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Una buena 
publicidad 
puede salvar 
vidas
¿Cómo se elabora una estrategia publicitaria para concienciar de los 
peligros en la carretera? ¿Qué mensajes son más eficaces: anuncios de 
línea dura o más amables? ¿Qué recursos utilizan los expertos del sector en 
nuestro entorno? ¿Cómo sorprender hoy en día entre tanto estímulo?

CAMPAÑAS POR LA SEGURIDAD VIAL: LÍNEA DURA, 
AMABLE, HUMORÍSTICA…

• Alberto y Jorge GARCÍA PALOMO
 

Su objetivo está claro: reducir la si-
niestralidad y extremar las precau-
ciones en la vía, tanto al volante 

como en calidad de peatón. ¿De qué ma-
nera? No hay una fórmula clara. Es difícil 
calcular el impacto.

La estadística muestra unas cifras 
que dependen de distintos factores, 
entre ellos la capacidad para sensibi-
lizar a través de un mensaje a gran es-
cala. Y a eso se enfrentan las campa-
ñas publicitarias sobre seguridad vial 
realizadas en cada país. Generalmente, 
abordan el asunto desde prismas dife-
rentes y suelen contar con equipos que 
integran a creativos y expertos en se-
guridad vial. Sus temas abarcan desde 
hábitos más recientes, como el uso del 
móvil, hasta el control de la velocidad 
o la importancia de prestar atención a 
cada elemento. 

Con una línea más o menos dura, que 
ataque a la retina o al corazón, las cam-
pañas deben cumplir una meta: reducir 
el número de accidentes. Y el enfoque ha 
de adecuarse al entorno con tal de pulsar 
ese interruptor mental que detenga las 
imprudencias.

Un informe de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) señala que las víc-
timas mortales en las vías de circulación 
podrían ser la quinta causa principal de 
mortalidad en 2030, con unos 2,4 millo-
nes de decesos anuales. “Se trata de te-
ner una buena idea y dar el mejor men-
saje, independientemente del entorno. Lo 
siguiente es ver qué corresponde en cada 
momento más allá de la cultura del lugar”, 
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reflexiona Mónica Moro, directora general 
creativa de la agencia McCann. “Hay que 
decirle a la gente cosas que le importan”, 
sintetiza la profesional.

ESTRATEGIAS PARECIDAS. Al-
cohol, distracciones, cinturón… Las 

alarmas saltan en unos pilares básicos 
que suelen coincidir en el ámbito global. 
En regiones vecinas nos encontramos 
con eslóganes parecidos. “Estate atento. 
Guarda la distancia. Ponte el cinturón. 
Respeta al viandante”, rezaba en 2019 
una serie de imágenes del Ministerio 
de Infraestructura y Transporte italia-
no. “Fumar cannabis es ilegal, y en la 
carretera puede ser fatal”, avisaba un ví-
deo de Francia en 2018. “Deja las sorpre-
sas para otros momentos: en el asfalto sé 
responsable”, avisa la última operación 
de la Autoridad Nacional de Seguridad 
Vial portuguesa. “Dos segundos marcan 
la diferencia”, reseñaban desde Irlanda 
del Norte. 

En algunos casos, el énfasis se pone en 
el buen hacer, con una actitud amable, fe-
licitando a los cumplidores. En otros, se 
tiende a lo realista: fotogramas duros, con 
choques o cadáveres en pantalla. Hay 
productos casi cinematográficos, como 
el cortometraje del cineasta Luc Besson 
sobre la difícil cotidianidad de los niños 
en Sudáfrica yendo a la escuela. O inclu-
so con diferentes tramas unidas, como 
el que presentó el Consejo Finlandés de 
Seguridad Vial. “Cuando conduzcas, solo 
conduce”, exclamaba una grabación de 
un minutos con varias personas al borde 
de la desgracia por culpa de los móviles. 

