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RESUMEN 

 

No parecía nada fácil cambiar la manera de pensar de los colombianos y la percepción que 

tenían frente a un tema como la seguridad vial porque la gente suele pensar que quienes se 

accidentan son los otros y nunca uno mismo y segundo porque las excusas sobran a la hora de 

explicar por qué se pasó un semáforo en rojo, por qué cerró a otro carro, entre muchos otros 

temas relacionados. 

Así, lo confirma el “Primer estudio de comportamiento y seguridad vial”, donde se encontró 

que las personas que tienen más accidentes de tránsito son los demás y que los que menos 

están involucrados son las personas como ellos, Sin embargo admiten haber estado al menos 

una vez en un hecho como este. 

Afortunadamente la campaña “Inteligencia Vial” liderada por el Fondo de Prevención Vial 

que nació después de muchos estudios y análisis ha llegado hasta donde muchos pensaban que 

era imposible. 

Menos pretextos, las excusas para no cumplir las normas de tránsito suelen ser muchas: afán, 

nadie sabe conducir, las vías están en mal estado, no estaba el policía, fue solo por hoy, entre 

otras. 

Cientos de ellas se convirtieron en puntos clave de análisis durante la campaña 'Inteligencia 

Vial' que tenía como vocero a un personaje reconocido Pirry. 

Afortunadamente se llegado a la gente para que se concientice del tema y asuma sus 

compromisos. Por ahora las principales excusas que los colombianos se han comprometido a 

dejar son:  

-Afán 

- Pereza. 

- Despistado 

Según el director de Tránsito y Transporte de la Policía, general Rodolfo Palomino, hay que 

continuar con los esfuerzos para ver los resultados. "Me dejan moderadamente satisfecho las 

cifras que se han venido logrando de disminución de la accidentalidad; no obstante, son las 
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que corresponden a un país que no está desarrollado aún en materia de seguridad vial. Por eso, 

tres cosas son fundamentales para tener en cuenta: terminar con la feria del otorgamiento de 

licencias de conducción, frenar la acumulación de comparendos, avanzar más en la exigencia 

para lograr la efectividad, especialmente en transparencia de algunas oficinas de tránsito a 

nivel nacional, solo así lograremos disminuir efectivamente la accidentalidad en las vías". 

Cambiar los hábitos sí se puede "Los colombianos somos de momentos, como cuando vemos 

un programa de denuncia u observamos una tragedia, todos nos sensibilizamos; pero si no se 

mantiene el foco puesto sobre el asunto, rápidamente se nos olvida y pasamos al siguiente 

tema. Es un problema de educación, para acabar con patrones que han estado presentes en la 

cultura, por años; es un trabajo largo", dice Guillermo Prieto La Rotta, Pirry, el vocero 

elegido por los ciudadanos para la campaña.(NULLVALUE, 2011) 

Por eso mismo la campaña se ha desarrollado en varias fases: la primera 'Epidemia de 

excusas', consistió en plantearles el siguiente análisis: “yo me porto bien en las vías, soy el as 

del volante, soy responsable, pero tengo a veces algunas razones para violar las normas.” 

La segunda, propuso la Inteligencia Vial como solución, y la tercera ejemplificó momentos de 

toma de decisiones, con casos específicos durante la cuarta, se propuso a la gente que hiciera 

un intercambio tenían que escribir las excusas que más usan y así se les daba un elemento de 

inteligencia vial. Esto logró tocar a la gente, y ya se volvió parte de la cultura. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Se conoce que tanto peatones o conductores han sufrido accidentes, en ocasiones por 

imprudencias de terceros o de los mismos, debido a la falta de conciencia acerca de la 

responsabilidad que se tiene al conducir un vehículo.(Fondo de Prevencion Vial , 2012) 

Dentro de los muchos factores determinantes que se pueden formar en la educación vial, se 

puede decir que el conductor y la carretera son como un sistema de acoplamiento que cuando 

funciona correctamente llega a ser agradable  e incluso se podría decir que "casi seguro". 

