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1. INVESTIGACIÓN

1.1 Elección y descripción del tema

Textear o escribir en el celular mientras se conduce es 
una problemática relevante los adolescentes y adultos jó-
venes en nuestro país. México es uno de los países con 
más usuarios de smartphones (teléfonos inteligentes) 
en Latinoamérica, sólo está después de Brasil en la lista, 
ocupando el segundo lugar. Dos de cada tres mexicanos 
mayores de edad tienen celular. En los últimos años los 
smartphones han logrado posicionarse como los celula-
res más usados en el mundo, dejando a los celulares “no 
inteligentes” en peligro de extinción.

Debido al entorno en el que crecieron, los millennials es-
tán acostumbrados a la inme- diatez, se rodean de un en-
torno virtual en el que las redes sociales tienen un papel 
protagónico. Así como los teléfonos celulares se han con-
vertido en más populares y su uso ha aumentado, tam-
bién lo han hecho los accidentes relacionados con ellos. 
Estos accidentes van, desde menores hasta catastróficos 
y han dado lugar a leyes que limitan o prohíben el uso del 
mismo en la calle.

1.2 Selección de Fuentes

Se revisaron documentos de instituciones que investi-
gan  dicho fenómeno en países como Estados Unidos y 
Canadá. Sin embargo, consideramos que podríamos con-
seguir datos especificos de México. Nos acercamos a la 
Cruz Roja Mexicana y consultamos un estudio realizado 
por AT&T México (Iusacell-Nextel) para una campaña rea-
lizada por dicha compañía de telefonía para el año 2015. 

Recopilamos artículos de los principales diarios del país 
que dedicaron varias planas a explicar la importancia de 
este fenómeno asi como de la IMESEVI  (Iniciativa Mexi-
cana de Seguridad Víal), CONAPRA (Comisión Nacional 
para la Prevención de Accidentes).

1.3 Resumen de la recopilación de datos

La recopilación de datos  consistió en una búsqueda de 
estudios realizados por instituciones que tratan el tema 
y tienen credibilidad al respecto. A partir de este análisis 
se pudieron obtener datos relevantes. Sin embargo, con 
respecto a datos cuantitativos, se puede decir que existe 
un déficit de estos tanto a nivel local como nacional. 

1.4 Síntesis y análisis de datos

Cada año salen al mercado cientos de mode- los nuevos 
de distintas marcas. Aunque los dos sistemas operativos 
más usados son: iOS, Android, Blackberry, Windows pho-
ne, entre otros. El impacto de este avance se ha visto re-
flejado en la forma en que las personas se comunican el 
día de hoy. Los jóvenes usan de manera natural disposi-
tivos como teléfonos inteligentes, tabletas y computado-
ras, espe- cialmente los millenials, que nacieron inmer- 
sos en la tecnología.

Generaciones anteriores, aunque les ha sido más com-
plicado, se han adaptado al uso de los celulares y otros 
dispositivos. Y al igual que los más jóvenes, cada día de-
penden más de la tecnología. El peligro de esta situación 
reside en la forma en que se usan estas tecnologías, ya 
que al abusar del uso de estos dispositivos se descuidan 
las relaciones interpersonales y la capacidad para inte-
ractuar con personas que están cerca.

Hoy, enviar mensajes de texto es la forma esencial de co-
municación por la mayoría de los jóvenes. Algunas inves-
tigaciones plantean que enviar mensajes de texto mien-
tras uno conduce es al menos 20 veces más peligroso que 
conducir sin estos de por medio. Más aún, los mensajes 
de texto podrían ser para los conductores jóvenes una 
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amenaza todavía mayor que para los conductores experi-
men- tados, dado que los choques automovilísticos son la 
principal causa de muerte en ellos.

