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RESUMEN 

El Mercadeo Social se define como las acciones encaminadas a cambiar los 
comportamientos socialmente no aceptados, por otros que sean de beneficio 
para la misma sociedad y que se estimen como deseables, esto por medio de la 
aplicación de la mezcla y herramientas del marketing con el fin de incrementar la 
adopción de ideas y causas de alto consenso. 

Bajo este concepto se realizó un estudio descriptivo, mediante la evaluación de 
una serie de campañas de mercadeo social en pro de "tomar y no manejar" en 
cinco países latinoamericanos entre los años 2000 y 2016, tomadas de la web, 
las cuales han sido promovidas por gobiernos, fundaciones y agencias de la 
salud que permitieran evaluar en ellas factores y elementos comunicativos que 
permitieran generar en su público objetivo, un nivel de concientización. 

Se ejecutó un muestreo simple, donde la unidad muestral fueron personas de 
todas las edades en la población caleña, con la finalidad de medir la percepción, 
sobre una campaña mostrada de fuerte impacto, logrando identificar y evaluar 
los elementos comunicativos del mensaje emocional, que traen consigo una 
serie de sentimientos implícitos que serán expuestos. Finalmente, la 
investigación concluye con los resultados dando respuesta de manera efectiva a 
los objetivos específicos inicialmente planteados, y adicional las respectivas 
recomendaciones que se hacen para futuras realizaciones de campañas de 
mercadeo social en pro de “tomar y no manejar”, para asegurar que lleguen de 
forma directa al público objetivo, y logren concientizarlos sobre el problema.  

Palabras claves: mercadeo social, alcohol, campaña social, conducir, 
organizaciones no lucrativas, beber. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente trabajo tuvo como propósito el análisis del impacto de 
campañas de mercadeo social en pro de "tomar y no manejar" en cinco países 
latinoamericanos entres los años 2000 y 2016, los cinco países seleccionados 
son México ubicado en Centro américa, en Suramérica Colombia, Argentina, 
Chile y Perú, son seleccionados puesto que es donde se encuentra la mayor 
cantidad de habitantes, sin contar a Brasil, son países de habla hispana y con 
factores culturales similares. La investigación planteó hacer un análisis de las 
campañas de mercadeo social y cómo se persuaden de forma comunicativa, 
teniendo en cuenta los comerciales que se hicieron de estas mismas campañas, 
lo que se podría llamar publicidad social. Lo que se pretende lograr es impactar 
de forma positiva y concientizar a un grupo de personas ubicadas en la ciudad 
de Cali, Colombia, el cual será expuesto a un análisis de contenido, tomando 
como referencia la campaña “Alcohol, el impacto dura para toda la vida” de 
mercadeo social en pro de “tomar y no manejar” seleccionada de los países 
objeto de estudio.  

Este estudio surgió a partir de la ausencia de análisis de campañas de mercadeo 
social de "tomar y no manejar", que proporcionen el conocimiento necesario y la 
información suficiente sobre los elementos comunicativos claves que generan un 
nivel de concientización. El público objetivo de esta investigación son personas 
a partir de los 18 años en adelante, muchos estudios evidencian que desde 
temprana edad se presenta esta problemática, los accidentes automovilísticos 
bajo los efectos del alcohol en los últimos años son la causa de muchas muertes.  
En los jóvenes no se recibe la educación vial necesaria y no tienen el 
conocimiento suficiente sobre las consecuencias que tiene conducir bajo el 
alcohol, muchos de ellos solo reflejan lo que ven en sus hogares, es por lo que 
los padres hacen parte importante de este proceso de aprendizaje. El consumo 
del alcohol trae consigo muchos problemas sociales, emocionales y también 
incrementa los factores de riesgo en la salud. Al evaluar niveles de conocimiento 
y concientización de personas jóvenes y personas maduras, se pretende 
conocer los puntos de vista diferentes, igual que las percepciones que se tienen 
sobre la problemática expuesta.  

Las campañas de mercadeo social son importantes para la seguridad vial, ya 
que por medio de estas se busca generar cambios en la conducta, cambios 
sociales y crear conciencia. De este cambio social hacen parte individuos, 
organizaciones o alianzas, por lo general las organizaciones sin ánimo de lucro, 
las cuales buscan el bienestar de la sociedad. El objetivo de estas campañas es 
difundir el mensaje que se quiere transmitir al mayor número de personas, se 
puede decir que es el medio más efectivo y eficaz para comunicar y motivar a la 
sociedad a una vida sana y para adquirir más compromiso social.  
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La metodología de esta investigación se realizó a partir de un estudio de tipo 
descriptivo que permitirá llegar a conocer los elementos comunicativos que 
predominan en las campañas a evaluar, y con estas mismas generar impacto y 
concientización, las campañas  fueron 10, dos por cada país seleccionado, las 
cuales fueron consideradas las más impactantes de acuerdo a juicio propio y 
después de una exhaustiva investigación entre los diferentes países, 
seguidamente fueron recolectadas por medio de la web y luego expuestas a un 
grupo de personas que pertenecen a la muestra en la ciudad de Cali, por medio 
de un cuestionario elaborado en Google Forms, para tener una difusión virtual 
más rápida y eficiente, buscando conocer sus puntos de vista y si tienen el 
conocimiento suficiente sobre la seguridad vial y las consecuencias de tomar y 
conducir. 

De esta manera, la presente investigación orientó sus conclusiones por medio 
de sustentos teóricos y prácticos para responder interrogantes tales como: ¿las 
campañas de mercadeo social en pro de “tomar y no manejar” son efectivas para 
causar una concientización social? y si son efectivas, ¿cuáles son los factores 
que contribuyen a que las campañas de mercadeo social sean exitosas?, 
interrogantes que se pretenden responder de manera efectiva.  
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1. ANTECEDENTES  

El consumo del alcohol surgió hace millones de años y su historia está ligada a 
la del ser humano, a lo largo de distintos periodos de la historia en cada una de 
las culturas, los seres humanos han elaborado bebidas embriagantes, y estas 
han sido parte del desarrollo económico, prácticas culturales y religiosas. Los 
cereales fermentados, el jugo de frutas y la miel se han utilizado durante miles 
de años para fabricar el alcohol, estas bebidas fermentadas son las más antiguas 
en todo el mundo, hay evidencia de una bebida primitiva en China alrededor del 
año 7.000 A.C, el cual era un brebaje elaborado a partir del arroz, miel y frutas 
que contenían alcohol. Las civilizaciones antiguas utilizaban las bebidas 
alcohólicas para sus celebraciones, banquetes y rituales; la civilización egipcia 
la utilizaba para dedicárselas a su diosa Ninkasi, los babilonios adoraban a una 
diosa del vino en el año 2.700 A.C, en Grecia la primera bebida alcohólica se 
llamaba "aguamiel", y luego comenzaron con la producción de vino, en la India 
entre los años 3.000 y 2.000 A.C existía una bebida alcohólica llamada "sura", 
destilada del arroz.  La historia se remonta también a la del cristianismo, donde 
Jesús como figura y símbolo principal utilizo el vino como representación de su 
sangre para establecer un rito y tradición religiosa, que en la actualidad se sigue 
practicando en iglesias cristianas alrededor del mundo.  

En América durante la época colonial, los españoles constituyeron viñedos en 
importantes países latinoamericanos como lo son México, Perú, Argentina, Chile, 
entre otros. Durante la Edad Media y la Moderna se fabricó también el 
aguardiente, el cual era utilizado para fines medicinales. La historia de estas 
bebidas en América ha tenido mucha importancia en la Época Prehispánica, en 
los países de Latinoamérica como México en donde el "pulque" elaborado por 
los aztecas, se utilizaba por los sacerdotes para celebrar las victorias o para los 
sacrificios a sus dioses; los mayas también tenían tres bebidas embriagantes, 
las cuales eran: "balché", "saka" y la "chicha", que se relacionaban con sus 
creencias en la naturaleza y la alabanza a sus dioses, la "chicha" fue de consumo 
en toda la región de los Andes, esta bebida alcohólica se desarrolló a base de 
maíz, uvas o manzanas.  

Es desde entonces en la época prehispánica cuando llegaron los españoles a 
América se produjo una mezcla de costumbres entres los europeos y los 
indígenas, el cristianismo se introdujo por completo y las escrituras religiosas 
consideraban la embriaguez como pecado, por lo tanto, las autoridades 
españolas y la iglesia implementaron reglas y normas para restringir en cierta 
medida el consumo de bebidas embriagantes. Sin embargo, estas restricciones 
solo duraron un par de años, pues los indígenas seguían ligados a sus creencias 
ancestrales.  

Más tarde, en el transcurso de los años el consumo del alcohol se plantearía 
como un problema social, en donde diferentes organizaciones y asociaciones 
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antialcohólicas se integraron para la lucha contra el alcoholismo y lograr así una 
sociedad más sana. Este tipo de organizaciones defendían que el consumo del 
alcohol era el principio de muchos problemas sociales, culturales, políticos, 
religiosos y que implicaba seriamente la salud de las personas, las sociedades 
más involucradas eran las científicas, sanitarias y también jurídicas, las cuales 
buscaban informar y divulgar medios científicos, las consecuencias sanitarias y 
sociales del abuso del alcohol.  

Es cuando aparece entonces el mercadeo social que es de gran importancia en 
los últimos años, pues este se ha convertido para las organizaciones sin ánimo 
de lucro, en pro de la salud de las personas y las organizaciones de primer, 
segundo y tercer sector, en el medio más efectivo y eficaz para llegar a una gran 
masa de personas, con el fin de tocar su conciencia y generar cambios positivos 
en comportamientos dañinos, estas prácticas pretenden por medio de mensajes, 
campañas, videos, imágenes o testimonios, motivar a la sociedad a una vida más 
sana.  

El concepto de Marketing social surgió en Julio del año 1971 y lo utilizaron Kotler 
y Zaltman, para aplicar el uso de los postulados y técnicas del marketing 
comercial, en campañas de bien público o la difusión de ideas que beneficien a 
la sociedad. Este concepto se utiliza para referirse al diseño, la puesta en 
práctica y el control de programas que tienen como objetivo, promover una idea 
o práctica social en una determinada comunidad. 

Como lo señala Yaromir Muñoz Molina:  

El mercadeo social se conoce también con la denominación de marketing con 
causa, dado que es motivado por aquellas consideraciones que se convierten 
en causa de tipo social y por las cuales se puede hacer algo. En cuanto a lo 
que se considera básico sí es necesario ponerse de acuerdo; lo básico es 
evidentemente la idea de lo social, pues toda sociedad necesita construirse a 
sí misma, reproducirse como un ser vivo; ella es un ente dinámico que se 
enferma y puede ser intervenida para mejorarse o des construirse y por lo tanto 
es objeto de todas las acciones en tanto se está sujeto a ella. En el caso 
particular de la sociedad colombiana, hay que decir que se pertenece a una 
sociedad insana, que requiere con urgencia el compromiso de todos en lo que 
respecta a su desarrollo y a su promoción1. 

Así mismo habla de marketing social Luis Alfonso Pérez donde indica que: “el 
marketing social es el diseño, implementación y control de programas, dirigidos 
a incitar la aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión de factores como 

                                            
1 MUÑOZ MOLINA, Yaromir. Mercadeo Social en Colombia [en línea]. Medellín: Fondo Editorial 
Universidad EAFIT, 2001, p. 71. [consultado el 30 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/69/9589041701.pdf;jsessionid=67D
2BEB5EA87B23BA86B5B3AECF64F63?sequence=1. 
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la planeación del producto, precio, comunicación, distribución e investigación de 
mercados”.2 

Según Eliasib Naher Rivera el marketing social se orienta a la modificación de 
actitudes y comportamientos para beneficio de la sociedad, en tanto que la 
responsabilidad social supone una conducta responsable con todos los grupos 
de interés. Además de ello asegura que el marketing social busca informar, 
educar y modificar comportamientos ya identificados como potencialmente 
dañinos3. 

Sobre la temática del impacto de las campañas de mercadeo social en pro de 
“tomar y no manejar”, según el manual de seguridad vial para decisores y 
profesionales (beber  y conducir)4, el menoscabo de las facultades provocado 
por el consumo de alcohol aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un 
accidente, tanto para los conductores de vehículos motorizados y los 
motociclistas como para los peatones, y habitualmente ese consumo es 
señalado como uno de los factores más importantes que contribuyen a los 
accidentes de tránsito en los países con un gran número de automotores.  

Es por lo que se da inicio a ciertas campañas, programas o intervenciones en la 
lucha contra el alcohol al volante, con el apoyo de líderes políticos y de la 
comunidad, las cuales buscan orientar, concientizar, prevenir y disminuir la 
accidentalidad, y también aumentar el conocimiento y llevar el mensaje a un gran 
número de personas.  

A partir de esto, como parte de la investigación realizada se toma como base 
estudios para guiar los objetivos.  

El primer estudio trata sobre el Marketing Social para prevenir accidentes de 
tránsito: caso Mar del Plata 2011, realizado por Julián F. Bracco en la universidad 

                                            
2 PÉREZ ROMERO, Luis Alfonso. Marketing Social Teoría y Práctica [en línea]. México: Pearson 
Educación, 2004, p. 3. [consultado el 30 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/16491091/Marketing_social_P%C3%A9rez_Romero. 
 
3 RIVERA AYA, Eliasib N. ¿Marketing social u orientación social de marketing? Una propuesta 
para designar la etapa del marketing con responsabilidad social y medioambiental [en línea].  En: 
Universidad Lasalle.  Noviembre – Febrero, 2013, p. 157 [consultado el 30 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Pwzf6G-
p4kIJ:https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/view/2267+&cd=1&hl=es-
419&ct=clnk&gl=co. 
 
4 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Beber y conducir: Manual de seguridad 
vial para decisores y profesionales [en línea]. Washington, D.C: Global Road Safety Partnership 
2007, 2010, p. 13. [consultado el 30 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/beberconducir.pdf. 

http://www.academia.edu/16491091/Marketing_social_P%C3%A9rez_Romero
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Pwzf6G-p4kIJ:https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/view/2267+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Pwzf6G-p4kIJ:https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/view/2267+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Pwzf6G-p4kIJ:https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/view/2267+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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Nacional de Mar del Plata5,  busca generar conciencia respecto a la problemática 
vial y también sentar las bases para crear un plan estratégico que sea lo 
suficientemente amplio para disminuir en cierta medida los accidentes de 
tránsito.  

La metodología utilizada para esta investigación fue basarse primeramente en 
variables teóricas y por indicadores para lograr un tránsito más seguro. 
Seguidamente se realiza un estudio de carácter exploratorio descriptivo con un 
diseño no experimental correlacionado. Se utiliza un muestreo probabilístico por 
muestra casual, la investigación exploratoria considera formalizar una hipótesis 
para que sea más profunda, con una cantidad suficiente de casos observados, 
se tiene entonces dos cuerpos diferenciados, el Caso 1: en donde la observación 
de casos fue tomada en distintas calles y avenidas de la ciudad Mar del Plata, 
directamente hacia los conductores, con esto se conoce si se utiliza el cinturón 
de seguridad y la cantidad de motociclistas que utilizan el casco, para esto se 
tomaron 6706 casos en total; el Caso 2: Se realiza una encuesta a través de un 
mailing y encuesta directa, con 208 encuestados mayores de edad y que 
condujeran vehículo durante el último mes del 2010, el objetivo del cuestionario 
fue explorar la conducta habitual de conducción y su opinión sobre manejar 
seguramente en la ciudad. A partir de esta investigación se planteó realizar 
campañas de mercadeo social que informen y eduquen lo suficiente sobre la 
seguridad vial y las leyes que las regulan, generando un impacto positivo en las 
personas y así mismo que brinden resultados en la disminución de las tasas de 
accidentalidad.  

Se encontró en este estudio realizado que el Estado municipal logrará disminuir 
significativamente los traumatismos graves en los niños menores de 3 años, 
ocasionados por accidentes de tránsito, todo esto si se lleva a cabo una campaña 
de concientización dirigida a los padres y a las personas encargadas de 
transportar a los menores. Además de ello anexa los efectos del alcohol en la 
capacidad de conducir, el cual explica que cuando se toma y conduce se obtiene 
que la capacidad de la visión se compone de destellos y brillo intenso, en cuanto 
sea más el nivel de alcohol en la sangre es mayor el tiempo de recuperación de 
estos destellos, el movimiento rápido en los ojos llamado sacádico permite armar 
una composición de lugar rápidamente, este movimiento se reduce bajo la 
influencia del alcohol, esta reducción limita la capacidad de ubicar objetos en los 
límites de nuestra visión. También se afecta la capacidad de evaluar situaciones 
y tomar decisiones, las habilidades perceptuales y motoras son afectadas por el 
alcohol. 

El estudio realizado en el país argentino permite enfatizar en el presente trabajo, 
que por medio de campañas de mercadeo social efectivas y enfocadas 
                                            
5BRACCO, Julián. Marketing Social para prevenir accidentes de tránsito: Caso Mar del Plata [en 
línea]. Trabajo de grado Licenciatura en Economía  Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar 
del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 2011. p7 - 62. [consultado 30 de marzo 
de 2017]. Disponible en Internet: http://nulan.mdp.edu.ar/1565/1/bracco_jf.pdf. 
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correctamente al público objetivo, las personas se pueden informar mejor sobre 
las consecuencias, los efectos de tomar y conducir, y la educación vial necesaria 
para evitar accidentes. Además la importancia que tienen los medios de 
comunicación masiva para difundir el mensaje y generar mayor audiencia, 
logrando un cambio en la conducta de las personas. 

Un segundo estudio realizado por el Instituto Mexicano del transporte6, trata 
sobre la Concientización y prevención de accidentes viales a través de 
campañas de seguridad vial, este estudio busca cambiar la estrategia y 
contenido de campañas de seguridad vial, ya que consideran que han sido 
carentes de impacto para producir así cambios en la conducta y que reflejen una 
disminución en los accidentes viales. Por medio de estas campañas se pretende 
colaborar para prevenir y disminuir la tasa de accidentalidad, se plantea cuatro 
tipos diferentes de campañas de seguridad vial. Se plantea un modelo de 
concientización del individuo y de seguridad vial; el del individuo permite darse 
cuenta de la situación en que se desarrollan dichos hechos y posteriormente 
disponerse a actuar. Estas acciones están limitadas, ya que generalmente el 
individuo no conoce a fondo la realidad ni magnitud de la problemática ni sabe 
qué medidas preventivas debe tomar el de seguridad vial tiene tres columnas, 
en la primera es la intervención en el proceso de concientización, la segunda 
columna es el proceso de conciencia en la persona fenómeno empírico, y la 
tercera son los resultados esperados.  

La metodología que se desarrolla para encaminar la efectividad de estas 
campañas de mercadeo social es basarse en datos estadísticos, como lo son 
datos de los accidentes, víctimas e infracciones de tránsito. Las ventajas de 
utilizar estos datos es que son de gran ayuda para determinar el comportamiento, 
conocimiento o actitudes que contribuyen a causar accidentes de tránsito. Por 
otro lado es importante la aplicación de cuestionarios y encuestas, pues con esto 
se sabe el nivel de conocimiento y concientización de las personas, también el 
estudio sugiere la importancia en la observación de comportamientos, conductas 
y actitudes en los conductores y peatones.  

El estudio muestra cuales son los elementos de una campaña de cambio social, 
los cuales son: A) la causa es un objetivo social, es este caso la prevención y 
disminución de accidentes viales. B) El agente de cambio es un individuo u 
organización que intenta generar un cambio social y lo que implica una campaña 
de cambio social, como lo es el gobierno general o alguna institución de ayuda 
humanitaria. C) Los destinatarios son los individuos, grupos o la población 
mexicana que son el objetivo de los llamados al cambio. D) Los canales son las 
vías de comunicación y distribución a lo largo de las cuales se intercambian y 
transmiten hacia atrás y hacia delante la influencia y respuesta entre los agentes 
                                            
6 GUTIÉRREZ SORIA, A. Concientización y Prevención de accidentes viales a través de 
campañas de seguridad vial [en línea]. México D.F.: Instituto Mexicano del transporte, 2009 
[consultado 12 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.amivtac.org/assets/files/editor/Biblioteca_PIARC/IP0XXX-Gutierrez-S.pdf. 
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de cambio y los destinatarios. E) La estrategia de cambio es la dirección y el 
programa adoptados por un agente de cambio. Se refiere al tipo y tono de 
campaña a utilizar que se crea más conveniente por la magnitud e importancia 
de la temática. 

Como conclusión el estudio muestra que al implementar en México las campañas 
adecuadas de mercadeo social, estas generan mayor impacto, pues han tenido 
éxito en otros países obteniendo el impacto emocional y contenido educativo 
formativo esperado. Esto se debe en buena medida a que son los tipos con más 
eficacia para persuadir a los usuarios para que cambien su actitud y hábitos, 
sobre todo cuando no se siente la necesidad real de hacerlo.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El consumo del alcohol y su exceso ha traído consigo muchos problemas 
sociales, además de ello incrementa los factores de riesgo en la salud, destruye 
el sistema nervioso central, daña las neuronas y afecta la capacidad de 
razonamiento y juicio, por lo cual el consumo nocivo y peligroso del alcohol es 
una de las principales causas de muertes, las estadísticas presentan que “cada 
año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo 
de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones”7. Entre las 
causas se encuentran los accidentes de tránsito que son un importante problema 
de salud pública. Además de ello el alcohol no solo perjudica la seguridad de la 
vía pública, como la visión y los reflejos, sino que también se ve influenciado en 
otros comportamientos de alto riesgo, como lo es el exceso de la velocidad y el 
no usar los cinturones de seguridad.  

Los accidentes de tránsito causados por el consumo del alcohol han aumentado 
considerablemente en los últimos años, la OMS asegura que “cada año se 
mueren aproximadamente 1,25 millones de personas en el mundo”8, otros más 
sufren traumatismos y discapacidades, además de eso genera muchos costes 
económicos para los individuos afectados y para los servicios de salud.  

Según la Organización Mundial de la Salud, " cada día alrededor de 3.500 
personas fallecen en las carreteras. Decenas de millones de personas sufren 
heridas o discapacidades cada año. Los niños, los peatones, los ciclistas y los 
ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública". 9 

Considerando el tomar y conducir como una problemática de carácter mundial, 
se formula el presente problema de investigación, el cual se basa en cinco países 
de la región latinoamericana, los cuales son Colombia, México, Argentina, Chile 
y Perú, y cómo se puede disminuir el impacto en las personas. Estos países 
latinoamericanos son escogidos pues para realizar el estudio se toma en cuenta 
que es donde se encuentra el mayor número de habitantes, sin contar a Brasil, 
sus factores culturales son similares, como la religión y creencias, y ser además 
de habla hispana. La asesora principal en abuso de sustancias y alcohol de la 

                                            
7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD [OMS]. Alcohol. Datos y cifras [en línea]. Ginebra: 
OMS. [consultado el 02 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol 
8 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD [OMS]. Lesiones causadas por el tránsito. Datos y 
cifras [en línea]. Ginebra: OMS. [consultado el 02 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries 
9 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD [OMS]. Prevención de la salud y los traumatismos. 
Accidentes de tránsito [en línea]. Ginebra: OMS. [consultado el 30 de marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/es/. 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, “América Latina y el Caribe, 
las personas consumen una media de 8,4 litros de alcohol puro por año, lo que 
supone 2,2 litros más que el promedio mundial, según el primer informe sobre 
alcohol especializado en la región que ha elaborado su organismo”,10 todo esto 
va ligado a la cultura latina.  

