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ABSTRACT

La siguiente investigación surgió a partir de los 

problemas de movilidad de las motocicletas en 

la ciudad de Bogotá, generados principalmente 

por la falta de tolerancia y cultura por parte de 

la sociedad. Es así como el objetivo principal 

del proyecto se centró en el diseño estratégico 

para buscar sensibilizar a la comunidad 

motociclista y de esta forma promover la 

seguridad de la misma; esto mediante distintos 

elementos de mercadeo para no solo generar 

reconocimiento y posicionamiento de una 

empresa (concesionario de motos), sino 

también lograr un acercamiento más directo y 

efectivo con el usuario.

Para materializar este objetivo se buscó 

re contextuar el entorno del usuario 

(vías, concesionarios de motos), creando 

distintos sistemas motivacionales y 

de reconocimiento “Motero” para el 

usuario, de forma que empíricamente 

se generara en ellos un sentimiento 

de responsabilidad por su seguridad; 

cambiando de este modo el paradigma 

sobre la irresponsabilidad e imprudencia 

de los motociclistas en la ciudad 

de Bogotá. Aumentando así tanto la 

seguridad vial como las ventas de estas 

mismas para una mejor movilidad.
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El proyecto realizado se basa en la creación 

de una estrategia de sensibilización 

(modelo de gestión) para mejorar las 

condiciones de movilidad para las 

motocicletas de bajo cilindraje (200cc o 

menos) en la ciudad de Bogotá, generando 

a su vez publicidad y marketing para una 

empresa propia (concesionario de motos).  

(VWR�FRQ�HO�ǊQ�GH�SURPRYHU�HO�XVR�GH�OD�
motocicleta como una buena alternativa 

para movilizarse en la ciudad al aprovechar 

óptimamente distintos factores positivos 

que esta posee como lo son la rapidez, la 

facilidad y la economía, y dejando a un lado 

los problemas de accidentabilidad actuales.

Esta noción nace a partir de toda una vida 

de interacción constante con las motos y su 

comunidad, facilitando el reconocimiento 

de los valores y las falencias en cuanto 

a su papel en la movilidad en la ciudad 

de Bogotá. Apoyándose en esta pasión y 

en el gusto por el diseño enfocado en la 

responsabilidad social, se buscó aprovechar 

las necesidades de la sociedad en torno 

a la moto y de esta forma encontrar 

oportunidades para intervenir con el diseño 

y así apoyar el progreso de este medio y su 

comunidad.

El pilar principal de este proyecto fue 

apoyarse en la estrategia de “Cultura 

Ciudadana” aplicada por el ex alcalde de 

Bogotá Antanas Mockus, haciendo uso 

de campañas no convencionales para re 

contextualizar a la sociedad y así mismo 

la forma de actuar de los ciudadanos. 

Basándose en esta metodología y en las 

motivaciones y tendencias encontradas 

del usuario objetivo, se buscó cambiar el 

paradigma de la moto como actor en la 

vía, interviniendo su entorno para hacer 

que las acciones culturales y morales de 

los motociclistas lograran ir de la mano 

de las normas de protección y prevención 

actuales; Esto a través de la creación de 

hábitos, motivaciones y reconocimiento 

social, de forma que se genere un cambio 

QDWXUDO�HQ�VX�PHQWDOLGDG��HO�FXDO�ǊQDOPHQWH�
VH�YHU£�UHǋHMDGR�HQ�VXV�DFFLRQHV�HQ�OD�Y¯D�

INTRODUCCIÓN
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MOVILIDAD EN BOGOTÁ 

FALLECIDOS Y LESIONADOS EN MOTO 
EN BOGOTÁ 2007-2015  

Según el Instituto Nacional de Medicina Legar, “En Colombia durante el 2015 se presentaron 
6.361 fallecidos y 40.088 lesionados por accidentes de tránsito. La cifra de fallecidos aumentó en 
un 0,14% frente al año inmediatamente anterior.”

Datos obtenidos de “En Bogotá nos proponemos reducir las muertes de motociclistas en las vías”
(Secretaría de Movilidad)

Bogotá es una ciudad cosmopolita en donde el gran número de personas supera la capacidad 

YLDO��\�D³R�WUDV�D³R�VH�DXPHQWD�VLJQLǊFDWLYDPHQWH�HO�SDUTXH�DXWRPRWRU�VLQ�YHUVH�PHMRUDV�HQ�OD�
capacidad vial. Esto no solo genera problemas de movilidad, sino que también aumenta la tasa 

de accidentalidad, dejando como víctima principal a los motociclistas, actor vial cuyo porcentaje 

de muertes y accidentes supera más del 70% de la población lesionada en problemas viales.

72%

De 48.423 
lesionados, 
34.924 son 
motociclistas

90%

De 1.178 
fallecidos, 
1.062 son 
motociclistas

 Datos obtenidos de  El Tiempo “Informe: los ‘pecados’ de los motociclistas del país” 

“En el primer semestre del 2015, 1.333 motociclistas fallecieron por accidentes de tránsito, 
en donde casi el 51% falleció por politraumatismos, mientras que el 34% por un golpe en la 

cabeza; Es decir que en promedio, al día murieron ocho motociclistas”
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Datos obtenidos de “En Bogotá nos proponemos reducir las 
muertes de motociclistas en las vías”

(Secretaría de Movilidad)

El 79% de los accidentes en moto 
tiene como consecuencia un herido 

o muerto, demostrando cómo 
la vida del motociclista corre 

peligro ya que la probabilidad de 
que salga herido de un accidente 

de tránsito es muy alta.

ACCIDENTES CON MOTOS 
EN BOGOTÁ 2007-2015  

Con Muertos

Con Heridos

Solo daños

TOTAL
62.547

2%

21%

77%

1.178

12.946

48.423
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Debido al aumento de los accidentes en moto, 
Auteco creo la campaña “Cascos Azules” en el 

2012, año en el cual comenzaron a bajar los 
indices y se notó una mejora en este tema de 

movilidad.

Datos obtenidos de “En Bogotá nos proponemos reducir las muertes de motociclistas en las vías”
(Secretaría de Movilidad)

FLUJO ACCIDENTES CON MOTO
EN BOGOTÁ 2007-2015  

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

7.076

5.922

5.602

6.788
6.831

8.076

-16%

-5%
21%

1%

18%

Accidentes

2013 2014 2015

7.539

7.186

7.527

-7%

-5% 5%

Año
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO
EN BOGOTÁ 2007-2015  

10.000

20.000

30.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

37.460
36.191

31.526
33.192 34.115 35.602

-3%

-13% 5% 3% 4%

Accidentes

2013 2014 2015

34.326 33.669 31.336
-4% -2%

-7%

TOTAL
307.453

Año

Aunque después del 2012 se han disminuido los 
accidentes de tránsito, y el año pasado fué el 

periodo de menor acidentabilidad, el factor del 
accidentes en moto sigue siendo un problema.

Datos obtenidos de “En Bogotá nos proponemos reducir las muertes de motociclistas en las vías”
(Secretaría de Movilidad)

Al ver estas estadísticas de movilidad se puede destacar que el problema de accidentabilidad 

ha aumentado a través de los años, y aunque en un periodo de tiempo ha disminuido, los 

motociclistas fallecidos y heridos siguen aumentando, demostrando la inseguridad que se 

presenta al utilizar la moto y por lo cual ES NECESARIO INTERVENIR EN ESTE PROBLEMA.
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'DWRV�2EWHQLGRV�GH�OD�2ǊFLQD�GH�,QIRUPDFLRQ�6HFWRULDO�6'0��6HFUHWDU¯D�GH�0RYLOLGDG�

Causas de accidentes en bogotá

A través de los años se ha visto un aumento 
VLJQLǒFDWLYR�HQ�HO�SDUTXH�DXWRPRWRU�GH�PRWRV�

en Bogotá, pero en este mismo tiempo las 
normas y capacidad vial no han progresado al 

mismo nivel.

PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOS 
EN BOGOTÁ 2007-2012  

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

111.626

140.485

163757

205.585

269.452

333.188

25.85%

16.57%

25.54%

31.07%

23.65%

Promedio de 
24.54%Motos

Año

Los factores con mayor repercución en el aumento de accidentes en Bogotá son el crecimiento 

acelerado del parque automotor y la poca capacidad vial de proporcionada a este crecimiento, 

y la falta de educación y tolerancia de algunos actores que no saben compartir la vía 

adecuadamente con los demás actores viales.
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'DWRV�2EWHQLGRV�GH�OD�2ǊFLQD�GH�,QIRUPDFLRQ�6HFWRULDO�6'0��6HFUHWDU¯D�GH�0RYLOLGDG�

COMPARENDOS/CURSOS DE MOTOS
EN BOGOTÁ 2007-2012  

A medida que aumenta la asistencia de 
motociclistas a los cursos de conducción, 
disminuyen los comparendos impuestos.

Debido al aumento en el parque 
automotor, el número de motociclistas 

en cursos también aumentó.

Comparendos a Motociclistas

Motociclistas que asistieron a cursos

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2010 2011 2012
0

156.094

117.580
109.740

Motociclistas

50.385

55.231

104.524

Año
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Datos obtenidos de “En Bogotá nos proponemos reducir las muertes de motociclistas en las vías”
(Secretaría de Movilidad)

La mayor causa de accidentes de motos entre el 2007 y el 2015 fue el choque 
con otros vehículos con el 67%, y la menor causa fue la autolesión con el 
3%. A partir de esta información se entiende como el problema principal la 
relación de la moto con los demás actores de en vía; problema en el cual el 
actor más vulnerable y quien puede sufrir el acciddente con mayor gravedad es 
el motociclista, ya que este puede sufrir mayores lesiones que aquellos en un 
vehículo cerrado con carrocería. 

CAUSAS DE ACCIDENTES EN MOTO
EN BOGOTÁ 2007-2012  

ATROPELLO20% VOLCAMIENTO20%

AUTOLESIÓN 3% CHOQUE67% OTRO6%
41.637 3.972 1.876

2.20612.464
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de Informacion Sectorial SDM 

(Secretaría de Movilidad)

ACCIDENTES EN MOTO POR HORA
EN BOGOTÁ 2007-2012  

la hora pico de la mañana es la 
de mayor gravedad debido al alta 

cantidad de vehículos que transitan 
(inicio actividades laborales).

Al medio día (hora pico) se 
registró un alto porcentaje de 

accidentes, ya que la congestión 
de vehículos es mayor.

(Q�OD�WDUGH��ǒQ�DFWLYLGDGHV�
laborales) se presenta nuevamente 

un gran número de accidentes 
debido a la congestión vehicular.  

05:00 - 05:59

04:00 - 04:59

03:00 - 03:59

02:00 - 02:59

01:00 - 01:59

00:00 - 00:59

Hora

1.159

409

481

423

522

634

Accidentes 
Totales

2.89%

06:00 - 06:59 2.344 5.84%

07:00 - 07:59 2.927 7.29%

08:00 - 08:59 2.327 5.80%

09:00 - 09:59 1.841 4.59%

10:00 - 10:59 1.762 4.39%

11:00 - 11:59 1.882 4.69%

12:00 - 12:59 2.071 5.16%

13:00 - 13:59 2.124 5.29%

14:00 - 14:59 2.065 5.14%

15:00 - 15:59 1.992 4.96%

16:00 - 16:59 2.111 5.26%

17:00 - 17:59 2.303 5.74%

18:00 - 18:59 2.246 5.59%

19:00 - 19:59 2.194 5.47%

20:00 - 20:59 1.965 4.89%

21:00 - 21:59 1.728 4.30%

22:00 - 22:59 1.509 3.76%

23:00 - 23:59 1.127 2.81%

1.02%

1.20%

1.05%

1.30%

1.58%

% Total
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'DWRV�2EWHQLGRV�GH�OD�2ǊFLQD�GH�,QIRUPDFLRQ�6HFWRULDO�6'0��6HFUHWDU¯D�GH�0RYLOLGDG�

ACCIDENTES CON LESIONADOS
EN BOGOTÁ 2007-2012  

Los accidentes con lesionados en donde están involucradas las 
motos representan casi la mitad de accidentes totales a pesar de 
que la cantidad real no representa la mitad de actores en la vía.

Lesionados Totales

Lesionados en accidentes que involucran motos

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

18.777

13.787
12.792

18.620

15.319

16.805

7.543

5.921
5.304

9.284

6.826

8.119

Lesiones

Año
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'DWRV�2EWHQLGRV�GH�OD�2ǊFLQD�GH�,QIRUPDFLRQ�6HFWRULDO�6'0��6HFUHWDU¯D�GH�0RYLOLGDG�

ACCIDENTES MOTO/ CON OTRO ACTOR
EN BOGOTÁ 2007-2012  

El problema de accidentabilidad ha aumentado en los casos donde se ven 
involucrados otros actores de la vía, demostrando que el ploblema radica en 

la relación de la moto con otros actores viales.

Los accidentes en donde 
sólo el motociclista es el 
afectado han disminuido 

a través de los años, 
demostrando que el 

problema no radica solo en 
ellos. 

2012

2011

2010

2009

2008

2007

AÑO

34.15%

34.38%

40.64%

36.68%

43.62%

49.07%

Sólo la moto

62.10%

61.71%

56.40%

60.55%

54.04%

49.38%

Con otro 
actor

- El problema de 

accidentabilidad radica 

en la relación de la 

motocicleta con los 

demás actores viales.

A partir de la información recolectada se encontró que:

- La moto representa casi la 

mitad de accidentes totales 

a pesar de que su población 

no representa la mitad de 

actores en la vía.

  La congestión vehicular debido al 

crecimiento del parque automor, 

aumenta el riesgo de accidentes, 

perjudicando a la motocicleta más 

que todo en horas pico.
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Como se encontró que el problema de 

movilidad en Bogotá no sólo radica en 

los motociclistas, sino también en otros 

factores como la relación y convivencia 

entre todos los actores de la vía, se realizó 

un mapeo general de todos los actores de 

OD� PRYLOLGDG�� HQ� GRQGH� VH� HVSHFLǊFµ� OD�
relación entre la motocicleta y todos ellos, 

como lo son los demás vehículos de dos y 

El actor pricipal que se tuvo en cuenta para analizar la relación de los actores fue la policia de 

tránsito, dado a que el cumplimiento de las normas y leyes de tránsito depende principlamente 

de su labor como mediadores. Por esta razón se analizaron las leyes de tránsito actuales para 

HQWHQGHU�D�IRQGR�TX«�HV�OR�TXH�VH�H[LJH�SRU�OD�DXWRULGDG�\�SRUTX«�HVWR�QR�HVWD�VLHQGR�VXǊFLHQWH�
para tener una movilidad segura, en espeacial para las motos

ACTORES VIALES

cuatro ruedas, los peatones, el Ministerio de 

transporte como entidad que controla las vías, 

\�ǊQDOPHQWH�ODV�DXWRULGDGHV�GH�WU£QVLWR��DV¯�VH�
entendió que entre todos los inplicados en la 

movilidad deben generar una mejor movilidad 

en la ciudad, ya que todos hacen parte de una 

comunidad y del comportamiento de unos 

depende la seguridad de los otros.
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Con la ayuda del expolicia de tránsito y fundador del Club del Motociclista de Colombia, Jose 

Gerardo Guerrero, se lograron entender varios aspectos importantes sobre las leyes de tránsito 

actuales en Bogotá, principalmente que las normas para las motocicletas se basan en las 

normas establecidas para lo automóviles, con excepción de algunas pocas que son sólo para 

las motos y las cuales muchas veces son ignoradas tanto por la ley como por los ciudadanos, o 

HQ�RWUDV�RFDFLRQHV�QR�HVW£Q�SODQLǊFDGDV�FRUUHFWDPHQWH�SDUD�VXSOLU�ODV�QHFHVLGDGHV�\�GHEHUHV�
HVSHF¯ǊFRV�GH�OD�PRWR��HVWR�JHQHUD�SUREOHPDV�HQ�OD�PRYLOLGDG�\�PXFKDV�YHFHV�HV�HO�FDXVDQWH�
principal de accidentes y muertes en la vía. Unas de ellas son:

“La Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito 
regula en su artículo 94 el uso de chalecos o 
FKDTXHWDV�UHǋHFWLYDV�GH�LGHQWLǊFDFLµQ�SDUD�
conductores y acompañantes de bicicletas, triciclos, 
motocicletas, motociclos y moto triciclos, los cuales 
deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 
y las 06:00 horas del día siguiente y siempre que la 
visibilidad sea escasa.

También exige que las motocicletas deben transitar 
por la derecha de las vías a distancia no mayor de un 
(1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías 
exclusivas para servicio público colectivo.

-Los conductores que transiten en grupo lo harán uno 
detrás de otro.
-No deben transitar sobre las aceras, lugares 
destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías 
en donde las autoridades competentes lo prohíban.
-No deben adelantar a otros vehículos por la derecha 
o entre vehículos que transiten por sus respectivos 
carriles.”

“-No deben sujetarse de otro vehículo o 
viajar cerca de otro carruaje de mayor 
tamaño que lo oculte de la vista de los 
conductores que transiten en sentido 
contrario.
-Deben respetar las señales, normas de 
tránsito y límites de velocidad.
-Siempre utilizarán el carril libre a la 
izquierda del vehículo para sobrepasar.

ARTÍCULO 52. PRIMERA REVISIÓN 
DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 
�$UW¯FXOR�PRGLǊFDGR�SRU�HO�DUW¯FXOR�
202 del Decreto 19 de 2012. El nuevo 
texto es el siguiente:> Los vehículos 
nuevos de servicio público, así como 
motocicletas y similares, se someterán 
a la primera revisión técnico-mecánica 
y de emisiones contaminantes al 
cumplir dos (2) años contados a partir 
de su fecha de matrícula.”

Normatividad de motos en 
bogotá

Datos Obtenidos de el Codigo Nacional de Transito Version 20 abril 2012
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“ARTÍCULO 68. UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES. PARÁGRAFO 
1o. En todo caso, estará prohibido transitar por los andenes, 
aceras, o puentes de uso exclusivo para los peatones.
PARÁGRAFO 2o. Se prohíbe el tránsito de motocicletas y 
motociclos por las ciclorrutas o ciclovías.  

(O�DUW¯FXOR����GH�OD�QRUPD�HVSHF¯ǊFD�SDUD�PRWRFLFOLVWDV�
señala en el numeral 4 que el conductor de este tipo de 
YHK¯FXORV�GHEHU£�SRUWDU�VLHPSUH�FKDOHFR�UHǋHFWLYR� La Ley 
es de obligatorio cumplimiento tanto para nacionales como 
para extranjeros residentes en Colombia, el uso permanente 
de esta prenda es obligatoria. En cuanto al color del chaleco 
en la actualidad no existe norma alguna que reglamente a 
nivel nacional el uso, color y características del chaleco de 
los motociclistas y ciclistas.”

1. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual 
también deberá utilizar casco y elementos de seguridad.
2. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para 
vehículos automotores, las luces direccionales.
3. Cuando transiten por las vías de uso público deberán 
hacerlo con las luces delanteras y traseras encendidas.

“Decreto 035 /09 y Resolución 2394/11. Establece un 
nuevo término para la entrada en vigencia de la medida 
consistente en la restricción de las motos de 2t hasta el 15 
de julio de 2012.

No se puede adelantar por la derecha de la vía y también 
queda prohibido el zig-zagueo.”

Artículo 21, numerales D3 - D7 de la Ley 1388 de 2010 
según la cual: “En el caso de motocicletas se procederá a su 
inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa 
o la autoridad competente decida su imposición en los 
términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de 
Tránsito”
Datos Obtenidos de el Codigo Nacional de Transito Version 20 abril 2012

De acuerdo a esta serie de 

OH\HV�HVSHF¯ǊFDV�SDUD�HO�XVR�
de la motocicleta en Bogotá, 

se entendió cómo la mayoría 

de ellas no se cumplen en 

su totalidad, y tampoco 

son supervisadas por las 

autoridades correspondientes, 

generando que el uso de 

la moto, el cual debería 

tener mayores restricciones 

que los demás medios de 

transporte, no sea tomado con 

la responsabilidad adecuada 

que este necesita para su 

adecuado uso. 
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Opinión de motociclistas

El primer acercamiento que se realizó con el usuario 

fue principalmente con el objetivo de empatizar con 

las experiencias y sentimientos de la comunidad, para 

así lograr crear soluciones basadas en sus problemas 

reales.

&RQ�HVWH�REMHWLYR�GHǊQLGR��VH�KDEOµ�FRQ����XVXDULRV�
de motocicletas  y se plantearon “CONVERSACIONES 

DIRIGIDAS”, para que junto con ellos se determinaran 

los factores negativos y positivos del uso de la moto. 

Esto permitió establecer como factor principal para 

los problemas de movilidad en la ciudad la falta de 

EDUCACIÓN, incluyendo en esta elementos como 

la carencia de conocimiento sobre manejo, sobre 

derechos y deberes (normas), sobre protección, y 

sobre el respeto hacia el otro. Esto permitió generar la 

pregunta de investigación:

 

¿Cómo mejorar la movilidad y seguridad 
de los motociclistas de bajo cilindraje en 
Bogotá por medio de la educación?

Juan Carlos Campos, conductor de moto,  asegura que “la moto es algo indispensable para mí 
debido a que son muy económicas y me movilizo con rapidez por la ciudad, lastimosamente hay 
conductores de carros que no piensan en que uno es un ser humano y cuando uno va por la vía, 
buscan echarle el carro encima a uno, no digo que sea siempre así, pero si me he visto afectado 

por unos cuantos. También hay que aceptar que hay muchos conductores de motos que son 
imprudentes y no respetan las normas de tránsito, por ejemplo, los que se meten por entre los 

carros para evitar el trancón en los semáforos.”

Objetivos “CONVERSACIONES 

DIRIGIDAS”

���,GHQWLǊFDU�HO�SUREOHPDV�UHDOHV�GH�
los usuarios 

   Conocer la opinión de los actores 

de sobre 

-Problemas de la movilidad

-Factores negativos del uso de motos

-Factores positivos del uso de motos

 Datos Obtenidos de Publimetro “Motos, ¿un problema para la movilidad en Bogotá?” (Hernan Moreno) 
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-Economía

-Rapidez

-Facilidad

-Espacio

-Menos costos en gasolina.

-Menos costos en mantenimiento.

-Menos costos en papeles 

reglamentarios.

-Facil parqueo.

-Facil manejo.

-Ahorra trancones.

-Más asequible que carro.

-Llega a lugares donde otros 

vehiculos no.

-Movilizarse más rápido.

6H�HQFRQWUµ�TXH�HO�XVR�GH�OD�PRWRFLFOHWD�OHV�RWRUJD�D�VXV�XVXDULRV�YDULRV�EHQHǊFLRV��HQWUH�HOORV�
los más importante son el ahorro de dinero y de tiempo. Sin embargo, con su uso también se 

pueden considerar varios factores negativos, principalmente la inseguridad.

El factor que se concideró por el grupo de usuarios como el principal problema que impide una 

buena movilidad de la moto fue la IMPRUDENCIA, basada no solo en los motociclistas, sino en 

la forma de actuar de cada uno de los actores viales. 

-Robos.

-Estado de vías.

-Imprudencia.

-Clima.

-Llevar objetos grande

-Capacidad para llevar personas.

-Posición de manejo por mucho 

tiempo.

-Inseguridad

-Incomodidad

-Capacidad de carga
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La moto como sistema de 
transporte

El factor más importante por el cual el uso de la motocicleta ha aumentado tan drásticamente en 

ORV�¼OWLPRV�D³RV�KD�VLGR�VX�PRYLOLGDG�HǊFLHQWH��HVWR�DO�VHU�XQ�YHK¯FXOR�P£V�U£SLGR��HFRQµPLFR�
y sostenible comparado con el automovil.

/D�PRWR�WLHQH�PXFKRV�EHQHǊFLRV�HQ�FXDQWR�D�OD�PRYLOLGDG�XUEDQD��\�DXQ�P£V�SDUD�SURPRYHU�OD�
economía de muchos ciudadanos de bajos recursos, ya que para muchas personas este vehículo 

puede llegar a ser una forma de generar ingresos al trabajar con el, al mismo tiempo  que les 

permite movilizarse en la ciudad con mayor falicidad y rapidez. Por esta razón, para muchos 

colombianos, adquirir este vehículo es sinónimo de progreso y de calidad de vida.

$�SHVDU�GH�ORV�IDFWRUHV�SRVLWLYRV�GHO�XVR�GH�OD�PRWR�HQ�OD�FLXGDG��DFWXDOPHQWH�HVWRV�EHQHǊFLRV�
no se ven aprovechados completamente, afectando su calidad de uso por parte de la comunidad 

motociclista. Este mal aprovechamiento se debe a la falta de apoyo del gobierno en cuanto al 

reconocimiento de esta como un actor fundamental en la movilidad urbana (no hay control 

sobre los derechos y deberes del motociclista) y por falta de campañas que promuevan el uso 

seguro y responsable de esta misma. 

Datos Obtenidos de El Espectador “Colombia un pais se transporta moto” (Óscar Güesguán Serpa)
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Una familia puede ahorrar hasta 
$125.188 cop 

mensuales por transportarse en moto

Proporciona una 

solución para 
la movilidad y 

transporte para los 

colombianos de 

bajos ingresos.

Es un vehículo 

de acceso masivo 

gracias a su facilidad 
de pago, bajo costo 

y bajos costos en 
mantenimiento.

Datos Obtenidos de El Espectador “Colombia un pais se 
transporta moto” (Óscar Güesguán Serpa)

Datos Obtenidos de El Espectador “Colombia un pais se 
transporta moto” (Óscar Güesguán Serpa)

Datos Obtenidos de El Espectador “Colombia un país se transporta moto” (Óscar Güesguán Serpa)

Es usada como 

fuente de empleo 
o herramienta 
de trabajo, y su 

uso aumenta 

notablemente los 

ingresos. 

A través de los años se ha 
visto un crecimiento en el 
uso de la moto en bogotá, 

y la principal causa de este 
incremento ha sido la gran 
FDQWLGDG�GH�EHQHǒFLRV�

económicos que la 
motocicleta puede ofrecer.
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Opinión de otros actores 
de la movilidad en bogotá

Además de conocer la opinión personal de 

los actores de las vías, también se buscó 

entender la opinión de los expertos en este 

tema como Juan Carlos Pergolis, arquitecto 

y profesor de la Universidad Católica, quien 

explicó para Publimetro que “el problema que 
existe en Bogotá no es sólo de las motos o de 
los carros, el problema real radica en la falta 
de CULTURA CIUDADANA entre los capitalinos”. 

“Desgraciadamente es un problema de cultura 
ciudadana, cuando no se respeta al prójimo, 
es muy complicado que se pueda encontrar 
una solución a la problemática de las motos 
en la ciudad. El hecho de que las motos vayan 
en contravía, que metan entre los carros o 
transiten por encima de los andenes es un 
problema de cultura ciudadana. La cuestión 
radica en el respeto”.

