promuevan solo la transmisión de la información, (Gumucio, 2001.): 

 

En años más recientes surge el “Mercadeo social” el cual emerge como un modelo predominante 

en programas de desarrollo, principalmente en África y Asia, incluso en América Latina, esta 

nueva corriente emerge en Estados Unidos, con la finalidad de crear mayor sensibilidad hacia 

temas sociales tales como la guerra de Vietnam, contra el racismo, a favor de mayores libertades 

civiles, entre otras, sin embargo se ha enraizado en el área de la salud, en programas contra el 

tabaquismo o la planificación familiar, apoyándose principalmente en medios masivos de 

información, dando mayor difusión en los años ochenta y noventa, cuando se globaliza la 

publicidad, gracias a los avances tecnológicos como lo es la televisión y más recientemente el 

internet, por lo que el mercadeo social adoptó técnicas del mercadeo comercial que en su 

momento han servido para comercializar productos chatarra, ahora se aplican a proyectos de salud, 



 
 

por lo que el objetivo se basó en persuadir y no en educar convirtiendo las campañas en el 

convencimiento y no en la modificación de su comportamiento o estilo de vida (Gumucio, 2001.) 

 

Posteriormente estas técnicas y estrategias se vieron obstruidas por una diversidad cultural y las 

tradiciones para crear esta modificación que tiene como objetivo el mercadeo social, cabe 

mencionar que estas campañas son realizadas en su mayoría por empresas especializadas en 

operaciones comerciales y no en el área de la salud y el desarrollo (Gumucio, 2001.) La 

mercadotecnia social tiene como finalidad lograr no solo la aceptación de la idea si no como 

resultado una modificación de la conducta (Abirrached, 2008). 

 

Los modelos de comunicación en el área de la salud no han dejado de ser más que comunicación 

sobre la enfermedad antes que ser comunicación sobre la salud, por lo que el Mercadeo Social se 

ha preocupado por adaptar las condiciones locales como lo es la cultural, las tradiciones y los 

conflictos sociales con herramientas del mercadeo comercial por lo que la segmentación de 

audiencias han sido una herramienta fundamental para obtener información (Moliner, 1988). 

 

El Mercadeo Social de igual forma que el marketing comercial está compuesto por diversos 

modelos, teorías y herramientas de las cuales muchas se derivan del estudio del Comportamiento 

del Consumidor, el cual entendemos como un estudio y análisis de cómo los consumidores y sus 

familias toman decisiones para gastar sus recursos disponibles ya sea su tiempo, dinero o incluso 

el esfuerzo que les es requerido la acción con el fin de satisfacer sus necesidades o deseos 

(Schiffman, 2010). Este tipo de investigación tiene como beneficio entender como una sociedad 

satisface sus necesidades, como se comunica, que es lo que come, como se desplaza, incluso 

ayuda a conocer cuáles son las tendencias con observar los alimentos con mayores ventas, las 

bebidas, la popularización de los gimnasios, la atracción de productos de higiene o cosméticos, lo 

que nos manifiesta la importancia que los individuos le dan a la imagen personal, para poder 

conocer mejor al consumidor es necesario conocer el entorno por el que se rodea, ya que su 

desarrollo está condicionado por influencias culturales y estas a su vez sobre las estrategias de 



 
 

producto, precio, distribución, comunicación y promoción (Alonso, 2010). 

