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RESUMEN
La vida es sin lugar a dudas una de los maravillosos regalos que tiene el ser
humano, sin embargo en la actualidad muchas personas no la valoran,
enfocándolos especialmente en los peatones y conductores, es por ello que se
desarrolló el presente proyecto de campaña publicitaria para minimizar los
accidentes en los habitantes de la vía a la costa en la provincia del Guayas. Se
empezó analizando la problemática, la cual fue la falta de respeto a las leyes de
tránsito, luego se fundamentó dicha investigación con argumentos de autores en
base a estudios bibliográfico y documentales, esto permitió la aplicación de una
indagación inductivo en donde la población son los ciudadanos de la parte antes
mencionada, a quienes se les aplicó la encuesta y que permitió conocer que la
principal causa de los accidentes de tránsito es la falta o infracción de las leyes de
tránsito, como solución se elaboró un campaña publicitaria donde se utilizó
medios de comunicación: afiches, volante, vallas publicitarias y trípticos, al final
se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones.
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ABSTRACT
Life is undoubtedly one of the wonderful gifts that the human being has, however
at present many people do not value life, focusing especially on pedestrians and
drivers that is why it was developed the present project of advertising campaign.
To minimize accidents in the inhabitants of the road to the coast in the province of
Guayas. It began by analyzing the problem, which was the lack of respect for
traffic laws, then based this research with arguments of authors based on
bibliographic and documentary studies, this allowed the application of an
inductive inquiry where the population are the Citizens of the aforementioned
party, who were surveyed and who knew that the main cause of traffic accidents is
the lack or violation of traffic laws, as a solution an advertising campaign was
developed using media. Communication: posters, flyer, billboards and triptychs,
in the end the conclusions and recommendations were developed.

Keywords: Campaign, publicity, accidents, awareness
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INTRODUCCIÓN
Los siniestros de tránsito son un problema social que no es exclusivo de
Guayaquil, sino son un fenómeno que aqueja a muchas otras ciudades a nivel
mundial.
Al analizar las causas y consecuencias se puede apreciar que estos siniestros
se originan por descuidos e imprudencia tanto de conductores y peatones, así
como de su falta de conocimientos y respeto hacia las leyes de tránsito. A raíz de
lo anteriormente mencionado nació la idea de diseñar una campaña visual con el
objetivo de fomentar la educación vial y el respeto de las leyes de tránsito,
contribuyendo así a reducir los siniestros en la Vía a la Costa, siendo el público
objetivo campaña ayudará con la socialización de las leyes de tránsito y
permitirán a los ciudadanos a tener una visión más clara y amplia de este
problema que es responsabilidad de todos.
Este estudio se ha desarrollado siguiendo una secuencia lógica la cual se
detalla a continuación:
En el capítulo I, se analizará de una forma minuciosa el problema y todo lo
que su contexto abarca.
En el capítulo II, se desarrollará todo lo concerniente al marco teórico en el
cual se presentarán las bases teóricas, conceptuales y legales que fundamenten
este estudio.
En el capítulo III, se abarcarán los aspectos metodológicos en los que se
basará el estudio.
En el capítulo IV, se presentará el desarrollo de la propuesta, es decir la
campaña visual de esta campaña los peatones y conductores que circulan por esta
vía.
En los últimos años se han realizado campañas para esta problemática, pero
no han dado los resultados esperados, debido a esto se puede indicar que el
desarrollo de esta campaña visual es de suma importancia basado en que los seres
humanos se han convertido en entes visuales lo que contribuiría al éxito de la
misma.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema
Los accidentes de tránsito son uno de los principales problemas que afectan
el bienestar de los usuarios de las vías públicas, especialmente los motociclistas,
ciclistas y peatones están entre las principales víctimas. Conforme a un informe
emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2010 Ecuador
ocupaba el segundo lugar con mayor mortalidad en accidentes de tránsito a nivel
de América Latina.
En Ecuador hasta el mes de mayo del 2017 se presentaron 11930 siniestros,
afirma la (Agencia Nacional de Tránsito, 2017) en un informe sobre los siniestros
de tránsito ocurridos en lo que va del año, del total de estos accidentes 436
ocurrieron en Guayaquil. A consecuencia de lo anteriormente mencionado, se
debe señalar los daños materiales, las víctimas mortales y heridos que acarrean
estos accidentes
Entre las principales causas de que estos siniestros se den están el conducir
en estado de embriaguez, alta velocidad, la falta de respeto a las señales
reglamentarias de tránsito, la no utilización de medias de protección como cascos,
distracciones al conducir, entre otras.
Las altas cifras de siniestros son alarmantes, pero aún más preocupante es
que el factor humano es el causante de la mayoría de estos, ya sea que desarrolle
el papel de conductor o peatón.
Carissa F. Etienne (2015), Directora de la OPS oficina regional para las
Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica la importancia
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de la ejecución firme y constante de las leyes de tránsito, así como de la creación
de campañas que concienticen y sensibilicen al público sobre las mismas (Etienne,
s.f.).

1.2. Diagnóstico del problema
La Comisión de Tránsito del Ecuador regularmente realiza campañas de
educación vial y prevención de accidentes; desde su creación la Autoridad de
Tránsito Municipal también se ha sumado a estas iniciativas. Sin embargo estas
campañas no han brindado un resultado óptimo, lo cual se refleja en los índices de
siniestros respectivos. Diseñar una efectiva campaña visual permitirá la obtención
de resultados positivos que se manifestará en el cambio de la cultura vial que
actualmente tienen los ciudadanos, con lo cual se conseguirá evitar o reducir los
siniestros de tránsito y en consecuencia se tendrán menos finales catastróficos.
1.3. Formulación del problema
¿Cómo se reducirían los siniestros de tránsito mediante la realización de una
campaña de comunicación visual en la Vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil?
La formulación del problema reseña que mediante una campaña de
comunicación visual dirigida a la ciudadanía, se podrá informar sobre los
conocimientos fundamentales sobre leyes de tránsito y como consecuencia reducir
los índices de siniestros de tránsito en la zona.

20

1.4. Objetivo de la investigación
1.4.1. Objetivo general
Determinar la influencia de una campaña comunicacional visual dirigida a
peatones y conductores que contribuirá a la reducción de siniestros de tránsito en
la Vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil.
1.4.2. Objetivos específicos


Determinar la situación actual de los conocimientos sobre las leyes
de tránsito de los peatones y conductores.



Analizar la influencia de las campañas visuales como medio de
concientización.



Identificar los elementos visuales adecuados para la realización de la
campaña.



Analizar como una campaña visual puede concientizar con los
ciudadanos las leyes de tránsito para mejorar su conocimiento sobre
las mimas.

1.5. Justificación e importancia de la investigación
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el organismo encargado del
control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así como de la
organización de las leyes en este ámbito. Dentro de Guayaquil las competencias
de tránsito recaen sobre la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) que se
encarga de establecer y ejecutar políticas que permitan la regulación y control del
tránsito, pero en vía a la costa, por ser una vía estatal (E40), la Comisión de

21

Tránsito del Ecuador es quien tiene el control operativo del tránsito, como en otras
vías periféricas de la ciudad de Guayaquil.
Guayaquil es la segunda ciudad en el Ecuador, después de Quito, con más
altos índices de siniestros de tránsito en lo que va del año según El Universo
(2016), esta es una razón valedera de la importancia de realizar campañas de
educación vial que permitan la reducción y prevención de estos accidentes.
Dentro de la ciudad de Guayaquil una de las vías más peligrosas y que
cuenta con un historial de accidentes extenso es la Vía a la Costa. Por
consiguiente, es necesario incentivar en cada persona para que respete las leyes de
tránsito establecidas.
Con el diseño y desarrollo de una campaña de comunicación visual se podrá
concientizar a los ciudadanos de forma directa, lo que permitirá obtener resultados
positivos y generar un cambio en la mentalidad de las personas respecto al
acatamiento de las leyes de tránsito, contribuyendo de esta manera a la reducción
de estos siniestros.
1.6. Delimitación del problema


Campo: Marketing



Área: Publicidad social



Aspecto: Reducir los siniestros de tránsito.



Tema: Campaña de comunicación publicitaria dirigida a peatones y
conductores, orientada a reducir accidentes de tránsito en la Vía a la
Costa de la provincia del Guayas.