El experto en movilidad Fernando Rojas 

WDPEL«Q�DǊUPµ�SDUD�(O�(VSHFWDGRU�TXH�SDUD�
él el problema nace desde los requerimientos 

establecidos por el estado para el manejo 

de motos. “Es importante que mejoremos 
los requisitos para entregar el pase a quién 
maneja una moto y más estrictos en los cursos 
de conducción y así se mejoraría las cifras de 
accidentalidad”. Al igual que Fernando Rojas, 

los expertos en motos Motorpasion Moto, 

publicaron en sus redes su opinión con

respecto al tema de movilidad, el cual según 

ellos tiene muchas posibles acciones para 

trabajar, pero las cuales están limitadas por 
el espacio de la ciudad, y por las políticas 
municipales para la movilidad urbana  que 
no tienen en cuenta a la motocicleta, a pesar 

de que esta aporta muchas ventajas en 

la movilidad, haciendo que esta deba ser 

promovida como un elemento clave en una 

PRYLOLGDG�XUEDQD�HǊFLHQWH�

Datos Obtenidos de Publimetro “Motos, ¿un problema para la movilidad en Bogotá?” (Hernan Moreno) 

Datos Obtenidos de El Espectador “500.000 motos se movilizarían en Bogotá para 2017” (Redacción Bogotá)

Datos Obtenidos de Motorpasión “Siete ventajas de la moto en la movilidad urbana” (Pau Vidal) 
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Otro experto que presentó su opinión sobre 

el tema fue Liliana Bohórquez, directora de 

Seguridad Vial en la Secretaría Distrital de 

0RYLOLGDG��TXLHQ�DǊUPR�SDUD�ORV�SHULµGLFRV�
Publimetro y El Espectador, que hay que ver 

a las motos como actores vulnerables en las 

vías. “Los conductores que más se accidentan 
en Bogotá son los de 4 ruedas, pero quienes 
más resultan lesionados son los de motos.” Por 

esto se pidió al Congreso que se exijan más 

horas de práctica para adquirir la licencia, ya 

que “actualmente la legislación dice que son

32 horas en el curso y sólo ocho son de 
práctica.” Según Liliana, “la falta de experticia 
en los motociclistas es uno de los factores por 
los cuales se incrementan las posibilidades 
de accidentes, ya que según estudios del 
Ministerio de Transporte, los conductores de 
motos sufren más accidentes en los primeros 
seis meses después de haber adquirido por 
primera vez su vehículo, lo que indica que la 
falta de experticia aumenta las posibilidades 
que ocurra un incidente.” 

A partir de las opiniones analizadas se encontró que el problema principal de la movilidad 

en Bogotá se basa principalmente en la falta de CONOCIMIENTO DE MANEJO Y NORMAS 
VIALES, y de CULTURA CIUDADANA, debido a que la convivencia entre tantos actores 

distintos en un solo espacio determinado es complicada, aun más cuando las diferencias 

GH�WDPD³R��YHORFLGDG�\�YLVLELOLGDG�VRQ�WDQ�GLIHUHQWHV��\�HO�HVSDFLR�HV� LQVXǊFLHQWH�SDUD�
la cantidad de actores. Esto genera un alto indice en accidentes y muertes no solo de 

motociclistas sino de todos los actores en la vía, lo que impide que las ventajas de la 

moto en la movilidad urbana sean aprovechadas óptimamente, y que el equilibrio entre 

VXV� JUDQGHV� EHQHǊFLRV� SDUD� ORV� ERJRWDQRV�� HFRQµPLFD� \� VRFLDOPHQWH� KDEODQGR�� \� HO�
comportamiento negativo en las vías sea muy distante.

Datos Obtenidos de Publimetro “Motos, ¿un problema para la movilidad en Bogotá?” (Hernan Moreno) 

Datos Obtenidos de El Espectador “Colombia un pais se transporta moto” (Óscar Güesguán Serpa)
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El Ministerio de transporte tras 

entender que los problemas de 

movilidad ya presentados persisten y se 

agravan año tras año con el incremento 

de motocicletas que transitan en la 

FLXGDG�VLQ�WHQHU�QLQJXQD�PRGLǊFDFLµQ�
vial, buscará implementar en los 

próximos 2 años en todo el país, el 

Programa Integral de Estándares de 

Reacción del gobierno 

ESTADO DEL ARTE 

Datos Obtenidos de HSB Noticias “Motos incumplen normas de tránsito y causan accidentes en Bogotá: Lucía Bastidas” 

 “Durante el 2015 les aplicaron 29.669 comparendos por incumplir las normas de tránsito. No 
les importa que la multa sea de 344.700 pesos, aún así es cotidiano que violen la ley y pongan 
en peligro su vida y la de los demás”, “Es necesario tener una cultura del motociclista, entrarlos 
en cintura y establecer requisitos que los obliguen a cumplir las normas y que faciliten su control 
en las calles”, se están matriculando entre 2.400 y 3.000 motocicletas al mes, lo que indica que 
al día, en promedio, 100 nuevas motos ingresan a las calles de Bogotá. “Lo grave de la cifra, y lo 
reconocen las mismas organizaciones de motociclistas, es la irresponsabilidad con la que se están 
lanzando a las calles personas que no saben conducir, que no conocen las normas de tránsito y 
a las que nadie controla. Urge que la nueva administración en la Secretaría de Movilidad tome 
cartas en el asunto” “No se puede seguir permitiendo que la gente se monte en una motocicleta 
VLQ� TXH�XQD�DXWRULGDG� FRPSHWHQWH� \� DXWRUL]DGD� OH� G«� HO� FHUWLǊFDGR�TXH�JDUDQWL]D� TXH� HV� DSWD�
para manejar ese vehículo y que conoce las normas de tránsito y las precauciones que debe tener 
cuando se convierte en un actor de la vía”

Datos Obtenidos de MovilidadBogotá “En Bogotá nos proponemos reducir las muertes de motociclistas en las vías”

“Los dos primeros meses de este año la 
representación de los conductores de 
motocicleta en el total de víctimas fatales fue de 
27%, mientras que en 2015 fue de 15% en el 
mismo período. De los 83 fallecidos entre enero 
y febrero de 2016, 23 eran motociclistas.”

“Queremos recordar a los 
motociclistas el deber de hacerse 
visibles ante los otros vehículos 
en las vías usando luces y 
SUHQGDV�UHǋHFWLYDV��GDGD�OD�EDMD�
perceptibilidad de las motos.”

Servicios y Seguridad Vial para el Tránsito 

de Motocicletas, el cual estará a cargo de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. “Este 
tendrá el objetivo de mitigar, prevenir y 
reducir accidentes de tránsito en los que estén 
involucrados los motociclistas, logrando de 
esta manera una reducción del 4,5% y un 9% 
en muertes en el 2016.” Aseguró la Ministra 

de Transporte Natalia Abello.
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Esta campaña incentivará a los motociclistas mediante redención de sanciones, bonos de 

gasolina y descuentos en primas de seguros, para que eviten el riesgo, se preparen ante 

situaciones de peligro, y adopten buenas prácticas de conducción y equipamiento.

El Ministerio trabajará en los próximos dos años con la Dirección de Tránsito y Transporte de 

la Policía Nacional y las Secretarias de Tránsito de todo el país, con el objetivo de generar 

procesos normativos, pedagógicos, participativos y de vigilancia y control para las motocicletas 

en todo el país. En esta iniciativa se tendrá un mayor control para las motos y se obligará a 

los motociclistas a realizar las pruebas teóricas y prácticas diferenciadas para las motos para 

obtener su pase, y también se implemetarán nuevas normas que fortalezcan la protección y 

seguridad en la moto.

Datos Obtenidos de La Patria “Se vienen cambios en la norma para los motociclistas”

Las pruebas que se exigirán tendrán conexión directa con el RUNT y tendrán como fuerte la 

reformación de las categorías de las licencias, y el fortalecimiento en el control de las escuelas 

de enseñanza y centros de revisión técnico mecánica.

$GHP£V� GH� HVWR�� WDPEL«Q� VH� EXVFDU£� GHVDUUROODU� XQD� LQLFLDWLYD� TXH�PRGLǊTXH� HO� &µGLJR� GH�
Tránsito para el motociclista y que promueva este vehículo para el desarrollo de sus actividades 

laborales.

Imagen obtenida de Mintransporte “Mintransporte lanza 
programa de seguridad vial para motocicletas” 



29

Por la necesidad de cuidar a los ciudadanos, en especial al motociclista, además del “Programa 

integral de seguridad vial para el tránsito de motocicletas”, se han conformado distintos 

programas como “El pacto Motociclista por Bogotá”, con el cual se buscó orientar y capacitar 

a los conductores de motos mediante“cursos que duran unos 20 minutos, y con el apoyo de la 
Policía de Tránsito buscan orientar e instruir a los motociclistas en la forma de manejar en la 
ciudad cumpliendo las normas de tránsito.”

Lamentablemente estas iniciativas del gobierno no han tenido el impacto que se esperaba, y 

las cifras de accidentabilidad y muertes en moto siguen aun sin bajar, ya que los ciudadanos no 

aprenden con estos métodos por falta de “cultura motociclista” y de motivadores reales que los 

hagan recapacitar sobre sus acciones en la vía.

LOS USUARIOS “MOTEROS”

�1R�WLHQHQ�FRQǊDQ]D�HQ�OD�SROLFLD�

�1R�SRVHHQ�HO�WLHPSR�VXǊFLHQWH�SDUD�
realizar estas actividades.

-No sienten atracción por lo que les 

quieren enseñar.

¿Por qué NO SIRVE lo antes planteado?

Datos Obtenidos de La Patria “Se vienen cambios en la norma para los motociclistas”
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Reacción entidades privadas
Así como se ve una iniciativa por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad para buscar una 

solución a este problema, también existen organizaciones privadas creadas por motociclistas 

del país y conocedores del tema, quienes buscan aportar conocimiento a los motociclistas por 

su propia cuenta. Una de ellas es la empresa Ride Pro, creada por expertos en motos como el 

campeón nacional de motociclismo Santiago López, ante la falta de capacitación de conductores 

de motos de alto cilindraje; este programa tiene una alianza con el autódromo de Tocancipá para 

que las personas puedan llevar su moto a un escenario controlado en el que pueden mejorar 

sus habilidades realizando cualquiera de los 3 niveles del curso dependiendo su conocimiento.

Imagen obtenida de www.ridepro.co

Datos Obtenidos de El Espectador “Colombia un pais se transporta moto” (Óscar Güesguán Serpa)
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Este curso es muy completo en cuanto a la calidad de información que le brindan al motociclista, 

ya que les permite salirse un poco de la teoría para aprenden realmente a partir de la práctica, 

adquieriendo destreza y cualidades que antes no tenían. Aun así, este método de enseñanza no 

ha generado el cambio esperado debido a factores tales como el precio, el tiempo que requiere, 

y a que está dirigido principalmente para motos de alto cilindraje, por lo que el porcentaje de 

motos que se queda por fuera de este grupo es muy alto. 

Imagen obtenida de www.ridepro.co

“las personas que asisten a estos escenarios cambian su comportamiento porque conocen su 
moto, saben lo que genera y se dan cuenta de que la ciudad no es el escenario para la velocidad. 
La formación de un gran porcentaje de las personas que usan moto es informal. Un familiar les 
enseñó a meter los cambios, pero nunca a sortear las variables en las vías”.

Datos Obtenidos de El Espectador “Colombia un pais se transporta moto” (Óscar Güesguán Serpa)
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Al igual que Ride Pro, esta alternativa también posee distintos factores positivos de educación 

y conocimiento que hacen que sea una buena alternativa para educarse y conocer más sobre el 

manejo seguro y adecuado de la moto. No obstante, posee también unas grandes desventajas 

que hacen que no se perciban grandes cambios o mejoras en la movilidad en la ciudad, como 

que no es gratuito, que está dirigido a motos de alto cilindraje y no a las motos populares 

quienes generan mayor parque automotor, y que requiere de un tiempo determinado para su 

realización, el cual no todos los motociclistas poseen.

Al igual que Ride Pro,  existen otras 

alternativas para educar a los motociclistas, 

como Racing Experience, un grupo de 

motociclistas expertos quienes tiene como 

objetivo “proporcionar espacios donde los 
amantes de la velocidad desarrollen sus 
potenciales, habilidades, técnicas y aptitudes 
de manejo, mediante la implementación de 
cursos y eventos especializados, impartidos 
SRU�LQVWUXFWRUHV�DOWDPHQWH�FDOLǊFDGRV�\�
comprometidos.”

Esta es una alternativa o solución para aprender a partir del manejo seguro y responsable, 

con un amplio grado de conciencia ciudadana. Este programa cuenta con tres niveles en 

los que los participantes inicialmente pueden mejorar sus técnicas de conducción en un 

ambiente cómodo y seguro fortaleciendo sus habilidades y destrezas técnico prácticas, luego 

obtienen “conocimientos prácticos y técnicas más avanzadas que les permitan mejorar su nivel 
de conducción, conocer y dominar mejor su motocicleta”� SDUD� ǊQDOPHQWH� VDFDUOH� HO� P£[LPR�
provecho a la motocicleta con total seguridad, velocidad y técnicas.

Datos Obtenidos de www.ridepro.co

Imagen obtenida de www.ridepro.co

Datos Obtenidos de www.ridepro.co
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Pese a que existen varias alternativas en 

donde se les enseña a los motociclistas 

sobre manejo y normas, ningún método 

ha logrado reducir los índices de 

accidentalidad de motos en Bogotá, esto 

debido a que los proyectos actuales están 

enfocados para un grupo muy reducido de 

la comunidad, y no se dirigen a los usuarios 

Una de estas empresas es Auteco y su rama social, quienes han creado varias iniciativas en 

los últimos años como “Cascos Azules” en el 2012 y  actualmente “La vía para todos”. Estas 

están dirigidas principalmente a sus usuarios, dándoles todo tipo de información por distintos 

PHGLRV��SXQWRV�GH�FRQWDFWR��FRQ�HO�ǊQ�GH�HQVH³DUOHV�WRGR�DFHUFD�GH�ODV�PRWRV�\� ODV�EXHQDV�
costumbres para ser un motociclista ejemplar tanto en la vía como fuera de ella.

Imagen obtenida de www.autecoeduca.auteco.com.co

en masa que realmente están generando 

diariamente los problemas viales por 

falta de conocimiento. Sin embargo, en 

Colombia existen varias distribuidoras de 

motos de bajo cilindraje que en los últimos 

años se han preocupado por sus clientes 

y su seguridad, y han generado distintas 

campañas en pro de la movilidad segura.

Datos Obtenidos de www.autecoeduca.auteco.com.co
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“La vía para Todos” es una iniciativa de Auteco Social que busca “promover la movilidad segura 
para disminuir la accidentabilidad bajo cuatro pilares claves: la educación a los diferentes actores 
de la vía, la VHQVLELOL]DFLµQ��HO�EXHQ�HMHPSOR�\� OD�GLJQLǊFDFLµQ�GHO�PRWRFLFOLVWDŢ, todo esto por 

medio de distintos valores como tener un comportamiento seguro (respetar las normas de 

tránsito, cuidar y conocer el vehículo, mejorar las técnicas de conducción) los cuales presentan 

a través de diferentes medios como: 

Teco ruta: 
Un juego de mesa que enseña las buenas prácticas en la vía para que tanto niños como jóvenes 

y adultos aprendan buenas prácticas en la vía mediante la diversión. “Este juego retará tus 
conocimientos acerca del mundo de las motocicletas, te enseñará sobre temas de seguridad vial 
y te mostrará los mejores comportamientos, actitudes y decisiones que toma un motociclista 
ejemplar, por eso en la Teco ruta lo importante no es llegar primero sino hacerlo de la manera 
correcta.”

Imagen obtenida de www.laviaparatodos.com

Datos Obtenidos de www.laviaparatodos.com

Datos Obtenidos de www.laviaparatodos.com
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Campañas: 
“Ser ejemplar, en la vía y para la vida” es una iniciativa que tiene lugar en instituciones educativas 

para promover “comportamientos seguros y acertados en la vías”, y “Soy un Motociclista 

ejemplar” consiste en “una serie de cursos teóricos-prácticos” pensados para educar sobre el 

correcto manejo de la moto. Ambas iniciativas hacen parte del programa de responsabilidad 

social empresarial “Generando Oportunidades” y están pensadas para que se promueva la 

MOVILIDAD SEGURA. Estos cursos son gratuitos y constan de una parte teórica (30%) y una 

práctica (70%) en donde los usuarios aprenden técnicas de conducción segura para mejorar el 

modo en que lo hacen en la vía pública frente a los demás actores viales.

Ludotecas Móviles: 
“motocarros Torito RE de Bajaj dotados con títeres, juegos, pitos, disfraces de agentes de tránsito y 
material didáctico como la Teco Ruta. Con ellas aprovechamos nuestros vehículos para movilizar 
educación y recreación como una forma diferente de enseñar a los niños acerca de la importancia 
de la seguridad en la vía. Estos son manejados por conductores ejemplares, quienes a su vez son 
ludotecarios y tienen la misión de llevar alegría a las veredas y los corregimientos más apartados 
de los municipios de Antioquia.”

Imagen obtenida de www.laviaparatodos.com ,PDJHQ�REWHQLGD�GH�WZLWWHU�FRP�ǋRUDPHUFHGHV

Datos Obtenidos de www.laviaparatodos.com

Datos Obtenidos de www.laviaparatodos.com
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Otros Medios:
Brindan información a temas relacionados a este problema como por ejemplo en el periódico Q’ 
HUBO, en donde “se abordan temas como el comportamiento seguro y la acción solidaria.” También 

tienen cursos virtuales que recopilan toda la información que poseen, la cual dividen en 3 

QLYHOHV�GH�GLǊFXOWDG�FRQ�HO�REMHWLYR�SULQFLSDO�GH�PRVWUDU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�VHU�XQ�š0RWRFLFOLVWD�
(MHPSODUŢ��HVWR�D�WUDY«V�GH�OD�UHǋH[LµQ�VREUH�ORV�HOHPHQWRV�D�WHQHU�HQ�FXHQWD�DQWHV��GXUDQWH�
\�GHVSX«V�GH�VXELUVH�D�OD�PRWR��WRGR�HVWR�HV�HQVH³DQGR�\�HYDOXDGR�DO�ǊQDOL]DU�FDGD�QLYHO�SRU�
medio de herramientas sencillas.

Datos Obtenidos de www.laviaparatodos.com

Imagen obtenida de www.autecoeduca.auteco.com.co
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Imágenes propias tomadas en Motos de Suba

Solo en unos pocos concesionarios Auteco de Bogotá se encuentran estos dispositivos con 

pantalla táctil en donde los clientes pueden ingresar y obtener de forma virtual toda la 

educación y evaluación necesaria para ser un motociclista ejemplar.  



CURSOS 
VIRTUALES

A continuación se mostrará cada paso del curso virtual con el cual los usuarios pueden 
aprender y evaluar su conocimiento sobre el correcto uso y manejo de la motocicleta en la 

ciudad.



Datos Obtenidos de www.laviaparatodos.com



Datos Obtenidos de www.laviaparatodos.com



Datos Obtenidos de www.laviaparatodos.com



Datos Obtenidos de www.laviaparatodos.com
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A pesar de que la iniciativa de Auteco contiene toda la información necesaria y distintos 

medios por los cuales los usuarios se pueden enterar de ello, sus objetivos principales que son 

“brindarles a los motociclistas mejores condiciones de conducción para fortalecer la seguridad 
vial, disminuir la tasa de accidentalidad de los motociclistas en el país, y fomentar el manejo 
responsable entre los conductores de motocicletas,” no se están cumpliendo en su totalidad, ya 

que esta al ser una empresa de Medellín, basa la mayor parte de sus proyectos en Antioquía, 

dejando una mínima parte para el resto del país. Además, no poseen un estudio y mapeo claro 

de cómo acercase a sus usuarios objetivos para mostrarles y enseñarles adecuadamente todo 

el material didáctico de gran valor que actualmente poseen.

Imágenes obtenidas de www.autecoeduca.com

/D�*HUHQWH�&RPHUFLDO�GH�0RWRV�GH�6XED��'LVWULEXLGRU�GH�$XWHFR��DǊUPµ�TXH�$XWHFR “tiene una 
gran campaña de responsabilidad, han invertido mucha plata, pero realmente el impacto a nivel 
nacional no es tan fuerte, dado a que ni los vendedores ni empleados en concesionarios en Bogotá 
están enterados de las campañas e iniciativas realizadas”, impidiendo la difusión de esta misma.
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(O�XVR�GH�OD�PRWR�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQD�VROXFLµQ�SDUD�OD�PRYLOLGDG�HǊFLHQWH��6LHQGR�PXFKDV�
veces una opción más económica y más sostenible que el automóvil o el transporte público, 

transformándose de este modo en una muy buena alternativa para movilizarse de forma rápida 

y económica.

Estas ventajas hacen que la moto sea un sinónimo de progreso y de calidad de vida para muchos 

colombianos. Debido a estos atributos,  en muy poco tiempo se aumentó el parque vehicular con 

el inconveniente que la capacidad vial y las normas respectivas para este aumento repentino 

no tuvieron el mismo progreso, generando problemas de seguridad y movilidad que a su vez 

impiden el completo aprovechamiento de las ventajas de utilizar motocicleta en la ciudad.

Según CAF (banco de desarrollo de América Latina), la 

movilidad es un elemento determinante de las dinámicas de 

GHVDUUROOR�HQ�ODV�FLXGDGHV��HVWR�VLJQLǊFD�TXH�VL�OD�PRYLOLGDG�
vial no es la adecuada para optimizar las necesidades de la 

población, el desarrollo de esta sociedad se verá afectado 

negativamente, perjudicando factores como la productividad 

económica de la ciudad o la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Así que principalmente por esta razón se debe promover 

el uso de la motocicleta de forma responsable, en donde 

se aproveche cada uno de sus factores positivos, y se 

radiquen los factores que actualmente generar problemas o 

inconformidades, para  así lograr un buen desarrollo no solo 

en la sociedad sino en le ciudad en general.

Datos Obtenidos de CAF “Qué es movilidad urbana” 

OPORTUNIDAD A PARTIR 
DEL PROBLEMA

imagen obtenida de www.fao.org
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Hallazgos dentro del 
contexto

Falta de CULTURA CIUDADANA

Falta de CONOCIMIENTO DE MANEJO 

Falta de conocimiento de NORMAS VIALES

EDUCACIÓN

Falta de CULTURA CIUDADANA

Principales Problemas de Movilidad en Moto

-Las inicativas actualmente existentes no funcionan porque:
1. No son métodos gratuitos y generan un costo que es conciderado inncesario por muchos 

usuarios.

2. El tiempo que requiere educarse sobre el buen manejo de moto, es un factor muy 

importante a la hora de atraer al usuario, ya que muchos usuarios no poseen mucho tiempo 

H[WUD�ODERUDO�GLVSRQLEOH��SRU�OR�TXH�SUHǊHUHQ�QR�KDFHU�XVR�GH�HVWDV�D\XGDV�
3. Una gran parte de los cursos generados por entidades privadas está dirigido principalmente 

para motos de alto cilindraje, por lo que el porcentaje de motos populares quienes generan 

mayor parque automotor se queda por fuera de este grupo.

4. La información extensa no le atrae al usuario y no le genera recordación.

5. La falta de “cultura motociclista” y de motivadores reales impide que los motocilcistas 

recapaciten sobre sus acciones en la vía.

���1R�KD\�FRQǊDQ]D�HQ�OD�SROLFLD�\�OD�OH\�TXH�ORV�SURWHJH�

-La mayoría de normas de tránsito para la moto no se 
cumplen en su totalidad
No son supervisadas por las autoridades 

correspondientes, generando que el uso de la moto, 

el cual debería tener mayores restricciones que los 

demás medios de transporte, no sea tomado con la 

responsabilidad adecuada que este necesita para su 

conveniente uso. 

-Relación de la moto con los 
demás actores
El problema de accidentalidad 

radica en la relación de la moto 

con los demás actores viales, 

más que todo cuando hay 

congestión vehicular o poca 

visibilidad.
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Durante los años de 1995 y 1998, Antanas 

Mockus fue elegido como alcalde de 

Bogotá, cargo en el que se dedicó de 

mejorar la CULTURA CIUDADANA por medio 

de estrategias ingeniosas y campañas 

fuera de lo tradicional que promovían 

el arte, la cultura y la recreación, con el 

propósito de generar una comunicación 

acorde y atrayente con las regulaciones 

del contexto de los ciudadanos de aquella 

Bogotá, logrando de este modo cambios 

en la movilidad como el uso del cinturón 

de seguridad y el paso peatonal por la 

cebras, y cambios de cultura como el ahorro 

voluntario de agua y la ley zanahoria 

(restricción de la hora en la que legalmente 

deben cerrar los establecimientos de rumba 

y expendio de licor).

Imágenes obtenidas de blogs.lse.ac.uk

Cultura Ciudadana

Datos obtenidos de Cultura Ciudadana y Comunicación, 
Antanas Mockus

Después de analizar el contexto y las 

opiniones de los actores, se determinó que la 

falta de CULTURA CIUDADANA es la principal 

causa para la mayoría de problemas de 

movilidad en la ciudad, debido a que por este 

factor la gente NO respeta a los demás, NO 

sigue las reglas y normas estipuladas por la 

ley, y NO tiene conciencia de sus actos que 

no solamente los afectan a ellos mismos, sino 

que también pueden afectar negativamente 

a los demás actores de la vía. Por esta razón 

a través de los años el gobierno ha intentado 

de varias formas convencer a los ciudadanos 

para que acaten las normas y sean actores 

ejemplares en las vías; uno de los casos con 

mayor impacto fue durante el gobierno del 

alcalde Antanas Mockus, quien a través de sus 

conocimientos logró cambiar la mentalidad de 

los ciudadanos bogotanos.
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Según el artículo “Cultura Ciudadana y Comunicación” escrito por el mismo Antanas Mockus para 

la revista La Tadeo en el año 2003, el secreto para generar un cambio en la cultura ciudadana 

está en:

Con esta metodología de experiencia, autorregulación y cultura, se quisieron lograr 4 cambios 

en la sociedad: 

Que se acataran las normas de convivencia.

“construir pequeñas experiencias de autorregulación moral, combinada con mutua regulación 
cultural.”

Datos obtenidos de Cultura Ciudadana y Comunicación, Antanas Mockus

1
2
3
4

4XH� HQWUH� ORV�PLVPRV� FLXGDGDQRV� UHJXODUDQ� SDF¯ǊFDPHQWH� D� ORV� RWURV� SDUD� DFDWDU� ODV�
normas.

4XH�VH�UHVROYLHUDQ�FRQǋLFWRV�SDF¯ǊFDPHQWH�

Que se fomentara la capacidad de expresar e interpretar las expresiones de los demás.
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3Factores a Seguir

1. Lo Cultural

2. Lo Moral

3. Lo Legal

Informales

Habitos y 

Creencias

Contexto 

social

Educaciòn y 

Comunicación

RECONTEXTUALIZAR

Argumetando la 

necesidad de cambio

Medios de 

Comunicación

Comunicación 

Directa

+ Actos

- PalabrasFormal

Para hacer que los ciudadanos 

cambiaran realmente su mentalidad y 

cultura, primero se entendió que estos 

basan sus actitudes en 3 factores; 

el factor principal es en lo cultural, 

después el factor moral (informales), 

\�ǊQDOPHQWH�GHMDQ�HO�IDFWRU�OHJDO�
(formal). En cuanto al factor cultural 

TXH�HV�HO�P£V�LPǋX\HQWH��VH�EDVDQ�GH�
sus hábitos y creencias, los cuales son 

determinados por el contexto social en 

que se encuentra cada quien. 

Después de terminado el gobierno del ex alcalde Antanas Mockus, no se han vuelto a presenciar 

tantos cambios en la mentalidad de la ciudadanía con respecto a la movilidad en la ciudad, 

provocando que año tras año los problemas incrementen debido al aumento de la población sin 

presentar ninguna transformación positiva en los demás factores viales. 

Después de entender la forma de actuar de los 

bogotanos se buscó re contextualizar su entorno 

por medio de educación y comunicación, pero 

de una forma poco común y más atrayente para 

los ciudadanos (primero argumentando las 

necesidades de cambio y luego enseñando con 

más actos que palabras a través de los medios de 

comunicación y la comunicación directa), logrando 

ǊQDOPHQWH�FDPELDU�OD�FXOWXUD�FLXGDGDQD�SDUD�
que fuera de la mano con la ley, y así permitir 

la recapacitación de la sociedad para seguir las 

normas por su bien y la de los demás.

Datos obtenidos de Cultura Ciudadana y Comunicación, Antanas Mockus
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Se decidió comenzar la investigación del 

usuario objetivo con la ayuda de los medios 

y puntos de interacción de Auteco en 

Bogotá, en especial con uno de sus grandes 

distribuidores, Motos de Suba (MDS), quienes 

al igual que Auteco cuentan con varios años de 

reconocimiento y respaldo, y están interesados 

por la seguridad de sus clientes.

