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Charter
Transport issues have a huge impact on EU 
urban communities:

 40% of EU citizens live in urban areas of less 
than 200,000 inhabitants.

 The car accounts for 75% of all kilometres 
travelled in EU urban areas, making it the  
most popular mode of transport. 

 Medium sized cities generally face common 
problems relating to the travel behaviour of 
their citizens, such as:
– Local public transport is often under 

utilised. 
– Increased traffi c congestion during peak 

hours.
– Increased levels of pollution causing poor 

air quality as a result of traffi c congestion. 
– Citizens often have a limited knowledge 

of the public transport that exists in their 
area (routes, timetables and fares, etc). 

– Citizens believe that the private car 
competes favourably with public 
transport, when comparing running costs 
and the turn-up-and-go convenience of 
having your own vehicle.  This makes 
car travel very attractive, especially for 
shorter journeys, resulting in citizens 
being unlikely to consider using public 
transport services. 

– Traditional advertising and marketing 
campaigns have had little impact in 
getting citizens to change their travel 
habits.

– Citizens perceive public transport to be 
ineffi cient and inaccessible, or they have 
had a bad experience using it.  This has 
discouraged them from using it again. 

– Public transport is mainly used by citizens 
who do not have access to their own 
motorised transport, or are unable to 
drive.

We would like to be 
part of the European 
Ad Personam Campaign – 
Marketing Public Transport

Joining the European Ad Personam Campaign 
allows us to:

 Benefi t from a tried and tested marketing 
public transport toolkit (including; 
project methodology, seven good practice 
case studies, recommendations and 
communication tools) aimed at changing 
citizens travel behaviour through 
personalised travel planning.

 Share best practice with other local 
authorities and/or public transport 
operators in Europe.

In order to ensure the continuing success 
of the Ad Personam Campaign and maintain 
a consistent approach across Europe, we 
commit to implementing the following 
activities in our city:

 Development of an advertising campaign.

 Analysis of the home-to-work journeys of 
citizens participating in the campaign. 

 Selection of at least 500-1,000 citizens to 
take part in the public transport promotional 
week, representing the target group of the 
direct marketing campaign.

 Production of personalised travel plans to 
be sent to the participating citizens.

 Launching of a promotional week where 
the participating citizens will take part in a 
free trial using public transport, following 
their personalised travel plan to make their 
home to work journeys.  

In return, Energie-Cités commits itself to:

 Provide local authority and/or public 
transport operators with a tried and tested 
ready to use toolkit for marketing public 
transport.

 On request, provide further information 
and general assistance to support the 
implementation of the Ad Personam 
Campaign. 

 Establish a link on the offi cial website 
www.marketingpublictransport.eu  
where a summary of our work can be found.

To be made in 2 copies and returned to: Energie-Cités / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon

Legal representative of the Local Authority / 
Public Transport Company of:

............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................
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A Direct 
Marketing 
Programme 
for Public 
Transport 
In medium-sized European cities

With the support of

Project 
co-ordinator

Campaign 
co-ordinator

¡Súbete! 
Marketing Directo: una nueva forma 
de potenciar el Transporte Público

www.marketingpublictransport.eu 

DVea los videos online
DÚnase a la campaña europea!

Marketing Directo:  
una nueva forma de 
potenciar el Transporte Público

ad personam
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Muchas ciudades euro-
peas sufren problemas 
de congestión de tráfico y 
polución causados por el 
uso excesivo de coches y 
otros transportes de motor 
privados. Incrementar el 
número de ciudadanos 

europeos que utilicen el Transporte Público 
es un objetivo muy difícil de conseguir por 
las autoridades locales, especialmente en 
ciudades de tamaño medio donde el uso del 
coche para desplazamientos urbanos se 
percibe como algo fácil y sostenible.
Ad Personam se ha centrado en los des-
plazamientos casa-trabajo de ciudadanos 
que viven en ciudades europeas de 100.000 
- 200.000 habitantes con la finalidad de 
incentivar una movilidad más sostenible y 
ecológica en el trayecto diario de casa al 
trabajo y viceversa.   
El aspecto innovador de este proyecto 
consiste en la metodología utilizada para 
alcanzar el objetivo: la puesta en práctica de 
un Programa de Marketing Directo ofrecien-
do a un público objetivo de aproximadamente 
1.000 ciudadanos por ciudad la oportunidad 
de disponer de un plan de viaje personalizado 
y de probar directamente las ventajas del 
Transporte Público de forma gratuita durante 
la  “semana promocional”; esta fue organiza-
da en 7 ciudades piloto europeas coincidiendo 
con la Semana de la Movilidad Europea.

El éxito de la iniciativa y el fuerte compromiso 
mostrado por las personas implicadas en las 
diferentes fases de Ad Personam pone de 
manifiesto que la estrategia escogida para 
la puesta en práctica del Transporte Público 
es la correcta: en ciudades medias se puede 
persuadir más facilmente a la gente para que 
den una oportunidad al Transporte Público, 
no (o al menos no sólo) a través de campañas 
publicitarias tradicionales, sino a través de 
herramientas de comunicación y promoción 
más personales e individualizadas.
La metodología probada gracias a Ad Per-
sonam puede ser mejorada y perfeccionada, 
pero estoy convencido de que el uso de la 
estrategia de Marketing Directo para la pro-
moción del Transporte Público puede llevar a 
una disminución del uso del coche privado en 
ciudades europeas.
La Guía está hecha con el objetivo específico 
de dar información y datos útiles ilustrando 
la metodología desarrollada en el marco de 
este proyecto y basada en la experiencia de 7 
ciudades piloto. 
Espero que otras ciudades aprendan de esta 
experiencia y sean capaces de repetir la ini-
ciativa Ad Personam en sus territorios.

Giorgio Pighi , Alcalde de Módena

Prólogo

Ad Personam es un Programa de Marketing 
Directo para Transporte Público. El proyecto 
promueve el Transporte Público Local (TPL) 
en ciudades de tamaño medio y se centra 
principalmente en 7 proyectos piloto en 7 
países europeos distintos. Ad Personam 
es un proyecto europeo cofinanciado por 
la Comisión Europea bajo el programa 
“Energía Inteligente para Europa”.
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El 40% de los ciudadanos de la UE viven en 
áreas urbanas de menos de 200.000 habi-
tantes. El coche representa el 75% de todos 
los kilómetros recorridos en áreas urbanas 
de la UE, convirtiéndolo en el medio de  
transporte más popular.

Las ciudades de tamaño medio se enfrentan 
a problemas comunes relacionados con los 
hábitos de movilidad de sus ciudadanos.

D Escaso uso del Transporte Público 
Local (TPL) a pesar del potencial real del 
servicio;
D Creciente congestión de tráfico  
durante horas punta y desplazamientos 
hogar-trabajo; 
D Altos niveles de polución derivando en 
una pobre calidad del aire;
D Conocimiento limitado del TPL entre 
ciudadanos (rutas, horarios y tarifas, etc.);
D Falta de interés hacia soluciones de 
TPL, en la medida en que los ciudadanos 
creen que el vehículo privado compite de 

forma favorable con el Transporte Público, al 
compararse los costes de mantenimiento y 
la conveniencia de “arrancar e irte” dispo-
niendo de vehículo propio;
D Poco impacto de la publicidad tradi-
cional y las campañas de marketing a la 
hora de conseguir ciudadanos implicados en 
cambiar sus hábitos de viaje;
D Percepción del TPL como ineficiente 
debido a retrasos, baja frecuencia, lentitud 
y redes insuficientemente desarrolladas o 
mala experiencia en su uso.
D Uso del TPL sobre todo por ciudadanos 
que no tienen acceso a su propio transporte 
motorizado o no pueden conducir;

Ad Personam se adhiere al objetivo “3x20” 
de la Unión Europea. Es necesario, por lo 
tanto, evaluar íntegramente su impacto, con 
especial atención a los costes de externaliza-
ción del sector del transporte sobre el medio 
ambiente, la economía y sobre aspectos 
sociales como la salud y el beneficio del 
ahorro de tiempo;

Programa de 
Marketing Directo 
para Transporte 
Público: una 
definición 

Lo que es ...
Un Programa de Marketing Directo para 
Transporte Público consiste en una cam-
paña de concienciación para viajeros basada 
en la comunicación personal dirigida a los 
ciudadanos implicados. Utilizando herra-
mientas de publicidad tradicional, pretende 
establecer una relación individual con cada 
ciudadano y facilitar respuestas personali-
zadas a sus necesidades de movilidad.