Delimitación espacial: Vía a la Costa - Guayaquil, Ecuador
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Figura 1.1. Delimitación espacial - Vía a la Costa – Guayaquil
Tomado de: (Google Maps, 2017)
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
3.1. Antecedentes
Los siniestros de tránsito afectan a la sociedad de una manera alarmante. La
OMS indica que:
“Cada año mueren cerca de 1,25 millones de personas en las carreteras del
mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales.
Los traumatismos causados por los accidentes de tránsito representan el
48% de las defunciones entre los adultos con edades comprendidas entre los
15 y los 44 años” (Organizacion Mundial de la Salud, 2015).
Ecuador, por su parte, no es un país que se caracterice por buenos hábitos
en cuanto a seguridad vial se refiere, ya sea que desempeñe su papel frente a un
volante o como peatón. A diario se dan infracciones que podrían terminar
causando siniestros de tránsito, entre las que se pueden mencionar están la falta de
respeto de las leyes de tránsito, exceso de velocidad, cruces de vías de manera
ilegal, conducir con alcohol en el organismo, uso de celulares, entre otros.
A estas imprudencias de peatones y conductores, se debe agregar la carencia
de información o conocimiento sobre leyes y seguridad vial que se imparte de
parte de las autoridades de transporte.
Otro elemento que también se encierra dentro de este tema es que las
campañas realizadas por las principales autoridades dentro de este ámbito no han
tenido el éxito esperado o impactado a los ciudadanos a tal punto de
concientizarlos en cuanto a esta problemática social.
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Dentro de lo que va del año las principales causas de estos siniestros a nivel
nacional se encuentran:
“Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de
video, comida, maquillaje o cualquier otro elemento distractor), conducir
vehículo superando los límites máximos de velocidad, no respetar las
señales reglamentarias de tránsito (pare, ceda el paso, luz roja del semáforo,
etc.), conducir bajo la influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o
psicotrópicas y/o medicamentos, no transitar por las aceras o zonas de
seguridad, entre otras” (Agencia Nacional de Tránsito, 2017, pág. 2)
Lo anteriormente mencionado, se refleja en las cifras presentadas en
informes de la (Agencia Nacional de Tránsito, 2017) a continuación que
representan la totalidad de siniestros de tránsito que se dieron entre los años 2010
a 2016, también se muestra datos del año 2017 al mes de mayo:
Tabla 2.1. Total de accidentes de tránsito y fallecidos 2010-2017

AÑOS

NÚMERO DE
SINIESTROS

FALLECIDOS

2010

25.588

2.313

2011

24.626

2.049

2012

23.842

2.237

2013

28.169

2.277

2014

38.658

2.322

2015

35.706

2.138

2016

30.269

1.967

2017

11.930

840

TOTAL

144.732

16.143

Tomado de: Agencia Nacional de Tránsito (ANT) (2017)
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En base a esta tabla se puede percibir que la tendencia de siniestros de
tránsito no es constante, es decir aumentan y disminuyen cada año que pasa,
siendo los años 2014 y 2015 cuando se presentaron la mayor cantidad con 35.658
y 35.706 accidentes respectivamente (Agencia Nacional de Tránsito, 2017).
En base a información de (Agencia Nacional de Tránsito, 2017) los saldos
de los fallecidos en el año 2016 se redujeron las cifras de personas que pierden la
vida en estos siniestros registrándose 1.967 muertes; mientras que entre los años
2010 al 2015 hubo un promedio de 2.223 fallecidos y en lo que va del 2017 se han
registrado 840 personas que perdieron la vida.
En Ecuador existen provincias en la que los índices de siniestros de tránsito
son mayores a otras, en el gráfico a continuación se puede evidenciar en partes del
país se producen más accidentes de tránsito:
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NÚMERO DE SINIESTROS DE TRÁNSITO EN ECUADOR A MAYO 2017
Zamora Chinchipe
Tungurahua
Sucumbios
Santo Domingo de los Tsáchilas
Santa Elena
Pichincha
Pastaza
Orellana
Napo
Morona Santiago
Manabí
Los Ríos
Loja
Imbabura
Guayas
Galápagos
Esmeraldas
El Oro
Cotopaxi
Chimborazo
Carchi
Cañar
Bolívar
Azuay

39
483
32
243
264
3842
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Figura 0.1. 1 Siniestros de tránsito por provincia a Mayo 2017
Tomado de: Agencia Nacional de Tránsito (ANT)(2017)

Las provincias en las que más accidentes han ocurrido hasta mayo 2017 son
Pichincha y Guayas con 3842 y 3200 cada una; dentro de estas provincias se
encuentran las ciudades con el mayor índice de estos incidentes, Quito y
Guayaquil con 783 y 436 siniestros respectivamente lo que indica en su informe la
(Agencia Nacional de Tránsito, 2017).
Guayaquil, por su parte es una gran metrópolis que posee una cantidad de
habitantes considerable en comparación con otras ciudades; esto se convierte en
un factor que incrementa el número de siniestros de tránsito, además que el
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comercio es muy movido en esta ciudad y junto al turismo hacen que la movilidad
humana dentro de la misma sea imponente, ocasionado tránsito concurrido lo que
acarrea aún más accidentes.
Los accidentes ocurridos en la Vía a la Costa es el problema al que este
estudio busca dar solución. Esta autopista es considerada una vía rápida a lo largo
de los 24 km que la conforman, desde Puerto Azul hasta Chongón, debido a la
gran cantidad de automóviles y buses interprovinciales e intercantonales que la
transitan.
El problema radica en la falta de conciencia de las personas sobre lo que
implica ocasionar un accidente de tránsito y las consecuencias que acarrean como
son las víctimas mortales, lesiones de gran o menor magnitud, daños materiales,
entre otros. Para dar solución a esta problemática se deben plantear medidas de
prevención que ayuden a reducir los altos índices de siniestros de tránsito.
3.2. Marco teórico
La idea de desarrollar esta investigación nace con la finalidad de analizar y
percibir la falta de educación vial existente en la Guayaquil específicamente en la
Vía a la Costa, siendo el pilar fundamental del tema propuesto.
El realizar una campaña visual para dar solución a los siniestros de tránsito
que ocurren esta localidad es considerada una manera de socializar temas de
educación vial con las transeúntes de esta vía ya sean estos conductores o
peatones, así como inculcar valores de convivencia, éticos y morales que ayuden a
cambiar la cultura actual de tránsito.
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3.2.1. Seguridad vial
La seguridad vial refiere Pico, González y Noreña (2011) “Es un sistema
social que se caracteriza de manera holística, el cual comprende una variedad de
actividades o procesos en los que participan diferentes actores que interactúan
entre sí en ambientes físicos, utilizando medios de transporte motorizados o no
motorizados” (pág. 192).
La seguridad vial consiste en la utilización de elementos que contribuyan a
la prevención de accidentes de tránsito o a reducir el impacto que conlleva. La
seguridad vial se la divide en dos la activa y pasiva que se detallan a continuación:
 Seguridad vial activa
“La seguridad vial activa es el conjunto de todos aquellos elementos que
contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad en la vía, y en la
medida de lo posible, evitar un accidente” (Comisariado Europeo del Automóvil,
2015).
De acuerdo a Fundación MAPFRE (2014) “Los elementos de seguridad vial
activa se pueden englobar en los tres factores que intervienen en un accidente: el
ser humano, el vehículo y la vía”.

Seguridad vial activa humana: Aquellos que dependen de la voluntad de
las personas:


Educación Vial.



Comportamientos viales seguros como peatones, conductores y pasajeros.
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Establecimiento de una normativa vial que contribuya a eliminar la
accidentalidad.



Utilización de elementos reflectantes al transitar por las vías.



Conducción a velocidad adecuada.



Investigación en nuevos elementos de seguridad o mejora de los
existentes, etc.

Seguridad vial activa para el vehículo: Comprenden todos aquellos
elementos mecánicos de los que dispone el vehículo y que tienen como objetivo
evitar que se produzcan accidentes.


Frenos (por supuesto también el sistema ABS).



Alumbrado.



Neumáticos.



Dirección asistida.



ESP (control electrónico de estabilidad).



Avisadores de cambio de carril.



Espejos retrovisores y de visión angular, etc.

Seguridad vial activa para la vía: Por sus características, serán todos
aquellos elementos incorporados a la vía que evitan que se produzcan accidentes,
tales como:


Bandas sonoras.



Pasos de peatones elevados.



Peraltes de las curvas.
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Distintos tipos de aglomerado, asfalto, etc. con alta adherencia.



Señalización adecuada, etc.
 Seguridad vial pasiva
De acuerdo al Comisariado Europeo del Automóvil (2015) “La seguridad

vial pasiva son los elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden
producir cuando el accidente es inevitable”.

Fundación MAPFRE (2014) divide los elementos que intervienen en la
seguridad vial pasiva de la siguiente manera:

Seguridad vial pasiva humana: Por ejemplo, la voluntad por parte del
conductor de llevar puesto un casco o un cinturón de seguridad puede
considerarse la principal acción de seguridad vial pasiva.

Seguridad vial pasiva de los vehículos: Estará integrada por todos aquellos
elementos que nos proporcionan protección física durante y después del accidente,
destacándose significativamente los siguientes:


Cinturón de seguridad.



Reposacabezas.



Airbag.



Sistemas de Retención Infantil.



Paragolpes, y especialmente los diseñados recientemente para minimizar
daños a los peatones atropellados.



Deformación controlada de la carrocería y refuerzos para que el habitáculo
no se deforme (barras laterales, antivuelco, etc.).
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Formas redondeadas de las carrocerías (evitando aristas), pensando
principalmente en posibles atropellos de peatones y ciclistas.



Acolchamientos interiores del habitáculo, etc.

