
CAPÍTULO 6 

ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA SOCIAL 

 

En el presente capítulo  se formulará la estrategia de mercadotecnia social que tendrá como 

objeto influir en los jóvenes que habitan en la ciudad de Puebla en cuanto al fomento de la 

educación vial. Para la realización de la estrategia se realizarán los pasos recomendados del 

proceso de planeación de la estrategia social de Kotler, Roberto y Lee (2002)   y se 

responderán las siguientes preguntas: ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos  ir? y 

¿Cómo vamos a llegar? Cabe recordar que únicamente se formulará la estrategia de 

mercadotecnia social, por lo que las fases de implementación y monitoreo no están 

considerados en el presente proyecto. 

 Los elementos y pasos del plan de mercadotecnia social para la formulación de la 

estrategia se presentan en la siguiente figura: 

Figura 6.1 Esquema del plan de mercadotecnia social 

 
6.1  Análisis del entorno (PASO 1) ¿En dónde estamos? 

6.1.1 Identificar el enfoque del programa 

6.1.2 Identificar el propósito de la estrategia de campaña 

6.1.3 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

6.1.4 Analizar esfuerzos similares 

6.2 Targets, Objetivos y Metas ¿Hacia dónde queremos ir? 

6.2.1 Selección de público meta. PASO 2 

6.2.2 Definir objetivos y metas. PASO 3 

6.2.3 Analizar público meta y la competencia. PASO 4 

6.3 Estrategia de Mercadotecnia Social. PASO 5 ¿Cómo vamos a llegar? 

6.3.1 Producto: Diseñar la oferta de mercado 

6.3.2 Precio: Administrar costos del cambio de comportamiento 

6.3.3 Plaza: Hacer el producto disponible 

6.3.4 Promoción: Crear mensajes y escoger los canales de comunicación 

6.3.5 Policy: Estrategias de normatividad  

6.3.6 Partnership: Alianzas con otras organizaciones, patrocinios, apoyos. 

Fuente: De acuerdo con el modelo de mercadotecnia social  Kotler, Roberto y Lee (2002) 
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6.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO (PASO 1) 

 

6.1.1 Identificar el enfoque del programa 

El enfoque del programa es “fomentar la educación vial a jóvenes”. 

 Para determinar el enfoque de la estrategia de campaña se deben de cumplir los 

siguientes criterios: 

 

 Cambio de comportamiento potencial 

El cambio de comportamiento del problema a promover, fomentar una educación 

vial para evitar accidentes viales. 

 Demanda del mercado 

Con esta campaña se beneficiarán los habitantes de la ciudad de Puebla ya que el 

problema afecta a toda la comunidad, es decir más de 1 millón 400 mil personas 

(INEGI, 2005), específicamente los jóvenes los cuales son los más afectados. 

 Oferta del mercado 

Actualmente la SCTEP realiza programas para fomentar la educación vial en 

instituciones educativas y empresas. Organizaciones privadas como la cervecería 

Cuauhtémoc Moctezuma y la Fundación MAPFRE realizan campañas fomentando 

la educación vial. 

 Oportunidad Organizacional 

La campaña es basada en promover y llevar el cambio de comportamiento, y se 

necesita de un equipo de trabajo capaz para ponerla en marcha con el fin de que 

surjan apoyos y patrocinios de otras organizaciones para lograr el cumplimiento de 

los objetivos y metas. 

 Encontrar recursos y apoyos, patrocinadores 

Organizaciones públicas como el Ayuntamiento del municipio de Puebla y la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla, así como 

empresas de bebidas alcohólicas como las cervecerías Modelo y Cuauhtémoc 

Moctezuma, pueden ser el medio de apoyo o los patrocinadores de esta campaña 

social. 
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6.1.2 Identificar el propósito de la estrategia 

 

La realización de la estrategia de campaña social tiene como fin hacer que los jóvenes se 

identifiquen con ésta para que entiendan y adopten la educación vial como parte de su vida, 

y así lograr un impacto e influencia que modifique el comportamiento ante el volante con el 

propósito de evitar los accidentes viales que pudieran poner en riesgo la integridad física de 

las personas. 

