
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PORTADA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN EN LOS CONDUCTORES DE LA CAMPAÑA 

“PELOTÓN DE LA VERGÜENZA” REALIZADA POR LA ATM EN EL AÑO 2015.  

 

 

 

AUTOR: LISSETTE PONCE AGUILERA. 

 

TUTOR: ING. LUCY PIGUAVE SOLEDISPA, MSC. 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2017. 



ii 

 

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Repositorio 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   

ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN EN LOS CONDUCTORES DE LA CAMPAÑA 
“PELOTÓN DE LA VERGÜENZA” REALIZADA POR LA ATM EN EL AÑO 2015. 

AUTORA:  
PONCE AGUILERA LISSETTE ESTEFANÍA  

 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES): Ing. Lucy Piguave Soledispa MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Publicidad y Mercadotecnia 

GRADO OBTENIDO: Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 79 PÁG 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Comunicación, Campañas no comerciales, ATM, Conducción, 

Educación Vial.  

RESUMEN/ABSTRACT: En el presente de titulación se analiza la repercusión de los conductores de la ciudad de 

Guayaquil, esta campaña no comercial debido a que es sin fines de lucro denominada “Pelotón de la Vergüenza” 

ejecutada por la ATM en el año 2015, en esta se determinará si las estrategias comunicacionales fueron las acertadas 

para obtener una respuesta positiva de los conductores referente a las actividades en la Av. Boyacá, con esto se 

determina la efectividad de la campaña, el impacto que se generó en la ciudadanía, de acuerdo a la cuantificación de 

los resultados obtenidos por la encuesta realizada a los conductores y poder establecer si las personas han tomado 

conciencia sobre lo grave que es incumplir las leyes de tránsito que podrían ocasionar accidentes con fatales 

consecuencias, de esta manera contribuir al bienestar social y desarrollo de un tránsito fluido y la debida educación 

vial.  

ADJUNTO PDF: x      SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0967744435 E-mail: 

lissetteponce_2007@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Facultad de Comunicación Social 

Teléfono: 2643991 

E-mail:  



iii 

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, agosto de 2017 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado Ing. Lucy Piguave Soledispa tutor del trabajo de titulación  “Análisis de 

la repercusión en los conductores de la campaña Pelotón de la vergüenza, realizada por la ATM en 

el año 2015”, certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por Lissette Estefanía 

Ponce Aguilera, con C.I. No. 0927060095  con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Licenciada en Publicidad y Marketing, en la 

Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 

 

_______________________________ 

Lcdo. José Rivera Medina, MSc 

C.I. No. _________________ 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, Lissette Estefanía Ponce Aguilera con C.I. No. 0927060095 certifico que los contenidos desarrollados 

en este trabajo de titulación, cuyo título es “ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN EN LOS 

CONDUCTORES DE LA CAMPAÑA PELOTÓN DE LA VERGÜENZA REALIZADA POR LA 

ATM EN EL AÑO 2015” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no 

comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que 

haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

__________________________________________ 

Lissette Estefanía Ponce Aguilera 

C.I. No. 0927060095  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación 

superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 

artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



v 

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado Ing. Lucy Piguave Soledispa, MSc tutor del trabajo de titulación certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Lissette Estefanía Ponce Aguilera, C.C.: 

0927060095, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “ANÁLISIS DE REPERCUSIÓN EN LOS 

CONDUCTORES DE LA CAMPAÑA PELOTÓN DE LA VERGÜENZA REALIZADA POR 

LA ATM EN EL AÑO 2015, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio (URKUND) quedando el 6% de coincidencia. 

 

 

https://secure.urkund.com/view/29426281-328114-

443211#q1bKLVayijbQMdQxBBJA0kjHRMdUx0zHXMcyVkepODM9LzMtMzkxLzlVycpAz8D

U0tLQyMDI3NLAwtjC3MzCpBYA 

Atentamente, 

 

________________________________ 

Ing. Lucy Piguave Soledispa, MSc. 

C.I: 0920739075 

 

https://secure.urkund.com/view/29426281-328114-443211#q1bKLVayijbQMdQxBBJA0kjHRMdUx0zHXMcyVkepODM9LzMtMzkxLzlVycpAz8DU0tLQyMDI3NLAwtjC3MzCpBYA
https://secure.urkund.com/view/29426281-328114-443211#q1bKLVayijbQMdQxBBJA0kjHRMdUx0zHXMcyVkepODM9LzMtMzkxLzlVycpAz8DU0tLQyMDI3NLAwtjC3MzCpBYA
https://secure.urkund.com/view/29426281-328114-443211#q1bKLVayijbQMdQxBBJA0kjHRMdUx0zHXMcyVkepODM9LzMtMzkxLzlVycpAz8DU0tLQyMDI3NLAwtjC3MzCpBYA


vi 

 
 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, agosto del 2017. 

Abogada 

Isabel Marín Esteves, MSc 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “ANÁLISI EN LA 

REPERCUSIÓN DE LOS CONDUCTORES DE LA CAMPAÑA PELOTÓN DE LA VERGÜENZA 

REALIZADA POR LA ATM EN EL AÑO 2015” de la estudiante Lissette Estefanía Ponce Aguilera, 

indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 

(los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  

Atentamente, 

 

______________________________________   

Ing. Lucy Piguave Soledispa, MSc. 

C.I. 0920739075  



 

 

vii 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

PORTADA ..................................................................................................................................... 1 

Repositorio ...................................................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ................................................................................ iii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ............................................... iv 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ........................................................................ v 

ÍNDICE GENERAL ..................................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................... x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................................ xi 

Resumen ........................................................................................................................................ xii 

Abstract ....................................................................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 14 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................ 16 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................. 16 

1.1 Contexto del Problema ................................................................................................... 16 

1.1.1 Definición y valoración del problema..................................................................... 16 

1.1.2 Ubicación del problema .......................................................................................... 17 

1.1.3 Situación en conflicto ............................................................................................. 17 

1.2 Formulación y Sistematización del problema ................................................................ 18 

1.3 Objetivos de la Investigación ......................................................................................... 18 

1.3.1 Objetivo General ..................................................................................................... 18 

1.3.2 Objetivos Específicos.............................................................................................. 18 

1.4 Justificación .................................................................................................................... 18 

1.4.1 Relevancia Social .................................................................................................... 19 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 20 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................. 20 

2.1 Antecedentes del estudio ................................................................................................ 20 

2.1 Fundamentación Teórica ..................................................................................................... 21 

2.2.1 Campañas de Comunicación ........................................................................................ 21 



 

 

viii 

 

 

 

 

2.2.2 Campañas Publicitarias ................................................................................................. 23 

2.2.3 Tipos de Campañas ....................................................................................................... 24 

2.2.4 Tipos de Estrategias Publicitarias ................................................................................. 28 

2.2.5 Campañas publicitarias para impulsar la Educación Vial. ........................................... 29 

2.2.6 Conducción en Guayaquil ............................................................................................ 32 

2.3 Fundamentación Social .................................................................................................. 33 

2.4 Fundamentación Legal ................................................................................................... 34 

2.4.1 Ordenanza para la facilitación de la circulación vehicular en la ciudad de 

Guayaquil............................................................................................................................... 34 

CAPÍTULO III .............................................................................................................................. 36 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 36 

3.1 Método Cuantitativo ....................................................................................................... 36 