Como lo evidencia el Banco Interamericano de Desarrollo, “los accidentes de 
tráfico son la primera causa de muerte entre los jóvenes latinoamericanos entre 
15 y 30 años y la tercera de los fallecimientos en las otras franjas de edad".11 En 
Colombia de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional, el año 2013 marcó 
un pico en la tendencia de los últimos años frente a accidentalidad vial; se 
presentaron 33.621 accidentes, aumentando en un 3.34% con respecto al año 
anterior. Para el año 2014, disminuyeron un 2.32% el número de accidentes 
viales en el país. Reflejado en las estadísticas de los últimos cuatro años, donde 
en promedio mueren por año 5.610 personas, el Instituto Nacional de Medicina 
Legal calificó la accidentalidad vial como la segunda causa de muerte violenta 
en el país. La edad de las personas que fallecen en accidentes en las vías desde 
el año 2011 al 2014, el rango de edad promedio está entre los 20 a 25 años con 
749 eventos, seguido por personas de 25 a 30 años con 694 eventos y de 30 a 
35 años con 604 eventos.12 

Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).13  En 
los países en vías de desarrollo, dado que el número de vehículos está creciendo 
rápidamente, esta verdadera epidemia está empeorando de manera que, de no 
mediar disposiciones que puedan revertir la situación, se convertirá en la tercera 
causa de muerte y discapacidad hacia el año 2020. La seguridad vial, se 
convierte en un problema de gravedad creciente si se piensa que existen 
estimaciones que indican que, en los países de América Latina y el Caribe, entre 

                                            
10 Los países que más beben en América Latina: la dramática radiografía del consumo de alcohol 
en la región [en línea]. Mundo: BBC. [Consultado el 02 de noviembre de 2018]. Disponible en 
internet: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150723_consumo_alcohol_latinoamerica_muerte
s_paises_jm. 
11 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO [BID]. Seguridad Vial [en línea]. Estados 
Unidos: BID. [consultado el 30 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.iadb.org/es/search-
all,18736.html?keywords=accidentes%20de%20transito&searchLang=&searchType=&searchD
ate=&rangoDate=&page=2. 
12 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD [CCS]. Boletines de prensa. Diariamente se 
presentan en Colombia 90 accidentes viales. [En línea] ccs.org [consultado el 30 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: 
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=516:accidentalida
dvial&catid=296&Itemid=830. 
13 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE [CEPAL]. La seguridad vial 
en la región de América Latina y el Caribe: Situación actual y desafíos [en línea]. Estados Unidos: 
CEPAL. [consultado el 11 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/6296-la-seguridad-vial-la-region-america-latina-caribe-
situacion-actual-desafio. 



 

25 
 

el año 2000 y el 2020, el número de víctimas mortales por el tránsito crecerá en 
un 48%.  

Es importante destacar que en Colombia se implementa la Ley 1696 del 19 de 
diciembre de 2013, la cual establece sanciones penales y administrativas a la 
conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas. Sin 
embargo, en la actualidad las cifras de accidentalidad por conducir bajo los 
efectos del alcohol siguen presentando un porcentaje alto en los jóvenes, a pesar 
de las normas implementadas, por ello es importante promover campañas 
efectivas de mercadeo social en pro de "tomar y no manejar", para influenciar a 
las personas desde temprana edad sobre el mejoramiento de sus hábitos y 
calidad de vida, logrando un gran porcentaje de concientización y la importancia 
de entregar las llaves cuando se ha consumido alcohol así sea en mínimas 
cantidades. Por medio de un análisis del impacto positivo que genera las 
campañas de mercadeo social y comparando entre diferentes campañas en los 
países de esta región, se busca el éxito y un nivel de concientización alto en las 
personas. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Cuál es el impacto de las campañas de mercadeo social en pro de "tomar y no 
manejar" realizadas entre los años 2000 y 2016 en la web, para concientizar a 
las personas de cinco países latinoamericanos?  

2.3 SISTEMATIZACIÓN  

• ¿Cuáles fueron las campañas de mercadeo social en pro de "tomar y no 
manejar", recolectadas de la web entre los años 2000 y 2016 en cinco países 
latinoamericanos? 
 
 
• ¿Cuáles son los elementos comunicativos reiterativos presentes en las 
campañas de mercadeo social en pro de "tomar y no manejar", recolectadas de 
la web entre los años 2000 y 2016 en cinco países latinoamericanos? 
 
 
• ¿Cuál es el nivel de concientización de la población caleña al momento de ser 
expuesta a la campaña “Alcohol, el impacto dura para toda la vida” de mercadeo 
social en pro de "tomar y no manejar", recolectadas de la web entre los años 
2000 y 2016 en Colombia? 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar el impacto de las campañas de mercadeo social en pro de "tomar y no 
manejar", realizadas entre los años 2000 y 2016 en la web, para concientizar a 
las personas de cinco países latinoamericanos.   

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar las campañas de mercadeo social en pro de "tomar y no manejar", 
recolectadas de la web entre los años 2000 y 2016 en cinco países 
latinoamericanos. 
 
 
• Indagar por los elementos comunicativos reiterativos presentes en las 
campañas de mercadeo social en pro de "tomar y no manejar", recolectadas de 
la web entre los años 2000 y 2016 en cinco países latinoamericanos. 
 
 
• Evaluar el nivel de concientización alcanzada por la población caleña al 
momento de ser expuesta a la campaña “Alcohol, el impacto dura para toda la 
vida” de mercadeo social en pro de "tomar y no manejar", recolectadas de la web 
entre los años 2000 y 2016 en Colombia. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Los jóvenes desde los 16 años en los países latinos ya adquieren un permiso o 
licencia para conducir, muchos de ellos no reciben la educación vial necesaria o 
la orientación por parte de sus padres, para así obtener responsabilidad y 
compromiso a la hora de manejar un auto u otro medio de transporte, no tienen 
el conocimiento suficiente sobre conducir responsablemente y las 
consecuencias que conlleva no hacerlo, sobre todo bajo los efectos del alcohol. 
Muchos estudios muestran que los jóvenes cuando conducen después de 
consumir alcohol tienen un porcentaje alto de riesgo para chocar y ocasionar un 
accidente. Se necesita considerablemente más capacitación sobre la educación 
vial, las leyes que lo regulan y la concientización en los jóvenes por medio de 
campañas de mercadeo social, los padres hacen parte importante de este 
proceso. 

A partir de la ausencia de análisis e identificación de campañas de mercadeo 
social en pro de “tomar y no manejar” en países de la región latinoamericana, 
que proporcionen conocimiento sobre los elementos comunicativos claves que 
generan un nivel de concientización en las mismas, y que las hacen capaces de 
influir y disminuir en su público objetivo el consumo del alcohol cuando se 
conduce, el desarrollo de esta investigación logra identificar cuáles son algunos 
de esos elementos claves en algunas campañas de mercadeo social en pro de 
“tomar y no manejar” recolectadas de la web en cinco países latinoamericanos, 
los cuales son Colombia, México, Argentina, Chile y Perú, realizadas durante los 
años 2000 y 2016; el fin de recolectar esta información es que sirva de pauta 
para futuras investigaciones con el mismo fin y así conocer la perspectiva de la 
población objeto de estudio. En la ciudad de Cali, se permite identificar por medio 
de un cuestionario aplicado, los elementos que logran impactar no solo a los 
conductores, sino a las personas acompañantes y peatones, que también hacen 
parte de la responsabilidad social, de asumir conductas o comportamientos para 
el bienestar y adquirir un mejor estilo de vida.  

Las campañas de mercadeo social son de suma importancia para lograr impactar 
a las personas, que adquieran por medio de ellas responsabilidad y las 
precauciones correspondientes, es por eso que la investigadora como parte del 
compromiso social, desarrolla a través del aprendizaje y conocimientos 
académicos adquiridos en  su carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales, 
un análisis  basado en sustentos teóricos y prácticos para reconocer la 
importancia de diseñar e implementar campañas de mercadeo social efectivas y 
que logren generar conciencia y cambios frente a la problemática social que 
representa el tomar y conducir bajo los efectos del alcohol en la población. 
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4.1 DELIMITACIÓN 

La presente investigación es un abordaje descriptivo, desarrollado como parte 
del requisito para optar por el título en el programa de Mercadeo y Negocios 
Internacionales en la universidad Autónoma de Occidente. La zona donde se 
realiza el análisis de las campañas de mercadeo social en pro de “tomar y no 
manejar” son cinco países de la región latinoamericana los cuales son Colombia, 
Chile, México, Perú y Argentina, se mide el impacto en Colombia con la campaña 
“Alcohol, el impacto dura para toda la vida” en el municipio de Cali, del 
departamento del Valle del cauca para el año 2018. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO  

Los fundamentos teóricos que se desarrollan durante la presente investigación 
se definen a partir del concepto de Mercadeo o Marketing Social y el impacto 
que este genera, así mismo la importancia de las campañas que se implementan 
para crear conciencia e influenciar a un cambio en la sociedad.  

Por lo tanto, se debe empezar por la definición del concepto de que es 
"marketing", Kotler el padre de la mercadotecnia moderna, lo define como: “el 
proceso social y administrativo por el cual los individuos y grupos obtienen lo que 
necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y valor 
con otros”14. 

Según Stanton, Etzel y Walker: “el marketing puede producirse en cualquier 
momento en que una persona o una organización se afanen por intercambiar 
algo de valor con otra persona u organización. En este sentido amplio, el 
marketing consta de actividades ideadas para generar y facilitar intercambios 
con la intención de satisfacer necesidades, o deseos de las personas o las 
organizaciones"15. 

Gracias a la importancia y a la evolución del mercadeo, las organizaciones se 
dan cuenta de que no se trata solamente de la satisfacción de sus clientes y 
usuarios, sino que va más allá en contribuir para el bienestar de la sociedad, 
logrando cambios importantes, es ahí donde se denomina el marketing social.  

El marketing social lo define los primeros autores del tema, Kotler y Zaltman 
como: “el diseño, implementación y control de programas pensados para influir 
en la aceptación de ideas sociales, implicando consideraciones de planificación 
de producto, precio, comunicación, distribución e investigación de marketing 
social" 16 

                                            
14 KOTLER, P. y ARMSTRONG, G. Fundamentos de marketing. 11 ed. [en línea]. México, D.F: 
Pearson, 2013. p. 5 [consultado el 07 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/228719289/Fundamentos-de-Marketing-pdf.  
  
15 STANTON, William J. ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J. Fundamentos de Marketing.  14 
ed. [en línea]. México, D.F: McGraw-Hill, 2007. p. 4 [consultado el 07 de abril de 2017]. Disponible 
en Internet: https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-
marketing-stanton-14edi.pdf. 
16 KOTLER, Philip & ZALTMAN, Gerald. Social Marketing: An Approach to Planned Social 
Change. En: Journal of Marketing, 1971, 35, 3-12. 

https://es.scribd.com/doc/228719289/Fundamentos-de-Marketing-pdf
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Como lo define Andreasen en un artículo Journal of public policy and marketing, 
los programas sociales, “debe incitar un comportamiento voluntario del 
consumidor, sin perder de vista que lo primero que es necesario buscar es el 
beneficio del individuo, de sus familiares, el de la sociedad, y no el de la 
organización que implementa los programas sociales”17 

Por su parte, Gómez y Quintanilla lo consideran como: "el análisis, planificación, 
control y puesta en funcionamiento de programas diseñados para llevar a cabo 
intercambios de bienes, servicios o conductas para conseguir unos objetivos 
determinados"18. 

Kotler y Roberto lo definen como: "El Marketing Social es una tecnología de 
gestión del cambio social que incluye el diseño, la puesta en práctica y el control 
de programas orientados a aumentar la aceptación de una idea o práctica social 
en uno o más de grupos adoptantes objetivo"19. 

John Danna Vélez y Jocelyn Danna Carrillo manifiestan que "el mercadeo social, 
como disciplina, es una estrategia no lucrativa, previamente planeada y 
organizada en el largo plazo, para que entidades y organizaciones de los 
sectores público, privado y social, compartan sus esfuerzos institucionales y 
contribuyan a la satisfacción de necesidades (sociales, humanitarias, espirituales 
y medioambientales), a la solución de problemas catastróficos y a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad o parte de ella, con el apoyo de donantes y 
voluntarios"20. 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo: La mercadotecnia social, es una nueva 
filosofía que no solo busca la satisfacción de los deseos y necesidades de los 
consumidores, ya que muchas veces dichos deseos pueden ser perjudiciales 
para la salud del individuo y para el ambiente en general. Por ello, actualmente 
se busca que los productos ofrecidos preserven o mejoren los intereses de la 

                                            
17 PEREZ, Luis Alonso. Marketing social: teoría y práctica. México: Pearson Educación, 2004 - 
546 páginas ISBN 9702605415 p.4. 
 
18 GÓMEZ, Antonio y QUINTANILLA, Ismael. Marketing social, concepto, desarrollo y aplicación. 
Valencia, España: Promolibro, 1988. p. 185.  
 
19 Diccionario Empresarial. Marketing Social [en línea]. Diccionario empresarial [Consultado el 07 
de abril 2017]. Disponible en internet: 
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAA
AE 
AMtMSbF1jTAAASMTU0sDtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUtckhlQaptWmJOcSoAOJ
TnlDUAAAA=WKE. 
20 VÉLEZ, Jhon Danna y CARRILLO, Jocelyn Danna. Mercadeo Social [en línea]. En: Estado del 
arte del concepto de Mercadeo Social. Junio, 2005 [consultado el 07 de abril de 2017]. Disponible 
en Internet: http://mercadeosocial.blogspot.com.co/2005/06/estado-del-arte-del-concepto-
de.html. 
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sociedad a largo plazo, lo cual incluye una búsqueda constante de mejores 
envases y productos reciclables21. 

Por otro lado, es importante definir en qué consiste la responsabilidad social 
empresarial, en donde las compañías y empresas se encargan desde sus 
empleados hasta sus clientes buscar una transformación social positiva y 
comprometerse con la sociedad y su cambio.  

En 1979 Carroll conceptualizo a la responsabilidad social empresarial, en donde 
estableció cuatro perspectivas que él creía necesarias, esto lo organizo en una 
pirámide:  

Figura 1. Pirámide de Responsabilidades Sociales  

 

 

Fuente: El Autor a partir de CARROLL, Archie B. The pyramid of corporate social 
responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. En: 
Business, jul./aug., 1999.  p. 268. 

La pirámide de Carroll22 muestra por medio de expectativas de 
responsabilidades filantrópicas, éticas, legales y económicas, en donde la 

                                            
21 FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Mercadotecnia. México: McGraw, Hill, 2004, p.12. 
22 CARROLL, Archie B. The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral 
management of organizational stakeholders. En: Business, jul. /aug., 1991, p. 44. 
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sociedad y las empresas ayudan a desarrollar programas sociales, generando 
así compromiso y cambio social.  

También es importante para comprender los conceptos de marketing social, el 
marketing relacionado con causas sociales y la responsabilidad social 
empresarial, especificar de qué se trata cada uno y como se pueden diferenciar, 
(ver Cuadro 1).  

Cuadro 1. Especificidades del Marketing Social, el Marketing relacionado 
con causas sociales y la Responsabilidad Social Empresarial 

Marketing Social Marketing relacionado con 
causas sociales 

Responsabilidad Social 
Empresarial 

Está asociado a campañas 
destinadas a cambiar el 
comportamiento del 
consumidor. Se trata de una 
manera de influir en la 
aceptación de ideas sociales 
y participar en 
consideraciones relativas a la 
planificación del producto, 
costo, comunicación, 
conveniencia e investigación.  

Está asociado a la existencia 
de una relación directa entre 
una determinada actividad 
de consumo y una donación 
realizada por la empresa. Se 
trata de una manera 
innovadora en que la 
empresa contribuye con la 
sociedad, al mismo tiempo 
que le expresa a su público 
objetivo sus valores socio- 
ambiental y su conducta.  

Está asociada a la adopción 
de políticas como trabajo 
justo, reciclaje, búsqueda de 
formas alternativas de 
generar energía. Se trata de 
la postura de la empresa para 
garantizar la calidad de vida a 
sus empleados, a las 
personas en general y a las 
demás demandas de la 
sociedad.  

 
Fuente: BIGLIONE, Ana; WOODS, Márcia Kalvon. Guía práctica de marketing 
relacionado a causas. São Paulo: Instituto para el desarrollo de la inversión social 
IDIS, 2007, p. 9. 

Es de suma importancia esclarecer las relaciones entre el marketing social y el 
tradicional, donde se logre evidenciar los dos enfoques del mercadeo a partir de 
la misma base de marketing mix, aunque ambos tengas objetivos diferentes. A 
continuación, se muestra en el cuadro dos el mix del marketing social, las 4 p´s:  
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Cuadro 2. Mix del Marketing Social 

Producto El producto social – Son las ideas y los 
comportamientos relacionados con ellas. 

Precio Costos monetarios y no monetarios relativos 
al compromiso público para la “adquisición” 
del producto social. 

Plaza Región que será abordada (donde las ideas 
serán difundidas y trabajadas) y canales de 
distribución 

Promoción Comunicación de la idea o del producto social 
en sí (entrega del mensaje correctamente), 
buscando su aceptación y adopción por las 
personas (consumidores). 

 
Fuente: Elaborado a partir de. Diccionario Empresarial. Marketing Social [en 
línea]. Diccionario empresarial [Consultado el 07 de abril 2017]. Disponible en 
internet: 
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?param
s=H4sIAAAAAAAE 

Por otro lado, el autor Yaromir Muñoz habla también de las 4 p´s, en donde hace 
un contraste de la mezcla de mercadeo social, frente al tradicional.  

Cuadro 3. Contraste en la mezcla de mercadeo social, frente al de tipo 
tradicional 

Mezcla de mercadeo Mercadeo Tradicional  Mercadeo social  
Producto  Bien o servicio Ideas, creencias, valores o 

conductas, puede incluir un 
bien de base intangible. 

Plaza Lugar donde se ofrece el bien 
o servicio  

Zona de influencia donde se 
encuentra la población de 
adoptantes objetivo. 

Estimulación de la 
demanda (Promoción)  

Publicidad, relaciones 
públicas, fuerza de ventas, 
“merchandising”, promoción 
de ventas 

Publicidad, relaciones 
públicas, personal de apoyo. 

Precio Valor económico del bien o 
servicio 

Compromiso y sacrificios de 
los adoptantes objetivo: 
costos monetarios y no 
monetarios. 

 
Fuente: MUÑOZ MOLINA, Yaromir. Mercadeo Social en Colombia [en línea]. 
Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2001, p. 71. [consultado el 30 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/69/9589041701.pdf;
jsessionid=67D2BEB5EA87B23BA86B5B3AECF64F63?sequence=1. 
 
 

https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/69/9589041701.pdf;jsessionid=67D2BEB5EA87B23BA86B5B3AECF64F63?sequence=1
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/69/9589041701.pdf;jsessionid=67D2BEB5EA87B23BA86B5B3AECF64F63?sequence=1
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En el cuadro 3, se muestra el contraste elaborado por el Autor Muñoz Yaromir23, 
el mercadeo social tiene como fin ofrecer un producto intangible que se traduce 
en ideas, valores, conductas, la plaza para este, representa la población objetivo 
a la cual se le quiere ejercer influencia, en el caso de la presente investigación a 
todos los jóvenes de los países latinoamericanos a los cuales se les pretende 
generar una acción de influencia, Promoción o estimulación de la demanda el 
mercadeo tradicional vs el social, no difieren mucho al utilizar ambos la 
publicidad relaciones públicas, el mercadeo social a su vez utiliza en mayor 
manera personal de apoyo que ejecute la promoción de la idea, por último el 
precio que para el mercadeo social es un valor monetario en el mercadeo social 
se traduce este valor como el compromiso y sacrificio de los adoptantes en su 
mayoría y en una parte menor un costo monetario causado por la elaboración y 
ejecución física de las acciones de mercadeo. 

Por último, se analiza que las campañas de mercadeo social y su impacto 
influencian en el comportamiento humano, sus objetivos deben estar diseñados 
en generar cambios en las conductas sociales, por esto las campañas de 
mercadeo social para la seguridad vial debe enfocarse en cambiar los 
comportamientos de los usuarios en las vías, la actitud o el conocimiento con el 
fin de aumentar la responsabilidad social.  

Para reforzar esta idea se toma en cuenta el diseño adecuado de una campaña 
de mercadeo social para que genere el impacto esperado. El artículo de México 
social sobre campañas fundamentales asegura que: “Una vez que el problema 
ha sido identificado, es necesario tener en cuenta lo siguiente al diseñar la 
campaña: 

• Conducta objetivo: Esto ya debe ser evidente a partir del análisis de datos de 
accidentes o datos mencionados. 

• Audiencia objetivo: La audiencia objetivo no es necesariamente la población 
que se comporta de manera inadecuada. A menudo es más efectivo dirigirse a 
otras personas que influyen en el usuario vial en cuestión. Estas "otras personas 
más efectivas" pueden ser padres, pareja o compañeros. 

• Motivación de la audiencia: Es necesario dar consideración a los factores que 
motivarán a una audiencia a actuar en la forma requerida, o a cambiar su 
comportamiento. 

                                            
23  MUÑOZ. Óp., cit., p. 240. MUÑOZ MOLINA, Yaromir. Mercadeo Social en Colombia [en línea]. 
Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2001, p. 71. [consultado el 30 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/69/9589041701.pdf;jsessionid=67D
2BEB5EA87B23BA86B5B3AECF64F63?sequence=1. 
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• Contenido del mensaje: El mensaje debe ser claro, sin ambigüedades y tener 
dirección específica. Deben evitarse los mensajes generales como "Maneje con 
seguridad". 

• Selección de medios: Los medios de comunicación a utilizar dependerán en 
gran parte de la audiencia objetivo. Es necesario tener en cuenta dónde es 
probable que los usuarios que conforman la audiencia objetivo vean un mensaje, 
por ejemplo, qué periódicos tienden a leer, y aspectos tales como las tasas de 
alfabetización. Los medios apropiados para campañas de seguridad vial pueden 
incluir (pero no están limitados a éstos): folletos; carteles; radio; televisión; cine; 
espectaculares; teatros; espectáculos de marionetas; pines; obsequios y 
souvenirs. 