 

 Problema social: Accidentes viales 

 Enfoque: fomentar la educación vial a jóvenes 

 El propósito: reducir los accidentes viales en jóvenes 

 

6.1.3 Análisis FODA 

 

A continuación se muestra, en base a los resultados de la recolección de datos, lo que se 

concluyó acerca del comportamiento vial y el nivel de educación vial en  los jóvenes que 

habitan en la ciudad de Puebla. 

 Se hizo un análisis del entorno de factores que influyen en el comportamiento de los 

jóvenes automovilistas.  

 

Tabla 6.1  Análisis del entorno 
Factores contextuales Análisis 

Cultura Los jóvenes demuestran que la cultura vial en México, es una excusa  para 

tener actitudes   ante el volante, porque éstas se consideran generalizables, y 

que son válidas por las circunstancias en las que se desenvuelven los jóvenes. 

La cultura vial mexicana es una barrera que fomenta  una irresponsabilidad 

vial. 

Educación Los jóvenes consideran que la educación es importante para hacer ciudadanos 

más consientes y responsables ante el volante, sin embargo, la educación vial 

en la población se percibe como ineficiente, principalmente en los jóvenes. 
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Tecnología La tecnología es de mucha utilidad por las innovaciones que han realizado las 

instituciones gubernamentales para tener un control del comportamiento de 

los automovilistas, como los detectores de velocidad, y las innovaciones de 

las compañías automotrices, como el detector de la falta del uso del cinturón 

etc., pero también el factor de la tecnología puede ser perjudicial, debido a  

que cada vez se hacen carros más potentes, que alcanzan mayores 

velocidades a lo permitido en carreteras y vialidades 

Fuente: Elaboración propia 

  

De igual manera se realizó un análisis de las fortalezas y debilidades, y un análisis 

de las oportunidades y amenazas que enfrenta la educación vial en Puebla. 

 

Tabla. 6.2 Análisis de fortalezas y debilidades de la educación vial en Puebla 
Fortalezas Debilidades 

Promueve la seguridad física e integral de las 

personas, incluyendo a los jóvenes. 

Los jóvenes no tienen mucho conocimiento del 

significado de educación vial. 

Apoyo de diferentes organizaciones 
No se tienen los recursos ni el personal para 

impactar a los jóvenes. 

Integración de  pláticas y talleres de educación 

vial. 
No hay suficiente difusión por parte del gobierno. 

Desarrollo de nuevas campañas y/o programas 

para fomentar la educación vial. 

Falta de un tono emocional en las campañas y/o 

programas que impacten y concienticen a los 

jóvenes. 

Se cuenta con leyes que pueden ser efectivas para 

la mejora del comportamiento ante el volante. 

Los agentes de tránsito no  han sido concientizados 

sobre la importancia de la educación vial en los 

jóvenes. 

Algunos  jóvenes participan en programas para 

fomentar la educación y seguridad vial. 

Los jóvenes en algunas ocasiones no llevan a cabo 

las medidas de seguridad por exceso de confianza. 

 

Asegura una calidad de vida 

La mayoría de los jóvenes por inexperiencia e 

inmadurez no reflexionan en su seguridad y 

calidad de vida. 

Eleva el nivel educativo y fomenta la seguridad y 

respeto de los individuos en conjunto con la 

sociedad. 

La falta de legalidad le ha restado importancia y 

credibilidad. 
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Tabla 6.3 Análisis de las oportunidades y amenazas de la educación vial en Puebla. 
Oportunidades Amenazas 

Disminución de la tasa de mortalidad de jóvenes 
Aumento de accidentes automovilísticos en donde 

se vean involucrados los jóvenes. 

Aumento de inversión económica para la 

educación vial por parte de organizaciones e 

instituciones gubernamentales. 

Altos costos que repercutirán en la seguridad de 

los habitantes por la falta de educación vial. 

Generar conciencia de los problemas sociales  y 

mejor comportamiento vial. 

Barreras culturales, que afecten el interés como  el 

hábito muy arraigado en la personalidad del 

individuo. 

