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RESUMEN 

Las indisciplinas sociales han sido comúnmente tratadas desde el 
campo de estudio de ciencias como la psicología y la sociología, pero 
nunca desde una óptica de la mercadotecnia, razón por la que se 
asume ese propósito desde la perspectiva del Marketing Social, 
disciplina relativamente nueva a escala global, cuyo presupuesto 
básico es el cambio de conductas en públicos previamente definidos. 
El presente trabajo, al proponer el Marketing Social como alternativa, 
permite integrar entidades e instituciones involucradas en acciones 
educativas, para conseguir reactivar su papel en el enfrentamiento de 
actitudes y conductas que afectan la convivencia social. En las 
condiciones reales de Cuba, país socialista del tercer mundo, con 
limitados recursos naturales y económicos, el Marketing Social, muy 
alejado de los patrones mercantilistas, consiente en utilizar un 
cúmulo de técnicas y herramientas que ayudan a detectar los 
fenómenos sociales y sus causas, desde una perspectiva 
científicamente argumentada. 
Palabras clave: Marketing Social, indisciplinas sociales, convivencia 
social. 

ABSTRACT 

The social indiscipline have been  commonly analyzed since camp of 
study of science like psychology and sociology, but ever since from 
marketing optical, cause for be taken these resolution since the 
tender of Social Marketing, discipline  relatively a global scale new, 
whose basic estimate is the change of conducts in publics definite 
previously. These work propose the Social Marketing like alternative 
to permit integrate entity and institution involved in educative actions, 
to get make active again it's role in confrontation of attitude and 
behaviour who affect the social connivance. Cuba's real  state, 
socialist country of world third, with natural and economics sinews 
limited, the Social Marketing, highly banished of mercantile models 
consent the utilization of a cumulus of technique and tool, that used 
appropriately helps to detect social phenomenon and it's factors since 
a estimated scientifically  perspective. 
 Key words: Social Marketing, social indiscipline, social connivance. 
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INTRODUCCIÓN 

El progreso social ha sido una prioridad para el Estado cubano desde el triunfo 

de la Revolución, con el establecimiento de un modelo socialista de desarrollo 

económico y social, en correspondencia con las condiciones de la nación. En 

tal sentido, se han realizado numerosas campañas de cambio social, que han 

dejado su impronta en la historia de Cuba y en buena medida en América 

Latina, debido a sus loables efectos. La eliminación casi absoluta de flagelos 

sociales como la explotación sexual, el proxenetismo, la prostitución, los juegos 

de azar, y la usura, mediante la rehabilitación y posterior reinserción de los 

sujetos implicados en estas actividades, constituyen ejemplos dignos de 

citarse. Los sectores de la educación y la salud son los que mejor testimonian 

la gran multiplicidad de transformaciones que se han impulsado, en aras de 

aumentar la calidad de vida del pueblo, a niveles cualitativamente superiores.  

Estos resultados satisfactorios le han valido a Cuba el reconocimiento 

internacional, por numerosas organizaciones adscriptas a las Naciones Unidas, 

como país que cuenta con modelos de educación y salud públicas capaces de 

satisfacer las necesidades de su población y garantizar a todos los miembros 

de la sociedad la posibilidad de ejercer estos elementales derechos humanos. 

Con la crisis de los `90 o Período Especial en Tiempo de Paz, fue necesario, 

para mantener todas las conquistas sociales ganadas por el pueblo cubano tras 

duros años de trabajo y esfuerzo común, tomar medidas económicas que 

permitieran al país sobrevivir a la debacle que significó la desaparición del 

Campo Socialista del este europeo y la desintegración de la Unión Soviética, 

con quienes la isla mantenía más del 80% del comercio exterior.  