• Período de la campaña: Debe ser considerado en función de la duración de 
la misma y también de la época del año en que es más conveniente realizarla. 
Las campañas generalmente no deben ser demasiado largas dado que, de ser 
así, el impacto se pierde y el mensaje se diluye o se ignora; por ejemplo, no es 
apropiado realizar una campaña sobre la conducción en el invierno, durante el 
calor del verano”24. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL  

El mercadeo social ha existido desde tiempo atrás, dicho esto con base a que 
desde la existencia del ser humano y la sociedad como tal, se han presentado 
problemas y conflictos sociales. De alguna u otra forma sin estar bajo un 
concepto de mercadeo social se han aplicado muchas acciones en pro el 
mejoramiento de estas.  

El mercadeo es una disciplina que se especializa en crear y aplicar herramientas 
de consumo para el ámbito comercial, puesto que su metodología para detectar 
y satisfacer necesidades de consumo y uso de bienes y servicios también resulta 
útil para detectar y satisfacer necesidades de tipo social, humanitarias y 
espirituales. Es por lo que su campo de acción no se limita solamente al ámbito 
de las empresas, sino que se extiende a asociaciones sin fines de lucro, 
fundaciones, entidades religiosas, educativas y también al Estado. 

Accidente de tránsito: "se entiende por accidente a un suceso repentino ocurrido 
por causas involuntarias que produce daños en las personas y/o en las cosas. 
Con respecto al accidente de tránsito puede decirse que "es un hecho eventual, 
                                            
24 Campañas fundamentales. Seguridad Vial, los riesgos del camino [en línea]. En: México Social. 
[Consultado el 15 de agosto del 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/769-campanas-
fundamentales. 
 

http://www.mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/769-campanas-fundamentales
http://www.mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/769-campanas-fundamentales
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producido como consecuencia del tránsito vehicular en el que interviene, por lo 
menos, un vehículo, cuyo resultado produce lesiones o muertes de las personas 
y/o daños en las cosas"25. 

Alcoholismo: se conoce como alcoholismo a la enfermedad que consiste en la 
adicción a las bebidas alcohólicas. Aunque por supuesto y como sucede con 
todo tipo de adicción, la misma, puede circunscribirse a diferentes causas, la 
influencia psicosocial del ambiente en el cual vive el adicto suele ser el factor 
determinante para la declaración de la enfermedad26. 

Adicción: una adicción es una enfermedad física y emocional, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)∗. En el sentido tradicional es una 
dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación debido a la 
satisfacción que esta causa a la persona.  

A diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones son 
«dependencias» que traen consigo graves consecuencias al adicto. Estas 
consecuencias afectan negativamente la vida personal y social del individuo y su 
salud (física y mental), así como limita la capacidad de funcionar de manera 
efectiva. Es adicta la persona que cree que no puede vivir sin la influencia de 
cierta sustancia, por lo cual la consume en forma permanente y compulsiva.27 
 
Bebidas alcohólicas: sustancia psicoactiva con propiedades causantes de 
dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El 
consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para 
las sociedades28. 

                                            
25 LOSETTI, Oscar, TREZZA, Fernando y PATITÓ A, José. Cuadernos de Medicina Forense. 
Corte suprema de la justicia. Año 2 nº3 157p. 
 
26 DEFINICIÓN ABC. Definición de Alcoholismo [en línea]. definicionabc [Consultado el 10 de 
abril del 2017]. Disponible en Internet: http://www.definicionabc.com/salud/alcoholismo.php  
 
∗ La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas fundado en 1948 cuyo objetivo es alcanzar, para todos los pueblos, el mayor grado de 
salud. En su Constitución, la salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Los expertos de la 
OMS elaboran directrices y normas sanitarias, y ayudan a los países a abordar las cuestiones 
de salud pública. La OMS también apoya y promueve las investigaciones sanitarias. Por 
mediación de la OMS, los gobiernos pueden afrontar conjuntamente los problemas sanitarios 
mundiales y mejorar el bienestar de las personas. 
 
27  Adicciones [en línea]. Psicologo drogas valencia [Consultado el 10 abril del 2017]. Disponible 
en Internet: http://psicologodrogasvalencia.es/adicciones/. 
 
28 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD [OMS]. Alcohol [en línea]. Estados Unidos: OMS. 
[Consultado el 10 abril del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/. 

http://www.definicionabc.com/salud/alcoholismo.php
http://psicologodrogasvalencia.es/adicciones/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/
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Campañas sociales: El propósito de una campaña social es cambiar la conducta 
de las personas y crear conciencia sobre alguna problemática. El fin de estas 
campañas es orientar a las personas para una buena elección en sus vidas, para 
prevenir29.  

Conducción: el termino conducción se encuentra asociado a la noción de 
movimiento y transporte de objetos y elementos y por tanto refiere a la acción y 
efecto de conducir esos diferentes objetos, tales como un automóvil, un barco, 
un tren, una bicicleta, un líquido, entre otros30. 

Concientizar: se entiende por concientizar a todo aquel acto que signifique hacer 
que una persona tome conciencia sobre determinas circunstancias, fenómenos, 
elementos de su personalidad o actitud, para mejorar su calidad de vida y sus 
vínculos no sólo con el resto de los individuos si no también con el medio 
ambiente que lo rodea31. 

Consumo: el consumo consiste en la satisfacción de las necesidades presentes 
o futuras y se le considera el último proceso económico. Encierra la actividad de 
tipo circular en cuanto que el hombre produce para poder consumir y a la vez 
consume para producir32. 

Comunicación: para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir 
algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del 
hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 
intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 
experiencias previas comunes"33. 

Empresa: una empresa es una organización de personas que comparten unos 
objetivos con el fin de obtener beneficios. Una empresa también se puede definir 
como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y 

                                            
 
29 COMUNICACIONES INTEGRALES. Definición campaña de Bien Social [en línea]. Blogspot, 
mayo 2009. [Consultado el 10 abril del 2017]. Disponible en Internet: 
http://fnlcomunicaciones.blogspot.com.co/2009/05/definicion-campana-de-bien-social-el.html. 
30 Definición de Conducción [en línea]. Definición ABC. [Consultado el 10 de abril del 2017]. 
Disponible en internet: http://www.definicionabc.com/general/conduccion.php. 
 
31 Definición de Concientizar [en línea]. Definición ABC. [Consultado el 10 de abril del 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.definicionabc.com/general/concientizar.php. 
 
32 ¿Qué es consumo? [en línea]. Colombia: Gestiopolis. [Consultado el 10 abril del 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.gestiopolis.com/que-es-consumo/. 
 
33 FONSECA YERENA, María del Socorro. Comunicación Oral Fundamentos y Práctica 
Estratégica. México, D.F: Pearson, 2000. p. 4. 
 

http://www.definicionabc.com/general/conduccion.php
http://www.definicionabc.com/general/concientizar.php
https://www.gestiopolis.com/que-es-consumo/
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financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una 
necesidad y por el que se obtengan beneficios34. 

Organización sin ánimo de lucro (ESAL): las entidades sin ánimo de lucro son 
personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación 
de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en 
beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. Las ESAL 
no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros35. 

Promoción: es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 
sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 
organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por Promoción de 
ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad y Relaciones Públicas, y 
Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, 
webs, telemarketing, etc.)36. 

Problemática social: los problemas sociales constituyen una condición que 
afecta a un número importante de personas, de modo considerado inconveniente 
y que, según se cree, debe corregirse mediante la acción social colectiva37. 

Publicidad social: es la comunicación publicitaria, es decir, la actividad 
comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve, 
a través de los medios publicitarios, a causas concretas de interés social, y que, 
por lo tanto, se plantea objetivos de carácter no comercial, buscando efectos que 
contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y 
formando parte, o no, de programas de cambio y concienciación social38. 

                                            
34 Glosario de Contabilidad. ¿Qué es una empresa? [en línea]. España: Debitoor. [Consultado el 
10 abril del 2017]. Disponible en Internet: https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa. 
35 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Fundaciones, Asociaciones y Corporaciones. 
Definición Entidades Sin Ánimo de Lucro (Easl) [en línea]. Bogotá: CCB. [Consultado el 10 abril 
del 2017]. Disponible en Internet: http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-
renovaciones/Fundaciones-Asociaciones-y-Corporaciones. 
 
36 ¿Qué son las 4ps? [en línea]. Colombia: Herramientas para pymes. [Consultado el 10 de abril 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p. 
 
37 SUAREZ, Francisco. Problemas sociales y problemas de programas sociales [en línea]. 
Estados Unidos: CEPAL. [Consultado el 10 de abril del 2017]. Disponible en Internet 
http://archivo.cepal.org/pdfs/1989/s8900328.pdf  
 
38 ALVARADO LÓPEZ, María Cruz: La publicidad social: una modalidad emergente de la 
comunicación. [en línea] Tesis doctoral (Comunicador social). Madrid, Universidad complutense 
de Madrid. Facultad de Ciencias de la información. 2003.p. 735 [Consultado el 03 de septiembre 
del 2018].  Disponible en línea < http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf > 
 

http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Fundaciones-Asociaciones-y-Corporaciones
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Fundaciones-Asociaciones-y-Corporaciones
http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p
http://archivo.cepal.org/pdfs/1989/s8900328.pdf
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Sociedad: la sociedad es la totalidad de individuos que guardan relaciones los 
unos con los otros. Así, las personas comparten una serie de rasgos culturales 
que permite alcanzar la cohesión del grupo, estableciéndose metas y 
perspectivas comunes39. 

5.3 MARCO LEGAL  

Aunque las personas y los jóvenes son conscientes en cierta medida de las 
consecuencias del tomar y manejar en estado de alicoramiento, y que trae con 
ello diferentes problemas sociales y de salud, el índice de accidentalidad y de 
muertes prematuras sigue en ascenso en los últimos años, es por esto que la 
legislación de  diferentes países latinoamericanos ha generado diversas leyes y 
normas que regulan estas conductas, dichas leyes han sido útiles pero no 
suficientes para mejorar el comportamiento en jóvenes y evitar que tomen 
cuando van a conducir. 

 
En Colombia, se implementa la Ley 1696 del 19 de diciembre de 201340, la cual 
establece sanciones penales y administrativas a la conducción bajo el influjo del 
alcohol u otras sustancias psicoactivas. Esta ley está dividida por 4 capítulos y 
contempla 10 artículos, a continuación, se explica detalladamente en que 
consiste:  

5.3.1 Ley 1696 del 19 de diciembre de 2013:  

CAPÍTULO I Objeto  

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto establecer sanciones penales y 
administrativas a la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias 
psicoactivas.  

CAPÍTULO II Medidas Penales  

Artículo 2°. Adiciónese un numeral al artículo 110 de la Ley 599 de 2000, 
Código Penal, el cual quedará así: Artículo 110. Circunstancias de agravación 
punitiva para el homicidio culposo. La pena prevista en el artículo anterior se 
aumentará: (...) 6. Si al momento de cometer la conducta el agente estuviese 

                                            
39 Definición de Sociedad [en línea]. Colombia: Definición ABC. [Consultado el 10 de abril del 
2017]. Disponible en internet: http://www.definicionabc.com/social/sociedad.php. 
40 COLOMBIA. LEYES Y DECRETOS. Ley 1696 del 19 de diciembre de 2013. Por medio de la 
cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo 
del alcohol y otras sustancias psicoactivas. Régimen Legal de Bogotá D.C.: Congreso de 
Colombia, Diario Oficial 49009 de diciembre 19 de 2013. 
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conduciendo vehículo automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior 
al grado 1° o bajo el efecto de droga o sustancia que produzca dependencia 
física o psíquica, y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se 
aumentará de las dos terceras partes al doble, en la pena principal y accesoria. 

 CAPÍTULO III Medidas administrativas  

Artículo 3°. Molifíquese el parágrafo del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, 
artículo modificado por el artículo 7° de la Ley 1383 de 2010, el cual quedará 
así: Parágrafo. La suspensión o cancelación de la Licencia de Conducción 
implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito 
competente para imponer la sanción por el periodo de la suspensión o a partir 
de la cancelación de ella.  

Artículo 4°. Multas. 

Artículo 5°. El artículo 152 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 10 
de la Ley 1548 de 2012, quedará así: i Artículo 152. Sanciones y grados de 
alcoholemia.  

• CAPÍTULO IV Disposiciones finales  

Artículo 6°. Medidas especia/es para procedimientos de tránsito.  

Artículo 7° Registro de antecedentes de tránsito. 

Artículo 8°. Tratamiento integral a personas condenadas penalmente.  

Artículo 9°. Publicación de sanciones y obligaciones por conducción en estado 
de embriaguez.   

Artículo 10°. Vigencia y derogatorias41. 

En Colombia también se establece el siguiente decreto:  

5.3.2 Decreto 2851 de 2013 (diciembre 6)  

Por el cual se reglamentan los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 10, 12, 13, 
18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones. El 

                                            
41 Ibíd., p25 
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presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 
del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y en desarrollo 
del literal b) artículo 2° de la Ley 105 de 1993 y el artículo 29 de la Ley 336 
de 199642.  

Considerando:  

1. Que el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General 
de Educación y el artículo 36 del Decreto 1860 de 1994, establece que los 
proyectos pedagógicos son el medio por el cual los establecimientos educativos 
abordan y responden a temas como el de la educación vial. 
 
 
2. Que el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, establece el principio de la 
autonomía escolar, en virtud del cual las instituciones de educación formal 
pueden optar por organizar su currículo y estructurar e implementar proyectos 
pedagógicos a través de los cuales adoptar la enseñanza de la educación 
dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.  
 
3. Que los artículos 4°, 7°, 9° y 10 de la Ley 1503 de 2011, por medio de la cual 
se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras 
en la vía, establecieron como obligatoria en la educación preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media académica, la enseñanza en educación 
vial de manera sistemática y señaló que el Ministerio de Educación Nacional, 
mediante un trabajo coordinado con el Ministerio de Transporte, el Ministerio 
de Salud y Protección Social, y con apoyo de la Corporación Fondo de 
Prevención Vial, deberá orientar y apoyar el desarrollo de los programas 
pedagógicos para la implementación de la enseñanza en educación vial en 
todos los niveles, desarrollando los programas marco para la implementación 
de la misma.  
 
4. Que, de otra parte, el artículo 12 de la ley ibídem, señaló que toda entidad, 
organización o empresa del sector público o privado que posea, fabrique, 
ensamble, comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores 
o no automotores superiores a diez (10) unidades o contrate o administre 
personal de conductores, contribuirá al objeto de dicha ley, desarrollando 
Planes Estratégicos de Seguridad Vial. 

 
 
5. Que, además, la misma ley en su artículo 13 determinó que el Gobierno 
Nacional definiría los objetivos y contenidos de los planes estratégicos que 

                                            
42 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 2851 de 2013 (diciembre 6). Por el 
cual se reglamentan los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 10, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 
y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de transporte, 2013 
[Consultado 10 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/06/DECRETO
%202851%20DEL%2006%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf. 
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deben adoptar los establecimientos de comercio que devenguen el cuarenta 
por ciento (40%) o más de sus ingresos de la venta de bebidas alcohólicas. 
 
6. Que el artículo 18 ibídem, creó el Portal de la Seguridad Vial como una 
herramienta para brindar información de las investigaciones y avances en 
materia de Seguridad Vial, el reporte de siniestros de tránsito con objetivos de 
concientización y el reporte de experiencias positivas en desarrollo del 
cumplimiento de los contenidos de dicha ley, el cual deberá incluir de manera 
adicional la posibilidad de que cualquier ciudadano denuncie el incumplimiento 
de los contenidos de la Ley 1503 de 2011 y normas que recaigan sobre 
materias similares, para lo cual se hace necesario determinar la entidad 
responsable de su creación y administración. 
 
7. Que el artículo 19 de la precitada ley, creó la tarjeta de compromiso personal 
con la Seguridad Vial y responsabilizó al Gobierno Nacional de reglamentar sus 
características generales.  
 

Decretando, por medio de lo expuesto anteriormente:  

• CAPÍTULO I Objeto y definiciones 
 
 
a) Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 
b) Plan Estratégico de Consumo Responsable de Alcohol 

c) Seguridad vial 

d) Seguridad activa 

e) Seguridad pasiva 

f) Competencias básicas 

g) Competencias ciudadanas 

h) Entidades territoriales certificadas 

i) Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

j) Proyecto pedagógico 
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k) Programas marco de enseñanza en educación vial 

• CAPÍTULO II Acciones y procedimientos en materia de educación vial  
• CAPÍTULO III Planes Estratégicos de Consumo Responsable de Alcohol y 
su adopción por parte de los Establecimientos de Comercio  
• CAPÍTULO IV Planes Estratégicos de las Entidades, Organizaciones o 
empresas en materia de Seguridad Vial  
• CAPÍTULO V Otras disposiciones43. 

Por otro lado, en América Latina y el Caribe, en donde la Unidad de Transporte 
de la CEPAL44 ha encargado un estudio sobre la situación referente a la 
seguridad vial en los países de América Latina y el Caribe, para cubrir, entre 
otros, los siguientes temas:  

• Tasas de accidentes viales, personas lesionadas en estos accidentes, 
fallecimientos a raíz de estos accidentes por habitante y por vehículo motorizado, 
comparando la situación en los países de la región con la de países asiáticos, en 
transición e industrializados 

 
 

• La incorporación de la seguridad vial en la planificación del sector transporte 
y en la evaluación de proyectos 
 
 
• Las instituciones relacionadas con el tema de la seguridad vial en los distintos 
países de la región, el papel de cada uno de ellos, y los mecanismos de 
planificación de actividades relacionadas con la seguridad en la región, y; 
 
• Conclusiones generales en los países de la región respecto a la seguridad 
vial.  

Se espera que, dado el tiempo asignado al estudio, se debería cubrir una 
selección representativa de los países de la región, incluyendo (i) cinco de 
Sudamérica; (ii) México; (iii) cuatro de América Central y los países de habla 
española del Caribe, y (iv) dos otros de la subregión caribeña.  

Este estudio se elaboró para regular y orientar las políticas de seguridad vial, ya 
que se necesitan datos sobre el número, tipo de accidentes y sus consecuencias, 
                                            
43 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/06/DECRETO
%202851%20DEL%2006%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf. 
44 CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La seguridad vial en la región 
de América Latina y el Caribe, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/6296-la-seguridad-vial-la-region-america-latina-caribe-
situacion-actual-desafios. 
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así como el conocimiento detallado de las circunstancias en que se producen. 
En muchos países de ingresos bajos o medios no existen métodos de 
recopilación ni procesamiento de datos sobre el tránsito, por lo que las 
estadísticas reportadas generalmente están subestimadas o incompletas, lo que 
las hace poco confiables en la toma de medidas destinadas a disminuir los 
accidentes o para elaborar políticas de seguridad vial de largo plazo. Esto podría, 
además, llevar a los gobiernos a disminuir los recursos destinados a reducir la 
incidencia de accidentes. 

5.4 MARCO CONTEXTUAL  

Figura 2. Mapa región Latinoamérica  

 

Fuente: Latin America [en línea] Google Maps, 2017. [consultado 12 de abril de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/Latin+America/@0.1325204,-
86.117521,4.01z/data=!4m5!3m4!1s0x90f99effb40af535:0xd2673dbf02a5b69c!
8m2!3d-4.4420385!4d-61.3268535 

En la figura 2, se muestra los 5 países escogidos para ser objeto de estudio del 
análisis de campañas de mercadeo social en pro de “tomar y no manejar”. 
México ubicado en Centro América cuenta con 122.916.000 millones de 
habitantes, los países ubicados en Suramérica son: Colombia con     49.067.000, 
Argentina con 43.823.000, Perú con 31.660.000 y Chile con         18.286.00045. 
Estos países tienen el mayor número de habitantes en la región de 
Latinoamérica, sin contar a Brasil que tiene el doble de habitantes.  

 

                                            
45 POBLACIÓN DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA (2017). [en línea]: número de habitantes de los 
países de américa. [consultado 12 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-de-los-paises-de-america-actualizado/ 
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6. METODOLOGÍA  

Figura 3. Composición de tres fases en la metodología 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la figura 3, los criterios de comparación de los elementos 
comunicativos en las campañas de mercadeo social en pro de “tomar y no 
manejar” recolectadas de la web, son los siguientes: Entes promotores, público 
objetivo, página web y medios de comunicación o de difusión, objetivos de las 
campañas y resultados registrados.  

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se manejó en esta investigación fue de tipo descriptivo, 
pues el propósito del investigador es describir las situaciones y eventos, y como 
estos se manifiestan. Por medio del estudio descriptivo se buscan los elementos 
comunicativos importantes de las campañas de mercadeo social en pro de 
"tomar y no manejar", las cuales son expuestas para un análisis.  

El proceso de la descripción no se basó exclusivamente en la obtención y la 
acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con 
opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen, los 
estudios descriptivos se centran en medir los explicativos en descubrir. El 
investigador debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta 
medición. 

Fase 1
Recolectar campañas 
de Mercadeo Social 

en pro de "tomar y no 
manejar" en la web

Fase 2
Comparar diferentes 

elementos de las 
campañas de 

Mercadeo Social en 
pro de "tomar y no 

manejar" recolectadas

Fase 3
Analizar el impacto de 
concientización de las 

campañas 
recolectadas en la 

web
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Es importante aclarar que este estudio no tiene un fin en sí mismo, lo que 
pretende es abrir una investigación y obtener sustentos teóricos, que logren 
determinar los factores de estudio y servir de base para futuras campañas de 
mercadeo social, o posteriores estudios sobre el mismo tema. 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este estudio se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, el análisis 
planteado es conformado a partir de 10 campañas de mercadeo social 
recolectadas en la web de cinco países latinoamericanos entre los años 2000 y 
2016. Los países son México, Colombia, Argentina, Chile y Perú, se identificó 
dos campañas por cada país. 

La unidad muestral la conforman 96 personas de la ciudad de Cali, corresponde 
a conductores, personas acompañantes y peatones, entre hombres y mujeres 
de todas las edades, a partir de los 18 años. Lo que buscó medir y comparar la 
percepción de personas jóvenes y personas con un nivel de madurez mayor, así 
como por género para lograr puntos de vista diferentes en el estudio.  

Para el cálculo del tamaño de la muestra se asumió la población como infinita, 
se tomó un tipo de muestreo probabilístico, en este caso muestreo aleatorio 
simple, el cual da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible 
muestra de un tamaño determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado.  