Utilizando los insights encontrados en las primeras fases de exploración juanto con la base de 

la estrategia de cultura ciudadana utilizada por Mockus, se logró determinar que:

se realizaría una estrategia de sensibilización para los motociclistas, 
con el objetivo de re contextualizar el entorno del usuario objetivo para 
proporcionarle toda la información pertinente en cuanto a la correcta 
movilidad, de forma que se acomode a sus gustos y necesidades y se logren 
DSUHYHFKDU�WRGRV�ORV�EHQHǒFLRV�GH�OD�PRWRFLFOHWD�SDUD�XQD�EXHQD�PRYLOLGDG�

Es así como no sólo se comenzó a indagar 

con los usuarios, sino también con las 

directivas y empleados generales de 

la empresa, quienes proporcionaron 

información y datos importantes 

para apoyar el proyecto gracias a su 

conocimiento único, adquirido tras años de 

experiencia y relación con el usuario.
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Auteco es una empresa de Medellín Colombia, la cual se encarga de ensamblar motocicletas de 

las marcas Bajaj (India), Kymco (Taiwán), KTM (Austria) y Kawasaki (Japón), logrando después de 

75 años de servicio y calidad, consolidarse como la empresa con mayor número de ventas en 

el país. 

-Ubicados en más de 270 ciudades y municipios del país.

-Con más de 310 puntos de venta.

-más de 380 Centros de Servicio Autorizado.

-más de 1.120 puntos de Venta de Repuestos.

-más de 45.000 referencias originales y especiales.

Auteco

Suzuki

Otros

AutecoAKT

YamahaHonda
Datos obtenidos de El Espectador “Colombia un pais se transporta moto” (Óscar Güesguán Serpa)

Datos obtenidos de www.auteco.com.co
Imagen obtenida de 
www.auteco.com.co

ALIADOS
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En Auteco se quiere brindar 

al usuario “economía 
familiar, independencia 
en la movilidad, mejores 
posibilidades de trabajo y 
más tiempo para compartir 
en familia, porque en Auteco 
no ensamblamos motos, 
construimos máquinas para 
soñar.” 

Actualmente Auteco es la ensambladora de motos con el mayor número de ventas en Colombia, 

gracias a su variedad de estilos y precios, a su buen servicio y calidad, y a sus 75 años de 

experiencia y respaldo como la primera y además una de las más prestigiosas ensambladoras 

de motos en Colombia. 

-Variedad de estilos y precios.

-Buen servicio y calidad.

-Experiencia y respaldo como la primera y además una de las más prestigiosas ensambladoras 

de motos en Colombia.

Variedad de marcas enfocadas 

a los estratos bajos

www.auteco.com.co/

Factores Diferenciadores de la Marca

Imagen propia tomada en Motos de Suba
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Motos de Suba

Se trabajó con la empresa Motos de Suba 

�0'6���GLVWULEXLGRUD�RǊFLDO�GH�$XWHFR�SRU�
más de 10 años) la cual posee 4 sedes en 

la localidad de Suba que prestan el servicio 

de venta de accesorios autorizados  y de 

motocicletas Bajaj, Kymco, KTM y Kawasaki, 

y 2 sedes principales también en la localidad 

de Suba, que brindan los servicios ya 

Imágenes obtenidas de motosdesuba.com

mencionados más el servicio técnico para las 

motos de la misma marca. 

Entre los servicios extra más importantes que 

cumple la empresa, se incluyen la venta de 

seguro obligatorio (SOAT) y las facilidades 

que brindan los múltiples métodos de 

ǊQDQFLDFLµQ�SDUD�OD�FRPSUD�GH�FXDOTXLHU�
motocicleta como Crediorbe entre otros.
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6L�HO�FOLHQWH�FRPSUD�VX�PRWR�HQ�0'6��VH� OH�RWRUJD�HO�EHQHǊFLR�GH�FOLHQWH�35()(5(1&,$/��HQ�
donde recibe descuentos y regalos en sus próximas compras por su lealtad con la empresa, lo 

que genera una MOTIVACIÓN importante para persuadir al cliente para que vuelva a comprar.

Imagenes obtenidas de motosdesuba.com



54 Imágenes obtenidas de motosdesuba.com

Sedes principales en 

donde se brindan todos 

los servicios y por lo 

tanto hay mayor cantidad 

de clientes, por lo que 

será en estos puntos 

en donde se llevará a 

cabo la primera fase del 

proyecto para trabajar 

allí con el usuario 

objetivo. 
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La mayor cantidad de 

usuarios interactuando 

se ve principalmente en 

la zona de compra de 

accesorios y repuestos, 

luego en la venta de 

motocicletas en donde 

mensualmente se 

vende un aproximado 

de 150 motos, y 

ǊQDOPHQWH�HQ�HO�£UHD�GH�
servicio técnico.

Imágenes obtenidas de motosdesuba.com
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Imágenes propias tomadas en Motos de Suba

Además de los factores ya meniconados, MDS busca satisfacer a todos los clientes, por lo que 

SRVHHQ�GLVWLQWDV�IDFLOLGDGHV�GH�FRPSUD��LQFOXLGDV�PXFKRV�P«WRGRV�GH�ǊQDQFLDFLµQ�HQ�GRQGH�
comprar una moto puede llegar a ser más económico que movilizarse en transporte público. 

Lo que genera que la acogida por los usuarios de menos ingresos sea muy alta, generando 

un crecimiento en el parque automotor de usuarios que muchas veces no tienen la pericia o 

conocimiento adecuado para conducir correctamente en la ciudad.



MODELO 
DE 

NEGOCIO



IncIncIncInc
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Reconocimiento 

y protección

Publicidad en 
los locales

El uso del 
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reconocimiento

Publicidad en 
Redes 

Sociales

1
Reputación
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sobre normas 
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1
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Comunicación
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Conducción
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Experiencia al 
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EHQHǊFLRV�SRU�VX�
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en accesorios de 
protección con su 

primera moto
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1
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retroalimente el 

proceso.

1
Da a conocer el 

negocio

1 2
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PERFILES DE USUARIO

¿QUÉ SE HIZO?

   Hablar con los actores viales y 

entender sus posibles reacciones 

frente a accidentes de tránsito en 

donde está involucrada la moto.

   Observar el comportamiento 

(actividades, actitudes) de los 

motociclistas dentro de MDS. 

   Observar el comportamiento 

(actividades, actitudes) de los 

motociclistas en la vía.

   Observar el comportamiento 

(actividades, actitudes) de los 

motociclistas en redes sociales.

¿PARA QUÉ SE HIZO?

   Entender como piensa el 

usuario acerca de la seguridad en 

moto.

���,GHQWLǊFDU�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�
diferentes y en común de los 

XVXDULRV�SDUD�JHQHUDU�SHUǊOHV���

   Saber la reacción y 

percepciones de los usuarios 

frente a accidentes de tránsito. 

   Determinar el nivel de 

conocimiento que tienen 

los usuarios sobre manejo y 

seguridad en la moto.

3DUD�LGHQWLǊFDU�DO�XVXDULR�REMHWLYR�VH�XWLOL]µ�D�0'6�FRPR�SXQWR�GH�FRQWDFWR�LQLFLDO��HVWR�D�WUDY«V�
de sus asesores y clientes, con el objetivo de empatizar con las experiencias y sentimientos 

GH�OD�FRPXQLGDG�\�DV¯�ORJUDU�FUHDU�VROXFLRQHV�HVSHF¯ǊFDV�EDVDGDV�HQ�VXV�SUREOHPDV�UHDOHV��3RU�
esta razón se plantearon una serie de preguntas dirigidas a los usuarios de motocicletas para 

poder distinguir sus gustos, motivaciones y formas de actuar frente a distintas situaciones que 

ocurren en la vía. Esta “ENTREVISTA GUIADA” se realizó a partir de una encuesta oral a usuarios  

seguida de material audio visual (videos para mostrar situaciones reales en la vía).

Así mismo, se uso la “OBSERVACIÓN PASIVA” con la que se analizó su comportamiento tanto 

en las vías como en su día a día, en donde se tuvieron en cuenta sus actitudes y formas de 

comunicarse dentro de 3 puntos de contacto como lo son los consesionarios de MDS, las vías y 

las redes sociales.
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/D�VLJXLHQWH�HQFXHVWD�HVW£�GLULJLGD�D�PRWRFLFOLVWDV�GH�OD�FLXGDG�GH�%RJRW£��FRQ�HO�ǊQ�GH�LGHQWLǊFDU�
y mejorar su conocimiento y percepción con respecto al manejo, seguridad y estilo de vida que 

se debe llevar al conducir una moto.

1) ¿Qué moto tiene?

2) ¿Cómo aprendió a manejar?

3) ¿Porqué compró esa moto?

4) ¿Es su primera moto? Si/No

SI LA RESPUESTA FUÉ NO

4.1) ¿Cuál fué su primera moto?

4.2) ¿Porqué ha cambiado?

5) ¿Para que la usa entre semana?

����3DUD�TXH�OD�XVD�ORV�ǊQHV�GH�VHPDQD"

7) ¿Qué es lo que más le gusta de usar moto?

8) ¿Qué es lo que menos le gusta de usar 

moto?

9) ¿Qué protección utiliza para su cuerpo?

10) ¿Qué protección utiliza para su moto? 

11) ¿Sabe que más se puede utilizar? Si/No

SI LA RESPUESTA FUÉ SI

11.1) Nombre los elementos

11.2) ¿Porqué no los utiliza? 

12) ¿Revisa su moto antes, durante y 

después de manejarla?

13) ¿Cuál cree que es la mayor causa 

de accidentes en moto?

14) ¿Cuál cree que es la mayor causa 

de muerte en accidentes de moto?

15) ¿Ha causado algún accidente?

16) ¿Qué accidentes ha tenido?

17) ¿Qué haría diferente para evitarlos?

Acontinuación se les mostrará una serie de videos de accidentes en moto. Después de 

observarlos detenidamente deberá responder las preguntas sobre el comportamiento de los 

implicados.

-¿Qué factores llevaron a este accidente? 

-En la posición del motociclista ¿Cómo evitaría el accidente?

Entrevista guiada
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-Las motos más comunes son las pulsar, en especial la NS 200.

-Muchos usuarios aprenden a concucir empíricamente (les enseña 

algún miembro de la familia).

-Usan la moto para transportarse (movilizarse en la ciudad).

�1R� VROR� OD� XVDQ�SDUD� WUDEDMDU�� ORV� ǊQHV� GH� VHPDQD� VDOHQ� HQ� HOOD�
solos o con su pareja.

-Lo que más les gusta de usar moto es la destreza y agilidad para 

moverse en la ciudad y trancones (ahorro de tiempo, trancones, 

gasolina).

-Lo que menos gusta de la moto es la inseguridad al andar, más que 

todo por la imprudencia de la gente en Bogotá.

-La protección que más utilizan es (casco y guantes).

-La proteccíón más común para la moto son las defensas porque 

muchas veces viene incluida.

-Sí saben que protección utilizar pero por cuestiones de presupuesto 

R�FRPRGLGDG�SUHǊHUHQ�QR�XWLOL]DU�P£V�FRVDV�DGHP£V�GHO�FDVFR��HVWH�
sí es obligatorio).

-Por lo general la gente no revisa su moto antes y después de utilizarla 

(hacen las revisiones obligatorias mas no la revisan diariamente), a 

excepción de pocos casos en donde la moto presente alguna falla.

-Para ellos la mayor causa de accidentes en moto es el exceso de 

velocidad, la imprudencia de otros actores y la inexperiencia (sacan 

el pase y no saben manejar).

-En el mayor de los casos, los accidentes son causados por otros (en 

su mayoría taxis y peatones).

-Dicen tratar de estar al borde de la norma 

A partir de este 

acercamiento con el 

usuario se lograron 

distintos resultados que 

ayudaron a entender 

aun más la forma de 

pensar del usuario 

REMHWLYR��LGHQWLǊFDQGR�
así elementos en común 

que pueden representar 

esta comunidad. 

Los factores más 

comunes que surgieron 

a partir de estas 

preguntas fueron:

Resultados de la 
Encuesta
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Después de conocer los puntos de vista del usuario objetivo dentro de MDS, se analizó su 

FRPSRUWDPLHQWR�GHQWUR�GH�ORV�ORFDOHV�� LGHQWLǊFDQGR�GH�HVWH�PRGR�DFWLWXGHV�HVSHF¯ǊFDV�TXH�
HVWRV�SRVHHQ�\�TXH�UHǋHMDQ�WDQWR�HQ�VX�IRUPD�GH�DFWXDU�FRPR�HQ�VXV�PRWRV�\�HOHPHQWRV�GHO�
cuerpo.

Observación pasiva en puntos de venta (MDS)

Imágenes propias tomadas en Motos de Suba



63

Buscan la forma de sobresalir sobre los demás, esto a partir de “engallar” su motocicleta.  Lo 

TXH�SULQFLSDOPHQWH�XVDQ�SDUD�HVWH�ǊQ�VRQ�FDOFRPDQ¯DV�TXH�ORV�LGHQWLǊTXHQ��R�WDPEL«Q�XWLOL]DQ�
accesorios de seguridad que les proporcionan un mayor estatus dentro de su comunidad, 

especialmente aquellos con colores que resalten como el neón. 

Imágenes propias tomadas en Motos de Suba
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Los usuarios no utilizan la seguridad adecuada para conducir, simplemente usan su ropa del 

diario y le adicionan el uso del casco (obligatorio). Y muchas veces, debido a la falta de espacio 

para llevar sus objetos personales, hacen uso de una maleta. Sin embargo, aquellos clientes que 

pertenecen a empresas privadas, suelen tener todos los elementos de seguridad.

Al llegar a los locales, se notó que los usuarios generalmente observan a los otros motociclistas 

y a sus motos en el momento de entrar para así basar sus próximas compras, por lo que si la 

PD\RU¯D�YLVWH�\�VH�PXHVWUD�GH�XQD�IRUPD�HVSHF¯ǊFD��ORV�GHP£V�TXH�OOHJDQ�FRPR�QXHYRV�FOLHQWHV��
suelen seguir este mismo comportamiento de los antiguos.

Aquellos clientes que se encuentran esperando por alguno de los servicios que se prestan 

en MDS, usan su celular, observan a los otros clientes, conocen las motos en exhibición, o se 

sientan en la sala de espera y toman los volantes que están exhibidos de distintas referencias 

de motos y sus promociones.

Imágenes propias tomadas en Motos de Suba
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Observación pasiva en las calles

Tras conocer las actitudes y formas de actuar de los motociclistas dentro de MDS, se buscó 

entender su comportamiento en las vías de Bogotá, observando y registrando su apariencia y 

actitudes a diferentes horas y en distintos sectores de la ciudad. 

Imágenes propias tomadas en la ciudad de Bogotá

Imágenes propias propias tomadas en la ciudad de BogotáImagen obtenida de 
www.youtube.com/user/motomoteros
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Imágenes propias tomadas en la ciudad de Bogotá
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En las calles se vió un mal comportamiento por parte de los motociclistas, quienes en su mayoría 

no utilizan los elementos de seguridad adecuados para el manejo de la moto, limitandose a usar 

únicamente el casco, y muchas veces mal puesto. Lo que sí utilizan son sus prendas de vestir del 

día a día dependiedo del clima.

No hacen uso de las luces direccionales para girar e informar a los demás vehículos su próximo 

movimiento, al igual que no cumplen las normas de exceso de peso para llevar objetos y/o 

personas en la moto.

Crean sus propios carriles entre los demás vehículos para ahorrarse trancón, y muchas veces 

hacen esto con exceso de peso, poniendolos de esta forma en riesgo de accidente.

Parquean su moto en zonas prohibidas como la acera, sobre la vía, debajo de puentes, entre 

otros, y lo hacen así tengan la opción de parquear en lugares destinados para ello.

NO CUMPLEN LAS REGLAS DE SEGURIDAD

Imágenes obtenidas de Eltiempo.com
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Imagen obtenida de motomoterosblog

Consideran a su moto como algo más que una forma de transporte, por lo que la cuidan y 

“consienten” comprandole cosas para hacerla ver mejor o para protegerla.

Una de las principales fuentes analizadas para 

LGHQWLǊFDU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�XVXDULRV�HQ�
redes sociales fue MOTOMOTEROS, un espacio 

en la red creado y administrado por  Andrés 

Guzmán, en el cual les enseñan a los motociclistas 

(especialmente estratos medio bajo) todo tipo de 

consejos para la vía, se muestran tips y reseñas 

sobre distintos tipos de motos, se publican 

noticias actuales del mundo de las motos, y 

ǊQDOPHQWH� WDPEL«Q� VH� FUHD� XQ� HVSDFLR� HQWUH�
los usuarios, quienes comentan y reaccionan de 

distintas formas según lo que se muestra y cómo 

se muestra.

Interacción en redes sociales

Imágenes obtenidas de facebook.com/motomoterosblog
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Sienten la pasión por conducir su moto sin 

temor a los riesgos,  por lo que se consideran 

MOTEROS de corazón y de vida por siempre 

y sin importar lo que les haya pasado o les 

pase.

Imagen obtenida de facebook.com/motomoterosblog

Hay algunos MOTEROS 

(muy pocos) quienes 

tienen conciencia 

de prevención, y se 

preocupan por la 

protección y seguridad 

tanto de su moto como 

de ellos mismos.

Imagen obtenida de facebook.com/motomoterosblog
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Al ser MOTERO se genera una “hermandad” en 

donde la camadería entre ellos crece cuando 

ven a otro MOTERO, ya que lo que le pase al otro 

también puede pasarle uno mismo. Y es así que 

también saben que al andar en moto corren el 

reisgo de accidentarse en cualquier momento.

Les atrae la 

información que 

genera burla y con 

la cual se sienten 

LGHQWLǊFDGRV�SRUTXH�
les ha ocurrido 

alguna vez o 

conocen a alguien 

que le haya pasado.

Imagen obtenida de facebook.com/motomoterosblog

Imagen obtenida de facebook.com/motomoterosblog



71

�6H�LGHQWLǊFDQ�FRQ�SUREOHPDV�HQ�OD�Y¯D�
y reaccionan a estos comentando sus 

experiencia con los demás miembros de 

la comunidad.

-Motomoteros utiliza este espacio 

para enseñar tips de manejo para 

evitar accidentes, lo que permite a 

los MOTEROS aprender elementos 

importantes de la vía de forma 

atrayente para ellos.

Imágenes obtenidas de facebook.com/motomoterosblog
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Cuando son “MOTEROS de corazón” nada les impide montar su moto, porque aman y 

les apasiona todo lo que involucra andar en moto. Nisiquiera las variaciones del clima o 

desventaja del camino les quitan la pasión por ella.

Imagen obtenida de facebook.com/motomoterosblog
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-Les importa más el estado de su moto 

antes que su propia integridad, por 

lo que en el momento de un posible 

accidente, se preocupan más por las 

condiciones de su motociclieta que 

por las condiciones de su cuerpo. 

-Concienten su moto como su “bebé”.

Imágenes obtenidas de 
facebook.com/motomoterosblog
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Para algunos MOTEROS la protección personal 

es un tema muy importante al momento de 

conducir una moto, pero muchos de ellos no 

están bien informados sobre los elementos que 

se pueden utilizar y su valor económico. Sin 

embargo, si se les informa correctamente y gracias 

a su motivación de prosperar, poco a poco van 

protegerse como se debe al adquirir los elementos 

adecuados a cada una de sus necesidades.

Imagen obtenida de facebook.com/motomoterosblog
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-Les atrae el 

contenido con el 

cual se sienten 

LGHQWLǊFDGRV�\�OHV�
genera recordación.

-La competitividad 

es un factor que 

los motiva para 

mostrarse en su moto 

frente a los demás 

como mejores, ya sea 

por sus habilidades, 

conocimientos o 

calidad de moto.

Muchos motociclistas 

conocen las normas 

de tránsito como por 

ejemplo poner las 

luces direccionales 

antes de girar, pero 

en el momento de 

actuar, realmente no 

tienen en cuenta este 

conocimiento y no lo 

hacen. Por otro lado 

hay gente que no tiene 

el conocimiento y si ve 

que los demás lo hacen, 

también lo van a hacer.

Imagen obtenida de 
facebook.com/motomoterosblog

Imagen obtenida de facebook.com/motomoterosblog
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Algunos 

motociclistas 

ya poseen una 

conciencia sobre la 

vulnerabilidad de 

la moto en la vía, y 

le enseñan a otros 

miembros de la 

comunidad que así 

la culpa no sea del 

motociclista, este 

siempre va a llevar la 

peor por lo que debe 

estar más atento 

ante las imprudencia 

de los demás.

La información técnica y 

extensa no les atrae mucho 

así esta sea importante para 

un óptimo manejo de su moto, 

haciendo que esta no genere 

el impacto que debería en la 

comunidad.

Imagen obtenida de facebook.com/motomoterosblog

Imagen obtenida de facebook.com/motomoterosblog
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-Para este grupo de usuarios comprar su 

moto es un LOGRO, siendo así sinónimo 

de trabajo y esfuerzo, ya que ahorran 

peso por peso hasta conseguirla. Es por 

esto que la cuidan y protegen tanto, 

hasta el punto en que puede valer más 

que su propia seguridad.

-Después de tener su moto por medio 

de esfuerzo y trabajo, siempre están 

buscando progresar aun más, y es por 

esto que siempre buscan obtener una 

moto más grande de a poco (materializar 

sus objetivos).

Imagen obtenida de facebook.com/motomoterosblog
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Aman su moto y andar en ella sobre cualquier cosa y sin importar las consecuencias (espiritu 

MOTERO). Sin embargo algunos tienen conciencia de los peligros y dicen cosas como “mi 

moto es mi vida mas no mi muerte”.

Trás ver y analizar cómo actúa y cómo se expresa el usuario “MOTERO” en las redes sociales, 

VH�HQWHQGLHURQ�PXFKRV�IDFWRUHV�LPSRUWDQWHV��HQWUH�HOORV�ORV�P£V�VLJQLǊFDWLYRV�VRQ�OD�SDVLµQ�\�
hermandad MOTERA, la importancia y valor que tiene su moto, y las motivaciones que los hacen 

interactuar entre ellos como comunidad.

Imagen obtenida de facebook.com/motomoterosblog
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6H� LGHQWLǊFµ�TXH� ORV�XVXDULRV�TXH�P£V�HVW£Q� LQYROXFUDGRV�HQ� WRGRV� ORV�SURFHVRV�GH�DQ£OLVLV�
realizados anteriormente son jovenes, por lo que se analizó la información de accidentabilidad 

de la Secretaría de Movilidad hallando que precisamente durante los años 2007 y 2012, el 

mayor número de víctimas en moto se presentó entre la edad de 21 a 35 años.

El mayor número de victimas fatales se 
encuentran en el rango de edad de los 21 a los 35 

años.

En esta edad el usuario está iniciando su vida 
laboral, por lo que sus ingresos no son muy 
altos y todo lo que obtiene lo considera un 

logro y forma de progresar en su vida, debido al 
esfuerzo para obtenerlo.

Por lo general son usuarios que recién están 
comenzando una familia o solo tienen a su pareja, 
por lo que la moto es perfecta para su economía 

y llevar solo un pasajero.

Muchos la usan para trabajar (forma de ingreso) 
y a su vez para salir con su pareja, y al ser 

económica, es la mejor opción al contrastarla 
con otros medios de transporte.

'DWRV�2EWHQLGRV�GH�OD�2ǊFLQD�GH�,QIRUPDFLRQ�6HFWRULDO�6'0��6HFUHWDU¯D�GH�0RYLOLGDG�

EDAD EN ACCIDENTES FATALES EN MOTO
EN BOGOTÁ 2007-2012  
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Tras entender y analizar al usuario 

objetivo luego de contemplar sus 

actitudes dentro del concesionario MDS, 

observar su comportamiento en las vías 

y en las redes sociales que suele visitar, 

se conocieron algunos de sus aspectos 

y características más sobresalientes. A 

partir de estos elementos se crearon 

��SHUǊOHV�SULQFLSDOHV��HQ�ORV�FXDOHV�VH�
determinaron distintos factores que se 

LGHQWLǊFDURQ�SDUD�GLIHUHQFLDU�FDGD�XQR�GH�
los grupos.

Los 3 tipos de usuario que se encontraron 

tienen factores que los diferencian y también 

algunos factores en común, y aunque son 

grupos diferentes, el proyecto debe ser 

dirigido hacia los 3 ya que todos son actores 

en la vía. Sin embargo, debido a sus diferencias 

se debieron conocer los puntos de contacto, 

PRWLYDFLRQHV�\�JXVWRV�HVSHF¯ǊFRV�GH�FDGD�
uno para así atraer su atención de manera 

apropiada, logrando que realmente fueran 

educados sobre seguridad y buena movilidad 

en la ciudad.

Perfiles encontrados
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-Compra una moto sin tener 

conocimiento de ella y de 

las normas de tránsito.

-No sabe reaccionar 

rápidamente a situciones 

de riesgo.

-Imprudente por su falta de 

conocimiento.

-Desea aprender y aveces 

sigue consejos que no son 

apropiados.

-Sigue su comportamiento 

básicamente en lo que ve 

en la vía y en su contexto.

Tímido e inexperto

NOVATO

Experto e Imprudente

ARRIESGADO

Conoce y aplica lo 

que sabe

MOTERO

-Competitivo entre el y otros 

vehiculos.

-Sabe las normas de tránsito 

pero no las cumple en su 

totalidad.

-Cree que nunca le va a pasar 

nada porque es un “berraco” y 

no le tiene miedo a arriesgarse 

en su moto.

-Hace alarde de sus 

conocimientos frente 

a los NOVATOS, aveces 

orientándolos erradamente 

“se las da de mucho café con 

leche”

-No respeta la vía, sus actores y 

sus normas.

-Cree que la imprudencia es 

de los otros conductores y no 

de él.

-Tiene conciencia de que la 

motocicleta siempre lleva la 

peor parte en un accidente 

por lo que tiene que estar 

siempre a la defensiva.

-Se interesa por temas de 

protección sin importar los 

precios.

-Se protege ante todo y le 

interesa su seguridad y la 

de los demás actores de la 

vía.

-Obedece las leyes de 

tránsito. 

-Reconoce los límites de sus 

habilidades y de su moto.

-Tiene el conocimiento 

general de su moto y el 

mantenimiento apropiado.

Luego de entender todos los aspectos involucrados en el contexto de movilidad de la motocicleta 

en Bogotá, incluyendo las características del usuario objetivo, se encontraron varios hallazgos 

con los cuales se buscó generar oportunidades de diseño para porder trabajar y así mejorar el 

problema encontrado inicialmente.



Hallazgos del usuario

Todos quieren ser parte de 

la comunidad de “MOTEROS” 

(rudos en sus motos). 

Orgullo Motero: Se sienten 

orgullosos de sus motos y de 

ser parte de este medio.

EL usuario (arriesgado) siempre 

quiere mostrar su superioridad en 

cuanto a conocimiento y habilidades 

frente a los demás, y les preocupa que 

piensan los demás sobre ellos.

Invierten más en 

protección para su 

moto que de ellos.

Cualquier cosa que 

les genere ahorro es 

un factor positivo.

Sueñan con 

“prosperar” 

tener siuna moto 

más grande 

(de mayor 

cilindraje).

Basan su estilo motero y 

elementos que usan de 

seguridad según lo que 

ven en la publicidad de 

motos y en los demás 

motociclistas.

Aman su moto y la velocidad, 

al igual que manejarla ante 

cualquier circunstancia. 

La mayor causa de 

accidentes en moto 

es la inexperiencia 

del conductor 

frente cualquier 

altercado en la vía.

La información divertida 

les atrae más que algo 

serio así su contenido 

tenga mayor valor,  más 

que todo cuando se 

VLHQWHQ�LGHQWLǊFDGRV�

Les gusta personalizar 

“engallar” sus 

motos por medio de 

calcomanías de temas 

de su interés.

Consideran 

su moto como 

un logro 

(trabajo y 

esfuerzo para 

adquirirla).

Los colores 

neón están 

de moda en 

su estilo para 

proteger su 

moto.

