
Capítulo 5 

 

Diseño de la campaña de comunicación para la educación vial 

 

5.1. Delimitación del problema 

 

Aunque la sociedad tiene conocimiento de la falta de educación vial en la cuidad de 

Puebla, no se tiene un hábito de formación al respecto. La carencia de información 

adecuada y el hábito de educación vial por parte de la sociedad, trae como consecuencia 

accidentes de tránsito y hasta muertes. 

 

De acuerdo a los resultados derivados de análisis cualitativo y cuantitativo, se 

pudo concluir que la falta de información mediática en lo que respecta a educación vial 

puede ser considerada como una problemática que gira entorno a la falta de formación 

vial por parte de la sociedad.  

 

Es necesario que la sociedad tenga una campaña constate que eduque a los 

ciudadanos a conducir y caminar por las calles de la ciudad de Puebla. Aunque la 

solución a la falta de la educación vial necesita de varios programas, a continuación se 

muestra una campaña de comunicación social con ese objetivo.  

 

5.2. Propuesta de solución.  

 

Se propone como solución de comunicación crear una campaña  a largo plazo enfocada 

al conocimiento y seguimiento de las reglas de tránsito y la educación vial, ya que hay 
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que cambiar un hábito en la sociedad. Por tanto, se hará un programa de concienciación 

sobre la educación vial dónde la población pueda participar.  

 

5.3. Desarrollo de la campaña de comunicación para la educación vial 

 

El objetivo de mercadotecnia de la campaña de comunicación para la educación vial es 

fomentar en la sociedad de la ciudad de Puebla hábitos de comportamiento vial 

efectivos, a través de la creación de un programa elaborado para satisfacer las 

necesidades informativas de los ciudadanos.  

 

 El público objetivo de la campaña es el siguiente: 

• Sexo: Femenino y Masculino 

• Nivel socioeconómico: D típico (nivel bajo) a C+ (nivel alto). (AMAI, 2005) 

• Acceso a medios: Audiovisuales, impresos y auditivos 

• Edad: 13 a 57 años de edad.  

• Target: 708,847 individuos de la ciudad de Puebla. 

 

Se decidió no segmentar el público de la campaña de forma geográfica (por región) 

ni demográfica (por edad), debido a que en la investigación se pudo observar que la 

mayoría de la sociedad tiene la misma percepción sobre la educación vial. De esta 

manera, el nivel socioeconómico y el sexo no son variables influyentes en la opinión de 

la ciudadanía. Así la necesidad que se busca cubrir en la sociedad es común para la 

mayoría de la población y no se necesita de una segmentación muy específica para 

lograr el objetivo de la campaña.  
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El beneficio de infundir una educación vial en la sociedad de la ciudad de Puebla es 

que se disminuye el índice de accidentes de tránsito y muertes a causa de estos 

anualmente.  

 

La sociedad tiene una falta de educación vial debido a que su diseño tiene un efecto 

de coacción. Así, las personas comienzan a aprender las actitudes viales negativas desde 

que son pequeñas. Debido a esto, es difícil para la población crear un hábito de 

educación vial donde estén conscientes de los beneficios que ésta puede brindarles. La 

publicidad dentro de la campaña debe tener una imagen adecuada, donde se haga 

consciente a la ciudadanía de los puntos positivos que puede tener la educación vial en 

una población y así comiencen a cambiar su conducta.  

 

 Promesa y respaldo: La campaña de educación vial ayuda a que la población 

tenga precaución al momento de conducir o caminar por las calles de la ciudad de 

Puebla. Refuerza el respeto hacia los peatones y conductores, disminuye el índice de 

accidentes y muertes, existe menor estrés, hay rapidez en la circulación y existe un 

mayor orden y conciencia. Así las personas respetuosas, precavidas, ordenadas y 

concientes tienen buenos hábitos viales; la educación vial es un beneficio para la 

sociedad.   

 

 La imagen y personalidad de la campaña para la educación vial debe ser 

contemporánea, práctica, responsable y juvenil. Así los mensajes que se utilicen durante 

el proceso de la campaña deben tener un tipo jovial y responsable, un tono serio y un 

estilo de toma de conciencia. Los medios impresos, auditivos y audiovisuales 
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corresponderán a esta misma característica, manejando en el concepto del diseño la 

responsabilidad, seguridad y prevención vial en la sociedad.  