Una educación de orgullo para la ciudad de 

Puebla. 

Mayor preferencia de los jóvenes por otras 

actividades educativas o sociales. 

Conocimiento del reglamento vial que será para 

protección de todos los ciudadanos. 

Poco  seguimiento por parte de las instituciones 

gubernamentales y viales. 

Sanción severa de malos comportamientos ante el 

volante. 

Incidentes de corrupción por parte de los agentes 

de tránsito. 

Las alianzas  con escuelas, organizaciones, etc. 
Falta de interés de las organizaciones por la 

problemática social. 

Mejoramiento de carreteras y vialidades 

principales. 

Falta de recursos y organización por parte de 

instituciones gubernamentales. 

 

 

6.1.4 Analizar esfuerzos similares  

 

Los esfuerzos más recientes y relevantes destacados en la presente investigación por parte 

de programas de organizaciones para fomentar la educación vial, son “Conductor 

Designado” de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y “Conductor Responsable” de la 

fundación MAPFRE. En  el análisis de los esfuerzos que hacen estas organizaciones por 

fomentar la educación vial se encontró lo siguiente: 
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 En el programa Conductor Designado  la comunicación se realiza, personal, por lo 

cual se considera que es una buena estrategia para poder tener comunicación abierta 

con los jóvenes que acepten ser conductor designado o los que estén de promotores. 

 En el programa de Conductor Responsable la comunicación es  informativa, debido 

a que menciona todos los peligros que existen al manejar en factores inadecuados, 

de la misma forma que trata de informar a los jóvenes de los daños que pueden 

causar si manejan imprudentemente. 

 También la SCTEP realiza programas fomentando la educación vial, llevando a 

cabo talleres, cursos y pláticas promoviendo una educación y cultura vial principalmente a 

instituciones educativas y empresas que lo soliciten. 

 Se consideran que los esfuerzos similares son buenos; sin embargo, para que 

realmente tengan una efectividad, deben realizarse alianzas con otras organizaciones, y la 

implementación de una adecuada mezcla de mercadotecnia social. 

 

6.2 TARGETS, OBJETIVOS Y METAS 

. 

6.2.1 Selección de público meta (PASO 2) 

 

Se dividió el segmento llegando a la conclusión de qué el segmento más afectado es el de 

los jóvenes menores de 25 años de edad, ya que cubren el 63% de los casos de accidentes 

viales que ocurren en la ciudad de Puebla (SCTEP, 2007). 

 

 Público objetivo: jóvenes automovilistas de 18 a 25 años de edad que habiten en la 

ciudad de Puebla. 

 

6.2.2 Definir objetivos y metas (PASO 3) 

  

Los objetivos de comportamiento de la estrategia de campaña de mercadotecnia social son: 
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 Influir a los jóvenes a modificar la educación vial por parte de los jóvenes  

 Modificar conductas negativas ante el volente: manejar en estado de ebriedad, a 

exceso de velocidad e imprudentemente. 

 

Los objetivos de conocimiento son los siguientes: 

Dar a conocer  a los jóvenes lo siguiente: 

 Diariamente mueren en el mundo más de mil jóvenes en accidentes viales. 

 En México cada año mueren más de 15 mil personas en accidentes viales, y por 

cada muerte dos personas quedan discapacitadas. 

 En México aproximadamente 3 mil jóvenes entre los 15 y 24 años de edad mueren 

cada año por accidentes viales. 

 Conocimiento de que los accidentes en la ciudad de Puebla, por manejar en estado 

de ebriedad, ocasionan que 3 de cada 10 víctimas mueran. 

 

 

6.2.3 Analizar el público meta y la competencia (PASO 4) 

 

A continuación se presentará el análisis del comportamiento (positivo y negativo) que 

demuestra el público objetivo de la presente investigación, ante el volante. 

 

Tabla 6.4. Comportamiento positivo y negativo de los jóvenes.  

 
Positivos Negativos 

Interés de promover  la educación vial, como es el 

caso de los voluntarios en el programa de 

conductor designado. 

Indiferencia en buscar información de  educación 

vial  

(Reglamentos, manuales, etc.) 