3.2 Tipos de Investigación ................................................................................................... 36 

3.2.1 Investigación Descriptiva ........................................................................................ 36 

3.2.2 Investigación Bibliográfica ..................................................................................... 37 

3.2.3 Investigación de Campo .......................................................................................... 37 

3.3 Software que se utilizará ................................................................................................ 37 

3.3.1 Microsoft Word 2016 .............................................................................................. 37 

3.3.2 Microsoft Excel 2016 .............................................................................................. 38 

3.4 Población y Muestra ....................................................................................................... 38 

3.4.1 Población................................................................................................................. 38 

3.4.2 Muestra ................................................................................................................... 38 

3.5 Técnicas utilizadas para la investigación ....................................................................... 40 

3.5.1 Encuesta .................................................................................................................. 40 

3.5.2 Instrumentos ............................................................................................................ 40 

3.6 Tabulación de Resultados............................................................................................... 41 

3.7 Análisis de los Resultados .............................................................................................. 53 

3.8 Análisis de la campaña “Pelotón de a Vergüenza” ............................................................. 54 

3.8.1 Extractos del video publicitario de la campaña “Pelotón de la Vergüenza”. ............... 55 

CAPÍTULO IV.............................................................................................................................. 67 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 67 



 

 

ix 

 

 

 

 

4.1 Conclusiones .................................................................................................................. 67 

4.2 Recomendaciones ........................................................................................................... 68 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................... 70 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 73 

Anexo1. Modelo de la encuesta ................................................................................................ 73 

Anexo 2. Fotografías de las encuestas realizadas. .................................................................... 76 

Anexo 3. Imágenes sobre la campaña “Pelotón de la Vergüenza” publicadas en diarios y otros 

medios. ...................................................................................................................................... 77 

Anexo 4. Publicación donde se demuestra la población. .......................................................... 79 

 ................................................................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Cálculo del tamaño de la muestra. ............................................................................. 39 

Tabla 2: Segmentación por Género.......................................................................................... 41 

Tabla 3:Segmentación por Edades. .......................................................................................... 42 

Tabla 4: Infracciones de Tránsito ............................................................................................ 43 

Tabla 5: Infracciones de Tránsito Graves. ............................................................................... 44 

Tabla 6: Circulación por la Av. Boyacá ................................................................................... 45 

Tabla 7: Conocimiento sobre las normativas de tránsito en la Av. Boyacá ............................ 46 

Tabla 8: Infracciones que los conductores podrían incurrir en la Av. Boyacá. ....................... 47 

Tabla 9: Recuerda campaña ..................................................................................................... 48 

Tabla 10: Elementos Publicitarios ........................................................................................... 49 

Tabla 11:Frases de publicidades ATM .................................................................................... 50 

Tabla 12: Métodos de comunicación que debería usar la ATM. ............................................. 51 

Tabla 13: Concientización Ciudadana ..................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

 

 

 

 

 

 

 ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Ubicación del Problema. ......................................................................................... 17 

Gráfico 2: Párale el carro ......................................................................................................... 30 

Gráfico 3: Campaña "Mira al frente" ....................................................................................... 30 

Gráfico 4: No soy un adorno “Utilízame” ............................................................................... 31 

Gráfico 5: “Pelotón de la Vergüenza" ...................................................................................... 55 

Gráfico 6: Segmentación por Género. ..................................................................................... 41 

Gráfico 7:Segmentación por Edades. ....................................................................................... 42 

Gráfico 8: Infracciones de Tránsito ......................................................................................... 43 

Gráfico 9: Infracciones de Tránsito más graves. ..................................................................... 44 

Gráfico 10: Circulación por la Av. Boyacá ............................................................................. 45 

Gráfico 11: Conocimiento sobre las normativas de tránsito en la Av. Boyacá ....................... 46 

Gráfico 12: Infracciones que los conductores podrían incurrir en la Av. Boyacá. .................. 47 

Gráfico 13: Recuerda campaña ................................................................................................ 48 

Gráfico 14.Elementos Publicitarios ......................................................................................... 49 

Gráfico 15: Frases de publicidades ATM ................................................................................ 50 

Gráfico 16: Métodos de comunicación que debería usar la ATM ........................................... 51 

Gráfico 17: Concientización Ciudadana .................................................................................. 52 

 

 

 

 



 

 

xii 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN EN LOS CONDUCTORES DE LA CAMPAÑA 

PELOTÓN DE LA VERGÜENZA REALIZADA POR LA ATM EN EL AÑO 2015” 

 

Autor: Lissette Estefanía Ponce A. 

Tutor: Ing. Lucy Piguave Soledispa. 

 

Resumen 

 

En el presente trabajo de titulación  se analiza la repercusión de los conductores de la ciudad de Guayaquil, 

esta campaña no comercial debido a que es sin fines de lucro denominada “Pelotón de la Vergüenza” ejecutada por la 

ATM en el año 2015, en esta  se determinará si las estrategias comunicacionales fueron la acertadas para obtener una 
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obtenidos por la encuesta realizada a los conductores y poder establecer si las personas han tomado conciencia sobre lo 
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Abstract 

 

In this paper we analyze the impact of the non-commercial campaign because it is non-profit 

denominated "Plague of Shame" executed by the ATM in 2015, in this will determine if the 

communication strategies were the right ones to obtain a  positive response from the drivers 

regarding the activities carried out at Av. Boyacá, with this the effectiveness of the campaign is 

determined, the impact that was generated in the citizenship, according to the quantification of the 

results obtained by the survey carried out at Drivers and be able to establish if people have become 

aware of how serious it is to break the traffic laws that could cause accidents with fatal 

consequences, in this way contribute to social welfare and development of n transit fluid and a 

proper road education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, existe un desorden vehicular, los conductores 

son irresponsables al conducir en estado de ebriedad, cometen la imprudencia de pasarse la luz 

roja, no respetan los carriles de la metro vía, bloquean las intersecciones y conducen a exceso de 

velocidad poniendo en riesgo la vida de los peatones que transitan en las calles, de la misma 

forma no respetan las órdenes del agente de tránsito y las leyes establecidas por la ATM, dejando 

como resultados atropellamientos, choques vehiculares y fatales consecuencias. 

 Los conductores carecen de educación vial, no existe una cultura de respeto hacia los 

peatones y agentes de tránsito, también se refleja por el porcentaje de las multas la falta de 

conocimiento sobre las nuevas ordenanzas que establece la Ley de Tránsito. 

 Por esta razón la Autoridad de Tránsito Municipal decidió implementar la campaña de 

concientización denominada “Pelotón de la vergüenza” dirigida para los conductores que 

obstruyen las intersecciones en calles con mayor afluencia vehicular, que produce la alteración 

de la tranquilidad en los peatones y desesperación en los conductores que se les imposibilita 

llegar al lugar deseado.   

Con el desarrollo de este trabajo de titulación se analizará el impacto de la campaña 

ejecutada en los conductores de que transitan en la Av. Boyacá, y de acuerdo a los resultados 

obtenidos se determinará la efectividad y repercusión en los conductores de la ciudad de 

Guayaquil. 
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En el primer se desarrolla la problemática de la situación, a quién se va a realizar el 

análisis de estudio, objetivo general y específicos. 

El segundo capítulo se complementará con las fundamentación teórica, social, legal, todo 

lo relacionada a la campaña de concienciación “Pelotón de la Vergüenza” realizada por la ATM. 