Lo que no es ...
Este programa no es una campaña de publi-
cidad dirigida a toda la ciudadanía sino un 
enfoque dirigido a grupos y áreas específi-
cas. 

El Planificador 
de Viaje: una 
herramienta esencial 
para planes de viaje 
individuales hechos 
a medida

El Planificador de Viaje calcula el itinerario 
más conveniente sobre la base de conside-
raciones específicas, como las ubicaciones 
de la residencia y el lugar de trabajo de 
la persona seleccionada. Gracias a esta 
eficiente herramienta TIC (Tecnología de 
Información y Comunicaciones), se pueden 
diseñar planes de viaje individuales hechos 
a medida que muestran la ruta casa-trabajo 
más adecuada usando la red del TPL.
Con el Planificador de Viaje, los ciudadanos 
pueden evaluar la alternativa de TPL, con 
respecto a su actual medio de desplaza-
miento. La herramienta es una manera fácil 
de mostrar la eficiencia y las ventajas del 
TPL.

¿Por qué deberían preocuparnos 

asuntos relacionados con el transporte 

en ciudades de tamaño medio?

El concepto del Programa de 
Marketing Directo

p. 5p. 4
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Modena

Besançon

Lancaster

Baia Mare

Albacete

HeraklionFunchal

¿Dónde están las 7 
ciudades piloto Ad Personam?

Aprendiendo de la 
experiencia de las 7 ciudades 
piloto Ad Personam: 
¿Cómo crear su Programa de Marketing 
Directo para Transporte Público?

¿Cuáles son los pasos principales?

A continuación se indican los pasos principales de la 
propuesta común implementada por las 7 ciudades piloto, 
así como sus resultados, los problemas a los que se han 
enfrentado y las soluciones encontradas.

Paso 1  Desarrollar una campaña publicitaria enfocada a 
objetivos específicos

Paso 2 Informar a los ciudadanos y recabar información

Paso 3 Definir objetivos específicos y seleccionar los 
ciudadanos participantes en la campaña

Paso 4 Diseño de los planes de viaje hechos a medida 
para enviar a los ciudadanos participantes

Paso 5 Lanzamiento de una semana promocional

Paso 6 Análisis de la respuesta de los ciudadanos sobre 
el Transporte Público Local, así como de su 
motivación sobre su uso o no uso.

p. 7p. 6



Resultados generales del Programa 
de Marketing Directo en las 7 
ciudades piloto

¿Cuáles son los consejos principales?

No olvide los requisitos clave basados en la visión crítica 
general desde las 7 ciudades piloto, para realizar un 
Programa de Marketing Directo.

D Centrar el Programa de Marketing Directo en un 
público objetivo homogéneo

D Conseguir apoyo de instituciones y organismos para 
una mayor visibilidad del proyecto

D Construir un programa eficiente 

D Usar herramientas y canales de comunicación efectivos

D Establecer una relación personalizada con cada 
ciudadano participante

CAMPAÑA PUBLICITARIA
7 campañas de publicidad 

1

CUESTIONARIOS ENTREGADOS 
363.372 cuestionarios entregados

10.117 cuestionarios recibidos

ANÁLISIS DE LOS DESPLAZAMIENTOS CASA-
TRABAJO DE LOS PARTICIPANTES Y SELECCIÓN 

DEL GRUPO DE PÚBLICO OBJETIVO 

5.507 TARJETAS BONOBÚS 
GRATUITAS Y PLANES INDIVIDUALES 

DE VIAJE DISTRIBUIDOS 

SEMANA PROMOCIONAL
2.521 ciudadanos 

participantes

REACCIÓN

RESULTADOS FINALES: 853 Nuevos usuarios de
Transporte Público

Albacete: 252
Baia Mare: 105
Besançon: 134

Funchal: 60
Heraklion: 40

Lancaster and Morecambe: 45
Modena: 202

2

5

3

6

4
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¿Cuáles son los pasos principales?

EXPLICACIÓN
Dé gran visibilidad al proyecto Ad 
Personam a nivel local 

D Utilice los canales de publicidad 
disponibles: pósters, anuncios en 
diarios locales, espacios en radio 
y TV para llamar la atención de los 
ciudadanos sobre el proyecto. 
D Comunique los aspectos y desafíos 

principales del proyecto a través de 
la campaña publicitaria:
– Transporte Público Local, una 

oportunidad a considerar: el 
uso del sistema del TPL puede 
suponer un ahorro de tiempo 
y dinero, es sostenible para el 
medio ambiente y evita el estrés 
de conducir.

– Las ventajas de participar en 
el programa: a las personas 
que tomen parte en la semana 
promocional se les entregarán 
planes de viaje individuales 
hechos a medida y tarjetas sin 
coste/tickets gratis.

D Destaque la dimensión europea 
del proyecto: Ad Personam está 
cofinanciado por la Comisión 
Europea bajo el programa “Energía 
Inteligente para Europa” e incluye 
socios de varios países.

CONSEJOS DE LAS 
CIUDADES PILOTO

Consiga el apoyo de los 
medios y utilice los canales de 
comunicación más eficientes

Dado que el éxito del proyecto está 
basado en una campaña de publicidad 
eficiente, debe usted identificar los 
canales de comunicación más 
relevantes en los que se centrará el 
esfuerzo de comunicación orientado 
al contexto local. Como tales, los 
medios locales son una buena 
manera de mostrar los beneficios de 
viajar en autobús.
Baia Mare considera que el éxito 
de Ad Personam es debido en parte 
al elevado apoyo de los medios de 
comunicación. De hecho, el lanza-
miento de la campaña así como el 
programa de marketing estuvieron 
muy bien promocionados.  Funchal 
también cree que la conferencia de 
prensa fue una muy buena vía para 
atraer la atención de todos los medios 
regionales, en concreto tres periódi-
cos locales y la TV local. Además, el 
socio local está convencido de que las 
notas de prensa locales son herra-
mientas relevantes para informar a 
los ciudadanos sobre las fases de 
desarrollo en las que se encuentra el 
proyecto.
Sin embargo, en Lancaster y More-
cambe lamentan la falta de interés 
por parte de la prensa en los planes 
de TPL, hecho que impidió que el 

proyecto tuviera una buena cobertura. 
Por esto, ellos no utilizarían publi-
cidad en periódicos si tuvieran que 
implementar de nuevo este programa, 
dado que la audiencia es limitada 
y la relación coste - resultado no 
resulta muy buena.  Albacete también 
señaló que los artículos publicados 
en prensa tuvieron un bajo impacto 
de marketing, debido a que normal-
mente los periódicos se leen muy 
rápido sin prestar mucha atención.
De la misma forma, la radio tuvo un 
bajo impacto y una baja capacidad 
publicitaria en  Funchal. La razón 
parece ser que la mayor parte de los 
oyentes son usuarios de coche que 
ponen la radio durante su trayecto 
y éste dura, de media, menos de 15 
minutos. Por otro lado, la radio de-
mostró ser el medio de comunicación 
de más éxito en Albacete, llegando a 
ciudadanos que escuchaban espacios 
de radio durante su camino a casa.
Finalmente, Internet representa de 
forma clara un canal eficiente de 
comunicación. De hecho, es uno de 
los más baratos y tiene la ventaja de 
alimentar directamente la base de 
datos.