Conciencia del peligro que puede representar 

manejar. 

No llevan a cabo las medidas de seguridad 

necesarias (uso del cinturón de seguridad y 

precaución) 
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Intención de tener un mejor comportamiento ante 

el volante. 

La euforia y la situación los lleva a tomar 

decisiones no reflexionadas con detenimiento. 

Precaución ante las medidas de los agentes de 

tránsito. 

Falta de credibilidad y de respeto hacia los agentes 

de tránsito. 

Dispuestos a manejar mejor si existen más 

sanciones y castigos. 

Los agentes de tránsito en vez de aplicar las leyes 

esperan obtener beneficios monetarios ilegalmente, 

lo que molesta a los conductores o en su defecto es 

una salida fácil para evitar infracciones. 

Conocimiento de algunas campañas y/o 

programas. 

Aburrimiento y apatía ante lo que estos programas 

ofrecen. No han sido impactados por los mismos. 

No llegan a retener los mensajes. 

Los jóvenes que han sufrido o experimentado un 

accidente muy de cerca han concientizado. 

Los jóvenes que no han experimentado amargas 

experiencias ante el volante, creen que no les va a 

suceder a ellos. 

La mayoría de los jóvenes tienen conocimiento 

acerca de programas y/o campañas. 

La mayoría de los jóvenes no toman la educación 

vial como parte de su vida diaria. 

La mayoría de los jóvenes manejan con mayor 

precaución cuando llevan personas en su 

automóvil. 

Aun con precaución la mayoría han manejado con 

alcohol en su sistema. 

 

Los jóvenes piensan que al manejar tienen alguna 

probabilidad de sufrir algún percance, y esto 

disminuye con la precaución 

Piensan más en daños materiales que en daños 

mortales, físicos o irreversibles. 

Les afecta pensar en quedar con alguna 

discapacidad después de un accidente. 

No creen que algo tan grave como la discapacidad 

pudiera pasarle a ellos, por su exceso de confianza 

y la falta de conciencia. 

 

Para poder  hacer mención  de cuáles son los factores que detienen el proceso de cambio en 

los jóvenes, se mencionará cual es la competencia del tema de educación vial  en  el público 

meta. 
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Tabla 6.5 Análisis de la Competencia  
ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 Empresas: los bares y antros son un centro de diversión para jóvenes y adultos, sin embargo; este 

servicio es llevado con mayor irresponsabilidad por los jóvenes, de la misma forma que diversos 

bares y antros no respetan los horarios que suponen la prohibición de la venta de alcohol, por lo qué 

los jóvenes permanecen más tiempo en estos lugares y tienden a empeorar el estado de ebriedad o 

su cansancio para manejar puede ser mayor, y es un riesgo que puede causar un accidente. 

 Amigos: Para los jóvenes las opiniones de sus amigos suelen ser muy importantes, por lo qué  la 

burla o el sarcasmo del amigo que existe, cuando un individuo quiere tomar un mejor 

comportamiento social, afecta al proceso de adopción de este, por lo que el refuerzo suele ser 

negativo y se abandona el intento de una mejora social. 

 Familiares: Los padres de familia o familiares, suelen restarle importancia a la educación vial, por lo 

que no se responsabilizan a enseñar detenidamente  a sus hijos la importancia de tener una 

educación vial y tener un buen comportamiento ante el volante. 

 Agentes de tránsito: la corrupción por parte de algunos agentes de vialidad, han restado credibilidad 

e importancia sobre la educación  vial en el criterio de los jóvenes, además de que  en muchas 

situaciones en donde los jóvenes infringen la ley, los agentes de vialidad llegan a no sancionar 

conforme a la ley éste tipo de comportamiento negativo, por lo que los jóvenes  minimizan la 

importancia de la educación vial  ante el comportamiento de los agentes de vialidad. 

 Instituciones gubernamentales: existe un reglamento vial capaz de mantener la seguridad de la 

sociedad; sin embargo no existe una aplicación de las leyes por parte de las instituciones 

gubernamentales; por ejemplo, el decreto que muchos antros tenían que cerrar a cierta hora no ha 

sido cumplido eficazmente en Puebla. 