 

 

Se tiene entonces, el público objetivo en este caso la población caleña para 
evaluar el nivel de concientización al momento de ser expuesta a la campaña 
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“Alcohol, el impacto dura para toda la vida” de mercadeo social en pro de "tomar 
y no manejar", recolectadas de la web entre los años 2000 y 2016 en Colombia. 
Se realizó el estudio con una base de 96 personas por encuestar, para cumplir 
con las probabilidades de éxito y fracaso propuestas y obtener resultados 
óptimos, que garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Se determina el público objetivo, tamaño de la muestra, y por medio del muestreo 
aleatorio simple se selecciona al azar asignando a diferentes personas que 
forman parte del universo y que tienen la misma probabilidad de ser 
seleccionados, hasta completar la cantidad que se seleccionó para la muestra. 
Cabe destacar que el muestreo aleatorio simple asegura la obtención de 
muestras representativas, es sencillo y de fácil comprensión.  

6.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación es inductivo, ya que es aquel método científico que 
alcanza conclusiones generales, partiendo de antecedentes, este método se 
basa en la observación, clasificación de hechos y acciones y así llegar a una 
conclusión general. Este proceso comienza por los datos y finaliza en la teoría. 
En el método inductivo se expone el comportamiento o la conducta del objeto a 
estudiar.  

6.4 INSTRUMENTOS PARA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

La información requerida para este análisis fue recolectada mediante fuentes 
secundarias, buscando 10 campañas de mercadeo social en pro de “tomar y no 
manejar” en internet realizadas en cinco países latinoamericanos entre los años 
2000 al 2016.  

Así mismo, se recolectó información primaria para realizar el análisis mediante 
un cuestionario que permitió conocer la percepción de los encuestados sobre las 
campañas de mercadeo social en pro de “tomar y no manejar” expuestas, no hay 
una población determinada para aplicar los cuestionarios, se escogieron 
aleatoriamente con un criterio de selección del universo, entre conductores, 
personas acompañantes y peatones.  

De las 10 campañas se escoge la que mayor impacto tenga, basado en el juicio 
propio y de los elementos comunicativos a evaluar, se suministra entre las 96 
personas encuestadas, para que estos se puedan centrar en una campaña en 
especial y así mismo poder generar sus opiniones sobre ella. 
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El instrumento para el procesamiento de la información fue el programa SPSS 
(Statistical Product and Service Solutions) que permitió ingresar los datos 
obtenidos y generar datos que permitan un análisis cuantitativo, y complementar 
con un análisis cualitativo de los datos arrojados.  

6.5  DISEÑO METODOLÓGICO  

La propuesta metodológica del presente trabajo para el cumplimiento de los 
objetivos específicos se realizó de la siguiente manera y contempló las diferentes 
etapas. 

Etapa 1: en la primera etapa se tiene como primera acción el acercamiento 
teórico, de todos los conceptos y temas que se abordan a lo largo del trabajo, 
así mismo también, el rastreo y búsqueda por internet de las 10 campañas de 
publicidad social en pro de “tomar y no manejar”. En el momento de ser halladas 
las 10 campañas que fueron objeto de estudio, se buscó información descriptiva 
sobre ellas, lo que permitió ampliar la visión del contexto que las rodea.  

Etapa 2: esta etapa comprende el desarrollo del instrumento de recolección de 
datos, un cuestionario que busca recoger datos demográficos e información 
sobre las reacciones de los encuestados frente a las campañas mostradas. El 
cuestionario fue elaborado en Google Forms, para tener una difusión virtual más 
rápida y eficiente.  

En esta parte también se generó la matriz comparativa de los elementos 
comunicativos en las campañas de mercadeo social que permiten describirlas 
con más detalle.  

Etapa 3:  en esta parte se consideró todo el trabajo de campo, la difusión del 
cuestionario y la recolección de datos.  

Etapa 4: como último paso, está el análisis de los datos, dentro de este como 
primer paso se tiene el ingreso de la información obtenida en los cuestionarios, 
al programa estadístico SPSS, el cual arrojó datos numéricos que dieron paso al 
análisis cuantitativo de los mismos, con base en estos se generó el análisis que 
dio paso a la solución de los objetivos planteados.  
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7. DESARROLLO DE OBJETIVOS 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio divididos por objetivos 
específicos, estos hacen referencia a las diferentes acciones planteadas para 
resolver cada uno de ellos, en primera lugar, analizar información general de las 
campañas que fueron objeto de estudio, segundo, una matriz comparativa sobre 
información general de las mismas  con aportes del investigador que permitan 
evidenciar el panorama de las diferentes campañas, y por último el análisis de 
las respuestas obtenidas en el  cuestionario aplicado, todo esto da inicio al 
estudio e de los elementos claves en las campañas de mercadeo social en pro 
de “tomar y no manejar” que deberán ser tenidos en cuenta para posteriores 
realizaciones de campañas con el mismo fin.  

Objetivo general: Identificar el impacto de las campañas de mercadeo social en 
pro de "tomar y no manejar", realizadas entre los años 2000 y 2016 en la web, 
para concientizar a las personas de cinco países latinoamericanos.   

7.1 DESARROLLO OBJETIVO 1: IDENTIFICAR LAS CAMPAÑAS DE 
MERCADEO SOCIAL EN PRO DE "TOMAR Y NO MANEJAR", 
RECOLECTADAS DE LA WEB ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2016, EN CINCO 
PAÍSES LATINOAMERICANOS 

7.1.1 Campaña “tomar y manejar arruina vidas” – Colombia  

Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, tiene 
más de 49 millones de habitantes actualmente, es el cuarto país más grande de 
América del Sur46. 

Según la información suministrada por el Observatorio Así Vamos en Salud, “la 
principal causa de las muertes presentadas entre los jóvenes de 15 y 29 años en 
Colombia, son los accidentes de tránsito, estos dejan más de 6000 personas 
muertas al año. Los actores viales más afectados por accidentes de transporte 
son los usuarios de motocicleta, representando el 49,82 % de las muertes y el 
56,36 % de los heridos. Del total de conductores, los motociclistas representaron 
el 78,81 % de los muertos y el 80,51 % de los heridos; sus pasajeros fueron el 
50,69 % y el 48,99 %, respectivamente. El siguiente actor vial con más incidencia 
en los accidentes de transporte fue el peatón el 26,50 % muertos y el 19,78 % 
heridos. El hombre es el más afectado en accidentes de transporte con 5.491 
casos mientras que las mujeres sumaron 1.263 casos.  En los fines de semana 

                                            
46 Siete características de Colombia: Sociales, Políticas y Económicas [en línea]. Colombia: 
Lifeder. [Consultado el 08 de julio del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.lifeder.com/caracteristicas-de-colombia/. 
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(sábado y domingo) se concentra el 40 % de las muertes y el 30 % de los 
heridos”47. 

Según estas estadísticas presentadas, en Bogotá la alcaldía y su administración 
busca reducir los siniestros en las vías y salvar vidas, con esto inician en el año 
2016 una campaña masiva para concientizar y sensibilizar a los conductores con 
un comercial sobre los riesgos de tomar y manejar. “Tan solo en Bogotá los fines 
de semana ocurren casi el 70% de los siniestros relacionados con tomar y 
manejar y los hombres jóvenes son quienes en su mayoría cometen esta 
violación a la ley. En 2015 se presentaron 447 y en 2014, 427 siniestros por 
embriaguez al conducir, como causa probable. El secretario de movilidad de 
Bogotá Juan Pablo Bocarejo, señala que los estudios muestran que el riesgo de 
sufrir un accidente grave aumenta considerablemente por cada grado adicional 
de alcoholemia. Es por lo que lanzan la campaña “tomar y manejar arruina vidas”, 
también es fundamental el apoyo de la policía y otros equipos de control en 
puntos específicos”48. 

Cuadro 4. Siniestralidad por causa de embriaguez  

Siniestralidad por 
día de la semana, 

con causa probable 
embriaguez: 

2014 2015 Ene-Jul 2016 

Domingo 26% 33% 31% 
Lunes 12% 10% 8% 
Martes 6% 7% 5% 

Miércoles 7% 6% 10% 
Jueves 8% 6% 8% 
Viernes 14% 10% 11% 
Sábado 27% 27% 26% 

Total general 100% 100% 100% 
 
Fuente: Bogotá lanza campaña de seguridad vial sobre riesgo de tomar y 
manejar en la vía [en línea]. Colombia: HSBNOTICIAS. [Consultado el 08 de julio 
del 2018]. Disponible en internet: http://hsbnoticias.com/noticias/local/audio-
bogota-lanza-campana-de-seguridad-vial-sobre-riesgo-de-241623. 

                                            
47 Mortalidad por accidentes de tránsito en Colombia [en línea]. Colombia: Radio Nacional. 
[Consultado el 08 de julio del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.radionacional.co/noticia/contacto-directo/mortalidad-accidentes-de-transito-
colombia. 
48 Bogotá lanza campaña de seguridad vial sobre riesgo de tomar y manejar en la vía [en línea]. 
Colombia: HSBNOTICIAS. [Consultado el 08 de julio del 2018]. Disponible en internet: 
http://hsbnoticias.com/noticias/local/audio-bogota-lanza-campana-de-seguridad-vial-sobre-
riesgo-de-241623. 
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Es importante mostrar que los accidentes de tránsito con índices más altos 
causados por embriaguez se presentan principalmente los viernes, sábados y 
domingos entre las horas de la madrugada.  

Bogotá utilizó para promover esta campaña la televisión, la radio y las redes 
sociales, la cual inicio el 04 de octubre del 2016. Esta campaña hace parte de un 
programa de apoyo a las estrategias de seguridad vial en 10 ciudades del 
mundo, financiado por la Iniciativa Global para la Seguridad Vial de Bloomberg 
Philanthropies y coordinado por Vital Strategies, para reducir los siniestros en 
vía en grandes ciudades de países de medianos y bajos ingresos. 

Cabe resaltar que, “Vital Strategies trabaja por un mundo donde cada persona 
esté protegida por un sistema fuerte de salud pública. Su equipo combina 
estrategias basadas en la evidencia con innovación para ayudar a desarrollar 
políticas públicas de salud, gestionar programas de manera eficiente, fortalecer 
los sistemas de datos, dirigir investigaciones y diseñar campañas de 
comunicación estratégica para políticas públicas y cambios de 
comportamiento”49. 

Figura 4.  Campaña “tomar y manejar arruina vidas” 

 

Fuente: Bogotá lanza campaña de seguridad vial sobre riesgo de tomar y 
manejar en la vía [en línea]. Colombia: HSBNOTICIAS. [Consultado el 08 de julio 
del 2018]. Disponible en internet: http://hsbnoticias.com/noticias/local/audio-
bogota-lanza-campana-de-seguridad-vial-sobre-riesgo-de-241623. 

                                            
49 SECRETARÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ. Bogotá lanza campaña de seguridad vial sobre el 
riesgo de tomar y manejar en la vía al conducir [en línea]. transitobogota [Consultado el 08 de 
julio del 2018]. Disponible en internet: http://www.transitobogota.gov.co/web/node/1744. 



 

52 
 

En YouTube (ver Anexo B) se evidencia el comercial, en el cual por medio de 
una llamada dan la noticia de que un familiar o amigo ha sufrido un accidente por 
conducir bajo el efecto del alcohol, este comercial muestra la parte sensible en 
donde es lo difícil de recibir una noticia de estas, hace referencia también en 
“tomar y manejar destruye vidas cada día, quieres que sea la tuya o la de tu 
familia, tomar y manejar arruina vidas”. Es importante como el comercial puede 
concientizar a las personas desde lo personal como mencionando a la familia.  

A esta campaña se suma también la policía y los agentes correspondientes en 
los cuales optan con estrictas sanciones por conducir en estado de embriaguez, 
las cuales están estipuladas en la Ley 1696 de 2013. Las sanciones deben ser 
publicadas en los establecimientos expendedores de bebidas embriagantes y en 
los parqueaderos de vehículos automotores, de acuerdo con el artículo 9º de la 
misma Ley. 

7.1.2 Estrellas negras en la carretera – Colombia  

Las estrellas negras es una iniciativa en el año 2003 del Fondo de Prevención 
Vial, Fonprevial y una estrategia de la Secretaría de tránsito y transporte para 
así evitar y reducir los índices de accidentalidad vial. “En su fase inicial, las 
estrellas estaban ubicadas en los lugares en los que había fallecido una persona 
en un accidente de tránsito y tenían en su interior un signo de interrogación que 
simbolizaba su lema: "¿Qué nos pasa, nos estamos acostumbrando?". Desde 
entonces, la campaña ha sido celebrada, premiada, relanzada y exportada. Fue 
galardonada como la mejor campaña institucional del mundo en el pasado 
Festival de Publicidad de Barcelona”50. 

La campaña de las estrellas negras se extendió a las principales carreteras de 
Colombia y 19 ciudades. Utilizaron en el 2005 el lema "tú decides: eres persona 
o eres estrella negra", en el 2006 invitaron a escuchar "lo que las estrellas te 
dicen" ¿qué nos dicen las estrellas? 

Para realizar un análisis de esta campaña, se tiene en cuenta que las estrellas 
negras están para recordar a las personas que por un error alguien más perdió 
la vida, es una campaña pedagógica básicamente, para reducir la accidentalidad 
y peatones muertos en todo el país. La inspiración para esta estrategia se dio 
con el fin de crear sensibilización, concientización y comunicación, surge 
también con la necesidad de enseñar a los colombianos.  

                                            
50  CASTAÑO, Carmen Lucía. Lo que dicen las estrellas [en línea]. En: Semana.com, diciembre 
2006. [consultado 08 de Julio de 2008]. Disponible en Internet: https://www.semana.com/on-
line/articulo/lo-dicen-estrellas/76405-3. 
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Para lograr el éxito las entidades encargadas de la campaña le apostaron a 
romper con todos los parámetros de las campañas realizadas anteriormente de 
seguridad vial, para ello la dividieron en 4 etapas:  

• La primera etapa inicio en junio del 2003 en la ciudad de Bogotá donde 
pintaron alrededor de 1500 estrellas en los andenes, puentes peatonales, cruces 
con semáforos y las calles con mayor accidentalidad de la ciudad. Para esto 
también hicieron un concierto en la plaza de Lourdes, se usaron proyectores en 
forma de estrellas, los cuales perseguían a peatones imprudentes. 
 
 
• La segura etapa se explica que cada estrella pintada representa un muerto 
por un accidente vial, a esto colaboro el alcalde de Bogotá. 
 
 
• En la tercera etapa el Fondo realiza diversas actividades con el fin de conocer 
la opinión de los conductores y peatones sobre las estrellas implementadas.  
 
 
• Por último, termina con la fase de reconocimiento, se busca que las estrellas 
tengan un significado positivo y que se reconozca el avance en las personas. 

Figura 5.  Campaña Estrellas Negras 

 

Fuente: San Francisco innovación social. Comercial de Estrellas Negras.  
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La campaña de las estrellas negras representa para cada ciudad la idiosincrasia 
y con ello acompaña con una frase de reflexión.  

• En Bogotá, el símbolo que aparece dentro de la estrella es una mano 
semejando un signo interrogativo, y la frase es “Bogotá, ¿nos estamos 
acostumbrando Qué nos pasa? 
 
 
• En Cali, es un clavel y la frase que la acompaña es "Menos accidentes en 
Cali. Acciones de la gente decente para volver a creer". 
 
 
• En Barranquilla, son dos manos entrelazadas y las palabras son "Menos 
accidentes en Barranquilla. Un pacto de sana convivencia". 
 
 
• En Medellín, aparece una silueta humana y la frase es "Menos accidentes 
en Medellín. Nuestro compromiso es con vos". 
 
 
• En Pasto, el símbolo que aparece es un sol, y las palabras son "Menos 
accidentes en Pasto. Un derecho de los peatones, para que la vida siga su 
vía"51. 

Para el conocimiento de la campaña se utilizó medios de comunicación, la web, 
YouTube (ver Anexo B), jornadas de capacitación, folletos, adhesivos y otras 
piezas informativas y publicitarias. El impacto que logró el mensaje que querían 
transmitir, fue sensibilizar a muchas personas que eran indiferentes al tema de 
prevención, crear conciencia sobre los peligros a los que se exponen peatones 
y conductores, ser un símbolo de reflexión, precaución y muerte para quienes 
inflijan las normas de tránsito, lograron ser parte del paisaje urbano y de su 
cultura ciudadana. Esta campaña logra no pasar desapercibida, para muchas 
personas son aterradoras y no se atreven ni a pasar sobre ellas, para otras es 
un homenaje para quienes perdieron la vida en las calles.   

Las cifras muestran su éxito “fue quizá la de mayor impacto en los últimos tres 
años, un período en el que el número de víctimas por accidentes de tránsito se 
redujo en 20,13% - 123 vidas salvadas, y los accidentes bajaron 7%, pasando 
de 43. 471, en el 2001, a 32.669 en el 2003. Y gracias a los controles, los 
accidentes por embriaguez también bajaron en 29%”52. 

                                            
51  Las estrellas: símbolo de vida [en línea]. En: El Tiempo. [Consultado el 08 de julio del 2018]. 
Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1029875. 
52 Las estrellas negras fueron el impacto [en línea]. En: El Tiempo. [Consultado el 08 de julio del 
2018]. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1044538. 
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7.1.3 Campaña “manejar sin alcohol es tu mejor decisión” – Chile  

Chile es un país ubicado en la parte oeste de América del Sur, su capital es 
Santiago de Chile. Para este país el tema del alcohol y manejar es un factor muy 
determinante para el compromiso ciudadano, por ello Seguros Falabella y con el 
apoyo de Carabineros de Chile (policía de dicho país), lanzan en el 2015 la 
campaña “manejar sin alcohol es tu mejor decisión”. Seguros Falabella es una 
compañía del mismo grupo Falabella, está en los países de Argentina, Chile, 
Colombia y Perú, nace en el 2006 con el objetivo de brindar una amplia oferta de 
seguros para las necesidades de hoy. “Contamos con excelentes productos para 
proteger integralmente a nuestros clientes y sus familias, mediante una asesoría 
completa y oportuna, acorde a las necesidades de cada uno y a precios 
convenientes. Actualmente tenemos cerca de 900.000 asegurados, quienes 
confían en nosotros su tranquilidad y la de sus familias”53. 

Seguros Falabella señala que los chilenos tienen más conciencia y una mejor 
conducta en cuanto a la responsabilidad al conducir, saben cuáles son los 
riesgos que implican el no tener el cinturón de seguridad, hablar por teléfono al 
volante y la conducción bajo los efectos del alcohol. Las leyes implementadas 
como la “Tolerancia cero” y “Emilia”, que buscaban sanciones estrictas por 
manejar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes “ha tenido impactos 
positivos en la conducta vial de los chilenos, reduciendo las muertes por 
accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol en 63 casos desde 
2012. Durante el pasado 18 de septiembre, el primero desde que entró en vigor 
la Ley Emilia, un 2,7% de los conductores fiscalizados arrojó positivo en alcohol; 
la mitad comparado con el 5% registrado en 2013, todo un logro en el fin de 
semana de la puesta en marcha de este cuerpo legal”54.  

Para hacer un breve análisis se toma en cuenta la importancia de los comerciales 
que se implementaron en YouTube (ver Anexo B), es cual es una red social 
donde se puede compartir contenido multimedia en forma de videos cortos o 
largos , de diferentes temáticas, en este caso le dio un espacio a los videos con 
causa social, dándoles  la oportunidad de viralizarse en todas las demás redes 
sociales, también se pueden ver las visualizaciones,  si a las personas les agrada 
o no, pueden dar un “me gusta” o “no me gusta” y también comentando qué tal 
les parece.  

                                            
53 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA. ¿Quiénes somos? [en línea]. Colombia: Seguros 
Falabella. [Consultado el 08 de julio del 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.segurosfalabella.com.co/web/seguroscolombia/quienes-somos. 
54 SEGUROS FALABELLA CORREDORES. Alcohol y conducción. Cada vez más responsables 
[en línea]. Colombia: Seguros Falabella. [Consultado el 08 de julio del 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.segurosfalabella.cl/web/seguros/cero-alcohol. 
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Figura 6. Pieza publicitaria “Manejar sin alcohol es tu mejor decisión”  

 

Fuente: El Mercurio. Seguros Falabella. Manejar sin alcohol es tu mejor decisión.  

En esta campaña se analiza que Seguros Falabella da las razones por las que 
el uso del alcohol al momento de conducir está prohibido, las cuales son:  

• Comportamiento: cuando se está en estado de embriaguez la persona tiene 
falsa seguridad y se hace creer así mismo que puede manejar hasta mucho 
mejor que en sano juicio. 
 
 
• Distorsión de la realidad: las consecuencias que provoca esta sustancia es la 
falta de visibilidad, procesos sensoriales y perceptivos, lo cual hace que no se 
reconozcan las señales de tránsito o todo lo que está a su paso.  
 
 



 

57 
 

• Tiempo de reacción: Depende de cada metabolismo, pero lo que si es seguro 
es que después de 0.5 gramos de alcohol en la sangre la capacidad para 
reaccionar disminuye ante los obstáculos que se puedan presentar. 
 
 
• Alteración Psicomotora:  los conductores que han consumido alcohol 
presentan en la mayoría de los casos descoordinación en sus movimientos y a 
su vez pierden rendimiento muscular y trastornos de equilibrio. 
 
 
• Perdida del estado de alerta: el alcohol produce síntomas de fatiga muscular 
y sensorial, aparece el sueño y el cansancio y se acompaña de la perdida de 
conciencia en los estímulos. 

Dicho esos factores, Seguros Falabella busca con esto informar a las personas, 
crear conciencia y recordar la importancia de ser prevenido a la hora de manejar 
y consumir alcohol, pues es una de las causas de más muertes al año. Con esto 
quieren mostrar que ellos están comprometidos con una causa social, la cual es 
ayudar a las personas y sepan que existe muchos riesgos. Por otro lado, con 
esto también buscan beneficiarse y que las personas se vuelvan usuarios de los 
seguros para los vehículos, pues con esto pueden tener un poco más de 
tranquilidad, como por ejemplo, tener un conductor elegido cuando salgan a 
reuniones y deseen tomar, o así mismo en el caso de tener un accidente el 
seguro con sus coberturas ayuda bastante, como lo es la Responsabilidad civil 
para los daños a bienes a terceros, muerte y/o lesiones a una o más personas, 
y también con la protección a su patrimonio en caso de pérdidas totales o 
parciales.  

7.1.4 Campaña “alcohol, el impacto dura toda la vida” – Chile  

En Chile en el 2011 se realiza la campaña “Alcohol, el impacto dura toda la vida”, 
la cual es impulsada por Los Carabineros de Chile y El Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), la cual 
es una entidad del gobierno chileno y su función es elaborar las políticas de 
prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, 
rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas 
sustancias. SENDA dice que su misión consiste en:  

• La ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol. 
 