El tercer capítulo se analizará los resultados de las encuestas realizadas a los conductores 

que transitan por la Av. Boyacá y se conocerá la repercusión que hubo en ellos correspondientes 

a la campaña ejecutada. 

Y por último capítulo se realiza las recomendaciones y conclusiones que amerite el 

análisis de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Contexto del Problema 

1.1.1 Definición y valoración del problema. 

En la Provincia del Guayas en año 2015 se registraron 35.706 siniestros, según el informe 

indica que el 14.40% es por atropellamientos, y el 44.74% por choques de tránsito, de acuerdo a 

estos resultados se considera como la provincia con mayor porcentaje de siniestros en el país 

(Agencia Nacional De Tránsito, 2016). 

Esto se debe principalmente a la imprudencia de los conductores y a los peatones que no 

respetan y obedecen las ordenanzas de tránsito según la (Autoridad de Tránsito Municipal, 2016) 

En la ciudad de Guayaquil la ATM dirige y controla la circulación vehicular con la misión de 

reducir el congestionamiento y bloqueo de intersecciones que se ocasionan en ciertas calles 

céntricas como la Av. Boyacá desde la calle Loja hasta la Av. Olmedo, debido que en las horas 

pico circulan alrededor de 3.300 vehículos y su capacidad es de 3000 por hora, por esta razón es 

considerada la avenida con mayor afluencia vehicular. (El Universo, 2015). 

Por este motivo la ATM ejecuto la campaña de concientización “Pelotón de la Vergüenza” el 

año 2015 dirigida a los conductores entre 18 – 65 años que irrespetan las Ordenanzas 

Municipales, así mismo puedan tener una percepción de educación vial, mejorar sus actitudes y 

fomentar una cultura de respeto. 

“Pelotón de la vergüenza” esta campaña se realizó con el objetivo de concientizar y educar a 

los conductores, quienes incumplan esta ley serán multados por un valor de $354, así mismo 
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poder garantizar un tránsito fluido y el bienestar de los peatones que circulen por las calles 

(Autoridad de Tránsito Municipal, 2015). 

1.1.2 Ubicación del problema 

El análisis de estudio se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Boyacá desde 

la calle Loja hasta Av. Olmedo, estos sectores identificados con mayor incidencia en el bloqueo 

de intersecciones.  

Gráfico 1: Ubicación del Problema. 

 

Fuente: (Google Maps 2017) 

 

1.1.3 Situación en conflicto 

La situación en conflicto se determina por la falta de educación vial, no existe una cultura 

de obediencia y respeto hacia el agente de tránsito y los transeúntes de la ciudad de Guayaquil, 

por esta razón se ocasionan accidentes de tránsito, peatones atropellados, congestionamiento 

vehicular, en efecto provoca pérdida de tiempo y estrés de las personas que se ven 

imposibilitadas en llegar a su destino. 
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1.2 Formulación y Sistematización del problema 

¿Cuál fue la repercusión que generó en los conductores, la campaña de concientización 

“Pelotón de la Vergüenza” realizado por la ATM en la ciudad de Guayaquil?   

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la efectividad de la campaña “Pelotón de la Vergüenza” realizada en el año 

2015. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Investigar la influencia de la campaña “Pelotón de la Vergüenza” sobre los conductores 

de la ciudad de Guayaquil. 

2. Determinar causas y efectos de la campaña “Pelotón de la Vergüenza” en el año 2015. 

3. Cuantificar los resultados de la campaña de concientización “Pelotón de la Vergüenza” 

realizada por la ATM.  

 

1.4 Justificación  

En la actualidad existe un desorden vehicular, no hay respeto para el Agente de tránsito y 

Ordenanzas Municipales de la ATM, por esta razón se analizará el impacto de la efectividad que 

generó la campaña “Pelotón de la Vergüenza” en los conductores de la ciudad de Guayaquil, se 

realizará el análisis cuantitativo de los resultados de la campaña de concientización ejecutada por 

la ATM. Los beneficios para la ciudadanía al tener excelentes resultados sobre la campaña 
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“Pelotón de la Vergüenza” serían un orden vial y fluido, con menos porcentaje de accidentes, y 

choques vehiculares. 

Con la publicidad no comercial que se realiza, sin fines de lucro, se pretende concientizar e 

informar y recordar las consecuencias que lleva desobedecer las Ordenanzas Municipales de la 

ATM, de esta manera los conductores de la ciudad de Guayaquil, puedan mejorar sus actitudes y 

respetando las señales u órdenes del agente se llegue al lugar deseado. 

1.4.1 Relevancia Social 

Los beneficiarios serían los conductores y peatones de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a 

los resultados que se obtendrán analizando las estrategias utilizadas, si logró el impacto deseado, 

si la aceptación fue favorable y logro su objetivo. 

En correspondencia a la práctica, sobre la campaña que se realizó y a través de las imágenes 

que se utilizan, se logra generar concientización a grupos sociales mediante la acción de informar 

que se involucra en el día a día de cada conductor. Por lo tanto, este estudio se presentará como 

el análisis de repercusión en los conductores de la campaña “Pelotón de la Vergüenza”. 
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CAPÍTULO II 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Antecedentes del estudio 

La (Autoridad de Tránsito Municipal, 2015) fue establecida en el mes de Julio del año 2012, 

con la misión de establecer y ejecutar políticas para incorporar un sistema completo de orden, 

dirección, seguridad vial y de este modo mantener organizado el tránsito vehicular, la 

tranquilidad entre conductores y peatones de la ciudad de Guayaquil. 

Por esta razón dicha Institución decidió implementar campañas de concientización dirigida a 

los conductores de la ciudad de Guayaquil, para que puedan respetar a los usuarios, disminuir el 

porcentaje de accidentes de tránsito y el congestionamiento vehicular para mantener la 

estabilidad y seguridad al momento de transitar en las calles. 

En el año 2015 fue aprobada la Ordenanza Municipal para la facilitación de la circulación 

vehicular, debido a la falta de conciencia, respeto y consideración por parte de los conductores 

de la ciudad de Guayaquil, (Diario El Universo, 2015). 

En junio del mismo año, el alcalde Jaime Nebot indicó que el bloqueo que se produce en las 

intersecciones representa entre el 33% y 36% de los problemas del tránsito que restan fluidez 

vehicular (Diario El Universo, 2015). 

Por este motivo la Autoridad de Tránsito Municipal en el mes de Septiembre del 2015, 

realizó una campaña enfocada a concientizar a los conductores al respeto de la ley de tránsito, la 

misma que  se desarrolló en la Av. Boyacá, realizando activaciones BTL en donde robots 

blancos, con tambores y carteles cada vez que  un conductor se quedaba obstruyendo las 
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intersecciones, le indicaban la infracción que estaba cometiendo y le recalcaban lo importante 

que es cumplir la ley para no pasar vergüenza y ser multado. 

La normativa busca un tránsito fluido de la calle Boyacá que por la desobediencia de los 

conductores ocasionan el congestionamiento vehicular, falta de tiempo, provoca irritación en los 

conductores y peatones que se ven imposibilitados de transitar en las vías.  