El vicepresidente nacional y responsable del Programa 
Seguridad Vial de la Cruz Roja, Rodrigo de Villasante 
Herbert, confirmó que el “textear” se ha convertido en 
la primer causa de muerte por accidentes de tránsito, 
desplazando el consumo de alcohol, que alcanzó en el 
mismo periodo el 35 por ciento. “Textear” provoca una 
distracción de cinco segundos en promedio, por lo que 
si se avanza a una velocidad de 90 kilómetros por hora, 
durante esos segundos avanzamos unos 70 metros, y “en 
esa distancia puede pasar todo: un coche que se te cierra, 
una persona se atraviesa, un perro, un bache que no vi-
mos. En ese lapso se pierde la vida.

En el artículo 242 del Código Penal del Distrito Federal 
sólo existen dos agravantes en caso de un accidente ve-
hicular, que son: que el con- ductor se encuentre bajo es-
tado de ebriedad, el influjo de estupefacientes o psicotró-
picos y que no auxilie a la víctima o se dé a la fuga.

A su vez el Reglamento de Tránsito Metropolitano, indica 
en articulo 6, fracción XI una multa de cinco salarios míni-
mos (350 pesos) para las personas que “sujeten” apara-
tos de telecomunicación u otros objetos que representen 

un distractor para la conducción segura del auto.

Como parte de las medidas para concientizar a la pobla-
ción respecto a los accidentes de tránsito, cerca de 12 mil 
voluntarios de la Cruz Roja reparten volantes informati-
vos en los que se advierte: “NO TE DISTRAIGAS EN MOVI- 
MIENTO. SI TEXTEAS, DETENTE”.

En todo el país se registraron 15 mil 185 ac- cidentes mor-
tales 2014, de los cuales seis mil 74 se atribuyen al uso 
del celular para mandar mensajes, de acuerdo al cálculo 
de la Cruz Roja. Especialistas de Daimler y de la Univer-
sidad Anáhuac explicaron que le toma 20 metros a un 
conductor recuperarse luego de redactar un mensaje vía 
celular (textear) y conducir, lo que le impide estar alerta 
ante cualquier eventualidad vial.

Cuando el conductor opta por ‘textear’ se au- senta total-
mente de la visión y atención que debe tener al conducir 
y tarda cuatro segun- dos y 20 metros en recuperarla, 
que es la dis- tancia que en promedio tiene un tráiler. El 
número de automóviles en circulación en México es cada 
vez mayor, lo cual in- crementa también el índice de ac-
cidentes por automóvil. Entonces es importante que las 
autoridades realicen campañas públicas para reducir el 
riesgo de accidentes origina- dos por el uso de celulares.
Tres factores son los que influyen para que exista un ac-

cidente: el factor humano, como ingestión de alcohol, 
manejar con fatiga, el uso de celular y textear; fallas en 
el vehículo y variables del camino o naturales (neblina, 
lluvias, baches, fallas en el pavimento). Sin embargo, está 
documentado que 80% de los accidentes ocurren por fa-
llas humanas y, por lo tanto, son evitables.

1.5 Delimitación del estudio

La investigación inicialmente se propuso para ser publi-
cada dentro de la Universidad de las Américas Puebla 
sin embargo no existían suficientes datos sobre el tema 
elegido. Por lo tanto, se propuso a la Cruz Roja Mexicana 
realizar la campaña a nivel estatal a lo que nos respondie-
ron que dentro de sus posibilidades solo se podría reali-
zar a nivel municipal.

1.6 Selección de datos estadísticos y
descriptivos

Los datos que se obtuvieron de la investigación documen-
tal se pueden dividir en datos cualitativos y pocos datos 
cuantitativos. Cabe resaltar que estos datos y conceptos 
provienen del análisis de documentos presentados ante-
riormente.

1. INVESTIGACIÓN
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Datos Cuantitativos

9 de cada 10 personas en México usan sus celulares mien-
tras manejan. Casi una cuarta parte (24%) lo hacen “todo 
el tiempo”.

75% de los conductres tiene sus celulares a la mano 
mientras manejan.1

82% cree que distraerse mientras maneja es muy peli-
groso, sin embargo; continúan haciéndolo.
Más de la mitad (53%) de los conductores que manejan 
en constante distracción, dicen que son adictos a estar 
conectados a sus celulares.

