
 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Chocate los cinco 
Campaña de prevención de accidentes de tránsito 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Miguel Villalba 
Cuerpo B del PG 

Feb 2014 
Dirección de arte publicitario 

Proyecto profesional 
Medios y estrategias de comunicación 

 



 2 

Agradecimientos 

En el largo trayecto de una carrera universitaria, hay pocos profesionales que sobresalen del 

resto y guían a uno hasta el final del camino para llegar a ser un profesional. Es por ello que 

quiero agradecer a Gianpiero Bosi, Monica Incorvaia, Alexander Covalschi y Lorena Bidegain 

por marcarme hacia donde ir el inicio del final de la misma. 

A mi familia y amigos, sustento de mis victorias y derrotas, pero que aún así me hicieron ser 

y me hacen ser una mejor persona cada día. Estando siempre a mi lado hasta el momento 

de transformarme en un Director de Arte Publicitario, como también presentes en mi 

evolución como profesional. 

Un especial agradecimiento a mis padres Lilia Torres y Miguel Villalba, que sin el esfuerzo de 

ellos no iban a ser posibles estas líneas. Y por supuesto a mi hermana Claudia Villalba, que 

estuvo presente conmigo toda mi carrera y me apoyó en todo momento. 



 3 

Índice  

Introducción  ........................................................................................................................ 7  

Capítulo 1. Una problemática en ascenso: accidentes de tránsito en Argentina  ......... 12  

1.1  Estadísticas  ...................................................................................................... 12  

1.2  Sexo y edad de las víctimas  ............................................................................. 15  

1.2.1 Víctimas según tipo de usuario de la vía, lugar del hecho y momento  

            del día ..................................................................................................... 19 

1.3  Vehículos involucrados en accidentes  .............................................................. 20 

1.4  Los siniestros  ................................................................................................... 22 

1.4.1   Siniestros de tránsito en las provincias  ................................................... 22 

1.4.2   Según tipo, lugar y estado de la vía  ........................................................ 24 

1.4.3   Según el estado del tiempo y visibilidad  ................................................. 25 

1.4.4   Comparación de siniestros y víctimas durante todos los meses del año  . 26 

Capítulo 2. Descarrilar el fin de semana: aspectos sociales en los jóvenes  ................ 27 

2.1  Inclusión e identificación grupal  ........................................................................ 27 

2.2  El alcohol y las drogas: Elementos indispensables para diversión .................... 36 

2.2.1   La irresponsabilidad  ................................................................................ 42 

2.2.2   Las ventajas de no salir en automóvil, camioneta y motocicleta  ............. 43 

Capítulo 3.  Publicidad, Propaganda, Campañas de Bien Público y Las buenas ideas 46 

3.1  Publicidad  ......................................................................................................... 46 

3.1.1 Propaganda  ........................................................................................... 48 

3.1.2    Diferencia entre Publicidad y Propaganda  ............................................. 50 

3.1.3    Publicidad Above the Line (ATL) y Publicidad Below the Line (BTL)  ...... 51 

3.2  Campañas de bien público  ............................................................................... 52 

3.2.1    Elementos clave en las Campañas de Bien Público  .............................. 54 



 4 

3.3 Ideas creativas como factores del éxito  ............................................................. 56 

3.3.1    Cómo generar ideas  .............................................................................. 57 

3.3.2    El impacto de lo creativo contra lo lineal  ................................................ 61  

3.3.3    Proceso publicitario  ............................................................................... 65 

Capítulo 4. Cumplidores, pero poco eficaces en Argentina: Análisis de casos  ........... 74 

      4.1 Campañas de bien público en Argentina  ........................................................... 74 

      4.2 Observación general de los casos  ..................................................................... 80 

Capítulo 5. Diseño de campaña para prevención de los accidentes de tránsito  .......... 82 

    5.1 Brief  .................................................................................................................. 82 

          5.1.1   Objetivos de la campaña  ....................................................................... 82 

          5.1.2   Concepto de la campaña  ....................................................................... 83 

          5.1.3   Target  .................................................................................................... 85 

    5.2 Elección de los medios de comunicación  ......................................................... 86 

    5.3 Justificación de la campaña  ............................................................................. 88 

          5.3.1    Partido conceptual   ............................................................................... 88 

                   5.3.2    Partido gráfico   ..................................................................................... 90 

Conclusiones  .................................................................................................................... 93 

Lista de referencias bibliográficas  .................................................................................. 98 

Bibliografía  ...................................................................................................................... 100 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1: Estadísticas de víctimas fatales según franja etaria del año 2011  ......................... 18 

Tabla 2: Estadísticas de siniestros con víctimas fatales año 2011  ...................................... 23 



 6 

Índice de figuras  

Figura 1: No me mates, no tomes si manejás. Aviso de campaña del 2012 de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial .................................................................................................. 75 

Figura 2: No me mates, un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 

cuatro muertos pasivos. Aviso de campaña del 2011 de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial. ...................................................................................................................................... 77 



 7 

Introducción: 

Los accidentes de tránsito en la Argentina, son la primera causa de muerte en los 

adolescentes y adultos jóvenes, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.  

El país ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito.  

Aproximadamente 19 personas mueren por día, entre ellos, la mayoría son 

adolescentes/adultos que optan por manejar en estado alcohólico. (Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. 2011).  

El consumo de alcohol en relación con las personas que conducen aumenta en casi 

diecisiete veces la probabilidad de un accidente. (Fleitas. 2010) 

Es por ello que es importante la lucidez del conductor, indiferentemente de cuál sea el medio 

de transporte sumado a la responsabilidad que en muchos casos se establece, que es 

cuando el conductor vuelve acompañado, sin ser conscientes del peligro que corren. 

Los adolescentes que deciden transportarse en un vehículo en una noche de fin de semana, 

lo hacen por el simple hecho de sentirse cómodos, independientes y además el mismo 

transporte le da una seguridad extra de personalidad en el momento de un encuentro con 

amigos o al momento de ir al boliche o fiestas similares. 

La mayoría de ellos no son conscientes de lo que puede ocurrir después de todo ese 

disfrute, sino que simplemente lo hacen por el simple hecho mencionado anteriormente. Para 

que esto varíe tiene que haber un cambio mental de las principales personas involucradas en 

estas actitudes. 

El Proyecto de Grado consiste en analizar los accidentes de tránsito, la actitud de los 

jóvenes/adultos y casos de campañas de bien público hechos en Argentina relacionados con 

los hechos de tránsito que contemplen a la realización de una propia campaña de bien 

público. 
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Pertenece a la categoría Proyecto Profesional, ya que se desarrolla proyectualmente  la 

vinculación del campo profesional del autor. Parte del análisis de una necesidad social. 

Como desarrollo, se propone una solución e impacto favorable la necesidad del alto índice 

de accidentes de tránsito en el país. 

Como línea temática, ocupará el lugar de Medios y Estrategias de Comunicación, por la 

práctica social que el mismo genera, la intención de difundir un modo de vida,  

principalmente a través de la gráfica. La misma está basada en una estrategia de 

comunicación  que será en el momento de consumo del público objetivo. El proceso aplicado 

es estético, creativo y funcional, el cual se tratará en uno de los capítulos del Proyecto de 

Grado.   

Para poder impactar con un mensaje de prevención a los adolescentes que no priorizan su 

vida, o no son conscientes de ello. Es importante poder presentar un mensaje creativo y 

acorde con la problemática tratada.  

La costumbre que implica tomar antes de salir, y dentro del boliche genera que la idea de 

poder llegar con un mensaje sea por esos sectores. Lugares de previas, supermercados, 

estaciones de servicios y por supuesto, dentro del mismo “boliche”. 

La importancia que posee esta problemática en la sociedad actual y que va avanzando  con 

el paso del tiempo, es la razón por la que fue elegida la temática. Sin diferenciar mucho la 

clase social, ya que si no es un auto o una camioneta, puede ser también una motocicleta. 

El análisis de casos de campañas de prevención de accidentes de tránsito es relevante en el 

área académica de la Publicidad y Dirección de Arte, en la que incluye propaganda o 

campaña de bien público, ya qué se aportará qué recursos fueron más útiles y obtuvieron 

mayor impacto y mejores resultados, cambiando los hábitos en la conducta del target 

seleccionado. 
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También podrá servir para otras problemáticas de similares características que incluyen a 

muchas personas, como el consumo de drogas o estimulantes para la mente. 

El objetivo del Proyecto presenta una campaña creativa para intentar evitar más accidentes 

de tránsito. Basando el análisis de otros casos, se tiene en cuenta qué técnicas resultan más 

impactantes para que la comunicación sea claramente aceptada. La forma de optar por 

nuevas formas de transmitir un mensaje, sin ser lineales y que no sean atrayentes sólo para 

el público objetivo. 

La campaña de prevención de accidentes de tránsito, siendo pensada en la problemática y 

en el target específico en Buenos Aires y si es posible en todo el país, en distintos medios, 

pero iniciando en los no convencionales. 

La metodología de investigación del Proyecto es del tipo explicativa, ya que se tiene en 

cuenta la información acerca del tema y se analizan los aspectos relevantes (para la 

campaña) a tener en consideración para realizar una nueva. El método es cualitativo, 

basándose en la conducta humana, aspectos psicológicos y de percepción. Las técnicas 

aplicadas serán de observación personal, actitudinal de los jóvenes, estudio de casos, 

visualizar donde pueden captar mayor atención y en qué momento. Acompañado de 

recopilación de documentos, bibliografía e información de internet. 

El Proyecto Profesional concluye con una campaña de bien público, y por ello es importante 

diferenciarla de una publicidad comercial. 

Los tipos de campañas de bien públicos y las propagandas consisten en lanzamientos de 

anuncios no comerciales que buscan fomentar e influir en el ciudadano. Las campañas de  

estas características, pueden estar acompañando una marca que sustente el mensaje, pero 

dentro de la intención no comercial. 
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La publicidad sí se diferencia por su objetivo de vender, pero aún así se puede decir que la 

propaganda no tiene fines de lucro igual que la campaña de bien público a pesar de poder 

estar acompañada por marca.  

Tanto las campañas, como la propraganda y la publicidad se relacionan ya que las tres 

pretenden modificar la conducta de la gente, y consiste en intentar resolver algún problema o 

en el caso de la publicidad generar algún deseo que quizas nunca lo tuvo.  

El Proyecto de Grado se desarrolla en cinco capítulos. En el primero tratará sobre los 

accidentes de tránsito en Argentina. Estadísticas, sexo y edad de las víctimas, que en su 

gran porcentaje incluye a los jóvenes/adultos de Argentina. Qué medios de transporte son 

los más involucrados en accidentes de tránsito y en qué provincias o ciudades ocurre el 

mayor índice de siniestros mortales. Este tipo de relevancias, ayudará a saber dónde 

focalizarse principalmente y a qué target está destinado. 

En el segundo capítulo se hablará de los aspectos sociales de los jóvenes, dónde suelen 

asistir, qué hacen, qué costumbres llevan  y por qué que deriva para que tome la decisión de 

beber alcohol y conducir algún transporte                                                                           . 

Estos análisis complementarán para saber donde fijar el anuncio. 

El tercer capítulo explicará la diferencia entre Publicidad y Propaganda. Las dos buscan el 

cambio de conducta humana, y casi siempre a través de los mismos medios, pero tienen 

diferentes fines y objetivos. Lo que en este Proyecto es necesario explicarlo. 

En el cuarto capítulo se analizarán casos de campañas contra la prevención de accidentes 

de tránsito en la Argentina. Y de todo ello haciendo una observación general de los 

diferentes puntos de impactos que tuvieron cada una. 

En el quinto capítulo se comenzará la campaña, fijando objetivos, target al que va dirigido 

(primario como secundario). Se desarrollará el concepto de la misma y los medios gráficos 
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elegidos para el mensaje. Se justificarán las elecciones gráficas, tipográficas, paleta 

cromática y tipo de imágenes.  

A lo largo de los cinco capítulos se abarcarán especialmente temas tales como accidentes 

de tránsito, comportamiento de los jóvenes y campañas de bien público. Se intentará 

encontrar falencias en las campañas anteriores, para poder potenciar y focalizar la 

importancia del mensaje acompañado de la creatividad. 

Los trabajos realizados anteriormente por egresados de la Universidad de Palermo y de 

carácter de antecedentes  para la realización del siguiente Proyecto de Grado son:  

Ahumada, Y. (2012). Candidatos digitales. Análisis y desarrollo de un plan de comunicación 

on line para el ámbito político. Columbres Gaona, M. (2010). Publicidad Automotriz, 

Influencia y responsabilidad en los accidentes de tránsito. Díaz, R. (2012). Ciclismo urbano, 

arte y publicidad de moda. Durán, E. (2010). Profesionalización de la gestión de 

comunicación, caso: Micro ómnibus sur línea 160. Gazzano, G. (2010). Campaña de 

prevención de accidentes de tránsito. Isgro, F. (2012). Carencia publicitaria, Desarrollo de 

una nueva campaña de bien público para la Pastoral Social. Neira, S. (2011). El momento es 

ahora, Reposicionamiento de Warsteiner en Argentina. Roldan Cruz, M. (2012). Los 

animales también sienten. Setticerze, M. (2012). Fumando siempre se pierde, campaña de 

bien público antitabaco. Valencia, Q. (2010). Publicidad y campañas de concientización 

social. 

 

 



 12 

Capítulo 1. Accidentes de tránsito en Argentina 

Los accidentes de tránsito en Argentina son la primera causa de muerte en menores de 35 

años, y la tercera sobre el total de los argentinos. El país consta con uno de los índices más 

altos por accidentes de tránsito, lo cual indica que el nivel cultural y de responsabilidad que 

toma cada uno de los conductores de medios de transporte, en especial los autos y 

motocicletas (índices más altos de accidentes) son escasos. Pero aquí se ven involucrados 

niños, hombres y mujeres que cortan sus vidas debido a un accidente de tránsito. Es 

importante tener una estadística de cómo fueron cambiando los números a medida que 

pasan los años, para delimitar si ciertos índices siguen aumentando quiere decir que la 

conciencia de la problemática social existente es cada vez mas escasa y que la 

implementación de las reglas para disminuir los accidentes, tampoco están bien aplicadas. 

 

1.1 Estadísticas 

En Argentina la cantidad aproximada por año ronda el número de 3.912 muertes por año, lo 

que implica una tasa de 13 muertes por día. Asimismo, en el 2008 se produjo la tasa más 

alta en los últimos años. Como consecuencia de los accidentes hubo 95.204 heridos, de los 

cuales 11.954 fueron graves. Sin duda alguna la seriedad del problema que además de 

causar muertes, lesiona y deja discapacitadas a miles de personas, destruye familias y 

provoca un perjuicio a la economía y al desarrollo del país, hace necesario estudios y una 

política responsable en el tema.  

Respecto al último informe realizado en el 2011 por el Departamento de Seguridad Vial, los 

jóvenes de 15 a 34 años, son el grupo con mayor número, más del 50 % del porcentaje en la 

totalidad encuestada, y la franja de 15 a 24 años, el mayor número en porcentaje respecto a 

cantidad de fallecidos, lo que vincula su comportamiento especialmente riesgoso;  por 
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ejemplo, una encuesta muestra que ellos utilizan menos el cinturón de seguridad que el resto 

de la población.  

Los medios de transporte de las víctimas son principalmente el automóvil (51,77% casos), 

los motociclistas (18,80%) y las camionetas (10,62 %). 

La mayoría de las muertes se producen contra automóviles o camionetas, pero hay un 

porcentaje que no hay que dejar de lado, como la colisión contra peatones (4,56%). (Agencia 

Nacional de Seguridad Vial. 2010) 

En el grupo de jóvenes de 15 a 20 años el incremento de las muertes en siniestros fue del 

46% del 2005 al 2011 (978 casos aproximados por año), lo cual convirtió a las coaliciones 

viales evitables en la principal causa de muerte de dicho grupo etario. Las muertes en 

motos crecieron notablemente y de forma repentina a partir del 2005 un 270% respecto a los 

números que se venían manejando desde 1997.   

Las muertes de ocupantes de vehículos con pasajeros, en el 2010 se extendieron respecto 

del 2005 un 65%. Las víctimas fatales en camionetas en el 2010 crecieron respecto del 2005 

un 43%. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2011).  

Los decesos provocadas por siniestros contra motos en el 2010 se incrementaron respecto 

del 2005 un 26%, y de 1997 un 404%.  

Una noticia positiva es la disminución en el 2008 de las muertes de niños en 
accidentes de tránsito, que fue de un ‐43% respecto a 1997 y de ‐12% al 2005 en 
el grupo de 0 a 4 años, lo cual se puede deber a una eventual mayor implementación 
de medidas de protección para niños. (Fleitas. 2010) 

 
Hay una gran variación en las provincias respecto a la tasa promedio nacional (11 cada 

100.000 habitantes). La provincia de Santa Fe tiene el índice más alto de víctimas mortales 

en relación a la cantidad de habitantes de cada provincia cada 100.000 habitantes, siguiendo 

en la lista la provincia de Buenos aires y en tercer lugar, con un alto índice CABA. (Agencia 

Nacional de Seguridad Vial. 2011). 
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También es notable la diferencia de utilización de cinturones de seguridad por provincia, en 

la ciudad de Buenos Aires la mayoría de los usuarios de autos dicen utilizar siempre cinturón 

de seguridad, seguida por la provincia de Buenos Aires con un  47,4%, mientras que en el 

otro extremo se encuentran Santiago del Estero con el 18% y Salta donde sólo el 

19,9% utilizaría siempre el cinturón. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2011). 

Los fallecimientos relacionados con las motocicletas es un muy grave y creciente problema 

en la Argentina. “Los casos fatales de accidentes en motocicletas en el 2009 se 

incrementaron un 124% respecto del 2005 y un  270 % de 2000”. (Fleitas. 2010)  

Mientras las muertes provocadas por  choques contra ellas en el 2008 se incrementaron un 

26% respecto del 2005 y un 404% de 1997.  

El problema de los accidentes en motocicletas es mucho más grave en algunas 
provincias; si bien en el 2008 la tasa nacional fue 1,8 cada 100.000 hab., hay siete 
provincias cuya tasa es más de cuatro,  destacándose San Juan con una tasa de 9,5 
y Catamarca con una tasa de 7,5. Asimismo, hubo 12 provincias en las que el 
incremento de accidentes fue de más del 500% de 1997 a 2005. (Fleitas. 2010) 

 

Los jóvenes son el grupo más afectado por estos accidentes y a su vez el crecimiento fue 

notablemente mayor con el pasar de los años.  

“Los casos fatales de accidentes en motos en el 2008 se incrementaron un 124% respecto 

del 2005 y un 270 % de 1997”. (Fleitas. 2010) 

Si habría que definir las características del grupo que especialmente incrementó su 

mortalidad en accidentes viales, éste sería el de los jóvenes conductores de motocicletas en 

el interior.  

Las estadísticas del Ministerio de Justicia también muestran la gravedad del problema de las 

motos, así las muertes en dicho de transporte se incrementaron un 115% del 2003 al 2008, y 

ese dicho último año hubieron 1122  víctimas, cifra mayor que cualquier otro medio de 

transporte. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2009) 
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1.2 Sexo y edad de las víctimas 

En los accidentes de tránsito en Argentina, se ven involucradas personas desde todas las 

edades y más aún es lamentar víctimas fatales. Como ya se ha mencionado con 

anterioridad, pero cabe destacar nuevamente, el rango etario que involucra a jóvenes, son el 

mayor índice de muertes en siniestros viales y como principal causa de muerte y segunda 

principal causa de muerte en el país. 

Según las últimas estadísticas realizadas, en el 2010 el porcentaje más alto lo dio el rango 

etario de 15 a 24 años con el 23,9%, siguiendo en segundo lugar los jóvenes/adultos de 25 a 

34 años con el 20%.   

En el siguiente año, se revirtieron las cosas, en el 2011 el rango etario de edad con mayor 

estadísticas de fallecidos lo dio los jóvenes/adultos de 25 a 34 años con el 23% aumentado 

considerablemente respecto al 2010 pero superando por poca diferencia a los adolescentes 

de 15 a 24 años con el 25,8%. Números que también indican un crecimiento de víctimas 

respecto al año anterior. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010, 2011) 

Si bien las estadísticas funcionan muchas veces como un parámetro de guía para un mejor 

control, es importante y llamativo, que a medida que pasan los años los índices de mayor 

porcentaje de decesos, ya como incluye a los jóvenes/adultos, los números no muestran una 

baja en el porcentaje de la cantidad de fallecidos y ni siquiera se mantiene, aumenta 

considerablemente con el paso de los años; lo que debería hacer reaccionar desde los 

gobernantes, los departamentos involucrados en accidentes de tránsito, los medios de 

comunicación hasta los principales responsables para poder controlar estos índices que año 

a año va aumentando y actualmente es difícil encontrar acciones derivado de la 

concientización de manejar en un estado alcohólico. 

En el 2010 las estadísticas reflejan que siguen al denominado target a analizar en el 

siguiente Proyecto de Grado, que es el de 15 a 34 años, siguiendo en el tercer lugar las 
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personas de 35 a 44 años con el 13,2%, en cuanto a cantidad de fallecidos. Pero a 

comparación a los porcentajes nombrados anteriormente, ya es mucho menor a 

comparación de un número mayor al 20% que indican los jóvenes. 

Lo mismo ocurre en el 2011, el podio de los tres primeros índices lo siguió ocupando el 

rango etario de 35 a 44 años con el 15,3%, aumentando en un dos por ciento respecto al año 

anterior. 

Fuera de él, en el cuarto lugar, se encuentra el rango etario de 45 a 54 años, que reflejo una 

estadística de 13,7%, lo que respecta al año 2010 y un 12,1% que indica en el año 2011. 