 
• La ejecución de políticas en materia de tratamiento, rehabilitación e 
integración social de las personas afectadas por dichos estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. 
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• La elaboración de una estrategia nacional de drogas y alcohol.55 

Figura 7. Campaña “El Impacto dura toda la vida”  

 

Fuente: QUEHAY DECIERTO. Un diario ciudadano. “El Impacto dura toda la 
vida”: Cuídate en estas fiestas [en línea]. Chile: Senda. [Consultado el 09 de julio 
del 2018]. Disponible en internet: http://www.senda.gob.cl/quienes-
somos/funciones/. 

Con esta campaña las entidades del gobierno como SENDA, buscan disminuir 
los riesgos y la prevención del consumo abusivo del alcohol, su población 
objetivo son jóvenes mayores a los 15 años en adelante, con esto lideran planes 
de acción para reducir así mismo los daños causados por este fenómeno.  

Se da inicio de la campaña mostrando imágenes en un spot, el fin es prevenir 
los accidentes automovilísticos y el consumo del alcohol en el mes de la Patria 
chilena que son el día 18 de septiembre, ya que en estas fechas y los festivos 
es donde más se presentan accidentes. Con la realización de este spot el 
objetivo es cambiar la conducta de beber y conducir, se señala que no pueden 
permitir más muertes y discapacidades producto de los efectos del alcohol o las 
drogas. “Iniciamos una campaña que se inicia hoy pero que en realidad va a ser 
permanente con el objetivo que está abocado en tres cosas, con mayor 
fiscalización, mayor control con lo que son los expendios de las bebidas 
alcohólicas y generar conciencia en las personas y educación básicamente para 
cambiar los patrones de consumo y de conductas asociadas al consumo de 
alcohol. Lo que queremos es crear en Chile una sana convivencia entre la 

                                            
55 SENDA. Quiénes somos. Funciones [en línea]. Chile: Senda. [Consultado el 09 de julio del 
2018]. Disponible en internet: http://www.senda.gob.cl/quienes-somos/funciones/. 
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ciudadanía y esta temática, haciendo un llamado enfático de que si vas a beber 
no debes conducir”56, enfatizó Jaime Carvallo, Coordinador Regional del Senda. 

Mediante un fuerte video (ver Anexo B) se muestra dos jóvenes en un vehículo 
en el que se ven involucrados en un accidente por estar bajo el efecto del alcohol, 
la decisión de tomar mientras se conduce de por sí ya es un hecho riesgoso sin 
importar las cantidades en que se haga, estas son totalmente incompatibles 
entre sí. La campaña se direcciona principalmente a los jóvenes, pues según las 
cifras son los más afectados durante las fechas de las fiestas patrias chilenas, 
se dice que los jóvenes son capaces de debatir y poner temas importantes como 
políticos y culturales, por lo cual deben ser también lo suficiente capaces de tener 
una responsabilidad social y asumir compromisos con la sociedad, cuidándose 
a sí mismos y a sus familias. Con diferentes actividades se busca llevar a cabo 
esta estrategia de seguridad preventiva, la idea es poder crear conciencia en la 
comunidad y también reducir los índices estadísticos registrados en el año 
anterior.   

7.1.5 Campaña “el que bebe, no conduce. el que conduce, no bebe” – 
Argentina  

Argentina es un país ubicado en el extremo sur del continente americano, su 
capital es Buenos Aires. Respecto a los accidentes viales, “en un análisis de 
siniestralidad vial de los últimos diez años en Argentina, la estadística subraya la 
participación de las motos en las personas que resultan lastimadas en accidentes 
de tránsito: el 45% del total de los lesionados. El 26,70% son aquellos que 
conducen automóviles, seguidos por el acompañante (14,38%), el peatón 
(7,14%) y el ciclista (6,51%).57 Con estas estadísticas muestran que los 
motociclistas son los más afectados en accidentes viales o de tránsito, según por 
sexo, son los hombres con mayor porcentaje, y en general “los jóvenes de 19 a 
30 años representan el 40,50% de los lesionados en siniestros viales de 
Argentina”58. 

El gobierno de la provincia de Córdoba impulsa en el año 2013 la campaña de 
prevención “el que bebe, no conduce. El que conduce, no bebe”, con esto busca 
reducir el consumo del alcohol mientras se maneja un vehículo, también se 
empieza a difundir la ley de tolerancia cero al alcohol en las rutas cordobesas.  

                                            
56 QUEHAY DECIERTO. Un diario ciudadano. “El Impacto dura toda la vida”: Cuídate en estas 
fiestas [en línea]. Chile: Senda. [Consultado el 09 de julio del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.senda.gob.cl/quienes-somos/funciones/. 
57 INFOBAE. Radiografía de los accidentes viales: quiénes son los que más se lesionan en 
Argentina [en línea]. Chile: Senda. [Consultado el 09 de julio del 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.senda.gob.cl/quienes-somos/funciones/. 
58 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.senda.gob.cl/quienes-somos/funciones/. 
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Figura 8. Video campaña “el que bebe, no conduce. El que conduce, no 
bebe” 

 

Fuente: Transito Córdoba. Campaña de prevención “tolerancia cero al alcohol”. 

En este video (ver Anexo B) se puede analizar una situación de un grupo de 
amigos antes de salir a bailar. Bajo este contexto, se ven jóvenes que toman 
alcohol y luego se suben a un auto y siguen bebiendo, durante el video se 
muestra imágenes de fiesta y diversión, puede ser una noche normal de un 
viernes o sábado en la que los jóvenes quieren divertirse y pasar un buen rato 
entre amigos. Seguido a esto se escucha: “Pensá una noche inolvidable con tus 
amigos. Pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo 
vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil, con 
momentos de esos que te quedan grabados de por vida”. Se repite lo mismo 
luego de mostrar un escenario en donde se dan las consecuencias por una 
noche con excesos: un accidente, heridos, muertos, gritos de desesperación de 
por medio y las expresiones de preocupación. Se evidencia que este video es 
dirigido a un público joven, donde pretenden generar una clara conciencia sobre 
la responsabilidad que tienen al conducir y salir de fiesta, los anuncios que mayor 
causan impacto en términos de concientización y cambio de conductas son los 
mismos que logran tocar las fibras más internas del público al que es dirigido, 
basados en estas campañas tipo “shock” vemos como una campaña de 
mercadeo social en pro de “tomar y no manejar” elaboran un mensaje muy  
impactante ya sea tocando un factor emocional/familiar, o un tema de aumento 
de probabilidades de muerte,  una manera cruda y sin censura, que aunque 
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puedan pasar por inapropiados o fuertes, es necesario mostrar la realidad que 
afrontan muchos jóvenes sino tienen control sobre sí mismos.  

7.1.6 Campaña “un par de grados pueden cambiarlo todo | si tomaste no 
conduzcas” – Argentina  

El gobierno de Santa Fe junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial 
(APSV), tiene como compromiso y objetivo de actuar en la prevención de 
siniestros viales. Las entidades han diseñado un plan integral de seguridad vial 
que tiene tres bases: educación, infraestructura y control. “Se han asumido de 
manera firme y sostenida las tradicionales acciones de control, articulándolas 
con la educación ciudadana, la comunicación y la prevención, en vistas de 
disminuir las conductas sociales negativas y peligrosas en el tránsito. La 
educación sistemática se constituyó en uno de los pilares de acción pública para 
la seguridad vial y la prevención de accidentes, ateniendo así la principal causa 
de siniestralidad en las ciudades, que es el comportamiento de quienes 
interactúan en el sistema de tránsito”59. 

El gobierno busca acompañar estas campañas con operativos especiales, con 
lo que sostienen una política destinada a la conducción responsable y que se 
cumpla también las normas vigentes, la implementación de estas medidas 
supone un fuerte involucramiento por parte de los ciudadanos con los que se 
logre un cambio de actitud.  

  

                                            
59 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE. Seguridad Vial [en línea]. Argentina: Gobierno. 
[Consultado el 10 de julio del 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.santafeciudad.gov.ar/servicios/info_transito/plan_seguridad_vial.html. 
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Figura 9. Video campaña “un par de grados pueden cambiarlo todo | si 
tomaste no conduzcas” 

 

Fuente: APSV. Si bebes no conduzcas. 

Para el análisis se escoge la campaña “un par de grados pueden cambiarlo todo 
| si tomaste no conduzcas” del año 2016, en el video (ver Anexo B) se puede ver 
a los conductores claramente en un estado de alicoramiento, en el cual se ve 
afectada la visión, se pierde la percepción de la realidad, no se tiene control de 
los sentidos, con esto se quiere lograr que las personas entiendan que por muy 
pocos grados de licor que han ingerido también afecta y tiene consecuencias en 
cierta medida al conducir, ya que todos los organismos son diferentes y no 
reaccionan de manera similar. El gobierno hace referencia a las capacidades 
que se alteran, “sus principales efectos incluyen: interferir en la visión, el 
seguimiento de una trayectoria, los tiempos de reacción, las habilidades 
psicomotoras. Crea un falso estado de euforia, seguridad, optimismo y confianza 
en sí mismo, produce fatiga y somnolencia. Los máximos efectos del alcohol se 
producen una hora después de haber ingerido la última copa. Dependiendo de 
la cantidad ingerida el tiempo de eliminación puede llevar hasta 24 horas.60 
También quieren resaltar y aclarar la dosis permitida por la ley los cuales son 
0,50 gramos para los conductores de automóviles, 0,20 para motocicletas y 0 
para los conductores de transporte de pasajeros y menores, de carga y 
maquinaria especial.  

Sin embargo, pese a las campañas que se han implementado en Argentina las 
cifras en accidentes y muertes por siniestros viales no han disminuido de manera 
significativa, un artículo menciona que “las cifras interanuales se han mantenido 
el mismo rango en nuestro país: más de 7.000 vidas se pierden todos los años. 
Al indagar sobre las causas del fenómeno, desde la asociación civil Luchemos 
por la Vida señalan que la existencia de diversas conductas de riesgo que se 

                                            
60 SANTA FE. Seguridad. Prevención y Concientización [En línea] santafe.gov. [Consultado el 10 
de julio del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/208131/(subtema)/93816. 
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multiplican por la falta de controles efectivos y la escasa conciencia vial de la 
población”. 61 Esto significa que, no se ha logrado satisfacer a quienes buscan 
generar conciencia en la problemática de beber y conducir, se sugiere un 
incremento en los controles para disminuir los conductores alcoholizados, ya que 
al no tener fuertes controles las personas lo seguirán haciendo, adicional se 
habla de trabajar sobre las adicciones empezando con el alcohol, pues más del 
60% de los jóvenes argentinos sufren en accidentes de tránsito, algunos mueren 
y otros quedan con secuelas de por vida.  

7.1.7 Campaña "conducir con alcohol también es violencia" – México  

México es un país ubicado en Centroamérica, tiene más de 124 millones de 
habitantes, lo cual lo hace bastante poblado y con un gran porcentaje de 
personas respecto a otros países. CONAPRA, entidad encargada en realizar los 
informes y estudios sobre las estadísticas de seguridad vial en México, menciona 
que, “las lesiones causadas por el tránsito siguen encontrándose entre las diez 
principales causas de muerte. En el 2014, se registraron 15,886 defunciones, 
cifra un 0.9 % menor que lo registrado en el año previo. Con ello, se calcula una 
tasa de 13.3 muertos por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con el Informe 
sobre la Situación de la Seguridad Vial en la Región de las Américas (OMS/OPS, 
2015), México ocupa la posición número 20, de 32 países que conforman esta 
región”62. 

También señala en el mismo informe que,  

El alcohol está comúnmente presente en las lesiones causadas por el tránsito. 
Durante el 2014 se reportó que en el 9.3 % de todos accidentes de tránsito el 
conductor responsable tenía aliento alcohólico; en el 2015, el 9.95 % de las 2,301 
autopsias realizadas a personas fallecidas en el tránsito dieron positivo a alcohol; 
el 9.94 % de los usuarios de urgencias por lesiones causadas por el tránsito 
durante el mismo año fueron reportados como que consumieron alcohol durante 
las seis horas previas. Evidencia previa publicada muestra datos nacionales en 
este mismo sentido63.  

De acuerdo con esta información suministrada, el ministro Roy Rojas asesor 
internacional en seguridad vial de la OPS/OMS en México, junto con CONAPRA, 
CEPAJ, entre otras organizaciones de seguridad vial, lanzan la campaña 
llamada “conducir con alcohol también es violencia” del año 2012. El objetivo de 

                                            
61 LA NACION. Accidentes viales y alcohol [en línea]. En: La Nación, 16 de abril de 2016. 
[Consultado el 10 de julio del 2018].  Disponible en internet: 
https://www.lanacion.com.ar/1889856-accidentes-viales-y-alcohol. 
62 Informe sobre la situación de la seguridad vial [en línea]. México 2015. Secretaría de 
Salud/STCONAPRA. México, Ciudad de México, 2016 [Consultado el 10 de julio del 2018].  
Disponible en internet: http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf. 
63 Ibíd., p. 32. 
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la campaña sin duda alguna es generar conciencia en conductores y peatones, 
el señor Roy Rojas recalca que “Trabajamos para que la sociedad comprenda 
que más que hacer una labor para molestarlos, lo que está haciendo es SALVAR 
VIDAS".64 

Figura 10. Campañas de comunicación. Conducir con alcohol también es 
violencia  

 

Fuente: Gobierno de Jalisco. Secretaria de Salud. Campañas de comunicación. 

En el análisis de esta campaña se tiene en cuenta el spot que se encuentra en 
YouTube (ver Anexo B), durante 30 segundos se muestra unos jóvenes en un 
partido de fútbol, luego el joven protagonista está en un escenario donde se 
visualiza celebrando con sus amigos y se toman un par de tragos, este mismo 
se sube a su auto y conduce ya con los efectos del alcohol, empieza a verse 
afectado por el sueño y a esquivar otros carros, inmediatamente tiene un fuerte 
accidente donde arrolla a un niño que estaba en el antejardín de su casa 
jugando, la reacción de los padres es claramente un sentimiento de 
desesperación, tristeza y dolor al ver su hijo, el joven al ver esto se da cuenta de 
lo que hizo. Seguidamente a este escenario, el protagonista está en un momento 
en donde se estaba imaginando lo que pasaría si maneja con alcohol, así que 

                                            
64 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. México. Arranca campaña conducir con 
alcohol también es violencia [En línea]. [Consultado el 10 de julio del 2018]. Disponible en 
internet: 
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=638:arranca-
campana-conducir-alcohol-tambien-es-violencia&Itemid=499. 
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por esto decide no recibir ni un trago. Este video tiene dos escenarios 
importantes con los cuales se quiere impactar, el primero es donde muestran las 
consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, resalta que por pasar 
por un buen rato se puede acabar con la vida misma y con las de otras personas 
inocentes; en el otro escenario está el mismo joven pero pensando en lo que 
ocurriría, así que decide mejor no hacerlo y asumir que es responsable de sus 
actos, con esto permiten que el público objetivo, en este caso jóvenes, tengan 
responsabilidad a la hora de tomar decisiones, pues la vida se trata de eso y 
tomar una mala decisión puede traer muchas consecuencias de manera 
negativa.  

Bajo un segundo spot, la misma campaña lo hace por medio de la radio en donde 
envían el siguiente mensaje: “en México 45 personas mueren cada día en 
accidentes de tránsito y muchas más resultan heridas, me asombra que 
continuamos realizando con toda naturalidad ese acto violento que rompe miles 
de corazones, tomar y después manejar, conducir con alcohol también es 
violencia”. Comunicando este mensaje la OMS y otras organizaciones 
vinculadas a esta campaña buscan que todas las personas escuchen este spot, 
principalmente las que van conduciendo en su vehículo, pues son de forma 
directa el público que quieren persuadir con el mensaje. Esta campaña ha 
buscado por varios medios la comunicación, con campañas de difusión y 
prevencion, para que las personas capten el mensaje y el objetivo que quieren 
lograr, con esto también se coordina la educación vial y fomenta la cultura en 
escuelas y sectores que son considerados vulnerables, bien sea por los 
conductores o los peatones, creando así una cultura preventiva.  

7.1.8 Campaña “Piensa Antes De Conducir” – México  

Para el análisis de la siguiente campaña, se toma en cuenta un estudio realizado 
en la ciudad de Puebla, en donde se hace una revisión al capítulo 10 del código 
reglamentario municipal (COREMUN), que corresponde a seguridad vial y 
tránsito municipal. En este estudio participaron diferentes entidades importantes 
como: La comisión de Movilidad Urbana, Funcionarios Municipales, 
Universidades, Cámaras de comercio e iniciativa privada, Colectivos ciclistas y 
peatonales, y ONG´s, como la AMTM Puebla. “Según el Consejo Nacional de 
Seguridad y la Policía Federal, la causa de los accidentes de tránsito, la 
responsabilidad la tiene en un 4% la infraestructura o equipamiento, un 7% las 
condiciones físico-mecánicas del vehículo, 9% las condiciones 
medioambientales y un 80% el conductor. 
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Ahora, de las causas por el factor humano, las principales son: 

1.- “Conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

2.- Conducir a exceso de velocidad 

3.- No respetar los señalamientos viales”65. 

Figura 11. Gráfico causas por factor humano 

 

 

Fuente: AMTM Y DELEGACIÓN PUEBLA. Seguridad Vial. Generalidades de las 
Reformas a las leyes de tránsito (Ciudad de Puebla) [en línea]. Wordpress. 
[Consultado el 25 de julio del 2018]. Disponible en Internet: 
https://amtmpuebla.wordpress.com/tag/seguridad-vial/. 

Según este gráfico se puede evidenciar de manera clara y concisa que las 
causas por las que se presentan frecuentemente los accidentes viales, es por el 
factor humano, bien sea por la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, 
el exceso de la velocidad o por no respetar las señalizaciones. Mediante estos 

                                            
65 AMTM Y DELEGACIÓN PUEBLA. Seguridad Vial. Generalidades de las Reformas a las leyes 
de tránsito (Ciudad de Puebla) [en línea]. Wordpress. [Consultado el 25 de julio del 2018]. 
Disponible en Internet: https://amtmpuebla.wordpress.com/tag/seguridad-vial/ 
 
 

https://amtmpuebla.wordpress.com/tag/seguridad-vial/
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datos se recalca que los programas que impulsen a la reducción de la velocidad 
y las medidas severas que sancionen la conducción bajo el alcohol u otras 
sustancias psicoactivas, ayudan a disminuir el índice de accidentalidad en 
accidentes causado por hechos de tránsito.  

De acuerdo con esta información se analiza la campaña “piensa ante de 
conducir” de la empresa internacional BRIDGESTONE del año 2015, líder 
mundial en la fabricación de neumáticos y otros productos diversificados. Esta 
empresa mediante una campaña digital se dirige a las universidades mexicanas, 
promoviendo consejos de seguridad vial entre los jóvenes universitarios, 
realizando actividades para concientizarlos ya que son la primera causa de 
muerte en jóvenes de 15 a 29 años.  

Figura 12. Pieza publicitaria Bridgestone “piensa antes de conducir” 

 

Fuente: Bridgestone fortalece su programa de seguridad vial para jóvenes [en 
línea]. Colombia: Expoknews. [Consultado el 25 de julio del 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.expoknews.com/bridgestone-fortalece-su-programa-de-
seguridad-vial-para-jovenes/. 

“En Bridgestone continuamos con nuestra misión de promover la seguridad de 
la sociedad, presentando mensajes a los jóvenes sobre la importancia de 
conducir con responsabilidad y que tomen las precauciones necesarias cuando 
están frente al volante”66, aseguró Amelia Vives, Gerente de Comunicación. Las 
actividades que se implementaron fueron básicamente tres, como: Conferencias 
Educativas en prevención de accidentes, en donde expertos de la misma 
compañía presentan tips vivenciales sobre conducción segura para prevenir 
accidentes. Otra actividad fue revisión de neumáticos y simulación de 
                                            
66 Bridgestone fortalece su programa de seguridad vial para jóvenes [en línea]. Colombia: 
Expoknews. [Consultado el 25 de julio del 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.expoknews.com/bridgestone-fortalece-su-programa-de-seguridad-vial-para-
jovenes/. 

https://www.expoknews.com/bridgestone-fortalece-su-programa-de-seguridad-vial-para-jovenes/
https://www.expoknews.com/bridgestone-fortalece-su-programa-de-seguridad-vial-para-jovenes/
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alcoholemia, mediante esta actividad se hicieron revisiones gratuitas de los 
neumáticos y destacar así la importancia de mantenerlos en buenas y óptimas 
condiciones, en la simulación se recrea la sensación de estar bajo los efectos 
del alcohol a través de unos lentes que nublan la vista, con esto quieren 
concientizar a los jóvenes para que no conduzcan luego de haber ingerido 
alcohol. Por último, mediante una innovadora campaña por redes sociales, en 
donde se premian a los jóvenes que promueven los mensajes de seguridad vial, 
la idea del concurso es descifrando unos mensajes ocultos en tarjetas 
distribuidas, por la red social Twitter los jóvenes publicarán el mensaje de 
seguridad vial con un hashtag #YoConBridgestone, quienes tengan retuits 
ganarán premios como entradas a conciertos y suscripciones en distintas 
plataformas digitales.  

Esta campaña estuvo dirigida específicamente a los jóvenes universitarios, en 
donde las actividades que implementaron sin duda alguna logran captar su 
atención, pues se desarrollan en el mismo lenguaje que manejan, como lo son 
las redes sociales y los espacios en donde se realizaron. Bridgestone ha logrado 
cosas que muchas entidades del gobierno no han logrado, y es persuadir a los 
jóvenes de manera positiva, pues para llegar a este público se debe tener en 
cuenta que la era de la comunicación ha cambiado y por ende es diferente la 
manera a la que se debe dirigir. Las actividades realizadas como la revisión 
gratuita de neumáticos y la recreación en un escenario luego de beber alcohol 
son de suma importancia y relevancia, puesto que es una de las mejores tácticas 
de educación y comprensión del tema concientización vial, las redes sociales 
como Twitter impulsaron a que la campaña tuviera más fuerza, porque con esto 
crean tendencias y otros jóvenes se pueden unir a la campaña, el hecho de que 
premien también ayuda a que se viralice, quieran conocer más sobre el tema y 
su importancia, además que pone a prueba la creatividad de los jóvenes.  

7.1.9 Campaña #efectoceropuntocinco – Perú 

Perú o la República del Perú, está ubicado en el oeste de América del Sur, en 
este país al hablar de estadísticas de accidentalidad se dice que, “el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas ocasiona un accidente de tránsito cada hora en 
el Perú y, además, la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la 
Policía Nacional informó que de enero a junio del 2013 un total de 251 personas 
fallecieron y otras 67 resultaron heridas en las pistas de Lima. Entre las 
principales causas, conducir bajo los efectos del alcohol ocupa el segundo lugar, 
y las víctimas son cada vez más jóvenes”67. 