Según el Fondo de Prevención Vial se observa que: 

 El conductor: distracción (el 86,7 % de los conductores cometen infracciones 

debido a distracciones), cansancio (en Europa 1500 personas mueren y unas 

70.000 resultan heridas por este motivo), stress, edad, etc. 

 El automóvil: velocidad (el 37% de los accidentes mortales en las carreteras 

españolas se debe al exceso de velocidad), vida útil de mecánica y neumáticos (el 

60% de los vehículos implicados en accidentes por fallo mecánico fueron por el 

deterioro de los neumáticos: reventón, neumáticos desgastados o, en su caso, 

pinchazo). 

 La carretera: calzada, arcén, señalización (el 10% de los accidentes se deben al mal 

estado o mala señalización de las carreteras). (Fondo de Prevencion Vial , 2012) 

 

Pregunta 

¿La campaña “Inteligencia Vial” fue efectiva como estrategia de marketing social?  
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JUSTIFICACION 

 

El mercadeo social, se ha convertido con el paso de los años en una importante herramienta de 

uso cotidiano no solo por entes gubernamentales sino también por diferentes actores 

comerciales, por lo anterior el análisis de este tipo de estrategias y campañas creadas para 

lograr un cambio en el comportamiento de las personas basado en la introducción de una 

mezcla sostenible y creíble de pedagogía y control las cuales  pueden ofrecer un gran aporte 

académico ya que fortalecerá su proceso de formación intelectual logrando así generar 

conceptos solidos que garanticen la aplicación práctica al estudiante de mercadeo de servicios. 

“Inteligencia Vial” es una campaña creada por el Fondo de Prevención Vial como medida o 

cura a lo que se llamó la “Epidemia de Excusas”, como se denominó el programa para luchar 

en contra de las excusas que los ciudadanos dan para justificar las faltas a las normas de 

tránsito.(Fondo de Prevencion Vial , 2012) 

Y surge estudiando al ser humano el cual cumple múltiples roles en la vía: 

 Es peatón. 

 Ciclista  

 Conductor particular 

 Motociclista 

 Conductor de servicio público. 

Estudiando lo anterior se deduce que el ciudadano actúa irracionalmente creando sus propias 

leyes, ausencia de control emocional y siendo egoísta. 

Después de varios estudios los resultados arrojaron la necesidad de lograr un cambio en el 

comportamiento de las personas basado en pedagogía y control. 

 

 

 

 

 



 7 

ANTECEDENTES 
 

La seguridad vial es un reto que surge a medida que los países mejoran su ingreso e 

incrementan su motorización. Con mayor cantidad de carros y motos en el mundo, la 

seguridad vial se ha vuelto una prioridad en un entorno que exige armonizar el acelerado  

progreso con la protección permanente de la vida. 

Es una realidad que el parque automotor en Colombia ha aumentado considerablemente año 

tras año. Muestra de ello es su incremento en un 294% entre 1995 y el 2012, cifra que 

contrasta con la reducción, en un 81%, de la tasa de muertos por cada 10 mil vehículos entre 

estos mismos años.(Mundo, 2013) 

En este sentido, han sido muchas las decisiones acertadas que se han tomado en procura de la 

seguridad vial, entre las cuales vale la pena destacar: la creación del Fondo de Prevención 

Vial, la obligatoriedad del uso del casco y el cinturón de seguridad, así como la entrada en 

operación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM). 

Sin embargo, en el panorama nacional la problemática de accidentes viales sigue siendo 

principalmente urbana, a diferencia de los países desarrollados.(Legal, 2012) 

Imagen 1: Porcentaje accidentalidad vial.(Legal, 2012) 

 

El alcalde Mayor de la ciudad, Gustavo Petro, en compañía de Rafael Rodríguez, Secretario 

de Movilidad y el Coronel John Jairo Rodríguez Andrade, presentaron las cifras que 

comprueban la disminución de muertos y heridos en lo corrido del 2013. 
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La actual Administración Distrital de  la ciudad, a través de la Secretaría Distrital de 

Movilidad, presentó un balance del análisis de accidentalidad hasta la fecha. 