Primer porcentaje alentador y positivo que se puede observar respecto que en el transcurso 

de los años los índices aumentan, y en este caso disminuyó.  

En el quinto lugar que respecta a víctimas fatales lo ocupa la franja etaria de 55 a 64  años 

con un porcentaje del 9,56% que respecta al 2010 y un 8,7% en el 2011. Reflejando un 

nuevo porcentaje alentador debido a la baja de números de fallecidos en el análisis 

estadístico de un año a otro. 

Con el 4,43% en el 2010 y un 5,9% en el 2011, las personas de 65 a 74 años, ocupan el 

sexto lugar que respecta al análisis de cantidad de víctimas fatales. Se puede contemplar 

que nuevamente vuelve a aumentar los decesos, en cuanto se puede observar en los 

primeros lugares en cuanto a mayor cantidad de porcentaje de fallecidos. 

En el séptimo lugar en cuanto lo ocupan las víctimas de 5 a 14 años con el 5,28% y el 4,2%; 

que respecta al 2010 y 2011 e indica una nueva baja de edad y un nuevo aumento en el 

transcurso de 365 días. 

El rango etario de 75 años promedio, ocupa el octavo y ante último lugar en la cantidad de 

promedio de víctimas en accidentes de tránsito. Indicando un 3,75% en el 2010 y un 3,4% 

que respecta al 2011 y considerando una mínima baja de porcentaje.  
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El porcentaje mas bajo en cuanto a decesos por accidentes de tránsito, lo ocupan los 

bebés/niños de 0 a 4 años, reflejando un porcentaje de 2,82% de fallecidos en el 2010 y un 

2,7% en el 2011. Es positivo aclarar la baja en cuanto al porcentaje debido a la muy baja 

edad que presenta este rango etario. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010, 2011) 

En el 2010 y 2011, los porcentajes estadísticos demostraron los números más altos en 

cuanto a muertes y edades que involucran por accidente volviendo a remarcar 

considerablemente el alto índice que se respecta de los 15 a los 34 años, y siguiendo las 

edades de 35 a 44 años que compone un menor número en cuanto a porcentaje pero es un 

sinónimo de alerta para tener en cuenta ya que son edades que dan referencia a que ya 

tienen experiencia, son mas consientes y aún así los índices aumentan y no disminuyen lo 

que demuestra una falta de información y un aspecto social-cultural importante. 

El análisis de víctimas fatales, demuestra que en transcurso de un año el porcentaje de 

personas de 45 a 64 disminuyó, lo que se puede considerar que hay cierta responsabilidad al 

momento de manejar y más aún si son vehículos que puede llevar muchos pasajeros como 

automóviles y camionetas. 

En cambio las personas fallecidas de los  65 a los 74 años del 2010 al 2011 aumentaron el 

porcentaje de muertes en el paso de un año, lo que contradice un poco a lo mencionado  

anteriormente, pero se puede considerar que en este punto no se relaciona la 

responsabilidad sino que el nivel de reflejos a tan alta edad disminuye. 

El porcentaje de decesos de personas con 75 años o más y debido a la disminución de 

números de un año al otro, indican que a esa edad deciden utilizar menos los medios de 

transporte. 

Asimismo las muertes de personas recién nacidas a los 14 años presentan una leve 

disminución en los números de muertes, y que en este caso es importante y alentador dentro 

de lo malo que es al hablar de cantidad de fallecidos. Pero en este punto las víctimas son 
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vulnerables y la responsabilidad esta directamente arraigada al conductor. (Agencia Nacional 

de Seguridad Vial. 2010, 2011) 

Tabla1: Estadísticas de víctimas fatales según franja etaria del año 2011 

 

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2011. Recuperado el 18/03/2013 de 
http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/documentos/estadistica/victimas/2011/2011_graficos_victimas.pdf 

 
En base a la información de la edad de las víctimas, es importante también informarse 

respecto al sexo de los fallecidos. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el 2010 el 

70,1% de las muertes en accidentes de tránsito fueron personas del sexo Masculino, 

mientras que el 29,9% restante pertenece al sexo Femenino. 

En el 2011, hubo un leve aumento en cuanto a decesos masculinos, generando un 73,3% en 

cantidad de fallecidos y un 28,7% por parte del sexo Femenino. Lo cual es irrelevante si 

hubo más responsabilidad o mayor información por parte de las mujeres que de los hombres, 

los datos revelan que la diferencia es mínima lo que quiere decir que la desinformación no 

varió mucho de un año al otro. Aunque es notorio que el sexo Masculino es el mayor 

irresponsable o provocador de siniestros de tránsitos con víctimas fatales en comparación a 

ambos sexos.  El término es utilizado de tal manera, porque es evitable, si es un accidente 

hay más de un responsable involucrado pero de forma imprevista. En este caso, los 

http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/documentos/estadistica/victimas/2011/2011_graficos_victimas.pdf
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conductores en con alcohol en sangre, saben que hay una posibilidad de dañar a alguien. 

(Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010, 2011) 

 

1.2.1 Víctimas según tipo de usuario de la vía, lugar del hecho y momento del día  

Los jóvenes son el grupo mas afectado por los accidentes de tránsito, entre los dos sexos, el 

masculino es el que mayor porcentaje posee de víctimas y heridos. Pero en los últimos 

informes también se analizaron los tipos de usuarios fallecidos en el momento de un 

siniestro. En el 2010 el conductor del vehículo obtuvo un 61,7% de muertes, el 24%  

pertenece a los pasajeros y un 17,3% restante para los peatones que circulaban en el lugar y 

momento menos indicado. 

En al 2011 hubo un pequeño cambio, el porcentaje de decesos por parte del conductor 

disminuyó al 64,35%, pero el que si aumentó fue el del pasajero que tuvo un 22,90%. Y esto 

se relaciona directamente con la irresponsabilidad tanto del conductor como del 

acompañante de no ser consciente del peligro que pueden correr al momento de subir al 

auto de una persona que bebió, e irresponsabilidad a la hora de dejar manejar a la persona 

en estado de ebriedad y por subir a un vehículo sin considerar los riesgos causantes del 

alcohol. 

Por último dentro del análisis de usuarios y con una insignificancia baja, en el 2011 el peatón 

obtuvo un 12,75% de fallecidos, víctimas de una irresponsabilidad él mismo o de algún 

conductor distraído. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010, 2011) 

En relación a la zona de ocurrencia del siniestro se ha observado que en el 2010 el 53% de 

las muertes se producía en una zona urbana/suburbana y el 47% restante en zona no 

urbana. Para el 2011, aumentaron los fallecidos en la zona urbana/suburbana al 56%, con un 

leve aumento del 2% respecto al año anterior, mientras que los decesos en la zona no 

urbana reflejaron el 44%. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010, 2011) 



 20 

En el 2010 los números reflejaron que la cantidad de muertes en la zona del siniestro fueron 

del 56% fue en el momento diurno y el 44% nocturno, en el cual  el 80% de los fallecidos son 

de sexo masculino y el 20% restante femenino.  

Similares estadísticas reflejaron que en el 2011, el 54% de los fallecimientos ocurrían en el 

diurno y el 48% nocturno. De esta totalidad de muertes, el 78% de los decesos eran de sexo 

masculino y el 22% femenino. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010, 2011) 

Notablemente es importante destacar que las cifras muestran que los siniestros que ocurren 

con víctimas fatales, suceden en momentos de la madrugada o cercanos al amanecer, lo 

cual indica que la edad y el momento del día concuerdan directamente a relacionar con la 

noche y las salidas nocturnas de los jóvenes; acreditando que la comunicación previa a 

estos momentos puede ser relevante. 

 

1.3 Vehículos involucrados en accidentes 

Hay diferentes cuestiones que componen los accidentes de tránsito, una es la edad que 

tienen las víctimas fatales o no de un siniestro. Un segundo factor importante de datos es 

analizar los medios de transporte que involucran a cada uno de ellos. 

Las estadísticas reflejan al automóvil como principal protagonista y liderando siempre 

cómodamente con una diferencia notoria comparando con los otros medios de transporte. En 

el 2010, según la Dirección Nacional de Observatorio Vial el 51,47 % tuvo accidentes en 

autos particulares, mientras que en el 2011 tuvo un leve aumento del 51,77%. Incremento de 

números que van aumentando en el transcurso de los años, comparando del 2008 al 2011. 

En segundo lugar y refiriendo a los transportes que involucran  los accidentes de tránsito se 

encuentran las moto/ciclomotor, con un porcentaje mucho menor y distante que lleva el 

automotor. En el 2010 se registró un 17,04% de accidentes de moto/ciclomotor, mientras que 
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para el 2011 ya aumentó al 18,80% y lo mismo ocurre que con los automotores, vine en 

aumento en referencia de años anteriores. 

En tercer lugar, se encuentran las camionetas aportando un 11,39% en el 2010 completando 

una leve disminución en el 2011 a un 10,62%. Es el primer análisis favorable ya que 

disminuyó 1% en el paso de 365 días la cantidad de accidentes con este tipo vehicular. 

El cuarto y quinto lugar es compartido pero varía según el año, en el 2010 el primer 

porcentaje fuera del podio lo ocupa el utilitario/pick up con un 4, 34%; mientras en el 2011 lo 

ocupa el taxi/remis con el 4,04%. En el 2010 el quinto lugar si se lleva el taxi/remis con un 

3,26% y en el año siguiente el utilitario/pick up ocupa ese puesto con un 3,56%. La aparición 

del taxi/remis es un punto relevante a considerar ya que es una de las opciones 

reemplazantes para los adolescentes a la hora de elegir no salir en sus vehículos 

particulares. Es importante considerar que el porcentaje es bastante bajo a comparación al 

promedio de 18% entre el 2010 y 2011. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010, 2011) 

Los transportes con pasajeros son los siguientes en la lista, ocupan el sexto lugar con un 

2,86% en el 2010 y el 3,28% en el 2011, cifras que aumentaron en el transcurso de un año 

pero aún así el porcentaje es bajo a comparación de la cantidad de personas que llevan 

consigo y los transportes públicos son otra variante considerada para los adolescentes en el 

momento de una salida bajo los efectos del alcohol. 

La lista de vehículos involucrados es muy extensa, aparecen la propulsión humana, el 

cuatriciclo, camión, camión con remolque, maquinarias agrícolas o especiales, servicio de 

ambulancia, entre otros; los mismos tienen bajos porcentajes de coaliciones de tránsito a 

comparación de los automóviles, motocicletas y camionetas, lo que hace a datos menos 

relevantes para el análisis del Proyecto de Grado. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

2010, 2011) 
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1.4 Los siniestros 

Para poder iniciar un análisis en cuanto a este tipo de problemática social es importante 

medir las edades con mayor índice de accidentes, los medios de transporte que se 

involucran y por último hay que analizar donde ocurren con mayor frecuencia este tipo de 

sucesos, que son los siniestros de tránsito. Por ello se lleva a cabo una estadística en cuanto 

a provincias o ciudades con porcentajes de accidentes más altos en relación a la cantidad de 

accidentes con relación a la cantidad de habitantes, como estaba la calzada en el momento 

de la colisión, como era la visibilidad y hasta en que momento del año se producen 

mayormente la cantidad de accidentes. 

 

1.4.1 Accidentes de tránsito en las provincias 

Como ya mencionado con anterioridad, en el último informe estadístico con más coaliciones 

muestran con mayor porcentaje a la provincia de Santa Fe con una totalidad de 21.526 

accidentes de tránsito por año. En segundo lugar y en referencia a la cantidad de habitantes 

sigue la provincia de Buenos Aires con una cantidad aproximada a los 17.323 siniestros por 

año. En tercer lugar aparece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un total de 10.100 

accidentes por año. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2011) 

El número de siniestros por accidentes viales por provincia, hace que no se pueda descartar 

como importancia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como pertenece a la provincia de 

Buenos Aires, tiene una importancia significativa debido al alto índice de accidentes en 

referencia con la cantidad de habitantes. Si bien estos números reflejan la cantidad de 

accidentes que se registran con y sin víctimas mortales, la cantidad que presenta Capital 

Federal es llamativa. 

Cabe destacar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  posee uno de los tres índices más 

altos de accidentes, pero la cantidad de víctimas que surgen de los mismos no son de un 



 23 

número tan alto como se podría esperar. De las 24 provincias analizadas y dentro de ellas la 

Capital Federal, se ubica en el puesto 18, con un promedio de 96 muertes al año. (Agencia 

Nacional de Seguridad Vial. 2011) 

Tabla2: Estadísticas de siniestros con víctimas fatales año 2011 

 

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2011. Recuperado el 18/03/2013 de 
http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/documentos/estadistica/siniestros/2011/siniestros_con_victimas/siniestros_victima

s_prov_2011.pdf 
 
En cambio la provincia de Buenos Aires si es la más afectada en cuanto a víctimas fatales, 

promedia 1146 decesos al año y se ubica primera en la lista en cuanto a cobro de vidas en 

comparación de la cantidad de accidentes producidos. Esto deriva otros tipos de 

irresponsabilidades como por ejemplo dormirse manejando, mal estado del vehículo, el no 

uso del cinturón y diferentes cuestiones que no están muy vinculadas con el consumo de 

http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/documentos/estadistica/siniestros/2011/siniestros_con_victimas/siniestros_victimas_prov_2011.pdf
http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/documentos/estadistica/siniestros/2011/siniestros_con_victimas/siniestros_victimas_prov_2011.pdf
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alcohol, aunque en muchos casos si, pero estas estadísticas se agrandan al tener mayor 

contacto con autopistas, rutas, avenidas, cruces. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2011) 

Reducido a más de la mitad, se ubica en segundo lugar la provincia de Santa Fe 

promediando 475 víctimas fatales de acuerdo a la cantidad de accidentes que se producen 

en ese territorio.  (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2011.) 

En tercer lugar, se ubica la provincia de Córdoba con un total de 385 muertes en accidentes 

de tránsito analizado en el 2011. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2011) 

 

1.4.2 Según tipo, lugar y estado de la vía 

El tipo de vía da como principal protagonista a las calles como escenario de mayor de los 

siniestros de tránsito, en el 2010 el 36,21% de los accidentes se produjeron en este tipo de 

calzada, y para el 2011 hubo un gran aumento al 59,09%. Siguiendo a las calles, el en 

análisis de los porcentaje de tipo de vía, las avenidas son el segundo espacio donde ocurren 

los choques. El 17,91% dio como resultado al 2010, mientras que en el 2011 fue de 26,57%. 

En tercer lugar y con un porcentaje mucho menor al que presentan las calles, los accidentes 

se producen en la Ruta Nacional, en el 2010 el porcentaje fue de 5,60 contra los 8,06% del 

2011. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010, 2011) 

Esto quiere decir, que las coaliciones ocurren mayoritariamente en ciudades o zonas 

prioritariamente urbanizadas. 

El estado de la vía demuestra que la mayoría de los accidentes de tránsito son debidos a 

fallos humanos o bajo los efectos de estupefacientes que disminuyen los reflejos necesarios 

en el momento adecuado. El 47,09% de los siniestros fueron con una calzada calificada 

como buena en el 2010, mientras que en el 2011 estas cifras aumentaron al 70,72%. 

Los choques o accidentes en una vía regular en el 2010 demostraron un 5,72% y en el 2011 

el 9,11%. En cambio con un tipo de calzada denominada mala, fueron bajos los números, un 
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2,56% en el 2010 y un 1,66% en el 2011. Lo que sigue afirmando lo mencionado 

anteriormente respecto a los errores del conductor, o del humano. (Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. 2010, 2011) 

Por otro lado, la Dirección Nacional de Observación Vial dio a conocer que en los últimos 

años los mayores siniestros ocurren en una intersección, en el 2010 fue del 52,38% y en el 

2011 del 46,36%. 

La recta es el segundo lugar con mayor porcentaje donde ocurren los accidentes de tránsito, 

en el 2010 el porcentaje fue del 37,61% y el 42,10% en el 2011. (Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. 2010, 2011) 

 

1.4.3 Según el estado del tiempo y visibilidad 

Siguiendo con el análisis acerca de en que momentos ocurren mayormente los siniestros 

viales, se puede comprobar que los accidentes son en su mayoría provocados y 

responsabilizados por una falla humana. Las últimos informes dieron que en el 2010 y el 

80,61% de los accidentes viales ocurrieron en un día de buen tiempo, en el 2011 disminuyó 

al 76,35%, pero aún así son números muy altos. 

En cambio, en el 2010 sólo el 4,43% tuvo un siniestro en un día de lluvia o granizo, casi 

igualando y manteniéndose al año siguiente con un 4,30%; y como si fuese de no 

imaginarse, en el 2010 y 2011 los accidentes por neblina, viento fuerte o nieve promedian el 

1%. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010, 2011) 

Cabe destacar que a pesar de los avances de seguridad actual de los autos respecto a 

airbag, frenos ABS,  mayores inclusiones en el transporte de seguridad para tener menos 

distracción, los accidentes siguen aumentando por una falla del conductor. Más aun si se 

indica como objeto a la motocicleta, que no posee ninguno de los avances de seguridad 

nombrados y su único escudo protector es su cuerpo. 
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1.4.4 Comparación de siniestros y víctimas durante todos los meses del año 

En Argentina el promedio de muertes en los últimos años lamentablemente se promedió y 

hasta aumentó sus índices. 

De Enero a Diciembre, la cantidad de víctimas fatales supera a los 350 fallecidos por mes, 

pero sólo en dos temporadas del año supera las 450 muertes. 

En el mes de Enero supera ampliamente el margen, llegando a 455 en el 2010 y 457 en el 

2011 promedio de cantidad de decesos. Este momento del año es muy importante, muchas 

personas están de vacaciones, lo cual genera que muchos jóvenes/adultos puedan salir en 

cualquier día de la semana y la misma hace aumentar la cantidad de accidentes, y de 

muertes. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010, 2011) 

La otra parte del año que el índice aumenta notablemente como a comienzo de año, es 

precisamente la mitad del mismo. En Julio el promedio de fallecidos llegó a 466 personas en 

el 2010 y 484 en el 2011. Esta temporada del año es casi similar a la de Enero, se hace más 

abundante la concurrencia a los bares y boliches en días entre semana y mucho más aún en 

fines de semana. (Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2010, 2011) 

Durante todo el año ocurren muchos siniestros de tránsito, pero este punto  de análisis 

estadístico es de gran importancia para tener en cuenta en que momento hay mas 

accidentes y víctimas fatales. La misma, argumenta para la decisión de en que momento del 

año publicar la campaña de bien público realizado por el autor. 
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Capítulo 2. Aspectos sociales en los jóvenes  

Los adolescentes, y los jóvenes/adultos son los principales involucrados en la problemática 

de los accidentes de tránsito en Argentina. Es importante hacer un análisis respecto a este 

fenómeno actual de ¿Por qué? caen en esta problemática social tantos chicos con esa edad 

y en respuesta a eso se puede hablar de la característica de la formación que pasa por el 

adolescente hasta ser una persona adulta. La adolescencia es una etapa importante en la 

vida de cada persona, es el traspaso de la niñez a la adultez y dentro de ellos es ser rebelde, 

cortando ciertos lazos con familiares e intentando independizarse buscando lentamente la 

independencia. 

 

2.1 Inclusión e identificación grupal  

La juventud desde ya hace muchos años, es sinónimo de muchas característica de lo que 

pasó hace tres décadas atrás y lo que actualmente se está viviendo, que es la libertad. Hace 

más de 30 años, los jóvenes no contaban con la libertad que actualmente se puede percibir, 

esto es debido al cambio cultural que por medio de lucha y progreso se pudo lograr. Aún así 

esto tiene un extremo, refiriendo a que los mismos jóvenes/adultos actuales viven y perciben 

esa `libertad´ inserta en la sociedad y esto muchas veces se vuelve como exagerado al 

momento de ciertos rituales de diferentes índoles de los cuales, la misma libertad es 

cómplice de los excesos desde todos los puntos, ya sea manifestaciones de diferentes 

características o sus formas de expresarse sin ningún tipo de problema. Celebraciones de 

diferentes características y también en muchos casos incluyendo el consumo de 

estimulantes mentales. Según los datos en la entrevista personal al psicólogo Alexander 

Covalschi, realizada el 22/05/2013, afirma que: “En Argentina ha habido una `devaluación´ 

de la figura de poder. Que quiere decir esto, que ciertos modelos que antes se tenían 

idealizados y jerarquizados actualmente han perdido ese lugar” (Comunicación Personal) 
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El paso del tiempo puede que haya desvalorizado mentores que en la antigüedad formaban 

parte como una imagen de gran valor, respetando desde el modo en que pensaba el 

maestro, hasta el policía o militar podía dar una orden y la misma era obedecida. El cambio 

que se generó sobre devaluación de las `imágenes de poder´ no se sabe a ciencia cierta si 

es para mejor o para peor, porque si ocurrió es por los antecedentes históricos que hay 

actualmente y tampoco se han hecho intentos por cambiar esa imagen, sino que la siguen 

manteniendo.  