 “Nuestras campañas de seguridad vial 
han evolucionado con el tiempo sin un es-
quema fijo”, explica Cristina Silva, coor-
dinadora de la asesoría en la institución 
portuguesa dedicada elaborar las campa-
ñas del país vecino. Lo que remarca Sil-
va es la importancia de ‘asediar’ a la po-
blación desde varias vías. Antiguamente, 

¿Son eficaces?
La Asociación Europea de Autoescuelas 
(EFA) y el fabricante de neumáticos Good-
year realizaron un estudio sobre la efica-
cia de las campañas de seguridad vial en 
15 países como Alemania, Italia, España, 
Rusia, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica o 
Turquía. ¿Conclusión? El 52% de los pro-
fesores de autoescuela considera que los 
contenidos dramáticos llegan más a los 
jóvenes y un 44% plantea usar las redes 
sociales para concienciar mejor. “La eficacia 
es clara, aunque haya que insistir. La repeti-
ción funciona porque lo que más cuesta al 
ser humano es cambiar de hábito”, explica 
Mónica Moro, de la agencia McCann.
Pero la concienciación no es fácil. Pilar 
Parra, socióloga de la Universidad Com-
plutense de Madrid, afirma que “la sinies-
tralidad y la identificación actual con el au-
tomóvil están tan arraigadas en nociones 
de progreso y modernidad que nos hemos 
acostumbrado a escuchar noticias de sinies-
tros en carretera” y “hemos desarrollado un 
grado de tolerancia y resignación muy alto. 
El hecho de que se trate de un goteo con-
tinuo y no una tragedia repentina, de que 
sus víctimas sean anónimas y dispersas, y 
de que sea posible pensar que ‘a mí no me 
va a pasar’, refuerza este letargo”, advierte. 
Algo que tratan de sortear las campañas. 
Porque un buen anuncio salva vidas.

la televisión o los carteles en marquesi-
nas eran el flujo principal de información. 
Ahora no: las redes sociales, los spots an-
tes de otros vídeos o las plataformas de 
streaming son nuevos canales. “Las re-
des sociales son muy poderosas. Pero na-
die pone YouTube para ver anuncios y hay 

Drogas, virus o racismo: 
la pelea por impactar 
No solo la publicidad se utiliza para 
reducir la accidentalidad en las vías. El 
VIH, el consumo de cocaína o, ahora, 
la amenaza de la Covid-19… también 
supone una parcela importante en la 
concienciación. Lemas como “Póntelo, 
pónselo” para impulsar el preservativo; 
“Él nunca lo haría”, refiriéndose a dejar a 
tu perro en el arcén; o “Di no” para ale-
jarse de las drogas aún resuenan en el 
acervo colectivo. Y este año, con la crisis 
sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, 
nos hemos topado con anuncios en los 
que un cumpleaños venía con respirador 
incluido. “Recuerda que una simple reu-
nión familiar puede traerte de regalo 40 
días en coma”, señalaban, desde el Go-
bierno de Canarias.
“Solo se sabe si es un éxito si la gente 
habla de ellos”, analiza Javier Piedrahita, 
director de MarketingDirecto.com. El pe-
riodista, experto en publicidad, cree que 
“la gente está muy trillada” de “mensajes 
que el cerebro ni lee”. Más aún en una 
sociedad plagada de imágenes. “Aun-
que haya sangre, es importante el im-
pacto mental, que no deje indiferente”, 
defiende Piedrahita, extrañado porque 
últimamente no le deja poso ninguna 
campaña.
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que ser muy frescos y originales, con his-
torias que te abrumen y digan grandes 
verdades”, sostiene Mónica Moro.

CONTEXTO Y CREATIVIDAD. “De-
beríamos entender el impacto en el con-
texto histórico”, subraya Alberto Fernán-
dez, director de la agencia Annie Bonnie. 
“A los que crecimos con apenas dos ca-
nales de televisión, ver un accidente en el 
Telediario o en un spot nos impactaba mu-
cho; y eso se transformaba en temor. Y ese 
temor, en una petición a papá para que se 
pusiera el cinturón al arrancar”. 

Impactar hoy es di-
ferente, esgrime el pu-
blicista. “Se ha aposta-
do por mostrar sangre, 
crudeza y realismo con 
buen ánimo y valentía, 
pero vivimos en una 
sociedad donde ya he-
mos visto de todo a los 
14 años”. “En el plano 
internacional, la narra-
tiva se está simplifican-
do. Se está pasando de elaborar audio-
visuales muy creativos a la distribución 
táctica del mensaje. Ya no es necesaria 
una superproducción donde un vehículo 
da vueltas de campana para crear impac-
to: basta una pantalla en blanco con un 
mensaje sencillo para provocar descon-
cierto”, asevera.