“Bogotá es una de las pocas ciudades  del mundo que usa puentes peatonales, el nivel de 

accidentalidad es menor y supera las estadísticas del año pasado”. Afirmó el alcalde durante la 

rueda de prensa. 

Se demuestra que durante los primeros 150 días del 2013 disminuyeron las cifras de muertos 

en accidentes de tránsito en un 28% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Tabla 1: Fallecidos Enero-Mayo(ljimenez, 2013) 

 

Actor Vial 2012 2013 variación 

Ciclistas 24 17 -29% 

Conductores 14 2 -86% 

Motociclistas 67 37 -45% 

Pasajeros 28 26 -7% 

Peatones 117 98 -16% 

Total 250 180 -28% 

 

Se destaca, que entre los menores de edad (1 a 7 años) se presentó una disminución del 59% 

en comparación del año anterior, especialmente en los peatones, donde la disminución fue del 

93%. 

Tabla 2: Fallecidos Enero-Mayo(ljimenez, 2013) 

 

Menores entre 1 y 17 

años 

2012 2013 Variación 

Ciclistas 1 2 100% 

Conductores 0 0 0% 

Motociclistas 0 2 200% 

Pasajeros 2 2 0% 

Peatones 14 1 -93% 

Total 17 7 -59% 
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“Hemos firmado pactos para sacar adelante la seguridad vial de Bogotá, los niños y ancianos que son 

principales víctimas de accidentes tienen siempre que ir acompañados de la mano de personas adultas 

cuando caminan por la ciudad” aseguro el alcalde Gustavo Petro 2013. 

También, se demuestra que hubo menos personas lesionadas durante el 2013, con una 

disminución del 10%, tanto en  cifras generales como en  menores de edad para peatones y 

ciclistas.(ljimenez, 2013) 

De interés:  

 

Imagen 2 : La seguridad vial en el mundo  

   

 

   ANUALMENTE LOS 
ACCIDENTES DE TRANSITO 

COBRAN 1,24 MILLONES DE 
VIDAS Y GENERAN 

TRAUMATISMOS A ENTRE 20 
Y 50 MILLONES DE 

PERSONAS MAS 

   
LAS PRINCIPALES VICTIMAS 

QUE FALLECEN TIENEN ENTRE 
15 Y 29 AÑOS 

   

             

  EL 50% DE LAS PERSONAS QUE PIERDEN LA 
VIDA ESTAN ENTRE LOS USUARIOS MAS 

VULNERABLES DE LA VIA: PEATONES, 
CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS  

  

   

  

  

  

       

  EL 92% DE LAS VÍCTIMAS 
FATALES POR ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO SE PRESENTAN EN 

PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS Y 
BAJOS, EN DONDE 

ÚNICAMENTE ESTÁN 53% DE 
VEHÍCULOS EN EL MUNDO. 

   

     

     

      

 
 

    

     

     

     Fuente: elaboración propia.  
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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL:  

 

 Analizar  las estrategias de marketing social y su efectividad en conductores y 

peatones durante la campaña “inteligencia vial” en la ciudad de Bogotá. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Caracterizar las estrategias de mercadeo social implementadas en Colombia que han 

buscado mejorar la convivencia entre conductores y peatones. 

 

 Identificar la presencia de cambios conductuales en peatones frente a dicha campaña. 

 Analizar el comportamiento en los conductores de frente a la implementación de la 

campaña “Inteligencia Vial” en la ciudad de Bogotá. 
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MARCO TEORICO 

 

El marketing social es una herramienta para lograr cambios de conductas favorables en las 

personas que integran una comunidad vendiendo ideas sociales, convirtiendo así las actitudes 

negativas en positivas. 