Las actividades que los conductores en México hacen 
mientras manejan son:

Mensajes de texto3 (87%)
WhatsApp4 (83%)
Email5  (60%)
Facebook5 (56%)
Navegar en Internet (50%)
Tomar una selfie/foto (40%)
Grabar un video (27%)
Video Chat (24%)
Twitter5 (23%)
Instagram6 (16%)

1. INVESTIGACIÓN

1. Tener el celular en la mano, las piernas, el portavasos, el asiento 
del pasajero o en el tablero.
2. Los conductores que manejan en constante distracción, sobrepa-
san el promedio agregado de las 10 actividades en los celulares que 
las personas dijeron que hacen mientras conducen.
3. Leer, enviar, contestar un mensaje de texto o usar una aplicación 
de mensajería instantánea.
4. Leer, enviar o contestar.
5. Mirar o postear.
6. Promedio agregado de las 10 actividades que las personas hacen 
mientras manejan en los celulares.

Cultura vial deficiente
La taza de motorización (número de automóviles en cir-
culación) en México es cada vez mayor, lo cual incrementa 
también el índice de accidentes por automóvil. Es enton-
ces importante que las autoridades realicen campañas 
públicas para reducir el riesgo de accidentes originados 
por el uso de celulares.

Tres factores son los que influyen para que exista un ac-
cidente: el factor humano, como ingestión de alcohol, 
manejar con fatiga, el uso de celular y textear; fallas en 
el vehículo y variables del camino o naturales (neblina, 
lluvias, baches, fallas en el pavimento). Sin embargo, está 
documentado que 80% de los accidentes ocurren por fa-
llas humanas y, por lo tanto, son evitables.

En Alemania, los niños deben cursar en la escuela la ma-
teria de tránsito vial, y prime- ros auxilios desde que son 
pequeños. Esto, a decir del experto, favorece que el indi-
viduo incorpore la cultura vial a su cotidianidad.

En contraste, la cultura vial en México es muy pobre y 
falta un registro confiable de fatalidades viales. Aún per-
siste el reto de generar datos y estadísticas de manera 
más sistemática que permitan tomar decisiones de políti-
ca pública bien informadas.

Una de las realidades más dramáticas, de los accidentes 
viales es que muchos se relacionan con factores huma-
nos que son perfectamente evitables, y quedó demostra-
do que mandar mensajes o tex -tear y conducir puede ser 
una combinación mortal. Se estima que más del 90% de 
los accidentes pudieron evitarse.

El nuevo hallazgo es que el excesivo uso de redes sociales 
podría ser sinónimo de una vida más riesgosa.
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Legislación

Aunque en México el hablar por teléfono mientras se con-
duce te hace acreedor a una infracción según el regla-
mento de tránsito vigente, un elevado porcentaje de los 
conductores tiende a ignorar esta restricción por consi-
derarla una distracción menor.  En el nuevo reglamento 
de tránisto del Distrito Federal utilizar teléfono celular 
o cualquier dispositivo de comunicación mientras el ve-
hículo esté en movimiento, amerita una multa de hasta 
2,446 pesos. 

Sin embargo esta regla sólo aplica para el Distrito Fede-
ral los demás estados de la república no cuentan con un 
enunciado estipulado respecto a este fenómeno. 

1.7 Diseño y aplicación de encuesta

Se elaboró una encuesta para los estudiantes de la UDLAP 
con el fin de registrar sus percepciones y conocimientos 
en torno a la problemática. Esta encuesta consistió en 
preguntas y fueron hechas a estudiantesde distintas eda-
des por medio de correo electrónico y Facebook.

 1.8 Muestra y análisis de resultados en 
la encuesta

La encuesta refleja que la gente textea y maneja. La gen-
te encuestada admite que es un problema que pone en 
riesgo su vida y la de los demás, sin embargo continúan 
haciendolo.  

Al mismo tiempo, aunque estas personas admiten esta 
realidad, no hay información suficiente para generarlo ni 
campañas preventivas que concienticen a la gente.
Aunque haya poca información respecto, es evidente  que  
el problema en México es grave.