 

Las características que se utilizaran durante la campaña son las siguientes: 

• Beneficio: La educación vial brinda seguridad para la sociedad. 

• Promesa: Menor número de accidentes de tránsito y muertes a causa de estos.  

• Justificación: La educación vial beneficia a la sociedad porque el ambiente vial 

es más seguro.  

• Propuesta única de venta: Es la única manera de mejorar el contexto vial actual. 

 

El objetivo de esta campaña es invitar a la sociedad a tener seguridad vial para ellos 

y su familia a través de la educación vial. La campaña de comunicación para la 

educación vial deberá ir enfocada a fomentar el seguimiento de las reglas de tránsito, 

para después impulsar una educación vial en la sociedad. Debido a esto es que se 

propone como eslogan de la campaña la siguiente frase: “Seguridad familiar en las 

calles”. 

 

El logotipo general que se manejará dentro de la campaña tiene como imagen un 

señalamiento de tránsito y el color amarillo, ya que la sociedad identifica a éstos con la 

palabra precaución y educación vial. Este elemento tiene como objetivo ser un símbolo 

distintivo que la sociedad identifique con la educación vial.  
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Gráfico 1: Logotipo general de la campaña para la educación vial en la ciudad de Puebla.  

 

Fuente: Investigación de la autora 

 

5.4. Plan Promocional 

 

El objetivo de la primera parte de la campaña de comunicación para la educación vial es 

inducir a los conductores, peatones y automovilistas del transporte público a seguir las 

reglas de tránsito. Esto es debido a que la sociedad no puede tener una educación vial si 

no se les informa primeramente sobre las reglas y normas de tránsito que existen dentro 

de su comunidad.  

 

Debido a que la campaña de comunicación para la educación vial tiene un plan a 

largo plazo, existen diferentes variables que la campaña busca completar. Cada etapa de 

la campaña busca cubrir una necesidad faltante en los ciudadanos. Las etapas de la 

campaña se escogieron dependiendo de la frecuencia con que se cometían una falta de 

educación vial, según la observación participante. A continuación se muestra un 

calendario con las etapas, objetivos y duración de cada fase de campaña. 
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Tabla 1: 

Calendario de la primera parte de la campaña de comunicación para la educación 

vial  

 

FASE ETAPA OBJETIVO DURACIÓN 

Primera: 
Expectativa Interés Que la sociedad sienta 

curiosidad por la campaña Una semana 

Segunda: 
Introducción Conocimiento 

Presentar a la sociedad la 
campaña de comunicación 

para la educación vial 
Tres semanas 

Exceso de velocidad Que los conductores manejen 
a una velocidad moderada Dos meses 

Dar vuelta prohibida 
Que los conductores aprendan 

a dar vuelta en el lugar 
indicado 

Dos meses 

No respetar la señal de 
alto 

Que los conductores no crucen 
la calle cuando hay señal de 

alto en los semáforos 
Dos meses 

Conducir en el carril 
incorrecto 

Que los automovilistas del 
transporte público aprendan a 
conducir solamente en el carril 

derecho 

Dos meses 

Cruzar fuera de la 
zona marcada 

Que los peatones aprendan a 
utilizar el cruce peatón Dos meses 

Tercera: 
Promocional 

Caminar en la 
superficie de 
rodamiento 

Que los peatones aprendan a 
caminar por la banqueta Dos meses 

 

Fuente: Investigación de la autora 

 

Al finalizar la primera parte de la campaña se debe investigar si la sociedad ha 

comenzado a seguir las reglas de tránsito. Si es así, la segunda parte de la campaña se 

enfocará al seguimiento de normas para la educación vial que no se encuentran en el 

reglamento de tránsito pero que fomentan un ambiente vial positivo. De lo contrario se 
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deberá buscar la manera de reforzar la primera parte de la campaña y promover en la 

sociedad el seguimiento de nuevas reglas de tránsito.  

 

5.4.1. Primera fase 

 

La primera fase de la campaña de comunicación para la educación vial utilizará como 

única técnica la publicidad, ya que el objetivo principal de esta fase es crear un interés 

en la sociedad por la campaña. Los medios que se seleccionaron para la primera etapa 

de la campaña son los siguientes: 

• Televisión  

• Volantes 

• Anuncios en parabuses y camiones del transporte público 

• Anuncios en revistas universitarias  

 

Los medios masivos de comunicación que se escogieron para esta fase de la 

campaña están basados en los resultados de las encuestas, por que estos cubren las 

necesidades de comunicación de la población de la ciudad de Puebla. Se debe hacer un 

análisis y selección de medios masivos de comunicación para abarcar todos los 

segmentos del público meta.  