 Automotrices: las innovaciones de las automotrices suelen ser benéficas para la seguridad de los 

conductores; sin embargo; los automóviles diseñados para alcanzar altas velocidades,  enfrenan el 

desarrollo de una educación vial,  debido a que varias personas que adquieren un automóvil pagan 

un precio más alto por el beneficio de un carro más veloz, que sobrepasa cualquier velocidad 

permitida en todas las carreteras federales y vialidades de México. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA SOCIAL (PASO 5) 

 

6.3.1 Producto: Diseñar la oferta de mercado 

 

A continuación se presentará el producto, el cambio de comportamiento deseado para esta 

problemática social. 

 

1. Núcleo del producto (Beneficios):  

 Evitar accidentes viales que cuesten la vida de la persona o la de terceros, así 

como daños materiales e infracciones. 

2. Producto (comportamiento):  

 Adoptar una educación vial 

3. Producto aumentado (Objetos tangibles y servicios) 

 Entradas, alimentos, bebidas sin alcohol gratis o con descuento a 

conductores designados en antros y bares. 

 Taxis gratis o con tarifa preferente afuera de los antros y bares concedidos 

por el establecimiento. 

 Clases de educación vial obligatorias en instituciones educativas de todos los 

niveles. 

 Servicio social los fines de semana en lugar de pagar multas. 

  

6.3.2 Precio: Administrar costos del cambio de comportamiento 

 

Se refiere a los costos que percibe el público objetivo por realizar el cambio de  

comportamiento. 

 

 Los costos monetarios de optar el cambio de comportamiento son los precios que se 

pagan por adquirir algún objeto intangible o servicio, en el caso de adoptar una educación 

vial los posibles costos monetarios son: 
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1.  Objeto tangible:  

 Licencia de conducir 

 Seguros 

 Hospitalización 

 Accidente 

 

2. Los objetos intangibles o servicios a costear son: 

 Taxi, transporte público 

 Cursos de manejo privados 

 

3. Riesgos psicológicos y perdidas 

 No tomar si se va a manejar 

 Estrés al manejar  

 

4. Perdida de actividades placenteras 

 Manejar a exceso de velocidad 

 

6.3.3 Plaza: Hacer el producto disponible 

 

La plaza es el lugar y el momento en que el público meta desarrollara el cambio de 

comportamiento. Se deben de cumplir los siguientes elementos: 

 La locación debe ser cercana: los cursos de educación vial se impartirán en 

instituciones educativas (principalmente en universidades) de todos los niveles 

como una materia sencilla de aplicar. 

 Extender la información: en los mensajes de detallarán las causas y consecuencias 

que ocasionan un accidente vial. 

 Que la locación sea adecuada: la campaña se promoverá en zonas geográficas donde 

los jóvenes se desenvuelven, como escuelas, centros comerciales y centros de 

entretenimiento, etc.  
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 Estar presentes en el momento de la toma de decisión: Distribuir flyers y manuales 

de información de educación vial en cruceros, gasolineras, escuelas, antros, bares, 

restaurantes (centros de entretenimiento). 

 Hacer accesible el comportamiento deseado: detectores de velocidad en calles donde 

se registren mayores índices de conductores que manejan a exceso de velocidad, 

alcoholímetro en las avenidas y calles principales y de mayor acceso. 

 

 

6.3.4 Promoción: Crear mensajes y escoger los canales de comunicación 
 

La ejecución del mensaje será de tipo racional y emocional, se pretende trasmitir hechos 

reales (racional) y obtener sentimientos de miedo (emocional) por parte del público 

meta.“Kotler y Amstrong definen a la marca como un nombre, termino, señal, símbolo, o 

un diseño, o una mezcla de todas las anteriores de un productor o grupo de productores que 

los diferencien de la competencia” (Kotler et al., 2002, p. 202). 

 Por lo anterior se ha llegado la siguiente información de la campaña de 

mercadotecnia social: 

 

Campaña: “Manéjate”.  

Slogan: “Protege TU vida y la de todos”, y es distintivo debido a que no 

existe otra campaña con este nombre. 