2.1 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Campañas de Comunicación 

“(Moles, 2010) indica que las campañas de comunicación atribuyen una función principal 

a los medios masivos de comunicación quienes se encargarán de difundir nuevas ideas a la 

sociedad, transformándose en los canales fundamentales de la cultura” La comunicación es un 

proceso de intercambio de pensamientos, ideas u opiniones, que los medios masivos utilizan para 

comunicar e informar cualquier tipo de suceso, con el fin de crear reacciones en las personas, de 

esta manera puedan analizar y contribuir al cambio positivo de la sociedad.  

Proceso de la Comunicación Publicitaria 

“Es el proceso de comunicación en donde la compañía o empresa desea transmitir 

determinada información, principalmente sobre la propuesta que ofrece a sus compradores, 

utilizando para aquello ciertos medios de comunicación, con la finalidad de obtener siempre una 

respuesta positiva” (S.L., Interconsulting Bureau;, 2015) 
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La comunicación publicitaria en la empresa es la más importante porque de esta manera 

permite comunicarse con los consumidores brindándole información sobre sus productos o 

servicios y así poder obtener la aceptación adecuada. 

Los elementos básicos de la comunicación: 

o El emisor: 

Es la persona que empieza transmitiendo la información, tiene un objetivo claro y organiza el 

proceso de comunicación. 

o El mensaje:  

Es la idea que se quiere comunicar a las personas sobre el producto o servicio y que ofrece la 

empresa. Existen dos tipos de aspectos dentro del mensaje: El objetivo que deseamos lograr y el 

contenido, la estructura de cómo decirlo.  

o El canal o medios de comunicación: 

El canal es la vía de transmisión y los medios de comunicación utilizados en la publicidad para 

transmitir el mensaje este pueden ser televisión, radio, internet, prensa, etc. 

o El receptor: 

Es aquella persona que recibe la información, la audiencia, quien condiciona todo el proceso de 

comunicación, el lenguaje y los canales.  

Para que la comunicación sea efectiva se necesita que el receptor comprenda, interprete, analice, 

lo procese, experimente nuevas actitudes y actúe de acuerdo con el mensaje transmitido. 
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o Respuesta: 

Es el efecto de la comunicación sobre los consumidores hacia el producto o servicio 

mencionado. 

Técnicas de comunicación  

La publicidad se puede conceptuar como el conjunto de técnicas de persuasión con el que 

se pretende anunciar y que el producto o servicio sea conocido por los clientes, de esta manera 

empiece a ser utilizado o consumido. 

También se refiere a la propaganda cuando cierta información es difundida a través de los 

medios de comunicación en forma de comunicados sin fines de lucro (S.L., Interconsulting 

Bureau;, 2015) 

La publicidad puede considerarse como un conjunto de técnicas de persuasión mediante 

mensajes que logren convencer al consumo de un producto o servicio. 

Las propagandas se utilizan para comunicar de forma masiva con el objetivo de atraer 

adeptos o compradores, y creen conciencia, he influyan sobre la conducta de las personas. 

 2.2.2 Campañas Publicitarias 

Son la agrupación de ideas, actividades o estrategias creativas que se ejecutan para persuadir 

a las personas y de esta manera sientan la necesidad de consumir el producto o servicio que se 

esté presentando.  
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Las campañas publicitarias tienen como objetivo que el producto o servicio se posicione en 

la mente del consumidor, por esta razón se analiza el aspecto sentimental y psicológico de las 

personas de acorde al ámbito social. 

2.2.3 Tipos de Campañas 

Campañas comerciales 

Las campañas comerciales muestran los atributos del producto o servicio, y a su vez brindan 

información del valor agregado que ofrece como empresa, este tipo de campañas se emplea con 

fines sociales, políticos y económicos. 

Campañas no comerciales 

Este tipo de campaña se realiza sin fines de lucro, sirve para promover ideologías, 

pensamientos y criterios de los ciudadanos con la finalidad de un bienestar social. 

Campañas corporativas 

También conocida como campañas institucionales, con su ejecución se logra construir, 

mantener y mejorar la marca del producto o servicio. 

Campañas de publicidad social 

“Las campañas de publicidad social ayudan a mejorar actitudes, cambiar conductas, 

creencias o el comportamiento de las personas, es decir se enfocan en brindar la información 

fundamental para el beneficio de la sociedad” (TORO, 2010) 
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Las campañas de publicidad social pretenden generar el cambio de comportamiento en las 

personas, que se adapten y adopten nuevos hábitos, pensamientos o costumbres para que se 

sientan motivados en contribuir al bienestar social. 

Campañas de comunicación social 

“Es un modelo de comunicación masiva que incluye actividades como la propaganda, y 

temas de educación, estas campañas están vinculadas sobre todo con la transmisión de conceptos 

ideológicos en busca de una reacción del receptor en su entorno social” (Uceda, 2011)  

Las campañas sociales utilizan mucho las propagandas relacionadas en temas de educación 

y bienestar social con el fin de influenciar en el criterio o conductas de los ciudadanos para 

aportar a la sociedad. 

Comunicación de responsabilidad social corporativa 

“La comunicación de la RSC fomenta una relación creíble, clara y sencilla entre los 

empleados, clientes y la organización no gubernamental. En otros términos, la empresa garantiza 

una relación de confianza, resaltando la imagen y reputación de la marca” (Fernández, 2011). 

La comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa es un compromiso que le brinda 

la empresa a las personas para contribuir y mejorar al desarrollo económico de un grupo social 

con el objetivo de tener un mejor estilo de vida. 
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Mensajes de comunicación 

El mensaje debe ser siempre claro y preciso para que de esta manera el receptor pueda 

captar la información y se genere una retroalimentación sobre el tema que se está conversando.  

La estructura del mensaje publicitario tiene formato del mensaje, fuente divulgadora de 

mensaje, canal de comunicación, instrumentos del esfuerzo o actividad promocional. 

Mensajes Informativos 

Es el escrito que demuestra algún acontecimiento realizado o que se esté realizando en 

ese momento, este tipo de mensajes exponen las ideas de forma lógica, y clara evitando las 

ambigüedades.  

Mensajes Propagandísticos  

Difunden una idea con el objetivo de impactar, persuadir e influir en la opinión pública de 

las personas. 

El Mensaje Publicitario 

Este tipo de mensaje consta de un conjunto de imágenes, texto, símbolos, y sonidos que 

difunden una idea. Su finalidad es comunicar, lograr la captación del receptor para que esa idea 

responda al objetivo publicitario y se recuerde asociada a una marca. 

El mensaje publicitario estimula e informa a los consumidores sobre los beneficios y 

características de un producto o servicio de esta manera ellos se sientan motivados a consumirlo. 
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Mensajes Educativos 

Es aquel que se basa en una experiencia de aprendizaje al receptor, su finalidad es guiar, 

enseñar a las personas a mejorar actitudes o perspectivas y así pueda aportar con el desarrollo 

social, previo a la elaboración de un mensaje educativo se requiere opiniones, conceptos, ideas y 

autores de referencia para seleccionar las ideas centrales a proyectar. 

Mensajes culturales 

Su finalidad es dar a conocer la música, costumbres, vestimenta, creencias, normas y 

leyes de una sociedad. 

Mensajes Audiovisuales 

 Estos mensajes se caracterizan por ser atractivamente visuales y entendibles para las 

personas. 

Icono 

Es la imagen o representación que sustituye a un objeto o idea por semejanza o 

simbólicamente, así la publicidad busca que los consumidores reciban ciertos mensajes que 

hacen de su vida cotidiana y tenga dependencia de lo que compran o no. 