 1.9 Selección y muestra de artículos
seleccionados

EXCELSIOR 
Celulares desplazan al alcohol como primera causa de
accidentes viales. 

EL UNIVERSAL 
Manejar y Chatear, una combinación fatal.

PUBLIMETRO 
Textear y manejar combinación mortal.

MILENIO 
Textear mientras se conduce, más riesgo que ir borracho

UNA VIDA VALE MÁS
nvestigación realizada por AT&T México.

1. INVESTIGACIÓN
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2. DOBLE PÁGINA EDITORIAL
CON INFOGRAFÍA

2.1  Análisis de datos.

Los datos que se obtuvieron de la investigación documen-
tal se pueden dividir en datos cualitativos y pocos datos 
cuantitativos. Cabe resaltar que estos datos y conceptos 
provienen del análisis de documentos presentados ante-
riormente.

Se utilziaron datos recopilados en la encuesta para gene-
rar la infografía. La encuesta refleja que la gente textea y 
maneja. La gente encuestada admite que es un problema 
que pone en riesgo su vida y la de los demás, sin embargo 
continúan haciendolo.  

Al mismo tiempo, aunque estas personas admiten esta 
realidad, no hay información suficiente para generarlo ni 
campañas preventivas que concienticen a la gente.
Aunque haya poca información respecto, es evidente  que  
el problema en México es grave.

2.2 Concepto de diseño

A partir de los objetivos que se propuesieron después de 
la investigación, se terminó trabajar con los siguientes 
conceptos: 

· Sensibilizar acerca de la situación en México a partir de 
informar con datos cuantitativos e impactantes en torno 
a la problemática.

·Dar a conocer las implicaciones que tiene este fenómeno 
en la vida e integridad de quienes se verían afectados.

·Comparar burdamente los datos cuantitativos con situa-
ciónes que podrían pasarle a un estudiante en la UDLAP.

2.3 Configuración Visual

Se decidió trabajar con diferentes símbolos:

· Una fotografía de un conductor utilizando el celular a 
punto de impactarse con un autobús. Esta fotografía per-
mite crear un mejor ambiente y previsualización del tema 
de la infografía. 

· Uso de gráficas para apoyar visualmente los datos cuan-
titativos.

·Uso de emojis para apoyar el contexto del tema.
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2.4 Infografía final
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3. CAMPAÑA SOCIAL

3.1 Resumen de la organización

La Cruz Roja Mexicana es una institución no lucrativa, de 
interés social y voluntaria que presta auxilio a la pobla-
ción que se encuentre en riesgo o en desastre. Es parte 
de la organización internacional Cruz Roja y Media Luna 
Roja, cuyo fin es aliviar el dolor humano mediante aten-
ciones inmediatas de acuerdo a cada situación en parti-
cular.

En su mayor parte, La Cruz Roja Mexicana subsiste y se 
mantiene de las donaciones que recibe de los ciudada-
nos, a través de la colecta anual que realiza. Cuenta en 
México con 486 filiales clasificadas en delegaciones, sub-
delegaciones y puestos de socorro repartidos por todo el 
territorio nacional.

3.2 Reporte de la Entrevista

Guía de entrevista: Cruz Roja Delegación Puebla
Nombre del entrevistado: Teresita Balderas

¿Manejan alguna campaña de prevensión?
¿Cuál ha sido su experiencia?
¿Has medido el impacto de tu campaña?
¿Cuáles son los medios que más utilizan?
¿Cómo financian sus campañas?

¿Tienen algún proyecto próximo de prevención?
¿Cuales son las necesidades que tienen que cubrir?
¿Tienen algúna guía de lineamientos a seguir para sus 
campañas?
¿Tienen algún tipo de restricciones?

Transcripción
P=¿Manejan alguna campaña de prevención?
R=Sí, tenemos una campaña que se llama “Prevenir Pue-
bla”, consiste en un librito impreso y una página web. 
Para el libro logramos aliarnos con varias empresas que 
nos patrocinaron la producción de un folleto impreso a 
color y en un papel básico y económico, también genera-
mos una alianza con la SEP pues nos ayudó a distribuir 
los libritos en todas las primarias del estado.