Implemente una campaña 
publicitaria dirigida a un público 
objetivo.

Una comunicación orientada a grupos 
concretos captará fácilmente toda la 
atención de los ciudadanos. En  

Paso 1  Desarrollar una campaña publicitaria enfocada a 
objetivos específicos

Funchal, se mostraron diferentes 
enfoques para alcanzar a diferentes 
grupos de ciudadanos permitiendo el 
acceso al proyecto a cada uno de 
ellos.
Besançon considera que no es nece-
sario desarrollar una gran campaña 
para animar a los ciudadanos a impli-
carse en el programa.  El presupuesto 
destinado a esta tarea fue demasiado 
alto comparado con las necesidades 
reales. De la misma forma, el equipo 
del proyecto en  Lancaster and More-
cambe subraya que los mailings per-
sonales pueden costar mucho menos 
que una gran campaña de medios que 
utilice la prensa escrita, páginas web 
y publicidad en la calle.
Para Modena, es más importante 
centrarse en el Programa de Mar-
keting Directo sin que una amplia 
campaña publicitaria parezca necesa-
ria para el éxito del proyecto. 

Consiga llegar a conductores de 
coche

La experiencia en  Lancaster y 
Morecambe muestra que la publici-
dad en la parte posterior y exterior de 
los autobuses es muy buena forma 
de llegar a los conductores de coche 
puesto que éstos pueden leer el 
anuncio mientras están atrapados en 
el tráfico. Por otro lado, la publicidad 
en las marquesinas no es fácilmente 
visible desde el vehículo que circula. 

Heraklion sugiere también reforzar 
la distribución de folletos entre los 
conductores, por ejemplo entre los 
que están parados en los atascos.

Desarrolle un eslogan/mensaje de 
comunicación atractivo y positivo

La traducción del concepto Ad 
Personam al “Transporte à Medida” 
portugués en  Funchal fue un buen 
logro, como lo fue la creación de una 
marca específica del proyecto. 
Expresa realmente un transporte que 
encaja en las necesidades de todo el 
mundo.
En Besançon y Modena, la publicidad 
de la calle ha sido fuertemente per-
sonalizada atrayendo la atención de 
la gente mediante el uso de nombres 
propios en los pósters. Como resul-
tado, la iniciativa condujo a muchos 
comentarios positivos por parte del 
público y los niños jugaban a localizar 
diferentes nombres propios en los 
autobuses.

Enfatice el aspecto original del 
proyecto
La originalidad del proyecto, basada 
en el enfoque de Marketing Directo 
debe ser puesta de relieve en la cam-
paña publicitaria.  Modena observó 
que las campañas de publicidad 
tradicionales que la ciudad había ido 
realizando en los últimos diez años 
habían dado resultados menos satis-
factorios

Lleve a cabo una campaña de 
comunicación continua
Dado que el objetivo es mantener a 

la gente implicada en el programa y 
conseguir nuevos participantes, es 
importante desarrollar una comunica-
ción continua. En Heraklion, se hizo a 
través del portal web del municipio y 
a través de anuncios permanentes en 
los autobuses. Dicha campaña puede 
así aumentar la concienciación de los 
ciudadanos sobre el tema.

Implique a los representantes 
electos
En Heraklion, la implicación de los 
representantes municipales electos 
en las actividades y en los medios de 
comunicación fue considerada como 
factor clave del éxito. Besançon tam-
bién considera que una carta firmada 
por el Alcalde puede ser efectiva en la 
implicación de la gente. En Albacete, 
el envío masivo de emails a más de 
5.000 empleados públicos no hubiera 
sido posible sin el apoyo del Ayunta-
miento.

Implique a famosos locales
Según los socios locales en  
Lancaster and Morecambe, el apoyo 
de una celebridad local como un juga-
dor de fútbol representaría un factor 
de marketing importante para pro-
mocionar el programa. Podría ayudar 
a mejorar la imagen del Transporte 
Público y hacerlo “guay”.

p. 11p. 10
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EXPLICACIÓN
Coopere a nivel local con 
todos los socios del proyecto 
para identificar el enfoque y 
la metodología a utilizar en el 
contacto con ciudadanos, así como 
los criterios de selección para 
elegir al público objetivo

D Las áreas específicas relacionadas 
con el trabajo/residencia son las 
principales en relación con la red 
de TPL.
D Se puede utilizar un sistema de 

georeferencia para especificar qué 
números de calles están ubicados 
cerca de paradas de autobús (por 
ejemplo, a menos de 300 metros).
D A estas alturas, ya se estarán defi-

niendo y enfocando los potenciales 
participantes en el Programa de 
Marketing Directo: intente incluir 
como público objetivo fundamen-
talmente a  ciudadanos que estén 
en las condiciones más favorables 
para involucrarse en el programa.

Prepare y envíe un cuestionario 
a ciudadanos para seleccionar el 
público objetivo.

D Recabe información sobre hábitos 
de movilidad: en este cuestionario 
necesitará usted obtener infor-
mación sobre datos personales 
(incluyendo profesión, dirección 
personal, lugar de trabajo), medios 
de transporte diario y frecuencia de 
uso, jornada laboral, etc.

Desarrolle una base de datos 
elaborada en base a los 
cuestionarios cumplimentados y 
devueltos, y en base al análisis de 
los desplazamientos casa-trabajo 
de los ciudadanos participantes.

D La base de datos se utilizará para 
seleccionar al público objetivo.

CONSEJOS DE LAS 
CIUDADES PILOTO

La carta inicial: Realice una 
primera toma de contacto con los 
potenciales participantes

D Envíe cartas personalizadas

Funchal y Modena insisten en enviar 
un mensaje personalizado a ciudada-
nos dado que es la clave para iniciar 
su implicación y evita que la carta 
sea considerada como un anuncio 
comercial. En  Funchal, aunque la 
carta inicial fue enviada sin dirección, 
la entrega postal se mantuvo como 
el canal con el impacto más signifi-
cativo. Sin embargo, a pesar de que 
este medio de comunicación permitió 
una buena promoción del proyecto y 
especialmente del operador de TPL, 
su efectividad a la hora de involucrar 
ciudadanos para unirse a la iniciativa 
fue limitada. Heraklion cree que es 
mejor optar por métodos más intensi-
vos de comunicación como propues-
tas individuales o grupos analizados 
por barrio. De acuerdo con Baia Mare, 
la distribución de cartas directamente 
a través de voluntarios sería una 
forma más eficiente de captar la aten-
ción de los ciudadanos. Modena se 
arrepiente de no haber organizado un 
mailing dirigido a grupos específicos 
de ciudadanos, dado que los cues-
tionarios fueron dirigidos a todos los 
modeneses.
Si el programa va enfocado a estu-
diantes, Modena sugiere enviar em-
ails pues les parece una herramienta 

más apropiada para llegar a ellos.

D Desarrolle colaboraciones con 
otras instituciones

Los socios locales del proyecto pue-
den ampliar la difusión del mensaje. 
Mientras que las ciudades piloto se 
centran en los trabajadores como 
público objetivo, Funchal y Besançon 
aconsejan establecer colaboraciones 
con compañías privadas y administra-
ciones. De hecho, podrían ayudar en-
tregando cartas a sus empleados en 
lugar de enviar cuestionarios a todos 
las direcciones, para así incrementar 
la respuesta. De la misma manera, 
otras organizaciones como universi-
dades podrían asociarse al proyecto, 
si su finalidad es llegar a otros grupos 
de ciudadanos como los estudiantes. 
En Funchal, el éxito del efecto “bola 
de nieve” muestra que si los socios 
locales hubieran tenido más apoyo 
institucional, la participación podría 
haber sido mucho más alta.