Evitan la 

información 

extensa y/o 

complicada

Durante los momentos de 

espera en los locales de MDS 

miran vitrinas de accesorios y 

las motos exhibidas. Se suben 

a las motos de exhibición para 

ver como se ven en ellas.

6H�VLHQWHQ�LGHQWLǊFDGRV�
con los inconvenientes 

de otros motociclistas 

demostrando camaradería 

con los demás moteros.

A los nuevos moteros les hace falta una mejor educación 

tanto sobre el manejo de su moto como de las vías en la 

ciudad y de temas de seguridad.

Actualmente existen leyes para las motos 

que ningún motociclista conoce y por lo 

tanto nadie cumple.

Les preocupa más el 

estado y seguridad de su 

moto que de ellos mismos.

Al comprar 

accesorios, repuestos 

y motos, se interesan 

más cuando hay 

descuentos o 

promociones.

1

2

3

4
5
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OPORTUNIDADES DE DISEÑO

Se encontró que el poco conocimiento de 

los MOTEROS sobre derechos y deberes 

en la vía es el problema principal para los 

inconvenientes en la movilidad, a lo que se 

le suma la falta de ayuda pertinente para el 

usuario masivo (bajo cilindraje). 

Por esta razón se aprovechará a Auteco 

como proveedor de la información de 

seguridad y educación vial gracias a todo 

su conocimiento sobre el tema en Auteco 

Educa, para presentar la información 

pertinente y bajo los medios correctos y así 

DWUDHU�\�SHUVXDGLU�DO�XVXDULR��FRQ�HO�ǊQ�GH�
generar el cambio esperado. 

También se encontró la oportunidad para 

DSURYHFKDU�ORV�EHQHǊFLRV�GH�0'6�SDUD�

utilizar la empresa como punto de contacto 

con este tipo de usuario, en donde a su 

vez se generará una experiencia de marca 

en función de marketing para la empresa. 

Además se podrán tomar los distintos 

convenios de la empresa para promover la 

escalabilidad de la estrategia a futuro. 

Finalmente se entendió que la 

prevención es el factor más importante 

para intervenir y hacer que el cambio 

radique en la motocicleta y no dependa 

tan drásticamente de los otros actores, 

fomentando únicamente las características 

encontradas en este usuario, como el 

interes por ser reconocido, las ganas de 

progresar y el amor por su moto sobre 

cualquier cosa. 
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PROPUESTA

Por Qué     
Prevención¿ ?

La propuesta se enfocará en la educación del motociclista por medio de herramientas poco 

convencionales enfocadas en la cultura ciudadana, para que así mejore la movilidad para este 

tipo de vehículo. Sin embargo, existen muchos factores negativos que se deben mejorar para 

lograr una movilidad óptima, por lo que se encontró una oportunidad para intervenir en donde 

se le enseñarán a los motociclistas actuales métodos de prevención y seguridad en la vía

Se tomó el tema de 

prevención debido 

a que hay muchos 

factores que impiden 

una movilidad segura 

para la moto así el 

motociclista siga 

todas las normas. Así 

el usuario entienda 

cómo conducir 

correctamente, al ser 

un actor vulnerable, si 

los demás actores no 

siguen las reglas, van 

a seguir ocurriendo 

accidentes y muertes 

en moto.

Este año se iniciará una 

campaña por parte de la 

Secretaría de Movilidad 

en donde ya se exigirá 

un mayor número de 

horas y conocimiento 

para obtener el pase de 

motocicleta. 

En los próximos dos 

años los estándares 

de protección se 

YHU£Q�PRGLǊFDGRV��
teniendo en cuenta 

las necesidades de 

seguridad actuales para 

movilizarse en moto.

Actualmente la policia de tránsito 

está asegurándose que la gente 

conozca las normas de tránsito, 

al igual que se están tomando las 

PHGLGDV�DSURSLDGDV�SDUD�UDWLǊFDU�
que los motociclistas poseen las 

habilidades para conducir y están 

acatando las normas.
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Estrategia de sensibilización  
(modelo de gestión)

Objetivo Éxito de la propuesta

La propuesta tiene como objetivo educar al usuario 

por medio de una estrategia de sensibilización 

escalable planteada a partir de sus características 

\�PRWLYDFLRQHV�HVSHF¯ǊFDV��XWLOL]DQGR�MXQWR�D�
estas los métodos de civilización empleados 

durante la alcaldía de Antanas Mockus para 

mejorar la cultura ciudadana de la población en 

El objetivo principal será educar sobre métodos 

de seguridad y prevención, los cuales no son 

enseñados en los cursos de conducción debido a 

que son conocimientos que sólo se adquieren con 

la experiencia, y sólo se pueden hacer cumplir si 

VH�PRGLǊFD�HO�FRQWH[WR�SDUD�TXH�OD�JHQWH�PLVPD�
autorregule su condición como actor vulnerable 

en la vía. No obstante, la continuidad del proyecto 

dependerá y se guiará en la iniciativa actual del 

gobierno, generando un mayor reconocimiento de 

este conocimiento a través del diseño. Así mismo 

se continuará con la estrategia de acuerdo a los 

avances de la Secretaría de Movilidad en el tema 

para tener mayores alcances hasta posiblemente 

volverse replicable en otro ámbitos similares al 

trabajado.

El éxito radica en el logro del 

objetivo de aprendizaje de los 

conceptos y valores que se 

promueven a través del lenguaje/

imaginario de lo que motiva al 

motociclista (la experiencia y 

emoción de andar en moto).

%RJRW£��(VWR�FRQ�HO�ǊQ�GH�FDPELDU�
los paradigmas sobre la moto y 

lograr un óptimo aprovechamiento 

GH�VXV�EHQHǊFLRV�FRPR�PHGLR�GH�
transporte, mejorando de esta forma 

la movilidad y seguridad de los 

MOTEROS.
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“Las personas no se resisten a los cambios cuando pueden elegir, las personas se resisten a ser 
cambiadas”

Datos obtenidos de www.canalprosperidad.com/como-nace-un-paradigma

Michel Basch

“Los paradigmas son hábitos adquiridos y que en la mayoria de los casos no hemos elegido por 
propia voluntad.

Existen diferentes tipos de paradigmas, en las diferentes áreas de nuestras vidas. Los hay 
personales, familiares, sociales, tenemos nuestros paradigmas respecto al cuerpo, nuestra mente, 
ODV�ǊQDQ]DV��OD�HVSLULWXDOLGDG�

Todos estos son programas mentales que hemos incorporado y transformado en hábitos a través 
de la repetición inconsciente.

Los paradigmas crean nuestra realidad, como K£ELWRV�TXH�VRQ��SRGHPRV�PRGLǊFDUORV�\�FDPELDUORV�
segun sea nuestro deseo”.

-Se buscará cambiar el paradigma de 

que la moto no se hace ver y es mala 

para la movilidad, para hacer que esta 

se considere como una alternativa 

buena y segura.

-Con el paradigma de que los accidentes son culpa del 

otro y no de uno, consientizar a las motocicletas para 

que sepan que en un accidente siempre van a llevar 

las de perder, por lo que deben ser más prevenidos y 

deben ver a todos los actores como amenaza.

Paradigma de la motocicleta
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¿Qué se busca?

Qué se 
busca¿ ?Generar un cambio en el 

paradigma del motociclista 

en la ciudad, alterando 

la mentalidad del 

motociclista a través del 

RECONOCIMIENTO.

MOTIVAR al 

usuario para que 

este cambie su 

mentalidad y 

acciones en la vía.

Lograr DISMINUIR la accidentalidad 

de motos en Bogotá a pesar de los 

factores en contra que son causados por 

variables que no pueden ser controladas 

por ellos.

Proteger al usuario 

ENSEÑÁNDOLE que es un 

actor vulnerable en la vía 

y por ende debe conducir 

prudentemente.

PROMOVER la seguridad 

y prevención de los 

motociclistas.

MOTERO

CONOCIMIENTO

ARRIESGADO

NOVATO
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Cómo promover 
la SEGURIDAD¿ ?

Otorgando SEGURIDAD con un elemento 

promocional que represente la 

estrategia y a la empresa.

Enseñando formas de prevenir 

accidentes al IDENTIFICARLOS con 

situaciones que les pueden suceder.

Usando la COMPETITIVIDAD como 

motivador para que el “Novato” y 

el “Arriesgado”quieran ser como el 

“MOTERO”.

Creando un elemento que genere el 

RECONOCIMIENTO que buscan al ser 

“MOTEROS” (valor simbólico).

Diseñando elementos publicitarios que 

sean atractivos para el usuario y generen 

RECORDACIÓN.

Promoviendo la hermandad e identidad 

“MOTERA” para que entre ellos se 

AUTORREGULEN y promuevan la 

conducción segura.

Utilizando las características del 

“Arriesgado”de sobresalir entre todos 

para INFLUENCIAR al “Novato” de forma 

positiva.

GUIANDO al “Novato” desde el primer 

momento en que adquiere su moto, 

interviniendo su contexto para que 

empíricamente siga la normatividad de 

seguridad.

MOTIVANDO por medio de regalos y 

promociones.

¿Cómo promover la estrategia?
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Fase 1 (Reflexión)

OBJETIVO GENERAL: 
Lograr que tanto los usuarios nuevos como los antiguos 

GH�0'6�UHǋH[LRQHQ�VREUH�VX�FRPSRUWDPLHQWR�\�SDSHO�
en la vía, al mismo tiempo que reconocen la iniciativa 

y proporcionan información relevante para efectuar las 

siguientes fases de la estrategia.

A QUIÉN SE DIRIGE:
-Clientes nuevos “NOVATOS”.

-Clientes antiguos que están esperando la revisión de su 

moto en la sala de espera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Incentivar a los nuevos 

compradores para que realicen 

los cursos de conducción antes 

de tener su primera moto.

-Obtener información del 

usuario objetivo y ver sus 

percepciones sobre la vía para 

generar así mismo progreso en 

la estrategía (retoalimentación).

-Motivar a los nuevos usuarios 

de MDS para que compren sus 

implementos de seguridad 

para su cuerpo y salgan a la vía 

seguros.

-Promover la compra y uso de 

accesorios de seguridad tanto 

en usuarios antiguos como 

nuevos.

-Generar una experiencia de 

marca para el cliente.

QUÉ SE VA A HACER:
1) Durante la entrega de moto, a los usuarios nuevos se les 

exigirá su pase de conducción para darles la oportunidad 

de mostrar sus conocimientos sobre movilidad, esto 

a través de una serie de preguntas en donde si logran 

responder correctamente, ganarán 15% de descuento en 

su primera compra de accesorios de seguridad, recibiendo 

con este, la manilla de MOTERO seguro roja por comenzar a 

ser parte de la comunidad.

2) A los usuarios de servicio técnico que se encuentren en 

la sala de espera, se les hará una serie de preguntas las 

FXDOHV�DSR\DQ�OD�VLJXLHQWH�IDVH�GH�OD�HVWUDWHJLD��$O�ǊQDOL]DU�
la encuesta, deberán escoger un tema de seguridad 

(prevención, precaución o visibilización) para armar con un 

juego de piezas giratorias las frases con los tips de la vía en 

un tiempo determinado.

-Como incentivo para que participen, se les brindará no 

sólo conocimiento sobre temas de seguridad, sino que 

se les otorgará una “tarjeta” de cliente MOTERO especial 

de MDS, en la cual podrán encontrar información sobre 

artículos de seguridad para el cuerpo y tips para la vía. 

Además, la podrán presentar en su próxima compra de 

accesorios para recibir un regalo promocional de MDS y 

con esta la manilla de MOTERO seguro del color de su nivel.
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Fase 2 (Reconocimiento)

OBJETIVO GENERAL: 
Generar una guía de reconocimiento dentro y fuera 

de los locales, para que los usuarios vean y se 

orienten sobre cómo se deben proteger para estar 

seguros en las vías.

A QUIÉN SE DIRIGE:
- “MOTERO” como agente de cambio y actor a seguir 

por los demás.

- “ARRIESGADO” de forma de que al siempre querer 

sobresalir, se motive a querer ser un MOTERO seguro 

y ejemplo para el “NOVATO”.

- “NOVATO” quien sigue lo que pasa en su contexto, 

ya sea en la vía o en los consesionarios de MDS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Guiar a los usuarios para que sepan 

qué elementos de protección deben 

usarse tanto para el cuerpo como 

para la moto, y dónde y cómo deben 

usarse.

-Crear reconocimiento hacia los 

“MOTEROS”, y que todos los usuarios 

quieran dejar de ser el “ARRIESGADO” 

o el “NOVATO”, y comiencen a ser el 

“MOTERO”

-Hacer que los “MOTEROS” sean un 

ejemplo a seguir.

-Persuadir al usuario “ARRIESGADO” 

para que quiera ser ejemplo a seguir y 

utilice la protección adecuada.

-Lograr que al utilizar un objeto de 

reconocimiento como “MOTERO 

seguro”, también se proporcione 

seguridad en cuanto a la visualización 

de las motos por los demás actores 

viales.

-Generar inquietud de los usuarios 

que no conocen la empresa MDS  y 

aumentar el reconocimiento de esta a 

través del objeto de reconocimiento 

usado por el “MOTERO” en la vía.

-Enseñar métodos para estar seguro y 

evitar los peligros aleatorios de la vía.

-Disminuir la cantidad de accidentes 

en donde se vea perjudicado el 

usuario de moto.

-Promover el uso de accesorios de 

seguridad tanto en usuarios antiguos 

como nuevos.

QUÉ SE VA A HACER:
1) Entregar manillas de MOTERO seguro, las cuales 

vienen como etiquetas en todos los elementos de 

protección en maniquíes y motos de exhibición, 

para que los clientes no solo obtengan este 

reconocimiento, sino también la oportunidad 

de guiarse y conocer cómo y qué elementos de 

protección pueden usarse.

���0RVWUDU�PDWHULDO�JU£ǊFR�WDQWR�HQ�ORV�ORFDOHV�FRPR�
en redes sociales, el cual tenga las características de 

valor encontradas atrayentes y motivacionales para 

los usuarios, en especial para el “NOVATO” quien 

recién está formando su caracter en la vía como 

“MOTERO” o  como “ARRIESGADO”.

3)A los clientes que lleguen a los locales de MDS 

con toda la protección adecuada se les entregará 

XQD�FDOFRPDQ¯D�UHǋHFWLYD�FRQ�OD�LQVLJQLD�GH�027(52�
VHJXUR��HVWR�FRQ�HO�ǊQ�GH�JHQHUDUOH�UHFRQRFLPLHQWR�
entre los demas y además otorgarle mayor  

seguridad para que se vea más en la noche.
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Alcance (Motomoteros)

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el efecto que ha generado la estrategia 

hasta la fecha y con esto mismo publicitar la inicativa 

con los seguidores de Motomoteros que aun no 

conocen Motero seguro de MDS.

A QUIÉN SE DIRIGE:
-Continua dirigiéndose al usuario de las fases 

anteriores.

-Se busca llegar a los seguidores de Motomoteros que 

aun no hacen parte de los clientes de MDS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Evaluar el cambio en la comunidad 

motera que se ha generado con la 

estrategia.

-Hacer que no sólo los usuarios de 

MDS aprendan sobre seguridad 

para la moto.

-Dar a conocer el negocio MDS y así 

aumentar el reconocimiento de la 

marca.

-Publicitar el MOTERO seguro para 

que más personas en la vía se 

enteren de esta iniciativa.

-Incrementar la participación 

de clientes a los eventos 

promocionales del més.

-Crear presión social para que 

los que aun no han mejorado 

su comportamiento en la vía se 

sientan juzgados por la sociedad y 

su misma comunidad.

QUÉ SE VA A HACER:
1)Se hará una alianza con Motomoteros para que 

en sus redes, las cuales ya son reconocidas por los 

motociclistas, hayan espacios donde se enseñe el 

contenido educativo realizado, para que así sus 

seguidores aprendan y conozcan MDS y no solo sea 

cuestion de los clientes actuales.

-La gente podrá enviar fotos a Motomoteros 

mostrando las motos que cumplen con la seguridad, 

y aquellos que sean buenos “MOTEROS” se buscarán 

en la base de datos para darles el reconocimiento de 

MOTERO seguro para que lo luzcan en la vía, además 

de recibir regalos de artículos para cuidar su moto.

-En las redes de Motomoteros también se buscará 

publicitar eventos y descuentos del mes, para que 

la gente se dirija a los locales de MDS para poder 

obtener las promociones (dependiendo del evento) y 

al mismo tiempo se eduquen con el material utilizado 

en la segunda fase dentro del concesionario.

2)En los eventos se realizarán los juegos 

motivacionales de siempre (tómbola de premios 

y rifas) para que la gente obtenga premios, con la 

diferencia que ahora se evaluará su conocimiento 

sobre seguridad y prevención en la vía.
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Alcance (Convenios)

OBJETIVO GENERAL: 
-Aprovechar los convenios de MDS con otras 

empresas para expandir el conocimiento ya 

planteado.

A QUIÉN SE DIRIGE:
-Domiciliarios y empleados en general de las 

empresas con convenio

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Contar con el apoyo de 

grandes empresas para dirigir el 

conocimiento a sus empleados así 

no sean usuarios de motocicletas.

-Dirigir la estrategia al sector 

domiciliario (mayor numero de 

motos).

-Incrementar la acogida de 

MOTERO seguro por parte de mas 

usuarios.

-Generar reconocimiento de 

marca.

QUÉ SE VA A HACER:
1)Aprovechando los convenios que actualmente 

se tienen entre MDS y empresas como Grupo VA y 

Seguridad Oncor, lograr empatizar con sus empleados 

tanto de mensajería como de otros cargos.

2)Asistir a los eventos realizados por las empresas 

para dar a conocer la iniciativa de MOTERO seguro, 

HQWUHJDQGR�HO�FRQRFLPLHQWR�GHO�PDWHULDO�JU£ǊFR�\�
además dando promociones para hacer que la gente 

adquiera los accesorios de seguridad ofrecidos y 

además que los conozcan por si aun no los tienen 

presentes como necesarios al momento de montar en 

moto.
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Alcance (Seguros)

OBJETIVO GENERAL: 
Aumentar el alcance de la estrategia para llegar 

a los usuarios que tengan alguna relación con la 

aseguradora QBE y SURA.

A QUIÉN SE DIRIGE:
-A todos los usuario que quieran asegurar sus 

vehículos con las aseguradoras internas de MDS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Incentivar a más organizaciones 

para que apoyen la estrategia.

-Lograr que los usuarios de otros 

vehículos también se enteren de la 

iniciativa.

-Publicitar a MDS en toda la ciudad 

con su responsabilidad social.

-Enseñar esta estrategia como 

factor diferenciador de MDS frente 

a la competencia que ofrece los 

mismos servicios.

QUÉ SE VA A HACER:
1)Proporcionarle a las aseguradoras vinculadas en 

MDS los elementos educativos para que utilicen su 

SXEOLFLGDG�HQ�HO�ORFDO�MXQWR�FRQ�ODV�SLH]DV�JU£ǊFDV�GH�
la estrategia.

2)Publicitar a MDS en todos los establecimientos en 

donde se ofrezcan los servicios de las aseguradoras 

QBE y SURA.



MODELO DE 
ESTRATEGIA  
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Auteco es una empresa que a lo largo de los 

años se ha preocupado por la seguridad y  

bienestar de sus clientes, y es por esto que 

ha realizado campañas de responsabilidad 

social en pro de esta necesidad, siendo así 

su slogan de marca “Progresando Contigo”, 

OR�FXDO�SDUD�HOORV�VLJQLǊFD�TXH�OH�EULQGDQ�D�
sus clientes ese apoyo y respaldo que ellos 

están buscando no solo al momento de 

comprar su moto o de adquirir los servicios 

que se prestan, sino también durante su 

experiencia como motociclistas en las vías.

Lo primero que se realizó para determinar las bases de la estrategia, y partiendo del trabajo 

de la mano con Auteco y MDS,  fue entender los fundamentos estéticos, sociales y comerciales 

de estas empresas, por lo que se inició indagando este tema durante reuniones y eventos 

realizados por Auteco en Bogotá, para luego interpretar sus conceptos personales sobre su 

QHJRFLR�\� FOLHQWHV� �027(526��\�ǊQDOPHQWH�SRGHU� UHSUHVHQWDU� ORV� YDORUHV�GH� OD�PDUFD�HQ� OD�
estrategia.

“Para nosotros cada moto que vendemos 
es un sinónimo de progreso. Un accidente 
de tránsito es lo que le quita fuerza a 
eso. Que sigan sucediendo accidentes de 
tránsito por la imprudencia le pone el 
lunar a un segmento que le trae progreso 
a los colombianos. Entonces los 4mil 
accidentes mortales bastan para empañar 
a los 5millones y medio de motociclistas 
que progresan gracias a la moto. Entonces 
tenemos que trabajar con fuerza en la 
responsabilidad social y Auteco está en eso”

Javier Bohórquez, Presidente de Auteco

FASE DE PROTOTIPADO #1

Opinión Auteco
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Santiago Mejia, Director de Marketing Auteco

Teco Rutas 

(Juegos para 

Educar)

¿Para qué nuestros clientes compran moto?

Para movilizarse, por economía
š3RUTXH�HV�TXH�TXH�ULFR�TXH�OOHJXH�HO�ǊQ�GH�
semana y yo quiero salir con la novia pero ishh 
sacarla en bus pues, noo”.

“Yo quiero salir a las 9pm y ya el bus no pasa por 
mi casa, me tocó quedarme encerrado”.
Ellos quieren independencia (poder tomar 
decisiones cuando ellos quieran) pero adicional a 
eso ellos SE QUIEREN SENTIR LIBRES, QUE ELLOS 
SON DUEÑOS DE SU VIDA, que no tienen que 
depender de nada y de nadie más para tomar 
decisiones, pero también se quieren divertir.

Es por esto que se han enfocado en realizar capacitaciones a la Secretaría de Tránsito/ Policias 

de Tránsito en Medellín con la metodología de Auteco.

Ludotecas

Capacitaciones Escuelas

Niños como 

proyecto de 

cambio

Seguridad Vial

Además de conocer a Auteco como empresa, también se necesitó comprender cómo estos 

entendían a sus clientes, para así determinar cómo exhiben y venden sus productos para así 

PLVPR�HQWUHJDUOHV�HO�FRQRFLPLHQWR�HVSHF¯ǊFR�\�TXH�QR�VH�SLHUGD�OD�LGHQWLGDG�GH�OD�PDUFD�

Se realizó un mapeo general de Auteco, teniendo en cuenta su estructura como marca, 
SDUD�UHDOL]DU�XQ�PRRGERDUG�\�ORJUDU�REWHQHU�VX�HVHQFLD�\�SRGHU�UHǋHMDU�HVWR�HQ�OD�HVW«WLFD�
de la estrategia planteada.

¿Que es lo que ellos realmente estan 
comprando?

Adrenalina, sueños, amigos, estatus. 
Ellos están comprando libertad, están 
comprando disfrute, están comprando 
un juguete. Cuando yo estoy con los 
compradores yo les pregunto porqué la 
Pulsar 200?  y ellos responden “No es que 
eso es un juguete, eso es una belleza, eso 
uno pasa por el barrio y lo miran y no no 
no, lo que uno siente. Esos son nuestros 
compradores”.



“Moto deportiva” la 
usan no solo para el 
trabajo sino también 

para su día a día.Resaltan la LIBERTAD 
“Te lleva a donde 

quieras”.

Comparan sus 
EHQHǊFLRV�FRQ�HO�
WUDQVSRUWH�S¼EOLFR� (Q�VX�SXEOLFLGDG�

promueven la 
FRPRGLGDG��SHUR�QR�OD�

seguridad.

Fomentan el trabajo 
FRQ�OD�PRWR�

Comodidad en su 
P£TXLQD��FRPR�VL�YRODUD�

al usarla).

3URPRFLRQHV�SDUD�
atraer al usuario.

Comprar moto = 
3URJUHVR�\�HYROXFLµQ

Colores 
Azul/Rojo

Lujo y estilo de 
vida.

Personajes populares para 
SURPRFLRQDU�FDPSD³DV�

/D�PRWR�FRPR�UXGH]D�
y osadez.

6H�SURPXHYH�HO�SURJUHVR��KDFHQ�
UHDOLGDG�ORV�VXH³RV��

Promueven la 
MOVILIDAD SEGURA

5HVSDOGR�\�FDOLGDG

0XOWLPDUFD��VXSOH�XQD�JUDQ�
YDULHGDG�GH�QHFHVLGDGHV�\�JXVWRV�

Imágenes propias obtenidas de locales y 
redes sociales de Motos de Suba.
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Tras conocer la opinión de las directivas de Auteco a nivel nacional y las características 

UHSUHVHQWDWLYDV�GH�OD�HPSUHVD��VH�LQGDJµ�VREUH�FµPR�HVWD�VH�PXHVWUD�\�FµPR�VH�UHǋHMD�KDFLD�
sus clientes, esto a través de la opinión de las directivas y empleados de MDS, quienes son muy 

importantes en esta estrategia al ser no solo empleados de MDS que conocen las necesidades 

de los clientes, sino también siendo SDUWH�GHO�SHUǊO�GH�š027(526Ţ��SRU�OR�TXH�OD�FRFUHDFLµQ�
FRQ�HOORV�HV�PX\�VLJQLǊFDWLYD�SDUD�GDUOH�IXHU]D�D�OD�HVWUDWHJLD�

Para conocer la opinión de las directivas de MDS se les pidio inicialmente que:

�'HǊQLHUDQ�D�$XWHFR�HQ���SDODEUDV�
�'HǊQLHUDQ�D�0'6�HQ���SDODEUDV�
�'HǊQLHUDQ�D�VXV�FOLHQWHV�HQ���SDODEUDV�
Se les mostraron los 3 tipos de usuarios encontrados para que ubicaran sus palabras de 

GHǊQLFLµQ�HQ�FDGD�XQR�GH�HOORV�

Opinión Motos de Suba (MDS)

AUTECO
Comercio: Es su meta  principal. 
Satisfacción: Eso es lo que estamos 
generando tanto para los empleados, 
como para los clientes como para 
nosotros. 
Progreso: Porque eso es lo que debe 
haber, si no uno se estanca y no puede 
haber ni comercio ni satisfacción.

MOTOS DE SUBA
Es lo mismo que Auteco: Porque somos 
una proyección de ellos, estamos 
creados con la mismas metas y la 
misma visión.

CLIENTES 

'HVFRQǊDQ]D��Siempre quieren 
encontrar alguna  falla en el producto, 
siempre miran y miran y miran, no le 
ven las ventajas sino las fallas.
Preguntas: Quieren que les resolvamos 
todas sus inquietudes
Progreso: Siempre quieren una moto de 
mayor cilindraje como para mostrar  un 
PHMRU�SHUǊO�

AUTECO
Respaldo: Es la ensambladora con más centros de servicio autorizado y 
disponibilidad de repuestos en Colombia.
Innovación: Es la marca que tiene el portafolio más grande de Colombia 
y todos los años es la que hace más lanzamientos, todo el tiempo está 
innovando.
Trayectoría: Porque tiene 75 años en Colombia, entoces sin importar las 
PDUFDV�TXH�OOHJDURQ�FRPR�*\UR�\�6\P�TXH�VRQ�IXHUWHV��HV�PX\�GLǊFLO�TXH�OH�
quiten este valor.

MOTOS DE SUBA
Honestidad: Es lo que los clientes notan en sus colaboradores cuando llevan 
las motos a los centros de servio, o cuando hacen alguna cotización, MDS se 
destaca por eso.
Cumplimiento: Hay empresas que no cumplen con los tiempos de entrega, 
MDS sí lo hace.
Tradición: Llevamos 10 años y fue uno de los primeros concesionarios Auteco 
que existieron en Bogotá y Colombia.

CLIENTES
Fidelidad:�6L�OHV�JXVWD�HO�VHUYLFLR�VRQ�PX\�ǊHOHV�FRQ�HO�FRQFHVLRQDULR�\�QR�VH�
cambian por nada del mundo (valoran mucho el servicio).
Popular: Son gente del común, de la gran mayoría de la población 
Colombiana.
Emprendimiento: siempre quieren tener lo mejor y lo último que hay en el 
mercado, y siempre quieren demostrárselo a todos.