Estrategias Publicitarias 

Es un documento escrito, derivado directo del briefing y debe considerarse a largo plazo, 

en este escrito se precisa el objetivo del anunciante, esto es la respuesta que se quiere alcanzar 

del público objetivo, que inconvenientes se deben resolver con la publicidad y qué 
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posicionamiento desean conseguir en la mente de los consumidores con nuestros mensajes (S.L., 

Interconsulting Bureau;, 2015, pág. 214) 

La estrategia publicitaria es diseñada con el fin que el producto o servicio se posicione en 

la mente del consumidor y la marca sea la primera opción en el mercado, en otro concepto su fin 

es crear un Engagement.  

2.2.4 Tipos de Estrategias Publicitarias 

Estrategias publicitarias competitivas 

La finalidad de las estrategias competitivas es disminuir la cantidad de clientes a la 

competencia, transformándolos en propios, al anunciar sobre las ofertas que se le brinda o 

induciendo a que la prueba. 

Estrategias publicitarias de fidelización  

Se enfocan en que los consumidores se sientan complacidos con el producto o servicio y de 

esta manera se fidelicen hacia la marca y se garantice el porvenir ventas con el debido desarrollo 

del precio. 

Algunos de los objetivos publicitarios que proyectan estas estrategias son: frecuencias de 

campañas publicitarias y resaltar la presencia de la marca.  

Estrategia creativa 

Mediante el desarrollo de la campaña publicitaria en este periodo intervienen la creatividad, 

imaginación e ideas que resalten de lo común, y el trabajo que desempeña la agencia de 
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publicidad, posterior a la estrategia creativa debe existir un Copy Strategy, en este concepto se 

debe profundizar antes de continuar con el proceso de la estrategia creativa. 

Copy Strategy 

Es un documento breve que trata de concretar que decir, elegir un valor comunicativo, 

emotivo o racional posible de argumentar, desistiendo al resto de los beneficios posibles del 

producto. La elección dependerá del objetivo y del posicionamiento a conseguir en base a las 

expectativas y motivaciones del consumidor. 

2.2.5 Campañas publicitarias para impulsar la Educación Vial. 

o Campaña “Párale el carro” 

Esta campaña se realizó desde el 25 de septiembre del 2012, con el objetivo de reducir 

accidentes de tránsito por exceso de velocidad, uso del celular, conducción bajo efectos del 

alcohol, malas prácticas de choferes de buses interprovinciales y el irrespeto a los ciclistas 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2012) 

La campaña “Párale el carro” busca sensibilizar a los conductores de Guayaquil y otras 

provincias de este modo respeten la vida de los peatones, ciclistas, así mismo evitando el uso de 

celular y conducir en estado de ebriedad. 
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Gráfico 2: Párale el carro 

 

Fuente: Google  

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

o Campaña de concienciación “Mira al frente” 

Esta campaña fue creada por el comunicador Andrés Jungbluth en el año 2013, mediante 

redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, y noticieros como Ecuavisa, el principal 

objetivo es que las personas tomen conciencia de no utilizar el celular mientras conducen porque 

tan solo basta un segundo de distracción para ocasionar un trágico accidente. 

Gráfico 3: Campaña "Mira al frente" 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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o Campaña de Educación Vial para concienciar a los peatones 

La Comisión de Transite del Ecuador realizó una campaña de Educación Vial nombrada 

“Semana del peatón” para concientizar a las personas y utilicen los pasos peatonales, se 

desarrolló en diferentes puntos de la ciudad, uno de ellos en el Terminal Terrestre de Guayaquil 

(Comisión de Tránsito del Ecuador, 2015). 

Esta campaña dirigida a los peatones de la ciudad de Guayaquil con el propósito de 

generar conciencia y que se utilicen de manera correcta los pasos peatonales y disminuir el 

porcentaje de atropellamientos por la imprudencia que cometen las personas al cruzar las vías. 

 

Gráfico 4: No soy un adorno “Utilízame” 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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2.2.6 Conducción en Guayaquil 

En la ciudad de Guayaquil en el año 2015 de acuerdo al informe de la Agencia Nacional de 

Tránsito se registraron un total de 35,706 siniestros en donde el cantón es considerado con el 

mayor porcentaje de siniestros en el Ecuador. 

Guayaquil cuenta con cinco escuelas de conducción registradas y respaldadas por la ANT 

como son Aneta, Conduespol, Ecua Conduzca, All Transit, Manejo Seguro. 

Algunos de los problemas que se reflejan en los conductores son la falta de conocimiento 

sobre las leyes de tránsito, obedecer las órdenes del agente, estacionarse incorrectamente 

bloqueando las intersecciones, el uso del celular mientras se conduce y conducir bajo los efectos 

de alcohol. 

Por esta razón la CTE implementó campañas de información colectiva con el eslogan de 

“Salva Tu Vida” con el objetivo de educar a peatones y conductores para que conozcan las leyes 

de tránsito y así evitar accidentes, y por parte de la ATM realizó campañas de concientización 

como es el “Pelotón de la vergüenza”. 

2.2.6.1 Educación Vial. 

Son normas de comportamiento y conjuntos de reglas que principalmente los conductores 

y peatones deben aplicar en el momento de transitar en las calles, de esta manera se respete la 

vida de los demás.  

En el sistema de tránsito y transporte intervienen tres factores principales: 

o Usuarios viales: factor humano 
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o El medio ambiente: factor vial y  

o El vehículo: factor máquina. 

La correcta interrelación y armonización de estos tres factores depende la seguridad vial. 

Sin lugar a dudas el elemento más importante en el sistema de transito es el conductor. 

Objetivo de la Educación Vial 

El objetivo es fortalecer actitudes y desarrollar el comportamiento en las personas que 

integran una sociedad. 

Importancia de la Educación Vial  

La Educación Vial es elemental e importante para la educación y formación de la 

sociedad, para fomentar el respeto y valoración de la vida de las personas. 

 

2.3 Fundamentación Social 

Con el transcurso de los años los principales problemas de los conductores de la ciudad de 

Guayaquil siguen siendo conducir bajo los efectos del alcohol, tener vehículos en mal estado 

(llantas lisas, contaminación excesiva y auditiva), transitar a exceso de velocidad poniendo en 

riesgo la vida de los peatones y sus propias vidas, ocasionando atropellamientos y accidentes de 

tránsito.  

En el año 2015 se registraron 5.140 atropellamientos, 10.129 accidente de tránsito y 15.976 

choques, esto representa el 44.74% en siniestros registrados. 
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Esto puede ocasionarse debido a que algunos conductores no han pasado por una escuela de 

conducción, simplemente aprendieron de forma empírica, lo que genera un déficit en educación 

vial y señales de tránsito. 

Dentro de todo esto se ha determinado que la calle Boyacá es la avenida con mayor afluencia 

de vehículos, por esta razón los conductores ocasionan el bloqueo de intersecciones e impiden el 

paso vehicular. 

Por esta razón la ATM pretende que dentro de un período de 4 años la ciudadanía vaya 

asumiendo una cultura de movilidad que conlleve a mejorar el tránsito y la seguridad vial, a 

través del desarrollo de un sistema integrado de vialidad, transporte, regulación y control. 

2.4 Fundamentación Legal 

2.4.1 Ordenanza para la facilitación de la circulación vehicular en la ciudad 

de Guayaquil. 