Cuestionarios: Recoger informa-
ción de los ciudadanos

D Use el “efecto bola de nieve” 
para difundir el mensaje

Con un índice medio de respuesta del 
4%, las ciudades piloto consideran 
que los cuestionarios enviados por 
correo tuvieron bajos resultados.
Sin embargo, Funchal observó que 
el “efecto bola de nieve” resultó un 
canal de comunicación clave en 
ciudades de tamaño medio. El “efecto 
bola de nieve” significa que el equipo 

de gestión local seleccionó algunas 
personas que estaban muy intere-
sadas en formar parte del proyecto 
y les pidieron difundir el mensaje y 
distribuir los cuestionarios entre sus 
colegas y familiares. En Funchal, la 
eficiencia de los cuestionarios direc-
tamente entregados a mano alcanzó 
el 100%. Por lo tanto, el boca en boca 
fue un canal de comunicación muy 
efectivo para la difusión. 

D Consiga llegar a gente a través del 
contacto directo en la calle

Para conseguir un apoyo y una visibili-
dad más amplios para el proyecto 
local, pueden implantarse las 
campañas de comunicación “a pie de 
calle” informando a la gente perso-
nalmente sobre la iniciativa Ad 
Personam. En Funchal, esta estrate-
gia directa fue acometida con las 
principales organizaciones públicas y 
empresas situadas en el centro de la 
ciudad. Según el operador de TPL, 
ésta fue la forma más eficiente para 
llegar a los ciudadanos y se mantiene 
como una buena estrategia de marke-
ting, aún cuando la mayoría de los 
cuestionarios inválidos fueron 
rellenados en la calle por ciudadanos 
que no reunían todos los criterios 
necesarios para participar. Cuatro 
meses después del lanzamiento de la 
campaña de publicidad, Besançon 
realizó también un sondeo a pie de 
calle para medir el impacto de la 
campaña Ad Personam en esta fase.  
El resultado principal fue que las 
campañas de relaciones públicas son 
recordadas por los ciudadanos a largo 
plazo.  

Paso 2  Informar a los ciudadanos y recoger información

¿ C u á l e s  s o n  l o s  p a s o s  p r i n c i p a l e s ?
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EXPLICACIÓN
Especifique los criterios de 
selección del público objetivo 

D La identificación de muchas áreas 
específicas de intervención y del 
público objetivo ayudarían a conse-
guir la segmentación apropiada 
con la intención de seleccionar 
los mejores clientes potenciales 
del nuevo Transporte Público a 
quienes dirigirse con un Programa 
de Marketing Directo.
D Con estos criterios, debería tener 

una idea clara de a quién se está 
dirigiendo y en qué zona de su 
ciudad.

Seleccione por lo menos entre 500 y 
1.000 ciudadanos para que partici-
pen en la semana promocional del 
Transporte Público, representando 
el público objetivo del Programa de 
Marketing Directo
 

CONSEJOS DE LAS
CIUDADES PILOTO

Defina los criterios relevantes
Hábitos de movilidad y residencia son 
los dos criterios principales a tener en 
cuenta en la selección de los partici-
pantes.

Enfoque el Programa de 
Marketing Directo al público 
objetivo. 

En cuanto a acciones adicionales, Mo-
dena dirigiría el proyecto a un público 
objetivo más reducido y se centraría 
en una actividad específica como la 
educación o las oficinas públicas para 
cambiar los hábitos de movilidad de 
gente vinculada a estos sectores. El 
Programa de Marketing Directo puede 
dirigirse a diferentes grupos de gente 
y aplicarse en otras áreas.
Además, Heraklion sugiere exten-
der los criterios de selección a toda 
la gente que vive en la ciudad y se 
mueve dentro de ella y no centrarse 

sólo en gente que se desplaza al cen-
tro. Esta ciudad recomienda también 
incluir las categorías de edad de 15-
30 y 30-55.

Paso 3  Definir criterios de enfoque 
específicos y seleccionar los ciudadanos a involucrar 

Criterios de selección para 
el grupo objetivo en Ad 
Personam: Ciudadanos en sus 
desplazamientos casa-trabajo
El objetivo común escogido por todas 
las ciudades piloto fue gente que vive 
y trabaja en la ciudad y usa un modo 
de transporte privado para despla-
zarse casi a diario. 
En relación a la zona de la ciudad 
identificada, se decidió implicar a 
todos los ciudadanos indiscrimina-
damente y considerar el geomarke-
ting específico sobre la base de los 
servicios facilitados a cada una de las 
personas elegidas. Se implementaron 
con éxito cuatro fases consecutivas 
de selección en las 7 ciudades piloto 
hasta que el público objetivo estuvo 
formado por 1.000 personas. 
 

D Primera selección a través de un 
cuestionario

– Vehículos de motor privados uti-
lizados para los desplazamientos 
casa-trabajo;

– Trabajadores, dado que éstos son 
quienes usan principalmente los 
vehículos de motor privados;

– Gente en edad de trabajar: puede 
definirse una edad específica, en 
la medida que está vinculada con 
las condiciones sociales y econó-
micas de cada proyecto local;

– Residentes y trabajadores dentro 
del área urbana, en la medida que 
pueden acceder fácilmente a los 
servicios de Transporte Público.

D Segunda selección a través de 
bases de datos de cuestionarios

– Conductores de vehículos moto-
rizados, y no pasajeros simple-
mente;

– Aquellos que no realicen paradas 
durante su trayecto casa-tra-
bajo, ya que el transbordo en el 
Transporte Público requeriría más 
tiempo comparado con el uso de 
coche privado;

– Voluntad de cambio por encima 

de 7 en una escala del 1 al 10, 
para seleccionar a las personas 
más dispuestas al cambio;

– Número de teléfono, un apartado 
esencial requerido, para conocer 
el grado de satisfacción de los 
participantes.

D Tercera selección a través del 
Planificador de Viaje

– Zona cubierta por Transporte 
Público y ciudadanos que viajan en 
horarios cubiertos por Transporte 
Público;

– Duración del trayecto en autobús 
aproximadamente equivalente a 
la duración media del trayecto 
en coche en cada una de las ciu-
dades piloto;

– No trayecto con enlaces, dado 
que el tiempo de espera podría 
desmotivar el uso de autobús;

– Distancia de la parada de autobús 
desde casa al lugar de trabajo, 
la cual depende de la distancia 
media entre las paradas de auto-
bús y los lugares deseados en la 
ciudad.

D Cuarta selección a partir de 
bases de datos de recorridos.

– Gente que trabaja en el centro 
histórico de la ciudad, debido a las 
restricciones de tráfico y párking;

– Público Objetivo sensible al 
Transporte Público..

Para más detalles: : 
www.marketingpublictransport.eu Sección 
“Downloads”: Identificación de áreas de inter-
vención y de la población objetivo

p. 14
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EXPLICACIÓN
Obtenga o desarrolle un 
Planificador de Viaje

Sobre la base de las 
informaciones obtenidas de los 
participantes, realice planes 
de viaje personalizados, según 
sus necesidades:  dónde coger y 
acceder a los medios de transporte 
apropiados, cuando circulan (plan 
de viaje individual hecho a medida) y 
cuánto dura el recorrido. 

D Gracias a la base de datos elabo-
rada a partir de los resultados del 
cuestionario, se pueden persona-
lizar los viajes eligiendo rutas de 
autobús que resulten apropiadas, 
rápidas, frecuentes y fiables. 

Entregue al público objetivo un 
plan de viaje individual hecho 
a medida y una tarjeta o tickets 
gratis.

D Los tickets/tarjeta gratis están 
pensados para animar a los par-
ticipantes a probar el Transporte 
Público durante la semana promo-
cional.