Philip Kloter define el MARKETING SOCIAL como: “el diseño, implementación y control 

de programas que buscan incrementar la aceptabilidad de una idea social o prácticas en 

grupos” 

Para 1970, los autores comoManoff, Fine, Kotler, Zalmandiseñan una nueva era para los 

principios y técnicas mercadológicas con el fin de reformar las causas, ideas o 

comportamientos sociales e inician un camino diferente en el marketing. Por lo anterior, se 

origina el Instituto de Marketing Social cuyo concepto es el de convertirse en una cámara que 

acumule información y sea una fuente importante para la práctica y conferencias del ámbito. 

Pero el cuestionamiento de las diferentes dimensiones del Marketing se le atribuye a Wiebe, 

quien en 1952 planteó la siguiente pregunta: 

“¿Por qué no puede venderse la solidaridad como se vende el jabón?”  

Desde entonces se da inicio al debate sobre la relación y la aplicación del marketing a las 

causas sociales. Es a partir de 1971, producto de las investigaciones principalmente deKotler 

y Zaltman quienes retoman la pregunta de Wiebe, formulada 20 años 

antes,que se comienza analizar con más detalle. A partir de esa fecha puedenidentificarse, 

desde el punto de vista académico, tres etapas de la evolución delmarketing social: de 

confusión, de consolidación y de sectorización. 

La primera etapa o etapa de confusión está marcada por la llamada crisisde identidad del 

marketing social y se prolonga hasta principios de los ochenta. La   

segunda etapa se caracteriza por la consolidación del área, y se iniciaprincipalmente con un 

trabajo de Fox y Kotler en 1980, donde se repasan los diezprimeros años de existencia de esta 

disciplina.En la segunda etapa se acepta la aplicación del marketing a las causas sociales y se 

desarrolla su cuerpo teórico. Finalmente, la tercera etapa o etapa desectorización, surge 

a partir de 1989 y marca un antes y un después en el planteamiento de las campañas 

sociales. El marketing social se empieza a adaptar a sectores como la salud, las 

organizaciones no lucrativas o la ecología. 
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Kotler enseña que los pasos que se deben seguir en un programa de Marketing social son los 

siguientes: 

1) Definir los objetivos del cambio social 

2) Analizar las actitudes, creencias, valores y conductas del grupo a quien se dirige el plan. 

3) Analizar procedimientos de comunicación y distribución 

4) Elaborar un plan de Marketing 

5) Construir una organización de Marketing para que ejecute el plan 

6) Evaluar y ajustar el programa para que sea más eficaz.(Roberto, 1992) 

Por otro lado Kline determina cinco etapas para la elaboración de programas sociales (Kline, 

1999; Kotler et al, 2002): 

 

1. Planeación. 

2. Mensajes y material 

3. Pruebas 

4. Implementación 

5. Evaluación y retroalimentación. 

 

Pero cuatro años antes Andreasen destaca dos características para dicho marketing.  

1. Propone que el proceso debe ser continuo y no es una actividad de un solo método en 

donde existe una secuencia entre el inicio y un final. Tomando la forma de un espiral 

en el que los especialistas escuchan, plantean, estructuran, prueban e implementan y 

repiten el ciclo convirtiéndolo así en un proceso interminable  

2. La segunda característica es considerar como punto central a los comunicadores ya 

que las estrategias deben enfocar con los resultados del estudio de la audiencia acerca 

de sus necesidades, deseos y percepciones, pero es importante hacer pruebas con el 

público objetivo antes de implementarlo. Después de la prueba entra en acción y desde 

allí se monitorean las tácticas a fin de asegurar que las personas influencias 

correspondan a público objetivo.(Andreasen, 1995) 
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ANDRESEAN 1995 KLINE 1999 KOTLER 2002 

ESCUCHAR 

 

DONDE ESTAMOS? 

PLANEAR PLANEAR DONDE QUEREMOS? 

ESTRUCTURAR 

MENSAJES Y 

MATERIALES COMO LLEGAREMOS? 