La compañía peruana de seguros Pacifico se da a la necesidad de investigar y 
realizar una campaña que genere responsabilidad social. Esta compañía tiene 
                                            
67 Más de 250 muertos por accidentes de tránsito en Lima [en línea]. Perú: Perú 21. [Consultado 
el 25 de julio del 2018]. Disponible en Internet: https://peru21.pe/lima/250-muertos-accidentes-
transito-lima-110836. 
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como misión y visión ayudar a sus clientes a proteger su estabilidad económica, 
ofreciéndoles soluciones que protejan aquello que valoran y aseguren el 
cumplimiento de sus objetivos. Quieren ser una de las mejores aseguradoras de 
Latinoamérica: simple, transparente, accesible, rentable y con colaboradores 
altamente competentes y motivados. Uno de los principios que resaltan: 
“buscamos la excelencia en el servicio al cliente: Asesoramos a nuestros clientes 
en la gestión de sus riesgos y nos esforzamos día a día para darles la calidad de 
servicio que merecen”68. 

Pacifico seguros junto con la agencia Tribal 121, inicia la campaña 
#EfectoCeroPuntoCinco en el año 2016, donde el objetivo general es 
concientizar a las personas sobre los riesgos de manejar bajo el exceso del 
alcohol, es una iniciativa bastante creativa pues por medio de la plataforma de 
YouTube “emborracharon” a las celebridades del mundo online u offline para 
evidenciar los efectos del alcohol al volante. “Lo que buscamos es que la gente 
tome más conciencia sobre los peligros y las consecuencias de manejar en 
estado de ebriedad. Los videos funcionan de manera potente y en este caso el 
#EfectoCeroPuntoCinco pone en evidencia la manera en la que una persona se 
comporta bajo los efectos del alcohol, cuando los sentidos se alteran y se afecta 
nuestra capacidad de alerta”, señaló Susana Gutiérrez, jefe de Responsabilidad 
Social de Pacífico Seguros69. 

Figura 13. Campaña #EfectoCeroPuntoCinco 

 
Fuente: EfectoCeroPuntoCinco, la campaña de Pacífico Seguros y la agencia 
Tribal [en línea]. Perú: Mercado negro. [Consultado el 25 de julio del 2018]. 

                                            
68 Misión y visión: qué nos mueve [en línea]. Perú: Pacífico. [Consultado el 25 de julio del 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.pacifico.com.pe/nosotros?from=GoogleBT#mision-vision. 
69 EfectoCeroPuntoCinco, la campaña de Pacífico Seguros y la agencia Tribal [en línea]. Perú: 
Mercado negro. [Consultado el 25 de julio del 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mercadonegro.pe/efectoceropuntocinco-la-campana-de-pacifico-seguros-y-la-
agencia-tribal-121/ 
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Disponible en Internet: http://www.mercadonegro.pe/efectoceropuntocinco-la-
campana-de-pacifico-seguros-y-la-agencia-tribal-121/ 
Esta campaña tiene varios factores que analizar, empieza con la manera en 
cómo la realizan, por medio de la plataforma YouTube (ver Anexo B) donde 
investigaron que la aplicación tiene una opción 0.5, en donde se ajusta la 
velocidad de los videos y crea un efecto divertido, haciendo que se vuelvan más 
pausados y lentos, la idea de utilizar esta opción es que en los videos de 
personas importantes o celebridades parezca que han tomado varias copas, 
varios personajes públicos como actores y presentadores se han sumado a la 
campaña y han compartido videos en sus redes sociales con este efecto. El 
efecto cero punto cinco (0.5) tiene además otro mensaje que transmitir y es que 
esta es la cantidad máxima de alcohol permitida en la sangre por las autoridades 
peruanas para los conductores, con esto dan a conocer que beber un poco más 
del límite permitido puede causar serios accidentes y consecuencias legales.  

La campaña #EfectoCeroPuntoCinco además de concientizar a las personas, 
tiene un fin diferente a comparación con otras campañas que se han 
implementado, y es crear conciencia, pero de una manera divertida, pues los 
creadores aseguran que siempre se ha querido mostrar el lado triste, aburrido y 
los colores son grises, mientras que con esta iniciativa las personas también 
pueden captar el mensaje con un poco de diversión. YouTube es la plataforma 
perfecta pues las personas que se conectan a internet, en su mayoría entran a 
ver videos y experimentan cada vez más los medios digitales, es por lo que al 
incluir también personas que influencien, pueden captar mucho mejor y de 
manera positiva la atención de las personas a las que se quieren dirigir para que 
sean conscientes sobre los peligros a los que se exponen cuando manejan en 
estado de ebriedad. Cabe resaltar que, esta campaña ha tenido muy buena 
acogida y éxito en el país peruano pues ha obtenido 2 premios en el festival “El 
Ojo de Iberoamérica”, en las categorías Interactive y Media; y fue finalista en la 
categoría "El ojo local".  

7.1.10 Campaña Ubercero – Perú  

Uber es una compañía internacional que nació en el 2009, proporciona a sus 
clientes vehículos con un conductor por medio de una aplicación móvil, en donde 
se conecta los pasajeros con los conductores designados. Uber es la principal 
empresa proveedora, y se puede decir más grande en servicios de transporte a 
través de una aplicación, se ha expandido en todos los lugares del mundo con 
muchos usuarios y personas que trabajan para ella. Llega a Latinoamérica en el 
2013 y desde entonces ha sido la competencia directa para taxis y otros medios 
de transporte antes vinculados en estos países, para el ramo de transportes no 
ha sido precisamente la mejor decisión pues es considerada como ilegal y 
desleal y no es aprobada totalmente por el gobierno, a pesar de ello ha tenido 
éxito y gran proyección para el futuro, pues como bien se sabe el mundo digital 
y de la tecnología es el que manda la parada en estos tiempos. La empresa 
asegura que: “En agosto 2013 llegamos a ciudad de México, y tan solo 3 años y 
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medio después hemos cambiado la forma en que las personas se mueven en 
más de 100 ciudades en Latinoamérica. Entre millones de personas y miles de 
ciudades somos todos únicos y unidos al mismo tiempo. Somos únicos en 
nuestra gastronomía, en nuestra arquitectura, en nuestros equipos de fútbol 
favoritos y nos unimos en nuestra pasión, orgullo y optimismo”70. Al afirmar esto 
crea de alguna manera vinculación con cada uno de los países con los cuales 
tiene servicio.  

Uber se preocupa por la responsabilidad social y la educación vial en las 
personas, en este caso su público específico sus usuarios y conductores, por 
ello lanzan importante campaña en la ciudad de Lima, capital de Perú. La 
campaña que implementan es llamada “ubercero” en el año 2016 para ayudar a 
reducir el número de accidentes y muertes causadas por conducir bajo los 
efectos del alcohol, esta iniciativa tuvo el respaldo de la empresa licorera 
francesa Pernod Ricard.  

Figura 14. Campaña “UBERCERO” 

 

Fuente: Uber lanzó campaña para crear conciencia al volante [en línea]. En: El 
Comercio, Perú. [Consultado el 30 de julio del 2018]. Disponible en 
Internet:https://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/servicios/uber-lanzo-campana-
crear-conciencia-volante-video-175162 

Con el lema “Si vas a tomar, tómate un Uber”, la compañía lanza la campaña 
novedosa y creativa con el nombre de “ubercero”, la idea de esta es poner 
alcoholímetros digitales en varios puntos estratégicos de la ciudad como bares y 
discotecas, luego de una noche de tragos las personas podrán soplar en el 
                                            
70 Presente en más de 100 ciudades en Latinoamérica [en línea]. Colombia: UBER. [Consultado 
el 30 de julio del 2018]. Disponible en Internet: https://www.uber.com/info/latam-100-cities-
celebration-es/. 
 

https://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/servicios/uber-lanzo-campana-crear-conciencia-volante-video-175162
https://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/servicios/uber-lanzo-campana-crear-conciencia-volante-video-175162
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aparato y se identificará si pueden conducir o no, al ser así Uber obsequiará un 
viaje de cortesía. "Nuestra principal prioridad es educar a las personas sobre los 
peligros de beber y conducir, y animarlos a que tomen decisiones responsables 
que pueden salvar vidas. Con acceso a una opción de movilidad segura y 
confiable como Uber, no hay razones para beber y conducir", señaló Sebastián 
Sánchez, gerente general de Uber en Lima71.  

Para analizar esta campaña, cabe resaltar la creatividad de Uber, pues su 
prioridad es educar a las personas sobre los riesgos de conducir sobre los 
efectos del alcohol, que se animen a tomar decisiones responsables pues no hay 
ningún motivo para beber y conducir, no existen excusas es a lo que ellos se 
hacen referencia con esto, puesto que existe su aplicación con la que se pueden 
movilizar de una manera segura y eficaz. Uber al realizar esta campaña se 
muestra como una empresa interesada en la seguridad de sus usuarios y 
conductores, al mismo tiempo están generando fidelización y llamando la 
atención de más usuarios. Las personas se muestran con mayor interés en las 
empresas que trabajan por saber cómo se sienten y en su bienestar, es por lo 
que, compañías como Uber a través de campañas de mercadeo social quieren 
impactar y concientizar con mensajes que ayuden a crear responsabilidad. Esta 
campaña ha sido implementada también en otros países como Canadá, 
Panamá, Brasil, Vietnam y Tailandia.  

Como conclusión del objetivo 1, se evidencia la recolección efectiva en la web 
de las campañas de mercadeo social en pro de “tomar y no manejar” de los cinco 
países latinoamericanos durante los años 2000 y 2016. En la identificación de 
estas campañas se permite describir cómo se realizaron y cómo cada una de 
ellas se basa en datos estadísticos y sustentos teóricos para argumentar el por 
qué se desarrollan y así mismo su importancia, cada campaña muestra un 
enfoque y público objetivo diferente aunque el fin es el mismo, el de concientizar 
y prevenir a las personas a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol. En 
este objetivo se analiza que las campañas al ser diferentes, cada una tiene un 
contenido que brinda una amplia visión sobre la temática, por medio de piezas 
publicitarias, imágenes y videos que permiten mostrar lo mencionado 
anteriormente.  

 

                                            
71 Uber lanzó campaña para crear conciencia al volante [en línea]. En: El Comercio, Perú. 
[Consultado el 30 de julio del 2018]. Disponible en Internet: 
https://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/servicios/uber-lanzo-campana-crear-conciencia-volante-
video-175162. 

https://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/servicios/uber-lanzo-campana-crear-conciencia-volante-video-175162
https://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/servicios/uber-lanzo-campana-crear-conciencia-volante-video-175162
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7.2 DESARROLLO OBJETIVO 2: INDAGAR POR LOS ELEMENTOS 
COMUNICATIVOS REITERATIVOS PRESENTES EN LAS CAMPAÑAS DE 
MERCADEO SOCIAL EN PRO DE "TOMAR Y NO MANEJAR", 
RECOLECTADAS DE LA WEB ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2016 

A continuación, dándole solución al segundo objetivo específico propuesto, se 
presenta la matriz comparativa de algunos elementos comunicativos y 
descriptivos de las campañas de mercadeo social, que permiten tener un 
panorama de información general de cada campaña, y aportes del investigador 
que complementan el análisis realizado. (Ver Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Matriz de análisis de elementos comunicativos en las campañas  

País  COLOMBIA CHILE ARGENTINA 
Información 
para analizar  

Campaña 1. Campaña 2. Campaña 3. Campaña 4. Campaña 5. Campaña 6.  

Título de la 
campaña 

Tomar y manejar 
arruina vidas  

Estrellas negras en 
la carretera 

Manejar sin alcohol es tu mejor decisión  Alcohol, el impacto 
dura toda la vida 

El que bebe, no 
conduce. El que 

conduce, no bebe  

Un par de grados 
pueden cambiarlo 

todo | si tomaste no 
conduzcas 

Ente promotor Alcaldía de Bogotá, 
Vital Strategies, 

Bloomberg 
Philanthropies 

Fondo de Prevención 
Vial, secretaria de 

tránsito y transporte 

Seguros Falabella, Carabineros de Chile Carabineros de 
Chile, SENDA 

Gobierno de la 
provincia de Córdoba 

Gobierno de Santa 
Fe, APSV 

Público 
objetivo 

Conductores  Conductores y 
peatones 

Conductores, usuarios de seguros de autos Conductores, 
peatones y jóvenes 

Conductores, 
peatones y jóvenes 

Conductores 

Página Web www.bloomberg.org/ ansv.gov.co/ 
 

www.segurosfalabella.cl/web/seguros/cero-
alcohol 

www.senda.gob.cl/ www.cba.gov.ar/ www.santafe.gov.ar 

Año 
Publicación 

2016 2003 2015 2011 2013 2016 

Cifras 
actualizadas de 

accidentes 
viales por país  

En los primeros 3 meses del 2018 se registraron 
90 muertes menos que el año anterior, en el 
2016 se reportaron 7.280 muertes, mientras que 
en el 2017 fueron 6.499. El mayor número de 
víctimas es entre personas de 20 y 24 años, 
siendo 1.249 hombre y 298 mujeres.72 

Se revela que el último año ha sido el que ha registrado más accidentes 
de tránsito desde hace 45 años, en el 2017 se presentaron 94.879, 184 
accidentes por cada 10.000 vehículos. Estos accidentes dejaron más de 
1.483 personas sin vida, otros 8.534 heridos de gravedad y más de 50 
mil pasajeros con lesiones menores.73 Cifras muy alarmantes para las 
autoridades de este país.  

Las estadísticas muestran que, en el 2017, el 
índice de siniestralidad vial en Argentina 
aumento 21.5% respecto al 2016, lo que deja 
un 9.2% más de muertos en accidentes y subió 
en 16.6% en heridos graves. El 40.9% de las 
víctimas fueron jóvenes de 16 a 30 años. 74 

Medio de 
comunicación 

YouTube, Radio, TV, 
Página Web 

YouTube, TV, 
Jornadas de 

capacitación, folletos, 
adhesivos, entre 

otras piezas 
publicitarias 

YouTube, TV, Redes sociales, Piezas 
publicitarias en revistas y folletos, página Web 

YouTube, TV, 
Redes sociales 

YouTube, TV YouTube, TV, Redes 
sociales 

                                            
72 Este 2018 arrancó con la caída de la cifra de muertes en accidentes [en línea]. En: El Tiempo, Colombia.  [Consultado el 04 de agosto del 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/disminuyen-muertes-en-accidentes-de-transito-en-colombia-207324. 
73 Registro histórico de accidentes de tránsito reabre debate por límite de velocidad [en línea]. En: La Tercera. [Consultado el 04 de agosto del 2018]. 
Disponible en Internet:  https://www.latercera.com/nacional/noticia/registro-historico-accidentes-transito-reabre-debate-limite-velocidad/134467/. 
74 Estadísticas. Estadísticas sobre seguridad vial en Argentina y el mundo [en línea]. Argentina: Luchemos por la vida. [Consultado el 04 de agosto del 
2018]. Disponible en Internet: http://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/. 

http://www.segurosfalabella.cl/web/seguros/cero-alcohol
http://www.segurosfalabella.cl/web/seguros/cero-alcohol
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/disminuyen-muertes-en-accidentes-de-transito-en-colombia-207324
https://www.latercera.com/nacional/noticia/registro-historico-accidentes-transito-reabre-debate-limite-velocidad/134467/
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Cuadro 5. (Continuación). 

 

Objetivo de la 
compaña 

El objetivo de esta 
campaña es mostrar lo 
doloroso que es recibir 
una llamada con una 
noticia lamentable, en 
este caso un 
accidente causado por 
conducir bajo los 
efectos del alcohol. 

Las estrellas negras 
estaban ubicadas en el 
lugar donde había fallecido 
una persona en un 
accidente de tránsito. Con 
este símbolo se les 
recuerda a las personas 
que por un error alguien 
más perdió la vida. 

Comunicar sobre los riesgos que implican 
tomar y conducir y cuáles son los factores 
que se ven alterados como el 
comportamiento, la visión, perdida del 
estado de alerta, entre otros.  

Sin duda alguna el 
fin de esta campaña 
es generar un alto 
impacto, pues las 
imágenes que 
muestran son 
bastante fuertes y 
muestra las 
consecuencias que 
puede traer una 
noche de copas. 

Mostrar las 
consecuencias luego 
de una noche con 
excesos, en un video 
se evidencia un grupo 
de jóvenes saliendo 
de fiesta y bebiendo 
licor, después tienen 
un fuerte accidente. El 
mensaje que se da, si 
quiere pasar una 
noche inolvidable con 
sus amigos, se debe 
tomar decisiones con 
responsabilidad. 

La campaña busca 
orientar a las 
personas para que 
conozcan los grados 
de alcohol que 
alteran las 
capacidades al 
conducir, y que por 
muy pocos grados 
también pueden 
afectar, pues los 
organismos son 
diferentes y no 
reaccionan de la 
misma manera.  

Información de 
Resultados 
obtenidos 

Se presentó en este 
mismo año respecto al 
2015 en Bogotá, una 
reducción de la 
accidentalidad en un 
15%, con 271 casos 
registrados por causa 
probable de 
“embriaguez o 
drogas”. 

Esta campaña fue 
premiada, relanzada y 
galardonada como la mejor 
campaña institucional del 
mundo en el pasado 
Festival de Publicidad de 
Barcelona. El éxito de la 
campaña muestra una 
reducción 20,13% - 123 
vidas salvadas, y los 
accidentes bajaron 7%, 
pasando de 43. 471, en el 
2001, a 32.669 en el 2003 

NO HAY RESULTADOS REGISTRADOS La campaña fue 
ampliamente 
viralizada en las 
redes sociales, 
actualmente se 
sigue compartiendo 
y tiene más de 
100.000 
reproducciones. 

NO HAY 
RESULTADOS 
REGISTRADOS 

NO HAY 
RESULTADOS 
REGISTRADOS 

 

 

País  COLOMBIA CHILE ARGENTINA 
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Cuadro 5. (Continuación). 
País  MÉXICO  PERÚ 

Información para analizar  Campaña 7. Campaña 8. Campaña 9. Campaña 10. 
Título de la campaña Conducir con alcohol también es 

violencia 
Piensa antes de conducir #EfectoCeroPuntoCinco Ubercero 

Ente promotor OPS/OMS, CONAPRA, CEPAJ  Bridgestone  Pacifico seguro, agencia Tribal 121 Uber, Pernod Ricard  
Público objetivo Conductores, peatones y jóvenes  Conductores, peatones, jóvenes y 

universitarios 
Conductores Conductores  

Página Web www.gob.mx www.bridgestone.com.mx/es www.pacifico.com.pe/ www.uber.com/ 
Año Publicación 2012 2015 2016 2016 

Cifras actualizadas de 
accidentes viales por país  

México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de 
tránsito, en México los jueves, viernes y sábado por la noche, se movilizan 
alrededor de 200 mil conductores bajo la influencia del alcohol y por este 
motivo mueren al año aproximadamente 24 mil personas en accidentes 
automovilísticos. De enero a noviembre de 2017 murieron 32 personas 
diariamente. 75 

En abril del 2018 se registraron 133 accidentes de tránsito en las carreteras del 
país, donde dejaron 138 víctimas mortales. En términos comparativos en el 
periodo 2000 – 2017, los accidentes de tránsito se han reducido en 45%, gracias 
a las campañas de sensibilización sobre el respeto a las normas de tránsito. 76 

Medio de comunicación YouTube, TV, Radio, Talleres de 
educación vial, Redes sociales 

Redes sociales, Conferencias 
educativas 

YouTube, Redes Sociales, TV, 
Radio 

Redes sociales  

Objetivo de la compañía El fin de esta campaña es recalcarles 
a los jóvenes que tengan 
responsabilidad social a la hora de 
tomar decisiones y más cuando se 
trata de su vida y la de los demás, es 
por lo que en un video se muestra los 
dos escenarios en donde un joven 
piensa en lo que podría pasar si toma 
y maneja, y si no lo hace evitaría un 
grave accidente.  

Por medio de las redes sociales y 
actividades, la compañía Bridgestone 
quiere que los jóvenes universitarios 
interactúen y se concienticen de la 
seguridad vial de una manera 
positiva, que maneje su mismo 
lenguaje y espacios.  

El objetivo es mostrar como una 
persona se comporta bajo los efectos 
del alcohol, con la plataforma de 
YouTube encontraron que tiene una 
opción donde se ajusta la velocidad 
de los videos, los vuelve más lentos y 
pausados, este es el efecto 0.5, 
además que también es el límite legal 
permitido en la sangre. Es una 
manera divertida y diferente a otras 
campañas que son tristes y pueden 
parecer traumáticas. 

Uber es una de las más grandes en 
servicios de transporte y tiene presencia 
en más de 100 ciudades de 
Latinoamérica, por lo que se ven en la 
obligación de implementar una campaña 
de mercadeo social que genere 
conciencia, fidelización y captación de 
nuevos clientes, al poner alcoholímetros 
en puntos estratégicos de la ciudad de 
Perú y que conozcan si están en estado 
de ebriedad. 

Información de Resultados 
obtenidos 

NO HAY RESULTADOS 
REGISTRADOS 

Las acciones implementadas 
alcanzaron una audiencia de 45 mil 
estudiantes directamente, y más de 
20 mil jóvenes de entre 18 y 24 años 
a través de redes sociales. 

Ha obtenido 2 premios en el festival 
“El Ojo de Iberoamérica”, en las 
categorías Interactive y Media; y fue 
finalista en la categoría "El ojo local". 
En una semana en redes sociales 
lograron 22 millones de impresiones.  

NO HAY RESULTADOS 
REGISTRADOS 

                                            
75 México ocupa séptimo lugar en muertes por accidentes de tránsito [en línea]. México: ADN 40 [Consultado el 05 de agosto del 2018]. 
Disponible en Internet:  http://www.adn40.mx/noticia/moda/nota/2018-06-10-13-48/mexico-ocupa-septimo-lugar-en-muertes-por-accidentes-de-transito/. 
76 Van 138 muertos por accidentes de tránsito en lo que va del 2018. La causa principal es la imprudencia del conductor [en línea]. Perú: Diario Correo.  
[Consultado el 05 de agosto del 2018]. Disponible en Internet:  https://diariocorreo.pe/peru/van-138-muertos-por-accidentes-de-transito-en-lo-que-va-del-
2018-813976/.  
 
 

http://www.adn40.mx/noticia/moda/nota/2018-06-10-13-48/mexico-ocupa-septimo-lugar-en-muertes-por-accidentes-de-transito/
https://diariocorreo.pe/peru/van-138-muertos-por-accidentes-de-transito-en-lo-que-va-del-2018-813976/
https://diariocorreo.pe/peru/van-138-muertos-por-accidentes-de-transito-en-lo-que-va-del-2018-813976/
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Como conclusión del objetivo 2, en la matriz comparativa se muestra los 
elementos comunicativos y descriptivos de las campañas de mercadeo social 
seleccionadas a lo largo de este trabajo, estos elementos se dividen por cada 
país, con sus respectivos entes promotores los cuales fueron los encargados de 
la realización de cada una de ellas, el público objetivo al que se dirigieron, 
paginas web de los entes promotores, los años de publicación de las campañas 
entre los años 2000 y 2016, los medios de comunicación o difusión que utilizaron 
para dar a conocer la información y contenido de las mismas, los objetivos que 
se pretendían lograr y los resultados obtenidos o registrados, adicional se 
permitió conocer las cifras actualizadas de accidentes viales en cada país. 