Demuestre que el TPL es una 
alternativa real al coche

CONSEJOS DE LAS 
CIUDADES PILOTO

Como punto de partida para un sis-
tema de TPL agradable e inteligente,  
Albacete considera el planificador de 
viaje como uno de los aspectos más 
destacables de Ad Personam, que 
podrán utilizarse en futuros proyec-
tos.

Desafíos con los que se encuentra 
el Planificador de Viaje

D Consiga o desarrolle su propio 
Planificador de Viaje

En Baia Mare y Funchal donde no 
se había desarrollado previamente 
ningún Planificador de Viaje, la ela-
boración de la herramienta requirió 
mucho trabajo y participación de las 
compañías de TPL pero la experiencia 
que con ello se obtuvo fue útil.

D Superar los problemas técnicos

El itinerario calculado por el software 
no siempre se adapta totalmente 
a las necesidades de los viajeros. 
Dado que algunos itinerarios no eran 
adecuados en Besançon, la solu-
ción adoptada consistió en revisar 
todos los planes de viaje individuales 
hechos a medida y corregir los fallos 
potenciales. De la misma forma, las 
referencias geográficas en Funchal 
no estaban disponibles al nivel de 
exactitud requerido. En consecuencia, 
la localización de hogares y lugares 
de trabajo de los participantes tuvo 
que hacerse manualmente; un 
software específico ayudó a identificar 
las direcciones.  
En Albacete, debido al rápido creci-
miento de la ciudad, algunas calles 
nuevas no se localizaban en el planifi-
cador de viajes. Debido a ello tuvieron 
que hacerse ajustes en la cartografía.

EXPLICACIÓN
Durante la semana promocional, los 
ciudadanos participantes disfrutan de 
una oferta especial gratuita utilizando 
el TPL. Este semana gratuita da la 
oportunidad a la población objetivo 
de probar las ventajas del sistema de 
TPL y pretende borrar la percepción 
de que el viaje en autobús es lento y 
caro.

CONSEJOS DE LAS 
CIUDADES PILOTO

Encuentre el mejor momento para 
organizar el evento
Lancaster y Morecambe aconsejan 
organizar la semana promocional 
durante un momento clave del año, 
de forma que se consiga motivar a los 
ciudadanos a probar una nueva forma 
de desplazarse de casa al trabajo. 
Podría ser por ejemplo justo antes 
de vacaciones o al regresar de unas 
vacaciones de verano o en primavera 
cuando el tiempo cambia y puede 
ayudar potencialmente a transformar 
los hábitos de viaje. Las condiciones 
climáticas pueden, además, influir 
de forma significativa en la elección 
de movilidad de la gente. De hecho, 
el mal tiempo impidió a  Lancaster y 
Morecambe conseguir una semana 
promocional exitosa al preferir los 
viajeros el coche al autobús, cuando 
llueve o hace viento.
 
Gestionar de forma satisfactoria 
las circunstancias adversas
También deben ser tenidos en cuenta 
otros aspectos en la elección del 
período de lanzamiento. Algunas ciu-
dades piloto encontraron dificultades 
debido a la simultaneidad de eventos. 
En Funchal, la semana promocional 
tuvo lugar durante un período electo-
ral y las obras  en la ciudad conlleva-
ron retrasos y cambios en las líneas 
de autobús. En Modena, coincidió con 
cambios significativos en los servicios 
ofrecidos (horarios, rutas, tarifas) tras 
la compra de la compañía de TPL y 
ello creó confusión y desorientación 
entre los clientes potenciales. En 
Lancaster y Morecambe, la organiza-
ción de la semana promocional se vio 
afectada por una huelga de correos 
que retrasó la distribución de los 
tickets y de los planes individuales de 
viaje personalizados, de forma que la 
semana de prueba gratis tuvo lugar 
más tarde de lo previsto.

Mantenga a la gente involucrada 
desde el inicio del proyecto
El proceso de comunicación tiene 
que ser continuo de forma que se 
mantenga a los participantes al tanto 
de los avances del proyecto.  Para 
evitar que transcurriera demasiado 
tiempo entre la campaña de publi-
cidad y la fase de implementación,  
Funchal y Besançon enviaron a los 
participantes una carta intermedia, 
entre la carta inicial y final, recordán-
doles que el proyecto seguía adelante 
y que iban a recibir más noticias 
sobre la gestión del mismo.
El contacto cercano con el público 
objetivo tiene un papel decisivo en 
la percepción sobre la conveniencia 
del Transporte Público. De hecho, 
Albacete observó que los ciudada-
nos se sintieron parte del proyecto 
especialmente cuando recibieron 
una tarjeta de viaje personalizada. En 
Funchal, el 21% de los viajes que se 
realizaron durante la semana promo-
cional se atribuyen a nuevos clientes. 
En promedio, casi la mitad de los 
ciudadanos que recibieron un plan de 
viaje individualizado en las 7 ciudades 
piloto participó en la semana promo-
cional. 

Paso 4  Diseñar planes de viaje individuales y 
personalizados para enviar a los ciudadanos participantes

Paso 5  Lanzamiento de una 
semana promocional 

Albacete ya tenía un 
sistema GPS que informa 
sobre la frecuencia 
del autobús en tiempo 
real. Gracias al nuevo 
Planificador de Viaje, que es 
complementario al sistema 
de GPS ya existente, los 
ciudadanos tienen la 
posibilidad de ver la mejor 
opción para ir hasta su 
destino y saben cuando 
llegan a el. 

Según los socios locales de 
Lancaster y Morecambe, la 
experiencia podría haberse 
prolongado más de una 
semana para conseguir un 
uso más sustancial y una 
mejor comprensión de la 
iniciativa.

p. 16

¿ C u á l e s  s o n  l o s  p a s o s  p r i n c i p a l e s ?



p. 19

EXPLICACIÓN
Mida el nivel de participación del 
público objetivo en la semana 
promocional 
Lleve a cabo una encuesta 
de satisfacción, una vez que 
la semana promocional haya 
terminado 

D Encuentre las razones de por qué 
algunas personas no participaron 
en la semana promocional. 
D Reúna opiniones, evaluaciones 

y motivaciones de gente entre el 
público objetivo que participó en la 
semana promocional
D Recoja información que pueda ser 

relevante para otras iniciativas de 
Marketing Directo.
D Utilice un STIMER para analizar 

el uso; un STIMER es un sistema 
electrónico de emisión de tickets 
que permite monitorizar todos los 
viajes realizados por el público 
objetivo del proyecto.

CONSEJOS DE LAS 
CIUDADES PILOTO

Llegue a los participantes a través 
de un canal de comunicación 
apropiado

Para conseguir respuesta (“feed-
back”) de los participantes, ha de 
usarse el canal de comunicación que 
resulte más apropiado para el 
contexto local. El sondeo es necesario 
para tener una visión significativa de 
la experiencia pero puede ser llevado 
a cabo de diferentes formas. En  
Heraklion, lo que a la gente le gustó 
realmente fue dar su opinión sobre la 
iniciativa en general.
Entre las 7 ciudades piloto que lle-
varon a cabo sondeos por teléfono, 
Baia Mare y Lancaster y Morecambe 
tuvieron dificultades en localizar a la 
gente por teléfono porque se habían 
dado números de teléfono incorrectos 
en los cuestionarios o bien porque 
no querían participar en un sondeo 
telefónico al no ser habitual para 
ellos. En consecuencia, los socios 
locales sugirieron reducir el ámbito 
del sondeo telefónico a informaciones 
básicas, como si los clientes conti-
nuaban usando o no el TPL, o utilizar 
un método distinto de investigación 
al final del sondeo, como cuestiona-
rios personales o entrevistas directas 
puerta a puerta. 
En las 7 ciudades piloto, 2.200 ciu-
dadanos sobre el total de 5.500 de 
público objetivo participaron en la 
entrevista telefónica.