Art 2. - Los conductores que bloqueen las intersecciones con sus vehículos obstaculizando el 

tránsito serán sancionados con una multa equivalente a $354 dólares. En caso de cometer 

nuevamente esta infracción dentro del mismo periodo fiscal la sanción será el doble del valor 

Art 3.- La multa se notificará a través de e-mails, mediante avisos en los diarios de mayor 

circulación en Guayaquil, al momento de cometer la infracción o al realizar el proceso de 

Matriculación y Revisión Técnica del vehículo. 

De acuerdo a las resoluciones finales la Empresa Pública Municipal y la ATM son las 

responsables de coordinar las campañas de difusión y concientización respecto a las 
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prohibiciones establecidas en la presente ordenanza y sobre la responsabilidad de los conductores 

al respetar la ley, esta ordenanza se aplicará desde el 1 de septiembre del 2015, según la 

(Municipalidad de Guayaquil, 2015) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método Cuantitativo 

El método cuantitativo argumenta en la medición de las características de los problemas 

sociales, que conlleva analizar los datos obtenidos referente al problema suscitado y que revelen 

vínculos entre las variables investigadas de forma lógica (Bernal, 2010) 

En el presente trabajo de investigación se utiliza el método cuantitativo para poder 

obtener y analizar los resultados cuantificables sobre que la perspectiva, pensamientos o 

conductas que tiene las personas con respecto a la campaña de concienciación realizada por la 

ATM y poder concluir. 

3.2 Tipos de Investigación  

3.2.1 Investigación Descriptiva 

“En la tarea investigativa la investigación descriptiva es uno de los modelos o métodos más 

habituales y utilizados, en la elaboración de esta investigación se sujeta principalmente en 

técnicas como la observación, entrevista, encuesta, y la revisión documental” (Bernal, 2010) 

Se aplicará investigación descriptiva en la presente investigación con el objetivo fundamental 

de indagar en las características de un individuo y de comunidad, evaluando así cada una de ellas 

para describir los acontecimientos en términos claros y precisos a fin de extraer conocimientos 

que contribuyan al estudio. 
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3.2.2 Investigación Bibliográfica 

“La investigación bibliográfica se fundamenta en el estudio seguro de informes o escritos 

como fuentes de datos. Procediendo de tener una base se realiza el estudio de diferentes técnicas 

que otorgan los medios para empezar el estudio u investigación” (Zulia, 1974). 

Este tipo de investigación permite el análisis de la información escrita como una referencia 

confiable y segura para poder realizar el estudio de la investigación.   

3.2.3 Investigación de Campo 

“Es aplicada para descifrar y enmendar alguna necesidad o problema determinado, este tipo 

de investigaciones son elaboradas en un entorno natural en donde se encuentran los individuos, 

agrupaciones y organizaciones científicas quienes son la fuente de datos para ser estudiados” 

(Zarzar Charur, 2015, pág. 88) 

La investigación de campo se emplea con el objetivo de conocer mucho más al grupo 

objetivo que actitudes tienen, formas de comportamiento con respecto al problema, esta 

investigación se realiza mediante encuestas. 

3.3 Software que se utilizará 

3.3.1 Microsoft Word 2016 

Es una aplicación en donde permite realizar cualquier tipo de documentos como 

investigaciones o trabajos de su preferencia y poder guardar la información necesaria.  

En este caso se utilizará esta aplicación para la realización del trabajo de titulación. 
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3.3.2 Microsoft Excel 2016 

Es un programa en donde se diferencia de los demás porque permite realizar cálculos 

numéricos, tablas dinámicas y gráficos dependiendo a lo que el usuario desee trabajar, también 

se pueden realizar tabulaciones de los datos obtenidos mediante las encuestas. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población  

Es el conjunto de todas las personas que cumplen ciertas características y a quienes se le 

realizará el estudio de datos específicos, entendemos que una población comprende todos los 

elementos de donde se obtendrá la información fundamental sobre el problema identificado. 

La población deberá ser determinada sobre el origen de las propiedades que la identifican, 

delimitan y que conlleva a la selección de los componentes que se entiendan como descriptivos 

según (Sábado, 2010) 

La población para esta investigación se encuentra en la Avenida Boyacá centro de la ciudad 

de Guayaquil, en donde transitan 3300 vehículos en las horas pico de acuerdo al (Diario "El 

Universo", 2015) 

 

3.4.2 Muestra 

“La muestra es una parte de la población que se estudiará, de quienes se adquirirá datos y que 

deberá delimitarse y establecerse con exactitud, asimismo deber ser específico de la población” 

(Hernández Sampieri, 2014). 
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En este trabajo se realizará según datos publicados por la ATM la fórmula de muestra finita 

de la población escogida en este caso sobre los 3300 conductores que transitan en las horas pico 

entre las 5:00 pm a 6:30 pm de la Av. Boyacá.  

 

Tabla 1: Cálculo del tamaño de la muestra. 

 DETALLE VALOR 

N Tamaño de la Población  3300 

Z Nivel de Confianza 95% 1.96 

P Probabilidad de Éxito 0.50 

Q Probabilidad de Fracaso 0.50 

E Margen de Error  0.05 

 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

Resultados Obtenidos: 
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3.5 Técnicas utilizadas para la investigación 

3.5.1 Encuesta 

La encuesta es una herramienta que se utilizada para obtener información específica, lo que 

puede intervenir en la indagación recogida y no debe utilizarse más que en situaciones definidas 

como la población objeto de investigación (Alvira Martín, 2011). 

La encuesta está conformada por una serie de preguntas que pueden ser abiertas o cerradas 

con el objetivo de analizar el criterio, pensamientos y conocimientos de acuerdo a la población 

que se esté estudiando o investigando. 

 

3.5.2 Instrumentos 

3.5.2.1 ¿Qué es el cuestionario?  

“Es el conjunto de preguntas personalizadas que se realizan para obtener datos 

indispensables, y conseguir los objetivos enfocados al estudio, se refiere al plan consecuente para 

adquirir la información que se va analizar en el problema suscitado” (Bernal, 2010, pág. 250) 

El cuestionario que se realizó en esta investigación está estructurado con preguntas cerradas 

y objetivas en donde los usuarios indicaban si tenían conocimiento sobre las infracciones de 

tránsito y si visualizaron la campaña de concientización “Pelotón de la vergüenza” realizada por 

la ATM. 
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3.6 Tabulación de Resultados 

 

Tabla 2: Segmentación por Género 

Género Cantidad  Porcentaje 

Hombres 260 76% 

Mujeres 84 24% 

Total 344 100% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

 

Gráfico 5: Segmentación por Género. 

 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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Tabla 3:Segmentación por Edades. 

Edades Cantidad Porcentaje 

20-35 84 24% 

36-50 170 49% 

51-65 90 26% 

Total 344 100% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

Gráfico 6: Segmentación por Edades. 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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Pregunta 1.- ¿Cuál de estas infracciones de tránsito Ud. conoce? 

Tabla 4: Infracciones de Tránsito 

Infracciones Cantidad Porcentajes 

Parqueo en doble columna 170 37% 

Bloqueo de intersecciones 190 42% 

Exceso de velocidad 95 21% 

Ninguna 0 0% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

Gráfico 7: Infracciones de Tránsito 

                    

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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2.- ¿De las siguientes infracciones de tránsito cuáles considera Ud. son las más graves? 

 

Tabla 5: Infracciones de Tránsito Graves. 