Se pudo observar que cada campaña tiene objetivos diferentes, así mismo como 
el público al que se dirigen, lo que permite determinar la perspectiva que se tiene 
en cada país frente a la problemática expuesta. Todas las campañas se 
difundieron por medios de comunicación, destacando la importancia de la 
tecnología y el internet a partir del año 2000 hasta el presente, también se 
destaca las imágenes y videos que utilizaron, siendo publicidad social o 
comunicación publicitaria para persuadir y estimular a mediano o largo plazo a 
la sociedad en cambios de actitud hacia una causa social.  

En los resultados obtenidos pese a que, en algunas campañas no se encontraron 
resultados registrados, en Colombia, Chile, México y Perú, si se registro el 
impacto con cifras y la percepción positiva de las personas a las que se pretendía 
llegar. En Argentina no se presentó ningún dato, pero en las cifras actualizadas 
de accidentes viales, se muestra que en el 2017 hubo un aumento de 21.5% 
respecto al 2016, lo que significa que se debe seguir trabajando en la elaboración 
de campañas de mercadeo social más efectivas.  

7.3 DESARROLLO OBJETIVO 3: EVALUAR EL NIVEL DE 
CONCIENTIZACIÓN ALCANZADA POR LA POBLACIÓN CALEÑA AL 
MOMENTO DE SER EXPUESTA A LA CAMPAÑA “ALCOHOL, EL IMPACTO 
DURA PARA TODA LA VIDA” DE MERCADEO SOCIAL EN PRO DE "TOMAR 
Y NO MANEJAR", RECOLECTADAS DE LA WEB ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 
2016 EN COLOMBIA 

El objetivo fundamental de esta investigación es llegar a conocer los sentimientos 
y elementos que las campañas logran en las personas y si logran en cierta 
medida algún cambio.  

Así como lo define, Kotler y Roberto “El Marketing Social es una tecnología de 
gestión del cambio social que incluye el diseño, la puesta en práctica y el control 
de programas orientados a aumentar la aceptación de una idea o práctica social 
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en uno o más de grupos adoptantes objetivo"77. El mercadeo social es una rama 
del mismo mercadeo que pretende generar cambios en grandes masas y así 
lograr concientización, responsabilidad y educación, la intención es cambiar 
conductas dañinas o que sean perjudiciales para el ser humano.  

En la primera serie de preguntas del cuestionario se dirige a conocer los datos 
fundamentales y demográficos de los encuestados como edad, sexo y 
ocupación; seguidamente se quiere conocer cuantas personas han ingerido 
alcohol en alguna ocasión mientras conducen, con esto también se quiere 
mostrar que precauciones tienen, el conocimiento sobre los límites de alcohol en 
la sangre y que factores con mayor impacto influyen para conducir 
responsablemente. Luego las preguntas se enfocan a la reacción/emoción y 
percepción de un video que muestra una campaña de mercadeo social en pro 
de “tomar y no manejar”,  Este video fue seleccionado respecto a las campañas 
mostradas en el primer objetivo de esta investigación y que hacen parte de los 
cinco países latinoamericanos estudiados; la campaña se llama “El impacto dura 
toda la vida” del país chileno, pues en la opinión de la investigadora fue de los 
más fuertes que se presentó respecto a las otras campañas, genera un fuerte 
impacto frente a las consecuencias que deja una noche de unas simple copas, 
los protagonistas son jóvenes y claramente evidencia la realidad de esta 
problemática. Cabe señalar que la campaña expuesta es de otro país al que se 
tomó la muestra, en este caso se estudia el impacto en la ciudad de Cali, 
Colombia. 

Por último, las preguntas están elaboradas para conocer si las personas luego 
de ver el video sobre la campaña toman conciencia y sienten la importancia de 
entregar las llaves o no permitir que alguien más maneje bajo un estado de 
embriaguez, a su vez si consideran importante compartir esta campaña con 
alguien más.  

  

                                            
77 BERNAL ROZO, Lina y HERNÁNDEZ PINZON, Diana. Marketing social en organizaciones 
lucrativas: ¿Imagen pública o apoyo a la comunidad? [en línea]. Trabajo de grado (Comunicador 
social) Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. 2008, p 
91 . [Consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis187.pdf. 
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Cuadro 6.  Cantidad de participantes por género y medición de las edades 
en la muestra 

GÉNERO  
Cantidad de 
participantes 
de la muestra  

Mínima de 
edad de 

participantes  

Promedio de 
edad de  

participantes 
por género.  

Máxima de 
edad de 

participantes.  

Femenino  65 20 34 65  

Masculino  31 18 33 61 

TOTAL  96       

Fuente: Elaboración propia. 

Dando inicio al análisis de los datos que se obtuvieron mediante el cuestionario 
aplicado por medio de Google Forms y difundido virtualmente, se analiza los 
datos de tipo demográfico adquiridos en la muestra, para este estudio se tomaron 
96 muestras en total en la ciudad de Cali, de las cuales 65 son mujeres y 31 son 
hombres, el promedio de edad en las mujeres es de 34 años y en los hombres 
de 33 años, así mismo la edad mínima y máxima en mujeres es de 20 y 65 años, 
en los hombres de 18 y 61 años.  

Es importante aclarar que la muestra se tomó en diferentes públicos, es decir 
personas de distintas edades, pero el mayor porcentaje se presentó en los 
jóvenes entre 18 y 30 años, con un porcentaje del 58%, lo que representa un 
poco más de la mitad de la muestra. De acuerdo con esto, se quiere lograr el 
objetivo propuesto, con la exposición de las campañas de mercadeo social en 
las personas y así obtener respuestas de su nivel de concientización frente a la 
problemática, pues las estadísticas presentadas con anterioridad muestran que 
actualmente hay considerablemente un aumento en los accidentes fatales de 
tránsito. Las personas de otras edades entre los 31 y 65 años también son parte 
importante y fundamental de la investigación pues muestran diferentes 
percepciones sobre el tema, haciendo que este trabajo se dirija también a 
personas con un nivel de madurez mayor.   
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Gráfico 1. Histograma edades de los participantes de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 7. Ocupación de personas participantes de la muestra  

OCUPACIÓN  
Cantidad de 
participantes  

Porcentaje de 
participación  

Ama de Casa  19 20% 
Estudiante  19 20%  
Estudiante y Trabajador  14 14%  
Trabajador  44 46%  

Total  96 100%  
 
Fuente: Elaboración propia. 

Esta muestra tuvo participantes con distintas ocupaciones, el 20% de las 
personas encuestadas son amas de casa, el 20% son estudiantes, el 14% 
trabajan y estudian al mismo tiempo, y el 46% son personas que trabajan, con 
esto se completó las 96 personas que participaron. Se permite aclarar que el 
estudio fue basado en conductores de algún medio de transporte, personas 
acompañantes y peatones, pues hacen parte importante para conocer la 
percepción y conocimiento sobre el tema.  
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Gráfico 2. Ocupación de personas participantes de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se tiene una variedad en la muestra, respecto a los géneros, 
ocupaciones y edades, se permite tener una visión más amplia en la 
investigación, esto ofrece diferentes percepciones en las personas encuestadas 
frente a las campañas de mercadeo social en pro de “tomar y manejar” 
mostradas.  

Cuadro 8. Cantidad de personas de la muestra que han ingerido alcohol 
mientras conducen 

 
Si han ingerido 

alcohol mientras 
conducen  

No han ingerido 
alcohol mientras 

conducen 

Total 
participantes  

Femenino  29  36 65 

Masculino 28 3 31 

Total  57 39 96 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3. Cantidad de hombres – mujeres que han ingerido alcohol 
mientras conducen  

   

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que 36 del total de las mujeres no ha ingerido alcohol 
mientras conducen, lo que representa el 55%, 29 de las mujeres con un 
porcentaje del 45% asegura si haberlo hecho por lo menos en alguna ocasión. 
Tan solo 3 hombres sobre el total dicen no haber ingerido alcohol mientras 
conduce, y 28 de ellos si lo ha hecho. Con estos datos se evidencia claramente 
que el comportamiento entre hombres y mujeres es diferente, y que de alguna 
manera las mujeres son un poco más consientes a la hora de beber y conducir. 
Las estadísticas reafirman esto, el Consejo Colombiano de Seguridad CCS, en 
sus boletines presentan que: “En el 2014, 11,8 de cada 100.000 habitantes 
sufrieron un accidente vial. El año 2012 y 2013 presentan picos ascendentes, ya 
que sus tasas fueron de 11,9 y 12,7 respectivamente. Del 100% de los 
accidentes con resultados fatales, el 80% de los que mueren son hombres y el 
20% son mujeres, manteniendo la tendencia de mortalidad por género en los 
últimos cuatro años. Es decir, que diariamente en promedio ocurren 90 
accidentes, 16 de ellos son mortales, en los cuales mueren 13 hombres y 3 
mujeres”.78 

De acuerdo con el comportamiento entre hombres y mujeres, estudian su 
conducta y afirman que, “un reciente estudio elaborado por la Facultad de 
Medicina de Pennsylvania afirmaba que el cerebro de hombres y mujeres 
responde de manera diferente, y por ello el porqué de las diferencias de género 
en muchas de nuestras conductas” 79 Con este elemento demográfico mostrado, 

                                            
78 Boletines de prensa. Diariamente se presentan en Colombia 90 accidentes viales [en línea]. 
Colombia: CCS. [Consultado el 15 de agosto del 2018]. Disponible en internet: 
https://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=516:accidentalid
advial&catid=296&Itemid=830. 
79 Estudian la conducta del hombre y la mujer [en línea]. En: El Nacional. [Consultado el 15 de 
agosto del 2018]. Disponible en Internet: http://elnacional.com.do/estudian-la-conducta-del-
hombre-y-la-mujer/. 
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se debe resaltar que es importante para futuros estudios y realizaciones de 
campañas de mercadeo social en pro de “tomar y no manejar”. 

Gráfico 4. Precauciones que tienen los participantes de la muestra al tomar 
y conducir  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico 5 se puede ver los porcentajes respecto a las precauciones que 
tienen los participantes de esta muestra, el 54% de los encuestados dicen utilizar 
Uber o taxis cuando salen de fiesta, el 30% utilizan el conductor elegido que 
proveen las compañías de seguros, el 11% contactan a algún familiar o amigo 
para los ayuden a transportar y en otros se muestra un 5%, en donde se 
considera que se refiere a que las personas utilizan otros medios de transporte 
o  prefieren simplemente no salir de fiesta si no tienen como transportarse luego 
de esta.  

En Cali en particular ya existen muchas otras plataformas como UBER, entre 
ellas están WAYCALI, CABIFY, OVNI y otras, estas aplicaciones móviles 
compiten con los taxis, es por lo que en la ciudad ya hay bastante demanda en 
estos servicios, además de ser una manera fácil y efectiva para movilizarse. Los 
conductores elegidos son un servicio o valor agregado que brindan las 
compañías de seguros, tener seguro actualmente es muy importante y casi 
indispensable, pues es la manera en cómo se puede proteger el patrimonio en 
el momento de un siniestro y que se genere una pérdida total o parcial del 
vehículo, es por esto que muchas personas cuentan con un seguro y a su vez 
con el servicio de conductor elegido, el cual funciona de manera muy fácil, 
comunicándose a la línea de atención de la compañía o  por medio de su teléfono 
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móvil tres horas antes del evento o la fiesta que se tenga. En Cali existen muchas 
compañías de seguros algunas de ellas son: SEGUROS BOLIVAR, ALLIANZ, 
SURA, SBS, LIBERTY, SEGUROS DEL ESTADO, PREVISORA, AXXA 
COLPATRIA, SOLIDARIA, entre otras más. Con esto se hace referencia a que 
hay muchas opciones para transportarse luego de una fiesta y que de cierta 
manera no hay excusas para conducir mientras se toma, pues son una 
combinación que puede resultar mortal.  

Cuadro 9. Conocimiento sobre el límite de alcohol permitido en la sangre 
de los conductores  

GÉNERO  
Personas que 

conocen el 
límite 

permitido 

Personas que no 
conocen el límite 

permitido   

 Femenino 38%  62%  

 Masculino  26%  74%  

 
Fuente: Elaboración propia. 

El conocimiento sobre el límite de alcohol permitido en la sangre de los 
conductores presenta en las mujeres un 38%, de las cuales están informadas y 
un 62% no conocen este límite, por otro lado, los hombres con un 26% presentan 
conocimiento y un 74% están desinformados. Con estos datos se permite 
concluir que la mayoría de las personas encuestadas entre hombres y mujeres 
no tienen información suficiente, por ende, cuando salen de fiesta o algún lugar 
a beber un trago pasan desapercibido el tope que puede generar alteraciones de 
sus capacidades, y además que conlleve problemas judiciales en el momento de 
un retén. En Colombia la ley 769 de 2002, reformada en el 2010, resume el 
artículo 152 sobre los grados de alcohol en la siguiente imagen: (ver Figura 15). 
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Figura 15. Grados de alcohol permitidos en la sangre, multas y sanciones  

 

Fuente: COMPARA ONLINE. Grados de alcoholemia, multas y sanciones al 
manejar  

Es importante que el gobierno cree más programas que eduquen y capaciten a 
las personas sobre la educación vial, como la información preventiva de los 
grados de alcohol que pueden traer sanciones o que afecten a los conductores 
para conducir. Las leyes colombianas son muy estrictas y sancionan fuertemente 
desde el primer grado de alcohol que se presente, por lo cual es recomendable 
no tomarse ningún trago antes de conducir y tomar precauciones para ello.   
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Cuadro 10. Relación de género de participantes de la muestra, con el factor 
de mayor impacto que influyen para tomar y no manejar  

GÉNERO  

FACTORES CON MAYOR IMPACTO QUE 
INFLUYEN PARA TOMAR Y NO MANEJAR 

 

Accidentalidad   

Pérdida 
total o 
parcial 

del 
vehículo 

Pagar 
multas 

Problemas 
Judiciales Incidente  

Ninguna 
de las 
anteriores 

 Femenino    88%  0%  1%  3%  3%  5% 
 Masculino    58%  0%  10%  13%  16%  3% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En los factores con mayor impacto que influyen a la hora de tomar y no manejar 
arrojo que  tanto en hombres como mujeres el factor que tiene mayor relevancia 
es el de accidentalidad, sin embargo, en los hombres el 42% restante presentó 
que el 10% no quiere pagar multas por infracciones de tránsito, el 13% dice no 
querer tener problemas judiciales con la ley, un 16% asegura ya haber tenido un 
incidente por esta misma causa de tomar y conducir, y un 3% muestra 
indiferencia sobre el tema; mientras que en las mujeres el porcentaje en 
accidentalidad es mucho mayor respecto a los otros factores. 

El impacto que genera tener un accidente y causar lesiones graves de por vida 
o hasta la muerte, hace que las personas piensen un poco más en conducir bajo 
los efectos del alcohol, los accidentes de tránsito y las consecuencias que deja 
es un problema a nivel mundial y ha traído consigo muchas perdidas y 
dificultades para la rehabilitación de lesiones graves o discapacidades. Las 
noticias y los medios de comunicación hacen parte importante para la difusión 
de esta información, pero la problemática radica en el por qué las personas 
siguen reincidiendo en infringir las normas de tránsito y como lo muestra los 
datos anteriores que las personas si han conducido después de beber y además 
de esto no conocen en su gran mayoría cuales son límites de alcohol permitidos 
en la sangre. A esta problemática social además de las consecuencias que deja, 
suma las pérdidas económicas, secuelas emocionales y psicológicas, problemas 
judiciales con la ley, y también afecta al entorno familiar y social.  
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Cuadro 11. Relación de ocupaciones frente al conocimiento sobre las 
consecuencias de tomar y manejar  

OCUPACIÓN  NIVEL DE CONOCIMIENTO  
Total MEDIO  NULO  ALTO  

 Ama de Casa  3  1 15 19 
Estudiante  3 3  13 19 
 Estudiante y Trabajador  4 1 9 14  
Trabajador  3 1 40 44 
Total  14%  6%  80%  100%  
 
Fuente: Elaboración propia. 

Para esta relación, la investigación busca medir el nivel de conocimiento por 
ocupación de los participantes frente a las campañas de mercadeo social en pro 
de “tomar y no manejar” y de las consecuencias que generan hacerlo. Las 
respuestas que se obtuvieron fueron medidas por los niveles: medio, nulo y alto, 
con un 14% las personas tienen un nivel medio de conocimiento, un 6% antes 
de mostrarse el video de mercadeo social, dice no tener idea sobre el tema, y el 
80% asegura ya tener conocimiento sobre las campañas y la información que 
brindan.  

En el nivel de conocimiento se puede concluir que, en su gran mayoría las 
personas tienen conocimiento o claridad sobre la problemática de beber y 
conducir, tan solo el 21% entre medio y nulo desconocen sobre esta información. 
Sin embargo, es importante indagar sobre el impacto que estas generan y si 
logran crear conciencia, pues tener conocimiento no es lo mismo que la 
concientización, por esto mismo se considera en la investigación si las campañas 
de mercadeo social en pro de “tomar y no manejar” están alcanzando los 
objetivos propuestos, pues las estadísticas actuales siguen presentando altos 
índices de mortalidad en accidentes de tránsito por esta misma causa.    

Cuadro 12. Relación de género con emociones causadas frente a la 
campaña mostrada 

GÉNERO  Emociones preestablecidas en el cuestionario.  

Nada  Preocupación  Rabia  Risa  Tristeza  
  Femenino  11%  34%  3%  0%  52%  

Masculino  10%  33%  10%  0%  47%  
Fuente: Elaboración propia. 
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La relación de género con las emociones causadas frente a la campaña “Alcohol, 
el impacto dura para toda la vida”, evidencia que la preocupación y tristeza fueron 
seleccionadas con mayor prevalencia en ambos géneros. La preocupación tiene 
una alta relación con las impactantes imágenes de consecuencias que deja un 
accidente de tránsito luego de una noche con alcohol y conducir bajo sus efectos, 
así mismo la tristeza con el mensaje emocional de la campaña. Como bien se ha 
dicho a lo largo de este trabajo, el mercadeo social tiene una finalidad distinta al 
mercadeo tradicional que es mercadear un producto o un servicio, su función es 
inducir a las personas a que tenga comportamientos apropiados, por ende, su 
esfuerzo es bastante para influir en el comportamiento humano. 

Con esto reforzamos la teoría de Luis Alfonso Pérez en su libro Marketing social: 
teoría y práctica, en el cápitulo “El mercado meta” donde dice que:  

La parte afectiva de la actitud se debe trabajar con el fin de generar en el 
individuo sentimientos de agrado surgidos del hecho de formar parte activa en 
los programas sociales y también se debe trabajar la parte de sentimientos 
desagradables hacia los factores causales de la problemática social, por 
ejemplo: el rechazo social hacia los narcotraficantes y por los individuos 
corruptos y deshonestos. Y por último, en la parte de actitud se debe estudiar 
muy de cerca la conducta o comportamiento de las personas que conforman el 
mercado meta, pues no siempre existe congruencia entre lo que se opina y lo 
que se hace: Es muy común escuchas alcohólicos criticar a personas que 
beben. Esta paradoja es frecuente entre las personas, por ello se debe explorar 
de manera multifactorial el comportamiento de las mismas80. 

Cuadro 13. Relación de género de participantes de la muestra, con el factor 
de mayor impacto frente a la campaña mostrada  

GÉNERO  

FACTORES CON MAYOR IMPACTO FRENTE A LA CAMPAÑA 
“ALCOHOL, EL IMPACTO DURA PARA TODA LA VIDA” 

MOSTRADA 

Historia 
de la 

campaña  

Los 
protagonistas  

  
El mensaje 
emocional  

Las imágenes 
de las 
consecuencias 

Ninguno de 
las  

  
anteriores. 

 Femenino    2%  0%  50%  48%  0%  

 Masculino    5%  0%  33%  62%  0%  

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
80 PÉREZ. Óp., cit., p. 198. 
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Para el análisis de los factores con mayor impacto frente a la campaña mostrada, 
tenemos que, para el género femenino los factores con mayor relevancia son un 
48% las imágenes de consecuencias que deja un accidente luego de beber 
alcohol y manejar, un 50% el mensaje emocional que se involucra la campaña, 
y un 2% la historia de la campaña en general y cómo se desarrolla. Para el caso 
de los hombres, al igual que las mujeres el factor de mayor relevancia fue las 
imágenes de consecuencias, seguido de las cifras también del mensaje 
emocional, luego un 5% dice que le impacta la historia de la campaña.  

Para ampliar la relación que se pretende elaborar, el libro El Mercadeo Social en 
Colombia de Yaromir Muñoz Molina en el capítulo “El proceso individual de 
adopción de una idea, dice que:  

El mercadeo social así como el mercadeo tradicional, se impulsan basados en la 
articulación del individuo con la categoría de producto, en este caso tómese el 
producto como la idea, esta articulación o envolvimiento del individuo con la 
propuesta que hace el agente de cambio, la cual tiene dos brazos 
fundamentales, que constituyen ese envolvimiento o articulación mencionados, 
el primero es el relacionado con las emociones y los afectos, que envuelven al 
individuo y que presenta elementos distintivos de los individuos objetivos de la 
campaña, el segundo de tipo cognitivo que tiene estrecha relación con procesos 
racionales de los sujetos y motiva el deseo de saber conocer y buscar. Ambas 
formas de implicación pueden resultar de alta utilidad en cuanto al mercadeo 
social se refiere81. 

Para esta investigación se permite entonces concluir que, las imágenes que 
representan el involucramiento cognitivo como el proceso mental implicados en 
el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, así mismo la 
motivación para procesar la información y dedicar más su atención en este tipo 
de imágenes. También el mensaje emocional que representa el involucramiento 
afectivo tiene presencia en estas campañas, lo que demuestra para la realización 
de campañas de mercadeo social efectivas, es necesario involucrar estos dos 
tipos de implicaciones, que generen el impacto deseado por las campañas y que 
abarque los dos tipos de procesamiento racional. 