Es en este contexto que comienzan a aflorar con renovada fuerza, varias 

conductas sociales que habían disminuido considerablemente en la sociedad 

cubana, en estos momentos se han convertido en males sociales que podrían 

comprometer tanto lo conseguido hasta ahora, como los planes de desarrollo 

social que en la actualidad se acometen en la isla. Las indisciplinas sociales 

constituyen una problemática que ha centrado la atención de diversas 

instituciones, organizaciones e investigadores, a escala mundial. Las nefastas 

consecuencias que traen consigo resultan cada vez más angustiantes para la 

comunidad internacional. 
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DESARROLLO 

En nuestro país, las indisciplinas sociales se han incrementado de forma 

significativa, a pesar de las diferentes políticas que desde el mismo triunfo de la 

Revolución se han llevado a cabo y que hoy se concretan en los diferentes 

programas de la Batalla de Ideas. Nunca antes la Revolución había hecho 

tantos esfuerzos como en la actualidad, para darle acceso a todos los 

ciudadanos a la educación, incluso de nivel superior, ejemplo de esto son los 

programas emergentes de formación de maestros, profesores integrales, 

técnicos de la salud, etc, que tienen  la doble finalidad de proveer empleos para 

la totalidad de la fuerza laboral activa y crear los agentes de todos los nuevos 

programas sociales que se llevan a cabo en la nación. 

El estudio de estas manifestaciones ha estado enmarcado dentro de las 

investigaciones de las conductas desviadas. Su abordaje teórico, metodológico 

y práctico ha sido desde diferentes ópticas, como un objeto de estudio 

complejo por su carácter dinámico, histórico-cultural y relativo; intervienen en 

su tratamiento las ciencias sociológicas, psicológicas y criminológicas. La 

realidad nos coloca frente a un fenómeno que ha adquirido nuevas y variadas 

formas de manifestación, que van en detrimento del proyecto asumido en 

nuestra sociedad, pues su presencia atenta directamente contra nuestros más 

altos valores, costumbres y principios identitarios. Quizás la amenaza más 

alarmante se cierne sobre la idiosincrasia del cubano, ya que este ha adquirido 

una hospitalidad utilitaria, arremete contra su entorno público, viste y se 

comporta de manera inadecuada y maltrata la propiedad social. Por todas 

estas  razones  se hace necesaria la intervención de las diferentes 

organizaciones e instituciones que conforman nuestra sociedad, en aras de 

preservar lo que se ha conquistado con el esfuerzo de todos.  

Desde nuestra perspectiva, la estrategia de Marketing Social es una 

herramienta de inestimable valor para brindar tratamiento a este tipo de 

transgresiones. El hecho de que este constituya un cúmulo de estrategias 

necesarias que tiene el objetivo de cambiar o modificar algunas actitudes o 

conductas, con la combinación de los elementos ya tradicionalmente conocidos 

del cambio social, más el uso de las herramientas y técnicas de la planeación, 

con un marco de acción muy bien estructurado y de las nuevas tecnologías que 
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hoy se conocen en el mundo de las comunicaciones, lo convierten en la mejor 

carta de triunfo para dar cumplimiento a las metas propuestas.  

Philip Kotler y Eduardo L. Roberto1 en su libro Marketing Social plantean que 

alrededor de los años 50, los científicos norteamericanos que se dedicaban a 

las Ciencias Sociales y que iniciaron los estudios  sistemáticos de los cambios 

sociales, llegaron a la conclusión de que las campañas destinadas a la 

información y la persuasión de las masas populares son generalmente 

ineficaces. Según estos mismos autores “el fracaso de  campañas posteriores 

a la Segunda Guerra Mundial para hacer mella en los conocimientos o 

actitudes del público, condujo a Hyman y Sheatsly a concluir que las campañas 

de información fracasan con frecuencia porque “: existe un núcleo duro de 

<<crónicos no-sabe-nada>> que no pueden ser alcanzados por las campañas 

de la información. La probabilidad de que un individuo responda a nuevas 

informaciones aumenta con el interés de la audiencia o la implicación en el 

tema; si pocas personas están interesadas, pocas personas responderán; la 

posibilidad de que un individuo sea receptivo a la nueva información, aumenta 

con la compatibilidad de la información y con las actitudes previas de la 

audiencia, las personas tienden evitar la información desagradable, entenderán 

cosas diferentes de la información que reciben, según sus creencias y sus 

valores, el fanático, por ejemplo, no suele reconocer ni procesar ningún 

mensaje en contra de sus prejuicios. Las personas responden de modo 

diferente al mismo cuerpo de material2.  