Seguridad vial pasiva de la vial: Los principales, son:


Dobles biondas.



Pistas auxiliares de frenado.



Muros especiales de impacto, etc.

3.2.2. Educación vial
“Es una disciplina específica que contemple el comportamiento humano en
la calle” (Instituto de Seguridad Vial y Educación Vial, 2008, pág. 18).
De acuerdo a Fundación MAPFRE (2017) La educación vial hace uso de
elementos y herramientas para dar a conocer la información, leyes y consejos
sobre este tema, entre los elementos se pueden mencionar: carteles, signos y
símbolos, carreteras, vías de transporte, colores de circulación en las señales: rojo,
amarillo, azul, verde…
Los dos objetivos principales que abarca la educación vial son:


La instrucción: que implica la “enseñanza” (la formación o capacitación)
y el “conocimiento” (la Información) de las normas y pautas a las que debe
ajustar su conducta el usuario de la vía pública (leyes, señalamiento,
prevención de accidentes, etc.) (Instituto de Seguridad Vial y Educación
Vial, 2008).

 La educación: que propende a la formación de valores para el desarrollo
de un comportamiento social adecuado en la vía pública: aceptación,
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reconocimiento y acatamiento voluntario de las normas Instituto de
Seguridad Vial y Educación Vial (2008).
La educación vial hace uso de metodologías de enseñanza entre las que se barca
tres variables:


Sistemática: orientada al niño y al adolescente a través de la inclusión de
la materia en la currículo oficial de enseñanza, ya como asignatura única,
ya distribuyendo su contenido en las otras materias. Para todos los niveles
de la educación formal de la sociedad y muy particularmente desde una
didáctica que contemple la realidad en la que está inmersa la comunidad
educativa local Instituto de Seguridad Vial y Educación Vial (2008).



Parasistemática: aquella que se realiza en forma paralela a la sistemática
y para su apoyo en los mismos establecimientos educacionales, con la
presencia de expertos y material técnico o bien, la concurrencia de los
alumnos a lugares de desarrollo de actividades específicas Instituto de
Seguridad Vial y Educación Vial (2008).



Asistemática: destinada al adulto, tratando de reeducar al actual usuario a
través de acciones y campañas que formen parte de un programa orgánico
y permanente, utilizando adecuadamente los medios masivos de
comunicación pública (Instituto de Seguridad Vial y Educación Vial,
2008).
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3.2.3. Accidente de tránsito
Se define los accidentes o siniestros de tránsito como:
La acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus
pasajeros o los peatones, al transitar por todas las vías públicas terrestres de la
Nación que estén al servicio y uso del público en general; asimismo, la circulación
de los vehículos en las gasolineras; en todo lugar destinado al estacionamiento
público o comercial regulado por el Estado, en los estacionamientos privados de
uso público de los centros y locales comerciales, en las vías privadas y las playas
del país. En el accidente de tránsito, debe estar involucrado, al menos, un vehículo
y producirse daños en los bienes, lesiones o muerte de personas, como
consecuencia de la infracción a la presente Ley (Ramírez Muñoz, 2013, pág. 2)

Dentro de los accidentes de tránsito se reconocen 4 fases:


Fase de choque: Presenta una subfase de impacto primario, que es el
golpe que el vehículo le atesta al peatón. Las lesiones suelen encontrarse
en la mitad inferior del cuerpo (extremidades inferiores sobre todo).
Algunos de los traumatismos que suelen producirse son fracturas
transversas u oblicuas de los huesos largos de los miembros inferiores. La
subfase de impacto secundario es aquel golpe que el peatón le da al
vehículo, por lo tanto las lesiones suelen encontrarse en la mitad superior
del cuerpo. Para que dicha subfase esté presente, el vehículo debe haberse
desplazado a una velocidad mayor a los 20 kilómetros por hora (Ramírez
Muñoz, 2013, pág. 4).
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Fase de caída: La víctima resbala por la cubierta del motor y cae, o bien,
es lanzada a gran altura y cae. Se puede presentar trauma cráneo encefálico
con el mecanismo de trauma golpe- contragolpe, o bien o fractura pélvica
cuando la víctima sufre caída sobre las nalgas (Ramírez Muñoz, 2013, pág.
4).



Fase de arrastre: Es aquella en la cual el peatón atropellado se desplaza
sobre la superficie circulación debido a la energía infligida por el impacto
vehicular. Es típico de esta fase encontrar excoriaciones en saltos, o sea,
regiones excoriadas alternadas con piel indemne (Ramírez Muñoz, 2013,
pág. 4).



Fase de aplastamiento: Es la cuarta y última fase del atropello. Se
concibe como el momento en que el vehículo pasa por encima del cuerpo
de la víctima. Se caracteriza porque se puede encontrar marcas de llantas
en la piel que reproducen el patrón de la banda de rodamiento (8). También
pueden encontrarse lesión por desolladura, que es el desprendimiento de
partes blandas (despegamiento de la oreja) y lesiones internas como el
tórax abatido por múltiples fracturas de los arcos costales, Laceraciones
hepáticas arqueadas y paralelas (Signo de Vinokurova) y el signo de
Tarlosvski, que es la fractura e inclinación de los procesos espinosos
vertebrales (Ramírez Muñoz, 2013, pág. 4).

3.2.4. Campaña publicidad
De acuerdo a (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008)
mencionan en su obra Fundamentos de marketing que la publicidad es “Cualquier
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forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes, o
servicios por un patrocinador identificado”.

Según Díaz et al (2011) “la publicidad se refiere a la manera en que se
transmite la información a través de un medio de comunicación con el fin de que
un mensaje en particular llegue a un público objetivo” (pág.24)
Se puede definir la publicidad como cualquier forma de presentación
impersonal pagada y promoción de ideas, bienes o servicios a través de medios de
comunicación (periódicos, revistas, programas de radio, la televisión y el internet)
por un buen patrocinador
Se entiende por publicidad a la comunicación establecida después de la
emisión de un mensaje que proporciona información e interesado se da a conocer
con el fin de influir en la opinión pública para producir un beneficio para el
emisor o promotor o en el caso de la publicidad institucional para proporcionar
información a la función pública.
Las empresas no deben limitarse a ofrecer bienes o servicios de calidad.
Deben informar a los consumidores acerca de las ventajas. Para ello, las empresas
deben utilizar correctamente las herramientas de la promoción masiva de la
publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas. Muchas organizaciones
utilizan la publicidad para transmitir unos determinados mensajes públicos acerca
de sí mismos, de sus productos y servicios, o cómo su comportamiento, a fin de
determinar una respuesta de él.
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Los objetivos publicitarios pueden ser divididos por finalidad: informar,
persuadir o recordar. Frente a un medio en evolución y cada vez más fuerte, las
empresas de la competencia se han diversificado y multiplicado para realizar la
publicidad (Alfonso & Rodríguez, 2011). Es por esto que la publicidad puede ser
agrupada de acuerdo a ciertos criterios, entre ellos:
a.

En función de la finalidad prevista del anuncio: hay

publicidad del producto (servicio), que pone de relieve sus características,
su consumo de servicios públicos; publicidad de la marca; publicidad
institucional, centrándose en la empresa;
b.

En función de la zona geográfica de difundir el mensaje: la

publicidad puede ser local, regional, nacional e internacional;
c.

En función del público objetivo: la publicidad a los

consumidores (usuarios) de publicidad fin a los intermediarios;
d.

En función al tipo de publicidad: la publicidad puede ser la

naturaleza fáctica y emocional;
e.

En función del pretendido efecto, la publicidad puede ser

asignado ya sea una acción directa con efecto inmediato sea un efecto
retardado que tomará tiempo.
f.

En función del prestatario, que puede ser el productor, los

agentes económicos de intermediación u otros.
G.