Juana María Fernández, jefa de servi-
cio en el departamento de Divulgación 

de la DGT, recalca que la publicidad es 
muy importante, pero “una campaña por 
sí sola no es suficiente: necesita estar 
acompañada de un conjunto de medi-
das como la educación vial o la vigilancia 
de la norma para que sean efectivas”. Y 
también requiere de un método. ¿Cómo 
es la siniestralidad? ¿Alcohol, drogas, 
móvil al volante, velocidad? ¿Qué tipo 
de personas son las más afectadas? Los 
expertos analizan las cifras de sinies-
tralidad y ponen el foco en el compor-
tamiento que está en el origen del pro-
blema. “De este análisis surgirá el 'brie-
fing' que servirá de punto de partida a 
la agencia de creatividad para la crea-
ción de la campaña”, expone Fernández. 
“Nuestras campañas se desarrollan en 

diferentes épocas: Se-
mana Santa, verano, 
Navidad...”, relata. “Pen-
samos en una estrategia 
anual con un concepto 
que repita el mensaje y 
lo adapte al momento. 
También creemos que 
es bueno cambiar el re-
gistro de las campañas, 
combinar tonos ama-
bles, humorísticos y los 

más duros. Se trata de evitar el letargo y 
captar la atención”. 

MUCHOS CANALES. Además, alu-
de a los diversos soportes de comuni-
cación, que buscan una perspectiva de 
360 grados: "No dejan de ampliarse los 
canales de comunicación con el ciuda-
dano: redes sociales, soportes digitales... 
El reto es alcanzar a nuestro público allí 
donde pueda ser más receptivo al men-

saje que queremos dar". Y zanja: “Nos 
encantaría pensar que lo que hacemos 
repercute en esa bajada de la siniestra-
lidad. El premio es remover conciencias 
y conseguir que algo cambie en el com-
portamiento de la gente”. 

“La DGT tiene mucha tradición en pu-
blicidad, es muy llamativa y muy reco-
nocible por la gente”, continúa Fernán-

Todos los ángulos
• La ONU promueve desde hace seis años 
una Semana Mundial de la Seguridad Vial. 
Pretende poner el foco en esta lacra, que 
acaba con 1,35 millones de personas en 
carreteras de todo el mundo. 

• El Real Automóvil Club de España (RACE) 
ofrece con la compañía Renault el aula-es-
cuela itinerante, que enseña las normas a 
chavales de entre 6 y 12 años

• La Asociación para el Estudio de la Le-
sión Medular Espinal (AESLEME) convoca 
charlas con afectados por accidentes de 
tráfico. Y otras entidades organizan actos 
con testimonios de víctimas o crean juegos, 
apps y vídeos para diferentes edades con tal 
de prevenir percances en el asfalto. 

• También destaca la multitudinaria carrera 
Ponle Freno, impulsada por Atresmedia en 
ciudades de toda España. En 12 años ha re-
caudado 1,8 millones de euros para la aten-
ción a damnificados en la carretera. Jaime 
Díez, responsable de Marketing Social Cor-
porativo, acentúa “el poder transformador 
de los medios de comunicación”. “Hemos 
hecho numerosas campañas de sensibili-
zación y tratado de cambiar las leyes para 
que nuestras carreteras sean cada vez más 
seguras”, recalca.

Una 
buena publicidad 
puede salvar vidas
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"BASTA UNA 
PANTALLA EN 

BLANCO CON UN 
MENSAJE SENCILLO 

PARA CREAR 
DESCONCIERTO"

ALBERTO FERNÁNDEZ, DTOR. 
AGENCIA ANNIE BONNIE
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 OPINIÓN
SUSANA ESTÉVEZ
Jefa del Gabinete de Dirección y 
Comunicación. DGT