Otras campañas dirigidas a la información no obtuvieron mejores resultados en 

los años posteriores, los investigadores han nombrado diferentes factores que 

disuelven el impacto esperado de los medios masivos de comunicación: 

factores de la audiencia, como apatía, actitud defensiva e ineptitud cognitiva; 

factores del mensaje, como aquellos que no transmiten elementos motivadores 

reales a los ciudadanos, de formas que llamen la atención; factores de los 

medios, como la no utilización de los más apropiados, en el momento oportuno 

o de modo eficaz; factores del mecanismo de respuesta, como no proporcionar 

a los ciudadanos receptivos y motivados, una forma fácil y conveniente de 

responder positivamente a los objetivos de la campaña y de poner en práctica 

las intenciones de las mismas3.  Sin embargo, dentro de estos elementos y 
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factores aportados por Hyman y Sheatsly, mencionados por Kotler y Roberto 

no se incluye que una de las causas fundamentales del fracaso de las 

campañas de bien público (amén de su deficiente diseño), es la ausencia de un 

diagnóstico efectivo que detecte las causas o los factores que provocan un 

problema determinado dentro de la sociedad. 

Como bien expresara el Presidente de Ecuador4, en el acto de investidura 

presidencial, hay que priorizar al hombre, no al mercado, y esa es la línea que 

se persigue con la utilización del Marketing Social.  

Constituye una necesidad imperiosa en nuestras condiciones económicas, 

realizar investigaciones efectivas, con una metodología que implique un uso 

racional de los recursos disponibles, ya sean materiales, financieros o 

humanos. Este estudio podría sentar un precedente válido para abordar 

incidencias negativas de tipo básicamente culturales en la sociedad, al 

proponer la competencia del Marketing Social en el tratamiento a las 

indisciplinas sociales. 

 Toda sociedad, a pesar de sus múltiples fenómenos internos que tienden a 

complejizar sus relaciones, busca su perfeccionamiento. Los disímiles 

problemas sociales que experimenta constituyen la causa principal de las 

alternativas de solución que se plantean a diario. Todos los países del mundo 

están experimentando problemas sociales que sus ciudadanos y gobiernos 

intentan resolver.  

Para lograr un perfeccionamiento de las relaciones humanas, por lo general, es 

necesario que se encuentre implícito un cambio social, que es lo mismo que 

“cambiar la forma en que los individuos y los grupos desarrollan sus vidas, 

transformando formas adversas o dañinas en otras productivas, cambiando las 

actitudes y valores en las comunidades y en las sociedades en su totalidad, y 

creando nuevas tecnologías sociales que introduzcan los cambios deseados y 

eleven la calidad de vida de la gente”5.Los innumerables avances tecnológicos 

que se experimentan a diario, los cambios sufridos por los regímenes 

imperantes, las disímiles ideas y las novedosas prácticas de gobierno, llevadas 

a cabo por los países del tercer mundo, han conducido a una aceleración e 

intensificación de los cambios sociales a escala global. Cada vez más personas 
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en diversas sociedades, están deseosas de una modificación de sus modos de 

vida: cambios en sus vidas económicas, sociales y espirituales. 

En Cuba no existe una sistematización en cuanto al nivel ni a las peculiaridades 

de la metodología y métodos aplicados a la investigación, en el campo del 

tratamiento de las indisciplinas sociales, desde una perspectiva del Marketing 

Social.  