Dependiendo la influencia en la demanda: la publicidad se

puede diseñar para influir en la demanda primaria o solicitar influencia
selectiva, lo que contribuye a un cambio en la demanda de una marca en
particular.
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El mensaje es la idea que subyace en la comunicación. Al diseñar el
mensaje, los especialistas deben tener en cuenta el público objetivo que va
dirigida) y los objetivos de publicidad (el mensaje de respuesta forma sugerida a
los que la reciben). Las empresas pueden adoptar una de estas estrategias
creativas:
Según Maganiros (2011) “el mensaje se centra en el posicionamiento de
marca. El mensaje llama la atención sobre una de las motivaciones de consumo
individual, por ejemplo, ventaja funcional, auto-identidad imagen), la admiración
y el altruismo.” (Pág.239)
La idea podría ser explotada mediante la formulación de la forma de
aumentar las ventas de productos: los usuarios actuales deben ser alentados a
utilizar ciertamente más producto y los que no utilizaron a ser alentados a
comprar.
El sentido del mensaje podría desprenderse de un profundo conocimiento de
la experiencia de consumo de usar este producto, sobre todo el proceso de
compra, el consumo y su efecto sobre el producto y los beneficios buscados por el
consumidor. Los mensajes publicitarios deben tener tres características:
 Tener significado, destacando las ventajas que hacen que el
producto sea más deseable o interesante para los consumidores.
 Ser distinto, comunicando a los consumidores lo que se requiere el
producto antes de competir marca.
 Ser creíble, esta última característica es difícil de lograr debido a
que muchos consumidores cuestionan la veracidad de la publicidad en
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general. Un estudio encontró que un tercio de todos los consumidores
aprecian los mensajes publicitarios como "no confiable".
Los encargados del mensaje publicitario deben estar lo más cerca posible
para el consumidor y para ver cómo se utiliza el producto, por lo general recurrir a
duradera la investigación cualitativa como las observaciones y análisis en los
puntos de venta. Estas personas tienen como responsabilidad encontrar el
problema de encontrar de manera tan diferente mensaje que debe atraer la
atención del público objetivo.
Muchos de ellos comienzan hablando con clientes, distribuidores, expertos y
competidores, otros tratan y me imagino a los consumidores utilizar el producto,
por lo que la búsqueda de los beneficios que se pretenden obtener con la compra y
el uso de la misma. En general, los expertos en la publicidad crean múltiples
versiones del mensaje. Desde un punto de vista lógico, tiene sentido comenzar a
generar temas alternativos del mensaje, para ser medidos y de ellos a elegir la
solución preferida.
La publicidad es la manera de transmitir un mensaje a la sociedad de la
manera más influyente y creativa. Empieza cuando los empresarios se dan cuenta
que deben analizar los deseos de los consumidores antes de lanzar el producto. El
impacto de este medio provoca la atención del público, es por esto que una buena
publicidad incita a una persona a querer saber de qué se trata, de tal manera que
provoca esa ansiedad al consumidor. Toda empresa debe saber lo importante que
es despertar el interés en la sociedad a través del medio de comunicación, lo cual
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debe cumplir su objetivo de motivar y conmover a la persona con el fin de
adquirir un producto o servicio.
La publicidad es importante debido a que es la manera en que las empresas
se comunican con su público objetivo. Actualmente, las personas están expuestas
a un sin número de productos o servicios, por lo que es fundamental que las
empresas encuentren la estrategia perfecta para sobresalir entre la competencia. La
publicidad podrá influir en el comportamiento de una persona para comprar un
producto, o más aun, también puede hacerla cambiar de opinión sobre un tema
determinado.
La publicidad puede establecerse en cualquier lugar, tanto pequeñas como
grandes empresas, como personas particulares hace uso de esta herramienta para
llegar a un mercado, y de esta manera pueda posicionarse en su mente. Lo hacen
mediante folletos, banners, comerciales o ponen anuncios en las calles. El punto
es colocar los avisos en lugares estratégicos para que llegue correctamente al
grupo que se pretende y genere el resultado esperado.
Fischer y Espejo, (2011) mencionan un listado sobre los tipos de publicidad
en las que se incluyen las siguientes:

Propaganda: es la publicidad que se realiza en medios masivos de
comunicación para difundir ideas políticas y religiosas

Publicidad de acuerdo con la forma de pago: es aquella que se realiza en
forma individual, patrocinada por un individuo o una organización que actúa bajo
este carácter.

40

Publicidad en cooperativa: Este tipo de publicidad tiene dos vertientes:



Publicidad en cooperativa horizontal. El costo es compartido por
los empresarios a diferentes niveles dentro del canal de distribución.



Publicidad en cooperativa vertical. Un grupo de empresarios
comparte el gasto al mismo nivel dentro del canal de distribución.
Por lo tanto, los fabricantes y mayoristas comparten los costos de la
publicidad hecha para minoristas o fabricantes, mientras que los
minoristas distribuyen los costos de la publicidad dirigida a los
consumidores (Fischer & Espejo, 2011, pág. 204).

Publicidad de enfoque del mensaje: la publicidad de enfoque del mensaje
se subdivide en:



Publicidad en el producto. Su propósito es informar acerca del
producto; casi todas las empresas la utilizan.



Publicidad institucional. Crea una imagen favorable del
anunciante.



Publicidad de relaciones públicas. Se usa para crear una imagen
favorable de la empresa entre empleados, accionistas o público en
general.



Publicidad de servicio público. Su objetivo es cambiar actitudes o
conductas para el bien de la comunidad o el público en general; por
ejemplo, la publicidad del ahorro de energía (Armando Garrido y
Jose Maria Teijon Rivera, 2006)
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Publicidad social: La publicidad social tiene como objetivo primordial
tratar de contrarrestar un poco los efectos de la publicidad comercial; para esto,
orienta al consumidor para que no gaste de forma superflua y compre solo lo que
realmente necesita, es por eso que da recomendaciones sobre las características de
los productos o servicios para que se guie y haga mejores compras. Por lo
anterior, este tipo de publicidad evita el consumo de productos que pueden ser
nocivos, rectifica hábitos de la sociedad y difunde problemas de salud, entre otros
aspectos (Fischer & Espejo, 2011, pág. 204).

Publicidad subliminal: Se trata de mensajes que se captan pero no se
descubren; por ejemplo, las imágenes fotográficas que se presentan en los cubos
de hielo de un vaso al añadirles el licor, no son distinguidas por los ojos, pero si
percibidas por el subconsciente. El objetivo de estos anuncios publicitarios es
vender a través de un llamado de atención subliminal a necesidades reprimidas
existentes en un nivel subconsciente o inconsciente de la mente del individuo que
percibe dicho mensaje (Fischer & Espejo, 2011, pág. 205).

3.2.5. Publicidad social
De acuerdo a (Kotler & Amstrong, Marketing, 2012) “El concepto de
marketing social señala que la estrategia de marketing debería proporcionar valor
a los clientes de forma que conserve o mejore el bienestar tanto del consumidor
como de la sociedad. Exige un marketing sustentable, es decir, un marketing
responsable a nivel social y ambiental, que cubra las necesidades actuales de los
consumidores y de los negocios, pero que al mismo tiempo conserve o mejore la
capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus necesidades” (pág. 11).
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Este tipo de marketing abarca sectores como de la salud, medio ambiente,
derechos humanos, educación, entre otros. Busca o toma en cuenta tres aspectos la
sociedad (bienestar del ser humano), empresa (utilidades) y consumidores
(satisfacción de deseos). (Kotler & Amstrong, Marketing, 2012, pág. 12).
De acuerdo a (Alonso Vázquez, 2006)los objetivos del marketing social en
los siguientes:
a) Proporcionar información. Hay muchas causas sociales que tienen como
objetivo informar o enseñar a la población. Se trata, por tanto, de llevar a
cabo programas educativos, tales como las campañas de higiene, nutrición,
concienciación de problemas del medio ambiente, etc.
b) Estimular acciones beneficiosas para la sociedad. Otra clase de causas
sociales tratan de inducir al mayor número posible de personas a tomar
una acción determinada durante un período de tiempo dado. Por ejemplo,
una campaña de vacunación preventiva, apoyo a organizaciones de
beneficencia, etc.
c) Cambiar comportamientos nocivos. Otro tipo de causas sociales tratan de
inducir o ayudar a las personas a cambiar algún aspecto de su
comportamiento que pueda beneficiarles como, por ejemplo, no drogarse,
dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, mejorar la dieta
alimenticia, etc.
d) Cambiar los valores de la sociedad. Tratan de modificar las creencias o
valores arraigados en la sociedad. Por ejemplo, planificación familiar,
eliminación de costumbres ancestrales, incineración de cadáveres, etc.
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Tipos de marketing social
Existen tres tipos de marketing social:
a) Marketing Social Interno
b) Marketing Social Externo
c) Marketing Social Interactivo