Infracciones Cantidad Porcentaje 

Conducir en estado de Ebriedad 170 25% 

No respetar la luz roja 130 19% 

Conducir a exceso de velocidad 98 14% 

Uso del teléfono celular 110 16% 

Bloqueo de intersecciones 185 27% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

Gráfico 8: Infracciones de Tránsito más graves. 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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3.- ¿Cuál es la razón por la que circula por la Av. Boyacá? Señale una. 

 

Tabla 6: Circulación por la Av. Boyacá 

Opción Cantidad Porcentaje 

Vía al trabajo 101 29% 

Vía al domicilio 84 24% 

Vía paseo 63 18% 

Única vía de tránsito 96 28% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

Gráfico 9: Circulación por la Av. Boyacá 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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4- ¿Ud. conoce las normativas de transito que debería respetar en la Av. Boyacá? 

Tabla 7: Conocimiento sobre las normativas de tránsito en la Av. Boyacá 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 184 53% 

No 160 47% 

Total 344 100% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

Gráfico 10: Conocimiento sobre las normativas de tránsito en la Av. Boyacá 

 

                                

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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5- ¿Cuál de las siguientes infracciones Ud. conoce que podría incurrir circulando por la Av. 

Boyacá? 

Tabla 8: Infracciones que los conductores podrían incurrir en la Av. Boyacá. 

Infracciones Cantidad Porcentaje  

Invadir el carril de la Metrovía  259 27% 

Bloquear las intersecciones 312 33% 

Estacionarse en doble carril o columna 184 19% 

Prohibido recoger pasajeros 193 20% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

Gráfico 11: Infracciones que los conductores podrían incurrir en la Av. Boyacá. 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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6. ¿Ud. recuerda alguna campaña ejecutada por la ATM? 

Tabla 9: Recuerda campaña 

Respuestas Cantidad Porcentajes 

SI 163 47% 

NO 102 30% 

ME ES INDIFERENTE 79 23% 

Total 344 100% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

  

Gráfico 12: Recuerda campaña 

 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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7. ¿Recuerda haber visto en publicidad de la ATM alguna de las siguientes cosas? 

Tabla 10: Elementos Publicitarios  

Detalle  Cantidades Porcentajes 

El Agente de tránsito  90 10% 

Valor de la multa 269 29% 

Robots con los tambores 295 32% 

Los carteles 210 22% 

Ninguna 65 7% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

Gráfico 13.Elementos Publicitarios 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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8.- ¿Recuerda alguna vez escuchado estas frases, en publicidad de la ATM? 

 

Tabla 11: Frases de publicidades ATM 

Detalle Cantidad Porcentaje 

¡Se ríe de la ley! 96 15% 

¡No pases vergüenza, cumple con la ley! 267 41% 

¡Ouuch le toco la multa de $354! 225 34% 

Ninguna 70 11% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

Gráfico 14: Frases de publicidades ATM 

 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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}9.- ¿Cuál es el mejor método de comunicación que debería utilizar la ATM para futuras 

campañas?  

Tabla 12: Métodos de comunicación que debería usar la ATM. 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Redes Sociales 195 18% 

Publicidad en las calles  292 28% 

Volantes 98 9% 

Publicidad en Tv 274 26% 

Asesoría en las calles 201 19% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

Gráfico 15: Métodos de comunicación que debería usar la ATM 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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10.- ¿Cree Ud. que las activaciones realizadas en las vías con mayor afluencia de tránsito 

ayudan a que los ciudadanos se concienticen? 

 

Tabla 13: Concientización Ciudadana 

Respuestas Cantidad Porcentajes 

SI 201 57% 

NO 143 43% 

TOTAL 344 100% 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

Gráfico17: Concienciación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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3.7 Análisis de los Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas, podemos observar que en 

la actualidad los conductores si tienen conocimiento sobre las infracciones vehicular que podrían 

cometer en la Av. Boyacá sino cumplen y obedecen las ordenanzas de tránsito de la ATM. 

 Consideran que las infracciones más graves son el bloqueo de intersecciones y 

conducir en estado de ebriedad, porque congestionan el tránsito y pueden 

ocasionar accidentes mortales. 

  Los conductores tienen claro los fuertes valores de las multas en el caso de ser 

citados y por esta razón tratan en lo posible en cumplir con la ley, para no tener 

que cancelar esos dichos valores. 

 También recalcan que los mejores métodos de comunicación son la publicidad en 

las calles y la interacción con los conductores de esta manera tendrá mayor 

recordación la campaña de concientización ejecutada. 

 Sobre los elementos publicitarios que se utilizaron en la campaña “Pelotón de la 

vergüenza” lo que más recordaban los conductores eran los robots con los 

tambores y el valor de la multa que era de $354. 

 Las frases más recordadas por los conductores sobre la campaña son “No pases 

vergüenza, cumple con la Ley” y “Ouch le toco la multa de $354. 

 En conclusión, los conductores indicaron que las actividades realizadas en las vías 

de mayor afluencia de tránsito si ayudan a crear concientización en los ciudadanos 
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y consideran que influyen en el comportamiento, pensamiento y actitud de los 

conductores y peatones en el momento de transitar en las calles. 

 

3.8 Análisis de la campaña “Pelotón de a Vergüenza” 

Esta campaña fue realizada por la ATM dirigida a los conductores de la ciudad de 

Guayaquil por desobedecer e irrespetar la Ordenanza Municipal provocando el bloqueo de las 

intersecciones de la Av. Boyacá, esta campaña tuvo tres meses de ejecución y difusión en redes 

sociales como Facebook, Twitter, YouTube en donde recalcaban lo importante que es cumplir la 

ley de tránsito para evitar el fuerte pago de las multas. 

La campaña invirtió $41´933.809.08 en medios de comunicación desde el mes de agosto a 

diciembre del 2015, según la (Rendición de Cuentas de la ATM, 2015). 

El objetivo de la campaña es concientizar, educar y prevenir a los conductores sobre el 

bloqueo de las intersecciones, de esta manera se logrará un tránsito más fluido y los peatones 

tendrán seguridad vial. 

En este periodo hubo 545 multas antes de realizarse la campaña de concientización y 125 

multas después de ser ejecutada, que hacen un total de 670 infracciones por bloqueo de 

intersecciones en la Av. Boyacá. 
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Gráfico 18: “Pelotón de la Vergüenza" 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

3.8.1 Extractos del video publicitario de la campaña “Pelotón de la Vergüenza”. 

Este video se encuentra en el canal de YouTube de la ATM, tiene un tiempo de duración de 

1minuto con 50 segundos, con musicalización acústica y se muestran mensajes importantes 

explicando el desarrollo del video, en donde se observa al pelotón de la vergüenza interactuando 

con los conductores que se encuentran bloqueando las intersecciones de esta forma las personas 

entienden que están actuando mal con sentido del humor y así evitar incumplir con la ley,  este 

canal tiene hasta el momento 271 suscriptores, y 336 visualizaciones del video de la campaña. 

Escena 1. 
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Escena 2. 

 

Escena 3. 

 

Escena 4. 
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Escena 5. 

 

 

Escena 6. 

 

Escena 7. 
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Escena 8. 

 

Escena 9. 

 

 

Escena 10. 
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Escena 11. 

 

 

Escena 12. 

 

 

Escena 13. 
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Escena 14. 

 

 

Escena 15. 