Encuentre soluciones alternativas 
al STIMER si éste no está 
disponible 
Dado que Besançon no tiene un 
sistema de control electrónico para 
Transporte Público, se llamó a cada 
una de las personas que recibió un 
paquete personalizado para saber 
si había utilizado el pase gratuito 
durante la semana promocional.
En Lancaster y Morecambe, se intro-
dujo un diario de viaje. Los partici-
pantes que completaron y devolvieron 
un diario de viaje pudieron, como 
incentivo, participar en una promoción 
especial con la posibilidad de ganar 
un ticket anual. 

Reúna información versátil para 
futuros proyectos de movilidad.
Ad Personam puede ser muy útil para 
definir clientes potenciales de TPL. 
De hecho, todos los datos obtenidos 
a partir del “feedback” de los partici-
pantes son útiles para un análisis O/D 
sobre movilidad de los ciudadanos 
que no son usuarios de TPL, derivan-
do de ello una información muy útil 
para la gestión del transporte.
Además, este análisis permite a los 
responsables de la gestión del trans-
porte identificar los canales de comu-
nicación más eficientes que podrían 
utilizarse para acceder al público 
objetivo potencialmente interesado 
en cambiar sus hábitos de movilidad, 
como diversas cuestiones relativas 
a las actividades que llevan a cabo 
normalmente o el tipo de periódicos 
que leen. 
En Baia Mare, los datos obtenidos 
a través de cuestionarios revelaron 
el grado de coincidencia entre los 
requisitos y las necesidades de los 
viajeros relacionados con la oferta de 
las empresas de transporte.

Paso 6  Análisis de la reacción de los ciudadanos sobre 
el Transporte Público Local y su motivación acerca 
de su uso o no uso

Gracias a Ad Personam, 
Besançon inscribió a 134 
nuevos abonados. Con 
5.000 nuevos viajes por 
mes, la experiencia resultó 
provechosa al cabo de solo 
un año. Por consiguiente, el 
retorno sobre la inversión 
fue excelente. 

¿Quién es el participante de Ad Personam?
Según los sondeos llevados a cabo, el público objetivo de Ad 
Personam parece estar constituido por usuarios no típicos, 
considerando las estadísticas a nivel nacional.

La mayoría de los participantes fueron mujeres (alrededor del 70% 
de los entrevistados) con un nivel alto de educación y cualificaciones 
profesionales, que a menudo utilizan Internet y leen periódicos 
regularmente. 

No parecen influidos por temas medioambientales. De hecho, 
la protección medioambiental no es una razón esencial para 
cambiar los modos de transporte de los viajeros pero puede ser 
un estímulo relevante para persuadir a los ciudadanos a utilizar 
el sistema de TPL. El interés en salvaguardar el medioambiente 
animó probablemente a alguna gente a participar en la iniciativa Ad 
Personam, pero no fue suficiente para convencer a los ciudadanos 
para que se convirtieran en clientes de TPL. 

El participante de Ad Personam utilizaría TPL en el futuro para 
evitar el estrés y para ahorrar. De hecho, parece que los ciudadanos 
perciben los hábitos relacionados con la movilidad como un asunto 
económico.

Las actividades que se realizan durante el tiempo libre son 
importantes para encontrar tendencias que definan  
los proyectos y promociones de TPL,  
que se deben llevar a cabo en lugares  
muy concurridos.
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Dirija el Programa de 
Marketing Directo a un 
público objetivo homogéneo 

D Defina criterios específicos y adap-
tados para seleccionar el público 
objetivo así como para enfatizar la 
propuesta del plan de viaje perso-
nalizado.
D Concentre el proyecto en un 

área circunscrita específica de la 
ciudad: dirigir el proyecto hacia un 
área designada o ruta en la que ya 
existan buenos servicios de auto-
bús.
D Intente captar otros públicos obje-

tivos incluyendo a gente que elige 
desplazamientos rutinarios como 
estudiantes (para desplazamientos 
casa-trabajo, pueden utilizarse 
incentivos como los pases de viaje 
específicos) o personas de la ter-
cera edad.
D Teniendo en cuenta el objetivo de 

gente no interesada, por ejemplo 
aquellos que no participaron en la 
semana promocional, la iniciativa 
parece útil al menos para informar 
a los ciudadanos sobre posibles 
medios de movilidad alternativos.

Consiga apoyo local 
procedente de instituciones 
y organizaciones para dar 
más visibilidad al proyecto
D Implique desde el principio a las 

autoridades locales a través de la 
entrega de una carta firmada por el 
representante electo, la participa-
ción de responsables ejecutivos en 
el Programa de Marketing Directo 
y el uso de TPL por el Alcalde y 
el Consejo Municipal durante la 
semana promocional. 
D Trabaje conjuntamente con com-

pañías privadas y otras organi-
zaciones como Administraciones 
Públicas a fin de reunir un número 
relevante de colaboradores. Las 
instituciones podrían así promocio-

nar el proyecto con medios propios 
(emailing a los empleados) y dichas 
colaboraciones evitarían la entrega 
masiva de cuestionarios. Además, 
los acuerdos con las empresas 
locales resultan vitales para obte-
ner los mejores resultados. 
D Ponga en práctica este programa 

en colaboración con compañías 
privadas de forma que éstas desar-
rollen planes de viaje empresa-
riales. El concepto de plan de viajes 
empresariales es una invitación 
a compañías privadas para que 
motiven a su personal a utilizar 
medios de transporte alternativos 
al coche. 
D Construya una fuerte colaboración 

con los medios de comunicación. 
D Consiga medidas de apoyo rela-

tivas a políticas de movilidad que 
puedan reforzar el proyecto, así 
como la movilidad sostenible, tales 
como calles con acceso restringi-
do, esquemas de parkings de pago. 

  

Elabore un programa 
eficiente
D Mantenga a los ciudadanos involu-

crados
– Asegúrese de que los intervalos 

de tiempo entre las diferentes 
fases del proyecto no son dema-
siado largos, especialmente 
entre la campaña de publicidad 
y la semana promocional.

– Envíe regularmente recordato-
rios a los participantes e incre-
mente el número de contactos 
con ellos a través de teléfono, 
emails y reuniones.

D Planifique un programa estratégico
– Desarrolle el Programa de 

Marketing Directo durante un 
período de tiempo corto de no 
más de 6 meses, a ser posible 
sin una interrupción como las 
vacaciones de verano.

– Organice la semana promocio-

nal y la entrega del cuestionario 
en un período de tiempo que 
no coincida con las vacaciones 
públicas o ningún otro evento 
particular que pudiera impe-
dir la total involucración de la 
gente.

D Cumpla los plazos o fechas límite

Utilice herramientas y 
canales de comunicación 
eficientes 
D Desarrolle herramientas de par-

ticipación como una plataforma 
de comunicación continua entre 
la gente y las autoridades locales: 
utilizando métodos de participación 
y herramientas de comunicación, 
las autoridades locales facilitan un 
proceso de diálogo continuo con el 
público.
D Integre herramientas TIC dado que 

es requerido por los ciudadanos y 
es una buena forma de implicarlos 
en la vida socio-económica de la 
ciudad. Las herramientas TIC son 
una elección muy fiable para crear 
bases de datos Sin embargo, no 
conviene centrarse solo en Internet 
como vía de comunicación, sino 
que hay que utilizar otros canales.

D Intensifique la publicidad puerta a 
puerta y considere el efecto “bola 
de nieve” como canal de comunica-
ción clave.