Tiarent Cañas, Gerente Comercial Motos de SubaRocio Guzmán, Gerente General Motos 
de Suba
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3DUD�HOORV�HO�FOLHQWH�GH�$XWHFR�\�GH�0'6�HV�XQ�FOLHQWH�ǊHO��TXH�EXVFD�OD�HFRQRP¯D�VLQ�SHUGHU�
la calidad, que siempre está buscando prosperar y sobresalir, y que sin importar los problemas 

que se presenten en su vida, va a buscar crecer y mejorar más que todo con la ayuda de su moto.

PREGUNTAS

1.¿Qué le diría a otro motero 

para ser más prevenido en la 

vía?

2.¿Cuál es el accesorio de 

seguridad que más se vende?

3.¿Cuál es el accesorio de 

seguridad que menos se 

vende?

4.¿Qué es lo qué más le gusta 

a la gente de regalo?

5.¿Cuántas motos se venden 

al mes?

6.¿Cuál es la moto que más se 

vende?

1.Cuide su moto y su vida, la vida vale más, no sea atravesado, respete las 
normas, no corra en la moto.

2.El casco porque es obligatorio aunque últimamente se han vendido 
rodilleras y guantes.

3.Las chaquetas y pantalones (ni pedimos). 

4.Lo que más les gusta de regalo son cosas que les haga ahorrar dinero o 
que vayan a utilizar como casco o guantes, o protecciones.

5.En los 6 puntos se venden 150 motos aproximadamente.
-La Pulsar 180 en MDS y en Bogotá en general, pero la Boxer es la más 
vendida en Colombia.

6.Los clientes en Bogotá siempre quieren tener lo más, y así solo puedan 
pagar una boxer hacen todo lo posible para comprarse la de sus sueños. 
Si vienen a Bogotá es para tener más de lo que tenían antes y mostrar 
que han progesado con su trabajo. Quieren tener lo último, esos son los 
clientes de MDS y de casi todo Bogotá.

A partir de esto se logró determinar que MDS quiere ser una representación de lo que es Auteco, 

siendo su imagen ante los clientes al momento que adquieren un servicio o producto de Auteco, 

FRQ�HO�IDFWRU�GLIHUHQFLDGRU�GH�OD�KRQHVWLGDG��FXPSOLPLHQWR�\�OD�WUDGLFLµQ�TXH�OH�GDQ�FRQǊDQ]D�D�
sus clientes para satisfacer todas sus necesidades y continuar progresando junto a ellos.

'HVFRQǊDQ]D
Fidelidad

Preguntas

Popular

Progreso

Emprendimiento

NOVATO ARRIESGADO MOTERO

3DUDOHODPHQWH�D�HVWD�DFWLYLGDG��VH�LQGDJµ�FRQ�ORV�HPSOHDGRV�027(526�VREUH�WHPDV�HVSHF¯ǊFRV�
de la estrategia, como:

Con este mapeo general de los factores representativos de MDS y de sus clientes, se 
UHDOL]µ�XQ�PRRGERDUG�SDUD�LGHQWLǊFDU�VX�HVHQFLD�\�FXDOLGDGHV��\�SRGHU�UHǋHMDU�HVWR�HQ�OD�
HVW«WLFD�GH�OD�HVWUDWHJLD�SODQWHDGD�



Interesado en todas las 
necesidades del usuario

Buena atención y 
servicio cHUWLǊFDGR

Responsabilidad social y 
apoyo a las iniciativas de 

Auteco

Colores
-Azul           -Plateado
-Rojo           -Negro
-Verde

Múltiples accesorios 
para todos los gustos

Facilidades de compra

Comprar moto = más 
inteligente que montar 

en bus

Organización y Sectorización

Respaldo y garantía 
Auteco

Imágenes propias tomadas en Motos de Suba
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Opinión Actores Viales
Finalmente, la opinión más importante para aportar valor a la estrategia es la de los principales 

actores del problema. Para indagar sobre su opinión de la seguridad vial se tomaron en cuenta 

las opiniones de blogueros en blogs sobre vehículos, también se tuvo en cuenta el criterio de 

conductores tanto de motocicleta como de automóvil,  y por último también de expertos en la 

movilidad de Bogotá.

“hay que ver la cantidad de cosas que hay en 
un coche para distraerse” Es por esto que  

“Como buenos conductores de motos, además 
desarrollamos un VH[WR� VHQWLGR�SDUD� LGHQWLǊFDU�
las distracciones del resto de usuarios de la vía 
antes de que se produzcan”.

Motorpasión “Siete ventajas de la moto en la movilidad 
urbana” (Pau Vidal)

“Las personas deben tener unas técnicas 
básicas del manejo de motocicleta, por 
eso necesitan los cursos, por ejemplo un 
vehículo de 2 ruedas frena adelante y 
no atrás, uno frena 70% - 30%. Cosas 
como esas básicas, no frenar en curva, no 
adelantar por la derecha, ir a la velocidad 
de un carro (no ir más despacio, ir a la 
misma velocidad o un poco más rápido”.

“Desafortunadamente 
los carros y vehículos 
grandes no ven las 
motos”.

š/D�SDUWH�UHǋHFWLYD�HV�
importante (debería haber 
un reglamento en el que el 
stop de las motos esté en 
el casco y no en la moto, 
porque cuando tu vas en el 
carro tu ves la moto pero la 
parte de abajo no se ve, tu 
ves es el casco”.

Carlos Cañas, Gerente General Best Bike (Honda) (Conductor de Moto y Automóvil)

“Cada uno de nosotros se siente el rey de 
la vía, honestamente, se cree más y mejor 
que el resto, uno no reconoce que está 
incidiendo en el comportamiento de los 
demás y siempre está reaccionando con 
las emociones” .
Alexandra Rojas, directora del Fondo de Prevención 

Vial

�/D�FRPSHWLWLYLGDG�HQ�OD�Y¯D�KDFH�TXH�VH�JHQHUHQ�FRQǋLFWRV�HQWUH�ORV�DFWRUHV��VLHQGR�OD�PRWR�
uno de los más vulnerables.

�8Q�EXHQ�0RWHUR�GHEH�GHVDUUROODU�XQ�šVH[WR�VHQWLGRŢSDUD�LGHQWLǊFDU�ORV�SRVLEOHV�LQFRQYHQLHQWHV�
de la vía y poder actuar adecuadamente frente a ellos.

-Los carros y vehículos grandes no ven las motos, lo que ven es el casco (el stop debería estar 

en ese lugar)

-Se necesitan unas técnicas y conocimiento básico para montar en moto y evitar sus peligros.
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Con relación a las mesas de trabajo 
con los taxistas que se llevan a 
cargo de la Secretaría Distrital de 
Movilidad (SDM), se encuentra que 
algunos de estos conductores del 
transporte público individual tienden 
a pensar que el motociclista es un 
agente “intruso” que está utilizando 
los espacios viales destinados 
inicialmente para automotores de 
cuatro o más ruedas.

Investigar sobre el 
comportamiento humano de 
tal forma que se entiendan 
las motivaciones que llevan 
a la compra y el uso de 
la motocicleta y de esta 
manera SRGHU�GHǊQLU�XQD�
política de cultura sobre 
estos comportamientos y 
sobre este crecimiento en el 
tiempo. 

Reconocer a la motocicleta 
como un vehículo urbano 
y de acuerdo con ello 
fomentar su uso de modo 
seguro y responsable, como 
alternativa viable a los 
problemas de movilidad 
GH�%RJRW£��UHGHǊQLHQGR�
políticas que incluyan al 
motociclista como un actor 
más de la movilidad. 

Universidad Nacional de Colombia “Criterios metodológicos para involucrar el factor moto en los estudios de tránsito en 
Bogotá (Pedro Javier Velandia Siachoque)

“si conduces moto, odias a 
los coches (y viceversa). Cabe 
destacar que los conductores 
de coche que también 
montan en moto son más 
respetuosos��D�ǊQ�GH�FXHQWDV�
saben lo que se vive al otro 
lado”.

“Los principales problemas que tienen los conductores de coches con las motos son porque no 
las ven. El conductor del coche mira antes de salir en una rotonda, una salida de un cruce,  un 
adelantamiento, etc, ve un coche y una moto en la distancia y piensa que van a tardar lo mismo en 
llegar a él. Error. La moto llega antes y debe frenar en plena inclinación, Esto muchas veces viene 
provocado por un exceso de velocidad de la moto.”

“Una frenada de emergencia 
en una moto es fácil que acabe 
mal y además, no hay casi 
capacidad de maniobrar. Toda 
esa agilidad que tienen las 
motos por su reducido tamaño 
no existe a la hora de girar y/o 
frenar bruscamente.”

“qué duda cabe que las motos 
son más pequeñas y cuesta 
más verlas. Lo que pasa es 
que como son más pequeñas 
pueden colarse por huecos que 
el conductor de coche no ve 
aprovechables y eso genera 
situaciones comprometidas”.

Motorpasion“El histórico enfrentamiento entre coches y motos, ¿quién tiene razón?” (Iván Solera)

-Los vehículos distintos a la motocicleta las concideran como intrusos en la vía.

�3DUD�SRGHU�GHǊQLU�UHJODV�\�SRO¯WLFDV�HVSHF¯ǊFDV�SDUD�IRPHQWDU�HO�XVR�UHVSRQVDEOH�GH�OD�PRWR�
hay que tener en cuenta su comportamiento y las motivaciones que los llevaron a ser MOTEROS.

-Las motos son más difíciles de ver en la vía, pueden sufrir más accidentes y necesitan un mayor 

manejo y cuidado que otros vehículos.

-Solo al conducir dos o más tipos de vehículos se puede entender cómo se movilizan los demás 

(ponerse en los zapatos del otro).
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Cambiar los hábitos sí se puede “Los colombianos somos de momentos, como cuando vemos 
un programa de denuncia u observamos una tragedia, todos nos sensibilizamos; pero si no se 
mantiene el foco puesto sobre el asunto, rápidamente se nos olvida y pasamos al siguiente tema. 
Es un problema de educación, para acabar con patrones que han estado presentes en la cultura, 
por años”.

Guillermo Prieto La Rotta, Pirry, vocero de  “Inteligencia Vial” 

La rivalidad por el uso del espacio vial con 
otros vehículos para poder movilizarse 
y lograr llegar a su destino ocasiona 
accidentes, en especial choques contra otro 
vehículo. Ello implica que hay que reforzar 
las campañas pedagógicas sobre el respeto 
y la generosidad con la vida de los actores 
viales y en este caso, del motociclista.

Es necesario plantear 
acciones de pedagogía 
y cultura ciudadana 
que permitan gracias 
a las actitudes 
ciudadanas, reducir la 
accidentalidad vial con 
este tipo de vehículos. 

El motociclista es el más 
afectado en el accidente 
ya que el vehículo 
no le proporciona 
protección y eso lo 
hace más vulnerable 
al presentarse estos 
eventos. 

Universidad Nacional de Colombia “Criterios metodológicos para involucrar el factor moto en los estudios de tránsito en 
Bogotá (Pedro Javier Velandia Siachoque)

$GHP£V�GH�HVWDV�RSLQLRQHV��VH�EXVFµ�HQWHQGHU�UHDOPHQWH�TX«�REVHUYDQ�\�FµPR�LQWHUSUHWDQ�
distintas situaciones de la vía. Para esto se se tomaron los videos utilizados en la fase de 
LGHQWLǊFDFLµQ�GH�XVXDULRV�\�VH�OHV�PRVWUµ�D�ORV�FRQGXFWRUHV�KDELWXDOHV�GH�DXWRPµYLO�\�GH�
DXWRPµYLO�\�PRWR�� LGHQWLǊFDQGR�TX«�YH¯DQ�GLVWLQWR�D� OR�TXH�YLHURQ�ORV�PRWRFLFOLVWDV�HQ�
SULPHUD�LQVWDQFLD��SDUD�GHVSX«V�FRPSDUDU�\�DQDOL]DU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�FDGD�XQR�

-Para educar se debe utilizar la persistencia y recordación.

-Con pedagogía y cultura ciudadana se pueden reducir los accidentes viales.

-La motocicleta es vulnerable a los accidentes de tránsito.

-La rivalidad en la vía es un factor que ocasiona accidentes y por esto se debe enseñar 

sobre el respeto y aceptación de los demás actores, para así acogerse y adaptarse a todas 

las diferencias entre vehículos.
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-La moto debe frenar o 

disminuir la velocidad en 

intersecciones así tenga la vía 

y no haya señales de tránsito, 

ya que muchos vehículos no 

respetan y los pueden estrellar.

-Se debe conservar una 

distancia adecuada con 

respecto al vehículo de 

alfrente.

-Siempre se debe avisar su 

próximo movimiento poniendo 

las luces direccionales.

-Si la gente no sabe como 

reaccionar ante un altercado, 

HV�PX\�GLǊFLO�TXH�OR�SXHGD�
evitar si le sucede.

-Los otros actores se percatan 

de la presencia de una moto 

debido al sonido de su motor o 

luz en la noche.

-Debe haber una forma para 

que todos los actores viales se 

pongan de acuerdo.

-Los otros actores distintos 

a la moto sienten que los 

motociclistas no se hacen ver, 

se atraviesan por todo lado, no 

se deciden por un carril o por 

un movimento, y no avisan si 

van a girar o a cruzar.

-La falta de señalización en 

algunas ocaciones puede 

generar accidentes.

-Los novatos son más 

cuidadosos pero debido a la 

falta de experiencia sufren 

accidentes.

�Ţ6L�HO�WU£ǊFR�YD�U£SLGR��HQ�OD�
PRWR�VH�SXHGH�LU�GHWU£V�GH�XQ�
FDUUR�WUDQTXLODPHQWH��\�HQ�HO�
PRPHQWR�HQ�TXH�SDUDQ�ORV�
FDUURV�\�HO�WU£ǊFR�VH�SRQH�SHVDGR�
DK¯�VH�SDVD��HVH�HV�HO�DKRUUR�GH�
WLHPSR��QR�HV�FRUUHU�Ţ
&DUORV�5RPHUR��0RWRFLOLVWD�
IUHFXHQWH�\�FRQGXFWRU�GH�
DXWRPRYLO��

-El factor climático no es 

controlado por uno, así que 

se debe ser más prudente y 

reducir la velocidad.

-La lluvia y el exceso de 

velocidad son dos factores que 

juegan en contra cuando se 

moviliza en moto.

Resultados de Encuesta con Videos a Conductores
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Finalmente, se buscó comparar al “Novato” con el “Motero” para entender las diferencias y 

VHPHMDQ]DV�HQWUH�HOORV��\�EXVFDU�ODV�FXDOLGDGHV�TXH�VH�TXLHUHQ�UHǋHMDU�GHO�š0RWHURŢ�KDFLD�HO�
“Novato”. Para esto se utilizó una herramienta para determinar la mentalidad del usuario, en 

GRQGH�D�WUDY«V�GH�XQD�VHULH�GH�SUHJXQWDV�GLYLGLGDV�HQ���FDWHJRU¯DV��VH�EXVFµ�GHVFULELU�VX�SHUǊO�
PRWLYDFLRQDO�\�PHQWDO�TXH�OR�GHǊQH�FRPR�HO�XVXDULR�TXH�HV�

ESTILO DE VIDA
¿Qué tiene en cuenta para comprar algo?

¿Qué busca en los productos que compra?

Si el dinero no fuera limitante ¿Qué compraría?

¿A qué destina sus ahorros o el dinero que 

recibe?

¿Cómo sería su moto ideal?

ESTILO MENTAL
¿Cuál cree que es el principal problema de la sociedad actual?

¿Bajo qué normas (éticas, morales, sociales) trata de regir su 

vida?

�4X«�SULQFLSLRV�GHǊHQGH"�\�HQ�OD�PRYLOLGDG�
¿Cuál sería su trabajo ideal?

MODO DE VIDA
¿Cuáles son las mayores enseñanzas que ha 

obtenido de sus padre?

¿Qué tradiciones familiares le quisiera pasar a 

sus hijos?

¿Cuál ha sido el mejor consejo que recibió de sus 

padres y que aún aplica en su vida?

META INSTRULENTAL
¿Qué hace para mejorar su futuro?

¿Qué decisiones cree que debe tomar para su futuro ideal?

Diga 3 valores importantes en su vida

META TERMINAL
Diga 3 palabras que describan su futuro ideal

¿Cómo se ve profesionalmente en el futuro?

Mentalidad del usuario

¿QUÉ SE HIZO?

���,GHQWLǊFDU�DO�XVXDULR�0RWHUR�\�DO�XVXDULR�
Novato.

   Seleccionar las preguntas adecuadas para 

obtener la información deseada.

   Hacer la encuesta a 3 Moteros, 

observando sus reacciones a las preguntas.  

   Sintetizar la información recogida en las 

entrevistas para llegar a la raiz de cada 

SHUǊO�

¿PARA QUÉ SE HIZO?

���'HWHUPLQDU�ODV�PHWDV�GH�HVWH�SHUǊO�\�HO�
transfondo de ello.

���,GHQWLǊFDU�FDUDFWHU¯VWLFDV�GLIHUHQWHV�\�HQ�
común de los dos usuarios para reconocer 

ORV�YDORUHV�TXH�VH�EXVFDQ�UHǋHMDU��

   Analizar la esencia detrás de su forma de 

actuar y vivir. 

���5HVXPLU�\�GHǊQLU�DPERV�XVXDULRV�SDUD�
tener un mejor análisis.

PREGUNTAS



DESCRIPCIÓN 
DEL PERFIL

META 
INSTRUMENTAL

META 
TERMINAL

Piensan en el presente, y en su 

futuro tienen metas a muy corto 

plazo (mañana). 

Buscan progresar y crecer, y ahorran 

para ello buscando la economía.

Trabajan para lograr sus metas sin 

dejarse vencer por nada, buscando 

prestigio y libertad.

-No se conforman con el momento.

-Dinero, familia, 

felicidad.

-Siendo una persona 

estable y sin 

problemas 

económicos, sin tener 

deudas y con 

tranquilidad.

-Trabajar duro hasta obtener lo que 

se quiere.

-Juntarse con la gente adecuada, 

aprovechar cada oportunidad que da 

la vida.

-Pensar primero en el presente

-Tratar de organizar la vida, 

mejorarndo  cosas donde haya fallas.

ESTILO DE 
VIDA

ESTILO 
MENTAL

MODO DE 
VIDA

NOVATO
Luchador

-Precio

-Calidad 

-Estilo

-Ahorro

-Progreso

-Ideal

-Gusto

-Familia

-Libertad

-Prestigio

-Economía

-Prosperidad

-Inconformista

-Crecimiento

-Luchador

-Enseñanza

-Trabajo

-Felicidad

-Disfrutar

-No dejarse de nada ni de nadie.

-Positivismo

-Honestidad

-Sinceridad

-Igualdad

-Trabajo fuerte 

-Logros

-Buena fe

-Respeto

-Nostalgia

PHWDVǊQDQFLHUas.wordpress.com



DESCRIPCIÓN 
DEL PERFIL

META 
INSTRUMENTAL

META 
TERMINAL

-Tiene muy claro su futuro y se 

asegura de llegar a el a salvo.

-Es responsable en todas sus 

actividades diarias, se cuida por su 

familia.

-Su felicidad radica en la tranquilidad 

y en estar estable junto a los que 

aprecia (familia, amigos).

-La pasión por lo que hace es su 

motor en la vida.

-Tranquilidad, 

estabilidad, felicidad, 

éxito, alegría, calma

-Siempre pensando en 

un futuro rentable 

para el y los que lo 

rodean.

-Inventir para tener ingrHVRV�ǊMRV�
-Cuidarse para no enfermar.

-Dejar el estres a un lado.

-Trabajador, honesto, cumplidor.

-Ahorrar y no derrochar.

-Rodearse de las personas adecuadas 

(positivas, emprendedoras y con 

buenos valores).

-Pensar positivo

-Primero el amor y la pasión.

ESTILO DE 
VIDA

ESTILO 
MENTAL

MODO DE 
VIDA

MOTERO
Responsable

-Necesidad

-Gusto

-Expectativa

-Precio 

-Altas expectativas

-Difrenciación

-Singularidad

-Lujo

-Ahorro

-Calidad

-Economía

-Velocidad

-Inversión

-Principios 

-Honestidad

-Respeto

-Responsabilidad

-Contexo

-Recompensa

-Calidez

-Sociedad

-Relaciones

-Tolerancia

No hagas a las otras personas lo que 

no quieres que te hagan.

-Honestidad

-Responsabilidad

-Familia

-Ser humano (actuar 

en pro de la humani-

dad (valorar a las 

personas y la vida)

-Trabajar y hacer lo 

que a uno más le 

gusta y en lo que es 

bueno.

guioteca.com/motos/20-consejos-para-andar-seguro-en-moto



109

7UDV� DQDOL]DU� DO� XVXDULR�� VH� UHDOL]µ� XQ� PRRGERDUG� GRQGH� VH� LGHQWLǊFDURQ� VXV� JXVWRV��
necesidades y motivaciones, para entender con mayor facilidad los valores que se 
EXVFDU¯DQ�UHǋHMDU�HQ�OD�LGHQWLGDG�GH�OD�HVWUDWHJLD�

Al entender las características 

del usuario y de los aliados para 

efectuar esta estrategia, al igual 

que las tendencias y el estado del 

arte en cuanto a lo que actualmente 

se está viviendo en el tema de la 

movilidad en Bogotá, se comenzó 

a analizar la mejor forma para 

incentivar la movilidad segura de 

la motocicleta en la ciudad. Se 

tuvieron en cuenta factores de 

motivación, de tendencias y del 

reconocimiento de la marca Auteco 

y Motos de Suba, en los que al 

combinarlos se crearon propuestas 

iniciales con las que se prototipó 

coocreativamente con los usuarios 

MOTEROS y con los NOVATOS.



Por la carga, sólo se 
logra ver el casco del 

motociclista.

Usan la moto para 
trabajo, todos con 

accesorios diferentes 
(lo único en común 

es el casco).

Colores
-Blanco
-Negro
-Neon
-Rojo

Calcomanías icónicas
-religión
-marcas
-rudeza

con las que generan 
reconocimiento.

En la noche sólo 
utilizan chaleco 

reǋHFWLvo pero al 
llevar objetos en la 

parrilla no se ven        

Utilizan sus 
prendas del día 

a día 
-El accesorio en 

común es el 
CASCO       

Cascos con 
distintos diseños 
(todos poseen la 

misma forma 
básica)        

Chaquetas e 
impermeables con 

elementos 
reǋHFWLvos.        

Elementos para 
mantener y cuidar 

la moto.       

Guantes de 
distintos colores y 
tipos para todo los 

gustos.      

Utilizan accesorios 
para su cuerpo 

dependiendo del 
clima más que por 

la protección.       

Imágenes propias obtenidas en Motos de Suba y en la ciudad de Bogotá



Progresar
Libertad
Llamar la atención
Seguir tendencias del grupo
Ser dueño de la vía
Arriesgado
Independencia
Pensar en el futuro cercano
Ser reconocido 
Pasión por la velocidad (motos)
Presumir
En contra de la ley (rebeldía)
Importancia de la familia
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Determinantes de la estrategia

ESTADO DEL ARTE
    La estrategia se apoyará en lo que la Secretaría de   

    Tránsito en Bogotá quiere enseñar actualmente a 

    los conductores.

    Se apoyará en el conocimiento brindado por  

    Auteco en los aspectos de seguridad vial y 

    movilidad.

    Será motivador para ellos, en donde podrán 

    adquirir descuentos y regalos por ser “MOTERO 

    SEGURO”.

    Se usarán “expertos en el tema”para que los 

����XVXDULRV�FRQǊHQ�HQ�OR�TXH�VH�OHV�HQVH³D�

PUNTOS CLAVE
    Recontextualizar su entorno (concesionarios, 

    vías).

    Promover la compra de indumentaria de   

    seguridad adecuada.

    Incentivar para que tomen los cursos

    Incentivar para que manejen de forma más segura 

    y prevenida.

    Mejorar su protección en las horas nocturnas.

    Tocar su punto sensible para que se den cuenta de 

    cómo deben actuar en la vía.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA
����,GHQWLǊFDU�DO�027(52�FRPR�ǊQ�¼OWLPR�GH�
    esta.

    Representar el objetivo de la estrategia  

    (seguridad, prevención, responsabilidad).

    Quién quieren ser cuando manejan moto 

(cómo quieren ser vistos por los otros).

INFORMACIÓN
����&RQ�OD�TXH�VH�VLHQWDQ�LGHQWLǊFDGRV�
����&RQFUHWD�\�JU£ǊFD�
    Recalcándoles todo en sus contextos  

    (recordación).

    Sin perder la esencia Auteco y MDS.

    Que priorice la integridad de su moto.

    Brindada por aquellos que consideran “que 

    saben” y les hacen caso.

CARA DE LA ESTRATEGIA
    Personaje reconocido por ellos.

����4XH�OHV�GH�VHJXULGDG�\�FRQǊDQ]D�
    Que sea uno más de ellos.

    Con el que se puedan comparar para ser 

    iguales.

Gracias a la información obtenida se lograron determinar las características representativas 

GHO�XVXDULR�\�GH�OD�PDUFD�QHFHVDULDV�SDUD�FRPHQ]DU�D�GHǊQLU�ODV�GLVWLQWDV�IDVHV�GH�OD�HVWUDWHJLD��
las cuales se prototiparon con los involucrados en esta para que cocreativamente se lograran 

obtener los resultados adecuados.

FASE DE PROTOTIPADO #2
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Usando las mismas características relevantes del usuario objetivo, y los factores más 

representativos de las marcas aliadas, se delimitaron algunos determinantes importantes para  

la esencia y lenguaje de la estrategia:

    Sencillo y reconocible a larga distancia.

    El color azul o rojo representativos de 

    Auteco y Motos de Suba.

����5HSUHVHQWDFLµQ�HVSHF¯ǊFD�GH�0RWRV�GH�
    Suba para generar reconocimiento de 

    marca.

    El color neón para representar la visibilidad 

    y seguridad (tendencia entre los Moteros).

    Forma de escudo que represente una 

    insignia, en este caso el reconocimiento de 

    ser MOTERO SEGURO.

    Representar la rudeza del motero.

    Representar la libertad generada por su 

    moto.

Determinantes para la realización del 
LOGO
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Se realizaron 3 propuestas iniciales con los determinantes 

establecidos del análisis previo, y se validó su impacto con 

los MOTEROS, quienes aprobaron y rechazaron algunos de sus 

componentes.

La fuente de “Motos de 

Suba” no es legible y 

es difícil de entender, 

haciendo que no sea vea a 

larga distancia.

El color rojo de base no 

funciona, aunque puede 

representar a Auteco, no 

combina mucho con gran 

parte de usuarios.

No se representa 

apropiadamente  la 

identidad de la marca MDS 

por lo que se pierde el 

reconocimiento de esta.

MOTERO
SEGURO

Motos de suba

MOTERO

SEGURO

Motos
de suba

MOTERO
SEGURO

MOTERO
SEGURO

El “motero seguro” no 

queda en primer plano y 

no se genera gerarquía 

en la información que se 

muestra.

Se reconoce a MDS pero 

DXQ�QR�VH�LGHQWLǊFD�FXDO�
HV�OD�ǊJXUD�GHVGH�XQD�
distancia  lejana (de un 

vehículo a otro).

Falta que se vea más 

como un escudo o insignia 

que re presente a los 

MOTEROS y que quieran 

poseer.
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-Motero Seguro fue el nombre que se obtuvo al indagar tanto con los MOTEROS como con las 

directivas de MDS. 

-Gerarquización de la información para dar a entender qué es más importante para que se vea.

-Logo de MDS para representar la marca sin tener que utilizar los colores que la representan.

-Color negro para dar mayor neutralidad a los gustos de los usuarios.

