
Síntesis: 

 

La irresponsabilidad al manejar es un hecho que se ve explícitamente en Argentina hace 

años. Esto puede notarse en la elevada cifra de 7.200 personas que mueren anualmente 

debido a accidentes de tránsito. Estos casos no solamente se llevan personas, sino que 

destruyen familias, amistades y distintos grupos sociales. Es por eso que la campaña busca 

concientizar a los ciudadanos argentinos desde esa perspectiva.Se plantea el desafío de no 

comunicar el accidente desde lo violento, los sanguinario o  el morbo. Sino que trata de 

explicar mediante avisos gráficos, multimediales y acciones BTL, lo que significa perder un 

ser querido en casos viales. El público al que se dirige la estrategia de comunicación es 

aquel de 18 a 30 años, es decir, los jóvenes que comienzan a utilizar medios de transportes 

propios y jóvenes adultos. Secundariamente la campaña se dirige a la sociedad en general, 

ya que de las jornadas participarán personas de todas las edades, y es una problemática 

que afecta a todos los rangos etarios por igual. 

Lo que busca Volkswagen es desarrollar en la ciudad más influyente de cada provincia, un 

EcoParque de Seguridad Vial. Como alianza estratégica se pensó en el Ministerio de 

Transporte de la Nación, ya que va a facilitar muchas necesidades que la campaña tiene, 

como por ejemplo material didáctico, pedagógico, educativo, señales de tránsito, elementos 

para el EcoParque de Seguridad Vial, logística y personal capacitado para trabajar con las 

personas asistentes. Se decidió que se construya en la ciudad más importante de cada 

provincia debido a cuestiones de accesibilidad por parte de las personas, se busca que sea 

un programa inclusivo por lo que junto al Ministerio se organizan viajes exclusivos para 

escuelas y grupos de personas que estén alejadas de la capital. 

La comunicación será de forma multimedial, se abarcaran medios televisivos, radiofónicos, 

de vía pública y se realizarán activaciones en los shoppings más importantes de cada 

ciudad. Es fundamental que en cada ciudad se realicen difusión en emisoras y 

programación local, ya que en el interior del país los medios tradicionales tienen un gran 

impacto y difusión, a un costo bajo comparado con tarifas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Además, al transmitir un mensaje a través de los líderes de opinión o 

influenciadores de cada región, el mensaje va a contener un nivel de empatía más alto, lo 

que va a generar que el mensaje sea recepcionado por el público objetivo de una manera 

mucho más efectiva. De todas formas, al ser una campaña nacional, se necesita una 

penetración en la sociedad mucho mayor, de un alcance muy grande. Es por eso que se 

decidió trabajar con el Diario Clarín, que es el periódico que más es consumido por nuestro 

target y mejor se acopla al estilo de comunicación. En Radio, se decidió pautar en Mitre, ya 

que es el medio radiofónico con mayor raiting de Argentina y la más retransmitida del país, 

esto asegura que la campaña tenga una cobertura radial completa, y asegure al menos una 



llegada a un gran porcentaje de la población total. La estrategia comunicacional pensada 

para este medio es el de entrar en cada programa de las diferentes emisores donde 

pautamos, no participar de la tanda publicitaria ya que capaz el mensaje se pierde, es por 

eso que se enviará un pequeño texto donde cada locutor de dará su estilo conociendo cual 

es su target y definiendo cuál sería la mejor forma de llegar a ellos, la idea es aprovechar 

que la jornada es un viernes y poder comunicar vía auditiva un mensaje de parte de 

Volkswagen donde le pida a los oyentes que tomen precauciones si están manejando y que 

debemos cuidarnos entre todos. Esto genera un vínculo fuerte debido a que denota un 

interés por la marca, mucho más si aquella persona tiene un automóvil Volkswagen. Ya que 

la marca se está preocupando por el consumidor y quiere que este tome conciencia sobre 

los peligros que existen día a día en las calles y rutas de nuestro país. Luego, en vía pública 

se colocarán imágenes emotivas invitando al público a reflexionar, se busca que la imagen 

logre representar y pueda comenzar a pensar más en la responsabilidad que conlleva 

manejar cualquier medio de transporte. Todos los avisos gráficos tendrán la fecha de la 

jornada en la respectiva ciudad donde se coloque el aviso. Por último, el spot de TV se 

realizará dentro del programa La Voz, donde se pedirá un minuto para pasar el aviso, antes 

de comenzar con los cantantes. Se determinó esta estrategia debido a que el programa es 

el más federal y emotivo actualmente. No solo lo miran personas de todo el país, sino que lo 

miran personas de todas las edades, grupos familiares y amigos. Por lo que tenemos a 

todas esas personas reunidas, lo que el mensaje será recibido en un entorno en el cual la 

persona es más receptiva emotivamente, y logrará conmover a la audiencia. 

Como conclusión del trabajo, Volkswagen busca promover la Seguridad Vial desde el lugar 

de vendedor de automóviles, es decir, que como proveedor del vehículo se hace 

responsable de la persona cuide del auto como de sí mismo. Además, al ser un EcoParque 

lo que busca es además promover la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, valor 

fundamental que intenta establecer en todas las campañas realizadas. 

 

Concepto creativo: El dolor de perder 

un ser querido. 