Establezca una relación 
personalizada con cada 
ciudadano participante

D Ponga énfasis en la originali-
dad y las ventajas del concepto 
de Marketing Directo, haciendo 
hincapié por ejemplo en la ven-
taja de evitar el estrés y ahorrar 
dinero, pero no específicamente 
en temas medioambientales, dado 
que la experiencia muestra que el 
medioambiente no tiene mucho 
peso en las decisiones de la vida 
diaria. 
D Relaciones personales, directas y 

comunicaciones con los clientes 
potenciales para incrementar el 
uso de Transporte Público: cuanto 
más frecuente sean las relaciones 
que se establezcan con el público 
objetivo, más se comprometerán 
los ciudadanos. Los participantes 
deben sentir que se entienden sus 
necesidades.
D Envíe cuestionarios/invitaciones 

personales y no cartas de conte-
nido general que puedan ser toma-
das como publicidad comercial.
D Aumente el número de contactos 

por teléfono, emails o a través de 
entrevistas, a fin y efecto de dar 
énfasis al enfoque personalizado. 
D Adapte las actividades de difusión y 

los materiales de comunicación al 
público objetivo.

Principales consejos



Fomente la lealtad del cliente

D Las ciudades piloto ofrecieron pro-
mociones especiales después de 
la semana promocional. En Baia 
Mare, 300 personas obtuvieron un 
40% de descuento por abonarse 
durante los dos meses siguientes 
a la semana promocional gracias 
a haber presentado siete tickets 
Ad Personam que habían usado 
durante el evento. Besançon y He-
raklion ofrecieron respectivamente 
un 50% de descuento para abona-
dos y un 20% sobre los tickets. A 
los nuevos usuarios se les hizo un 
descuento de 10 € en Modena si 
compraba una tarjeta de tempo-
rada y de 20 € en Funchal por la 
compra de un pase mensual.

Mejore el conocimiento de la red 
de Transporte Público Local

D El número de contactos diarios 
en la página web del Planificador 
de Viaje puede ser un resultado 
indicador de hasta qué punto el 
Planificador de Viaje se considera 
una herramienta de información 
importante sobre servicios de 
Transporte Público.  

  

Repita la iniciativa con otros 
públicos objetivos

Involucre a los ciudadanos que no 
participaron en el Programa de 
Marketing Directo 
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Objetivos a largo plazo:  
¿Cómo mantener el impacto del 
Programa de Marketing Directo Ad 
Personam?

En Lancaster y Morecambe, se ha planeado desarrollar 
actividades Ad Personam adicionales en el futuro. El 

Condado de Lancashire espera lanzar el proyecto 
con un número de socios operadores de autobús en 

otras áreas del Condado y desarrollar en 2011 una 
campaña orientada a la introducción de un nuevo 

servicio de conexión rápida de autobús.

Heraklion planea crear nuevas 
rutas con la compañía de TPL 

con la finalidad de ampliar el uso 
de Transporte Público e incluir 

aquellas áreas aún no cubiertas 
por la red de transporte local. Sin 

embargo, el equipo del proyecto 
considera que la iniciativa Ad 

Personam sería más eficiente si 
fuera implementada de nuevo.  

Albacete considera el proyecto Ad Personam como el punto de 
partida de un sistema de TPL fácil de usar e inteligente. Una clara 
muestra del compromiso del Municipio es que el Planificador de 
Viaje fue integrado en su página web, lo cual asegura continuidad 
cuando el proyecto Ad Personam finalice. Además, el objetivo 
principal es conseguir colaboraciones público-privadas para 
mantener los impactos de la iniciativa a largo plazo. Por 
ello, el Municipio trata de promover el proyecto junto con la 
Confederación de empresarios, la asociación del Polígono 
Empresarial Campollano, la Cámara de Comercio, uniones de 
comerciantes, etc.

Baia Mare tiene la intención de extender el 
proyecto a escuelas y universidades locales. 
Adicionalmente, los socios locales esperan 
difundir el proyecto a escala nacional 
implicando a otras compañías de TPL para 

implementar el Programa de Marketing 
Directo. 

Modena está pensando en un posible 
seguimiento de Ad Personam y pretende 
dirigir un Programa de Marketing Directo 
a estudiantes de primaria y secundaria, 
a sus familias, profesores y a otro 
personal de las escuelas con la finalidad 
de disminuir el número de viajes 
efectuados en coche en horas 
punta para acompañar o recoger a 
estudiantes en el colegio.

A corto plazo, Funchal 
quiere promover el Planificador 
de Viaje en la universidad local, dado 
que la organización recibe a estudiantes 
nacionales e internacionales que no están 
acostumbrados a usar la red de transportes. 
Además, las residencias de estudiantes y los 
equipamientos administrativos están ubicados 
en el centro de la ciudad, mientras que los 
campus no lo están. A largo plazo, los socios 
locales se proponen conseguir desarrollar 
un Planificador de Viaje online que pueda 
visualizarse en la página web de la 
compañía de TPL y, por consiguiente, 
facilitar soluciones de 
e-movilidad para todo 
el mundo. 

Gracias a los buenos resultados de Ad Personam, 
Besançon quiere continuar con la acción, 

especialmente con otros objetivos. De hecho, los socios 
locales planean experimentar este programa directamente con 

empresas y administraciones porque éstos permiten alcanzar 
un objetivo más amplio del Transporte Público. Desarrollar una 
colaboración con empresas implicaría, por lo tanto, ampliar 
la conciencia sobre el tema. Además, quieren desarrollar 
la iniciativa con otros tipos de público objetivo, como gente 

mayor, estudiantes, residentes nuevos y gente que 
se muda a una nueva residencia.

Los objetivos de las ciudades piloto y las actividades
 planificadas para mantener los propósitos de la agenda
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Los testimonios:  
¿Qué piensan de la experiencia las 
autoridades  y los ciudadanos 
participantes?

ALBACETE  
“El Municipio y la asocia-
ción del Parque Empresa-
rial Campollano han 
apoyado conjuntamente 
una conexión permanente 
entre la ciudad y el Parque 
Empresarial como una vía 
sostenible, adecuada y 

accesible para los desplazamientos diarios 
de casa al trabajo. El proyecto europeo Ad 
Personam tiene por finalidad la promoción 
del uso del Transporte Público, especial-
mente para desplazamientos entre casa y 
trabajo, de manera que vi la oportunidad de 
unirnos a esta importante iniciativa.”
Carmen Oliver Jaquero
Alcaldesa
 

“¡Estoy asombrada con la 
utilidad de los Planes de 
Viaje personalizados! 
Sinceramente, no había 
usado el TPL antes porque 
no era consciente de que 
era posible llegar a mi casa 
y al trabajo por este medio. 

Además, estuvo bien recibir una tarjeta 
personalizada con mi nombre y viajes 
gratuitos para usar el servicio, porque me 
sentí parte de la campaña.”
Janett Reyes
Nueva usuaria

LANCASTER AND MORECAMBE  
“El Condado de Lancashire ha sido 
durante años proactivo en el desar-
rollo y la promoción de iniciativas de 
transporte sostenible. El proyecto Ad 
Personam constituye una nueva 
propuesta innovadora para incentivar 
el uso del autobús que ha conseguido 
un crecimiento de este mercado. 