-Color neón�SDUD�UHVDOWDU�HO�IDFWRU�GH�VHJXULGDG�TXH�HV�HO�ǊQ�¼OWLPR�GH�OD�HVWUDWHJLD�
-Rudeza a partir de la parrilla y el tipo de fuente.

-Libertad a partir de las terminaciones de la parrilla en forma de alas.

-Auteco y MDS con los colores azul y rojo de la marca.

A partir de las opiniones y sugerencias de los MOTEROS se decidió representar la marca Motos 

de Suba incluyendo su logo representativo, y se buscó generar un escudo (insignia) del motero. 

También se propuso cambiar el color rojo priorizando el neón y el azul de la marca.

MOTERO
SEGUROMOTERO

SEGURO

MOTERO
SEGURO

MOTERO
SEGURO

MOTERO
SEGURO

MOTERO
SEGURO

MOTERO
SEGURO
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-Forma de escudo para dar el reconocimiento de MOTERO seguro.

-Ícono�GH�0RWRV�GH�6XED�SDUD�UHSUHVHQWDU�P£V�OD�PDUFD�VLQ�WHQHU�TXH�XWLOL]DU�HVSHF¯ǊFDPHQWH�
los colores que la representan.

-Alas en distintas versiones para elegir la que más podría representar al MOTERO.

-Color neón principalmente para que se note más a larga distancia.

-Color azul en el Motos de Suba para representar la marca de esta forma.

MOTERO
SEGURO

MOTERO
SEGURO

MOTERO
SEGURO

MOTERO
SEGURO

MOTERO
SEGURO

La fuente seleccionada 

no se entiende bien y se 

siente muy agresiva en 

vez de mostrar que el 

MOTERO es amable.

De cerca toda la atención 

se la lleva el símbolo de 

Motos de Suba.

El contenido no se ve 

XQLǊFDGR�QL�FRQ�HO�PLVPR�
lenguaje.

De lejos solo se ve el neón  

y lo demás se pierde al igual 

y en con el logo en blanco.

Las alas no se ven 

OR�VXǊFLHQWHPHQWH�
atrayentes debido a su 

simpleza y a los colores 

utilizados.
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-Se cambió la fuente de MOTERO SEGURO por una menos agresiva y más legible sin perder 

la identidad de rudeza.

�6H�PRGLǊFDURQ�ODV�DODV�SDUD�GDUOHV�P£V�YLGD�\�ǋXLGH]�FRQ�HO�ORJR�GH�0'6�
�6H�XQLǊFµ�WRGR�HO�FRQWHQLGR�SDUD�GDUOH�ULJLGH]�DO�ORJR�
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Para la realización de las tarjetas de regalo 

se utilizó el mismo lenguaje usado en los 

elementos anteriores además de usar la 

herramienta “Whats in your bag”, con esto se 

realizó un mapeo de los elementos que los 

motociclistas llevan en común a la hora de 

manejar su moto.

Determinantes

    Del tamaño de una tarjeta para guardar en la billetera o en los papeles 

    de la moto

    Colores representativos de la estrategia.

    Colores de la marca.

    Representar exclusividad.

    Factores motivadores para que el usuario considere necesario obtenerla.

����%HQHǊFLDU�\�FRQWULEXLU�DO�FRQRFLPLHQWR�TXH�VH�EXVFD�EULQGDU�DO�XVXDULR�

    Publicitar la empresa MDS y promover la compra de accesorios.

Inicialmente se realizó un mapeo de la 

información educativa suministrada por 

Auteco para extraer los temas de seguridad 

considerados como primordiales para 

conducir motocicleta, para así mismo 

facilitárselos al usuario a través de la 

tarjeta y de la actividad vinculada a ella.

    Conducir a la defensiva.

    Usar equipo de seguridad.

    Mirar varias veces antes de cruzar o girar.

    Conocer el manejo de la moto y las normas de 

    tránsito.

Tips para vía

Determinantes para la realización de la 
Tarjeta de Regalo.

Con esto se entendió cuál sería el 

elemento más factible para llevar 

siempre sin extraviarlo además de los 

elementos más comunes entre los que 

llevan con ellos en el momento de estar 

en su moto, como los papeles respectivos 

del vehículo y los personales.
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�4X«�GHEHV�XVDU�SDUD�SURWHJHUWH�
(Consejos de accesorios de protección 

para el cuerpo). 

-Tips para evitar accidentes (4 tips 

sencillos y básicos para mejorar la 

seguridad y prevención al conducir 

motocicleta).

-Lavíaparatodos  (Información e 

incentivador para que los usuarios 

visiten y conozcan un poco más sobre 

Auteco y su iniciativa social).

-Color negro (genera rudeza).

-Tags de accesorios (se realizó de esta 

forma para continuar con la estética 

usada por Auteco en su programa 

educa).

-Tarjeta para doblar en la mitad (en la 

parte interna se ubica la información 

de accesorios y en su reverso los tips 

de accidentes más la información de 

la inicativa de Auteco).

-Motos de Suba (Logo MDS 10 años, 

página web y teléfono de contacto).

PBX:6801108

Te protegen de piedras, 
insectos, climas fuertes y 

caidas

Usa botas o zapatos cerrados para 
prevenir torceduras, heridas, 

quemaduras o raspaduras. Evita los 
zapatos destapados y de tacon.

Te cuida de rasparte en 
las caidas y de los 

factores climaticos

Te protege en caso de accidente, del viento, objetos, 
frio y lluvia. Debes mantener el visor cerrado para 

cuidar tu vista y ayudarte a mantener tu 
concentracion y seguridaden la vía

Te cuida de los efectos del 
clima y te protege de 

contusiones y raspaduras

Que DEBES USAR PARA PROTEGERTE

Tips para evitar ACCIDENTES
-Conducir siempre con precaución, a la defensiva, porque la motocicleta es 

un vehículo sin una carrocería que ofrezca mayor protección a su 
conductor.

-Un buen equipo de seguridad es vital para evitar riesgos innecesarios. 

-Al acercarse a un cruce de calles, estar alerta en caso que algún vehículo 
vaya a doblar repentinamente. Sólo así tendremos tiempo para frenar la 

motocicleta.

-¡No salgas a rodar  “buñuelo”!  Aprende sobre las normas de tránsito y el 
control de tu moto, para así adquirir más cRQǒDQ]D�DQWHV�GH�VDOLU�D�ODV�

calles.

¿Quiéres conocer qué tanto sabes sobre motos y su buen manejo?
Ingresa a www.laviaparatodos.com, realiza los cursos y ponte a prueba
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El color negro no fue el 

adecuado para ellos , 

así que se tomó el azul 

distintivo de la publicidad 

de Auteco y MDS para el 

fondo de la parte interna 

de la tarjeta

La fuentes no se entendía 

bien por su tamaño, 

grosor y estilo. Se cambió 

por una más sencilla para 

el texto corrido, y por la 

fuente usada en el logo 

para los títulos.

Se ubicaron los elementos 

de seguridad en un 

orden considerado por 

los MOTEROS como 

accesorios primordiales y 

que a su vez no se usan al 

conducir.PBX:6801108

Te protegen de piedras, 
insectos, climas fuertes y 

caídas

Te cuida de rasparte en 
las caídas y de los 
factores climáticos.

Te protege en caso de accidente, del viento, 
objetos, frio y lluvia. Mantén el visor cerrado para 

cuidar tu vista y ayudarte a mantener tu 
concentración y seguridaden la vía

Te cuida del clima y te 
protege de contusiones 

y raspaduras.

QUÉ DEBES USAR PARA PROTEGERTE

Usa botas o zapatos cerrados para prevenir 
torceduras, heridas, quemaduras o raspaduras. 

Evita los zapatos destapados y de tacón.
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En la cara principal de la tarjeta inicialmente se utilizó el ícono de Motos de Suba y la frase de 

MOTERO seguro siguiendo el tono negro de la parte interna y proponiendo dos colores distintos 

(dorado y plateado) como color de reconocimiento y lujo en el MOTERO.

-El color elegido por el usuario fue el plateado; además se vió que se necesitaba la palabra 

Motos de Suba para representar bien la empresa y no solo dejar el ícono.

�/D�SULPHUD�IXHQWH�GH�027(52�VHJXUR�QR�VH�GLVWLQJX¯D�PX\�ELHQ��SRU�OR�TXH�VH�PRGLǊFµ�SHUR�
perdió la rudeza que se buscaba inicialmente, por lo que se probó con otra fuentes hasta hallar 

OD�LQGLFDGD�TXH�IXH�ǊQDOPHQWH�OD�PLVPD�VHOHFFLRQDGD�SDUD�HO�ORJR�GH�OD�HVWUDWHJLD�
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Tips para evitar ACCIDENTES

¿Quiéres conocer qué tanto sabes sobre motos y su buen manejo?
Ingresa a www.laviaparatodos.com, realiza los cursos y ponte a prueba

-Conduce siempre a la defensiva, porque la motocicleta es un 

vehículo sin una carrocería y no ofrece protección al conductor.

-Un buen equipo de seguridad es vital para evitar riesgos 

innecesarios. 

-Al acercarse a un cruce de calles, estar alerta en caso que algún 

vehículo vaya a doblar repentinamente.

-¡No salgas a rodar  “buñuelo”!  Aprende sobre las normas de 

tránsito y el control de tu moto.

-Se utilizó la misma fuente que se 

eligió para la parte interna de la 

tarjeta.

-Se usó el color verde neón junto 

al negro para continuar con el 

mismo lenguaje utilizado en el 

logo de la estrategia, para que así 

todo se veiera vinculado y que el 

usuario lo reconociera con mayor 

facilidad al momento de verlo 

en cualquiera de los puntos de 

contacto ya estipulados.

-Se enfatizó el referente de 

“lavíaparatodos” para que todo 

aquel que resiva esta tarjeta no 

solo vea la información de esta, 

sino que también pueda conocer 

y visitar en internet todo lo que es 

esta iniciativa educativ; además 

de representar una ayuda y guía 

para ellos.
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De acuerdo a todos los factores hallados sobre accidentalidad en las motos y sobre la opinión 

de los expertos en este tema, se eligieron las causas más relevantes en cuanto a gravedad y 

responsabilidad de la moto, para que con la información educativa proporcionada por Auteco y 

las correctas motivaciones de los usuarios, se logrará concientizar por medio de tips en piezas 

JU£ǊFDV��VREUH�DOJXQDV�GH�ODV�IDOODV�TXH�FRPHWHQ�ORV�PRWRFLFOLVWDV�HQ�OD�Y¯D�\�JHQHUDQ�DFFLGHQWHV�

   Respeta el espacio de los demás.

   Hazte ver por los demás en la vía.

   Utiliza protección cuando manejes.

   No te metas entre dos vehículos en 

   movimiento.

   Conduce prudentemente.

   Reconoce las imperfecciones de la vía.

   Siempre mira los espejos.

   Anticipa las maniobras de los demás.

   Prevén los puntos ciegos.

   Indica a los demás tus movimientos.

   Reduce la velocidad al pasar entre 

   vehículos.

   Revisa tu moto diariamente.

   Busca siempre una ruta de escape.

   Piensa que los demás conducen con 

   imprudencia.

   En los cruces mira a ambos lados varias veces.

Teniendo en cuenta el factor de amor por su moto sobre 

todo, y el progreso y libertad que buscan al comprarla, 

se entendió que estás eran las motivaciones principales 

para atraer su atención y generar reconocimiento hacia 

los tips de conducción ya determinados. 

A partir de esto se pensaron 3 formas de dirigirse al 
usuario:

1. Son dueños de su vida (solo de ellos depende su 

seguridad).

2. Son libre de hacer su vida (son libres y por lo tanto 

en la vía su seguridad sólo depende de ellos.

3. Al accidentarse no solo les pasa algo a ellos sino 
WDPEL«Q�D�VX�PRWR��&XLGDQ�VX�0RWR�\�OHV�GXHOH�P£V�
pagar los arreglos de su moto que caerse y esperar a 
curarse).

También se tomó como referente la forma actual en la 

que se presenta la información a los clientes dentro del 

local.

Tips para vía ¿Cómo se va a motivar al Motociclista?

Combinación de 

colores en el texto.

*U£ǊFRV�VLPSOHV�\�
deductivos.

Logos de marca 

diferenciados.

Imagen propia obtenida en Motos 
de Suba

'HWHUPLQDQWHV�GH�3LH]DV�*U£ǊFDV
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Se prototiparon estos Tips para la vía 

iniciales con varios de los asesores 

(MOTEROS) de MDS, buscando hallar 

reacciones y temas en común , para así 

lograr una estabilidad en los temas y en 

su forma de exponerse para que fueran 

atrayentes, directos y motivadores para 

todos los usuarios. 

Para esto se dividieron los temas en tres 

grupos de seguridad diferentes, la seguridad 

al ser precavido, al ser prevenido, y al ser 

visible para los demás. En estos tres grupos 

se eligieron los tips más representativos y 

sobresalientes para cada tema, para luego 

cuestionar al usuario sobre qué tan atrayente 

\�VLJQLǊFDWLYD�HUD�FDGD�IUDVH�SDUD�HOORV�

3URWRWLSDGR�3LH]DV�*U£ǊFDV

mira los espejos en todo momento.

no adelantes vehículos por la 
derecha.

reduce la velocidad al pasar entre 
vehículos y no pases entre los que 

están en movimiento.

utiliza la protección adecuada 
cuando manejes.

revisa el estado de tu moto 
diariamente.

distingue todas las posibles 
imperfecciones de la vía.

anticipa las maniobras de 
los demás conduciendo a la 

defensiva.

frena en los cruces y mira para 
ambos lados así tengas la vía.

PRECAUCIÓN PREVENCIÓN

cuando adelantes otro vehículo 
pasa con precaución por si estás 

en su punto ciego.

indica a los demás todos tus 
movimientos.

utiliza equipo de protección con 
FRORUHV�YLVLEOHV�R�UHʑHFWLYRV�SDUD�

la noche.

hazte notar por los demás actores 
en la vía.

VISIBILIZACIÓN
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A partir del análisis de los grupos de tips y 

de los símbolos atrayentes para los usuarios, 

VH�GHWHUPLQµ�TXH�DO�VHQWLUVH�LQGHQWLǊFDGRV�
con algo, los usuarios generan mayor 

reconocimiento y recordación de un tema 

Colores representativos de los grupos de 
seguridad

PRECAUCIÓN PREVENCIÓN VISIBILIZACIÓN
Color azul de 

Auteco representa la 
protección, ya que 

este factor comienza 
principalmente desde la 
compra y revisión de la 

moto, y de los accesorios 
de seguridad.

Color rojo que representa 
lo prohibido, en este 

caso buscando reprimir 
comportamientos 

indebidos.

Color neón que representa 
mayor visión al resaltar sobre 

los demás colores.

HQ�HVSHF¯ǊFR��SRU�OR�TXH�VH�GHǊQLµ�HO�FRORU�
HVSHF¯ǊFR�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�WHPDV�SDUD�
generar una identidad propia para cada uno, 

y que de esta forma fuera más facil promover 

el reconocimiento y recordación de estos. 
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Para generar este reconocimiento y sentimiento 

de simpatía con cada frase de seguridad, se 

buscó darle vida y personalidad a cada una de 

ellas, teniendo en cuenta situaciones reales 

de usuarios regulares en la vía. Para ello se 

les preguntó que : $O�OHHU�HVWDV�IUDVHV�TX«�
problema creián que se podía ayudar a evitar 
que les haya ocurrido a ellos o a un conocido.

Con esto se consiguió evidenciar 

situaciones reales para cada una de las 

frases de seguridad y así representar 

estas de una forma más auténtica con 

respecto a las situaciones reales que los 

motociclistas en la ciudad de Bogotá viven 

en su día a día.

 

mira los espejos en todo momento.

no adelantes vehículos por la derecha.

reduce la velocidad al pasar entre vehículos y 
no pases entre los que están en movimiento.

no frené porque tenía la vía para cruzar pero 
un carro no respetó su pare y salí a volar.

volteé sin mirar los espejos
y justo venía otra moto y nos estrellamos.

adelanté por la derecha para ahorrar trancón 
pero abrieron la puerta de un carro y me 

rayaron la moto.

iba entre los carros pero se atravesó un peatón 
y sin espacio para reaccionar se me rayó la 
moto con la esquina del camión de al lado.

frena en los cruces y mira para ambos lados 
así tengas la vía

PRECAUCIÓN SITUACIÓN

Presentación de los tips de seguridad
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revisa el estado de tu moto diariamente.

distingue todas las posibles imperfecciones 
de la vía.

anticipa las maniobras de los demás 
conduciendo a la defensiva.

si me accidento en la moto no me pasa nada 
porque tengo toda la protección.

se me vara la moto en plena calle por no 
hacerle las revisiones preventivas.

saco la moto del taller pero justo cojo un 
hueco y daño la moto otra vez.

así vaya por mi carril y respete las normas me 
echan el carro por encima.

PREVENCIÓN SITUACIÓN
utiliza la protección adecuada cuando 

manejes.

cuando adelantes otro vehículo pasa con 
precaución por si estás en su punto ciego.

indica a los demás todos tus movimientos.

utiliza equipo de protección con colores 
YLVLEOHV�R�UHʑHFWLYRV�SDUD�OD�QRFKH�

siempre que una moto se estrella con un carro 
y es su culpa la excusa es que no lo vío.

si es difícil ver un carro cuando está en el 
punto ciego, una moto que es más pequeña y 

más rápida pues mucho peor.

una moto giró sin poner direccionales, yo no 
alcancé a frenar y me la llevé.

compré casco y chaqueta negra pero no 
WHQ¯DQ�QDGD�UHʑHFWLYR�\�SRU�OD�QRFKH�QR�PH�

veía absolutamente nada.

VISIBILIZACIÓN SITUACIÓN
hazte notar por los demás actores en la vía.
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Al ya tener una forma destacada para 

mostrar las frases de consejos de 

VHJXULGDG�HVSHF¯ǊFDGDV�SRU�ORV�PLVPRV�
actores de la vía, se indagó nuevamente 

con los usuarios sobre cómo podría ser la 

mejor forma de mostrar esta información 

ya determinada. Es así como se encontró 

esta posibilidad utilizando “memes”. 

Estos no solo divierten y se utilizan 

para el entretenimiento sino también 

generan recordación y funcionan como 

una posible estrategia de mercadeo y 

reconocimiento.

Los memes son una tendencia recurrente 

en internet que consiste en crear viñetas 

FRQ�FLHUWDV�LGHDV��VLJQLǊFDGRV��VLWXDFLRQHV�
o pensamientos dependiendo de las 

H[SUHVLRQHV�UHǋHMDGDV�HQ�HOORV�SRU�PHGLR�
de imágenes o texto sencillos. Estos 

HVW£Q�FUHDGRV�FRQ�HO�ǊQ�GH�GLIXQGLUVH�
masivamente principalmente mediante 

internet, en especial por las redes 

sociales.

En esta ocasión serán utilizados como 

medio de propagación para promocionar 

la estrategia de seguridad vial de los 

motociclistas, esto por medio de la 

interacción social al mostrar distintos 

referentes culturales, describiendo 

situaciones reales de la vida de los 

motociclistas con las que puedan sentirse 

LGHQWLǊFDGRV�

,GHQWLGDG�GH�FDGD�IUDVH��WLS��GH�VHJXULGDG

La importancia de los memes en esta 

iniciativa radica en las expresiones 

para representar distintos sentimientos 

�UDELD��WULVWH]D��GRORU��FRQǊDQ]D��HWF���
generadas por los problemas más 

comunes de accidentes en moto (según 

la investigación). Esto debido a que 

estos poseen un sentido cómico y 

generan reconocimiento y recordación 

por parte del usuario; por esto pueden 

VHQWLUVH�LGHQWLǊFDGRV�FRQ�HOORV�KDVWD�HO�
punto de que entiendan y generern un 

cambio en su comportamiento.
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SentimientoFrase Meme

VA ENTRE LOS CARROS Y SE LE 
ATRAVIESAN RAYÁNDOLE EL 

TANQUE.

ADELANTA POR LA DERECHA PARA 

AHORRAR TRANCÓN...ABREN LA 

PUERTA DE UN CARRO Y LE RAYAN 

LA MOTO.

MALA SUERTE (ES 

EN SERIO? JUSTO 

ME PASA A MI)

SUFRIMIENTO 

Y RABIA 

(SENTIMIENTOS 

ENCONTRADOS).

TRISTEZA (YA NO 

HAY NADA QUE 

HACER).

DOLOR INTERNO

NO FRENÉ PORQUE TENÍA LA VÍA 

PARA CRUZAR PERO UN CARRO 

NO RESPETÓ SU PARE Y MI 

MOTO FUE LA QUE SUFRIÓ LAS 

CONSECUENCIAS.

GIRÉ SIN ANTES MIRAR LOS 

ESPEJOS Y OTRO QUE PASÓ ME 

RAYÓ TODO EL TANQUE.

PRECAUCIÓN
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SentimientoFrase Meme

ACABA DE SACAR LA MOTO DEL 
TALLER Y JUSTO COGE UN HUECO, 
SE ACCIDENTA Y DAÑA LA MOTO.

PORQUÉ ME ECHAN EL CARRO 
ENCIMA SI YO VOY POR MI CARRIL.

(PORQUE? )

ENOJADO

PALM FACE (SIN 

PALABRAS)

TRIUNFO

ENOJO 

CONTENIDO

ESE MOMENTO INCOMODO 
CUANDO SE TE VARA LA MOTO 

POR NO REVISARLA ANTES.

SE CAE DE LA MOTO PERO NO LE 

PASA NADA PORQUE TIENE TODA 

LA PROTECCIÓN.

PREVENCIÓN
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SentimientoFrase Meme

ME ESTÁS QUERIENDO DECIR QUE 
¿ATRÁS DE LOS CARROS HAY UN 

PUNTO CIEGO DONDE NO ME 
VEN?

EL ACCIDENTE FUE MI CULPA 

PERO GIRÓ O CAMBIÓ 

DE CARRIL... SIN PONER 

DIRECCIONALES.

¿COMO ES 

POSIBLE? (NO 

LE CABE EN LA 

CABEZA).

RESIGNACIÓN

(ENOJO 

IMPOTENTE).

SOSPECHA.

PENSATIVO Y 

DUDOSO.

TIENE TODA LA PROTECCIÓN QUE 

COMBINA CON SU MOTO PERO

ES NEGRA Y EN LA NOCHE NO LO 

VEN Y SE LE TIRAN LA MOTO.

NO SE SI LOS DEMÁS NO ME 

VEN O SI LO QUE QUIEREN ES 

ESTRELLARME MI MOTO.

VISIBILIZACIÓN
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Se prototiparon estos sentimientos con los usuarios buscando la mejor manera de representar 

FRQ�LP£JHQHV�ODV�VLWXDFLRQHV�GHO�PRWRFLFOLVWD�HQFRQWUDGDV�SUHYLDPHQWH��FRQ�HO�ǊQ�GH�YDOLGDU�
HO�LPSDFWR�\�YDORU�JHQHUDGR�FDGD�LP£JHQ��/RJUDQGR�ǊQDOPHQWH�OOHJDU�D�OD�FRQFOXVLµQ�GH�TXH�OD�
mejor forma era con personajes reales y no con caricaturas, ya que estos poseen expresiones 

P£V�UHDOHV�\�KXPDQDV��JHQHUDQGR�PD\RU�VHQWLPLHQWR�GH�DǊQLGDG�\�UHFRQRFLPLHQWR�

PRECAUCIÓN
SentimientoMeme caricatura Meme humano

MALA SUERTE (ES 

EN SERIO? JUSTO 

ME PASA A MI)

SUFRIMIENTO 

Y RABIA 

(SENTIMIENTOS 

ENCONTRADOS).

TRISTEZA (YA NO 

HAY NADA QUE 

HACER).

DOLOR INTERNO
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PREVENCIÓN
Sentimiento

(PORQUE? )

ENOJADO

PALM FACE (SIN 

PALABRAS)

TRIUNFO

ENOJO 

CONTENIDO

Meme caricatura Meme humano
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VISIBILIZACIÓN
SentimientoMeme caricatura Meme humano

¿COMO ES 

POSIBLE? (NO 

LE CABE EN LA 

CABEZA).

RESIGNACIÓN

(ENOJO 

IMPOTENTE).

SOSPECHA.

PENSATIVO Y 

DUDOSO.
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Al tener claro los temas de seguridad a trabajar, la forma de atraer al usuario para que lo motiven 

estos temas, y la estética y estilo de las piezas, se buscó encontrar una estructura en donde se 

jerarquizara la información para cautivar al usuario de forma efectiva.

Se realizaron varias pruebas de diagramación 

para lograr atraer al usuario y representar 

correctamente la idea de la propuesta. 

Para alcanzar este objetivo se trabajó co-

creativamente con el usuario MOTERO, 

pidiendole que observara todas las 

RECONOCE LAS 
IMPERFECCIONES DE LA VÍA

motosdesuba.coml avisparatodos.com

ACABA DE SACAR LA MOTO DEL 
TALLER...

COGE UN HUECO, SE 
ACCIDENTA Y DAÑA LA MOTO

RECONOCE LAS 
IMPERFECCIONES DE LA VÍA

motosdesuba.com lavisparatodos.com

ACABA DE SACAR LA MOTO DEL 
TALLER...

COGE UN HUECO! SE 
ACCIDENTA Y... DAÑA LA 

MOTO!

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

RECONOCE LAS 
INPERFECCIONES DE LA 

VÍA

motosdesuba.com
lavisparatodos.com

COGE UN HUECO, SE 
ACCIDENTA Y DAÑA LA MOTO

SURSXHVWDV�GH�SLH]DV�JU£ǊFDV�SDUD�TXH�
jererquizara lo que para él eran los elementos 

más sobresalientes en cada una de ellas. 

(VWR�VH�UHDOL]µ�FRQ�HO�ǊQ�GH�HQWHQGHU�ODV�
LPSUHVLRQHV�GHO�XVXDULR�SDUD�ǊQDOPHQWH�
otorgarle valor a la información entregada.

Composición de los Poster para los 
Tips de Seguridad
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ESPECIFICACIONES DE 
PROPUESTA FINAL 

A continuación se mostrarán los elementos 

ǊQDOHV�GH�OD�SURSXHVWD�FRQ�ORV�TXH�WDQWR�ORV�
asesores como los usuaros interactuarán, y 

los cuales fueron completamente pensados y 

creados para suplir las necesidades y gustos 

del usuario objetivo.
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Tarjeta de Motero Seguro 
de Motos de Suba.

7DJ�GH�SUHFLRV��PDQLOOD�� &DOFRPDQ¯D�UHǋHFWLYD�SDUD��HO�FDVFR�

Imágenes propias tomadas en Motos de Suba

Imágenes propias tomadas en Motos de Suba Imágenes propias tomadas en Motos de Suba
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Imagen propia tomada en Motos de Suba

Imágenes propias tomadas en Motos de Suba

Guía de asesores y 
Manual corporativo

Juego didáctico para la 
sala de espera.
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Tras conocer los elementos con los que 

se trabajará, se mostrará el (CUSTOMER 

JOURNEY) paso a paso de las interacciones 

del usuario con la estrategia creada para 

promover su seguridad en la vía. 

&RQ�HVWD�KHUUDPLHQWD�VH�HVSHFLǊFDU£Q�ORV�
puntos de contacto entre asesores y clientes, 

las acciones que debe tomar el asesor, y 

dónde y cómo se emplearán los elementos 

físicos de la estrategia con los que se buscará 

interactuar con los usuarios.



 

Entrada Persuasión

Emoción

Entra a MDS y se ve atraido por la información de 
seguridad en las paredes, y se emociona al observa las 
motos “engalladas” y los accesorios que puede usar para 
su cuerpo con sus precios y características respectivas.

�uen día. 
�ienvenido a MDS. 
En que moto est�s 

interesado�

�uando compras tu 
moto en MDS tienes la 
oportunidad de recibir 
��� de descuento en 
tu primera compra de 
accesorios si al recibir 
tu moto tienes tu pase 
de conducción vigente 

y respondes 
correctamente unas 

preguntas.