Esto puede derivar en un pensamiento por parte del adolescente a querer realizar 

costumbres que ahora están visto como normales por el solo hecho que a ellos `nadie les 

puede decir nada´. Por ejemplo debido a los gobiernos democráticos y la lucha por la libertad 

de expresión de hace ya muchos años, el joven sabe que puede expresarse libremente, cosa 

que no está mal, pero al ocurrir esto puede generar confusión con otras cuestiones que son 

derivadas muchas veces a los rituales como beber en las plazas hasta el exceso, consumir 

drogas ilegales o disturbios en la vía pública. Esto es potenciado psicológicamente por el 

adolecente ya que las figuras de poder han perdido mucho respeto por varias cuestiones, por 

ejemplo las dictaduras militares, y más aún la última de 1976 han desmerecido notablemente 

las fuerzas militares. Según las afirmaciones de Alexander Covalschi en la entrevista 

mencionada, se tienen en cuenta algunos conceptos sobre el poder de la imagen; el 

psicólogo afirma:  

Argentina sufrió hace más de 30 años la peor dictadura militar de su corta historia que 
la marcó muchísima, y que a través de esa última dimensión de la dictadura 
cambiaron mucho ciertas figuras perdiendo el poder de la imagen, por ejemplo el 
militar (que no se piense que estoy a favor de la figura de la dictadura), es una figura 
de poder acá y en todo el mundo y de pronto después de la última dictadura, la figura 
del militar no está respetada. Porque lamentablemente tuvimos una dictadura 
sangrienta y marcante en la sociedad, entonces con eso perdió poder y jerarquía. 
Con eso también se perdió el respeto a la figura del policía, actualmente la figura del 
policía está muy bastardeada y bajo el manto: `Al policía se lo compra´. 
(Comunicación personal) 
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De lo contrario, al que si es más visto por la vía pública es al policía, pero no es también 

poco respetada por el adolescente.  

Es visto como ya mencionado antes por el psicólogo Covalschi, como una figura que se la 

puede comprar. Esto es debido a los gobiernos corruptos de la época del 90 que derivaban a 

denuncias contra la policía por ser una persona  `comprable´.  Esto también viene de 

muchos aspectos, y sin entrar mucho en detalles se puede pensar que el policía busque 

otros ingresos debido al bajo sueldo impuesto por los gobiernos de turno. Y que esto es muy 

influenciado por el pensamiento del joven/adulto actual. 

Por último, y como sensación de percepción de `libertad´,  se puede decir que también  ha 

perdido mucha fuerza la imagen del maestro.  Si bien actualmente también es importante 

para la formación del adolescente, ya no es visto como en épocas anteriores, siendo una 

figura muy respetada y como modelo a  seguir. Actualmente el maestro es un profesional 

muy devaluado para la sociedad, tanto para el joven como para los funcionarios públicos. 

Según los datos de la entrevista realizada, Alexander Covalschi afirma que: 

La figura del maestro, tiene mucho menos poder que en momentos pasados. 
Actualmente un maestro que le levanta la voz a un alumno está mal visto. Antes un 
maestro decía una cosa y se cumplía, hoy está inhibido bajo el miedo que se lo 
pueda juzgar. Está muy cuestionada la figura del maestro, pero actualmente con los 
medios de comunicación, con el acceso de todos a tener un celular para grabar, para 
sacar fotos de una conducta que ellos ven de maltrato, se puede ver en todos lados y 
si bien está mal se crea como una generalización que si un maestro le está 
levantando la voz a un alumno automáticamente tiene que razonar porque ya lo están 
poniendo en tela de juicio. (Comunicación personal) 
 

 
Sin desmerecer la importancia, las tres imágenes de poder y respeto que en una sociedad 

podrían estar arraigadas y más en una persona que está en plena formación de su 

personalidad, han perdido y actualmente no se ven como prescindibles como para formarla 

cuando en épocas pasadas eran bien vistas y hasta como espejos de modelos a seguir. 

Cuando los adolescentes tratan de decidir, qué tipo de persona quieren ser o de que forma 

comportarse, por lo general empiezan mirando a otras personas que conocen o a gente 
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famosa y eligen los modelos de conducta sobre los cuales basar su vida. Los modelos, o 

espejos a seguir son un modelo importante para la conformación de la personalidad del 

joven, lo que hace a que esta decisión sea importante y marcante en su vida. Por ejemplo, 

Robert Vaux sostiene que:  

Un modelo a seguir ayuda al adolescente a establecer un sentido de identidad y 
propósitos. Puede definir las cualidades que aspira a emular y demostrar los pasos 
requeridos para alcanzar esas cualidades. Por ejemplo, un modelo a seguir ficticio 
puede mostrar valentía frente al peligro, mientras que una mujer de negocios exitosa 
puede demostrar cómo prosperar en un ambiente competitivo. Los adolescentes 
pueden incorporar esas cualidades en su propio sentido de identidad, proveyéndoles 
confianza y metas viables para alcanzar. (Vaux. 2013) 

 
Debido a la gran tendencia que tienen los adolescentes sobre valorar figuras que están más 

lejanas de su alcance, muchas veces buscan como espejo formador a alguien que es 

famoso y que en insuficientes casos llegan a conocer a esa persona, determimando que 

simplemente forman su carácter por lo poco que pueden ver en diferentes medios de 

comunicación con declaraciones y otras características que hacen al famoso y demuestran 

su forma de ser, pero aun sabiendo y sin importar, el joven lo que esta viendo es un pequeño 

porcentaje de la personalidad que muestran los medios de comunicación. 

Al pasar esto, de no ver a su espejo formador en la vida cotidiana, muchos jóvenes se 

apoyan en la búsqueda de alguien más cercano en la `vida real´ que lo acerque o se parezca 

en cierta manera de ser a su modelo real a seguir, o también alguien que tenga profunda 

admiración. Actualmente los espejos a seguir en Argentina existen, pero es más difícil de 

acceder a ellos por la masividad que tienen los medios de comunicación e incentivan al 

adolescente a consumir escasos modelos para una mejor formación de su personalidad. La 

televisión contemporánea argentina esta compuesta por comunicadores o programas de 

poco contenido derivados a la información cultural; programas cómo Showmacht, Gran 

Hermano, Intrusos en el Espectáculo, novelas como Dulce Amor, y hasta el mismo fútbol de 
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los fines de semana son características de la poca transmisión cultural para que los jóvenes 

puedan optar por un modelo a seguir y que simplemente lo consuman. 

Lo mismo pasa con la música, actualmente carece también de poco contenido cultural 

formadora; Nene Malo, Los Wachiturros, bandas de reggeton son los principales 

protagonistas actuales a la hora de elegir un tema del momento lo cual nos indica en que 

punto está ubicada la sociedad actual argentina. Durante la entrevista personal con el 

psicólogo Covalschi, se tienen en cuenta algunos conceptos sobre los modelos a seguir, 

afirmando que: 

Hay modelos afortunadamente, pero es más difícil llegar a esos modelos. Es más 
difícil llegar a que un adolescente lea a una persona como José Ingenieros que hizo 
cosas increíbles, de llegar a leer a un médico como Favarolo, Spinetta del lado del 
arte, tipos increíbles que han hecho cosas congruentes entre la obra el trabajo, los 
valores que respetaban. La “negra Sosa”, Les Luthiers, figuras re lindas. Gente muy 
laburadora con grandes valores, pero sin fuertes recursos para llegar a ellos, a esos 
modelos. El adolescente por ahí vive en un mundo que lo que más llega son los 
“Wachiturros”, el “Pity Alvarez”, “Tinelli”. Y lamentablemente es más difícil acceder a 
ciertos estandartes de valor y de poder. (Comunicación personal) 
 

 
Dentro de todo este cambio que se generó a través del transcurso del tiempo en la sociedad,  

tiene a los jóvenes como principales involucrados, y por supuesto en su afán por pertenecer 

a un grupo que lo contenga e identifique.  

Eso se ve en ellos pues son muy pocos los que saben de qué se trata el tema tan hablado 

por los adultos llamado, identidad. Parece que esto es un problema grave ya que durante 

esa etapa de la vida es cuando se encuentran en una búsqueda insaciable de algo que los 

haga únicos. 

El gran conflicto es que la mayoría piensa que aquello, que los va a hacer diferentes no está 

en ellos mismos y por eso tienden a buscar algo que haga destacar a otros y a aplicárselos, 

este hecho se encuentra íntimamente conectado  con el afán de pertenecer a un grupo, 

también propio de la edad. Covalschi, se refirió respecto a este concepto de la búsqueda de 

la identidad: 
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Aparece este fenómeno de la identidad grupal que vos mencionas. Entonces una 
forma de sostener una identidad, es fusionarla a una masa, es decir: “Yo soy esto”. Y 
ahí nacen las famosas y denominadas tribus urbanas. El adolescente que dice: “Yo 
soy Dark”. Claro, porque ya hay una identidad definida y la persona lo único que hace 
es apegarse. O “Yo soy Emo, o Skater, o rugbier o yo soy futbolero”, cuando de 
pronto es mucho más que una vestimenta, mucho más que el deporte, mucho mas 
que prácticas nimias. Surgen como cuestiones muy fuertes, y el adolescente se pega 
a esto. (Comunicación personal) 

 
No solo eso, el adolescente también vive un cambio corporal y hormonal que en el proceso 

de cierta formación  de la identidad y en la que surgen diferentes pensamientos y 

preocupaciones que son parte del lento traspaso de la niñez a la adultez, como por ejemplo 

desde pensar en cómo ocultar el acné a poder ahorrar plata para irse de vacaciones con 

amigos, que lentamente intenta `independizarse´ para demostrar cierta autonomía en 

relación a sus padres.  

Así, muchas veces se pueden ver jóvenes vestidos excéntricamente y al detenerse para 

conocerlos a fondo se percibe que toda la rareza que pueden tener pasa solo por lo exterior 

y que no son conscientes que la apariencia externa debería reflejar la forma de ser ya que 

estos elementos son dos de los grandes constituyentes del concepto identidad. 

Esta gran falencia se muestra en aquellos jóvenes/adultos que pasan de estilo en estilo con 

ideologías absolutamente opuestas en tan solo unos meses. 

La duda que surge es ¿por qué habiendo tantos adultos que siguen sin saber qué es lo que 

significa la identidad son pocos los que aún conservan esa excentricidad externa cuando 

abandonan la adolescencia? Esto tiene como consecuencia una masa de adultos uniformes 

exterior e interiormente que ni siquiera tiene la capacidad de cuestionarse un desarrollo 

personal diferente al que les ha tocado vivir. Según Pere, Pérez Tornero y Tropea en el libro 

Tribus urbanas, el ansia de identidad juvenil:  

Entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de violencia) es citada a Valerie 
Sinason (1985), psicoterapeuta, considera que el paso del adolescente/joven por el 
grupo como algo necesario, y consta que, el excepto en sujetos profundamente 
perturbados, la mayoría de los adolescentes o jóvenes son conscientes del carácter 
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temporal de la etapa de la vida en la que clientes en general, de que su pertenencia a 
una subcultura de este tipo revela una cierta “inferioridad emocional”, pues tienden a 
vivir en el tiempo que están solos como un “terrible aislamiento”. El grupo es también 
el mejor antídoto contra la tendencia depresiva que muchos de ellos experimentan. 
(Pere, Pérez Tornero y Tropea, 1996, p. 75). 
 

La identidad es conceptualizada por algunos autores como un sistema internalizado que 

representa una organizada e integrada estructura física que requiere la distinción y el 

desarrollo mental entre el mismo interior y el sí mismo exterior-social. Este proceso por el 

que pasa el individuo durante su formación como persona, se desarrolla desde la niñez, con 

las experiencias positivas y negativas que se adquieran durante el desarrollo psicológico, 

social y fisiológico.   

La identidad es determinada por las características interpersonales e intrapersonales, el 

contexto ecológico y las interacciones de los componentes significativos del mundo único del 

individuo, por ejemplo, la familia.   

Esta etapa surge en la adolescencia y es el proceso de cambio de personalidad que 

principalmente se genera en base a cada error y acierto del joven tanto actitudinalmente 

como ideológicamente para de a poco, y en un lento proceso, transformarse en un adulto.  

Como ya mencionado antes, este ciclo de vida y de traspaso de la niñez a la adultez es lento 

debido a que hay que hacer un gran cambio entre tener `poca experiencia de la vida´ y 

empezar a independizarse de ciertos lazos para prepararse completamente para la adultez.  

El adolescente empieza a tener su propio pensamiento sobre diferentes cuestiones de la 

vida, ideologías políticas, sociales, culturales que de a poco empieza a considerar que es lo 

que considera que lo identifica y lo hace diferente, razonando de forma distinta respecto a los 

demás. Según los datos de la entrevista, Covalschi afirma que: 

Las características de la adolescencia como etapa del ciclo vital, ya la palabra  viene 
etimológicamente de Adolecer que significa en vivo `doler´, es algo que duele. 
¿Porque duele? Porque es un momento de transición entre un momento y otro, la 
adolescencia es la transición entre el momento de juventud y el momento de adultez, 
entonces es una especie de corte entre que sos joven, que no entendés nada de la 
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vida y tenés que entrar al mundo de la adultez, es entonces hay como que hacer un 
corte y todo corte duele, por eso de ahí la palabra adolecer. (Comunicación personal) 
 

El adolescente en este ciclo de vida se `revela´, esto es para mostrar cierta separación con 

la mayoría de los adultos que los rodean e intentando demostrar diferencias respecto a cada 

forma de pensar y especialmente para decir: `Yo soy así, pienso de esta forma, eso no me 

parece que esta bien, no pienso como él/ella´. Dentro de esa revelación, aparece la rebeldía, 

la persona que pasa por esta etapa de vida padece un momento de transición de la niñez a 

la adultez lo que genera cierto proceso de cambio y dentro de los principales principios es 

intentar  alejarse de ciertos afectos que lo fueron guiando en su crecimiento, lo cual el 

adolescente toma cierta decisión consciente o inconsciente de separarse de ciertas 

relaciones  y empezar a valorarse por sí mismo; que de esta manera también, pero 

sutilmente, intenta demostrar cierta autonomía propia, aunque en realidad no está 

preparado.  Robert Vaux por ejemplo, sostiene que:  

La adolescencia frecuentemente se trata de descubrir tu propia identidad, sin 
embargo una identidad separada de los padres que te criaron. Por lo tanto, muchos 
adolescentes buscan por fuera sus modelos de conducta que les haga sentido para 
su lugar particular en la vida. (Vaux. 2013) 

 
Cierta rebeldía de lo ya mencionado anteriormente, es generada no sólo por el principio de 

autonomía del adolescente, las reacciones de esas características son parte del proceso de 

recopilación de ideas, formas de actuar y hasta cómo encarar ciertas situaciones cotidianas 

de las que el joven lo lleva a modo de `práctica´ y como mostrando que puede  pensar 

diferente y que puede hacerlo sólo sin ayuda de nadie. 

Al notar que no está listo para ser independiente por completo, el adolescente empieza a 

independizar sus ideas respecto a la de sus padres y busca juntar ciertas ideologías a un 

grupo de personas que lo identifique. Al saber cómo piensa ese joven, y sabiendo como 

piensa intenta unirse a “una masa”. Según los datos de la entrevista con Alexander 

Covalschi, el psicólogo afirma que: 
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Una forma de sostener una identidad, es fusionarla a una masa, es decir: `Yo soy 
esto´. Y ahí nacen las famosas y denominadas tribus urbanas. El adolescente que 
dice: `Yo soy Dark´. Claro, porque ya hay una identidad definida y la persona lo único 
que hace es apegarse. O  `Yo soy Emo, o Skater, o rugbier o yo soy futbolero´, 
cuando de pronto es mucho más que una vestimenta, mucho más que el deporte, 
mucho mas que prácticas nimias. Surgen como cuestiones muy fuertes, y el 
adolescente se pega a esto. Es bastante normal, y no es malo, pero lo que aparece 
como problemática o lo que nos acerca como diríamos en la clínica, “al terreno de la 
psicopatía”: Es cuando hay una exacerbación de una característica o de un rasgo. 
(Comunicación personal) 

 
El transcurso de la formación dicha personalidad, y con la muestra de rebeldía constante 

como sinónimo de la misma adolescencia, el joven tiene como principal característica es 

`llevarse el mundo por delante´ y pensar que todo lo puede. Es un pensamiento muy 

emblemático en esta etapa de la vida lo que conceptualmente lleva a que muchos de los que 

consideran que el alcohol no influye a la hora de manejar es un razonamiento 

completamente inmaduro pero normal en el adolescente. Muchas veces al creer que `todo lo 

puede´, crea un pensamiento completamente inconsciente a que algo malo le pueda llegar a 

suceder, porque el adolescente no sale en auto o en moto para tener un accidente de alguna 

característica y generarse daños o generar daños a terceros.  

Simplemente va con la idea que todo ese tipo de situaciones no le va a pasar. Hasta que 

pasa, y es ahí cuando muchas veces cierto pensamiento como el de `yo tengo todo 

controlado´ se va de las manos, y es ahí donde la persona se desmorona, y donde la 

mayoría de los psicólogos definen vulgarmente como el `choque contra la pared´,  

demostrando de manera dura para la persona, que no todo lo controla, que no todo puede 

hacerlo sóla.  

Son los límites de este pensamiento, pero muchas veces sirve para que se entre en razón y 

poder saber limitarse a sí mismo. Covalschi, afirma: 

Una característica inerte del adolescente es que al desligarse de su infancia, de 
ciertas opiniones de los mas grandes y cuando empiezan a revelarse y todo esto en 
pos de desarrollar su identidad, y su autonomía como persona, a veces surge como 
cierto pensamiento omnipotente, surge un típico pensamiento del adolescente que es: 
“Yo puedo, yo puedo todo. Yo lo controlo todo, yo la tengo re clara”. De algún punto 
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de vista, este pensamiento es necesario también para darse un poco “contra la pared” 
y ahí caer en la cuenta que no puede todo, y es una manera de interiorizar los límites. 
Este yo “puedo hacerlo todo” también tiene la contra partida de no vos no podes 
hacerlo todo. Pero si es como una forma de averiguar y someterse a él mismo a ver 
cuáles son sus límites interiorizando también sus límites. (Comunicación Personal) 

  
Este momento de vida es indispensable para el adolescente, es un período vital en el que, el 

joven empieza a razonar por sí mismo y en cierta manera comienza a separarse 

ideológicamente de aquellas personas que lo formaron, especialmente de sus padres.  

En los primeros años, los hijos ven en sus padres a figuras altamente valoradas y 
amadas. El psicoanálisis considera de gran significado las experiencias de esos años. 
Por tanto ¿cómo pueden llegar a abandonar a esos seres tan valiosos? Pero por otro 
lado al llegar a la adolescencia, sienten el deseo de ser ellos protagonistas, de ocupar 
otros lugares y tener que salir de tanta dependencia y sometimiento. (Freud, 1917,  
p.292 

 

Tales características que presentan en esta etapa los jóvenes son importantes para el aporte 

del Proyecto de Grado debido a que siempre buscarán permanecer en un grupo y 

relacionarse constantemente, sentirse identificados y cómodos.  

Es de gran importancia el análisis realizado ya que se indaga la raíz de lo que lo rodea al 

joven y también sus cambios actitudinales constantes, ya que no basta solo hacer hincapié 

en la problemática planteada por el autor; sino un análisis más profundo del tema. 

 

2.2 El alcohol y las drogas: Elementos indispensables para diversión 

El alcohol tiene una historia anterior al nacimiento de Cristo, hace más de 10.000 años y 

descubierta por casualidad mediante la fermentación de frutas e hidratos de carbono 

denominada Aguamiel. El vino tiene su origen hace 6000 años, mientras que la cerveza no 

se sabe aún con certeza porque en Egipto y la Mesopotamia hace unos 3.000 a.C se bebía 

en forma habitual, pero también se dice que hay registros de la receta en la misma época 

que tiene nacimiento el vino. En Egipto, la cerveza forma parte de la alimentación y es 
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elemento imprescindible en ritos religiosos, como alimento de los dioses y animadores de la 

fiesta. 

Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, el vino es nombrado. Entre los griegos y los 

romanos el vino está en lo más alto. El vino es para la nobleza y la cerveza para el pueblo. 

Es un artículo cotidiano, se conocían multitud de variedades de vinos y entonces ya se la 

etiquetaba, pero las bebidas destiladas recién se conocen en el siglo IX. 

Con el paso de los siglos, el alcohol fue tomando diferentes características, desde elemento 

de celebración, religioso, médico hasta la llegada del siglo XVIII. En 1809 B. Rush 

manifestaba que el alcohólico es un enfermo, y sus diferentes formas de tratamiento. En 

1912 se define el alcoholismo crónico como un estado enfermizo causado por el uso 

continuo de bebidas alcohólicas.  

Así también se sabe que el alcohol existe desde `siempre´, a partir del siglo XIX el alcohol se 

empezó a ver como una problemática social, hasta llegar a la actualidad, con una 

implementación de consumismo constante e incluyendo la bebida alcohólica como “ritual” en 

una reunión social. 

El fin de semana es el momento más elegido por los adolescentes para el consumo de 

alcohol, acompañado de reunión con amigos y salidas a `boliches bailables´. Este momento 

muchas veces es denominado `previa´ ya  que la misma se caracteriza por durar cierta 

cantidad de horas en la que se reúnen con sus pares para dar  como iniciativa a lo que sería 

su fin de semana. 

Esta reunión en casas o departamentos y hasta en lugares públicos, se ha vuelto como una 

costumbre y un ritual casi obligatorio para los adolescentes. Si bien dicho `ritual´ se la 

practica antes de ir a un boliche o una fiesta, la previa es un fenómeno cultural que fue 

evolucionando en el pasar de los años y desde más de una década.  
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El alcohol es idealizado como principal protagonista del evento y en muchas ocasiones es 

más importante que la reunión misma.  La mayoría de los adolescentes, dependen del 

alcohol como elemento vital para divertirse.  

La necesidad de beber, complementa la necesidad de desinhibirse, tener valentía para hacer 

algo que en situaciones de sobriedad no lo harían, y sin miedo de perder el sentido del 

ridículo. Levant G. Sos drogas, como ayudar a mi hijo, dice: 

El alcohol no es un estimulante del sistema nervioso central sino un depresor del 
mismo que actúa bloqueando el funcionamiento del sistema central, responsable de 
controlar las inhibiciones. Al verse éstas disminuidas, el joven se siente eufórico, 
alegre, con una falsa seguridad en sí mismo que le puede conducir en ocasiones a la 
adopción de conductas temerarias. Pues a esa sensación inicial de euforia y 
desinhibición, le sigue un estado de somnolencia con visión borrosa, falta de 
coordinación muscular, aumento del tiempo de respuesta, disminución de la 
capacidad de atender y comprender, fatiga muscular, etc. (Levant, 2003, pp. 92-93) 

 
Muchas veces sin importar lo que suceda durante la semana, el adolescente quiere llegar al 

día que va a tomar alcohol, para poder por un momento olvidar todas las responsabilidades y 

exigencias que se le predispone durante la semana en cualquier actividad que realice, 

colegio, facultad, trabajo o hasta en su mismo hogar; también sucede que en muchos casos 

no son ni exigidos ni responsabilizados por algo, simplemente deciden beber cuando llegue 

el momento de compartir con sus pares. 