En cada sociedad existen problemas que por su envergadura interesan resolver a 

toda la ciudadanía. Males sociales como el analfabetismo, la desnutrición, el 

parasitismo, la drogadicción y el alcoholismo, son un lastre para el desarrollo 

social de cualquier nación, sin importar el nivel económico alcanzado. Cifras de la 

Organización Mundial de la Salud, dadas a conocer por el Ministerio de Salud 

Pública en su informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular6 en Octubre del 

2003, arrojan que los efectos directos e indirectos del uso indebido de drogas 

legales, de prescripción ilegal, ocupan el cuarto lugar entre las mayores tragedias 

de la humanidad, precedidas únicamente por las guerras, la hambruna y la 

miseria extrema.  

Según esta misma fuente, existen alrededor de 600 millones de 

drogodependientes en el mundo y otros 1600 millones de seres humanos que 

viven bajo los efectos de las drogas, como drogadictos pasivos o por otros tipos 

de adicciones. Las proyecciones, de acuerdo con la tendencia actual, son 

alarmantes pues para el 2010 se calcula que alrededor de un tercio de la 

población mundial estará de algún modo bajo los efectos de la drogadicción. En 

los Estados Unidos de América, por ejemplo, las pérdidas monetarias a causa del 

alcoholismo ascienden a 125 millones de dólares, cifra que se duplica si se 

extiende a todo el espectro de drogas existentes. En nuestro propio país, según la 

fuente anterior, existían en ese momento 440 mil alcohólicos, cifra que representa 

alrededor de un 4 % de la población total. El alcoholismo es la causa del 30 % de 

los accidentes del tránsito y de los casos de violencia familiar y de hasta un 50 % 

de los divorcios. Esta situación se agrava por la tolerancia de la sociedad ante 

manifestaciones de esta naturaleza y por la falta de cumplimiento de lo legislado 

en cuanto a horarios, edades y lugares para el expendio. 

La urgente necesidad de resolver estos problemas se traduce en el desarrollo de 

campañas sociales, que tengan como objetivo modificar las actitudes y la 
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conducta de las personas que integran la sociedad. En nuestro país, se han 

implementado numerosas campañas de cambio social desde el triunfo 

revolucionario, como la Campaña de Alfabetización, que inició todo un proceso 

dirigido a elevar la educación y cultura general de la población y que tiene su 

expresión actual en los diferentes programas de la Batalla de Ideas. No obstante, 

subsiste un elevado cúmulo de problemas sociales contra los que no se han 

encausado esfuerzos de igual magnitud. 

El compañero Fidel Castro Ruz7, en entrevista realizada al eminente escritor 

Ignacio Ramonet, señala como incluso en el socialismo persisten males que 

deben ser erradicados, males que son heredados del sistema capitalista. 

La terminología de Marketing Social fue utilizada por primera vez en 1971 por 

Philip Kotler cuando se refería al uso de los principios y técnicas de marketing 

para hacer progresar una idea o una conducta social8. Fue así como quedó 

bautizado y desde su comienzo ha sido visto como una tecnología de gestión del 

cambio social, donde se combina el diseño, la puesta en práctica y el control de 

programas orientados a aumentar la aceptabilidad de una idea o práctica social, 

en uno o varios segmentos de adoptantes objetivos. Originar el cambio que 

mejore la vida es el desafío y el objetivo del Marketing Social. Este hace uso de 

conceptos tales como la segmentación de mercados, de investigación de 

consumidores, de desarrollo y prueba de conceptos de producto, de comunicación 

orientada, de facilitación, de incentivos y de teoría del intercambio con el propósito 

de maximizar la respuesta de los adoptantes objetivos. “El Marketing Social es la 

posible aplicación del marketing en actividades sociales (socioculturales, 

educativas, etc.) cuya esfera de pertenencia no son los ámbitos comerciales, sus 

propósitos no se orientan al lucro ni tan siquiera a la obtención de bienes 

materiales, y los costos y beneficios directos son de naturaleza sociopsicológica, 

valorativa y espiritual”9.    