�ola, quier o 
comprar mi 

primera moto.

 �in Distintivo 
de M� �E�� 

SE��� � para 
los asesores de 

MDS.

�e gusta lo que le comenta el asesor sobre el descuento que 
puede obtener al momento de reclamar su moto.

 

 

Motos con accesorios de 
seguridad.

Maniquí con todos los 
accesorios de seguridad.

�etrero 
colgado de 
promoción 

M� �E�� 
seguro

Etiquetas  �manillas� de 
precios con el logo de 

M� �E�� segur o.

�

�



 

Entrada Persuasión

Emoción

Entra a MDS y se ve atraido por la información de 
seguridad en las paredes, y se emociona al observa las 
motos “engalladas” y los accesorios que puede usar para 
su cuerpo con sus precios y características respectivas.

�uen día. 
�ienvenido a MDS. 
En que moto est�s 

interesado�

�uando compras tu 
moto en MDS tienes la 
oportunidad de recibir 
��� de descuento en 
tu primera compra de 
accesorios si al recibir 
tu moto tienes tu pase 
de conducción vigente 

y respondes 
correctamente unas 

preguntas.

�ola, quier o 
comprar mi 

primera moto.

 �in Distintivo 
de M� �E�� 

SE��� � para 
los asesores de 

MDS.

�e gusta lo que le comenta el asesor sobre el descuento que 
puede obtener al momento de reclamar su moto.

 

 

Motos con accesorios de 
seguridad.

Maniquí con todos los 
accesorios de seguridad.

�etrero 
colgado de 
promoción 

M� �E�� 
seguro

Etiquetas  �manillas� de 
precios con el logo de 

M� �E�� segur o.

�

�
Escucha la información del asesor para elegir su moto y 

le alegra llenar los documentos para obtener su moto.

Se emociona porque llega a reclamar su nueva moto y 

está a la expectativa de las preguntas que le harán.

Asistencia Entrega

Tenemos muchas 

referencias pero 

te recomiendo que 

comiences con una de 

bajo cilindraje (toda la 

información de cada 

referencia).

Tenemos distintas 

opciones de pago al 

igual que convenions 

FRQ�YDULDV�ǊQDQFLDUDV�
(explicación de 

métodos de pago según 

las necesidades del 

cliente).

Evidencia Física

Soporte

Diálogo

Acciones del usuario

Cotizadores 

de motos 

actuales.

Guía de 

EHQHǊFLRV�
por comprar 

su moto en 

MDS.

Muchas gracias. Voy a 

llenar los documentos y 

quedamos en contacto 

para recoger mi moto

Si señor, aquí está 

su moto con sus 

documentos (toda 

la información 

respecto a su moto y 

mantenimiento).

Ahora presteme su pase 

de conducción para 

YHULǊFDUOR�\�SRGHUOH�
realizar las preguntas 

para obtener su 

descuento.

Buenos días 

vengo a 

recoger mi 

moto.

Cotiza su moto y conversa con el asesor sobre 

sus dudas respecto a su compra.

Le da toda la información con respecto a 

su compraen MDS, y lo aconseja sobre las 

decisiones que pueda tomar.

El día de la entrega realiza el pago de su moto y 

muestra su pase para responder las preguntas.

Solicita los documentos respectivos para realizar 

la entrega, y su pase de moto para realizarle las 

3 preguntas de la guía de seguridad.



Le dan nervios por las preguntas que le hacen, pero así 

mismo se emociona cada vez que responde correctamente.

Este es el momento de mayor exaltación porque hace valido su bono 

de descuento. Además recibe un regalo que no esperaba (manilla).

Prueba Compra

Preguntas  

al comprar 

moto nueva.

Tags (manillas) en los 

accesorios con los precios, 

información del producto y 

forma de reconocimiento.

 Pin Distintivo 

de MOTERO 

SEGURO para 

los asesores de 

MDS.

Las respuestas son: 

contesta la encuesta

Puedes escoger entre 

accesorios para tu 

cuerpo como para tu 

moto.

Quiero comprarme 

esta chaqueta, y ya que 

están con descuento 

me llevo también los 

guantes.

Al comprar también obtienes 

una manilla de MOTERO seguro 

como regalo a tu deseo por 

estar seguro.

Por responder 

correctamente ganaste 

el descuento y además 

ahora que estás más 

protegido estás más 

cerca de ser un verdadero 

MOTERO seguro. 

Le voy a realizar las 

siguientes preguntas 

y si las contesta 

correctamente obtiene 

el 10% de descuento 

en los accesorios que 

compre el día de hoy, 

con excepción del 

casco.

1. Qué se debe hacer en 

caso de que la persona 

de al frente frene en 

seco?

2. Diga la forma 

correcta de frenar con y 

sin lluvia.

3. Qué se debe hacer 

en al caso de coger un 

hueco?

Responde las 3 preguntas que le realiza el asesor.

/H�UHDOL]D�ODV�SUHJXQWDV�\�DO�ǊQDOL]DU�OH�FRPSDUWH�ODV�
respuestas si respondió incorrectamente.

Redime su bono y compra accesorios de seguridad para 

salir a rodar seguro desde el primer momento.

Hace válido el descuento y le enseña los accesorios con sus 

respectivos tags (manillas).
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Paga sus accesorios y sale orgulloso de su compra, además 

que está seguro desde el primer momento en la vía.

Le hace la entrega de su moto, de sus accesorios de 

seguridad y de su manilla de MOTERO seguro. Además lo 

aconseja para seguir siendo MOTERO.

Ya obtiene todo lo que desea por el momento y el nivel de emoción 

disminuye, pero sigue exaltado por las ganas de usar su nuevo “juguete”.

Salida

Gracias veci, después 

vuelvo para hacer las 

revisiones de mi moto y a 

comprar más accesorios 

para ganarme más 

premios.

Además si vienes nuevamente 

y completas todo tu equipo de 

seguridad, te regalaremos una 

FDOFRPDQ¯D�UHǋHFWLYD�GH�027(52�
seguro para que pegues en tu 

casco.

Ya eres un cliente 

preferencial de MDS 

y todas tus compras a 

partir de hoy tendrán 

el 10% de descuento.

Con la manilla 

puedes seguir 

siendo reconocido 

por los demás 

como MOTERO 

así no estes en tu 

moto.

Evidencia Física

Soporte

Diálogo

Acciones del usuario



 

 

+

-

Entrada Reconocimiento 1 Reconocimiento 2

Emoción

El cliente MOTERO (posee toda la indumentaría de 
seguridad) llega a MDS y observa toda la publicidad de la 
estrategia de MOTERO seguro.

Acepta la calcomanía y sigue las instrucciones del asesor.
Le comenta la iniciativa y le entrega la calcomania, 
informándole que él al poseer toda la indumentaria de 
protección será considerado como un MOTERO seguro y 
deberá comportarse como tal.

Al manejar en la ciudad muestra en su casco la 
insignia de MOTERO seguro de MDS, siendo así 
un modelo a seguir para el usuario ARRIESGADO 
y el NOVATO, quienes lo ven y desean tener lo 
mismo que él.

Calcomanía de 
MOTERO 
SEGURO.

Calcomanía 
de MOTERO 

seguro.
 Pin Distintivo de 

MOTERO 
SEGURO para los 
asesores de MDS

Motos con accesorios de 
seguridad.

Maniquí con todos los 
accesorios de seguridad.

Letrero 
colgado de 
promoción 

MOTERO 
seguro

Etiquetas  (manillas) de 
precios con el logo de 

MOTERO seguro.

No sólo debes tener el 
equipo de seguridad, al 
ser una representación 
del MOTERO también 

deberás cumplir con los 
demás factores de 

seguridad y prevención  
que aquí te ense�amos.

No sólo debes tener el 
equipo de seguridad, al 
ser una representación 
del MOTERO también 

deberás cumplir con los 
demás factores de 

seguridad y prevención  
que aquí te ense�amos.

Gracias, voy a tratar de 
cumplir con todas las 

normas para ser un buen 
ejemplo a seguir para 
todos mis compa�eros 

MOTEROS y que se 
redu�can los accidentes y 

muertes en moto. 

Como tienes toda la protección de 
seguridad adecuada, eres un MOTERO 
seguro, y te regalamos esta insignia 

para pongas en tu casco que los 
demás te recono�can como tal.

Uy yo quiero esa 
calcomanía de 
MOTERO, se ve 

muy bacana.

Severa moto en la 
que anda ese 

man, voy a 
comprarme una 

igual.

Se siente alagado y emocionado por ser nombrado como 
representación de los MOTEROS por conducir protegido.

Cuando esta en la calle siente el reconocimiento de los demás 
motociclistas por lo que su emoción crece y busca mostrase aun más .



145
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Entrada Reconocimiento 1 Reconocimiento 2

Emoción

El cliente MOTERO (posee toda la indumentaría de 
seguridad) llega a MDS y observa toda la publicidad de la 
estrategia de MOTERO seguro.

Acepta la calcomanía y sigue las instrucciones del asesor.
Le comenta la iniciativa y le entrega la calcomania, 
informándole que él al poseer toda la indumentaria de 
protección será considerado como un MOTERO seguro y 
deberá comportarse como tal.

Al manejar en la ciudad muestra en su casco la 
insignia de MOTERO seguro de MDS, siendo así 
un modelo a seguir para el usuario ARRIESGADO 
y el NOVATO, quienes lo ven y desean tener lo 
mismo que él.

Calcomanía de 
MOTERO 
SEGURO.

Calcomanía 
de MOTERO 

seguro.
 Pin Distintivo de 

MOTERO 
SEGURO para los 
asesores de MDS

Motos con accesorios de 
seguridad.

Maniquí con todos los 
accesorios de seguridad.

Letrero 
colgado de 
promoción 

MOTERO 
seguro

Etiquetas  (manillas) de 
precios con el logo de 

MOTERO seguro.

No sólo debes tener el 
equipo de seguridad, al 
ser una representación 
del MOTERO también 

deberás cumplir con los 
demás factores de 

seguridad y prevención  
que aquí te ense�amos.

No sólo debes tener el 
equipo de seguridad, al 
ser una representación 
del MOTERO también 

deberás cumplir con los 
demás factores de 

seguridad y prevención  
que aquí te ense�amos.

Gracias, voy a tratar de 
cumplir con todas las 

normas para ser un buen 
ejemplo a seguir para 
todos mis compa�eros 

MOTEROS y que se 
redu�can los accidentes y 

muertes en moto. 

Como tienes toda la protección de 
seguridad adecuada, eres un MOTERO 
seguro, y te regalamos esta insignia 

para pongas en tu casco que los 
demás te recono�can como tal.

Uy yo quiero esa 
calcomanía de 
MOTERO, se ve 

muy bacana.

Severa moto en la 
que anda ese 

man, voy a 
comprarme una 

igual.

Se siente alagado y emocionado por ser nombrado como 
representación de los MOTEROS por conducir protegido.

Cuando esta en la calle siente el reconocimiento de los demás 
motociclistas por lo que su emoción crece y busca mostrase aun más .

Evidencia Física

Soporte

Diálogo

Acciones del usuario



 

+

-

Entrada Espera

Emoción

El cliente entra a MDS para hacer la revisión obligatoría de 
su moto, y se ve atraido por la información de seguridad en 
las paredes, y le atraen las motos “engalladas” y los 
accesorios que puede usar para su cuerpo.

Deja su moto en revisión técnica y permanece en la sala de 
espera mientras su moto está lista. Allí toma algunos 
volantes y observa cómo funcionan los cubos giratorios.
Organiza los volantes de promociones y ubicación del 
juego de cubos en la sala de espera.

�esponde la encuesta de conocimiento, completa 
el reto y recibe la tarjeta de cliente preferencial.
�ac e las preguntas del cuestionario  y la prueba 
de los cubos para entregarle la tarjeta de 
MO�E�O seguro.

Encuesta de 
conocimiento

Entre�a �sistencia

�arjeta 
especial de 

MO�E�O 
seguro de 

MDS.

�o primero que tienes que 
hacer para concursar es 
responder las siguientes 
preguntas, y por �ltimo 

completar el reto de 
conocimiento y agilidad 

mental.

 �odrás recibir una tarjeta 
de cliente preferencial en 

la que encontrarás 
información sobre artículos 
de seguridad para el cuerpo 

y tips para la vía. Además, 
la podrás presentar en tu 

pró�ima compra de 
cualquier accesorios de 

seguridad para recibir un 
regalo de MDS.

�u moto estará lista 
en unos minutos, 
mientras esperas 

quisieras participar 
para ganar unos 

premios de MDS�

�a puedes realizar el 
reto. �rimero elije un 

tema de seguridad 
entre �prevención, 

precaución o 
visibilización�.

Eso� lo logré� 
ya terminé y 
me gané el 

premio.

Ahora toma el 
elemento de cubos 

giratorios y en menos 
de � minuto muestra  
por la cara frontal los 
� tips de seguridad de 

este tema.

 �in Distintivo 
de MO�E�O 

SE�� �O.

Esperar no le produce ninguna emoción, aunque se distrae 
observando lo que se encuentra en la mesa.

�oncursar por los premios lo emociona y la e�periencia de 
espera mejora.

Al ganarse los premios por participar, el cliente se emociona y se 
alegra por lo que se puede ganar fácilmente.

�uego de 
reto

 

 

Motos con accesorios de 
seguridad.

Maniquí con todos los 
accesorios de seguridad.

�etrero 
colgado de 
promoción 

MO�E�O 
seguro

Etiquetas  �manillas� de 
precios con el logo de 

MO�E�O seguro.

�isto muy 
bien� vamos 

pa esa�

Motos con 
accesorios de 

seguridad.

Maniquí con 
todos los 

accesorios de 
seguridad.

�olantes 
promocionales 

de Auteco

�uego de 
reto

Mientras está lista tu moto 
puedes sentarte en la sala 

de espera y ya en un 
momento te avisamos. �etrero colgado 

de promoción 
MO�E�O seguro
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Entrada Espera

Emoción

El cliente entra a MDS para hacer la revisión obligatoría de 
su moto, y se ve atraido por la información de seguridad en 
las paredes, y le atraen las motos “engalladas” y los 
accesorios que puede usar para su cuerpo.

Deja su moto en revisión técnica y permanece en la sala de 
espera mientras su moto está lista. Allí toma algunos 
volantes y observa cómo funcionan los cubos giratorios.
Organiza los volantes de promociones y ubicación del 
juego de cubos en la sala de espera.

�esponde la encuesta de conocimiento, completa 
el reto y recibe la tarjeta de cliente preferencial.
�ac e las preguntas del cuestionario  y la prueba 
de los cubos para entregarle la tarjeta de 
MO�E�O seguro.

Encuesta de 
conocimiento

Entre�a �sistencia

�arjeta 
especial de 

MO�E�O 
seguro de 

MDS.

�o primero que tienes que 
hacer para concursar es 
responder las siguientes 
preguntas, y por �ltimo 

completar el reto de 
conocimiento y agilidad 

mental.

 �odrás recibir una tarjeta 
de cliente preferencial en 

la que encontrarás 
información sobre artículos 
de seguridad para el cuerpo 

y tips para la vía. Además, 
la podrás presentar en tu 

pró�ima compra de 
cualquier accesorios de 

seguridad para recibir un 
regalo de MDS.

�u moto estará lista 
en unos minutos, 
mientras esperas 

quisieras participar 
para ganar unos 

premios de MDS�

�a puedes realizar el 
reto. �rimero elije un 

tema de seguridad 
entre �prevención, 

precaución o 
visibilización�.

Eso� lo logré� 
ya terminé y 
me gané el 

premio.

Ahora toma el 
elemento de cubos 

giratorios y en menos 
de � minuto muestra  
por la cara frontal los 
� tips de seguridad de 

este tema.

 �in Distintivo 
de MO�E�O 

SE�� �O.

Esperar no le produce ninguna emoción, aunque se distrae 
observando lo que se encuentra en la mesa.

�oncursar por los premios lo emociona y la e�periencia de 
espera mejora.

Al ganarse los premios por participar, el cliente se emociona y se 
alegra por lo que se puede ganar fácilmente.

�uego de 
reto

 

 

Motos con accesorios de 
seguridad.

Maniquí con todos los 
accesorios de seguridad.

�etrero 
colgado de 
promoción 

MO�E�O 
seguro

Etiquetas  �manillas� de 
precios con el logo de 

MO�E�O seguro.

�isto muy 
bien� vamos 

pa esa�

Motos con 
accesorios de 

seguridad.

Maniquí con 
todos los 

accesorios de 
seguridad.

�olantes 
promocionales 

de Auteco

�uego de 
reto

Mientras está lista tu moto 
puedes sentarte en la sala 

de espera y ya en un 
momento te avisamos. �etrero colgado 

de promoción 
MO�E�O seguro

Evidencia Física

Soporte

Diálogo

Acciones del usuario



Asistencia 2 Salida

Buen día, vengo a 
comprar unos guantes 

que vi la semana pasada 
y a reclamar lo que me 
gané con la tarjeta de 
cliente preferencial. 

Muy bién, prestame tu 
tarjeta de MOTERO para 

marcarla como 
redimida.

Aquí está el 
producto con el 

tag de 
reconocimiento 

MOTERO y el 
premio por 
participar.

�i puedo a�orrarme una 
platica esta muy bien, y 

porque así puedo 
comprar cosas para la 

moto o para mi. 
Tarjeta especial 

de MOTERO 
seguro de M��.

�lavero �� 
a�os M��.

Accesorios 
de 

seguridad. Etiquetas  
�manillas� de 
precios con el 

logo de MOTERO 
seguro.

Etiquetas  
�manillas� de 
precios con el 

logo de MOTERO 
seguro.

�uando reclama su premio en su siguiente visita, se emociona y 
se inquieta aun más cuando le entregan la manilla de MOTERO.

�e percata del dinero que a�orro y que puede ser reconocido como 
MOTERO seguro para obtener más premios y regalos.

Evidencia Física

Soporte

Diálogo

Acciones del usuario
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Para aterrizarel proyecto en un mayor plano, 

se mostrará la ubicación de los elementos 

promocionales de la estrategia y la planta 

arquitectónica del local de Motos de Suba 

elegida para realizar esta estrategia debido a 

su espacio y los múltiples servicios prestados.

Con la descripción de este espacio se busca 

mostrar de forma más sencilla el recorrido 

que realiza el usuario dentro del local, 

permitiendo de este modo conocer los 

puntos de contacto y los lugares intervenidos 

para promover al MOTERO seguro.



Imágenes propias tomadas en Motos de Suba



TAGS (MANILLAS)  DE PRECIOS 
LETRERO MOTERO SEGURO 

TAGS (MANILLAS)  DE PRECIOS 

RETO PEDAGÓGICO 

SALA DE ESPERA 

CAJA SERVICIO CLIENTE
GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

ENTREGA DE 
MOTOS

RECEPCIÓN

POSTERS EDUCATIVOS 

TAGS (MANILLAS)  DE PRECIOS 

POSTERS EDUCATIVOS 

POSTERS EDUCATIVOS 

LETRERO MOTERO SEGURO 

GUIÍA PARA 
ASESORES

GUIÍA PARA 
ASESORES REPUESTOS Y ACCESORIOS 

VITRINAS
SERVICIO TÉCNICO

BODEGA

GUIÍA PARA ASESORES

TAGS (MANILLAS)  DE PRECIOS 
LETRERO MOTERO SEGURO 

TAGS (MANILLAS)  DE PRECIOS 

RETO PEDAGÓGICO 

SALA DE ESPERA 

CAJA SERVICIO CLIENTE
GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

ENTREGA DE 
MOTOS

RECEPCIÓN

POSTERS EDUCATIVOS 

TAGS (MANILLAS)  DE PRECIOS 

POSTERS EDUCATIVOS 

POSTERS EDUCATIVOS 

LETRERO MOTERO SEGURO 

GUIÍA PARA 
ASESORES

GUIÍA PARA 
ASESORES REPUESTOS Y ACCESORIOS 

VITRINAS
SERVICIO TÉCNICO

BODEGA

GUIÍA PARA ASESORES

TAGS (MANILLAS)  DE PRECIOS 
LETRERO MOTERO SEGURO 

TAGS (MANILLAS)  DE PRECIOS 

RETO PEDAGÓGICO 

SALA DE ESPERA 

CAJA SERVICIO CLIENTE
GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

ENTREGA DE 
MOTOS

RECEPCIÓN

POSTERS EDUCATIVOS 

TAGS (MANILLAS)  DE PRECIOS 

POSTERS EDUCATIVOS 

POSTERS EDUCATIVOS 

LETRERO MOTERO SEGURO 

GUIÍA PARA 
ASESORES

GUIÍA PARA 
ASESORES REPUESTOS Y ACCESORIOS 

VITRINAS
SERVICIO TÉCNICO

BODEGA

GUIÍA PARA ASESORES

RECORRIDO 
ARRIESGADO

RECORRIDO 
MOTERO

RECORRIDO 
NOVATO
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Finalmente se crearon dos manuales guías  

con el objetivo de brindar a los actores 

involucrados en el proceso pedagógico un 

mayor entendimiento de la propuesta y sus 

procesos, y de su esencia estética y teórica.

VER LA GUÍA PARA ASESORES ADJUNTA PARA 

OBTENER MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA 

PROPUESTA Y SUS COMPONENTES FINALES.

VER EL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

PARA ENTENDER LAS CARACTERÍSTICAS DE 

TODOS LOS ELEMENTOS DE AYUDA PROPIOS 

DE MOTERO SEGURO.

Se estableció un manual dirigido a los 

asesores de ventas, en el cual se explica el 

paso a paso de lo que se debe hacer durante 

la interacción obligatoria con el usuario, para 

que esta interacción sea una excusa que 

permita promover y motivar un cambio en los 

habitos de seguridad en el usuario, buscando 

aprovechar cada uno de los elementos 

FUHDGRV�GXUDQWH�OD�HVWUDWHJLD�SDUD�HVWH�ǊQ��
y generando a su vez un reconocimiento de 

marca dentro de la misma comunidad.

Para lograr un óptimo uso de la estrategia, se 

construyó un manual de imagen corporativa 

HVSHF¯ǊFD�SDUD�SURPRYHU�HVWH�SUR\HFWR��HQ�
esta se incluyeron varios elementos que le 

SHUPLWHQ�DO�XVXDULR�UHFRUGDU�H�LGHQWLǊFDU�
no solo a la empresa Motos de Suba, sino 

también a la iniciativa de MOTERO seguro y 

a su identidad propia como motivador hacia 

una conducción segura en moto.
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ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO





ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO
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ADJUNTOS



GUÍA PARA ASESORES      DE MOTOS DE SUBA



MOTERO seguro es una iniciativa de la empresa 
Motos de Suba que busca enseñar a los 
motociclistas sobre métodos de protección y 
seguridad en la vía.

Esta consiste en educar a los clientes de Motos 
de Suba por medio de herramientas y ayudas 
JU£ǊFDV�SUHVHQWDGDV�\�RWRUJDGDV�GLUHFWDPHQWH�
por el personal de Motos de Suba.

2



Esta guía para asesores te servirá de ayuda para 
conocer el paso a paso de lo que se debe hacer para 
promover la iniciativa educativa de MOTERO seguro.

Aquí encontrarás las ayudas necesarias para 
interactuar adecuadamente con el cliente y de esta 
forma instruirlo y motivarlo para incentivarlo a 
participar de ella.

3



novato (cliente nuevo)



entrada

Entra a Motos De Suba y se ve atraido por la 
información de seguridad en las paredes. También 
observa las motos “engalladas” y los accesorios que 
puede usar para su cuerpo con cada uno con sus 
precios y características respectivas.

Letrero colgado de 
promoción MOTERO 

seguro

3LH]DV�JU£ǊFDV�FRQ�
información y tips 

de seguridad

Motos con 
accesorios de 

seguridad

Etiquetas (manillas) 
promocionales de 
MOTERO seguro

Maniquí con 
todos los 

accesorios de 
seguridad

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario
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asistencia

Pide asesoría sobre lo que acaba de ver y de lo que se 
antojó.

-Recibe al cliente para resolver sus dudas e informarle 
todo sobre su posible compra como se hace 
comúnmente.

�/HH�ORV�EHQHǊFLRV��*8�$����GH�DGTXLULU�VX�PRWR�HQ�
0RWRV�GH�6XED��HQIDWL]DQGR�ORV�EHQHǊFLRV�REWHQLGRV�DO�
tener su pase de conducción vigente.

Hola, quiero 
comprar 

mi primera 
moto.

Muchas gracias. Voy a 
llenar los documentos 

para la compra y 
quedamos en contacto 
para recoger mi moto.

Buen día. 
Bienvenido a MDS. 
En qué moto estás 

interesado?

/RV�EHQHǊFLRV�SRU�
comprar tu moto en 
Motos de Suba son.

�*X¯D����%HQHǊFLRV�
por ser cliente de 

Motos de Suba
Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario
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El día de la entrega realiza el pago de su moto y 
muestra su pase para responder las preguntas.

-Le presenta toda la información de entrega de 
siempre.

-Solicita los documentos respectivos para realizar 
la entrega, y su pase de moto para realizarle las 3 
preguntas de la guía de seguridad.

entrega

Buenos días 
vengo a 

recoger mi 
moto.

Si señor, aquí está 
su moto con sus 

documentos.

Ahora presteme su pase 
de conducción para 
YHULǊFDUOR�\�SRGHUOH�

realizar las preguntas para 
obtener su descuento.

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario
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prueba

Responde las 3 preguntas que le realiza el asesor.

-Le informa de nuevo sobre el premio que puede 
obtener y le comenta que únicamente si responde las 
3 preguntas correctamente ganará el descuento.

�5HDOL]D�ODV���SUHJXQWDV��*8�$����\�DO�ǊQDOL]DU�FDGD�
pregunta le comparte la respuesta si respondió 
incorrectamente.

�*X¯D����SUHJXQWDV�
para clientes nuevos 

Da las respuestas.

Te voy a realizar las 
siguientes preguntas 

y si las contestas 
correctamente obtienes el 
����GH�GHVFXHQWR�HQ�ORV�
accesorios que compres el 
día de hoy, con excepción 

del casco.

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario
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Redime su bono y compra accesorios de seguridad para 
salir a rodar seguro desde el primer momento.

-Hace válido el descuento.

-Retira el sticker de precio detrás de la manilla (tag) y 
le entrega el producto más la manilla de acuerdo a su 
nivel de seguridad.

-Explica lo que se busca incentivar con el uso de 
este reconocimiento, y como puede subir de nivel 
GHSHQGLHQGR�GH�VX�QLYHO�GH�VHJXULGDG��*8�$����

compra

Etiquetas 
(manillas) 

promocionales 
de MOTERO 

seguro.

�*X¯D����1LYHOHV�GH�
seguridad.

Quiero comprarme 
esta chaqueta, y ya que 

están con descuento 
me llevo también los 

guantes.

Puedes escoger entre 
accesorios para tu 

cuerpo como para tu 
moto.

Ahora que estás más 
protegido estás más 

cerca de ser un verdadero 
MOTERO seguro. 

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario

9



salida

Paga sus accesorios y sale orgulloso de su compra, 
además que está seguro desde el primer momento en 
la vía.

-Le hace entrega de su manilla de MOTERO seguro 
junto a sus compras.

-Le informa y lo aconseja sobre cómo ganar la 
calcomanía de MOTERO seguro, y el reconocimiento 
que se otorga después de las manillas por preocuparse 
por su seguridad.

*UDFLDV�YHFL��GHVSX«V�
vuelvo para hacer las 

revisiones de mi moto y a 
comprar más accesorios 

para ganarme más 
premios.

Si vienes nuevamente para 
completar todo tu equipo de 

seguridad, puedes subir tu nivel 
de seguridad hasta obtener 
OD�FDOFRPDQ¯D�UHǋHFWLYD�GH�

MOTERO seguro para que pegues 
en tu casco.

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario
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CLIENTE EN SALA 
DE ESPERA



entrada

El cliente entra a MDS para hacer la revisión obligatoría 
de su moto, y se ve atraido por la información de 
seguridad en las paredes, también le atraen las motos 
“engalladas” y los accesorios que puede usar para su 
cuerpo.