Dentro de esta investigación se empleara el marketing social externo que es:
El marketing social externo, la publicidad social, las acciones
propagandísticas o las campañas socioculturales, son algunas de las técnicas
de comunicación social, utilizadas para fomentar un cambio de valores. De
todas ellas, el marketing social externo tiene como objeto la estrategia
idónea para dar a conocer los valores y actitudes que deben de primar en la
sociedad, creando flujos de opinión en torno a esta forma de pensar, sentir y
actuar. Como por ejemplo el cuadro siguiente puede mostrarnos algunos de
estos (Alonso Vázquez, 2006).
3.2.6. Comunicación visual
(Cardona Jaramillo, 2014) afirma que “La visión define el acto de ver en
todas las dimensiones. Se requiere de un esfuerzo mental para lograr ver con
detalle y nitidez el objeto visual. El entorno visual es nuestro mejor maestro, y
como seres pensantes memorizamos los objetos y las cosas externa e
internamente. Establecemos una relación experiencial, (en algunos casos
sobrepasa la experticia) con los objetos, los reconocemos y codificamos. Como
producto de la evolución y la historia vemos el mundo que nosotros mismos
hemos construido, moldeado y transformado “.
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Expresamos y recibimos mensajes visuales en tres niveles de acuerdo a
(Cardona Jaramillo, 2014):
a) Nivel representacional. Aquello que vemos y reconocemos desde el
entorno y la experiencia.
b) Nivel abstracto (abstractamente): Cualidad genérica de un hecho
visual reducido a sus componentes visuales y por los significados
emocionales en la construcción del mensaje.
c) Nivel simbólico (simbólicamente): El amplio universo de los sistemas
de símbolos codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al
que describe un significado.
3.3. Marco conceptual
Para el presente trabajo investigativo es relevante detallar terminologías que
se han empleado a lo largo del desarrollo del marco teórico, entre estos términos
se detalla:
1. Seguridad vial: “Entendemos la seguridad vial como la prevención de
accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, cuando tuviera
lugar un accidente o incidente de tránsito” (Fundación MAPFRE, 2013).
2. Educación vial: “Son una serie de acciones dirigidas a fomentar el
respeto de las normas de circulación de peatones y vehículos” afirma
(Fundación MAPFRE, 2017).
3. Accidente de tránsito: “El concepto de accidente vial es aquel que se
utiliza para hacer referencia a los hechos o siniestros que toman lugar en la
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vía pública y que tienen que ver con vehículos de distinto tipo”
(Enciclopedia Culturalia, 2013).
4. Peatones: (Enciclopedia Culturalia, 2013) refiere que el peatón “es un
individuo que se desplaza a pie por un espacio público al aire libre, es
decir, que no utiliza ninguna clase de vehículo”.
5. Marketing: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008)
afirman que es el “Proceso mediante el cual las empresas crean valor para
los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio
el valor de los clientes” (pág. 5).
6. Campaña publicitaria: Actividad que diseña comunicaciones persuasivas
e identificables que se transmiten a través de los medios de comunicación
(Fischer & Espejo, 2011, pág. 284).
7. Publicidad social: Su objetivo principal es tratar de contrarrestar un poco
los efectos de la publicidad comercial (Fischer & Espejo, 2011, pág. 204).
8. Estrategias de marketing: (Armstrong & Kotler, 2003) afirman que las
estrategias de marketing "son la lógica de mercadotecnia con el que la
unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y
consiste en estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento,
la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos en mercadotecnia"
9. Necesidades: Estados de carencia percibida (Kotler & Armstrong,
Fundamentos de marketing, 2008).
10. Deseos: De acuerdo a (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing,
2008) es la “Forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por
la cultura y la personalidad individual”.
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11. Investigación de mercado: De acuerdo a (Malhotra, Investigación de
mercado, 2008) es la “Identificación, recopilación, análisis, difusión y uso
sistemático y objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la
administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y
solución de problemas (y oportunidades) de marketing” (pág. 7).

3.4. Marco legal
Esta investigación tiene sus fundamentos legales en la Constitución de la
República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial
Considerando la Constitución de la República del Ecuador elaborada por
(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) se mencionan los siguientes artículos:
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.
Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes.
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de
autoridad competente.
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4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y
utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés
particular, conforme al buen vivir.
8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio
público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.
15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar
los tributos establecidos por la ley.
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo,
empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios
sociales necesarios.
3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El
Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar
toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y
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adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda
persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán
contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. (Asamblea Nacional
Constituyente, 2008)
c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas
crueles, inhumanas o degradantes.
d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación
científica que atenten contra los derechos humanos.
4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.
5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que
los derechos de los demás.
6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus
formas y manifestaciones.
7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o
inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente
rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el
mismo espacio u horario.
8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en
privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente,
con las restricciones que impone el respeto a los derechos.
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El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de
quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y
tolerancia.
9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y
responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El
Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas
decisiones se den en condiciones seguras.
10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su
salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.
11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser
obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin
autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal
o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni
sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención
médica.
12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros
derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza.
Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el
servicio militar.
13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y
voluntaria.
14. EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su
residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará
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de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por
juez competente.
Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país
donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por
causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado
grupo social, o por sus opiniones políticas. (Asamblea Nacional Constituyente,
2008)
Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos
migratorios deberán ser singularizados.
15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o
colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y
ambiental.
16. El derecho a la libertad de contratación.
17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un
trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.
18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la
voz de la persona.
19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el
acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su
correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución
o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el
mandato de la ley.
20. El derecho a la intimidad personal y familiar.
21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y
virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos
previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el
secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho
protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. (Asamblea Nacional
Constituyente, 2008)
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22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el
domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o
sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la
ley.
23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las
autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir
peticiones a nombre del pueblo.
24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.
25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad,
con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y
veraz sobre su contenido y características.
26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y
responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará
efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.
27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado,
libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre
y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar,
desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad,
tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones
espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. (Asamblea
Nacional Constituyente, 2008)
29. Los derechos de libertad también incluyen:
a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.
b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico
y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de
prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción
social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad.
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c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas,
multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.
d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar
de hacer algo no prohibido por la ley.
Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule
el sistema nacional de competencias:
3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el
cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades.
4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.
Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y
acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas,
promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y
la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas
políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de
gobierno.
Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo,
marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna
naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una
política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará
el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y
portuarias. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008)
En relación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y
Seguridad Vial la cual fue elaborada por (Agencia Nacional de Tránsito, 2008) se
destacan los siguientes artículos:
Art. 88.- En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por
objetivo, entre otros, los siguientes:

53

a) La organización, planificación y regulación de la movilidad peatonal,
circulación, seguridad vial, uso de vehículos a motor, de tracción humana,
mecánica o animal, y la conducción de semovientes;
b) La prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de
tránsito y sus consecuencias, mortalidad y morbilidad; así como aumentar los
niveles de percepción del riesgo en los conductores y usuarios viales;
c) El establecimiento de programas de capacitación y difusión para
conductores, peatones, pasajeros y autoridades, en materia de seguridad vial, para
la creación de una cultura y conciencia vial responsable y solidario;
d) La formación de conductores, previa la obtención de los títulos
habilitantes de conductores profesionales y no profesionales;
e) El establecimiento de ciclos de capacitación continua para la
actualización de conocimientos, adaptación a los cambios en el tránsito vial,
evaluación de las condiciones mentales, psicosensométricas y físicas de los
conductores;
f) El sostenimiento económico de las actividades relacionadas con el
tránsito y seguridad vial;
g) Disponer la implantación de requisitos mínimos de seguridad para el
funcionamiento de los vehículos, de los elementos de seguridad activa y pasiva y
su régimen de utilización, de sus condiciones técnicas y de las actividades
industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial;
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h) La reducción de la contaminación ambiental, producida por ruidos y
emisiones de gases emanados de los vehículos a motor; así como la visual
ocasionada por la ocupación indiscriminada y masiva de los espacios de la vía
pública;
i) La tipificación y juzgamiento de las infracciones al tránsito, los
procedimientos sanciones administrativas y judiciales; y,
j) El establecimiento de programas de aseguramiento a los ciudadanos,
atención a víctimas, rescate de accidentados y mejora en los servicios de auxilio.
(Agencia Nacional de Tránsito, 2008)
Art. 185.- La educación para el tránsito y seguridad vial establece los
siguientes objetivos:
a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito;
b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes;
c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular;
d) Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de todos
los medios de transporte terrestre;
e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental;
f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito;
g) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, de escuelas
de capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en materia de
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seguridad vial y normas generales de tránsito, en coordinación con el Ministerio
de Educación;
h) Difundir, por los medios de comunicación, los principios y normas
generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito;
i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional
de docentes, instructores, agentes de control y conductores;
j) Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes como
medio de movilización; (Agencia Nacional de Tránsito, 2008)
k) Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños,
niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables;
l) Promover el respeto a los derechos humanos, eliminando toda forma de
discriminación, y generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes,
mujeres, adultos mayores de 65 años de edad y con discapacidad, y demás
usuarios de las vías.
Art. 186.- El Ministerio de Educación, conjuntamente con el Director
Ejecutivo de la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección Nacional
de Control del Tránsito y Seguridad Vial, en el ámbito de sus competencias,
diseñarán y autorizarán los planes y programas educativos para estudiantes,
peatones, conductores, instructores viales y demás actores relacionados con la
educación, prevención, tránsito y seguridad vial. (Agencia Nacional de Tránsito,
2008)
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Art. 187.- El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Comisión
Nacional, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y autorizarán los planes y
programas de capacitación para la autoridad de control y los profesionales del área
médica relacionados con la prevención, atención a heridos, traslado de víctimas,
manejo de emergencias y rehabilitación. (Agencia Nacional de Tránsito, 2008)
Art. 198.- Son derechos de los peatones los siguientes:
a) Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro;
b) Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no invadidas;
c) Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden
seguridad;
d) Tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones reguladas
por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté encendida; todo el
tiempo en los cruces cebra, con mayor énfasis en las zonas escolares; y, en las
esquinas de las intersecciones no reguladas por semáforos procurando su propia
seguridad y la de los demás;
e) Tener libre circulación sobre las aceras y en las zonas peatonales
exclusivas;
f) Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre señalización
vial, ubicación de calles y nominativas que regulen el desplazamiento de personas
y recibir de estos y de los demás ciudadanos la asistencia oportuna cuando sea
necesario; y,
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g) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos (Agencia Nacional
de Tránsito, 2008).
Art. 199.- Durante su desplazamiento por la vía pública, los peatones
deberán cumplir lo siguiente:
a) Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones que
al efecto se dicten;
b) Utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no atenten
contra su seguridad, la de terceros o bienes;
c) Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en
lugares inapropiados o prohibidos;
d) Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados o deprimidos;
e) Abstenerse de caminar sobre la calzada de las calles abiertas al tránsito
vehicular;
f) Cruzar la calle por detrás de los vehículos automotores que se hayan
detenido momentáneamente;
g) Cuando no existan aceras junto a la calzada, circular al margen de los
lugares marcados y, a falta de marca, por el espaldón de la vía y siempre en
sentido contrario al tránsito de vehículos;
h) Embarcarse o desembarcarse de un vehículo sin invadir la calle, sólo
cuando el vehículo esté detenido y próximo a la orilla de la acera;
i) Procurar en todo momento su propia seguridad y la de los demás; y,