El estudio del comportamiento del consumidor es importante incluir los mecanismos de defensa 

ya que el ser humano los ha desarrollado como instrumento de autoayuda ante situaciones de 

conflicto, dentro de los mecanismos de defensa encontramos cuatro principales: represión (perder 

o olvidar un recuerdo), proyección (atribuir a los demás las propias motivaciones), racionalización 

(razones lógicas para justificar las motivaciones) y sublimación o derivación (desplazar las 

motivaciones hacia objetos más aceptables). Los mecanismos de defensa sirven al consumidor 

para reducir cualquier tensión y de esta forma paralizar la conducta orientada a la adquisición de 

bienes (Alonso et Al, 2010) 

 

Por lo que entendemos Estilos de vida como todas aquellas conductas o el modo de vida que sigue 

una persona, es decir en su forma de vivir, de gastar su dinero, o en cómo es que emplea su tiempo 

libre (Rofhschild, 1981).Básicamente refleja su forma de vida y está determinada por factores 

demográficos, económicos, culturales,  sociales incluso internos, esto a su vez influye en las 

decisiones que el individuo toma y de esta forma refuerza el estilo de vida o en algún caso lo llega 

a modificar (Alonso, 2010). 

 

Como ya lo mencionamos anteriormente existen muchos factores que estudia el comportamiento 

del consumidor tales como los factores culturales que constituyen una parte fundamental de los 

deseos y el comportamiento de la persona, ya que conforme se va creciendo se van adquiriendo 

una serie de valores, percepciones, preferencias y comportamientos de su familia y otra serie de 

instituciones clave. Cabe mencionar que cada cultura está conformada de una subcultura en la cual 

están involucrados los factores de identificación y socialización del individuo (Kotler, 2006). 

 

La cultura es aprendida y posteriormente sostenida por lo que para entender su propia dinámica, es 

necesario tomar en cuenta los procesos del aprendizaje del ser humano (Scheinson, 1999). En 

cualquier sociedad o grupo de referencia hay un patrón de comportamiento vigente, que rige a los 

miembros a actuar, pensar y aprender; esto  construye una óptica desde la cual es interpretada la 



 
 

realidad (Scheinson, 1999). 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

Una vez realizado el estudio de nuestra audiencia es necesario desarrollar un documento escrito en 

el que se expliquen las actividades de comunicación, las cuales ayudarán a  alcanzar las metas, 

marcar tiempos en que se llevará a cabo y presunto necesario para lograrlo, a todo esto se le 

conoce como Plan de comunicación está herramienta es idónea para explicar a partir de la 

identificación de necesidades lo que hay que hacer para lograr los objetivos precisos y ya 

previstos, por lo que se considera fundamental detallar justificaciones de cada una de las acciones 

a realizar (Enrique, 2009). 

Un plan de comunicación estratégica se divide en diversos pasos. Los principales son Resumen 

ejecutivo, Proceso de comunicación, Análisis de la situación, Determinación del posicionamiento 

de la organización, Declaración del mensaje, Investigación, descripción y localización de públicos 

y audiencias estratégicos según orden de importancia, Identificación del mensaje con la audiencia, 

Implementación del plan de comunicación (Temas  CLAVE, Objetivos de comunicación, Públicos, 

Mensajes Medios de comunicación, Tiempo, Presupuesto, Expectativas, Evaluación y 

seguimiento), Control y actualización de la imagen corporativa de la empresa y sus servicios, 

Supervisión y coordinación de todas las comunicaciones de la empresa, Organización de actos 

(reuniones de dirección y empleados, ruedas de prensa…), Relación con los medios de 

comunicación, Gestión de visitas a las instalaciones por periodistas y coordinación con los 

responsables, Elaboración de estrategias comunicativas con clientes, Realización de estudios y 

cuestionarios (encuestas, control de calidad), Control de contenidos de la página web, Desarrollo 

de herramientas de comunicación interna, Control y seguimiento de la aplicación de la marca de 

todo tipo de soporte, Relación con los poderes públicos. (Cervera, 2008). 

 

El plan estratégico que está orientado a la mercadotecnia social de acuerdo con Kotler contiene 

cuatro actividades. 



 
 

1. Desarrollar un claro sentido de misión. 

2. Identificar las unidades estratégicas. 

3. Distribuir los recursos en base a la atracción del mercado al que se dirige. 

4. Administrar el proceso y planeación de la mercadotecnia social. (Kotler, 1989) 
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