Letrero colgado de 
promoción MOTERO 

seguro

3LH]DV�JU£ǊFDV�FRQ�
información y tips 

de seguridad

Motos con acceso-
rios de seguridad

Etiquetas (manillas) 
promocionales de 
MOTERO seguro

Maniquí con 
todos los 

accesorios de 
seguridad

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario
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Motos con 
accesorios de 

seguridad



Deja su moto en revisión técnica y permanece en la 
sala de espera mientras su moto está lista. Desde 
allí observa todo lo que hay a su alrededor, como los 
volantes, las piezas giratorias y las motos y el maniquí 
que se encuentran en el lugar.

-Le recomienda sentarse en la sala de espera mientras 
está lista su moto si es un trabajo rápido (para el 
mismo día).

espera Letrero colgado de 
promoción MOTERO 

seguro

Maniquí con 
todos los 

accesorios de 
seguridad

Juego 
de reto

Etiquetas 
(manillas) 

promocionales 
de MOTERO 

seguro

Motos con 
accesorios de 

seguridad

Mientras está lista tu moto 
puedes sentarte en la sala de 
espera y ya en un momento te 

avisamos.

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario
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asistencia

Escucha las instrucciones que le indica el asesor de 
servicio técnico y acepta el reto.

�/H�FXHQWD�VREUH�ORV�EHQHǊFLRV�TXH�SXHGH�REWHQHU�VL�
realiza las pruebas y se motiva a mejorar su seguridad.

-Le indica que podrá recibir una tarjeta de cliente 
preferencial en la que encontrará información de 
seguridad para la vía y que además podrá presentar 
en su próxima compra de cualquier accesorios de 
seguridad para recibir un regalo de Motos de Suba 
�*8�$����

�*X¯D����7DUMHWD�GH�
obsequio

Tu moto estará lista 
en unos minutos, 
mientras esperas 

quisieras participar 
para ganar unos 

premios de MDS?

Listo muy 
bien! vamos 

pa esa!

Lo primero que tienes que 
hacer para concursar es 
responder las siguientes 
preguntas, y por último 

completar el reto de 
conocimiento y agilidad 

mental.

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario
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�*X¯D����7DUMHWD�
de obsequio

Responde la encuesta de conocimiento, completa el 
reto y recibe su premio.

-Lee la introducción y realiza las preguntas del 
FXHVWLRQDULR��*8�$����DQRWDQGR�ODV�UHVSXHVWDV�HQ�XQ�
GRFXPHQWR�GLJLWDO�TXH�HQWUHJDU£�D�ǊQ�GH�PHV�SDUD�VHU�
evaluado por la administración de Motos de Suba.

�([SOLFD�OD�PHF£QLFD�GHO�UHWR��*8�$����\�FRQWDELOL]D�FRQ�
el reloj de arena el tiempo.

-Entrega la tarjeta de MOTERO seguro indicándole 
QXHYDPHQWH�VX�FRQWHQLGR��*8�$����

RETO

�*X¯D����
Encuesta Pre 

Reto

�*X¯D����MXHJR�
(reto) de 

conocimiento 
y habilidad

Yo sí vi en la entrada los 
DǊFKHV�\�PH�DFXHUGR�GH�

algunas frases.

Eso! lo logré! 
ya me gané 
el premio.

Ya puedes realizar el 
reto. Primero te voy 

a recordar cada frase 
de seguridad de los 3 

temas.

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario
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COMPRA

Llega otro día a comprar algo que vió en su última 
visita para aprovechar el bono del premio.

�0DUFD�OD�WDUMHWD�HQ�HO�HVSDFLR�GH�PDUFD��*8�$����

-Retira el sticker de precio detrás de la manilla (tag) 
cuando el cliente haya elegido su producto.

-Le entrega el producto y la manilla de acuerdo a su 
QLYHO�GH�VHJXULGDG���H[SOLF£QGROH�OD��*8�$����

-Le entrega un artículo promocional de MDS (llavero 
���D³RV��SRU�OD�FRPSUD�GH�VX�SURGXFWR�

�*X¯D����7DUMHWD�
de obsequio

Llavero de 
Motos de 

VXED����D³RV

�*X¯D����1LYHOHV�GH�
seguridad.

Buen día, vengo a 
comprar unos guantes 

que vi la semana 
pasada y a reclamar 
lo que me gané con 
la tarjeta de cliente 

preferencial. 

Aquí está 
el producto 

con el tag de 
reconocimiento 

MOTERO y el 
premio por 
participar.

Muy bién, prestame tu 
tarjeta de MOTERO para 
marcarla como redimida.

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario
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�*X¯D����1LYHOHV�
de seguridad.

Acepta la calcomanía y sigue las instrucciones del 
asesor.

&8$1'2�(/�&/,(17(�6(�0(5(&(�7(1(5�/$�,16,*1,$�
5()/(&7,9$�'(�027(52�6(*852��*8�$����

-Le comenta la iniciativa y pega la calcomania en su 
FDVFR��LQIRUP£QGROH�HO�SRUTX«�GH�HVWR��*8�$����

-Le entrega la manilla de mayor nivel de seguridad y le 
H[SOLFD�HO�YDORU�GH�OD�PDQLOOD�DV¯�FRPR�ORV�EHQHǊFLRV�DO�
FRQWLQXDU�VLHQGR�XQ�027(52�VHJXUR��*8�$����

COMPRA opción 2

�*X¯D����DUHD�
para ubicar 
calcomanía 

insignia

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario

*UDFLDV��YR\�D�
tratar de cumplir 

con todas las 
normas para ser 

un buen ejemplo a 
seguir para todos 
mis compañeros 
MOTEROS y que 
se reduzcan los 

accidentes y 
muertes en moto. 

1R�VµOR�GHEHV�WHQHU�HO�
equipo de seguridad, al 

ser una representación del 
MOTERO también deberás 

cumplir con los demás 
factores de seguridad y 
prevención que aquí te 

enseñamos.

Ya eres un MOTERO seguro, y te 
regalamos esta insignia para que 

pongas en tu casco y que los demás te 
reconozcan como tal.

Calcomanía 
de MOTERO 

seguro.

17



salida

Recibe su compra y se va con la motivación de seguir 
mejorando hasta ser un MOTERO seguro.

-Le explica el valor de la manilla así como los 
EHQHǊFLRV�TXH�WLHQH�FRQWLQXDU�VLHQGR�XQ�027(52�
VHJXUR��*8�$����

�/H�UHFXHUGD�ORV�EHQHǊFLRV�GH�VHU�FOLHQWH�GH�0RWRV�GH�
6XED��*8�$����\�SHUVXDGH�SDUD�FRPSUDU�P£V�HOHPHQWRV�
en su próxima visita.

�*X¯D����1LYHOHV�GH�
seguridad

Evidencia Física
Soporte
Diálogo
Acciones del usuario

�*X¯D����%HQHǊFLRV�
por ser cliente de 

Motos de Suba

Ya eres parte de la 
comunidad de MOTEROS 

seguros y serás 
reconocido como tal. Si 

continuas así, podrás 
REWHQHU�P£V�EHQHǊFLRV�

en MDS.

Si puedo ahorrarme una 
platica esta muy bien, y 

porque así puedo comprar 
cosas para la moto o para 

mi. 

Hasta puedo 
llegar a tener 
la calcomanía 
UHǋHFWLYD�GH�

MOTERO que vi 
la vez pasada.

18



guías 
de ayuda



(1) BENEFICIOS POR SER CLIENTE 
DE MOTOS DE SUBA

Cuando compras tu moto en Motos De Suba serás 
cliente preferencial y recibirás el 10 % de descuento 
de por vida en la compra de cualquier producto 
(accesorios y repuestos), a partir de tu siguiente visita.

/RV�EHQHǊFLRV�D�ODUJR�SOD]R�VRQ�TXH�$XWHFR�\�0RWRV�GH�
Suba te dejan gratis las primeras 3 revisiones�����NP��
����NP�\������NP��VL�WX�PRWR�HV�.\PFR�R�%DMDM���\�VL�
HV�.WP�\�.DZDVDNL�WHQJU£V�gratis la primera revisión.

El mismo día de recibir tu moto tendrás un bono de 
���PLO�SHVRV�SDUD�TXH�FRPSUHV�HO�FDVFR�TXH�SUHǊHUDV, 
y la oportunidad de recibir 15% de descuento en 
tu primera compra de accesorios de seguridad si 
tienes tu pase de conducción vigente y respondes 
FRUUHFWDPHQWH�XQDV�SUHJXQWDV��<�FRPR�UHJDOR�ǊQDO��
te obsequiaremos un porta documentos exclusivo de 
Motos de Suba y un FKDOHFR�UHǋHFWLYR de Auteco.
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(2) PREGUNTAS PARA CLIENTES 
NUEVOS

PREGUNTAS

RESPUESTAS���4X«�VH�GHEH�KDFHU�HQ�FDVR�GH�TXH�OD�SHUVRQD�GH�DO�
frente frene en seco?

���2EVHUYDU�U£SLGDPHQWH�ORV�HVSHMRV�\�EXVFDU�XQD�UXWD�
de escape, acelerando y maniobrando la moto hacia el 
costado más factible (la moto no puede frenar en seco)

���'LJD�OD�IRUPD�FRUUHFWD�GH�IUHQDU�FRQ�SLVR�PRMDGR�

���5HJXODUPHQWH�VH�GHEH�IUHQDU�����FRQ�HO�IUHQR�
GHODQWHUR��\�����FRQ�HO�WUDVHUR�SHUR�HQ�HVWH�FDVR�VH�QR�
se debe tocar el freno trasero para evitar un derrape que 
pueda generar un accidente.

3. Qué se debe hacer en el caso de que no sea posible 
evitar un hueco?

3. Observar claramente el hueco y determinar la mejor 
PDQHUD�GH�SDVDUOR��DGTXLULHQGR�XQD�SRVLFLµQ�ǊUPH�FRQ�
fuerza en las piernas y tomando fuerte el manubrio.
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(3) REGALO DE ACUERDO AL NIVEL 
DE SEGURIDAD

-Estos artículos 
WLHQHQ�FRPR�ǊQ�
último, generar el 
reconocimiento del 
MOTERO cuando este 
conduciendo su moto 
y cuando no. “MOTERO 
todo el tiempo”.

-Con este accesorio 
comienzas a hacer parte de 
la comunidad de MOTEROS 
seguros y serás reconocido 
como tal. También si 
continuas así, podrás 
obtener más obsequios en 
Motos De Suba.

 Manilla azul si tiene de 3 accesorios de seguridad.

 Manilla roMD�VL�WLHQH���R�PHQRV�DFcesorios de seguridad.

 Manilla verGH�VL�WLHQH���DFcesorios de seguridad.

calcomanía  si tiene 5 o más accesorios de seguridad.
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www.motosdesuba.com
3%;��������

Te protegen de piedras, 
insectos, climas fuertes y 
caídas.

Te cuida de rasparte en 
las caídas y de los 
factores climáticos.

8VD�ERWDV�R�]DSDWRV�Ferrados para 
prevenir torceduras, heridas, 
quemaduras o raspaduras. Evita los 
zapatos destapados o de tacón.

Te cuida del clima y te 
protege de contusiones y 
raspaduras.

Te protege en caso de accidentes, del 
viento, objetos y lluvia. Mantén el 
visor cerrado para proteger tu visión.

¿Quiéres conocer qué tanto sabes sobre motos y su buen manejo?
Ingresa a www.laviaparatodos.com, realiza los cursos y ponte a prueba

-Conduce siempre a la defensiva, ya que la motocicleta es 
un vehículo sin carrocería y no ofrece protección al 
conductor.

�8VD�XQ�EXHQ�HTXLSR�GH�VHJXULGDG�SDUD�WL�D�WX�PRWR��SDUD 
así evitar riesgos.

-En los cruces ponte atento en caso de que algún vehículo 
gire repentinamente.

ESPACIO DE MARCA

(4) TARJETA DE OBSEQUIO

-En está tarjeta 
preferencial de MOTERO 
seguro podrá encontrar tips 
importantes de seguridad 
para la vía y caraterísticas 
de accesorios de seguridad 
para el cuerpo. 

-Podrá presentarla en 
su próxima compra de 
cualquier accesorios de 
seguridad para recibir un 
regalo de Motos de Suba.

Marcar con una x el espacio 
de marca cuando se ha 
redimido el premio.
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(5) ENCUESTA PRE RETO

/D�VLJXLHQWH�HQFXHVWD�WLHQH�HO�ǊQ�GH�PHMRUDU�OD�VHJXULGDG�YLDO�\�
disminuir la tasa de accidentabilidad y muertes de los motociclistas 
en Bogotá y nos tomará un tiempo estimado de 3 min (empieza la 
encuesta).

Diligenciar las respuestas en un archivo digital desde la 
WDEOHW�SDUD�PRVWUDU�DO�ǊQDO�GHO�PHV�ORV�UHVXOWDGRV�HQ�OD�
administración.

����4X«�PRWR�WLHQH"

����&µPR�DSUHQGLµ�D�PDQHMDU"

����3RUTX«�FRPSUµ�HVD�PRWR"

����(V�VX�SULPHUD�PRWR"�6L�1R

6,�/$�5(638(67$�)8��12
������&X£O�IX«�VX�SULPHUD�PRWR"
������3RUTX«�KD�FDPELDGR"

����3DUD�TXH�OD�XVD�HQWUH�VHPDQD"

����3DUD�TXH�OD�XVD�ORV�ǊQHV�GH�VHPDQD"

����4X«�HV�OR�TXH�P£V�OH�JXVWD�GH�XVDU�PRWR"

����4X«�HV�OR�TXH�PHQRV�OH�JXVWD�GH�XVDU�PRWR"

����4X«�SURWHFFLµQ�XWLOL]D�SDUD�VX�FXHUSR"

�����4X«�SURWHFFLµQ�XWLOL]D�SDUD�VX�PRWR"

�����6DEH�TXH�P£V�VH�SXHGH�XWLOL]DU"�6L�1R

6,�/$�5(638(67$�)8��6,
������1RPEUH�ORV�HOHPHQWRV
�������3RUTX«�QR�ORV�XWLOL]D"

�����5HYLVD�VX�PRWR�DQWHV��GXUDQWH�\�GHVSX«V�GH�PDQHMDUOD"

�����&X£O�FUHH�TXH�HV�OD�PD\RU�FDXVD�GH�DFFLGHQWHV�HQ�PRWR"

�����+D�FDXVDGR�DOJ¼Q�DFFLGHQWH"

�����4X«�DFFLGHQWHV�KD�WHQLGR"

6,�/$�5(638(67$�)8��6,
�������4X«�KDU¯D�GLIHUHQWH�SDUD�HYLWDUORV"

�����&µPR�FUHH�TXH�OR�YHQ�ORV�GHP£V�YHK¯FXORV"

�����&µPR�VH�KDFH�QRWDU�HQ�OD�Y¯D�HQ�HO�G¯D�\�OD�QRFKH"
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(6) JUEGO (RETO) DE 
CONOCIMIENTO Y HABILIDAD

*
,5
$
5

(O�UHWR�FRQVLVWH�HQ�IRUPDU���RUDFLRQHV�GH�VHJXULGDG����SDUD�FDGD�
WHPD��HQ�PHQRV�GH���PLQXWR�

���(O�DVHVRU�QRPEUD�ORV���WHPDV�\�ODV���RUDFLRQHV�GH�FDGD�XQR�DQWHV�
de empezar el reto.

���(O�FOLHQWH�GHEH�JLUDU�ODV�SLH]DV�SDUD�TXH�HQ�PHQRV�GH���
minuto muestre por la cara frontal una frase de seguridad por 
cada tema .��WLHQH���LQWHQWRV�SDUD�ORJUDUOR��

VISIBILIZACIÓNPRECAUCIÓN
hazte notar por los demás 
actores en la vía.

cuando adelantes otro 
vehículo pasa con precaución 
por si estás en su punto ciego.

indica a los demás todos tus 
movimientos.

utiliza equipo de protección 
con colores visibles o 
reflectivos para la noche.

distingue todas las posibles 
imperfecciones de la vía.

mira los espejos en todo 
momento.

no adelantes vehículos por la 
derecha.

frena en los cruces y mira para 
ambos lados así tengas la vía

reduce la velocidad al pasar 
entre vehículos y no pases entre 
los que están en movimiento.

PREVENCIÓN

utiliza la protección 
adecuada cuando manejes.

revisa el estado de tu moto 
diariamente.

anticipa las maniobras de 
los demás conduciendo a 
la defensiva.

UTILIZA EQUIPO
DE PROTECCIÓN
CON COLORES

VISIBLES Y 
REFLECTIVOS 

PARA LA NOCHE
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(7) ÁREA PARA UBICAR 
CALCOMANÍA INSIGNIA

Al poseer toda la indumentaria de protección será considerado como 
un MOTERO seguro y deberá comportarse como tal.

Pedir el casco para poder ubicar la calcomanía en el lugar establecido.

AREA PARA PEGAR 
LA INSIGNIA
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Todo el proceso descrito anteriormente NO remplaza los 
métodos de interaccion y servicio regulares de la empresa 
Motos de Suba, estos sólo son una herramienta de ayuda extra 
para promover la estrategia de seguridad de MOTERO SEGURO.

27





MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA





Este Manual de Identidad Corporativa recoge los elementos 
constitutivos de la Identidad visual de MOTERO SEGURO, 
como las distintas pautas de construcción, el uso de las 
tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca.

La consolidación de esta estrategia con el apoyo y soporte 
de Auteco y Motos de Suba, obligan a establecer una 
conección notable en la estética general del mismo, siendo 
sus elementos de identidad de marca un factor fundamental 
D�OD�KRUD�GH�GHʐQLU�OD�HVHQFLD�GH�WRGRV�ORV�HOHPHQWRV�GHO�
proyecto.

El estilo de comunicación visual en general debe ayudar a
transmitir los componentes de la empresa y de la estrategia 
que se le ofrecerán al usuario. Es por esto, que se creó para 
Motos de Suba y MOTERO SEGURO una imagen corporativa 
que posee todos los valores que se quieren representar y 
expresar a través los elementos visuales.

Libertad
Sentimiento que se busca brindar por medio de la estrategia.

Rudeza
Factor de reconocimiento por parte de los moteros.

Seguridad
Elemento indispensable para cumplir con la expectativas del 
proyecto para sensibilizar al motociclista.

MANUAL IDENTIDAD CORPORATIVA
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El nombre de la estrategia MOTERO SEGURO nace a partir de 
la motivación del usuario por ser parte de una comunidad 
motera, queriendo ser de esta forma un MOTERO de vida, en 
este caso un MOTERO seguro en la vía.

La tipografía gruesa y desgastada del MOTERO le da un 
aspecto de rudeza sin irse al extremo de agresividad, y al 
mismo tiempo los detalles de puntas le brinda más fuerza a 
este valor buscado sin recargar demasiado la esencia del logo. 
En cuanto a la palabra SEGURO, se utilizó una fuente similar a 
la de MOTERO para seguir con la misma esencia motera pero 
de forma más sobria para brindarle sencillez a este y mayor 
legibilidada a este valor.

Este símbolo se presenta principalmente como un elemento 
representativo de Motos de Suba, tomando la moto del logo 
de la empresa para generar reconocimiento de esta misma. 
(WLPROµJLFDPHQWH�HO�VLJQLʐFDGR�GHO�V¯PEROR�YLHQH�GDGR�SRU�
la representación de la velocidad y la libertad, simbolizado en 
a forma de las alas y la posición de la moto.

$O�ORJRWLSR�VH�OH�SXHGH�DFRPSD³DU�SRU�HO�LGHQWLʐFDGRU�
corporativo de Motos de Suba, este añade a la estrategia 
los servicios generales de la empresa al mismo tiempo que 
genera reconocimiento de marca en el usuario.

Es por esta razón que el logotipo puede presentarse en 
diferentes formas:
De forma sencilla, acompañado del símbolo de MOTERO 
6(*852��R�WRGR�DFRPSD³DGR�SRU�HO�LGHQWLʐFDGRU�FRUSRUDWLYR�
de Motos de Suba.

LOGOTIPO

1. C O N S T R U C C I Ó N

SÍMBOLO

UNIÓN



7MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

MODULACIÓN
EL logotipo de MOTERO SEGURO junto con su símbolo se 
SHUFLEH�HQ�XQD�VXSHUʐFLH�PRGXODU�GH�SURSRUFLRQHV��[��

El valor “X” establece la unidad de medida equivalente a la 
altura de la letra M del logo de MOTERO. Así, se asegura la 
correcta proporción de la marca sobre cualquier soporte y 
medidas

AREA DE PROTECCIÓN
Se ha establecido un área de protección en torno al
logotipo. Esta área deberá estar exenta de elementos
JU£ʐFRV�TXH�LQWHUʐHUDQ�HQ�VX�SHUFHSFLµQ�\�OHFWXUD

TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN
Se ha establecido un tamaño mínimo para impresión de 3mm 
de largo y de 1.6mm de ancho. 

3DUD�OD�IRUPD�FRPSXHVWD�GHO�ORJRWLSR�FRQ�OD�LGHQWLʐFDFLµQ�
corporativa, estos valores aumentan a 6mm de largo y de 
3mm de ancho impresión.

9x

1x

6 mm 3 mm
1.6

 m
m

5x

3 m
m

COMPUESTO SENCILLO

IMPRESO

X
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El color es esencial en el desarrollo de la identidad de la 
estrategia ya que con este se pueden representar distintos 
valores determinados por emociones y pensamientos, los 
cuales de este modo soportan la estrategia de comunicación

El color principal del logotipo y símbolo de MOTERO SEGURO, 
es el color verde neón (Pantone xxx), el cual representa el 
factor de seguridad de visión en el día por su color que resalta 
\�OODPD�OD�DWHQFLµQ��\�HQ�OD�QRFKH�VLHQGR�UHʑHFWLYR�

Como color secundario se utilizó el negro (Pantone xxx) para 
GDUOH�VHQFLOOH]�SDUD�HO�LGHQWLʐFDGRU�\�YHUVLµQ�ZHE
un gris (Pantone Cool Gray 10), con una variante gris
claro para fondos oscuros (Pantone Cool Gray 4)

Rojo la pasión por la moto y el reconocimiento (estatus) 
que buscan los usuario, además de ser uno de los tonos 
representativos de Auteco

$]XO�UHSUHVHQWD�OD�FRQʐDQ]D��IUHVFXUD��\�UHSUHVHQWD�QR�VROR�
a la marca Auteco , sino al principal aliado de la estrategia, 
Motos de Suba.

2. C O L O R E S

-PANTONE Red 032 C
-C: 0 / M: 99 / Y: 97 / K: 0
-R: 237 / G: 36 / B: 39

-PANTONE 381 U
-C: 33 / M: 0 / Y: 90 / K: 0
-R: 182 / G: 213 / B: 73

-PANTONE Black 6 C
-C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 100 
-R: 0 / G: 0 / B: 0

-PANTONE 2935 U
-C: 95 / M: 69 / Y: 1 / K: 0
-R: 3 / G: 92 / B: 169
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/DV�IXHQWHV�WLSRJU£ʐFDV�HVFRJLGDV�SDUD�UHSUHVHQWDU�OD�LPDJHQ�
corporativa de MOTERO SEGURO son Aller (Regular), por su 
claridad, buena legibilidad y simpleza para aquellos textos 
extensos de mucha información. Para los títulos secundarios 
VH�HOLJLµ�OD�IXHQWH�WLSRJU£ʐFD�',1�&RQGHQVHG��%ROG��GHELGR�D�
robustes y buena legibilidad en sus altas. Finalmente para los 
W¯WXORV�SULPDULRV�VH�XWLOL]µ�OD�IXHQWH�WLSRJU£ʐFD�9HQHHU:���
7ZR��5HJXODU��FRQ�XQD�YDULDFLµQ�GH�SXQWD�HQ�VX�SDUWH�PHGLD��
la cual sumándole las características visuales de la fuente, le 
da la rudeza que busca el motero sin llegar a la agresividad.

3. T I P O G R A F Í A

Aller, Regular

',1�&RQGHQVHG��%ROG

9HQHHU:���7ZR��5HJXODU

aQ
aQ
aQ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Sin bajas

1234567890
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Se recomienda un especial cuidado en evitar usos
no correctos que afectan a al imagen de la Identidad
Corporativa

Distorsión en su proporción horizontal.

Distorsión en su proporción vertical Cambios en la tipografía

4. U S O S   N O   C O R R E C T O S

MOTERO
SEGURO

MOTOS DE SUBA

Eliminación de elementos del logotipo
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/DV�VLJXLHQWHV�DSOLFDFLRQHV�EXVFDQ�UHʑHMDU�ORV�YDORUHV�GH�OD�
HVWUDWHJLD�SDUD�TXH�HO�XVXDULR�VH�LGHQWLʐTXH�\�TXLHUD�VHU�SDUWH�
de la comunidad creada a partir de la estrategia.

5. A P L I C A C I O N E S TARJETA

Interior Exterior

AtrasDelante

PIN

TAG

3cm

9cm

9cm

PBX:6801108

Te protege en caso de accidentes, del 
viento, objetos y lluvia. Mantén el visor 
cerrado para cuidar tus ojos y tu visión.

¿Quiéres conocer qué tanto sabes sobre motos y su buen manejo?
Ingresa a www.laviaparatodos.com, realiza los cursos y ponte a prueba

-Conduce siempre a la defensiva, ya que la motocicleta es 
un vehículo sin carrocería y no ofrece protección al 

conductor.

-Usa un buen equipo de seguridad para ti a tu moto, para 
así evitar riesgos.

-En los cruces ponte atento en caso de que algún vehículo 
gire repentinamente.

ESPACIO DE MARCA

¿Quiéres conocer qué tanto sabes sobre motos y su buen manejo?
Ingresa a www.laviaparatodos.com, realiza los cursos y ponte a prueba

-Conduce siempre a la defensiva, ya que la motocicleta es 
un vehículo sin carrocería y no ofrece protección al 

conductor.

-Usa un buen equipo de seguridad para ti a tu moto, para 
así evitar riesgos.

-En los cruces ponte atento en caso de que algún vehículo 
gire repentinamente.

ESPACIO DE MARCA

$ 54.900 IVA incluido
Casco AP X250

Talla: M
Sticker de precio
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JUEGO DE RETO

RETO PRECAUCIÓN RETO PRVENCIÓN 

RETO VISUALIZACIÓN 

28 cm

3 c
m

41
 cm

POSTER

FRASE (TIP) DE SEGURIDAD 
QUE IMPIDE LA SITUACIÓN 

NEGATIVA DESCRITA.

REPRESENTACIÓN DEL 
SENTIMIENTO POR 

SITUACIÓN NEGATIVA EN AL 
CONDUCIR MOTOCICLETA.

LOGOS DE RESPALDO

SLOGAN DE LA 
CAMPAÑA 

REPRESENTATIVO 
PARA CADA TEMA

28 cm

40
 cm
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NO ADELANTES VEHÍCULOS 
POR LA DERECHA.

motosdesuba.com lavisparatodos.com

ADELANTA POR LA DERECHA PARA AHORRAR 
TRANCÓN...

ABREN LA PUERTA DE UN CARRO Y LE RAYAN 
LA MOTO

1 cm

23.4 cm

2.9 cm

2.9 cm

6 cm

3.4 cm

5 cm

3.5 cm

4.9 cm

3.4 cm

2 cm

2.3 cm

3.4 cm

2 cm

2.3 cm 1.1 cm1.1 cm 2.3 cm 2.3 cm

0.9 cm

0.9 cm

0.9 cm

0.9 cm

2.3 cm

5.2 cm

23.4 cm

23.4 cm

13 cm

6.7 cm

4.9 cm

1ra parte de la situación

2da parte de la situación

frase (consejo) de seguridad

slogan

slogan representativo en 
cada tema

logo de 
marca

logo insti-
tucional

logo insti-
tucional



GRACIAS
POR AYUDARNOS A UTILIZAR
BIEN NUESTRA MARCA.