58

j) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos.
Art. 200.- Las personas con movilidad reducida gozarán de los siguientes
derechos y preferencias:
a) En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no existan
semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los vehículos. Es
obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores ceder el paso y
mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce; y,
b) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos (Agencia Nacional
de Tránsito, 2008).
Art. 201.- Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros
tienen derecho a:
a) Ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa
correspondiente;
b) Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la Ley y
sus reglamentos;
c) Que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare el equipaje, en
rutas interprovinciales, interprovinciales e internacionales; y, en caso de pérdida al
pago del valor declarado por el pasajero;
d) Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte de
conformidad con la normativa vigente;
e) Que se respete las tarifas aprobadas, en especial la de los niños,
estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y personas con discapacidad; y,
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f) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos.
Dentro de la (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad
Vial, 2008) en el Art. 202.- Los usuarios o pasajeros del servicio de transporte
público tendrán las siguientes obligaciones:
a) Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su
conductor se encuentre con signos de ebriedad, influencia de estupefacientes o
psicotrópicos;
b) Abstenerse de ejecutar a bordo de la unidad, actos que atenten contra la
tranquilidad, comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o que
contravengan disposiciones legales o reglamentarias;
c) Exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o
desembarque de pasajeros, y solicitarla con la anticipación debida;
d) Abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar actos contra el buen estado de las
unidades de transporte y el mobiliario público;
e) En el transporte público urbano ceder el asiento a las personas con
capacidades especiales, movilidad reducida y grupos vulnerables;
f) No fumar en las unidades de transporte público;
g) No arrojar desechos que contamine el ambiente, desde el interior del
vehículo; y,
h) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos.
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Art. 203.- En los casos que se atente contra los derechos de los usuarios, la
Policía Nacional está obliga a prestar auxilio inmediato.
Art. 208.- La Comisión Nacional en coordinación con el INEN, será la
encargada de expedir la regulación sobre señalización vial para el tránsito, que se
ejecutará a nivel nacional.
Art. 215.- Para poder transitar dentro del territorio nacional, todo vehículo a
motor, sin restricción de ninguna naturaleza, sea de propiedad pública o privada,
deberá estar asegurado con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
SOAT vigente, el cual se regirá con base a las normas y condiciones que se
establezcan en el Reglamento. (Agencia Nacional de Tránsito, 2008)
Art. 216.- El SOAT es de carácter obligatorio, irrevocable, a favor de
terceros, de cobertura primaria y universal; no excluye y será compatible con
cualquier otro seguro, sea obligatorio o voluntario, que cubra a personas con
relación a accidentes de tránsito, salud o medicina prepagada los cuales se
aplicarán en exceso a las coberturas del SOAT.
El seguro obligatorio de accidentes de tránsito a personas, estará gravado
con tarifa cero del impuesto al valor agregado, y exento de los demás tributos que
gravan, en general, a los seguros.
Art. 217.- El SOAT es un seguro que ampara a las personas víctimas de un
accidente de tránsito, conforme las coberturas, condiciones y límites asegurados
que se establezcan en el Reglamento.
Art. 233.- El FPVIAL, se encargará de la implementación de planes,
programas, proyectos actividades relacionadas con la prevención de accidentes de
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tránsito y educación en seguridad vial; así como de la implementación de
campañas para la promoción y difusión del SOAT. (Agencia Nacional de
Tránsito, 2008)

CAPITULO III
3.

METODOLOGÍA

3.1. Alcance de la investigación
La presente investigación tiene alcance exploratorio y descriptivo.
Como expresa Arias (2006) “La investigación exploratoria es aquella que
se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel
superficial de conocimientos” (pág. 23). Esta investigación tiene alcance
exploratorio porque las causas de los accidentes de tránsito son muy conocidas, se
pretende hacer un análisis más profundo del objeto de estudio en la limitación
geográfica establecida para de esta forma aplicar una campaña publicitaria
efectiva para reducir los accidentes de tránsito en la Vía a la Costa.
Por otra parte el autor mencionado anteriormente afirma que “La
investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,
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individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”
(Arias, 2006, pág. 24). Esto quiere decir que esta investigación estudiará y
cuantificará el grupo de estudio, pero no se establecerá la relación entre las
variables, esto se realizó a través de la encuesta efectuada a peatones y
conductores de la ciudad de Guayaquil.
3.2. Diseño de la investigación
El diseño de investigación es la estrategia que el investigador emplea para
dar respuesta al problema y cumplir los objetivos (Arias, 2006, pág. 24). El diseño
empleado en el desarrollo de esta investigación es el documental y el de campo
también llamado no experimental.
Es de tipo documental porque se buscó, recuperó, analizó e interpretó los
datos obtenidos a través de fuentes secundarias como son obras, libros, informes
de instituciones, artículos científicos, medios audiovisuales como documentales,
medios electrónicos como páginas web, etc. que aporten con información de suma
relevancia al estudio. De acuerdo a Arias (2006) “La investigación documental
tiene como propósito aporte de nuevos conocimientos a través de fuentes
secundarias” (pág. 27).
También es de campo o no experimental porque si bien es cierto también
utiliza las fuentes bibliográficas para obtener información, los datos
mayoritariamente provienen de encuestas a un grupo o muestra de individuos,
como en este caso. “La investigación de campo es aquella que consiste en la
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable
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alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las
condiciones existentes” (Arias, 2006, pág. 31).
3.3. Métodos de la investigación
El desarrollo de esta investigación se sustenta en el método inductivo –
deductivo, tiene un enfoque cuali-cuantitativo.
En la opinión de Bernal (2010) el método inductivo – deductivo “Se basa en
la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte
de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a
lo general)” (pág. 60). De esta manera, la investigación es inductiva – deductiva
porque parte de la problemática, su posterior revisión bibliográfica y recopilación
– análisis de datos, que permite posteriormente dar soluciones generales que
contribuya en la reducción de los accidentes de tránsito en la Vía a la Costa en la
provincia del Guayas.
“El método cualitativo o método no tradicional, se orienta a profundizar
casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente
medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos
determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro
de la situación estudiada” (Bonilla Castro & Rodríguez , 2005). En relación, la
investigación tiene enfoque cualitativo porque se vale de revisiones bibliográficas
de teorías, conceptos, definiciones, datos importantes para el desarrollo de esta
investigación.
Por su parte el método cuantitativo se refiere a los datos – variables
numéricas y estadísticas que sirven de sustento para el estudio. “Se fundamenta en
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la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone
derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de
postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma
deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal,
2010, pág. 60).
3.4. Población y muestra
De acuerdo a (Fracica, 1988) la población es “el conjunto de todos los
elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como
el conjunto de todas las unidades de muestreo” (pág. 36). En el caso de esta
investigación se considera a la población los habitantes de la Vía a la Costa
asciende a 14.972 según datos tomados del censo 2010 realizado por (INEC,
2010).
Por su parte la muestra es un “Subgrupo del universo o población del cual se
recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 173). Para la estimación de la muestra se
consideró la fórmula para una población infinita con lo que resultó una muestra
de 1078 es decir la encuesta debe ser realizada a este número de personas.
A continuación se presenta el cálculo de la muestra para esta investigación:
n=Tamaño de la muestra
Z=Nivel de confianza
N=Población
P=Probabilidad de éxito
Q=Probabilidad de fracaso
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E=Nivel de error

(

)

(

)

(

)

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación
Las técnicas de recolección de datos involucra el uso de procedimientos que
contribuyan a reunir información sobre un tema o propósito en específico
(Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).
En este estudio se utilizó la revisión documental para conocer teorías,
conceptos y datos estadísticos o numéricos previos a la investigación. Igualmente
se recurrió a la observación del objeto de estudio y la estructuración de encuestas
que se realizaron a los habitantes de la Vía a la Costa de la provincia del Guayas,
con el propósito de obtener información real de parte de los mismos.
3.6. Instrumentos de recolección de datos
El empleo de las técnicas mencionadas en el punto anterior permite obtener
información que deben ser almacenados en algún medio para su posterior uso. De
acuerdo a (Arias, 2006) “Un instrumento de recolección de datos es cualquier
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recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener,
registrar o almacenar información” (pág. 69).
En la presente investigación se recurrió a cuestionarios que registran las
respuestas de los encuestados con relación al tema de estudio.