P=¿Cuál ha sido su experiencia?
R=A nosotros lo que más nos ha funcionado son campa-
ñas de guerrilla, pues éstas nos atraen a los medios por 
si solas. Por ejemplo, hicimos una dónde montamos un 
escenario en las calles de pueblo dónde había una ambu-
lancia y un maniquí tapado que simulaba un accidente y 
como todo era tan real la gente nos llamaba al ver la am-
bulancia de la cruz roja para saber que que había pasado 
para reportarlo, es así como lográbamos que la gente y 
las preguntas llegaron solas.

P= ¿Has medido el impacto de tu campaña?
R=Si, bueno con la experiencia de nuestras campañas pa-
sadas nos pudimos dar cuenta que tanto fue y ha sido el 
impacto en la gente a través de diferentes maneras de 
darla a conocer, hemos tenido mucho impacto en publi-
cidad BTL, en donde la gente llega sola sin necesidad de 
estar captándola. No es algo que nos preocupa ya que 
a través de la página de internet y las redes sociales las 
campañas se mueven muy rápido y llegan a toda la gen-
te; además yo tengo el google analitics y veo cuanta gen-
te me está llegando.

P=¿Cuáles son los medios que más utilizan?
R=Tenemos la página de internet que es nuestro fuerte, 
también por medio de facebook, twitter y ahora nuestra 
nueva aplicación para el celular que ha estado funcionan-
do muy bien, ha sido muy útil para la gente, hemos medi-
do el uso que la gente le da y ha resultado algo muy bueno 
para todos; además que nos ha facilitado muchas cosas.
Tenemos facebook, twitter y página de internet, podemos 
empezar a postear en el instagram de la cruz roja, yo les 
diría como es que iríamos posteando todo y así podemos 
empezar, tenemos convenio con periódicos y revista en 
donde me dan diferentes cintillos en donde ahí entrarían 
ustedes con la promoción de la campaña. Tenemos trípti-
cos que nos han mandado pro no nos sirven, la gente no 
los lee, lo que queremos es una imagen que te venda.
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P=¿Cómo financian sus campañas?
R= A través de muchos patrocinadores que nos apoyan 
mucho, hemos podido llegar a conseguir muchos y eso es 
lo que financia nuestras campañas.

P=¿Tienen algún proyecto próximo de prevención?
R=Bueno en la campaña de prevenir puebla, estamos en 
la primera etapa que es nadamos para niños, en la segun-
da etapa nosotros queremos llegar a jóvenes y a adultos a 
través de lo que ustedes quieran desarrollar, ya sea video, 
audio, impreso, digital. Nosotros podemos unirnos a uste-
des en lo que necesiten.

P=¿Cuales son las necesidades que tienen que cubrir?
R=Seguridad, hacer que la gente haga conciencia del gra-
do de peligro, no afectar a los demás, llegar a la gente de 
una manera fuerte.

P=¿Tienen alguna guía de lineamientos a seguir para sus 
campañas?
R=Pues nosotros no tenemos límite ya que el límite es su 
imaginación. 

P=¿Tienen algún tipo de restricciones?
R=Pues no nos funcionan los medios impresos, nosotros 
necesitamos una imagen que venda pero no por impreso. 
en cuanto a límite ues nosotros no tenemos límite ya que 
el límite es su imaginación, mi jefe esta bien parado, yo es-
toy bien para y puedo conseguir patrocinios fácilmente, en 
cuanto a costos yo puedo conseguir eso así que una vez 
que veamos costos platicamos pero no se limiten tampoco.

3.3 Determinaciñon de temas
La Cruz Roja Mexicana tiene un especial interés acer-
ca de infgormar sobre los peligros de textear y manejar 
por lo que la campaña tiene un componente informativo 
sobre los datos cuantitativos obtenidos. Por otro lado, 
tambien utilizaremos testimonios que apelen al lado 
emocional de la gente. 