 

La publicidad en esta fase de la campaña solamente mostrará un señalamiento de 

Alto con una interrogación en medio de ésta. En la televisión se mostrará solamente el 

logotipo de esta parte de la campaña, y detrás de éste se escucharán sonidos de coches 

frenando, o de un accidente automovilístico. De esta manera se creará una expectativa 

en los ciudadanos de Puebla y tendrán un interés por conocer el resto de la campaña de 
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comunicación para la educación vial. Así, la herramienta principal de esta fase es la 

identidad gráfica.  

 

Gráfico 2: Propuesta de publicidad para la primera fase de la campaña de educación vial en la ciudad de Puebla. 

  

Fuente: Investigación de la autora 
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5.4.2. Segunda fase 

 

La segunda fase de la campaña de comunicación para la educación vial utilizará 

herramientas de publicidad, relaciones públicas, promociones y mercadotecnia directa, 

ya que se busca crear una mezcla de mercadotecnia efectiva. Así, la sociedad tendrá la 

oportunidad de utilizar diferentes medios para informarse sobre la educación vial. Esto 

también permite que la población de la ciudad de Puebla tenga mayor oportunidad de 

participar dentro de la campaña y no solo ser un ente que recibe información. 

 

Para la publicidad de la segunda fase de la campaña se eligieron los medios de 

comunicación basados en los resultados que arrojaron las encuestas aplicadas con 

anterioridad. El objetivo de la publicidad es dar a conocer el término educación vial a 

los ciudadanos de Puebla. Los medios de comunicación que se eligieron fueron los 

siguientes: 

• Televisión 

• Radio 

• Página de internet 

• Un artículo dentro de las revistas universitarias  

• Volantes 

• Anuncios en parabuses y camiones del transporte público 

 

Durante el diseño de esta fase también se debe hacer un análisis y selección de 

medios masivos de comunicación para abarcar todos los segmentos del público meta.  
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La publicidad que se utilice para la televisión y el radio debe procurar mantener la 

imagen de la campaña. Como se mencionó anteriormente deben tener un tipo jovial y 

responsable, un tono serio y  un estilo de concienciación. El diseño de los anuncios 

utilizados debe manejar el concepto de responsabilidad, seguridad y prevención vial en 

la sociedad. Se propone utilizar como frase de cierre el eslogan de la campaña. El 

objetivo principal de estos medios masivos de comunicación debe ser el de crear una 

conciencia en la sociedad de la ciudad de Puebla  y un interés por conocer más sobre la 

educación vial.  

 

La página de internet y el artículo dentro de las revistas universitarias deben tener 

como objetivo principal informar a la sociedad sobre la educación vial. En éstas se debe 

explicar el concepto y los beneficios de la educación vial. También deben mostrar 

cuáles son las reglas y normas de tránsito que conviene seguir para poder obtener un 

orden en las vías públicas de la ciudad de Puebla. Como todos los medios masivos de 

comunicación dentro de la publicidad, la página de Internet debe mantener la imagen de 

la campaña.  
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Gráfico 3: Propuesta del diseño de la página de internet (Portada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de la autora 
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Gráfico 4: Propuesta del diseño de la página de internet (Página principal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de la autora 

 

Los volantes y anuncios en parabuses y camiones del transporte público tienen la 

imagen de la campaña. Los volantes buscan informar a la sociedad sobre lo que 

significa educación vial y cuáles son los beneficios de ésta. Los anuncios en los 

parabuses y camiones del transporte público tienen como objetivo inducir el eslogan de 

la campaña que es: “Seguridad familiar en las calles”. 
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Gráfico 5: Propuesta del anuncio publicitario para la segunda fase de la campaña para la educación vial en la ciudad 

de Puebla. 

 

Fuente: Investigación de la autora 
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Gráfico 6: Propuesta de volante para la segunda fase de la campaña para la educación vial en la ciudad de Puebla 

(Ver próxima página). 