 

 

Escena 16. 
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Escena 17. 

 

Escena 18. 

 

 

Escena 19. 
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Escena 20. 

 

 

Escena 21. 

 

 

Escena 22. 
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Escena 23. 

 

 

Escena 24. 

 

 

Escena 25. 
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Escena 26. 

 

 

 

Escena 27. 

 

 

Escena 28. 
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Escena 29. 

 

 

Escena 30. 

 

 

Escena 31. 
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Escena 32. 

 

Fuente: Canal de la ATM en YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=TXr2WTIcTds 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

 

3.8.1.1 Elementos de la campaña. 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TXr2WTIcTds
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Se llega a la conclusión de este trabajo de titulación sobre el análisis de la repercusión en 

los conductores de la campaña “Pelotón de la vergüenza” realizada por la ATM en el año 2015 

con los siguientes puntos: 

 Los conductores y peatones de la ciudad de Guayaquil carecen de educación vial 

y mostraron un desinterés hacia las normativas municipales de tránsito, hasta el 

momento en que la ATM decidió ejecutar campañas de concientización y empezó 

al cobro de multas altas. 

 Las personas consideran adecuado el interés que existe en la actualidad de la 

ATM con este tipo de campañas que se realizan en ciertos periodos, de esta 

manera los conductores o peatones que incumplan la ley no sería por falta de 

conocimiento sino por falta de interés en contribuir con la sociedad. 

 Se ejecutaron activaciones en las avenidas con mayor afluencia de tránsito en 

donde se interactuaba directamente con los implicados de esta campaña que eran 

los conductores que bloqueaban las intersecciones de la Av. Boyacá, recalcando 

lo mal que estaba actuando y de esta manera brindarles la información a los 

usuarios que si cometía esta infracción una vez vigente la ordenanza de tránsito 

debería cancelar $354 dólares. 



 

68 

 

 

 

 

 Se realizó un estudio mediante encuestas a 344 conductores que transitan en la 

Av. Boyacá considerada como la vía con mayor afluencia vehicular en las horas 

pico, de esta manera analizamos que los conductores después de la campaña 

“Pelotón de la Vergüenza” si tuvieron una repercusión positiva que conlleva 

generar conciencia sobre la importancia de respetar y cumplir con la ordenanza 

municipal sobre el bloqueo de las intersecciones que al no obedecerla ocasiona 

estrés, malestar y desesperación en los conductores y peatones que no pueden 

transitar de forma segura en las vías. 

 Por lo tanto, se observa de acuerdo a los resultados de las encuestas e información 

de la ATM que las multas han bajado notablemente después de la ejecución de las 

campañas de concientización, contribuyendo y beneficiando a la ciudadanía con 

un tránsito más fluido y seguridad vial para los peatones. 

 

4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a la ATM en enfocarse a mejorar la reputación de los agentes de tránsito, 

que desde el punto de vista de los usuarios consideran que ellos solo los visualizan como 

un factor monetario y no como el factor humano que podría aportar al desarrollo de la 

sociedad. 

 Que comiencen a realizar talleres de educación vial enfocados a los conductores y 

peatones de la ciudad de Guayaquil, de esta manera se vaya creando una cultura de 

respeto y concientización ciudadana. 



 

69 

 

 

 

 

 La Autoridad de Tránsito Municipal debería realizar programas de integración y 

participación ciudadana asimismo los conductores y peatones se sientan motivados al 

cambio de sus actitudes. 

 A través de la investigación realizada y con los resultados obtenidos se aconseja que en 

ciertos periodos del año se ejecuten campañas de concientización y seguridad peatonal 

para que de esta forma la ciudadanía asuma la responsabilidad de contribuir con el 

desarrollo de la sociedad, sin necesidad de tener un agente de tránsito en cada avenida. 

 Por otra parte, es importante tomar varios de los elementos visuales utilizados en esta 

campaña para otras futuras que la institución emprenda. 

 En cuanto al mensaje para establecer un contacto con los ciudadanos, se considera 

importante utilizar la misma estrategia con la finalidad de que el feedback que se maneje 

sea igual de positivo, es decir que se muestre la infracción en el lugar de los hechos y con 

elementos animados que distiendan la situación. 
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ANEXOS 

Anexo1. Modelo de la encuesta 

EDAD:                                                                SEXO: 

1.- ¿Cuál de estas infracciones de tránsito Ud. conoce? 

o Parqueo en doble columna            

o Bloqueo de intersecciones                                                   

o Exceso de velocidad                                                            

o Ninguna    

2.- ¿De las siguientes infracciones de tránsito cuales considera Ud. que sean las más graves? 

o Conducir en estado de Ebriedad            

o No respetar la luz roja                                                   

o Conducir a exceso de velocidad                                                            

o Uso del teléfono celular  

o Bloquear las intersecciones     

3.- ¿Cuál es la razón por la que circula por la Av. Boyacá? Señale una. 

o Vía al trabajo   

o Vía domicilio  

o Vía paseo  

o Única vía de tránsito  

4.- ¿Ud. conoce las normativas de tránsito que debería respetar en la Av. Boyacá? 

 SI                                                               NO  
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5.- ¿Cuál de las siguientes infracciones Ud. conoce que podría incurrir circulando por la 

Av. Boyacá? 

o No invadir el carril de la metrovía                                      

o  Bloqueo de intersecciones  

o Estacionarse en doble carril o columna   

o Prohibido recoger pasajeros  

 

6.- ¿Ud. recuerda alguna campaña ejecutada por la ATM? 

      SI                                       NO                           ME ES INDIFERENTE   

 

7.- ¿Cuáles de las situaciones visuales recuerda Ud. de la campaña “Pelotón de la 

Vergüenza” realizada por la ATM? 

o El Agente de Tránsito                                         

o Valor de la multa   

o Robots con los tambores  

o Los carteles       

o Ninguna          

8.- ¿Recuerda alguna vez escuchado estas frases? 

o ¡Se ríe de la ley!       

o ¡No pases vergüenza, cumple con la ley!  

o ¡Ouuch le toco la multa de $354!  

o Ninguna  

 



 

75 

 

 

 

 

 

9.- ¿Cuál es el mejor método de comunicación que debería utilizar la ATM para futuras 

campañas? 

o Redes sociales 

o Publicidad en las calles 

o Volantes 

o Publicidad en Tv  

o Asesoría en las calles    

 

10.- ¿Cree Ud. que las activaciones realizadas en las vías con mayor afluencia de tránsito 

ayudan a que los ciudadanos se concienticen? 

    SI                                                                           NO  
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Anexo 2. Fotografías de las encuestas realizadas. 
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Anexo 3. Imágenes sobre la campaña “Pelotón de la Vergüenza” publicadas en 

diarios y otros medios. 

 

Fuente: Diario El Universo, publicado el 24 de agosto del 2015. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

Fuente: Diario Expreso, publicado el 10 de septiembre del 2015. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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Fuente: Diario El Universo, publicado el 12 de septiembre del 2015. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

 

Fuente: Motorbit, publicado en septiembre del 2015. 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 
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Anexo 4. Publicación donde se demuestra la población. 

 

 

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/08/24/nota/5083169/boyaca-senalizada-otra-restriccion 

Fuente: Diario el Universo 

Elaborado por: Lissette Ponce Aguilera 

 

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/08/24/nota/5083169/boyaca-senalizada-otra-restriccion