Trabajando con ambos socios, europeos y locales, 
hemos aprendido que si bien todos nos enfrentamos a 
temas similares, compartiendo ideas hemos podido 
desarrollar esta iniciativa común. Ha sido una expe-
riencia positiva en la que ha sido un placer tomar 
parte”.
Tim Ashton 
Concejal del Condado
Miembro del Gabinete de Autovías & Transporte
Condado de Lancashire
 
“¡Ha sido excelente, muchas gracias. Nunca había 
cogido el autobús, ahora me doy cuenta de lo fácil que 
es!”
Ciudadano participante

BAIA MARE  
“Aunque el Transporte Público en Baia Mare 
tiene clientes fieles, no fue fácil convencer a 
los ciudadanos para usarlo. Sin embargo, 
gracias al Programa de Marketing Directo, 
Ad Personam consiguió atraer nuevos 
clientes e identificó asimismo el perfil del 
cliente potencial. Creo que esta iniciativa es 
más efectiva en ciudades de tamaño 

mediano, contribuyendo a mejorar la imagen del TPL 
asociada al interés por necesidades específicas.”
Vasile Barbul   
Director de Servicios Públicos, Ciudad de Baia Mare, Miembro de 
la Junta de SC Urbis SA
 

“La idea del Plan de viaje ajustado a mis 
necesidades fue muy buena. Descubrí otras 
opciones que no conocía. Me interesaría 
también recibir más información sobre 
rutas y programas de TPL en el futuro.”
Pop Maria
Nueva usuaria

FUNCHAL  
“El proyecto Ad Personam nos 
permitió probar y comprobar en 
condiciones reales una estrategia 
comercial que estaba siendo amplia-
mente usada en otros mercados y 
para otros productos y bienes. Este 
proyecto también contribuyó a renovar 
la marca de la Compañía de TPL, 

asociándola a una imagen más humana, orientada a 
las necesidades específicas que pueden tener los 
ciudadanos.”
Bruno Pereira
Teniente de Alcalde
 

“Aprovecho esta ocasión para felici-
tarles a todos ustedes por su inicia-
tiva, puesto que me ha permitido dejar 
mi coche personal en casa durante la 
semana y utilizar los servicios de TPL. 
Ad Personam me ha permitido 
ahorrar algún dinero a fin de mes, 
pero los beneficios van mucho más 

allá. Ahora no necesito pagar el parking, camino hasta 
la parada de autobús que está muy cerca de mi trabajo 
y, por último, si bien no menos importante, no necesito 
conducir en horas puntas, de manera que ¡llego al 
trabajo mucho más relajada!”
Maria Margarida Jardim 
Nueva usuaria

BESANÇON  
“Los coches privados tienen un papel 
importante en las vidas de los ciudadanos, en 
particular en los desplazamientos casa-tra-
bajo. Los ciudadanos no están fácilmente 
dispuestos a cambiar sus hábitos y usar el 
transporte público. Es por ello que Ad 
Personam es útil, pues muestra que existen 
otras soluciones si uno acepta probarlas.”

Jean-Claude Roy
Vicepresidente a cargo de Transporte y Movilidad
Comunidad del Área Urbana y alrededores de Besançon
 

“Recomendaría a la gente utilizar el sistema 
de TPL porque hay muchos autobuses 
programados en intervalos cortos y de esta 
forma es fácil encontrar un autobús que 
cumple tus expectativas.”
Valérie Arnault Delacour
Nueva usuaria

HERAKLION  
“El proyecto contribuyó notablemente a 
nuestro plan “Ciudad Verde 2007-
2013”, que pretende transformar 
Heraklion en un sitio sostenible para 
toda la gente que vive aquí o nos visita. 
Nuestra ambición es fomentar una 
“conciencia verde”, para crear una 
ciudad en la que el consumo de 

energía, la polución del aire, el tráfico y el reciclaje de 
residuos sean factores a considerar por todos y cada 
uno de los ciudadanos. Ad Personam es una herramien-
ta muy útil y multifuncional dentro de esta estrategia.” 
Ioannis Kourakis
Alcalde 
 

“Con la iniciativa Ad Personam en el 
Municipio de Heraklion, siento que par-
ticipo en la solución de un problema 
mayor que afecta a la ciudad Ahora 
estoy muy orgullosa de participar y 
sugeriré a mis amigos y familia que 
participen también en el programa.”  
Evagelia Karouzou
Nueva usuaria 

MODENA  
“La iniciativa Ad Personam demuestra 
que en las ciudades de tamaño 
mediano no es fácil persuadir a los 
ciudadanos para que usen el TPL. Sin 
embargo, una iniciativa de Marketing 
Directo nos parece una herramienta 
innovadora y significativa como 
alternativa a las campañas publicita-

rias generales. Los ciudadanos necesitan ser directa-
mente motivados e incentivados a través de propuestas 
personalizadas que muestren las ventajas de cambiar 
el coche por el autobús. Ad Personam ha sido de gran 
ayuda también para identificar el perfil potencial del 
nuevo cliente (más mujeres que hombres, cultos, 
usuarios de Internet, lectores de periódicos, social-
mente integrados en la comunidad) para su estudio en 
profundidad en el futuro.”
Daniele Sitta 
Concejal de Movilidad y Transporte
 

“La iniciativa Ad Personam me parece 
muy interesante. En Módena mucha 
gente no sabe cómo llegar a su 
trabajo en autobús. Hay una especie 
de prejuicio contra el sistema de TPL. 
Campañas como la implementada 
con Ad Personam dan la oportunidad 
a los ciudadanos de descubrir que, 

por lo menos en algunos casos, ir al trabajo en autobús 
puede ser más conveniente que usar un medio de 
transporte privado. Por otro lado, puede conseguirse 
un aumento significativo en el número de usuarios de 
TPL gracias a las notables mejoras del servicio 
ofrecido”. 
Giuliano Boni
Nuevo usuario



COORDINADOR
Módena (IT) Ayuntamiento de Modena Marco STANCARI +39 059 2032273 marco.stancari@comune.modena.it

13 SOCIOS LOCALES DE 7 CIUDADES PILOTO 

Albacete (ES)
Fundación CEEI Albacete Javier ROSELL +34 967 616 002 jrosell@ceeialbacete.com

Nicolás López Jimenez S.L. 
(Compañía TPL)

Leonardo GREGORIO +34 967 521 341 lgregorio@subus.es

Baia Mare (RO)
Ayuntamiento de Baia Mare Mariana POPESCU +40 262 213261 mariana.popescu@gw.baiamarecity.ro

S.C. URBIS S.A. 
(Compañía TPL)

Ioan FIRTE +40 262 213034 urbis.exploatare@baiamare.rdsnet.ro

Besançon (FR)

La Comunidad del Área 
Urbana y alrededores de 
Besançon

Yann CHAUVIN +33 3 81 65 06 71 yann.chauvin@grandbesancon.fr

Keolis Besançon 
(Compañía TPL)

Pierrick POIRIER +33 3 81 48 12 00 ppoirier@keolis.com

Funchal (PT)
Horários do Funchal 
(Compañía TPL)

Claudio MANTERO +351 291 705 555 claudiomantero@horariosdofunchal.pt

Ayuntamiento de Funchal Livia SILVA +351 291 211053 livia.correia@cm-funchal.pt

Heraklion (GR)
Ayuntamiento de Heraklion Manolis ALEXAKIS +30 2810 399399 alexakis@heraklion.gr

Astiko KTEL Irakliou S.A. 
(Compañía TPL)

Yiannis TAMPAKAKIS +30 2810 332789 giatam@hotmail.com

Lancaster (UK) Condado de Lancashire Andrew VARLEY +44 1772 533336 andrew.varley@lancashire.gov.uk

Modena (IT)

ACTM (Compañía de 
Transporte Público y 
Movilidad )

Matteo DOMENICALI +39 059 416963 domenicali@atcm.mo.it

aMo (Agencia para la 
Movilidad y TPL de Módena)

Daniele BERSELLI +39 059 9692007 berselli.d@agenziatpl.mo.it

1 ASOCIACIóN DE AUTORIDADES EUROPEAS LOCALES

Energy Cities

“La Asociación europea 
de autoridades locales 
inventando su futuro 
energético”

Jean-Pierre VALLAR +33 3 81 65 36 85 jean-pierre.vallar@energy-cities.eu

Kinga KOVACS +33 3 81 65 36 80 kinga.kovacs@energy-cities.eu

El equipo Ad Personam

p. 26 p. 27