Cuando se refiere a un estimulante mental como el alcohol como una droga legal, es natural 

pensar que muchos chicos por curiosidad, entorno, deseo, y muchos otros factores 

psicológicos; deriven continuamente a querer conocer otros estimulantes como las drogas 

ilegales.  

Hay muchas maneras de iniciarse en la costumbre de beber alcohol por parte de los jóvenes, 

una se puede decir que es por la necesidad de integrarse totalmente a una `masa´ que lo 

identifica naturalmente, entonces para completamente sentirse parte de ello necesita realizar 

ciertas costumbres que antes no realizaba. 
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Una vez que el adolescente incluye tal costumbre y lo denota como algo necesario, también  

percibiendo en qué esté su mente al beber cierta cantidad y hasta combinando con drogas 

ilegales, el joven piensa y por la características que generan a cierta edad que ya es 

experimentado y sabe de que se trata drogarse, tanto con las legales como con las ilegales. 

En una nota del diario La Razón referida a tomar alcohol desde joven los investigadores 

comentan alguno de los resultados: 

Por un lado, vimos que entre los diez y los doce años es un período crítico en el que 
ocurren una serie de cambios que los predispone a iniciar el consumo de alcohol. Por 
otra parte, pudimos observar que aquellos que empezaban antes de los trece años 
tienden a consumir más alcohol y otras sustancias ilegales. (Pautassi y Pilatti, 2013, 
p. 16) 

 
Al creerse experimentado, el adolescente cree que para qué efectos puede usar al alcohol 

en diferentes momentos de su etapa de formación como persona adulta, y es ahí donde 

empiezan los excesos. Muchas veces el joven y con una mente totalmente terca de pensar 

que `nada le va a suceder´, que puede tomar cierta cantidad de bebidas y `no le va a pasar 

nada´, el adolescente empieza a utilizar a las drogas en especial al alcohol como un 

elemento sustituto para lograr descargar, ocultar o tapar angustia que es generada por la 

vida rutinaria y cotidiana, y al ver que él que no está contento con todo lo que le está 

sucediendo, decide que su fin de semana sea días de completo olvido a la vida que lleva 

entre semana. En la entrevista con el psicólogo Covalschi, el profesional comenta y afirma 

sobre el consumo de alcohol: 

El alcohol se toma para olvidar un problema, se toma para olvidar una rutina del lunes 
al viernes. Y se está en un estado de “resaca”, que al fin y al cabo es un estado 
`anestesiado del ser´, es como que lo que hago para no sentir el dolor de mi vida, de 
mi existencia, de las cosas que están mal; es agarrar y esquivar eso e irme por otro 
lado porque no me gusta esta vida que tengo, que vivo `yo´. Entonces como no me 
gusta y me hace mal cierto aspecto de `mi realidad´, busco no verla. A través del 
alcohol y las drogas como sustitutos, así como actualmente son las bebidas y las 
drogas ilegales antes era el `opio´ o el `café´ mismo, el café en grandes cantidades 
produce alucinaciones; pero aún así eran elementos sustitutos e ilegales en esa 
época. (Comunicación Personal) 
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Como ya dicho y mencionado, las drogas legales o ilegales generan una post muestra al 

cuerpo del consumo que tuvo la noche anterior, generalmente es un estado que el cuerpo 

sufre como consecuencia de la cantidad de alcohol ingerido horas atrás y muchas veces las 

patologías son dolores de cabeza, vómitos, cansancio constante, la misma es vulgarmente  

denominada como `resaca´.  

Sin ser muy conciente de ello, el adolescente sabe que va a padecerla y esto es parte del 

sinónimo de a lo que se viene mencionando a que las drogas y en especial el alcohol se 

utilizan como elementos sustitutos para `anestesiar la realidad´ que está viviendo y el dolor 

que uno padece en esa etapa de recuperación, como dolores de cabeza, pocas ganas de 

hacer actividades, y hasta llegar al punto de dolor en todo el cuerpo incluso llegando al 

vómito; hacen que durante esos días uno se preocupe o mantenga sus pensamientos en otro 

lado llegando a que su vida rutinaria por horas sea totalmente olvidada. 

Esto ocurre normalmente en el proceso del joven/adulto, usar elementos que puedan hacer 

olvidar por un corto tiempo su insatisfecha vida que lleva consigo, no total de estar todo el 

tiempo deprimido, pero sintiéndose incompleto. Cabe destacar que el efecto que ocurra de 

las drogas que se consuman no será el mismo de la persona que usa a las drogas con el 

simple hecho de pasar el momento, Alexander Covalschi reflexiona respecto al tema: 

Imaginate a alguien no contento consigo mismo, que no está del todo bien con su 
pareja, con su trabajo, con lo que gana, donde vive, con su peso corporal, con su 
cuerpo, con un montón de cuestiones; llega este fin de semana y entre este lapso del 
viernes a la noche y lunes a la mañana, busca como anestesiar esta realidad como 
dura de ver, buscando ciertos elementos de destrucción al organismo. Hay 
muchísimos casos en los que la persona busca `autodestruirse´ anestesiando su 
realidad. El dolor del hígado exprimiéndose no le gusta a nadie, pero pensando más 
de un lado inconsciente hay como cierta búsqueda de terminar con el dolor, y como 
decían los franceses `petite mort´: muertes pequeñas. Que no es matarse, pero es 
como una autodestrucción para llegar al final de este dolor. (Comunicación personal) 

 
Si bien esta reacción no sucede con todos los adolescentes, es una de las cuestiones que se 

puede analizar desde el aspecto de la psicología del porque se bebe o se drogan los jóvenes 

actualmente.  
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Otras de los aspectos puede ser para desinhibirse, el adolescente puede recurrir a 

elementos como el alcohol o su forma de vestir para comunicar características de lo que es 

hasta el momento. El alcohol es uno de ellos y si bien hay ciertas actividades que puedan 

transformar a una persona en menos inhibida como prácticas de deportes, actuar, pintar, 

cantar en público, son como actividades que al adolescente lo prepara para poder 

expresarse frente a cierta cantidad de gente. Pero para otros es más difícil, buscan al alcohol 

como un elemento sustituto para provocar ciertas características de su personalidad que 

tiene reprimidas, y como la bebida alcohólica o algunas drogas ilegales bloquean el sistema 

nervioso central, el adolescente recurre a estos elementos para realizar ciertas cosas que las 

tiene inhibida. En la entrevista personal con el psicólogo Covalschi, pudo afirmar respecto al 

alcohol y sus efectos: 

El efecto de las bebidas alcohólicas sobre los neurotransmisores del cerebro es 
desinhibidoras. Sería muy arriesgado o complejo decir que hay un cambio de 
personalidad, sino más bien cuestiones que uno reprime. Por ejemplo ahora estamos 
utilizando un lenguaje que no es el mismo que hace media hora porque estamos 
dejando de lado ciertas cuestiones para estar a la altura de las circunstancias, es 
decir, porque esta charla está involucrada a algo más formal o arraigada a unos 
términos más académicos por así decirlo. Lo mismo pasa cuando uno está comiendo, 
hay un muchas cosas que no hace y se mantiene cierta postura, como la manera de 
agarrar los cubiertos o diferentes cuestiones, entonces es como una inhibición de 
ciertos modales de modismos para tales fines; entonces, lo que hace el alcohol y a 
nivel universal es desinhibir, es decir, estas ciertas prácticas que uno mantiene para 
comer y todo eso que uno esta reprimiendo o inhibiendo más que reprimiendo, sale a 
flote. No es que la persona cambia la personalidad sino que logra que afloren ciertas 
características que suele inhibir en estado `normal´. Pero no podemos decir que 
cambia porque todas esas funciones están dentro de esa persona, entonces vos ves 
a alguien que `cambio´ y no es un cambio de personalidad sino que dejo florecer 
ciertas cuestiones que inhibía y eso nos lleva a preguntar a una segunda pregunta 
que no vamos a saber responder, de ¿porqué esta persona inhibe ciertas actitudes 
en situaciones cotidianas? Eso no lo vamos a poder responder porque ya es más 
subjetivo. (Comunicación personal) 

 
Este punto analizado, también es de gran importancia para el autor, debido a que se 

evidencia que el adolescente puede utilizar el alcohol y las drogas como instrumentos de 

diversión u elemento para olvidar su vida rutinaria. 
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La entrevista con el psicólogo, dieron fundamentos sustentables para determinar y generar 

un pensamiento que datan ciertas actitudes de los jóvenes actuales, fijándose no solo en el 

problema que es tomar y manejar, sino de donde puede surgir cierto consumismo de alcohol 

y droga exacerbado. Determinando no solo ver el problema y basarse en ello para realizar un 

aporte disciplinario, sino todo el análisis profundo que  rodea al mismo. 

  

2.2.1 La irresponsabilidad 

En este factor, se puede considerar que hay tres personajes interactúan en el rol de la 

irresponsabilidad.  

El primer rol, principalmente parte de la persona que decide manejar en estado de ebriedad. 

También está vinculado en que el conductor es irresponsable no sólo por la acción de beber 

y salir a manejar, sino que también muchas veces lleva consigo acompañantes en el 

vehículo que corren un riesgo y eso lo convierte en otra mala decisión. Además de 

irresponsabilidad, hay poca conciencia por parte del conductor, porque genera esta 

sensación de omnipotencia en no pensar que pueden correr peligro tanto el que maneja 

como los acompañantes y esto es generado por lo ya mencionado con anterioridad respecto 

a las características que el adolescente piensa que todo lo puede hacer, nada malo le va a 

pasar y en parte este pensamiento es caracterizado por los rasgos de la edad de creer que 

se puede llevar el mundo por delante. 

El segundo factor de irresponsabilidad es compartido por los acompañantes del conductor 

del vehículo, que no sólo dejan que maneje una persona en estado de ebriedad, sino que 

también no consideran el riesgo que están corriendo y la falta de conciencia juega un rol muy 

importante, acompañado de desinformación respecto al tema. 

Y como tercer rol involucra a los padres, el padre que es responsable y que conoce a su hijo 

por lo general y siendo poco o muy conciente lo aconseja, le dictamina que hacer, que no 
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hacer. La mayoría de los padres responsables conocen bien a sus hijos, sabe con que tipos 

de amigos se relaciona, si uno de ellos tiene algún tipo de vehículo o en que manera se 

movilizan. 

Por ello es importante la participación de los formadores, tanto el que deja que se suba a un 

vehículo de un amigo suyo sabiendo los riegos que corren todos, y también es importante la 

irresponsabilidad del padre que le presta el automóvil a su hijo sin aconsejar previamente o 

estar atento constantemente. Krakauer. J, en su libro Hacia rutas salvajes dijo: 

Es habitual que un muchacho se sienta atraído por una actividad que sus mayores 
consideran imprudente; adoptar un comportamiento arriesgado forma parte de los 
ritos iniciáticos de nuestra cultura tanto como de cualquier otra. El peligro siempre ha 
sido seductor. En gran medida, esto es lo que lleva a que un muchos adolescentes a 
conducir demasiado rápido, beber en exceso o pasarse en el consumo de drogas. 
(Krakauer, 2007, p. 252-253) 

  

2.2.2 Las ventajas de no salir en automóvil, camioneta y motocicleta 

Debido a la problemática que se presenta en el Proyecto de Grado, vinculado a la utilización 

de medios de transportes personales, es importante analizar las ventajas que pueden tener 

los jóvenes/adultos en el momento de decidir no salir en automóvil, camioneta o motocicleta. 

El automóvil y la camioneta se caracterizan principalmente por se un medio bastante caro al 

momento de utilizarlo, primero y principal el precio de la nafta: esta muy costosa, pero en su 

mayoría si los padres prestan el auto a sus hijos en muchas ocasiones esto no es problema. 

El segundo punto de ventaja que se tiene al no salir en automóvil o camioneta, se vincula en  

muchas ocasiones y por razones de seguridad de dejar los vehículos en un estacionamiento, 

donde le da un costo extra a los gastos relacionados con la salida nocturna. 

El tercer punto de ventaja son las multas, en la mayoría de los casos las multas por estar mal 

estacionados en lugares prohibidos. O de peor situación, quedarse sin el vehículo por haber 

dado positivo en el test de alcoholemia implicaría hacer mucho mas gastos y hasta genera 

mucha pérdida de tiempo e incluso hasta la pérdida total de la noche y mal clima. 
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La motocicleta es otro vehículo en el que es considerado riesgoso, si bien es económico por 

su bajo consumo de nafta, es un vehículo que tiene más desventajas al momento de 

comparar con un automóvil o una camioneta. Una característica de la motocicleta es que es 

muy fría en un día de bajas temperaturas, y a comparación de los otros vehículos 

mencionados, esto se puede calmar. En cambio salir en motocicleta en un día de frío 

implicaría que tenga que abrigarse mucho mas de lo adecuado y hasta pagar guardarropas 

en el boliche debido a la cantidad de prendas de más que lleva consigo el conductor y 

acompañante, generando otro gasto extra. 

La segunda característica que vincula a la motocicleta, es que presenta mucha facilidad de 

caerse de ella y hacerse mucho daño. Más aun estando bajo los efectos del alcohol y de 

noche, hay mucha menos visibilidad y aumentan notablemente la posibilidad de riesgos. 

Al haber menos tránsito, los automóviles suelen ir más rápido y obliga a los conductores de 

motocicleta a estar mucho más atentos debido a la baja capacidad de seguridad que 

presenta el vehículo. 

Otra característica, es que las motos corren el riesgo de ser robadas. Si bien hay un bajo 

porcentaje de personas que las guarda en estacionamientos durante una salida, la mayoría 

usa cadenas de seguridad pero saben que existe la posibilidad de que se las roben.  

La utilización de casco también puede ser un punto desfavorable, hace que el conductor y su 

acompañante se despeinen. Si en esta situación se la vincula a una mujer no desearía de 

ningún modo tener que estar arreglándose, más que nada respetando la característica que 

las identifica que es estar siempre muy bien presentadas, y mucho menos si se relaciona con 

momentos antes de entrar al boliche. 

Si bien se pudiera nombrar muchas características en cuanto a la ventaja de no utilizar cierto 

vehículos como el automóvil, la camioneta o la motocicleta; es importante la posibilidad de 

que cada una de estos puntos mencionados sobre cada uno, se podrían evitar con la simple 
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utilización de un colectivo, un taxi o la simple acción de caminar; ahorrando mucho mas 

tiempo, dinero y hasta si se quiere decir, comodidad. Todo ello sin nombrar lo mas 

importante y significativo, que se puede salvar vidas o salvarse a uno mismo.  
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Capítulo 3. Saber diferenciar: Publicidad, Propaganda y Campañas de Bien Público 

Con el paso del tiempo, aún existen personas que confunden la publicidad con la 

propaganda, esto es debido a que no ha llegado el cambio de vocabulario en Argentina 

sobre, cuál es la diferencia entre una palabra y la otra. Aunque tengan las mismas 

participaciones dentro de los medios de comunicación, son diferentes.  

En muchos anuncios publicitarios realizados en los últimos años, han tenido que utilizar el 

término propaganda para poder hacer que el espectador pueda entender lo que se quiere 

comunicar. Si bien es una decisión de la agencia publicitaria la utilización de la palabra para 

su comercial televisivo, es considerable que la utilicen por el simple sentido común que 

actualmente hay más personas que no saben la diferencia, a las que si la saben. 

Por otro lado las campañas de bien público se denomina a aquellas que por medio de un 

lanzamiento de características publicitarias intentan por medio de su aporte creativo buscar 

solucionar inconvenientes de características de problemática social, buscando cambiar la 

conducta de la personas o intentando concientizarla. 

La forma de idealizar una Publicidad, una Propaganda o Campañas de bien Público, genera 

ciertos procesos para obtener una idea y comunicar, pero en dicho transcurso también 

aparecen ciertas circunstancias que pueden alentar el destino final como por ejemplo los 

bloqueos y que la mayoría de los  creativos la consideran como parte del proceso creativo. 

 

3.1 Publicidad 

Según expertos en la materia: Los autores O´Guinn, Allen y Semenik  definen a la publicidad 

como “un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información con objeto de 

persuadir". (1999, p. 6) 
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Kotler y Armstrong,  la consideran como "cualquier forma pagada de presentación y 

promoción no personal de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado". (2008, 

p. 363) 

En otras opiniones sobre la publicidad también se la define como: 

Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, 
que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más 
habituales para los anuncios son (…) por televisión y radio y los impresos (diarios y 
revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los 
espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet". 
(Stanton, Walker y Etzel, 2004, p. 569) 

 
Según la American Marketing Asociation, la Publicidad consiste en:  

La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 
cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones 
no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir 
a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus 
productos, servicios, organizaciones o ideas. (American Marketing Asociation. s/d) 

 
La Publicidad intenta persuadir mediante la comunicación, a la acción de consumir para con 

la finalidad de beneficiarse en cuanto a la cantidad de ventas convenciendo al público 

objetivo, promoviendo el beneficio básico o diferencial que lo distingue de otros productos u 

empresas. 

Teniendo en cuenta la definición de cada autor o conjunto de autores, se puede decir que la 

Publicidad es una forma de comunicación que intenta ser perceptiva, que a su vez busca 

atraer posibles compradores, o creando un deseo que antes no estaba en sus planes. Todo 

ello, es pagado por una identidad y que como objetivo tiene que seguir en la mente del 

consumidor o lograr aumentar sus ventas.   

La Publicidad en varios aspectos y en grandes oportunidades, tiene mayores beneficios de 

comunicación frente a la propaganda o las campañas de bien público. Esto es debido al gran 

poder que poseen muchas marcas y al gran recurso económico que genera cada una de 

ellas. Si bien las propagandas pueden estar bajo una fuerte base económica, con un fuerte 

poder globalizado respecto de aparición de todos los medios posibles, no todas son de 
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semejante magnitud.  Solo pocas tienen suficiente inversión monetaria, es más común ver 

propagandas de folletería, vía pública y alguno que otro spot en televisión no mucho más 

que eso.  

En la mayoría de los casos de la Publicidad, es más fuerte la estrategia de comunicación. El 

punto fuerte es la capacidad de gasto que las marcas u empresas están dispuestas a 

ofrecer. Muchas de ellas, hasta tienen un departamento dividido como parte importante para 

lograr aumentar aun las ventas.  

Pero también están los que están dispuestos a pagar y pueden publicitar su producto. 

Alberto Borrini destaca que “La Publicidad, quién lo duda, es un fenómeno socioeconómico, 

y hasta los mensajes en apariencia más inocentes, puestos al servicio del producto más 

insignificante, escapan al corsé del mercado comercial”. (2006, p.12). 

No hay límites de quien puede colocar su empresa, marca o producto, eso tiene la 

publicidad. Es la generalidad de poder llegar al público objetivo mediante la publicación de 

avisos en cualquier tipo de medio, ya sea masivo o segmentado, pero con el objetivo final de 

invertir para aumentar las ventas. 

 

3.1.1 Propaganda     

La palabra Propaganda, proviene del término latín que significa perpetuar, acrecentar, 

extender. Lo que la misma palabra se denomina con un mismo concepto que es propagar, 

expandirse, con la intencionalidad de cambiar la conducta de las personas para alcanzar 

cambios sociales, políticos, religiosos, entre otros. 

Bonta y Farber, definen la propaganda como "el uso de técnicas de publicidad aplicadas a 

fines políticos. Se origina en la expresión propagar, que significa difundir". (1994, p. 113) 

Fischer  y  Espejo, definen la propaganda como "un tipo de publicidad que se realiza en 

medios masivos de comunicación para difundir ideas políticas y religiosas". (2004, p. 349) 
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La Real Academia Española (RAE), define la propaganda como la " Acción o efecto de dar a 

conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores." Por otra parte, también la define 

como " Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc.". (RAE. 2013) 

La propaganda es como “una forma especial de relaciones públicas que incluye noticias o 

reportajes sobre una organización o sus productos”. Por tanto: 

Es cualquier comunicación referente a una organización, sus productos o políticas a 
través de medios que no reciben un pago de la empresa. Este tipo de propaganda 
casi siempre consiste en un reportaje que aparece en un medio masivo o en un 
apoyo dado por un individuo de manera formal o bien en un discurso o entrevista. 
Esta es sin duda la buena propaganda. Sin embargo, también existe la mala 
propaganda como un reportaje negativo acerca de una empresa o sus productos que 
aparecen en los medios. (Stanton, Etzel y Walter, 1998, pp. 581, 666-667.) 

 
Entre todas estas definiciones se puede considerar, que la propaganda es una forma de 

comunicación que desde la antigüedad está dirigida a influir en la actitud de una comunidad 

hacia algo. 

Se puede constatar, que la fuente de información que realiza el mensaje, crea y transmite 

una idea imparcial para influir en el que lo recibe, de manera que muchas veces puede que 

no sea cierta la información transmitida.  El objetivo deseado es promover como resultado un 

cambio de la percepción del tema, incluyendo la importancia del mensaje para el público 

objetivo con fines ideológicos o comerciales. 