 

                                            
81 MUÑOZ. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/69/9589041701.pdf;jsessionid=67D
2BEB5EA87B23BA86B5B3AECF64F63?sequence=1. 
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Cuadro 14. Cantidad de personas que dejarían de tomar y conducir luego 
de ver la campaña de mercadeo social mostrada 

GÉNERO  
Personas que 

dejarían de 
tomar y 

conducir 

Personas que no 
dejarían de tomar 

y conducir  
 

 Femenino  98%  2%  

 Masculino  91%  9%  

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se puede evidenciar que las personas encuestadas tanto los 
hombres con un 98% y las mujeres con un 91% consideran que la campaña fue 
lo suficiente explicita para tomar precauciones cuando se consume alcohol y se 
conduce un vehículo. Aquí mismo analizamos la motivación que conlleva a dejar 
de tomar y conducir, como se mostró anteriormente las imágenes de las 
consecuencias y el mensaje emocional que tiene la campaña de mercadeo 
social, generan el mayor impacto y nivel de concientización en los participantes 
de esta muestra. La motivación parte de la sensibilización y de mover los 
sentimientos de las personas, que tengan claridad que se enfrentan a numerosos 
factores que pueden involucrar su vida y la de los demás, como lo nombra esta 
campaña “el impacto dura toda la vida”, cuestionando así mismo la capacidad de 
tomar decisión responsables y acertadas. La campaña busca incrementar la 
conciencia sobre la problemática y la conducta errada, es implementada para un 
público objetivo, que son los jóvenes, buscando así describir y mostrar con 
realismo las consecuencias a las cuales las personas se exponen al conducir 
bajo la influencia del alcohol.   

Cuadro 15. Relación de género con la intención de compartir la campaña 

GÉNERO  
Frecuencia de respuestas.  

  
No 

compartiría  
Si 

compartiría  
  Femenino    2%  98%  

Masculino   3%  97%  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La última pregunta con la que cerraba el cuestionario era si, el encuestado 
compartiría la campaña, esto con la finalidad de saber que impactante habría 
sido para los participantes, hasta el punto en que desearían compartir la 
información con algún conocido, al que le quisieran llegar con el mismo mensaje.  

Las respuestas obtenidas fueron que en su gran porcentaje como hombres y 
mujeres compartirían la campaña. Es importante generar este tipo de deseos, no 
todas las personas tienen la intención de compartir las ideas de un tercero, por 
tanto, el deseo manifestado de los participantes de compartir las campañas 
permite dar la oportunidad de conocer las consecuencias y los factores que 
impactan en esta serie de campañas a otras personas, analizando sus conductas 
y así considerar importante difundir el mensaje, y ampliar la onda expansiva. 

Como conclusión del objetivo 3, para la investigadora fue de gran importancia el 
desarrollo de este objetivo, pues además de ser el sustento práctico del trabajo, 
permitió conocer el nivel de concientización y conocimiento que se tiene de la 
campaña “Alcohol, el impacto dura toda la vida” de mercadeo social expuesta a 
la población caleña. Se obtiene puntos de vista y percepciones diferentes en 
personas jóvenes y más maduras, logrando destacar la importancia que tiene la 
aplicación de un cuestionario para la investigación.  
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8. GENERALIDADES DE CAMPAÑAS DE MERCADEO SOCIAL EN PRO 
DE “TOMAR Y NO MANEJAR” EN CALI 

Como primer punto se habla de la importancia sobre lo que son las acciones de 
mercadeo social en Colombia, el Autor Yaromir Muñoz82 , en su libro Mercadeo 
social en Colombia expone unos argumentos muy interesantes sobre la 
importancia de estas acciones en el país como lo son:   

• En economías de escasez es importante ocuparse de las esferas menos 
desarrolladas de la sociedad.  

• Trabajar en el sentido puesto sobre lo comunitario  

• Promover un cambio social que facilite la consecución de una mejor calidad 
de vida para todos  

• Enfrentar situaciones críticas donde el compromiso individual parece ser muy 
débil.  

Estas 4 razones tomadas de referencia como las más importantes que sustentan 
la importancia de ejercer campañas con sentido social, no solo aplicadas al tema 
de estudio como lo es la seguridad vial, si no a otras problemáticas de salud 
pública y social que aquejan los países. 

En la ciudad de Santiago de Cali nace la necesidad de implementar campañas 
de mercadeo social en pro de “tomar y no manejar”, pues es considerada la 
“sucursal del cielo”, ciudad salsera y con muchas festividades, en las fechas 
decembrinas es donde más se ve el fenómeno de conducir luego de salir de 
fiesta y beber alcohol. Por nombrar algunas de las campañas implementadas, 
está la de la Secretaría de Salud Pública de Cali, llamada “Me voy de rumba pero 
no me derrumbo” en el 2011, que describe la vida social y cultural de la ciudad, 
ha sido considerada como una de las más exitosas e innovadora del país, siendo 
compartida en otras ciudades como Barranquilla, Medellín, Bogotá y 
Bucaramanga. Esta campaña busca la prevención del consumo del alcohol, 
educando a las personas para que tengan responsabilidad en la manera que 
consumen bebidas alcohólicas. James Gómez, director Regional del Fondo de 
Prevención Vial expresa que, “el trabajo intersectorial es importante porque 
todas las acciones que se van sumando llegan a un mismo fin. 
Desafortunadamente en nuestro país y nuestro municipio habíamos buscado ser 

                                            
82 MUÑOZ. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/69/9589041701.pdf;jsessionid=67D
2BEB5EA87B23BA86B5B3AECF64F63?sequence=1. 



 

93 
 

protagonistas cada uno por su lado, pero con esta última administración se ha 
buscado que todos sumemos lo que hacemos de la mejor forma. Con esta suma 
de esfuerzos hemos encontrado un camino en el cual varias instancias han 
empezado a aportar su grano de arena y han llegado a un fin común, en este 
caso, el consumo responsable de alcohol”83.  

En Cali, según la Secretaría de Tránsito, hasta el 17 de diciembre de 2013 se 
tomaron 25.000 pruebas de alcoholemia, de las cuales 1321 salieron positivas. 
En este mismo año se nombra otra campaña importante del gremio de taxistas, 
la cual es llamada “Tírate un paso, no tu vida”, seguido del lema “Disfruta la 
sucursal del cielo sin preocupaciones, aborda un taxi”. Esta campaña tiene como 
objetivo principal concientizar a los conductores para que no conduzcan en 
estado de embriaguez, la iniciativa liderada por los taxistas se expande por toda 
la ciudad por medio de volantes, pancartas, pasacalles, y adicional una obra. 
"Asigne una persona para manejar, no deje conducir a alguien que haya 
consumido licor, denuncie a los borrachos que encuentre en la vía a las líneas 
123 y 127, tome un taxi o pida un conductor al seguro son algunas de las 
sugerencias"84, expresó el presidente de Taxistas Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
83 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali, modelo en Colombia en programas de consumo 
responsable de bebidas alcohólicas [en línea]. Cali, Colombia: Alcaldía de Santiago de Cali.  
[Consultado el 03 de septiembre del 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/40515/cali_modelo_en_colombia_en_programas_de
_consumo_responsable_de_bebidas_alcohlicas/. 
84 Lanzan campaña de concientización contra los conductores ebrios en Cali [en línea]. En: El 
País. Cali, Colombia. [Consultado el 03 de septiembre del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/cali/lanzan-campana-de-concientizacion-contra-los-conductores-
ebrios-en.html. 



 

94 
 

9. DISCUSIÓN 

Tomando como base la teoría expuesta en la investigación y retomados los 
planteamientos propuestos por Kotler y Armstrong85, en su definición del 
marketing social, como  el deber de las organizaciones para establecer 
necesidades, deseos e intereses de los mercados meta, para proporcionar a los 
clientes y/o sociedad un nivel de bienestar superior, esto en la manera que el 
mercadeo social difiera del tradicional en la medida que el primero se interesa 
más y tiene en cuenta los posibles conflictos deseos y conveniencias del 
consumidor a largo plazo, vemos como las diferentes organizaciones de la salud 
y entidades gubernamentales las cuales fueron objeto de estudio por medio de 
sus campañas de mercadeo social en pro de “tomar y no manejar”, ejercen una 
influencia en su público objetivo, para que estos mejoren y re planteen 
considerablemente sus hábitos y conductas, estas organizaciones han tenido en 
cuenta las necesidades de la sociedad que los rodea en cuanto al tema de 
consumo de alcohol y conducir bajo sus efectos, y han decidido plantear sus 
ideas, para que estas logren ser aceptadas y aplicadas.  

Para las campañas evaluadas, se evidencia que cada organización a cargo de 
ellas adquirió un compromiso, contribuyó con la sociedad que consideraron 
urgida de ayuda por los motivos expuestos a lo largo del trabajo. Las diferentes 
campañas fueron tomadas entre los años 2000 y 2016 de los cinco países 
latinoamericanos seleccionados, lo que permitió una amplia muestra, de 
campañas, publico objetivo, mensajes y datos que alimentaron la investigación. 
En todas estas se evidenció un claro objetivo donde todas pretenden llegar a una 
población en específico, personan que conducen y peatones de donde residen, 
todas estas campañas contribuyen al mejoramiento continuo en temas de 
responsabilidad y seguridad vial de cada país, primordialmente ejercen influencia 
sobre temas del impacto y de las consecuencias que deja tomar y conducir, pero 
les abren la puerta a otros tipos de análisis referentes al bienestar propio y 
demás.  

Para el análisis de los elementos que lograron que estas campañas tuvieran 
mayor impacto, se toma en cuenta que el mercadeo social así como el mercadeo 
tradicional, se impulsan basados en la articulación del individuo con la categoría 
de producto, en este caso tómese el producto como la idea, esta articulación o 
envolvimiento del individuo con la propuesta que hace el agente de cambio, la 
cual tiene dos brazos fundamentales, que constituyen ese envolvimiento o 
articulación mencionados, el primero es el relacionado con las emociones y los 
afectos, que envuelven al individuo y que presenta elementos distintivos de los 
individuos objetivos de la campaña, el segundo de tipo cognitivo que tiene 
estrecha relación con procesos racionales de los sujetos y motiva el deseo de 

                                            
85 KOTLER, P. y ARMSTRONG, G. Óp., cit., p. 5. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/228719289/Fundamentos-de-Marketing-pdf.  
 

https://es.scribd.com/doc/228719289/Fundamentos-de-Marketing-pdf
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saber conocer y buscar. Ambas formas de implicación pueden resultar de alta 
utilidad en cuanto al mercadeo social se refiere. Dicho esto se resalta la alta 
relación de los elementos emocionales y racionales característicos de cada 
campaña tomada, que generan un análisis con base en diferentes factores, el 
proceso que se ejerce en el receptor al ver estas campañas es: primero, ver y 
analizar lo que ve, en este proceso el receptor la persona que conduce, toma el 
lugar de la persona que protagoniza el video, hace del caso expuesto un tema 
personal, que le permite evaluarse, y sentirse afectado por el mensaje tómese 
afectado en términos de conciencia, posteriormente el receptor podrá poner en 
la balanza sus hábitos y conductas frente a lo que se puede hacer y lo que 
realmente se debería hacer, las campañas de choque, las que muestran fuertes 
imágenes “sin censura”, permiten al receptor generar un nivel alto de 
recordación, que saldrá a flote cuando se vuelva a ver involucrado la misma 
situación.  

Con base en esto, se evidencia que las campañas de mercadeo social deben 
procurar tener estos elementos: afectivo y cognitivo.   

A nivel general las campañas se caracterizan por ser campañas novedosas, con 
un trasfondo muy interesante, la mayoría de las mismas dependiendo del país 
con el público objetivo, presentaban cifras sobre el índice de accidentalidad, la 
mayoría de ellas comprometía a más de un protagonista, lo que permitía 
entrelazar una pequeña historia, la mayoría de estas campañas fue creada y 
promovida los entes gubernamentales y de la salud.  

Si bien es cierto que estas campañas se elaboran de manera muy profesional, 
con el respaldo de algunos gobiernos y/o entidades de la seguridad vial, esto no 
asegura que el mensaje llegue o que logre concienciar al 100% del público 
objetivo, es importante reconocer la labor de los entes que generan este tipo de 
cambios, llega solo hasta una parte, el resto está a cargo de cada persona 
involucrada en esta situación, en su decisión de aplicar el mensaje propuesto.  

Desde la investigación realizada con las 10 campañas de mercadeo social en 
pro de “tomar y no manejar” realizadas entre los años 2000 y 2016 a nivel de 
cinco países latinoamericanos mostrados a lo largo del trabajo, y recogidas en 
internet, las cuales generaron un aporte a su población objeto de ayuda, por 
medio de las campañas y programas sociales ejecutados, logran reflejar sus 
objetivos propuestos.  

• El mercadeo social es una realidad en el mundo actual, cada vez más 
organizaciones de salud y gobiernos están interesados en encontrar la manera 
de llegar a sus pobladores, para ejercer influencia y un cambio en los hábitos 
que afectan su salud y bienestar familiar y emocional, han encontrado en el 
mercadeo no solo una manera de vender productos y hacer dinero, una manera 



 

96 
 

de cómo llegar a las personas y ayudarlas en los diferentes amitos en los cuales 
necesitan ayuda.  

• Las organizaciones que se dan a la tarea de crear este tipo de campañas son 
organizaciones muy organizadas las cuales establecen objetivos muy claros 
para la ejecución de las mismas, permiten explotar al máximo los recursos 
existentes para lograr la mayor difusión posible del mensaje.  

• A su vez se debe tener en cuenta que, dependiendo del público objetivo, el 
país, el hábito o conducta al que se quiera proponer un cambio, habrá diferencias 
en la implementación y desarrollo  

• Los factores que tuvieron mayor impacto en las campañas para hombres y 
mujeres participantes de la muestra, fueron:  las imágenes de las consecuencias 
y el mensaje emocional, estos factores que se ven como los más fuertes son los 
mismos factores, que deberán ser la base de futuras campañas de mercadeo 
social, no solo en pro de “tomar y manejar”, sino también en pro de alguna causa 
social, donde se le pueda evidenciar a la población objetivo, imágenes, cifras y 
un mensaje que los logre cautivar.  

• Se evidenció también que, con los factores evaluados, hay unas emociones 
implícitas que le dan más sentido a las campañas, entre las emociones 
propuestas para el análisis estaban preocupación, rabia, risa y tristeza. De las 
cuales la preocupación y la tristeza fueron las emociones que más tuvieron 
incidencia en los encuestados de la muestra.  

• De los encuestados el 98% estuvo motivado a compartir la campaña con algún 
conocido o familiar, esto con la intención de motivar a otros de replantear sus 
hábitos frente al tabaco. 
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10. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, esta investigación logra encontrar 10 campañas 
realizadas a nivel de cinco países latinoamericanos entre los años 2000 y 2016, 
los países seleccionados fueron México, Colombia, Chile, Perú y Argentina, 
todos estos nombrados son de habla hispana, predomina el cristianismo y 
principalmente el catolicismo, lo cual los hace similares en sus factores 
culturales.  Las campañas estudiadas fueron ampliamente difundidas en sus 
países, y lograron generar eco, se logró conocer que todas estas campañas 
fueron respaldas por grandes organizaciones sin ánimo de lucro y compañías 
que están en pro del bienestar social, de esta misma manera la difusión de las 
mismas se hizo por diferentes medios de comunicación como lo es la televisión, 
páginas web, redes sociales, radio, talleres educativo o capacitaciones, y 
también por medio de folletos, revistas, entre otras piezas publicitarias.  

En segunda instancia, se puede concluir que los elementos comunicativos que 
permiten describir y comparar las diferentes campañas, son los incluidos en la 
matriz comparativa, donde se incluyeron datos sobre el país, el año, el ente a 
cargo, la página del mismo que promovía la campaña, público objetivo, respecto  
a lo comunicativo es importante mencionar elementos como el tema de la 
campaña, el objetivo de la misma , el medio por el cual se trasmitió, esto logró 
generar una visión amplia sobre el entorno que rodeó a las diferentes campañas, 
y dentro de un mismo objetivo generalizado que englobaba a todas, como lo es 
promover mensajes en pro de “tomar y no manejar”, estas llegan con diferentes 
estilos de mensajes emocionales que logran abarcar a diferentes tipos de público 
objetivo.  

Teniendo un panorama más detallado y general de cada campaña, se logra 
obtener bases para sustentar la importancia que tiene la implementación de 
campañas de mercadeo social que generen impacto, conocimiento y nivel de 
concientización en su público objetivo, los medios de comunicación son parte 
fundamental de la difusión de estas campañas para llegar a grandes masas de 
personas, y que desde temprana edad adquieran responsabilidad social. Se 
evidencia que la evolución del internet y de la tecnología, las redes sociales 
logran ser de gran influencia para la efectividad de las campañas. Las 
organizaciones y entidades de cada país objeto de estudio, se encuentran 
comprometidas socialmente para generar cambios positivos en las conductas de 
sus ciudadanos y así disminuir las cifras de accidentalidad por causa del alcohol, 
pues además de generar altos costes económicos también afecta la salud de 
toda la población, ya que un accidente de tránsito involucra a muchas personas 
diferente a los conductores. 

Para las campañas objeto de estudio, se les resalta la influencia que han logrado 
con su mensaje para cada país seleccionado, toda la información que muchas 
de ellas han brindado sobre el tema, y que les han hecho espacios en sus 
páginas oficiales de internet y redes sociales, para que toda la gente interesada, 
pueda entrar e informarse, y así mismo recibir apoyo 
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Como última conclusión de toda esta investigación,  con base en la recolección, 
el análisis y la comparación de información de datos, se pudo determinar que los 
elementos comunicativos repetitivos en estas campañas de mercadeo social, y 
que se proponen como elementos claves para asegurar el éxito de las campañas 
de mercado social en pro de “tomar y no manejar”, son el uso de: imágenes que 
impliquen las consecuencias que conllevan manejar y conducir, es importante 
también tener en cuenta manejar un mensaje emocional, esto con la intensión 
de motivar el racionamiento  de tipo cognitivo y emocional, por otro lado y 
respecto a las emociones encontradas en la investigación las emociones que 
estuvieron en mayor porcentaje implícitas, fueron la tristeza y la preocupación.  
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11. RECOMENDACIONES  

Se recomienda que estas organizaciones, entidades y gobiernos sigan teniendo 
el mismo compromiso con la sociedad, es necesario que a los problemas 
actuales que acogen a la sociedad se les trate, mucho de ellos han tenido 
permanencia en el tiempo por desinformación, o falta de apoyo, es vital para 
asegurar un nivel más alto de bienestar, que se les haga seguimiento a estas 
afecciones que aquejan la sociedad, esta es la responsabilidad de los gobiernos, 
y de la organizaciones cuyo interés primordial, son las personas. Además de 
esto, es importante la implementación de programas que capaciten y eduquen a 
las personas sobre seguridad y responsabilidad vial, ya que no es claro el tema, 
la problemática y las consecuencias que conlleva.  

Adicionalmente, se hace la invitación a más organizaciones para que hagan 
parte de este tipo de iniciativas sociales, es importante que más entidades se 
unan en pro de un fin social, que juntos logren llegar a masas más grandes de 
personas, y así mismo generar más cambios en las personas.  

A modo de recomendación a los jóvenes, en el ámbito personal, a los que 
conducen vehículo o un medio de transporte, que tengan precaución cuando 
salgan de fiesta o algún sitio en el que sepan que van a consumir alcohol, pues 
es importante que tomen conciencia y sean responsables en tomar decisiones 
que involucren su vida y de las personas que los rodean.  

Por último, como recomendación para el estudio realizado, recomiendo continuar 
con el análisis de campañas de mercadeo social de diferentes problemáticas 
como lo son la prevención del consumo de drogas o del antialcoholismo en 
general, pues los jóvenes son los más afectados con estos temas y sería 
interesante conocer la percepción frente a las campañas implementadas, cuáles 
son los resultados que se han obtenido y que influencia han tenido.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato cuestionario aplicado  
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Anexo B. Videos campañas de mercadeo social en pro de “tomar y no 
manejar” 

• Video Tomar y manejar arruina vidas 

 

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Tomar y manejar arruina 
vidas [video]. Colombia: YouTube, Secretaria Movilidad. (05 de octubre de 2016). 
0:32 segundos. [Consultado: 05 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=W1q8M7JA3SQ.  

• Video Estrellas negras en la carretera  

 

Fuente: SAN FRANCISCO AGENCIA DE CREATIVIDAD SOCIAL. Estrellas 
negras carretera [video]. Colombia: YouTube, Fondo de prevención vial. (09 de 
abril de 2010). 0:31 segundos. [Consultado: 05 de noviembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=ANpiTJqB6Po.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1q8M7JA3SQ
https://www.youtube.com/watch?v=ANpiTJqB6Po
https://www.youtube.com/watch?v=W1q8M7JA3SQ
http://www.youtube.com/watch?v=ANpiTJqB6Po
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• Video Alcohol, El impacto dura para toda la vida 

 

Fuente: PLAFILMCOLOMBIA. Alcohol, El impacto dura para toda la vida 
YouTube [video]. Chile: YouTube, Senda. (20 de abril de 2012). 0:42 segundos. 
[Consultado: 05 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=GBu-xkl8nag.  

• Video El que bebe, no conduce. El que conduce, no bebe 

 

 

Fuente: TURISMOCBA. El que bebe, no conduce. El que conduce, no bebe 
[video]. Argentina: YouTube, Gobierno de la provincia de Córdoba. (20 de 
diciembre de 2013). 1:16 minutos. [Consultado: 05 de noviembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=K0z-TTAuJSc.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBu-xkl8nag
https://www.youtube.com/watch?v=K0z-TTAuJSc
https://www.youtube.com/watch?v=GBu-xkl8nag
https://www.youtube.com/watch?v=K0z-TTAuJSc
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• Video Un par de grados pueden cambiarlo todo | Si tomaste no 
conduzcas 

 

Fuente: GOBIERNO DE SANTA FE. Un par de grados pueden cambiarlo todo | 
Si tomaste no conduzcas [video]. Argentina: YouTube, Gobierno. (04 de octubre 
de 2016). 0:59 segundos. [Consultado: 05 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.youtube.com/watch?v=sZMS_O8Sf7Q.  

• Video Conducir con Alcohol también es Violencia: Prevención 

 

Fuente: VAutostrena. Conducir con Alcohol también es Violencia: Prevención 
[video]. México: YouTube, CONAPRA. (18 de diciembre de 2012). 0:34 
segundos. [Consultado: 05 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=4VOmwmb1J9s.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZMS_O8Sf7Q
https://www.youtube.com/watch?v=4VOmwmb1J9s
https://www.youtube.com/watch?v=sZMS_O8Sf7Q
https://www.youtube.com/watch?v=4VOmwmb1J9s
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• Video #EFECTOCEROPUNTOCINCO 

 

Fuente: TRIBAL 121. #Efectoceropuntocinco [video]. Perú: YouTube, Pacifico 
Seguros. (19 de octubre de 2016). 2:01 minutos. [Consultado: 05 de noviembre 
de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=N7NgxCbgz7M.  

https://www.youtube.com/watch?v=N7NgxCbgz7M
https://www.youtube.com/watch?v=N7NgxCbgz7M
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