 

 Para desarrollar el posicionamiento del producto “Manéjate”, se pretende que el 

público objetivo vea que adoptar la educación vial es la alternativa de evitar accidentes 

viales, multas e infracciones, y que es más importante y benéfico que adoptar conductas 

negativas ante el volante que ponen en riesgo su vida y la de los demás.  

 El slogan que mejor describe la propuesta de este cambio social es “Protege TU 

vida y la de todos”, por qué explícitamente busca tomar una conciencia inmediata por parte 

del público meta, y no sólo un sentimiento de culpa momentáneo.  

 



Capítulo 6                                                                                                                        Estrategia de Mercadotecnia Social 

 

 

 

121 

  

Los canales de comunicación que promoverán “Manéjate” son los siguientes: 

1. Publicidad 

 Medios impresos: Revistas  

 Exteriores: espectaculares, murales, paradas de autobús, semáforos, 

publicidad en camiones de transporte público, en taxis y en combis; BTL 

(Below the line) en baños de antros, bares y restaurantes, en cruceros afuera 

de las universidades, murales, posters. 

2. Relaciones Públicas: platicas en universidades, videos en televisiones de antros, 

bares y restaurantes, RP’s en las vialidades, curuceros, gasolineras, escuelas y 

lugares de entretenimiento dando los manuales de educación vial, flyers y regalos 

(ítems especiales). 

3. Materiales impresos: flyers, stickers, posters, manuales de educación vial. 

4. Ítems especiales: plumas, pulseras, libretas, llaveros, tazas térmicas. 

5. Ventas personales: talleres y cursos de educación vial impartidos por la SCTEP. 

 

6.3.4.1 Publicidad 

Los mensajes que irán en los medios impresos y exteriores son: 

 

 EL EXCESO DE VELOCIDAD PUEDE FRENAR TU VIDA 

 LA IMPRUDENCIA, PRINCIPAL CAUSA DE ACCIDENTES VIALES EN 
PUEBLA, 

 ¿PEATON O VICTIMA? USA EL PUENTE PEATONAL. 

 2 DE 4 JÓVENES QUEDAN DISCAPACITADOS POR CONDUCIR EN 
ESTADO DE EBRIEDAD. 

 SIN CINTURÓN DE SEGURIDAD CUALQUIERA PUEDE SALIR 
LASTIMADO. 
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 A TI TAMBIÉN TE PUEDE PASAR, 3 DE 10 JOVENES MUEREN POR 
CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. 

 MANEJAR A EXCESO DE VELOCIDAD TE HACE MÁS LENTO. 

 SI ASI TE VES TOMADO COMO TE VERÁS ACCIDENTADO, SI TOMAS NO 
MANEJES. 

 

Figura 6.2 Logotipo Manéjate 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6.3 Anuncio para exteriores #1 
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  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6.4 Anuncio para exteriores #2 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.5 Anuncio para exteriores #3         Figura 6.6 Anuncio para exteriores y revistas #4 

 

 
Fuente: Elaboración propia                                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6.7Anuncio para exteriores #5 

 

 
  Fuente: Elaboración propia                                                                         
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Figura 6.8 Anuncio para exteriores                                                                                          

y revistas #6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6.9 Anuncio para exteriores #7 

  
Fuente: Elaboración propia                                                                            
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Figura 6.10 Anuncio BTL para espejos en baños 

 

 
Fuente: Elaboración propia                                                                            

  

 Este anuncio consta de la colocación de un espejo que causa distorsión haciendo 

referencia a los efectos del alcohol, que es la alteración del sistema nervioso central que 

causa perdida de la visibilidad entre otras cosas, acompañado de un mensaje escrito en la 

parte superior que pretende explicar las posibles consecuencias de tener un accidente por 

manejar en estado de ebriedad. 