En una estrategia de Marketing Social, se persigue influir en la conducta de un 

grupo de individuos a quienes es factible llamar clientes, al igual que en el 

marketing comercial. El cambio deseado se obtiene a través de un producto social 

que puede ser una idea, una práctica o el uso de un producto tangible. Como 

ejemplo de producto social, se puede citar10: idea, práctica social, uso de un 

determinado elemento. Debido a la visión del marketing como una tecnología, 
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compartida por Kotler y Zaltman se lanzaron a explorar lo que representaría 

aplicar esa tecnología en la solución de algunos problemas sociales. Ellos 

llamaron Marketing Social a esta nueva área de acción que acababa de abrirse. 

Por otra parte,  Levy y Kotler, especulaban acerca de si sería posible o 

recomendable continuar con el nombre de “mercado” y propusieron llamar a la 

acción del Marketing Social “furthering” que significa “adelanto”, y que quizás 

fuera una mejor manera de pensar y acaso, hasta de definir el campo. Esta 

tentativa sucumbió ante el termino “Social Marketing” que ha trascendido hasta el 

presente11.  

Para Kotler y Andreasen, el Marketing Social difiere del Marketing comercial 

únicamente por los objetivos de los mercadólogos y de su organización. Este 

busca influir en las conductas sociales, no beneficiar a las organizaciones que 

implementan las estrategias, como ocurre en el caso del marketing comercial12, 

sino a los públicos diana y a la sociedad en su conjunto. Otros autores como 

Lafebvre & Flora han profundizado en la comparación de estas dos ramas del 

marketing. La venta de comportamientos más sanos y la venta de productos, 

plantean, tienen mucho en común. Aún así, ni hermandad, ni salud pueden 

venderse como se vende el jabón. Los profesionales nos recuerdan que existen 

diferencias significativas entre la mercadotecnia social y la comercial. Estas 

diferencias incluyen lo siguiente: promoción de cambio, expectativas,  

características, certeza de la gratificación, tiempo de la gratificación, presentación, 

confianza, restricciones presupuestales. Kotler y Roberto plantean que los pasos 

que se deben seguir para la creación e implementación de un programa de 

Marketing Social son los siguientes13: definir los objetivos del cambio social, 

analizar las actitudes, creencias, valores y conductas del grupo a quien se dirige 

el plan, analizar procedimientos de comunicación y distribución y elaborar un plan 

de Marketing, construir una organización de Marketing para que ejecute el plan, 

evaluar y ajustar el programa para que sea más eficaz.   

Es de capital importancia observar el segundo punto relacionado anteriormente, 

pues para que un programa de marketing social tenga éxito, es fundamental que 

lo preceda una profunda investigación sobre las necesidades y deseos, creencias 

y actitudes específicas de los destinatarios del plan, como también de las 

características concretas de los productos sociales y de la forma en que los 
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perciben los adoptantes objetivos. Por lo tanto, como primer paso en el 

planeamiento estratégico, es necesario contar con una metodología de 

investigación y a partir de ahí, planificar en consecuencia las estrategias. Sin una 

estructura para comprender cómo las personas toman decisiones y pasan a la 

acción, será difícil elaborar una estrategia acertada.  

CONCLUSIONES 

El hecho de que las indisciplinas sociales violen las regulaciones que persiguen 

preservar el orden establecido de las sociedades, las convierten en una agresión 

directa contra los valores y principios propios de toda comunidad. 

 El Marketing Social resulta una herramienta óptima para elaborar una 

metodología que permita diagnosticar e identificar las indisciplinas sociales, los 

factores que inciden en la presencia de estas en la comunidad, así como la futura 

aplicación de una estrategia de Marketing Social, con el objetivo de disminuir este 

flagelo.  
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