La propaganda puede también tratar temas relacionados al beneficio de la sociedad para 

una mejor convivencia tales como el ahorro de energía, el cuidado de los espacios públicos, 

como tratar con los residuos y sus diferentes usos como el reciclaje, drogas o hasta para 

mejoras en la educación. Si los fines son políticos, se crean intereses mayormente en año de 

elecciones, produciendo cada vez más repetitivo y con más frecuencia la comunicación 

ideológica de cada candidato a medida que se acercan las elecciones. Puede ocurrir en 

cualquier ámbito la propaganda, ya sea en un club de fútbol hasta en elecciones 

presidenciales. El principal objetivo es intentar cambiar la conducta o pensamiento del 
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ciudadano buscando que lo voten por algún tipo de interés que cada naufragante se sienta 

identificado por necesidad, estar en contra del gobierno actual o simplemente porque 

ideológicamente se siente identificado. Es por eso que la propaganda se considera una 

publicidad sin fines comerciales. 

 

3.1.2 Diferencia entre publicidad y propaganda 

Analizar los dos términos no es tan simple debido a sus coincidencias tan directas y 

diferencias tan lejanas, es así que como hasta mencionado anteriormente, sólo la minoría 

sabe la diferencia. Scopesi, en su libro Publicidad, ámala o déjala, dedica algunas páginas 

sobre la diferencia entre la publicidad y la propaganda, citando a Enrique Bravo: 

“Si la propaganda es una actividad dedicada a divulgar ideas y la publicidad el conjunto de 

medios para alcanzar esa  divulgación, concluimos que propaganda no tiene un fin inmediato 

de lucro, en tanto la publicidad inviste un objetivo comercial”. (Bravo. s/d) 

Cada conjunto de autores puede resaltar sus diferencias, pero la mayoría coincide que en 

sus discrepancias notorias la propaganda es política, religión y filosofía; mientras que la 

publicidad es una forma de promover ideas o servicios para el futuro inmediato de provocar 

el consumo. Es por ello que el siguiente capítulo es tratar de separar y especificar que 

características tienen estos conceptos, profesionales ligados a la materia, estudiantes 

orientados al diseño o el marketing pueden saber su diferencia. 

Las publicidades y las propagandas comprenden características similares al intentar cambiar 

las actitudes del público objetivo. La propaganda es basada en la publicidad por su 

búsqueda de pensar una idea, pero la publicidad tiene como objetivos fines de lucro y 

plenamente comerciales; en cambio la propaganda, no. 
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Se podría decir que ambas intentan modificar las actitudes de las personas, pero la 

propaganda generando ideas no lucrativas y la publicidad generando ideas y comunicación 

para vender un producto o servicio.  

 

3.1.3 Publicidad Above the Line (ATL) y Publicidad Below the Line (BTL) 

Para poder comunicar en el ámbito publicitario hay ciertos medios en los que son 

denominados como convencionales tales como la televisión, diarios, revistas, prensa, radio, 

cine, Internet. A estos se los denomina ATL, lo cual pertenecen a medios masivos 

convencionales que son observados por miles de personas debido a la dedicación que las 

personas le dan a cada uno de estos medios. En cambio la Publicidad BTL esta utilizada 

fuera de estos tipos de medios masivos, pero su finalidad es tener mayo impacto y mayor 

captación del mensaje volcando más una estrategia de separar mas al público objetivo, por 

ejemplo comunicando en medios masivos el consumidor puede simplemente cambiar de 

canal, de sintonía, de hoja. Los medios que suelen ser generalmente nombrados como 

Publicidad no tradicional puede estar ubicada en diferentes contextos que comunique y sea 

fuera de los medios masivos y a la vez sea contextualizada en lugares que suele habitar el 

target destinado. Jorge Pereira, define a la publicidad BTL como: 

Es reconocida como la promoción que utiliza medios o canales diferentes a los 
medios masivos. Es una fina  línea divisoria la que divide los medios masivos, de los 
medios directos. Tan fina es esa línea que ha dado lugar a muchas y variadas 
interpretaciones.  La publicidad bajo la línea (BTL) se enfoca en medios directos de 
comunicación, más comúnmente correo directo, e-mail, telemercadeo, venta personal 
y cualquier otra - que utiliza listas bien segmentadas y escogidas de nombres y 
empresas - para maximizar la respuesta. (Pereira. 2013)  
 

Utilizando medios no convencionales, se puede abrir un abanico de contextos donde publicar 

avisos. Usar elementos comunes para potenciar el mensaje, por ejemplo en escaleras 

mecánicas, puertas automáticas, túneles,  bolsas comerciales e infinidades de lugares que 

llaman más la atención. Alba Bojórquez, define a la Publicidad BTL como: 
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BTL (Below The Line o “debajo de la línea”) se conoce como una técnica de 
marketing que se caracteriza por tener un contacto más directo con las personas. El 
BTL se dirige a segmentos de mercado específicos mediante estrategias de 
comunicación no masivas en las cuales los mensajes son transmitidos de una 
manera diferente y poco convencional, lo cual logra sorprender y sacar de la rutina a 
quien los mira. Utiliza medios tales como correo directo, guerrilla, eventos 
promocionales, merchandising (actividades en el punto de venta), mailing, etc. 
(Bojórquez. 2013)  

 
En muchas ocasiones los dos recursos son utilizados para realizar una campaña publicitaria, 

centrándose en la importancia de ocupar mayoritariamente todos los medios posibles, tanto 

comunes como no. 

Antes de una publicación en estos tipos de medios de comunicación, es importante saber 

analizar a quien va a ir dirigido el mensaje y de qué forma es más eficiente que el espectador 

pueda captarlo. Alba Bojórquez, define a la Publicidad ATL como: 

ATL (Above The Line o “sobre la línea”) es otra técnica de marketing que, para 
promocionar productos o servicios, se vale de medios de comunicación masivos tales 
como radio, prensa (periódicos y revistas), cine, etc. Por lo general el utilizar este tipo 
de medios es muy costoso y se recomiendo utilizar cuando nos dirigiremos a un gran 
número de personas. (Bojórquez. 2013)  
 
 

3.2 Campañas de bien público 

Son acciones generalmente basadas en comunicar una problemática social, la misma busca 

un cambio de conducta en el target al que se lo comunica, muchas de ellas y la mayoría no 

llegan a buenos resultados y esto es debido a un problema de estrategias por parte de los 

comunicadores. 

Las campañas de Bien Público existen desde hace mucho tiempo, en Grecia y Roma antes 

eran utilizadas para la liberación de esclavos, en Inglaterra eran sostenidas en tiempos de la 

revolución industrial, y por supuesto también era utilizada para la moderación respecto a las 

bebidas alcohólicas. Según Scopesi, en su libro Publicidad, ámala o déjala, opina sobre las 

campañas de bien público como: 

Las agencias, así como los medios de comunicación, tienen en sus manos los 
elementos necesarios para dar un gran servicio a la comunidad. La creatividad y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
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capacidad para transformar esas ideas en piezas publicitarias por un lado y la 
posibilidad de darlas a conocer al público por el otro, hacen que agencias y medios 
tengan casi la obligación de colaborar en las campañas de bien público. (Bravo. s/d) 
 

En todo el mundo se vive problemas de diferentes características, que en su mayoría 

involucra a acciones del hombre o problemas sociales. Dentro de los problemas cada área 

profesional se involucra de la manera que puede, pero siempre intentando cambiar la 

conducta de personas o grupos. 

En el área de la publicidad, se puede ver que es uno de los más involucrados en este tipo de 

acciones por caracterizarse en resolver con un mensaje para que pueda persuadir al público 

objetivo a cambiar su actitud/conducta. 

Son muchos los temas tratados y que con el paso del tiempo no pasan de moda, ya sea la 

violencia de género, el analfabetismo, el sida, el tabaquismo, el embarazo adolescente y 

diferentes tipos de drogas. 

Por la forma en que cada una de las campañas de diferentes índoles son tratados, no 

siempre tienen una buena respuesta aunque busque solucionar un problema. Algunos de los 

errores en la realización de una campaña, puede que sea que no se utilizó una idea 

sumamente creativa para llegar al público objetivo, o también no haber segmentado bien el 

mismo. 

Según Kotler y Roberto definen una campaña de bien público como “…un esfuerzo 

organizado, dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los 

adoptantes objetivo) de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, 

prácticas y conductas.” (1992, p. 7). 

En muchos casos hay situaciones de gran aceptación, y gran cambio en la mente de las 

personas. En grandes campañas se pudo prevenir accidentes de tránsito, incendios 

forestales, disminuir el consumo del cigarrillo, aumentar el uso de preservativos. Por ello es 
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importante la forma de cómo se realiza el mensaje: Qué decir, a quién decir, cómo decir, y 

de qué manera decirlo. 

 

3.2.1 Elementos clave en las campañas de bien público 

Para poder realizar una campaña, principalmente se necesita una identidad o marca que 

sustente la problemática a tratar. Es importante poder tener el máximo alto de poder 

comunicacional de diferentes tipos de medios. Hace unos años en Argentina, los anuncios 

de bien públicos eran creados sin cargo por los publicitarios y publicados en medios de 

difusión que eran cedidos gratuitamente y en la mayoría de las ocasiones organizada por el 

Consejo Publicitario. Ya ha cambiado esa situación, muchas campañas ahora son 

financiadas por las mismas marcas anunciantes para concientizar a sus consumidores. Por 

ejemplo, la marca Quilmes es la encargada de sustentar varios spot de televisión hablando 

de la responsabilidad de no manejar bajo los efectos del alcohol. El mensaje está bien 

planteado, porque en su estrategia de comunicación, el anuncio no indica que no se 

consuman sus productos, sino que actuar responsablemente frente a la ingesta de bebida  

alcohólicas seguida de manejar un medio de transporte. Aun así, no deja de ser un anuncio 

de bien público, la marca aparece en el spot como responsable del mensaje. Esto refuerza a 

lo mencionado anteriormente respecto a los inicios de cómo se lograba realizar las 

campañas de bien público y lo fundamentado de la actualidad. Según Kotler y Roberto, 

existen cinco elementos clave en una campaña de bien público: 

Causa. Aquel objetivo social que los agentes del cambio creen que proporcionará a 
una respuesta deseable a un problema social; Agente de cambio. Un individuo, una 
organización o una alianza que intenta realizar un cambio social: que da cuerpo a la 
campaña de cambio social; Adoptantes objetivo. Individuos, grupos, poblaciones 
enteras, que son el objetivo de las llamadas al cambio por parte del agente de 
marketing social; Canales. Vías de comunicación y de distribución, a través de las 
cuales se intercambian influencias y respuestas y se transmiten hacia adelante y 
hacia atrás, entre los agentes de cambio y los adoptantes objetivo; Estrategia de 
cambio. Dirección y programa adoptados por un agente de cambio para realizar el 
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cambio en las actitudes y las conductas de los adoptantes objetivo. (Kotler y Roberto, 
1992, p. 20) 

 

Existen diferentes variables de la búsqueda de cambio actitudinal en las campañas de bien 

público, dependiendo de los objetivos inmediatos que persigan, el menos complejo en cuanto 

a dificultad de intento de cambio es el cognitivo, seguido del cambio en la acción y el más 

complejo es conseguir el cambio en la conducta o el de valores de las personas. 

Los de tipo cognitivos presentan información que puede servir al receptor para aplicar en su 

vida cotidiana, son por ejemplo las que informan sobre enfermedades, información sobre 

alimentos o nutrición. Kotler y Roberto opinan que:  

”Muchas campañas de cambio social tienen el objetivo limitado de proporcionar 
nueva información a las personas y de elevar su conocimiento respecto a cierto 
objetivo deseado, aportándoles un cambio en su conocimiento de respecto a él. Estas 
campañas de información pública o de educación pública incluyen aquellas que 
explican el valor nutritivo de los diferentes alimentos y que elevan el conocimiento de 
la nutrición entre la población, informan a las personas sobre cómo evitar la 
exposición a los virus del sida, e impresionan a los jóvenes con los beneficios 
derivados de obtener una educación superior. Son relativamente fáciles de realizar 
porque no buscan un cambio en actitudes o conductas profundamente enraizadas.” 
(Kotler y Roberto, 1992, p. 21) 

 
Aquellos que buscan un cambio en la acción, buscan mediar con personas a realizar 

determinadas prácticas de actividades. En este caso la información no es de mucho aporte, 

el receptor tiene que moverse para realizar un `bien´, como donar sangre, ropa y hasta la 

acción de ir a votar. 

Por último, los tipos de campañas de bien público que buscan el cambio de conducta o 

valores de las personas, tiene mayor complejidad y dificultad. Primero porque hay que 

buscar ser mas creativos al momento de comunicar y obtener la atención del público objetivo 

y después porque en esta acción la persona debe dejar de realizar varios hábitos que tiene 

acostumbrado a realizar muy frecuentemente, como el consumo de alcohol o del cigarrillo. 

En este tipo de campaña la persona tiene que buscar y aprender nuevos hábitos que puedan 
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reemplazar al antiguo, insistiendo que dependerá pura y exclusivamente de la voluntad de él 

mismo. 

Es importante en este punto elegir correctamente los medios de comunicación y si es 

posible, si se puede hacer sentir como que es personal la comunicación, el receptor se 

siente mas impactado. 

El siguiente Proyecto de Grado, presenta este último tipo característica de campaña. Por ello 

la problemática se genera principalmente en el consumo de alcohol, irresponsabilidad y sin 

conciencia de la gravedad de la situación; lo que serán los principales análisis para la 

ideación de una campaña acorde a la situación y acorde con el target preestablecido.  

 

3.3 Ideas creativas como factores del éxito 

El rol comunicacional del punto de vista de diseño importa desde lo estético, pero eso no 

hace que la publicidad cumpla su contenido y sea eficaz. Por más bella que sea la gráfica 

pero carente de idea creativa, la dificultad de llegar a captar la atención del público objetivo 

será más complicada, o viceversa, si hay una buena idea y bajos recursos en cuanto a 

Dirección de Arte Publicitario la publicidad no termina de potenciarse y en algunos casos no 

son vistos por el consumidor. 

En el libro El portafolio creativo del publicista de Barry Ann Marie, el autor cita a David 

Ogilvy, “señala que una gran idea es aquella que es original, que provoca envidia en otros 

directores de arte y en los redactores de textos publicitarios, corresponde perfectamente a la 

estrategia creativa y mercadológica y puede emplearse durante treinta años”. (1984. s/d) 

Frente a un mismo producto, o de similares características se ha comprobado que anuncios 

creativos superaron ampliamente en calidad de ventas a una idea que simplemente 

“cumplió” con su comunicación.   
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Las ideas creativas son las que generan buena sensación del que la recibe. Es comentada, 

genera estar de “boca en boca”, y eso es lo que ayuda para la pregnancia en la mente del 

consumidor y el éxito de una idea creativa siempre va a depender de la fuerza que tenga su 

concepto. 

Es difícil saber si una idea es buena, hasta saber los resultados, pero una forma de saber la 

fortaleza de la misma es haciéndose las preguntas básicas que aporta Mahon en su libro:  

¿Se ajusta al brifing?, ¿es original?, ¿resulta inesperada?, ¿interactúa con el público 
o logra que se implique?, ¿se dirige al público correcto?, ¿deja claros el mensaje o 
ventanas del producto?, ¿puede dar pie a una campaña completa?, ¿es apropiada y 
pertinente?, ¿cumplen las ideas finales todos los requisitos anteriores? (Mahon, 2010, 
p. 155) 

 
Se puede considerar que este es el primer paso para analizar si una idea es creativa, pero si 

desde un comienzo genera lo que se mencionó anteriormente, tiene que haber una gran 

aceptación por parte del público, envidia de colegas y hasta persistencia en el tiempo y de la 

memoria. Las ideas creativas, son factores del éxito. 

Fernando Vega Olmos, con más de 20 años en el ambiente publicitario y hoy, es la cabeza 

de la creatividad de JWT Worldwide, en una nota de la revista G7 opinó sobre en que parte 

del mundo pude surgir una buena idea y de la importancia del internet: 

Creo que internet permitió que todos tengamos las mismas posibilidades. Por eso, 
hoy las buenas ideas pueden venir de lugares raros. Antes surgían en Nueva York o 
en Londres, que eran dueños de la biblioteca de Alejandría. Internet abrió el juego 
hace ya dos décadas. Entonces hoy no es raro que un pibe de Vietnam tenga una 
idea genial. Ese pibe, como muchos otros, tuvo acceso a mucho material durante su 
formación. Internet  es el invento más extraordinario en la historia de la humanidad. 
Es la utopía comunista hecha realidad: información para todo el mundo. La web ha 
logrado que todo sea central o que todo sea periférico, como lo quieras ver. (Vega 
Olmos. 2011, p. 41)  

 

3.3.1 Como generar ideas 

Para un creativo de cualquier característica, las ideas no siempre se generan de un 

momento a otro y hasta en muchas situaciones al no poder llegar a una, es por parte de 
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padecer  los llamados bloqueos mentales-creativos, hasta muchas veces genera la 

frustración por no poder lograr idear nada. 

Ante alguno de los problemas mencionados y como todos los creativos los tienen o tuvieron, 

varios expertos han descripto como afrontar esos obstáculos a la hora de crear/pensar.  

El más utilizado generalmente, y como primer enseñanza por los profesores para afrontar 

bloqueos, es el Brainstorming o lluvia de ideas. Este recurso consiste en tirar palabras que 

tengan alguna similitud como con el producto/marca que se está tratando; también puede 

que las palabras no tengan que tener similitud exactamente con el objeto a analizar. Se 

puede empezar con características o sinónimos que a medida que se avanza la mente entra 

en un proceso de asimilar con lo que se esta trabajando y lentamente lo va a ir uniendo en 

una sola idea. 

La lluvia de ideas es simplemente un trabajo para estimular la mente, pero en este caso es 

ejemplificado con productos, marcas, conceptos; pero también podría ser utilizado para 

cualquier bloqueo de cualquier tipo en cualquier ámbito de la creatividad. Mahon habla sobre 

lo importante de saber expresarse en el proceso de ideación: 

 
La ideación es la fase creativa que implica la generación de ideas y conceptos. 
Significa literalmente “creación de ideas” y, aunque tal vez no sea la palabra más 
utilizada para describir este estadio, probablemente resulte la más apropiada. Otros 
términos y expresiones más comunes como brainstorming o “lluvia de ideas”, “mapa 
mental” y “libre asociación” son, de hecho, técnicas y métodos que pueden conducir a 
la ideación. (Mahon, 2010, p. 89) 

 
Así como existen procesos de cómo afrontar los bloqueos, también existen los inspiradores 

naturales para la estimulación de un creativo. Para un publicista, observar trabajos ya 

realizados por colegas experimentados, ayuda a la inspiración en cuanto a observar la 

decisión final que mantuvo el creativo para presentar una idea y a su vez, uno puede 

imaginarse los diferentes procesos que el mismo autor tuvo para optar por esa idea.  No 

quiere decir que la misma va a ser utilizada como plagio para su siguiente trabajo, sino que 
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la misma ayudará a la inspiración, es observar una diferente visión ideológica, un diferente 

planteo frente de una misma problemática. 

Mahon, en su libro de Dirección de Arte, Publicidad opina respecto a los trabajos existentes: 

“No hay mejor fuente de inspiración que observar el trabajo de los mejores. Algunas de las 

ideas más eficaces pueden dar la falsa impresión de que son fáciles de llevar a cabo; sin 

embargo no es cosa tan sencilla”. (2010, p. 138) 

Los bloqueos y las formas de afrontarlos utilizando diferentes estimulantes mentales para la 

creación de ideas, pero también existe un proceso que trata en “observar las cosas de otra 

manera”.  

Durante la vida diaria es importante buscar situaciones rutinarias, objetos, circunstancias 

cotidianas y muchos acontecimientos que todos los días están ahí y simplemente hay que 

trabajar en `verlas de modo diferente´, este ejercicio se puede hacer desde el momento que 

nos levantamos al mismo instante que nos acostamos a dormir. Por ejemplo, ver la senda 

peatonal todos los días es una imagen común y rutinaria. Ahora si a las líneas blancas de la 

senda, agregamos pequeñas líneas negras entre medio de las blancas crearemos un 

imaginario teclado de piano gigante. La misma idea se pudo generar con el simple proceso 

de poder visualizar y alterar un objeto o cosa transformándola en otra. De la misma manera 

el piano o teclado, podría ser para una marca de piano o auspiciado por algún programa de 

música. 

Simplemente interviniendo el objeto, con una mirada distinta se puede llegar a generar una 

idea de tal magnitud que puede ser impactante para el que la observe; es importante ser 

muy observador y atento porque simplemente están ahí y difícilmente se vayan pero a 

medida que visión y la práctica se va agudizando, las ideas van a ir `cayendo´ más 

fácilmente. Mahon en su libro Dirección de Arte, Publicidad habla de tornar extraño lo 

familiar: 
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“Uno de los mayores retos de la dirección de arte estriba en saber presentar 
imágenes de productos cotidianos o marcas familiares de una forma nueva y 
sorprendente. El truco consiste en tomar inusual lo usual, extraño lo familiar y 
extraordinario lo ordinario”. (Mahon, 2010, p. 44) 

 
Una vez, el filósofo Aristóteles dijo que el sentido de las cosas, está en las mismas cosas. Y 

es ahí donde se puede pensar de cómo cada persona puede ver a cada objeto y cuál es su 

uso. Por ejemplo, cuando una persona se come una hamburguesa, no analiza el contexto 

que para que esa comida llegue a su boca, hay una infinidad de pasos anteriores que hacen 

que esa hamburguesa llegue a su poder; desde el momento que matan a la vaca al 

momento que llega la carne al local y el cliente compra el producto, se producen ciertos 

pasos del cual el consumidor no ve y pocas veces suele cuestionarse del mismo, así también 

con muchas cosas o productos. Es ahí donde un creativo puede potenciar una idea, abordar 

una idea desde otra perspectiva e impactando desde un punto de algo que lo rodea en la 

vida cotidiana que usualmente están en su poder.  