3.7. Análisis de resultados
1.- ¿Cuán importante son para usted las leyes de transito?
Importancia de las leyes de tránsito
Tabla 3.1. Importancia de las leyes de tránsito

Características
Muy importante
Importante
Indiferente
Poco importante
Nada importante
Total

Frecuencia
Absoluta
370
10
0
4
0
384

Frecuencia
Relativa
96%
3%
0%
1%
0%
100%
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Figura 3.1. Importancia de las leyes de tránsito

Como se puede notar en la figura, el 96% de los encuestados manifestaron
que las leyes de transito son muy importantes para su vida, es decir, que aceptan
la aplicación de estos reglamentos.

2.- ¿Cree usted que los peatones y conductores respetan a cabalidad las leyes
de transito?
Tabla 3.2 Respeto a cabalidad de las leyes de tránsito
Respeto a cabalidad de las leyes de tránsito

Características
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
Total

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

66

17%

5

1%

8

2%

5

1%

300

78%

384

100%
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Figura 3.2. Respeto a cabalidad de las leyes de tránsito

Como se puede notar en la figura, el 78% de los consultados afirmaron que
tanto los conductores como peatones no respetan las leyes de tránsito en toda su
estructura, esto denota sin lugar a dudas, una de las razones por las que existen los
accidentes que muchas veces terminan en desgracias mayores.
3.- ¿Por lo general en que momento infringe la ley de tránsito el conductor?
Tabla 3.3 Falta a la ley de tránsito
Falta a la ley de tránsito

Características
Velocidad
Cruce peatonal
Puente elevado
Uso del celular
Total

Frecuencia
Absoluta
25
25
25
299
374

Frecuencia
Relativa
6%
7%
7%
80%
100%
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Figura 3.3 Falta a la ley de tránsito

Como se puede observar en la figura, el 80% de los encuestados afirmaron
que el mayor irrespeto a las leyes de transito ha sido el uso indebido del celular, y
esto es realmente cierto puesto que los conductores acceden a causar los
accidentes por mirar el móvil y prestar atención más ello que a la actividad
conductora.

4.- ¿Los peatones también pueden tener culpa en los accidentes transito?
Tabla 3. 4 Culpa de los peatones
Culpa de los peatones

Características
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
Total

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

289

75%

40

10%

5

1%

5

1%

45

12%

384

100%
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Figura 3.4. Culpa de los peatones

El 75% de los encuestados afirmaron que los peatones también tienen culpa
en los accidentes de tránsito, esto se puede discernir que debe existir una campaña
en la que se concientice a los peatones sobre el respeto a la leyes de tránsito, ya
que las mismas no solo son aplicadas para los conductores.

5.- ¿De qué forma cree usted que se puede evitar accidentes de tránsito?
Tabla 3.5de evitar accidentes de tránsito
Forma de evitar accidentes de tránsito

Características
Respetando las
leyes de tránsito
Verificando el
estado del vehículo

Frecuencia
Absoluta
359
11

Frecuencia
Relativa
96%
3%

71

1%

Utilizando los
medios de tránsito
para los peatones
Total

4
374

100%

Figura 3.5. Forma de evitar accidentes de tránsito

El 96% de los encuestados concordaron que la mejor manera para poder
evitar los accidentes de tránsito es el respeto a leyes de la misma, a pesar de que
tanto a conductores y peatones se les informa la importancia de esto, la gran
mayoría hace caso omiso, dando lugar a tragedias mortales, es por esto que surge
la necesidad de la campaña publicitaria.

6.- ¿Qué tipos de accidentes de tránsito, ocurre con frecuencia en su zona?
Tabla 3.6. Accidentes de tránsito con frecuencia
Accidentes de tránsito con frecuencia

Características
Choques
Volcamiento
Atropellamiento
Total

Frecuencia
Absoluta
34
15
325
374

Frecuencia
Relativa
9%
4%
87%
100%
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Figura 3.6. Accidentes de tránsito con frecuencia

El 87% de los encuestados mencionaron que el accidente frecuente en la zona
es el atropellamiento de personas, es igualmente denota que puede surgir la culpa
tanto de peatones por cruzar en lugares que no son y por conductores al
sobrepasar velocidad indicada.

7.- ¿Las señaléticas de transito se encuentran en perfecto estado?
Tabla 3. 7. Estado de las señaléticas de transito
Estado de las señaléticas de transito

Características
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Desacuerdo

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

74

19%

3

1%

31

8%

7

2%

73

Totalmente
desacuerdo
Total

269

70%

384

100%

Figura 3.7. Estado de las señaléticas de transito

El 70% de los encuestados negaron que las señales de tránsito de su zona se
encuentren en perfecto estado, siendo una razón más para que existan accidentes
de tránsito en la zona.
8.- ¿La comisión de tránsito ha desarrollado algún tipo de campaña para
concientizar sobre el respeto a las leyes de tránsito?
Tabla 3.8. la Comisión de Tránsito
Aporte de la Comisión de Tránsito

Características

Frecuencia
Absoluta

Sí
No
Total

49
325
374

Frecuencia
Relativa
13%
87%
100%
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Figura 3.8. Aporte de la Comisión de Tránsito

El 87% de los encuestados estipularon que la comisión no ha desarrollado
campañas para poder ayudar a los peatones y conductores a respetar la leyes de
tránsito, lo que denota que ha existo un poco de desinterés por parte de la entidad
a cargo.

9.- ¿Cómo calificaría usted la predisposición para aplicar una campaña de
concientización sobre el respeto a las leyes de tránsito, en su zona?
Tabla 3.9. Calificación de la campaña
Calificación de la campaña

Características

Frecuencia
Absoluta

Excelente
Bueno
Malo
Total

338
36
0
374

Frecuencia
Relativa
90%
10%
0%
100%
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Figura 3.90.1 Calificación de la campaña

El 90% de los encuestados calificaron de excelente la propuesta de la
elaboración de una campaña para poder concientizar tanto a los conductores como
peatones sobre el respeto de las leyes de tránsito, y así poder minimizar los
accidentes.

10.- ¿Qué tipo de material p.o.p. desearía usted para que se aplique la
campaña de respeto por las leyes de transito?
Tabla 3.10 Material p.o.p.
Material p.o.p.

Características

Frecuencia
Absoluta

Afiches - volantes
Vallas publicitarias
Redes sociales
Total

300
54
20
374

Frecuencia
Relativa
80%
14%
5%
100%
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Figura 3.10 Material publicitario

El 80% de los encuestados afirmaron que solicitan que el material publicitario
para la campaña sea a través de afiches y volantes, es decir que el mensaje puede
llegar de mejor forma a la sociedad.

CAPÍTULO IV
4. PROPUESTA
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DIRIGIDA A
PEATONES Y CONDUCTORES, ORIENTADA A REDUCIR
ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA VÍA A LA COSTA DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS
4.1.

Objetivos
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4.1.1. Objetivo general
Concientizar a los conductores y peatones sobre la importancia del respeto a las
leyes de tránsito para poder reducir accidentes.
4.1.2. Objetivo especifico
Establecer medios publicitarios para poder llegar al público objetivo.



Realizar estrategias de acción para el cumplimiento del plan.



Elaborar diseños publicitarios.

4.2.



Localización del sitio en donde se desarrollará la campaña de

concientización
La campaña de concientización se efectuará en las urbanizaciones e institutos
educativos que se encuentran vía a la Costa de la provincia del Guayas.
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Figura 4.1.Plaza
Tomado de: Google Maps (2017)

4.3.

Objeto de la campaña de concientización
La campaña de concientización tiene como finalidad reducir los accidentes de

tránsito de la zona, estas acciones se las realiza constantemente mediante la
difusión de campañas publicitarias en redes sociales en donde se promueve una
cultura vial, se difunde conocimiento sobre las leyes de tránsito. Se reconoció a
través de la recolección de datos que los culpables son de los dos grupos de
estudio, es decir tanto los peatones como conductores, que se da por el irrespeto a
las leyes de tránsito, por tal motivo se plantea a este público el objetivo de crear
una conciencia acerca de la importancia y el respeto de esta ley.
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4.4.

Estrategias para la campaña de concientización

Estrategia 1:


Establecer alianzas con el Ministerio de Transporte, así como la Comisión
de tránsito del Guayas, para que exista un aporte y auspicio de la campaña

Acción:


Presentar el plan de la campaña y acudir a las entidades públicas para
recibir su respaldo.

Estrategia 2:


Diseñar trípticos para poder entregar a la sociedad y de esta manera
reciban una información más directa.

Acción:


Se entregará trípticos en los hogares, escuelas, centros comerciales que se
encuentran ubicado en la vía a la costa, además se planteará charlas en los
centros comunales.