PRUEBAS E 

IMPLEMENTACION 

PRUEBAS E 

IMPLEMENTACION 

COMO NOS QUEDAMOS 

EN EL CAMINO 

REPETICION RETROALIMENTACION 

 Fuente: elaboración propia. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

 Caracterizar las estrategias de mercadeo social implementadas en Colombia que han 

buscado mejorar la convivencia entre conductores y peatones. 

 Convivencia entre conductores y peatones 

Si hay algo que ha cambiado en la ciudad es la convivencia entre peatones, conductores y 

ciclistas en  las vías. Para las   personas de la tercera edad, por ejemplo,  ya   es cotidiano 

respetar las señales de tránsito, usar los puentes peatonales y cruzar por el paso cebra. 

Ahora las personas son conscientes que deben cuidar sus vidas  y las de los demás del mismo 

modo, los ciclistas transitan por el carril derecho de las   vías y algunos buses toman    

pasajeros en las paradas y  ya no es necesario correr detrás del bus, estees un cambio positivo, 

pero aun no es suficiente. 

En esta convivencia, los peatones continúan siendo los  más vulnerables en las vías,  por eso 

se hace énfasis en  la señalización, semaforización y construcción  de puentes. 

 

En definitiva son peatones cuando se va a pie y conductores cuando vamos a los mandos de 

cualquier vehículo y tanto unos como otros, debemos cumplir las normas de circulación de 

vehículos y peatones. Si se tiene en cuenta la responsabilidad que conlleva compartir un 

mismo espacio, entre todos los ciudadanos se debe asumir que en las vías públicas debe haber 

una actitud de convivencia, comprensión y tolerancia con los más vulnerables, en especial, los 

niños y mayores como peatones. 

 

 Estrategias de mercadeo social en la campaña “Inteligencia Vial” 

Este innovador concepto de “mercadeo-social” toma las estrategias del marketing para 

promocionar productos que contribuyen a financiar programas sociales.  

La Inteligencia Vial es una propuesta que busca consolidar una nueva forma de vivir en las 

calles y carreteras de Colombia. A algunos les gusta ser prudentes, otros prefieren el riesgo 

pero ¿a quién no le gusta ser inteligente? La Inteligencia Vial es una sabiduría que tienen  

todos los seres humanos y lo único que falta es el compromiso de usarla o ¿quién no sabe qué 

hacer con un semáforo en rojo? 



 15 

El Fondo de Prevención Vialha impulsado más de 1.580 actividades de intercambio de 

excusas, facilitando el compromiso de los colombianos con la Inteligencia Vial y así se ha 

convertido en un nuevo hábito que hace mejores seres humanos y permite crear un entorno 

más agradable, amable y seguro para los usuarios de las vías. 

 Identificar la presencia de cambios conductuales en peatones frente a dicha campaña. 

 

 Cambios conductuales en peatones. 

La Inteligencia Vial no es sólo para conductores también está dirigida a los peatones que 

transitan por las calles del país. En Colombia un gran porcentaje de personas son caminantes 

habituales. Eso significa que 6 de cada 10 personas utilizan los andenes, las esquinas y los 

semáforos para peatones en algún momento de la semana. 

Por eso es importante que los peatones también contribuyan a hacer de la calle ese espacio 

que se quiere para todos por ejemplo cruzar por las esquinas, evitar caminar por las ciclorutas 

o por la vía de los automóviles, cruzar por las esquinas y respetar los semáforos para peatones 

estas son actitudes que ayudan a que la calle deje de ser ese caos donde todos tratan de abrirse 

paso a trancazos, para convertirse en un espacio para la convivencia y el respeto. 

En Colombia los peatones han cambiado su conducta gracias ha que ahora piensan más en sus 

vidas en sus seres queridos, y como lo hacen: 

Ahora los peatones transitan en su espacio: Así como los carros tienen vías (carreteras) y las 

bicicletas ciclo rutas, los peatones también tiene su propio espacio: Andenes, puentes 

peatonales y las esquinas para cruzar y así evitan pasar por espacios que no corresponde 

arriesgando su vida y la de los demás.  