Por ello, todo proceso creativo es válido siempre y cuando aporte de manera positiva al 

producto/marca del cual se está trabajando. 

Otros procesos para afrontar bloqueos creativos son más denominados para estimulación de 

la mente relacionada con actividades, las mismas, son incentivaciones que pueden derivar a 

una nueva idea y muchas veces también ocurre por creaciones de otros creativos de otra 

característica que sin tener ninguna vinculación directa con el que padece el `blanqueo 

mental´. 

El cine es uno de ellos, es inspirador por su funcionalidad, imágenes constantes, sonidos 

variados, música, diálogos mayoritariamente interesantes y una historia contada, por 

supuesto, de diferente manera ya que cada uno de los realizadores tienen su estilo y forma 

de contarla (directores), considerando que cada detalle es apropiado para cada momento. 

La visita a un museo o exposiciones de creativos de diferentes índoles, pueden ayudar a 

estimular la visión o inspiración natural. Muchos diseñadores están vinculados con el arte, es 
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un modo inspiracional natural de todos los tiempos y hasta de los mismos artistas se han 

producido estos procesos para basar muchas de sus pinturas, inspiradas en mentores 

propios o vinculados a algún movimiento que respetaba ciertas técnicas de creación. Mahon 

habla que la imaginación o el dibujo de los niños pueden inspirar: “La inspiración puede 

proceder de todo tipo de fuentes. En ocasiones, ni siquiera es necesario salir de casa para 

encontrarla.” (2010, p. 142) 

Cocinar también es considerado como un estimulante mental, si bien es una actitud cotidiana 

y más natural que los nombrados anteriormente, esta actividad motiva a la mente 

constantemente. El proceso de la cocina, es muy similar a cuando se piensa una idea 

publicitaria, desde el momento de pensar cual va a ser el menú del día al momento que la 

misma se sirve en la mesa. 

Tiene ciertos pasos a seguir que indiscutiblemente si alguno de ellos se saltea, es más difícil 

que el plato tenga un gusto deseado: Pensar en los ingredientes, evitar agregar algunos que 

se consideran que están de más, darle el tiempo considerable de cocción, ser paciente y 

ordenado. Son esenciales  para el diseño y también para la cocina, hasta muchas veces se 

produce la improvisación, y eso es una actitud de un creativo. 

 

3.3.2 El impacto de lo creativo contra lo lineal 

Dentro del ámbito de la publicidad, es muy importante que la idea que se comunica sea 

totalmente fuerte en concepto creativo. A ¿qué se refiere con un concepto? Es un recurso 

bastante utilizado para idear una campaña publicitaria. Se podría decir que el concepto es 

una `idea grande´ en la que pueden salir de ella varias ideas pequeñas, aunque siempre 

respetando a la grande. El concepto es la esencia para lograr una campaña creativa. El 

concepto es el punto de partida para crear una campaña `no lineal´. Pero por ser una idea 

central, en la que de allí salen varias ideas, es lo que más tarda en aparecer, hasta en 
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muchas ocasiones pasa mucho tiempo para que una idea buena llegue a la mente del 

creativo. Bonta y farber creen que el concepto creactivo “Es una idea general de la cual se 

van a extraer otras ideas para el desarrollo de una campaña” (1994, p. 131), pero para eso 

existen técnicas grupales e individuales para lograr un concepto. 

Es la herramienta esencial para potenciar un mensaje u idea, aún más si es de manera 

innovadora e impactante tiene una mejor respuesta por parte del público objetivo o en 

muchos casos, abarca más de lo esperado, y eso deriva a generar nuevo público o clientes. 

Una idea creativa se sustenta mucho más frente a una idea lineal, genera más aceptación si 

es llamativo, las personas se toman  el tiempo para observar y por supuesto, lo mejor de una 

publicidad creativa, es que en la mayoría de los casos queda en la memoria del espectador. 

Barry Ann M. en su libro El portafolio creativo del publicista, dice:  

Los anuncios  creativos logran un fuerte impacto. De inmediato captan nuestra 
atención. Son irresistiblemente atractivos e interesantes. Son originales y, por lo 
mismo, despiertan y estimulan la imaginación. Tienen suficiente amplitud y 
profundidad para ser traducidos a varios medios y casi siempre son de gran sencillez 
y brillantez. (Barry, 1992, p.27) 

 
Una buena publicidad, además de lograr que el público objetivo se detenga a observar el 

anuncio, hace razonar al consumidor, lo detiene por un momento en todo lo que tiene por 

hacer de su rutina y lo hace pensar, terminar de que en su razonamiento cierre la idea, hacer 

asimilación de la imagen más el titular más la marca y en su mente dar el resultado. Eso es 

la publicidad creativa, hacer pensar al consumidor y que él mismo termine de decodificar el 

mensaje. Lograr también que por un momento deje de pensar en sus actividades y por unos 

segundos captar su atención, aunque sea un instante. Para ello es importante la idea que lo 

sustente (concepto). Las personas no salen a observar publicidades, no leen revistas para 

mirar avisos, no escuchan radio para escuchar spots, no miran televisión para ver 

comerciales. Es por ello que la idea es muy importante para captar su atención. 
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Así mismo, se dice que puede ser más rentable contratar a creativos para pensar  una buena 

idea, que pagar una publicidad pocos recursos conceptuales, con poca idea que lo sustente 

y la refuerce para una mejor aceptación para la mente del target elegido para transmitir los 

anuncios y por sobre todas las cosas, costosa. 

La publicidad lineal se considera como la que cumple con el mensaje, nada más comunica 

su idea, y simplemente esta allí. No muchas veces llega al público objetivo, por diferentes 

aspectos, se puede decir que no lo observaron por completo, les generó disgusto, o en el 

peor de los casos, nunca se enteraron que existió (nunca les llamó la atención). 

Para diferenciarse de estos aspectos, y como ya mencionado antes, es importante la 

innovación. El autor Gustavo Livon Grosman en su libro Permiso, yo soy creatividad, dice: 

Que hay un diálogo entre lo racional y lo irracional, y que la innovación crea secesión 
de pequeños monopolios que permiten obtener mayor margen durante cierto tiempo. 
La ganancia de la innovación tiende a suprimir toda otra ganancia. 
En el largo plazo, el único factor de maximización del beneficio es la innovación. 
La innovación presenta otra ventaja; genera un crecimiento continuo y equilibrado, 
compensa el agotamiento o la declinación de la vida útil de los productos existentes, 
mediante la creación de nuevos productos.  
También Grosman, habla de la importancia de estimular de lo racional: La mayoría de 
los descubrimientos proviene de la bisosiación, es decir, del cruce de dos planos. 
La innovación reside en el encuentro entre dos elementos y no en los hechos 
mismos, que eran preexistentes. (Grosman, 1990, p. 87) 

 
La publicidad lineal muchas veces se relaciona con pocos argumentos creativos, la idea 

parte en decir solo lo que quiere vender pero sin buscar una vuelta creativa para que dejar 

pensando al consumidor. Muchas veces se habla que las publicidades innovadoras, con 

ideas creativas, el que termina de decodificar el mensaje es el espectador. Es el que hace la 

suma de la imagen más el titular, es el que dice: Quisieron decir esto. Lo entendí.  

Si el mensaje es codificado de manera distinta por muchos espectadores, se puede decir 

que la comunicación no esta correctamente realizada. Barry Ann M. en su libro El portafolio 

creativo del publicista, dice: 

Que el anuncio no es creativo si no es inteligente. Theodore Bell, presidente de Leo 
Burnett USA, señala que al evaluar un libro de trabajos creativos busca la 
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inteligencia; anuncios que parezcan inteligentes y que posean la capacidad de 
vender. Sostiene que las personas creativas no sólo son inteligentes sino que 
además producen anuncios inteligentes. Y hacen que sus lectores se sientan 
inteligentes al adquirir el producto. (Barry, 1992, p.30) 

 
Cuando se quiere comunicar bajo escasa idea argumentativa, la publicidad tiene poco peso 

de impacto, más allá de la cantidad de inversión que se pueda hacer, con imágenes 

increíbles, grandes diseñadores y publicada en todos los medios existentes; la comunicación 

es baja por falta de conceptos creativos. Y generará que el espectador simplemente, siga 

caminando, pase al siguiente canal, de vuelta la página, cambie de sintonía de radio. 

Una buena idea hace pensar al público, lo invita a razonar y por medio del mensaje dejar que 

él lo termine de codificar y hacerlo entender. En cambio las publicidades lineales dicen lo 

mismo que la persona ve y no le ofrece nada nuevo. 

Ofrecer algo nuevo que descubrir es parte del impacto creativo, el análisis y posterior captura 

del mensaje, hace que el receptor se sienta culto e identificado ya que considera que el 

mensaje es para él. Es como cuando alguien cuenta un chiste, hay personas que lo pueden 

entender y otras que no, las que no comprenden se sienten más angustiadas por no captarlo 

y los que si entienden, se ríen y se sienten a gusto con el mismo. Mahon habla de la 

conexión entre el receptor y la ejecución creativa: “La ejecución creativa del anuncio debe 

proporcionar suficiente información para permitir que el receptor haga la asociación 

necesaria para comprender el mensaje implícito”. (2010, p. 57) 

Las ideas impactantes hacen que el público mire dos veces el anuncio, esto se genera 

mediante diferentes elementos, como ser una fotografía ambigua, ofrecer algo intrigante y 

algo a descubrir. En este caso sería buscar la observación detenida del público, el doble 

sentido es el más utilizado o enigmas visuales. En estas oportunidades, es posible que el 

receptor piense y hable de la marca generando una rápida propagación de la idea. Mahon 

habla del talento de contribuir con acertijos a descubrir en anuncios: 
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La compulsión por resolver acertijos y atribuir un sentido a todo aquello con lo que 
nos topamos es parte de la naturaleza humana. De ahí que incluso el mensaje 
publicitario más oscuro o indirecto pueda incitarnos a establecer un diálogo con la 
marca, favoreciendo de ese modo la interacción. (Mahon, 2010, p. 63) 

 
Otra manera de ser impactante, es utilizar imágenes persuasivas en el que pueda dejar una 

marca receptiva en el espectador. Pueden ser imágenes que tengan mucho que ver con el 

asunto, la mayoría se enfocan a problemas sociales, pero su uso las hace persuasivas y 

efectivas dirigiéndose directamente en el receptor pensando e identificado con la 

problemática representada. Mahon opina sobre la utilización de las fotos periodísticas como 

valor informativo:  

Estas escenas pueden cubrir asuntos y personajes muy diferentes, desde famosos y 
políticos a accidentes de tráfico o catástrofes globales. El grado de atracción que una 
imagen puede o no generar depende en gran medida de la orientación de intereses 
del público, si bien existen ciertos temas que suelen suscitar el interés de casi todo el 
mundo. (Mahon, 2010, p. 70) 
 
 

3.3.3 Proceso publicitario 

Para idear una campaña publicitaria es importante partir de la presencia de un brief, que es 

un documento provisto por el anunciante en el cual brinda la información sobre el producto a 

publicitar, objetivos de la campaña, su beneficio básico y diferencial de producto, target 

destinado.  

También esta la existencia del brief publicitario, que es aquel que lo tiene la agencia 

publicitaria para la creación de la campaña. Basándose en lo que el anunciante quiere 

potenciar de su producto, el briefing de agencia recorta y evita mucha información que brindó 

la marca y se focaliza directamente en el concepto de la campaña y de qué manera poder 

comunicar de manera creativa. 

En base a cualquiera a los dos documentos, los creativos, que mayoritariamente están 

compuestos por un Director de arte y un Redactor; diseñan la campaña publicitaria utilizando 

muchos de los procesos mencionados con anterioridad.  
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Es importante saber con que presupuesto se maneja y que tipo de campaña es: ATL, que es 

la que principalmente se compone por los medios  de comunicación convencionales ya 

conocidos como la televisión, diarios, revistas, radio, cine, entre otros. Para que la campaña 

se publique en medios BTL, que son medios de comunicación no convencionales como por 

ejemplo un relato de un conductor de televisión nombrando el producto y su beneficio, 

también en la vía pública pero en lugares no convencionales, transportes públicos o en 

lugares llamativos en una página de internet. Por último existe la definición de tipo de 

campaña, denominada campaña 360º, que es aquella que ocupa una combinación de los 

dos tipos de campañas mencionados anteriormente entre medios convencionales y no 

convencionales.  

Para todo ello, es importante que la empresa anunciante esté dispuesta a invertir según el 

plan de medios de comunicación que quiera figurar la campaña. Todos los anuncios son 

previamente establecidos por medio de un contrato de difusión entre la agencia publicitaria y 

mayoritariamente con una central de medios. Allí se acuerda el horario de costo de cada 

medio, por ejemplo el valor del segundo en televisión y radio. Lugares donde plasmar las 

gráficas de vía pública, sitios de internet y demás medios. 

El primer paso para realizar una campaña es ir preparándose e informándose lo máximo 

posible; saber cual es el mensaje y a quién será dirigido, lo que será esencial para obtener 

buenos resultados. Para comunicarse con el destinatario es importante conocer sus 

necesidades y costumbres, para ellos hay que interiorizarse e intentar saber sus deseos 

buscando satisfacerlos mediante la contribución de la marca o enunciante. Si  lo mismo es 

importante, previamente hay que familiarizarse con la marca o producto para que el paso 

anterior mencionado sea mucho mas preciso. Mahon en su libro Dirección de Arte, 

Publicidad habla de a quien nos dirigimos: 

Estas directrices de encargo pueden especificar ya que el público al que debemos 
dirigirnos en términos de edad, género y grupo socio-económico, pero eso no ayuda 
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mucho a visualizar ese sector como personas de carne y hueso y no como meras 
estadísticas. Para comunicar de forma convincente y enérgica, necesitaremos 
averiguar mucho más sobre ellas. Es fácil dar cosas por sentado de antemano sobre 
un grupo o incluso peor, limitarse a estereotiparlo. Si lo hacemos, en el mejor de los 
casos fracasaremos en el intento por captar su atención. Sin embargo, si el público 
aprecia que comprendemos exactamente qué se siente y qué desea, se mostrará 
más receptivo a nuestro mensaje. (Mahon, 2010, p. 88) 

 
Una ayuda para identificar al público al cual se va a dirigir la comunicación es buscar a 

alguien cercano y que se asemeje al perfil buscado. Los gustos es lo principal, pero de todos 

ellos es importante profundizarlos; que música escucha, como se viste,  que deportes hace, 

que películas le gusta, que programas de televisión le gusta, ¿qué tipo de productos 

consume?, ¿es de comparar al momento de comprar?, ¿es observador? 

Siguiendo a esto, la mayoría de las veces basándose en el Briefing, empieza el momento de 

ideación. Es la parte en el que él o los creativos buscan idear el concepto de la campaña en 

la que la siguiente búsqueda se analizó en el capítulo anterior. 

Una vez que la idea ha llegado y el concepto fue aprobado por todos, el siguiente paso es 

trabajar para intentar bocetar en cómo seria la forma en el cual se representaría el aviso 

gráfico. El aspecto que puede tener la gráfica se va analizando por medio de dibujos muchas 

veces de mala calidad pero aún así mostrando que puede ser considerable y que no, que 

funciona y que está de más. Por eso es importante de no adelantarse en los pasos para 

idear una campaña, y en este punto plasmar las ideas sobre papel permite identificar si los 

recursos a utilizar será plenamente tipográfico, sólo fotografía, combinado o de ilustración. 

La opción mas pensada a la hora de pensar un aviso, es utilizando una fotografía en cada 

una de ellas. Si bien pueden estar retocadas, la imagen permite transmitir una gran variedad 

de estados anímicos, o son muy representativos en el momento de complementar a un texto. 

Mahon opina en su libro sobre la fotografía: 

La fotografía permite transmitir una gran variedad de estados de ánimo y ayuda a 
establecer el “tono de voz” de la campaña. La exposición frecuente a las imágenes 
periodísticas de diarios y revistas nos lleva a asociar la fotografía con  hechos 
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verídicos, por lo que la fotografía puede contribuir a añadir credibilidad a verosimilitud 
a la campaña. (Mahon, 2010, p. 92) 

 
Además de la utilización de la idea a la que se ha llegado, es importante que la imagen o 

imágenes que se utilicen representen en gran estética a la marca, esto hace a seguir 

teniendo un sentido de pertenencia y manteniendo identificado a los consumidores de la 

misma. Por ejemplo, a través del paso de los años y décadas la imagen o estética de la 

marca Coca-Cola no ha variado mucho, si bien muchas publicidades se han mostrado en la 

época de los ´70 con mujeres bebiendo la gaseosa mas conocida, en el proceso de cambio, 

Coca-cola fue cambiando, lo que ahora y hace más de una década sus publicidades están 

mas relacionado con la familia, con el compartir. A veces a pesar de realizar campañas con 

animaciones o diferentes tipos de recursos de representación, la esencia de la marca se 

vincula con la familia y los momentos de compartir. 

En cambio Quilmes, plantea otro tipo de estética y concepción de la misma. A la marca se la 

asocia con la amistad y el placer de compartir esos momentos. Pero para que esto ocurriera, 

desde hace varios años su comunicación respetó su imagen representativa, desde las los 

spots televisivos a publicidades gráficas, que en su mayoría utilizan la fotografía como estilo 

principal en su creación.  

El concepto `El sabor del encuentro´ fue tan fuerte en modo de pregnancia, que hizo 

identificar de manera fuerte a sus consumidores y hasta la actualidad, sus tipos de 

campañas intentan mantener esa esencia. 

Cuando se quiere comunicar una nueva idea, es importante intentar mantener la estética de 

la marca, lo siguiente a ello es intentar que la imagen a utilizar en el aviso refuerce y sea útil 

para comunicar. Muchas veces, cuando se crea una publicidad con sólo tipografías o 

ilustraciones, es porque la imagen puede que no ayude a la idea que se quiere comunicar, 

su uso tiene que ser inteligente, que en la mayoría de los casos se utiliza para representar 

algo novedoso, inusual. Contextualizando la idea y provocando impacto y atracción visual. 
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Mahon opina que la fotografía es una herramienta de recontextualización: 

Al usar fotografía para representar algo de forma distinta o para subrayarlo 
visualmente (o una de sus partes), es posible dirigir la mirada del receptor de modo 
que vea cosas que no había percibido antes y que haga así “descubrimientos” que le 
inciten a implicarse con el anuncio. (Mahon, 2010, p.93) 

 
La fotografía es un recurso muy utilizado, pero sus opciones de cómo mostrarla son 

variadas. Las grandes agencias publicitarias tienen sus propios fotógrafos y editores que 

pueden crear cualquier imagen que los creativos necesiten sin importar mucho su precio ya 

que estará incluida en los presupuestos de la campaña. Mahon, considera importante la 

utilización de la imagen de fotografía por encargo: 

Con esta posibilidad lo directores de arte se aseguran no sólo la exclusividad de la 
imagen, sino también que esta pertenezca fiel a la idea inicial. Al mismo tiempo les 
concede a él y al fotógrafo más margen para experimentar con diversas variaciones 
de la imagen. (Mahon, 2010, p. 93) 

 
Los que no poseen ese beneficio, recurren al banco de imágenes de archivos digitales, que 

también es un recurso pago para obtenerlo, las mismas tienen un autor profesional que 

trabaja de ello, pero aún así, en la mayoría de los casos esta opción es menos costosa. El 

único inconveniente es que son muy difíciles de encontrar la indicada y en la búsqueda de 

ellas, generan mucha pérdida de tiempo. 

Frente a pocos recursos económicos, y en muchos casos de agencias muy pequeñas, si no 

hay mucho dinero para la compra de imágenes en un banco, se suele intentar sacar 

fotografías por sus propios medios buscando la mejor cámara para una calidad de la misma. 

Al creer que la representación se dificulta, se considera la opción de retocar mediante los 

programas de diseño, o utilizar otro recurso de representación como la ilustración. 

Se podría decir que la fotografía es una representación que mas asemeja a la realidad o 

completamente representa a la misma, lo que genera un aporte positivo. Y buscando no 

desmerecer a los demás recursos, la fotografía sigue siendo la primera opción de los 

creativos.  
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La ilustración en la actualidad ha avanzado mucho como recurso, su uso da un estilo 

diferente y esta opción acerca mucho a la fotografía sólo que poseen una calidad ilustrativa. 

Esta técnica permite expandir mucho más en el momento de idear una campaña, debido a 

que es un recurso que amplía el margen opcional en caso de no poder contar con una 

fotografía adecuada; o también desde el comienzo y nacimiento de la idea,  la ilustración 

pasa a ser la primera opción para la creación de avisos. 

En algunos casos, la ilustración puede ser más efectiva para comunicar que una imagen 

fotográfica ya que el modo de creación puede vincularse con la distorsión de la realidad o 

con la fantasía, que en cambio esto con la fotografía sería más difícil. Un ejemplo más 

normal podría relacionarse en diseños que se orienten a los niños, la estrategia no sería 

desacertada y complementaría a la campaña. Mahon, también opina sobre la ilustración: 

La ilustración puede ser también el único medio (o al menos el más apropiado) de 
representar un producto o una marca de determinada manera, como cuando se 
quiere mostrarlos haciendo cosas increíbles que en realidad son imposibles de 
realizar. El uso de la fotografía en esos casos puede dar la impresión de que se 
intenta engañar al público, mientras que la ilustración suele percibirse como algo 
intrínsecamente menos engañoso. (Mahon, 2010, p. 96) 

 
El recurso ilustrativo en la creación de anuncios tiene muchas variables, se puede usar la 

misma como un estilo que distinga a la marca, basada en su identidad visual de la marca 

para poder potenciar mucho más a la misma. De esta manera, se mantendría una 

coherencia y persistencia en la memoria del consumidor por su estilo estético, dando un 

estilo único y diferencial, logrando separarse de las demás marcas y especialmente de las 

competidoras. 