 

Fuente: Investigación de la autora 
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Para la mercadotecnia directa de la campaña se desarrollaran puntos de información 

dentro de las escuelas, los centros comerciales, la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, la Presidencia Municipal y en eventos. Estos puntos de información 

tendrán como objetivo brindar información sobre la educación vial y el seguimiento de 

las reglas y normas de tránsito. Las personas que se acerquen a obtener información 

podrán escoger como obsequio un lápiz, una pluma, un llavero, una bolsa del mandado 

o un aromatizante para el automóvil. Todos los obsequios tendrán el logotipo y eslogan 

de la campaña. 

 

Se propone crear una feria de educación vial donde los niños puedan aprender sobre 

este tema. Dentro de esta feria se tendrá una pista de coches dónde los niños podrán ser 

peatones, conductores u oficiales de tránsito. También se contará con un teatro de 

marionetas que explicarán lo que significa la educación vial. Habrá juegos interactivos 

relacionados a la educación vial, en cada uno de éstos existirá un ganador al cuál se le 

otorgará una medalla que le permite ser el “oficial de su familia”. Se les explicará que al 

ser oficial de su familia tienen como deber señalar las faltas de educación vial que las 

personas de la familia estén cometiendo. La medalla tendrá el logotipo de la campaña. 

Mientras los niños se encuentran jugando, los padres tendrán la oportunidad de asistir a 

una plática relacionada con la educación vial, a los asistentes también se les dará uno de 

los obsequios mencionados anteriormente.  

 

Se hará una campaña de relaciones públicas para establecer los contactos de los 

posibles donadores para la creación y mantenimiento de la campaña. Así, se invitará a 

través de cartas a compañías de autos, de transporte de autobuses y otras a ser parte de 

la campaña y promover su marca dentro de ésta. También habrá una comida para los 
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interesados, donde se explicaran los beneficios que pueden obtener al promover su 

marca dentro de la campaña de educación vial. Se convocará a este evento a través de 

invitaciones por correo postal y electrónico.  

 

Como mecanismo de retroalimentación se tendrá un buzón de sugerencias que se 

encontrará en los puntos de información y la feria. Ahí la gente podrá sugerir mejoras en 

la campaña y los diversos eventos.  

 

La página de Internet, la mercadotecnia directa, las relaciones públicas y los 

mecanismos de retroalimentación se utilizarán durante todo el proceso de la campaña.   

 

5.4.3. Tercera fase 

 

En la tercera fase de la campaña se utilizarán los mismos medios masivos de 

comunicación que en la segunda fase de la campaña. El objetivo dentro de cada etapa es 

el de inducir a la sociedad a no cometer una falta de educación vial específica. Se 

aumentarán un logotipo y una frase por cada etapa de la campaña. Por ejemplo, en la 

primera parte de la tercera fase de la campaña se puede utilizar como frase: “¡Bájale!”, 

induciendo a que los conductores disminuyan su velocidad al manejar por las calles de 

la ciudad de Puebla. Como logotipo se puede utilizar un señalamiento de tránsito de 

velocidad máxima que diga en el centro “¿180?”, refiriéndose al exceso de velocidad. 

Tanto la frase como el logotipo de la campaña se crearon basándose en los grupos 

focales que se hicieron.  
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Gráfico 7: Propuesta de logotipo para la primera etapa de la tercera fase para la campaña de educación vial en la 

ciudad de Puebla. 

 

Fuente: Investigación de la autora 
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 Durante cada parte de la campaña se debe hacer un grupo focal para conocer el 

logotipo y la frase que se debe utilizar para cubrir las necesidades del público. Aún así, 

el logotipo y el eslogan general de toda la campaña se utilizará en cada fase y etapa de 

ésta. El proceso de cada fase debe seguir el mismo concepto sin cambiar la imagen y 

colores para que así el público se identifique con ésta en cada parte de la campaña.  

 

Para medir la efectividad de la campaña de educación vial en la ciudad de 

Puebla se deberá hacer un sistema de evaluación. La efectividad de ésta se notará 

primeramente en la asistencia de las personas a las pláticas y la feria. También se deben 

crear encuestas para medir la satisfacción de la población sobre la campaña y su 

efectividad.  

 

Para crear una conciencia de educación vial en la sociedad se necesitan cubrir 

varios aspectos fuera de la tarea de comunicación. En el capítulo siguiente se muestran 

las recomendaciones que se pueden seguir para tener una campaña de educación vial 

con mayor efectividad.  
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