Estrategia 3:


Usar volantes y afiches que son informativos perennes para cada uno de
los grupos peatones y conductores.

Acción:


Entregar volantes a cada peatón y conductor que se traslade por la vía, así
como ubicar los afiches en lugares de alta visión.
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4.5.

Detalle de la campaña

Mensaje básico de la campaña
El mensaje básico trata sobre el respeto a las leyes de tránsito, tanto los
peatones como conductores, dejar el móvil al conducir o cruzar una vía, el uso del
cinturón de seguridad, hacer reflexionar que aunque la vía sea rápida no quiere
decir que tienen que aumentar la velocidad, también que los peatones deben tener
el 100% de cuidado en todo momento para cruzar la vía.
4.6.

Promesa básica de la campaña de concientización


Concientizar a los peatones y conductores el respeto a las leyes de tránsito.



Inculcar en la sociedad el valor y respeto de la vida tanto propia como
ajena.



4.7.

Lograr una difusión masiva de la campaña.

Idea del plan

Medios publicitarios
Los medios publicitarios a utilizar serán las redes sociales como Facebook,
Twitter, Instagram donde la Comisión de Transito del Ecuador ha ido
incrementando sus seguidores mediante sus varias campañas entre ellas, Star
Wardado, Rescate animal con el oso perezoso, por un buen camino, ect.
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Crecimiento del 63,7% enero 2016 a junio 2017

Figura 4.2. tablas crecimiento Facebook
Tomado de: Comisión de tránsito del Ecuador (2017)

Crecimiento de más del 200% logrando alcanzar hasta junio de 2017 13300
seguidores

Figura 4.3. tablas de crecimiento Instagram
Fuente: Comisión de tránsito del Ecuador (2017)
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Crecimiento de 54.5%

Figura 4.4. tabla de crecimiento Twitter
Tomado de: Comisión de tránsito del Ecuador (2017)

A través de las redes sociales se plantea la esparcir el mensaje social,
demostrando la importancia de obedecer las leyes de transito así como las
consecuencias de no hacerlas, se escoge estos medios debido a que como se puede
notar son masivos, es decir que su impacto en los usuarios es directo.
Además volantes y vallas publicitarias, las cuales serán entregadas en
colegios, urbanizaciones, parada de autobús, centros comerciales y así poder ser
directos con el mensaje.
Charlas
Las charlas serán una parte importante, testimonios de vida de personas que
sufrieron un accidente y de familiares que lastimosamente perdieron un familiar,
para lograr un mayor impacto al público deseado, es decir tener una conexión
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directa con los usuarios, interactuar con ellos y lograr que el mensaje sea
aceptado.

Campaña Comunicacional
Se escogió como guía para la campaña la frase “sin cinturón te vas a paraíso”,
haciendo denotar el mensaje claro, el cual es que la vida se pone en juego cuando
se irrespeta las leyes de tránsito, tomando como referencia diversas campañas
anteriormente realizadas por la Comisión de Transito del Ecuador, entre ellas:

Figura 4.5. Modelo de campañas anteriores 1
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Figura 4.6. Modelo de campañas anteriores 2

Figura 4.7. Memes
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Figura 4.8.Memes

Figura 4.9. Memes
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Figura 4.10. Volantes modelo 1
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Figura 4.11. Volantes modelo 2

4.8.

Plan de acción de los medios de comunicación

4.8.1.



Medios de comunicación

Volantes

Las volantes, de tamaño 30 cm x 25 cm serán a full color y tendrá el logotipo de
la campaña, además de información base para que los usuarios puedan llevarlo a
sus hogares y exista una transmisión masivo del mensaje. También serán
entregados en las charlas y así existirá una aceptación masiva del mensaje.


Redes sociales

Lanzar la campaña mediáticamente en todas las redes de la institución como
Facebook, Twitter e Instagram y crear un intensa jornada de circulación de los
mensajes para lograr llamar la atención de los usuarios con los hashtgs
#SinPrecauciónTeVasAlParaiso #SinCinturonTeVasAlParaiso.
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4.9. Presupuesto
Tabla 3.11. Presupuesto
Presupuesto

MEDIOS BTL
Descripción
Afiches
Volantes

Formato
A4
A5
Total

Medidas
210 x 297
165 x 240

Cantidad
100
1000

Costo
$ 2.500,00
$ 1.500,00
$ 4.000,00

El presupuesto publicitario es de $4.000,00 que corresponde el uso de 100
afiches y 1000 volantes durante seis meses que dura el plan.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Mediante el desarrollo del presente trabajo de titulación se ha podido llegar a las
siguientes conclusiones:


Se pudo determinar la situación actual en base a los conocimientos de las
leyes de tránsito de los peatones y conductores, donde se constató que
ellos si mantienen un alto conocimiento del mismo, especialmente de las
leyes básicas, pero pocos las aplican, especialmente cuando no existe
agente alguno que puede llamar la atención, es por eso que los accidentes
de tránsito ocurren con frecuencia.



Se analizó la influencia de las campañas visuales como medio de
concientización, donde se pudo notar que el impacto es alto y directo,
puesto que permanece mucho más tiempo en el público objetivo.



Se estableció que los medios publicitarios deben ser volantes, vallas y las
redes sociales contribuye a que el mensaje sea directo y aceptado.

Recomendaciones


Aplicar la propuesta, ya que fue estudiada y analizada en el medio.



Lograr que la campaña sea aplicada en otras zonas donde los accidentes de
tránsito ocurren con frecuencia.



Establecer otras campañas sociales que ayuden al cuidado de la vida de las
personas y animales



Evaluar los resultados de la aplicación de la campaña de forma mensual.
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ANEXOS
Formulario de encuesta dirigida a peatones y conductores.
Encuesta relacionada con el tema: “Campaña de comunicación publicitaria
dirigida a peatones y conductores, orientada a reducir accidentes de tránsito en la
Vía a la Costa de la provincia del Guayas”.
Por favor señale con una X la opción que usted crea relevante y de acuerdo a su
criterio.
Preguntas
1. ¿Sexo?
☐

Hombre

☐

Mujer

2. ¿Qué edad tiene?
☐

De 18 a 24 años

☐

De 25 a 31 años

☐

De 32 a 38 años

☐

De 39 en adelante

3. ¿Usted es?
☐

Conductor

☐

Peatón

4. ¿Tiene conocimiento sobre la existencia de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial?
☐

Sí

☐

No

5. ¿Tiene usted conocimiento acerca de las señales de tránsito?
☐

Mucho

☐

Bastante

☐

Poco

☐

Nada

6. ¿Usted considera que respeta las señales de tránsito?
☐

Sí
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☐

No

7. ¿Le gustaría conocer más sobre seguridad vial?
☐

Sí

☐

No

8. ¿Tiene conocimiento sobre campañas de concientización sobre seguridad
vial realizadas en su cantón o ciudad?
☐

Sí

☐

No

9. ¿Usted cree que la falta de conocimiento sobre las leyes y señalética de
tránsito influyen en los siniestros de tránsito que ocurren en la Vía a la
Costa de la provincia del Guayas?
☐

Sí

☐

No

10. ¿Cuántos

accidentes

de

tránsito,

usted

considera

se

registran

consecuentemente dentro del sector de la Vía a la Costa de la provincia
del Guayas?
☐

Uno

☐

Tres

☐

Cinco

☐

Diez

☐

Más de diez

11. ¿Cuáles son las causas que usted considera provocan accidentes de
tránsito con más frecuencia en la Vía a la Costa de la provincia del
Guayas?
☐

Estado de ebriedad

☐

Exceso de velocidad

☐

Falta de respeto a las señales de tránsito

☐

Conducir en estado de somnolencia o fatiga física

☐

Conducir desatento (celular, maquillaje, etc.)
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☐

Imprudencia por parte de peatones

☐

Imprudencia por parte de conductores

12. ¿Qué tipo de accidentes de tránsito se registran con frecuencia en el
cantón Durán?
☐

Atropello de peatones

☐

Choque lateral

☐

Pérdida de pista

☐

Colisión entre dos vehículos

☐

Lesiones al conductor, pasajeros o peatón

☐

Volcamiento

☐

Arrollamiento

☐

Otros

¿Cuál?

13. ¿Considera usted que si se realiza una campaña publicitaria de
concientización sobre las leyes de tránsito y seguridad vial dirigida a
peatones y conductores de la Vía a la Costa de la provincia del Guayas se
reducirán significativamente los accidentes del tránsito en este sector?
☐

Sí

☐

No

14. ¿Cuál medio considera el idóneo para realizar este tipo de campañas
publicitarias?
☐

Audiovisual

☐

Auditiva/radial

☐

Grafica (folletos, material educativo)

15. ¿Qué tipo de información considera debe reforzarse al hablar sobre señales
de tránsito?

☐

Señalética de tránsito

☐

Leyes/reglamentos

☐

Derechos y obligaciones del conductor

☐

Derechos y obligaciones del peatón