Otra forma de utilizar la ilustración y si el producto lo permite, es intentar utilizarlo al mismo 

como medio ilustrativo. En este caso, es potencial mostrar al producto fuera del packaging  y 

potencia de un modo distinto al que la fotografía podría ser capaz. Un ejemplo común seria 

dibujos de dibujos animados conocidos por los chicos, hechos en mostaza, ketchup o 
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mayonesa y que las mismas ilustraciones harán sentir identificados a los chicos y a su vez, 

se está comunicando y mostrando el producto que posee la marca. 

Los titulares, las bajadas de titulares, copys, placa de texto, pie y demás elementos en una 

gráfica que sean de singular estilo, están vinculadas con la tipografía. Su elección es 

importante e identificatorio en el momento de crear un aviso, cada familia tipográfica tiene su 

característica diferencial que la hace propia. Tiene personalidad e identificación, su 

utilización potencia el mensaje publicitario ya que transmite un tono de voz, por ejemplo 

cuando hay una comunicación escrita y toda la comunicación es en con la tipografía 

minúscula y de pronto uno varía mayúscula, la sensación es que el que optó por usar esta 

opción estaría gritando; es por el simple hecho que las sensaciones también se puede 

transmitir por la forma de utilizar la tipografía. Otro ejemplo puede ser que sus formas, si las 

formas no son todas precisas e imperfectas a propósito, se puede decir que la comunicación 

que se intenta transmitir es informal. Lo mismo si es una familia tipográfica con la forma de 

escritura de un niño, la intencionalidad es hacer sentir al público que un infante es parte de la 

comunicación. Mahon también opina que sobre la personalidad de la tipografía: 

Cada familia tipográfica posee una personalidad propia que, con talento creativo, 
puede utilizarse para potenciar el mensaje publicitario al enfatizar un tono de voz, una 
actitud, un estado de ánimo, un estilo visual o un tema general de la campaña. Utilizar 
la tipografía de este modo para realzar el mensaje requiere una correcta comprensión 
de la capacidad del lenguaje visual y para evocar sentimientos y emociones en el 
público receptor. (Mahon, 2010, p. 102) 

 
Es muy difícil que la tipografía se utilice para impactar al público objetivo, su principal 

enfoque es facilitar la comunicación publicitaria y ayudar al receptor a una mejor 

comprensión del mensaje. 

La tipografía también se puede usar en forma de imagen, y hasta puede simplificar el aviso 

al haber solamente algo que leer sin la utilización de una fotografía, lo que hace que se 

reemplace una por otra. 
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Para finalizar la forma de creación de avisos, los pasos de cómo planificar un anuncio o spot 

televisivo tiene su proceso y es el Storyboard, que es  una serie dibujos mostrados en 

secuencia con el objetivo de servir de guía para, previsualizar una animación antes de 

realizarse o filmarse. Sus comienzos de cómo dar una rápida apreciación  de cómo sería el 

comercial visual y auditivamente. El tiempo de duración común de un spot es de 

aproximadamente 30 segundos, esto es debido a los costos por segundo en televisión. Al 

ocurrir esto, es recomendable pensar una historia corta y sencilla, simplificar la acción de lo 

que se quiere contar puede ser imprescindible. Este paso se puede reconocer en una 

representación de un Storyboard en el cual haya pocos fotogramas y al poder observar las 

mismas, es entendible y comprendida la idea. Al la imagen, puede acompañar el sonido para 

ser mucho más atractivo, ya que el sonido es otro punto tan importante como la imagen y la 

misma hay que saber potenciar en los dos aspectos, por eso se denomina comercial 

audiovisual. Mahon habla del trabajo del sonido e imagen como un trabajo a la par: 

Sin tiempo para rodar un guión largo, la acción visual tiene que hacer un esfuerzo 
mayor para comunicar el mensaje publicitario. Si una imagen vale mas que mil 
palabras, calibremos el potencial de la imagen y el movimiento cuando el espectador 
ve 24 fotogramas por cada segundo de anuncio. Con todo, no conviene caer en la 
trampa de intentar mostrar todas las ventajas imaginables del producto. Es mejor 
concentrarse en la simplicidad y en un mensaje único. Como sucede con el titular y la 
imagen de un anuncio impreso, el guión y las imágenes de un spot deben 
complementarse de modo que se doten mutuamente de significado. (Mahon, 2010, p. 
109) 

 

Para ello, es muy importante ser simple para comunicar una idea televisiva ya que cada 

segundo es valorado y no puede tener desperdicios.  

En cada uno de estos procesos de creación de avisos descriptos y en todos los existentes 

para que obtengan una mayor efectividad en la comunicación, tienen que tener un orden 

jerárquico visual. Cada elemento que se utilicen en el aviso o storyboard  debe utilizarse de 

modo que facilite al espectador a entender el mensaje, mostrar que es lo primero qué tiene 

que observar y qué es lo último. El boceto es un primer paso que ayuda a pensar como 
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diagramar el anuncio, cierto orden ayuda implica asegurarse trabajen conjuntamente para lo 

que se quiera contar desarrollen una secuencia para revelar el mensaje. Mahon, opina sobre 

el orden de los elementos: 

En la mayoría de los anuncios impresos, lo primero que ve el receptor es la imagen 
principal, seguida muy de cerca por el lema o titular. El siguiente elemento es el 
logotipo y luego el slogan, seguido, en caso de que los haya, del resto de imágenes y 
pies insertos. (Mahon, 2010, p. 66) 

 
Saber dirigir donde observar, es una buena tarea del director de arte. Contextualiza  un buen 

funcionamiento de los elementos utilizados sin la necesidad de utilizar otros objetos para la 

comprensión de lo que se quiere contar. 

Si en el aviso se utilizan varios elementos, es recomendable que cada uno de ellos tenga un 

contraste significativo para que ayude a explotar a cada uno de ellos en la comunicación y no 

recaer en la visualización en el más atractivo, manteniendo una misma notabilidad. Pero en 

caso de que el objeto a resaltar sea el producto de la marca y los otros elementos pasan a 

segundo plano, ahí si es recomendable resaltar a un solo dispositivo. 
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Capítulo 4. Análisis de Casos 

El análisis de casos de bien público respecto a la prevención de accidentes de tránsito, 

ayudará mostrando principalmente piezas gráficas y de otras características, a analizar los 

aspectos positivos y negativos, para la próxima realización de la nueva campaña. Las 

mismas son como una muestra de la prueba y el error de cómo intentaron llegar al target 

seleccionado y también, intentar observar qué aspectos favorecieron o desfavorecieron a las 

mismas. 

 

4.1 Campañas de bien público en Argentina 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial hace más de cinco años,  presenta campañas 

gráficas, audiovisuales y también realiza trabajos derivadas a la prevención de accidentes de 

tránsito. La mayoría de ellas, se pueden encontrar en su página web referidos a los 

accidentes por exceso de velocidad, bebidas alcohólicas, el no uso del cinturón, el no uso del 

casco. 

La agencia en su vínculo con la temática mencionada derivada al manejo de algún vehículo 

bajo los efectos del alcohol ha realizado diferentes campañas, una de ellas que se puede 

observar del 2012, presentó su titular como: No me mates, no tomes si manejás. La misma 

contiene dos diferentes imágenes que en la parte superior muestra una cierta cantidad de 

personas dando a entender que son amigos y en la parte inferior de la imagen aparece la 

mayoría de los de foto superior dando a entender que faltan algunos integrantes del grupo de 

amigos. Tiene una bajada de titular que dice: Un conductor alcoholizado que muere en un 

siniestro vial provoca cuatro muertos pasivos, realizado por el departamento de Seguridad 

Vial vinculado a la Presidencia de la Nación. 

Como análisis de la pieza se puede considerar que el tamaño de la tipografía es correcto ya 

que la gráfica se presenta como vía publica. Cromáticamente es acertado, asimilando que 
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busca captar un target joven y en este caso se presenta con un color Cian y la tipografía en 

color Blanco. Las personas elegidas en la foto se puede considerar que es correcta sin 

mencionar bien cuál es el target de la gráfica, pero a simple vista parece ser que es 

focalizada para adultos mayores de 25 años y no para un público objetivo que abarque a los 

adolescentes. 

 

 

Figura 1: No me mates, no tomes si manejás. Aviso de campaña del 2012 de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial referido al consumo de alcohol. Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2012. Recuperado el 

18/03/2013 de http://www.seguridadvial.gov.ar/Media/Default/Campanas/Grafica/2012/aviso_alcohol_2012.jpg 
 
Como problema comunicacional del aviso se puede decir que el mensaje es confuso, no se 

entiende muy bien que se quiere comunicar y contiene repetición de las imágenes pero con 

la falta de algunos elementos o la falta de los mismos son hechos a propósito. Por medio de 

varias observaciones, es apreciable notar que uno de los individuos de la fotografía en la 

imagen superior de la gráfica tiene un vaso que se asimila que el contenido del mismo tiene 

http://www.seguridadvial.gov.ar/Media/Default/Campanas/Grafica/2012/aviso_alcohol_2012.jpg
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alguna bebida alcohólica, en ella se puede observar a cinco personas, mientras en la inferior 

tiene una botella de agua y aparecen tres personas.  

El aviso tiene un punto débil muy fuerte, que esto lo deja como una idea lineal, que no se 

puede relacionar si los momentos que se desea representar en el mensaje mediante la 

variable de dos imágenes prácticamente iguales, se relaciona con la muerte de los individuos 

que participan en la imagen o es sólo una suposición de los hechos.  

No se comprende si existe un momento pasado, actual o posterior de las imágenes 

representadas y considerando la forma de comunicar la idea dividida por un zócalo de texto 

a mitad del aviso son prácticamente las mismas. 

La intención de la idea es ser creativa, pero no funciona. Las buenas ideas son fácilmente de 

comprender y esto puede generar que haya conseguido el objetivo planteado, los números 

aumentaron.  

Puede ser que un gran porcentaje pudo haber sido debido a que la campaña no haya 

conseguido el principal objetivo de intentar concientizar o no captaron la idea que se intentó 

transmitir mediante la gráfica, si bien ofrece al espectador `algo que descubrir´, sigue sin 

potenciar la fuerza del mensaje ya que no se puede captar a cierto modo el aviso. 

Si la persona que observa la gráfica no esta en el ámbito publicitario y menos aún en el 

ambiente de cómo pensar una idea, será más difícil que la pueda entender.  

Como conclusión de la misma, se puede decir que la gráfica no cumple con lo que intenta 

comunicar y no es del todo clara, dando mucho margen que se preste a la confusión. 

En el 2011 la Agencia Nacional de Seguridad Vial, presentó una campaña donde su 

concepto era más abarcativo a todas las problemáticas de siniestros viales, y no centrándose 

solo en los jóvenes/adultos y el alcohol. 
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Figura 2: No me mates, un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 4 muertos pasivos. 
Aviso de campaña del 2011 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial referido al consumo de alcohol. Fuente: 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2011. Recuperado el 18/03/2013 de 
http://www.seguridadvial.gov.ar/Media/Default/Campanas/Grafica/2011/no-me-mates-alcohol-folleto-2011.pdf 

 
En base a esto, el concepto de la campaña titulaba en cada gráfica diciendo: “No me mates”; 

y seguido de una bajada de titular que argumentaba cada problemática como la de conducir 

en estado alcohólico, manejar sin casco o excesos de velocidad.  

Basándose en la problemática que se está analizando, la bajada de titular que vincula al 

beber y manejar dice: Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 4 

muertos pasivos. 

La imagen que se presenta de la misma es un chico recostado en un auto con un vaso de 

algún líquido que se puede asimilar con alcohol. Delante de él, aparece una mujer mostrando 

una llave que da a entender que es la del auto del cual el protagonista masculino está 

recostado. 

Como análisis de la pieza se puede considerar que el tamaño de la tipografía es correcto ya 

que la gráfica se presenta como vía publica. Cromáticamente se puede decir que es 

http://www.seguridadvial.gov.ar/Media/Default/Campanas/Grafica/2011/no-me-mates-alcohol-folleto-2011.pdf
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acertado, asimilando que busca captar un target joven y en este caso se presenta con un 

color anaranjado, con algunos efectos en la fotografía y la tipografía en color Blanco. Las 

personas elegidas en la foto se puede considerar que es correcta y planteando una situación 

contextual muy común que es un hombre y una mujer volviendo juntos después de una 

noche de baile. 

El problema comunicacional del aviso es que no tiene nada para ofrecer al espectador. Si 

bien el titular se puede considerar impactante, no deja nada para que el público se quede 

razonando respecto a la problemática. El aviso es lineal, desmerece la intelectualidad de 

aquel que la observa. 

Dicha gráfica, da a fundamentar la poca fuerza en cuanto a mensaje para aquellos que están 

tomando alguna bebida alcohólica y piensan que nada le va a suceder. Y esto es un error de 

los comunicadores, si no captan la atención y dejan pensando al público objetivo principal, 

de nada sirve el mensaje. 

Caso contrario sucedió con los mensajes  sustentados por la marca Quilmes respecto al 

consumo de alcohol, y los mismos fueron pensados y realizados por una de las mejores 

agencias publicitaria del país.  

Los Avisos gráficos y comerciales de televisión realizados en dos ocasiones diferentes, 

abarcaron el público objetivo y la problemática planteada en el Proyecto de Grado. Las 

campañas fueron adaptables, creativas y se realizaron en diferentes años por la agencia 

Young & Rubicam. Mariano Botas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cervecería y 

Maltería Quilmes, habla sobre el consumo responsable: 

Promover el consumo responsable de nuestros productos es parte esencial de 
nuestro negocio y de la cultura de la Compañía. Y nuestra marca insignia, Quilmes, 
es la plataforma ideal para contribuir a la toma de conciencia sobre la 
incompatibilidad de combinar las acciones de beber y conducir, y, transmitir nuestros 
mensajes de consumo responsable en una forma simpática y efectiva (Botas. 2011) 
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El primer comercial televisivo que salió al aire relacionando la problemática, se basó en un 

taxista que aparece en escena molesto y triste cantando en voz alta una canción de Valeria 

Lynch: `que ganas de no verte nunca más´. La situación incomoda mucho a los jóvenes 

pasajeros intentando tener un momento romántico, pero a la vez, el mismo spot finaliza con 

un slogan que dice: Peor sería volver manejando. Si tomaste no manejes, es un mensaje de 

cervecería y maltería Quilmes. 

De esta forma de realización, se demuestra la gran variedad de ideas de cómo poder para 

llegar al target pensado, y de manera creativa, focalizando el humor como principal 

característica y modo de impacto. 

En su otro comercial televisivo, empieza mostrando los puntos fuertes que tiene un taxi con 

una música relacionada a las que se escucha dentro de los boliches (y todo enfocado desde 

la mirada de un chico, en el auto con una chica) utiliza palabras como: confort, diseño, 

también exagera un poco para dar  humor con detalles comunes del auto como la 

arodinámia, menciona el espacio, y por ultimo e importante, cierra mencionando con: y un 

chofer que te lleva. Seguido del mismo titula, si tomaste viví la incomparable sensación de no 

manejar, Quilmes. 

Esta es otra nueva manera de no caer en lo lineal, dando pautas que no es necesario 

comunicar que manejando en estado de ebriedad a la salida del boliche puede ser fatal, sino 

que el mensaje genera un lado positivo de tomar y volver en auto, pero en taxi. Si bien no 

abarca a todos los tipos de jóvenes que conducen algún tipo de vehículo, la agencia respetó 

a sus potenciales consumidores y el mensaje está bien planteado. 

Su estrategia comunicacional es muy interesante, porque como ya mencionado 

anteriormente, en el comercial nunca es no consumas Quilmes, sino que dio totalmente 

vuelta su concepto y utilizó como modo de explotar su idea diciendo que sentí la 
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impresionante sensación de no manejar con algunas copas de más y con un chofer que te 

lleva a casa. 

 

4.2 Observación general de los casos 

Argentina posee como principal causa de muerte a los jóvenes/adultos y el tercer lugar sobre 

el total de todos los argentinos en siniestros viales., aproximando a una cantidad de cinco mil 

muertes al año. 

El problema actual de manejar en estado alcohólico produce un siniestro de cada cuatro, un 

porcentaje elevado. Que son producidas por  falta de reflejos, exceso de velocidad o 

quedarse dormidos al volante.  Se puede analizar, que  el principal problema en estas 

circunstancias, es la falta de conciencia que caracteriza al adolescente y en gran transcurso 

en el traspaso a la adultez. Si bien existen muchos más factores extras que producen  un 

siniestro con bebidas alcohólicas de por medio, que podría ser no estar contento con su vida 

rutinaria o haber tenido algún tipo de problema emocional reciente, la falta de conciencia es 

un factor muy fuerte en este punto de análisis. 

En las campañas realizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se pudo observar 

que la principal problemática de comunicación partió en no ofrecer algo que descubrir al 

espectador lo cual generó que  los avisos sean lineales y  poco eficaces; más aún la 

campaña realizada en el 2012 en la que no es del todo clara y hasta es confusa. Por medio 

de los índices numéricos y estadísticos, es considerable que los mismos avisos no tuvieron 

influencia alguna sobre el target objetivo, al contrario, siguieron aumentando los siniestros. 

En cambio, las campañas realizadas por la agencia Young & Rubicam si bien no demuestran 

cambio en cuanto a disminución de accidentes y mayor concientización; ofrece algo que 

descubrir al espectador y a la vez ambos comerciales son creativos y juegan con el humor, 

invitando a que los que se sienten identificados con la marca no quiere decir que no la 
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consuman, sino que vuelvas en taxi. Es reiterativo el argumento porque hay diferentes 

maneras de cómo encarar un mensaje, y al hablar de una bebida alcohólica e invitar al 

consumidor que sea responsable en sus actitudes, potenciaron como un desafío a la agencia 

de qué decir. Y notoriamente siguen habiendo formas de comunicar creativamente sin ser 

liniales,  Young & Rubicam lo demostró, es por ello que en el siguiente Proyecto de Grado el 

objetivo es optar por ese camino, ofrecer al espectador algo que descubrir. 
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Capítulo 5. Diseño de campaña para prevención de los accidentes de tránsito 

Se presenta como propuesta un Proyecto profesional, que en este caso es una campaña de 

prevención de accidentes de tránsito, llamada Si estas tomando, no manejes. En el mismo, 

explicará los objetivos de la campaña, el target dirigido, el concepto de la campaña, la 

elección de los medios de publicación de la misma y por supuesto la justificación de todo lo 

realizado en la parte gráfica y visual de la misma.  

El fin de este proceso de adquirir información respecto a la conducta del público dirigido, y en 

base al creciente aumento de índice de muertes por año es crear conciencia de la 

importancia que es salir con el auto en una noche de “salida con amigos” y el principal 

elemento culpable no es el alcohol como objeto de análisis, el Proyecto de Graduación es y 

tendrá como objetivo cuidar a la persona que la consume y es la víctima, que es el ser 

humano. 

 

5.1 Brief 

Debido a que la entidad anunciante, es la Agencia de Seguridad Vial de la Nación, junto con 

el Ministerio del Interior y Transporte, la siguiente no presenta ningún documento que brinde 

información sobre el mensaje a publicitar, objetivos de la campaña, su beneficio básico y 

diferencial de producto, target destinado; y todas las características que denominan a un 

Brief. Se ha tomado la decisión de realizar un Briefing, en el cual cada componente sobre los 

objetivos de la campaña, target y características que componen a la realización será 

pensada por el autor del Proyecto de Grado. 

 

5.1.1 Objetivos de la campaña 

La campaña para el Proyecto Profesional es una campaña real y publicable. Está destinada 

a la ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires como principal medida, pero 
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con la idea de expandir a todo el país, siendo lo primordial el Gran Buenos Aires, que es la 

segunda provincia y/o ciudad con índices más altos que cuentan las estadísticas realizadas. 

El objetivo principal es hacer reflexionar al target preestablecido e intentar bajar el índice de 

siniestros de tránsito del rango de jóvenes entre 15 a 34 años (rango etario) con índice de 

mayores víctimas.  

Como objetivo secundario es responsabilizar más a los jóvenes respecto a ayudar a quienes 

salen en algún tipo de transporte e incentivarlo a que no beba alcohol, o que si lo va a hacer 

que no vuelva en el medio de transporte que lo llevó hasta el boliche o lugar de encuentro. 

Si bien una campaña sola no basta,  constantemente hay que estar renovando el mensaje, 

es importante poder captar al menos a unos pocos jóvenes y que el resultado demuestre que 

la comunicación fue efectiva e impactante demostrando números a favor de la conciencia 

juvenil.  

Es muy difícil pensar que con una campaña se va a concientizar a los jóvenes/adultos, pero 

es importante la idea de intentar llamar a la reflexión en el momento en el que decidió ir a 

comprar las bebidas para el pre-boliche, si no se puede en ese instante insistir en el 

momento que lo esta haciendo que puede ser en las estaciones de servicio o en el mismo 

boliche. 

Si se logra que cierto número de jóvenes reflexionen y analicen la posibilidad de no manejar 

en caso de haber bebido, será un resultado muy alentador y un objetivo satisfactorio. 

 

5.1.2 Concepto de la campaña 

El concepto de esta Campaña está denominada en base a: `Si estas tomando, no manejes´.   

En base a los conductores que beben y no saben o no consideran muy riesgosa la idea de 

manejar en ese estado, es importante buscar el impacto reflexivo del cual se nombro en el 

objetivo.  
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El concepto se basa frente al consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos, la misma 

acción genera como síntoma la disminución de los reflejos y distorsión de las percepciones. 

Las personas que se encuentra bajo los efectos del alcohol, admiten fácilmente que su 

tiempo de reacción es menor que cuando no ha bebido. Además, corren muchos riesgos que 

nunca tendrían si estuvieran sobrios y menudo, esos riesgos son fatales. 