“Las campañas de Tráfico 
son un referente”
A lo largo de sus sesenta años de historia 
la Dirección General de Tráfico ha demos-
trado ser un organismo pionero en sus 
medidas y a la hora de llevar a cabo de-
terminadas actividades. Además de los 
cambios normativos que han sido desa-
rrollados con gran éxito como el Permiso 
por Puntos; la reforma del Procedimien-
to Sancionador en materia de tráfico, las 
reformas de los Reglamentos de conduc-
tores, vehículos y sanciones, si algo nos 
caracteriza son las campañas de comu-
nicación que se llevan a cabo.
A lo largo de nuestra historia el mensaje 
ha ido evolucionando, hemos recordado 
“Quien evita la ocasión… evita el peli-
gro…”, “Una copa de más puede ser una 
vida de menos”, también que “La vida es 
bella, conduzca con prudencia”, “Únete 
a Nosotros. Únete a la vida” y hemos ter-
minando preguntando en un accidente 
de tráfico, quien quieres ser: ¿Quién vive 
o quién muere? También han cambiado 
los colectivos a los que nos dirigimos, al 
principio casi exclusivamente nos ocupá-
bamos de conductores y peatones, ahora 
nuestro mensaje se dirige a múltiples 
usuarios (ciclistas, motoristas, mayores, 
niños…).
Pero siempre hemos buscado  el mismo 
objetivo: conseguir un cambio de hábi-
tos y comportamientos más seguros de 
los ciudadanos en sus desplazamientos. 
La labor pedagógica de las campañas de 
comunicación es fundamental dentro de 
la política de seguridad vial.
El éxito de nuestras campañas es casi 
incuestionable. Muchas están en el re-
cuerdo de todos nosotros. ¿Quién no es 
capaz de tararear “Si bebes, no conduz-
cas” de la mano de Stevie Wonder? Las 
campañas de la DGT son un referente pa-
ra otros colectivos y hasta son estudiadas 
en las Facultades de Comunicación. 

dez. “La tendencia ha ido variando. Las 
agencias siempre buscan sorprender y 
nos dicen que la DGT es valiente a la 
hora de abordar los anuncios. Creemos 
que es bueno cambiar el registro, por eso 
nuestra comunicación ha ido evolucio-
nando en el tono. Pero es difícil acertar 
cómo va a recibir la gente la publicidad”, 
concluye. 

AGITAR NEURONAS. ¿Cómo encaja 
el receptor una campaña? “La respues-
ta es imprevisible. Lo que sí saben las 
agencias son los impactos del spot, de 
los anuncios en redes sociales y otros 
medios”, razona Manuel Plasencia, ex-
perto en el sector. “He trabajado en pu-
blicidad durante muchos años para la 
DGT, el vehículo priva-
do, el transporte públi-
co, grandes superficies 
y diferentes productos. El 
truco es agitar las neuro-
nas. Es lo que debe con-
seguir un creativo. Pue-
des contar las conse-
cuencias de un acciden-
te-hospital-cárcel, pero si 
no agitas las neuronas... 
no fructifica. Es nuestro 
primer mandamiento. Y luego ya modu-
las el mensaje y eliges el canal”. 

Plasencia confiesa que prefiere una 
línea “de reflexión y llamada a la res-
ponsabilidad”, pero también cree en la 
necesidad de intercalar registros pa-
ra sorprender. Y apostilla: “No todo es 
publicidad. La publicidad no sirve si la 
casa madre, la empresa, no tiene una 
política de comunicación acertada. Es 

decir, la DGT podría ser una entidad 
represora o, como es el caso, una en-
tidad amiga que vela por la seguridad 
y está atenta a nuestra conducta. Esa 
coherencia marca mucho el trabajo del 
publicista”. 

Aitor Ugarte, consultor y fundador de 
la empresa Comunideas, hace hincapié 
en la necesidad de “luchar por la aten-
ción de una población saturada de men-
sajes”. “Hay que impactar, sorprender; y 
funciona mejor lo emocional que lo es-
trictamente racional”, aduce. “Antes de 
plantear la campaña, la agencia debería 
hacer una investigación: entrevistas en 
profundidad al público objetivo, focus 
group y una encuesta para descubrir 
y comprender creencias, actitudes, va-

lores ... Tras difundir la 
campaña hay que repe-
tir estos análisis y com-
probar qué ha cambia-
do. Si ha habido modi-
ficaciones en el sentido 
que proponía la campa-
ña, objetivo cumplido. Si 
no, melancolía”. 

Y para estudiar las re-
acciones finales, explica 
Ugarte, “los indicadores 

básicos son el grado de recuerdo espon-
táneo y el sugerido. Si no has impacta-
do, no existe capacidad transformadora. 
Hay que ver qué soportes han funciona-
do mejor, cruzar datos por género, edad 
y otras variables sociodemográficas y 
preguntar en los post-tests por los obje-
tivos de la campaña, sabiendo siempre 
que hay aspectos intangibles imposi-
bles de medir”, concluye.  
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"HAY QUE 
IMPACTAR , 

SORPRENDER Y 
FUNCIONA MEJOR 

LO EMOCIONAL 
QUE LO RACIONAL"
AITOR UGARTE, FUNDADOR 

DE COMUNIDEAS