3.4 Problematización
La problematización de la campaña la establecimos los 
miembros del equipo pues en la Cruz Roja no obtuvimos 
datos. Sin embargo parte de las condiciones que obtu-
vimos de la entrevista fue qué medios ibamos a poder 
utilizar para la campaña. Se nos pidió que no utilizara-
mos medios impresos y que hicieramos uso de medios 
digitales.

3.5 Estrategia de comunicación
Nuestra principal estrategia de comunicación será por 
medios digitales como las redes sociales. También con-
sideramos importante que sea una campaña infraganti 
que no mencione que es de la Cruz Roja, y que líderes 
de opinion apropien el tema. Así será más fácil que los 
jóvenes puedan sentirse más identificados con la infor-
mación que se va a compartir y los contenidos que se 
generen se hagan virales. 

3.6 Sintetizar el argumento
El problema que presenta el fenómeno en México es 
aún desconocido pues no se cuentan con cifras exactas. 
Creamos un concepto bastante fácil de comprender con 

datos y oraciones fuertes que apelen al lado emocional 
(pathos) del lector. Nuestro público meta son jóvenes de 
entre 16 y 25 años, por lo que se eligió realizar una cam-
paña meramente digital que facilitara que los contenidos 
generados se viralizaran mucho más rápido. 
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4. DISEÑO DE EXPERIENCIAS

La campaña Basta Un Segundo llevada a cabo por la or-
ganización Cruz Roja Mexicana tiene tres etapas, dos de 
ellas simultaneas y una para realizar seguimiento. La pri-
mera consiste en una activación realizada en centros co-
merciales y universidades en la cual se invitará a la gente 
a participar en un juego que simula el peligro de texteary 
manejar. La segunda etapa es menciones en programas 
de radio con las principales radiodifusoras del Estado.
La tercera etapa, que acompaña a la primera etapa, es la 
apropiación de la campaña a través de redes sociales y 
medio digitales.

1.2 Etapas de la campaña

Etapa 1 FAMILIARIZACIÓN:
Activación en centros comerciales y universidades del es-
tado en conjunto con los consejos estudiantiles.
Objetivo: Lograr que la gente experimente por medios 
virtuales los peligros de textear y manejar.
Públicos: Jóvenes entre 16 y 25 años.
Acciones:  Esta etapa tendrá duración de dos semanas. Se 
invitará a la gente a que mediante el uso de un simulador 
experimenten los peligros de textear y manejar. Después 
de participar en el simulador se les invitará a compartir 
en redes sociales su experiencia y a hacer uso de #x para 
comunicar a sus concidos cuando van manejando y así 
dejar de textear.

El único material impreso que se generará en la campaña 
serán estampas. Serán entregados en esta etapa de la 
campaña después de participar en el simulador.
Contenidos: Logo de la campaña, Logo de la Cruz Roja 
Mexicana, Datos  relevants en cuanto a estadisticas.
Medios: Simulador, estampas.
Interfaces: Simulador, estampas.

Etapa 2 DIFUSIÓN: 
Menciones en programas de radio del Estado / Líderes de 
Opinión/Rueda de Prensa
Objetivo: Comunicar a la gente el propósito de la campa-
ña por medios de comunicación. 
Públicos: Jóvenes entre 16 y 25 años.
Acciones:  Esta etapa tendrá duración de tres semanas. 
Primero se realizará una rueda de prensa en la que los 
principales periódicos del Estado estarán presentes: 
Sol de Puebla, Síntesis, Milenio, El Heraldo, La Jordana, 
E-Consulta. También se invitará a las prinicpales radiodi-
fusoras del estado a hacer menciones sobre la campaña.
Digital 90.1 fm, Ultra 92.5 fm, Más 94.1 fm, Exa 98.7 fm, y 
la radiodifusora en línea “Radio Nay, La Radio que se ve 
Bien”. 
Los líderes de opinión son personas y organizaciones que 
tienen la capacidad de ejercer influencia sobre las actitu-
des o la conducta de otros individuos, hacia ciertas for-
mas de pensar o de actuar, en virtud de que es percibido 