 

 A continuación se muestra la aplicación de los diseños anteriores en los exteriores 

tales como paradas de autobuses, espectaculares, posters, murales y publicidad en camiones 

de transporte público. 
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Figura 6.11  Publicidad en semáforos 

 

 
 

 

Figura 6.12 Publicidad en espectaculares 
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  Figura 6.13 Publicidad de posters                  Figura 6.14 Publicidad en paradas de autobús 

                          
 

 

                                            

Figura 6.15 Publicidad en camiones de transporte público 
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Figura 6.16 Publicidad en pasos peatonales 

 
 

Figura 6.17 Publicidad en murales 
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6.3.4.2 Materiales impresos 

 Los materiales impresos de Manéjate son los flyers y el manual de educación vial 

que serán entregados por el personal de Relaciones Públicas (RP’s) en las vialidades, 

cruceros, gasolineras, escuelas y centros de entretenimiento. 

Figura 6.18 Flyer lado A 

 
 

Figura 6.19 Flyer lado B  

                                         
Figura 6.20 Manual “Manéjate con educación vial” 
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 El manual de educación vial contiene información proporcionada por la Oficina de 

Educación Vial del Instituto de Capacitación y Desarrollo de la SCTEP. El objeto de este 

manual es que los ciudadanos conozcan, tomen acción y fomenten una educación vial para 

toda la comunidad poblana. El contenido del manual es:  

 La definición de educación vial y sus antecedentes 

 Características y significado de las señales de transito  

 Conducción segura 

 Manejo defensivo 

Para que sea impactante la promoción y la entrega de los materiales, los RP’s 

simularan ser personas discapacitadas estando en silla de ruedas con el fin de despertar una 

inmediata conciencia de las posibles consecuencias de un accidente vial. 

 

6.3.4.3 Artículos Promocionales 

 

Se refiere a los regalos que los RP’s repartirá a los ciudadanos que manejen en las 

vialidades, así como a los jóvenes en escuelas y universidades con el fin de mejorar el 

posicionamiento del producto social. 
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Figura 6.21 Cuaderno “Manéjate”                               Figura 6.22 Llavero “Manéjate” 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.23 Taza “Manéjate”                                      Figura 6.24  Pluma“Manéjate” 
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Figura 6.25 Pulsera “Yo hoy manejo” 

 

 
 

 La pulsera “Yo hoy manejo” se otorgara a los conductores designados en bares, y 

antros. La pulsera sirve para identificar a la persona y de esta manera incentivarlos con 

bebidas sin alcohol y alimentos gratis, entradas gratis, o un descuento en las ya 

mencionadas.  

 

6.3.5 Policy: Estrategias de normatividad  

 

Un cambio y/o refuerzo en la implementación en las leyes es necesario, y los programas de 

apoyo de otros medios pueden ser un complemento efectivo para el programa de 

mercadotecnia social. 

 

 La estrategia propuesta, para el beneficio de la campaña social, basada en las 

políticas gubernamentales es: 

 

La propuesta de un cambio en las multas: se propone la realización de servicios sociales 

los fines de semana en lugar de pagar multas menores (no respetar los señalamientos), 

si no acude la persona a realizar el servicio social se elimina esa opción y la multa 

monetaria será mayor. En el caso de accidentes mayores se propone que las multas sean 
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de menor costo y se complementen con el servicio social que la persona tenga que 

hacer, de igual manera si no cumple el servicio la multa incrementará drásticamente con 

el fin de fomentar la educación vial por el lado humano y combatir la corrupción. 

 

6.3.6 Partnership: Alianzas con otras organizaciones, patrocinios, apoyos. 

Las alianzas con otras organizaciones que buscan los mismos objetivos y cumplir las 

mismas metas son indispensables para el éxito de “Manéjate”: 

 

 “Conductor Designado”, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 

 “Conductor responsable”, Fundación MAPFRE 

 Honorable Ayuntamiento del Estado de Puebla 

 Secretaría de comunicaciones y transportes del Estado de Puebla 

 

 Dichas organizaciones pueden aumentar el impacto del producto social, lo que se 

pretende es que patrocinen el producto, que las cerveceras financien o apoyen en especie o 

con personal, y que las instancias gubernamentales contribuyan con la realización de la 

publicidad y los artículos promocionales, de la misma forma que se comprometan a 

capacitar a los agentes viales en esta nueva campaña de fomento de la educación vial.  

 


