
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El aumento de los accidentes viales a nivel mundial ha hecho que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) considere el problema como un asunto de salud pública. Datos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2007) apuntan qué alrededor de 3 mil 300 

personas mueren al día en el mundo a causa de los accidentes viales; de éstos, mil 49 

personas son jóvenes menores de 25 años (Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Estado de Puebla [SCTEP], 2007). 

Cada año mueren más de 35 mil mexicanos, de los cuales el 43% fallece a causa de 

accidentes relacionados con el transporte vial. Por cada muerte, dos personas quedan 

discapacitadas, según las estadísticas de la SCTEP (2007). 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005 

murieron 10,998 mexicanos a causa de accidentes viales, de los cuales fueron 8,594 

hombres y 2,404 mujeres. De la cifra total, 2,659 fueron jóvenes entre los 15 y 24 años. 

En la ciudad de Puebla ocurren en promedio 35 accidentes al día de los cuales (el 

90% de los casos) el primer motivo  es a causa de las malas actitudes e imprudencias que 

cometen tanto peatones como conductores, es decir, no respetan los señalamientos de 

tránsito, el segundo motivo es el manejar en estado de ebriedad y el tercer motivo es el 

conducir sin precaución, es decir, el exceso de velocidad y no guardar la distancia 

adecuada. En el 63% de los casos son los jóvenes menores de 25 años las principales 

víctimas (SCTEP, 2007).  

Se ha determinado que esta problemática se relaciona con la falta de difusión de 

seguridad vial por parte de las autoridades, la falta de responsabilidad mínima de los 

ciudadanos a atenerse a la normatividad de los señalamientos y leyes, en particular los 

jóvenes de 15 a 25 años, la mala planeación  de las vialidades y la irresponsabilidad de los 
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peatones, que son las principales variables que denotan los percances en las vialidades de la 

ciudad de Puebla. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el comportamiento vial de los jóvenes entre 18 y 25 años de edad con el objeto de 

identificar la estrategia de mercadotecnia social capaz de modificar malos hábitos actuales 

ante el volante. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar  el comportamiento y actitudes actuales de los jóvenes automovilistas en la 

ciudad de Puebla. 

 Identificar los motivos de los comportamientos y actitudes de los jóvenes 

automovilistas. 

 Identificar cuáles son las conductas negativas de los jóvenes automovilistas 

susceptibles de ser modificadas. 

 Realizar un análisis de la información que permita diseñar una mezcla  de 

mercadotecnia social. 

 Proponer la estrategia de mercadotecnia social que fomente la educación vial en los 

jóvenes. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de mercadotecnia social puede motivar a cambiar el comportamiento 

irresponsable que tienen los jóvenes automovilistas y de esta manera contribuir a la 

reducción del número de accidentes viales, fomentando hábitos de educación vial en la  

ciudad de Puebla.  

Se debe hacer hincapié en esta problemática debido a que afecta a todos los 

ciudadanos poblanos ya que trata de un asunto de salud pública que concierne a todos. 



Capítulo 1                                                                                                                                                        Introducción 

 

 

3 

En la actualidad debe considerarse la educación vial como parte de una cultura 

esencial para la seguridad de todas las comunidades y para la educación de las futuras 

generaciones y así disminuir los actos de irresponsabilidad que causan los percances y el 

índice de mortalidad en los jóvenes a causa de accidentes automovilísticos. 

 

1.5 ALCANCES 

 La investigación estará enfocada a las herramientas de la mercadotecnia social para 

motivar la educación vial. 

 La investigación se realizará a jóvenes automovilistas entre 18 y 25 años de edad de 

la ciudad de Puebla. 

 El estudio se centrará en indagar los motivos por los cuales existe irresponsabilidad 

de los jóvenes conductores. 

 Se desarrollará una estrategia  para incentivar la responsabilidad de los jóvenes ante 

el volante.  

 

1.6 LIMITACIONES 

 Este proyecto sólo formulará la estrategia de mercadotecnia social. 

 En esta investigación no se analizarán percances automovilísticos fuera de la ciudad 

de Puebla. 

 El proyecto no incluirá la fase de implementación de la estrategia para la campaña. 

 El hábito de manejo responsable es de largo plazo, por lo tanto no se analizará la 

fase de adopción. 
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1.7 CAPITULACIÓN 

El capítulo 1 presenta los puntos del proyecto de tesis que son el planteamiento del 

problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, los alcances y 

limitaciones de la investigación. 

 El capítulo 2 presentará el marco teórico que sustentará la teoría correspondiente a 

la mercadotecnia social, que respaldará esta investigación. 

 El capítulo 3 mostrará el marco referencial que presentará el entorno y situación 

actual de la educación vial a nivel internacional, en México y en la ciudad de Puebla. 

 El capítulo 4 muestra el tipo de metodología que seguirá esta investigación para su 

diseño, recopilación de datos y análisis de resultados.  

 El capítulo 5 expondrá  los resultados encontrados en la investigación y se 

presentarán los análisis de los mismos. 

 El capítulo 6 presentará la estrategia de mercadotecnia social formulada para la 

motivación de la educación vial en los jóvenes que habitan en la ciudad de Puebla. 

 El capítulo 7 determinará las conclusiones dadas por la investigación así como las 

recomendaciones para ejecutar adecuadamente la estrategia de mercadotecnia social. 

 

 

 

 