El alcohol afecta de tal manera que modifica la capacidad de juicio, la percepción de la 

distancia entre objetos, así como las habilidades motoras necesarias para conducir con 

seguridad.  

En el momento de exaltación, euforia o en extremidades de los casos de depresión; los 

jóvenes no se toman el tiempo de analizar el contexto que los rodea ni las posibles 

probabilidades de tener accidentes de tránsito en una noche de boliche.  

Simplemente viven el momento, piensan que todo va a estar bien y nada malo le va a 

suceder. Por ello es importante buscar el impacto por un lado fuerte, comparando 

directamente que se puede llevar algo por delante, ya sea un poste de luz, un semáforo o 

cualquier cosa que les aparezca por delante, que en su mayoría pueden generar grandes 

lesiones.  

En base al concepto es elemental también la exageración en cuanto a las representaciones 

de las imágenes de cómo podría aparecerles alguno de estos elementos mencionados y 

asimilando directamente con un error de ellos mismo, los conductores.  

Tomando en cuenta todos esos datos, parte el concepto ya mencionado. Busca el impacto 

creativo haciendo pensar al consumidor de la misma, a través de mensajes que hacen 

alusión a los efectos que causa el alcohol en los conductores.  

Los efectos casi inmediatos de la ingesta de alcohol sobre la percepción sensorial, la 

percepción del riesgo y la psicomotricidad de la persona resultan incompatibles con la 

conducción segura y responsable y así se intentará al menos disminuir un poco que mas 
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jóvenes tengan accidentes o que mas adolescentes capten respecto al riesgo que corren al 

conducir en estado de ebriedad, mas en oportunidades como la salida del boliche y tenga 

que manejar poniendo el riesgo su vida y la de terceros. 

 

5.1.3 Target 

De acuerdo con las estadísticas analizadas, el número de índice más alto en siniestros de 

tránsito se da entre los jóvenes de 15 a 34 años. Entre ellos, la mayor cantidad de 

coaliciones se producen en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires y el Gran 

Buenos Aires.  

El target principal corresponde a la del conductor joven/adulto que es aquel que por medio 

de las estadísticas presentan el mayor índice de fallecimientos y además es el principal 

responsable en el caso que haya un accidente de tránsito, y mas aún con víctimas fatales. 

El target secundario es el de los acompañantes de los vehículos, son aquellos que al ser 

irresponsables por  el riesgo que corren, pero por medio del mensaje pueden llegar a hacer 

reflexionar al conductor como se ha dicho anteriormente. Frascara en su libro Diseño gráfico 

para la gente, señala que los jóvenes/adultos presentan las siguientes características en su 

personalidad:  

Soñador, agresivo, gusta del peligro, impaciente, inseguro, frustrado, enojado, 
indisciplinado, inadaptado social, competitivo, egocéntrico, con poca autoestima, 
inclinado a aburrirse y distraerse, y en general, apurado, ocupado, activo, nervioso y 
no inclinado a aceptar la autoridad. Tiende a culpar a otros; maneja para descargar el 
estrés y escapar al aburrimiento, para obtener estimulación y experimentar poder, 
independencia y status para impresionar a otros. Tiende a manejar para compensar 
otros deseos y necesidades insatisfechas, para mostrarse bien, para aparecer sexy. 
También tiende a estar incapacitado por el alcohol, las drogas o la fatiga, sin notarlo. 
No detecta fácilmente las situaciones de peligro, desconoce las fuerzas físicas que 
afectan a un vehículo en movimiento y sobrestima su habilidad para controlar 
situaciones de tránsito difíciles. (Frascara, 2004, pp. 177-178) 
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Dada la especificidad, es imprescindible llegar exclusivamente a las personas de sexo 

masculino, pero tampoco dejando de lado al sexo femenino que también integra el grupo 

etario definido y las mismas que podrían ser acompañantes o conductoras.  

No se busca marginar el tipo de sexo, pero debido al alto porcentaje de siniestros 

provocados por las personas del sexo masculino, es indispensable tener en cuenta para la 

creación del mensaje y el estilo de imágenes a comunicar. 

Todo lo mencionado,  ayuda a identificar un poco las conductas que puede tener el target y 

que se considera de importancia para la realización de la campaña de bien público. La 

misma campaña, debe estar acompañada por un contexto favorable para lograr aún así 

mejores resultados. 

 

5.2 Elección de los medios de comunicación 

La Campaña principalmente será BTL (Below The Line). Actualmente, es muy utilizada por 

muchas agencias como medio para interactuar con el cliente o espectador de manera 

directa. Los medios no convencionales en estos casos serían para impactar en diferentes 

momentos de la noche en la mayoría de las situaciones y contextos que frecuenta el target 

seleccionado; antes y durante su salida: antes que se consuma las bebidas, durante esté 

utilizando el automóvil la motocicleta o la camioneta, y durante el consumo de alcohol en los 

boliches. 

Cuando se habla del antes, se implementará los avisos en supermercados grandes y 

pequeños en el sector de bebidas alcohólicas. Es en ese momento que muchos jóvenes se 

suelen proveer para lo que será junta entre amigos y tomar alcohol.  

Cuando se dice durante, es referida a publicar las gráficas en las estaciones de servicio que 

es el momento donde muchas veces paran a cargar nafta a pesar que se varié un poco el 
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mensaje para el target seleccionado es importante intentar captar a algunos jóvenes o de 

personas que están bebiendo y manejando algún tipo de vehículo.   

En las mismas el tipo de mensaje a utilizar, serán con los titulares que se refieran a: Si vas a 

tomar hoy, no manejes. 

Por último y dentro de la ideología del `durante´ se publicará avisos en los baños de 

diferentes boliches, tanto en el femenino como en el masculino. En el baño de hombres se 

implementará los avisos enfrente de los denominados mingitorios, donde allí tendrá una 

atención casi segura por los jóvenes. También estarán frente a los inodoros, que en caso 

contrario, en el baño de mujeres las gráficas se pondrán en las puertas de cada inodoro 

individual. Donde al estar sentadas también tendrá una llamada de atención y altos 

porcentajes de que muchas mujeres la lean. 

En este caso, como la intención de evitar que el conductor deje de beber, se buscará por 

medio del titular: Si tomaste, no manejes; incentivando a una recapacitación y eventual 

actitud positiva hacia su persona y terceros. 

Las gráficas fijadas en respectivos lugares, obligan al público a observar más de cerca una 

imagen particular y quizá permitirle descubrir por sí mismo algo en lo que no había pensado. 

Lograr un impacto creativo que logre hacer una reflexión personal y aporte de una 

perspectiva nueva respecto a un tema cotidiano que no es consciente de la variable negativa 

que puede tener.  

La virtud de utilizar este medio es la movilidad, de acompañar al consumidor en sus 

actividades diarias o momentos exactos para comunicar, que en este caso sería en el 

instante indicado de consumo de alcohol o cuando se está usando el vehículo o se considera 

hacerlo. 

El lanzamiento de la campaña se haría a principio de diciembre de 2014 para comenzar 

previamente a los movimientos constantes que generan los mismos finales de año, ya sean 
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por las fiestas y vacaciones; para después continuar durante todo el verano hasta finalizar 

febrero.  

El ciclo básico que cumpliría la Campaña sería de tres meses para luego hacer una prueba 

de efectividad y ver si se decidiría volver a publicarla a la cercanía de mitad de año. 

 

5.3 Justificación de la campaña 

La principal característica del joven actual que sale en algún tipo de vehículo, toma bebidas 

alcohólicas y decide manejar, lo hace por la falta de conciencia en relación de causarse 

peligro a sí mismo o a terceros. Por ello la idea de la Campaña es invitar a pensar a las 

personas que realizan este tipo de costumbres, que podrían terminar de manera trágica y 

que solo depende de ellos mismo poder evitarlas. 

 

5.3.1 Partido conceptual 

El aporte realizado por el autor es general y abarcativa para todos los géneros de clases 

sociales, donde el mensaje puede generar reflexión respecto al  peligro y todo lo que 

conlleva el la problemática planteada. 

La Campaña apunta a hacer alusión de los efectos del alcohol en los conductores. Es 

comunicarle al target de manera sutil lo que le podría ocurrir si combina estas dos acciones, 

que se refieren al tomar y manejar.  

Para basar la Campaña en los conceptos de `si tomaste o estas tomando, no manejes´, se 

debieron seleccionar consecuencias que las mismas generan, pero a la vez representándola 

de forma exagerada y poco común. 

Sería absurdo que en medio de la calle aparezca un elemento como los utilizados como un 

poste de luz, un semáforo o un árbol. Es por ello que de allí parte la conformación de las 

gráficas, buscando las posibles consecuencias que deriva manejar en un estado alterado. 
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Se eligieron cuatro situaciones de representación para la campaña, dos de ellas son situadas 

en C.A.B.A y las dos restantes en el Gran Buenos Aires. 

Cierta elección, parte de diferenciar para que el target se sienta mas identificado y 

relacionarlo con que le podría pasar a él/ella.  

La primera gráfica, se utiliza la imagen de una calle que es muy común de ver por diferentes 

sectores de la Capital Federal, que son las compuestas de adoquines y que eran utilizadas 

desde ya hace varios años. La misma no solo se compone de adoquines, sino que también 

posee una vía de tren, que en la antigüedad se sabe que los trenes pasaban por los 

diferentes barrios porteños y después de su desaparición se siguieron conservando las 

mismas como sinónimo de identidad. 

En la segunda gráfica se recurre a una imagen que es de una zona y calle muy conocida en 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la avenida Santa Fe. La misma, es muy 

transitada durante todos los días  y ayuda a potenciar aún más el mensaje. 

En la tercera y cuarta gráfica se optó por mostrar una imagen situado en un barrio del Gran 

Buenos Aires o viajes en plena ruta, la intención es potenciar no sólo fijándose en  aquellos 

manejan en Capital Federal y tomando en cuenta los objetivos respecto a que parte 

geográfica fijar el mensaje. 

En cada una de los avisos, el recurso utilizado son elementos que pueden llegar a dañar al 

vehículo que se esta conduciendo, y en el peor de los casos llegar a ocasionar accidentes 

fatales; un poste de luz, un semáforo y hasta un árbol. 

Se eligieron dos momentos del día para comunicar, uno es como representar a la 

madrugada/noche, que son las gráficas correspondientes a la que se utiliza un árbol y el 

poste de luz. Relacionando con la ida al boliche, o la vuelta temprana de la misma. 
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Las otras dos restantes, son representadas de día, que corresponde al aviso del semáforo y 

el del poste de luz.  La misma, intenta ilusionar a la vuelta del boliche, relacionando que en 

esa época del año amanece más temprano. 

Los titulares planteados, apuntan a los distintos momentos de donde fijar los avisos. La 

intención es utilizar las gráficas que dicen `Si vas a tomar hoy, no manejes´ para momentos 

antes de ir al boliche como ser los supermercados o estaciones de servicios, buscando la 

intención que deje de tomar u que deje de manejar. 

En cambio, los avisos que digan `Si estas tomando, no manejes´, es ya cuando el público 

objetivo consumió alcohol, y allí la intención del mensaje es que no maneje debido a sus 

bajas capacidades de realizar dicha acción.  

Cada una de las gráficas comunican mediante la bajada del titular, diferentes estadísticas 

que apoyen la intención del porque una persona no tiene que tomar y manejar.  

Es la clave del enfoque de esta Campaña, lograr que el espectador analice toda la gráfica 

causando una percepción de reflexión respecto a un tema que considera que no puede 

sucederle.  

 

5.3.2 Partido Gráfico 

En cuanto al Diseño de la misma, los recursos utilizados son fotografías de calles y avenidas 

retocadas del Gran Buenos Aires y C.A.B.A.  

La variación de los colores posee una utilización justificativa, se utilizaron colores fríos y 

cálidos debido a que todas las decisiones pueden transcurrir mayoritariamente en estado de 

sobriedad u ebriedad.  

Los avisos con colores más calidos se utilizarán en los boliches para una mayor atención y 

percepción, por las características que tienen los colores, el rojo que es el principal color que 
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el ojo percibe. Y a esto se suma la elección del mismo como implemento en el titular, para 

una rápida atención y como simbolismo a una llamada de atención, representando al peligro. 

Además, el lenguaje es más directo, acompañando la tonalidad que generan e impactan en 

el momento de la lectura dichos colores. 

La búsqueda de la lectura es guiada en sentido de `Z´, donde primero se apunta la intención 

de observar la imagen con el poste centrado, luego el titular y acompañando la visual hacia 

las bajadas correspondientes de los titulares.  

Los títulos son cortos, los mismos son utilizados de tal manera ya que el target en esos 

momentos tiene poca concentración, paciencia y son momentos exactos donde hay que 

impactar debido al poco tiempo y falta de atención por partes de los jóvenes en un lugar 

como tal, ya sea el supermercado, la estación de servicio u el boliche; la búsqueda tiene que 

hacer captar todo de manera corta y eficiente.  

La tipografía utilizada es del tipo sans serif o reconocida también como palo seco. La fuente 

elegida, busca modernismo y a la vez seriedad; el blanco se percibe como un color puro.  

En cuanto a las medidas a utilizar de cada una de las gráficas varían según el lugar de 

donde colocar cada una de ellas. Por ejemplo en la estación de servicio serán más grandes 

que la que se utilicen en los boliches, y así lo mismo pasará con los supermercados; la 

intención es adecuar a cada imagen pensando en cada lugar y eso es parte de lo estratégico 

de la campaña.  

Los mismos avisos fueron realizados por computadora y a su vez, las gráficas fueron hechas 

con una simetría vertical, textualmente marginadas hacia la derecha y la izquierda. Con una 

imagen centrada y el titular ubicado en un sector del aviso y la bajada en el otro, genera un 

equilibrio visual y orden de lectura deseada.  

Es importante en esta Campaña de Bien Público, que el joven reflexione del peligro que 

puede generarse o generar en el estado alcohólico. Automóviles, motocicletas y camionetas, 
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son los principales vehículos involucrados; boliches, grandes supermercados y estaciones de 

servicios del Gran Buenos Aires y Capital Federal será el lugar geográfico para la 

implementación y prueba de la campaña, en caso de tener buen efecto, se publicará en todo 

el país. 
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Conclusiones 

En el proceso de realización del Proyecto de Grado, se ha analizado la problemática grave 

instalada en Argentina, que son los accidentes de tránsito.  

Las estadísticas demostraron que hay aproximadamente cinco mil muertes por año 

vinculados a los siniestros viales y que uno de cada cuatro accidentes, es producido por un 

conductor alcoholizado. Y mucho más relacionando que es la principal causa de muerte en 

personas menores de 35 años, y generando el rango más alto de muerte entre jóvenes de 15 

a 34 años. 

Para poder hacer un aporte más eficaz fue necesario analizar dónde ocurren los hechos de 

tránsito, que vinculan en su mayoría a hombres como generadores en un promedio del 80%, 

mientras que los principales vehículos datan que el automóvil es el principal involucrado, 

seguido de las motocicletas y las camionetas. 

Las dos provincias que tienen el mayor porcentaje de accidentes por año y separándose 

ampliamente de las demás a comparación de su cantidad de habitantes, datan que la 

provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires superan los 17.000 hechos viales. 

Ocupando el tercer lugar y muy por debajo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 

total de 10.100 accidentes por año. 

Los choques en su mayoría ocurren de madrugada en calles, avenidas o cruces; más del 

75% de los accidentes viales fueron producidos con buen estado del tiempo y buena 

visibilidad.  

Enero y Julio, son los meses en el cuales hay aumento de registro de siniestros en el año. 

Que eso ayuda en gran manera a saber cuando, en que lugar y en que momento son mas 

frecuentes los hechos de tránsito para ser más intensivos para la publicación del aporte de el 

Proyecto de Grado. 
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El 90% de los accidentes de tráfico son debidos al fallo humano e incluso: alcohol, exceso de 

velocidad, consumo de drogas, medicamentos, fatiga o alguna distracción. 

La conducción con ingesta de fármacos, límites altos de alcohol o alguna sustancia toxica, se 

convierte en algo peligroso a la hora de manejar, los reflejos, las coordinaciones del cuerpo 

se ven alteradas y es mas que probable que pueda tener un accidente produciéndose herida 

o lesiones tanto el conductor como a tercero.  

En general se puede decir que si esto ocurre, no es un accidente. Es un hecho totalmente 

predecible y evitable, el conductor si esta alcoholizado tiene que imaginar que puede 

producir riesgo en los demás o en él mismo. 

Fue importante también saber como piensan los jóvenes actuales, entre ello se pudo 

constatar que la desvalorización de la autoridad, como los formadores de personas, que son 

los maestros, la policía ciudadana y militar; dejaron una huella pero en la actualidad ya casi 

no existe la figura de la autoridad para los adolescentes, y esto actualmente los modificó 

culturalmente. 

Los modelos a seguir cada vez son menos ya que en una sociedad tan consumista y poca 

original, se dejan llevar por lo que se ve en los programas actuales de televisión sin poco 

contenido cultural, música que está de moda o acciones cotidianas que sólo el adolescente 

realiza para sentirse parte de un grupo que lo identifique. 

La identidad es lo más importante para una persona que está pasando a la adultez, es lo que 

lo hace como tal y lo va separando de a poco a sus padres. La rebeldía es la principal 

característica en este traspaso, probar nuevas cosas. Y en ello se vincula el alcohol y las 

drogas, los principales instrumentos de pasatiempo actual de los adolescente durante los 

fines de semana. 

El alcohol y las drogas son los instrumentos principales para pasar el tiempo en el fin de 

semana, y en muchos momentos se utilizan como elementos sustitutos para olvidar un poco 
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su vida rutinaria, malos sucesos que les ocurrieron o por el simplemente para sacar a flote 

una parte de la personalidad que esconden en muchas situaciones, y en este caso el alcohol 

desinhibe. 

Todo ello ocasiona la falta de responsabilidad, la necesidad de ser parte de un grupo o estar 

identificado con uno, y como parte de diversión usan diferentes tipos de drogas que 

estimulan la mente, y entre ellas es el alcohol.  

Ser irresponsable de salir con algún vehículo y beber, involucra al conductor y a los amigos 

que comparten el vehículo siendo cómplices de esta situación y a los padres, que muchas 

veces son los que dan permiso a utilizar el automóvil o la motocicleta. 

Hay muchas ventajas de no salir con un vehículo que los transporte, pero la principal 

característica que se puede ser confiable y aceptable por parte de los jóvenes, es que se 

pueden ahorrar más dinero.  

Para poder realizar un aporte de una Campaña de Bien Público, para el autor del Proyecto 

de Grado fue importante analizar el estado de situación actual que vive la Publicidad 

Argentina. En los últimos diez años ha evolucionado de manera tal, que se considera entre 

unas de las más creativas del mundo, aún así es diferente al momento de la realización de 

una Campaña social, hay poco compromiso por parte de los anunciantes. O los mismos, 

comunican de manera lineal y los mismos mensajes tienen poca eficacia a la hora de 

impactar sobre una problemática existente.  

Las mejores ideas permanecen en la mente del consumidor o simplemente son reconocidas 

por los mismos colegas, pero para que una llegue es importante saber como poder encarar 

para que una idea surja y como afrontar los bloqueos que usualmente se presentan. 

De la misma manera, cuando a un creativo o grupo de creativos, les ocurre una idea es 

importante saber como plasmarla, porque si bien la idea puede ser buena y la producción es 

mala, la misma pierde mucha fuerza. 
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Los casos elegidos de Campañas de Bien Público realizadas por agencias publicitarias y 

referidas al alcohol y el manejo, fueron de gran aceptación por el target, por su forma 

creativa de encarar el mensaje.  

Por otro lado, los casos analizados de Campañas hechas por anunciantes vinculadas al 

gobierno de la Nación, generaron caso totalmente contrario, no tuvieron influencias alguna 

sobre el espectador establecido y sobre todo lo reflejó los índices de muertes anuales, donde 

los mismos siguieron aumentando año tras año. 

Las mismas pueden tener muchas explicaciones, una de ellas es no haber ofrecido algo que 

descubrir al target preestablecido y esto generó rechazo por parte del público. La manera de 

donde publicar el mensaje también es muy importante, estos avisos fueron poca veces vista 

y es una problemática muy importante la que presenta Argentina referida a los accidentes de 

tránsito y mucho mas relacionado a los jóvenes/adultos. 

Los avisos gráficos por autoridades del Gobierno de La Nación, datan que la causa y la 

problemática existe, pero aparentan que no tienen la importancia y la voluntad de intentar 

reducir la cantidad de siniestros y que solo la publican por obligación. La problemática 

analizada es de gran importancia y mediante todos los tipos de análisis que podrían ser 

muchos más, se demostró que los decesos siguen aumentando y que hay muchas personas 

y en ello se puede involucrar a las autoridades nacionales, no son concientes de que sería 

muy importante invertir en un mensaje que invite a razonar al joven. 

Las mejores o más llamativas publicidades en la Argentina tienen grandes inversiones, cosa 

que no pasa con las Campañas para el bien común y social, que eso es lo que se necesita 

para que surjan efecto, seguido de una buena idea; o simplemente son hechas sin tener 

compromiso alguno. 

El compromiso con el automovilismo y con la sociedad implica contribuir a la reducción de 

riesgos en la conducción y el aumento de las medidas de seguridad, para lo que resulta 
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necesaria la creación de conciencia social sobre los riesgos que implica conducir y tomar 

alcohol. 

En el tránsito diario, un conductor debe decidir o reaccionar ante las maniobras de otros 

conductores, por lo que para dominar el vehículo resultan esenciales el control emocional, la 

concentración y la coordinación, así como el buen juicio para valorar la velocidad, la 

distancia y el tiempo. 
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