No calculan: los peatones acostumbraban algunas veces a calcular la velocidad de los carros 

para así poder pasar la calle ¿Para qué ganarse semejantes dolores de cabeza si puede pasar 

tranquilo por el puente peatonal, por la esquina o en el momento en que el semáforo cambie a 

rojo? Sí es cierto, se demorará un poco más, pero se ahorrará preocupaciones y riesgos.  

Ayudan a cambiar la calle al no tener que estar circulando son tal vez aquellos a los que les 

queda más fácil contagiar la Inteligencia Vial Pidiendo la calle, ceddiendo el puesto en los 

buses, corrija a quien cruza la calle corriendo o al que circula por el espacio de los autos y las 

bicicletas siempre y cuando se haga con amabilidad. 
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 Analizar el comportamiento en los conductores de frente a la implementación de la 

campaña “Inteligencia Vial” en la ciudad de Bogotá. 

 

 Cambios en conductores 

Un buen conductor es aquel que respeta las normas de convivencia en la calle. Es aquel que 

sabe que conducir es contribuir a que en la vía todo fluya con seguridad. Es aquel que maneja 

para los demás, no solo para sí mismo. 

Para ser un buen conductor es necesario hacer un uso correcto de la Inteligencia Vial es decir 

aprovecha cada una de las herramientas que el vehículo proporciona para garantizar 

la seguridad: como utilizar el cinturón, controlar la velocidad entre otras. 

Si el conductor ha cometido una que otra infracción y quiere reivindicarse y está convencido 

de que puede contribuircon la cultura ciudadana ha aprendido que lo puede hacer de la 

siguiente manera: no tomar trago si va a conducir, no hablar por celular si no lleva manos 

libres, hace revisiones tecno-mecánicas reglamentarias, lleva el kit de carreteras, se mantiene 

en regla como el SOAT-licencia de conducción al día y por último se pone en el lugar del otro 

como le gustaría que lo trataran y finalmente está haciendo parte de la Inteligencia Vial. 
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CONCLUSION 

 

¿Cómo se puede mejorar la relación entre los conductores y peatones desde las estrategias 

de mercadeo social? 

De manera infortunada en las calles delpaís se vive una batalla campal entre peatones y 

conductores, son literalmente enemigos declarados, en donde cada bando cree tener la razón y 

en diferentes momentos la tienen y lucharan por hacer valer sus derechos aun por encima de 

los demás. 

Desde esta perspectiva lo primero que se debería buscar desde el mercadeo social seria un 

punto en común, una causa que los uniera y los colocara en los zapatos del otro, en este 

sentido se debería desarrollar una campaña publicitaria en pro de esta meta. 

“PONTE EN SU LUGAR POR QUE MAÑANA PODRIAS SER TU EL PEATON” podría 

ser un claro ejemplo de lo que logra con el mercadeo social, empujando a todos los 

conductores a recordar que en algún momento del día bajan de su vehículo y de manera “casi 

mágica” se convierten en peatón  y por ende se verán obligados a compartir las mismas 

necesidades, los mismos riesgos, los mismos sentimientos y en ese momento por qué no 

activar el “chip del buen conductor” el chip del conductor que respeta y ayuda al peatón.  

El mercadeo social es la clave para unir a estos dos bandos que día a día se enfrentan en las 

calles de nuestras ciudades, es la herramienta que nos puede abrir los ojos hacia una realidad 

llena de tolerancia y comportamiento ciudadano, ya que los ciudadanos cada vez mas creen en 

lo que dicen los medios, hay confianza en la publicidad, son vulnerables a las estrategias de 

mercadeo y por supuesto a las del mercadeo social. 

Campañas como  INTELIGENCIA VIAL y ESTRELLAS NEGRAS son una muestra clara de 

lo que se puede lograr en la mente de las personas, de conductores y peatones, es un ejemplo 

claro de que el mercadeo social es el camino correcto a la solución de muchos de los 

problemas cotidianos. 
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