por los demás como una autoridad o una fuente confia-
ble de información, noticias, o reflexiones; y cuyos puntos 
de vista son tomados como modelo por un grupo social 
o una comunidad en particular. Invitaremos a líderes de 
opinión afines a nuestro público meta a unirse a la cam-
paña compartiendo desde sus pefiles en redes sociales 
los contenidos que se generen. Dentro de estas mencio-
nes se invitará a la gente a utilizar el hashtag #mepaso-
texteando para que la gente compartá su experiencia si 
han sufrido algún accidente debido a textear y manejar. 

A la par, se generarán contenidos en colaboración con 
Pictoline y Llegas Pacheco. Este contenido se compartirá 
en redes sociales.

Contenidos: Logo de la campaña, Logo de la Cruz Roja 
Mexicana, Datos  relevantes en cuanto a estadisticas.
Medios: Líderes de opinión en diversas plataformas, You-
tube, Twitter, Facebook, Instagram, Vine, Radio y Periódi-
cos.
Interfaces: Redes Sociales, Radio y Periódicos.

Etapa 3 APROPIACIÓN: 
Apropiación de la campaña  por el público meta. Objetivo: 
Lograr que el público meta apropie el tema de la campa-
ña y lo comparta en sus propias redes sociales.
Públicos: Jóvenes entre 16 y 25 años.
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Acciones: Esta etapa tiene una duración indefinida y los 
creadores de la campaña no intervienen en esta. Esta eta-
pa consiste en que el público responda ante la campaña y 
comparta el contendio que se ha generado.

Contenidos: Logo de la campaña, Logo de la Cruz Roja 
Mexicana, Datos  relevants en cuanto a estadisticas.
Medios: Redes Sociales.
Interfaces: Redes Sociales.

5. VISUALIZACIÓN

Touch Points

Simulador
Estampas

#x

Menciones en Radio
Redes Sociales   Líderes de opinion

Contenidos Virales   Periódicos
#x   #mepasotexteando

Apropiación de contenidos
Redes Sociales

FAMILIARIZACIÓN

DIFUSIÓN

APROPIACIÓN
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5. VISUALIZACIÓN

Logotipo de la campaña Colores

Principal Otros

R=87
G=87
B=86

R=178
G=178
B=177

R=201
G=157
B=102

R=227
G=5
B=19

C= 0%
M= 0%
Y= 0%
K= 80%

C= 33%
M= 25%
Y= 26%
K=   5%

C= 25%
M= 40%
Y= 65%
K=   0%

C= 0%
M= 100%
Y= 100%
K=   0%
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#575756 #B2B2B1 #C99D66 #E30513
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5. VISUALIZACIÓN

Simulador
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5. VISUALIZACIÓN

Stickers, playeras y botones
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5. VISUALIZACIÓN

Colaboraciones con Pictoline y Llegas Pacheco
para contenido Viral
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6. CONCLUSIONES

En México se registran 16 mil muertes por accidentes 
viales, y más de 860 mil personas discapacitadas de-
rivados de percances automovilísticos. Los accidentes 
viales provocados por el uso del celular mientras se 
manejan ocupan el primer lugar por encima de los pro-
vocados por el consumo de alcohol. No es necesario 
tener un accidente para quitarnos esa costumbre de 
escribir al volante, ni tampoco debemos esperar a que 
sea la autoridad quien nos sancione o retire la licencia, 
basta un poco de sensatez y responsabilidad para ha-
cerlo y, muy importante, pedirle a las demás personas 
que se unan, que no texteen, finalmente son pocas las 
urgencias que no pueden esperar. 

Es por eso que Basta Un Segundo pretende informar 
acerca de la gravedad de ésta situación, así mismo, 
busca promover que el público se vuelva agente de 
cambio en su entorno social a travéz de los diferentes 
medios con los que cuentan. 

Por medio de las colaboraciones con medios visuales 
ya reconocidos pretendemos eficientizar la difusión de 
la información y promover ingenio creativo mexicano.
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