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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación para la licenciatura en Relaciones Públicas es 

Seguridad Vial y comunicación efectiva. Se inscribe dentro de la categoría Proyecto 

Profesional, en la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. 

Este tema surgió a partir de los altos índices de mortalidad por accidentes de tránsito que 

existen en Santa Fe desde hace más de 20 años y que nunca pudieron reducir de 

manera significativa. Se vincula con la carrera debido a que desde las relaciones públicas 

se va a realizar un diagnóstico para detectar el error comunicacional y elaborar un plan 

de comunicación que busque resolver estos errores para establecer una comunicación 

efectiva con los públicos. La pertinencia del tema está dada a partir de que se busca 

elaborar una campaña que genere hábitos positivos en los individuos y colocar a la 

seguridad vial como un tema principal en la sociedad. Tiene como finalidad crear una 

propuesta comunicacional para el Gobierno de Santa Fe, que logre educar y concientizar 

a las personas. Asimismo, es relevante porque no solo será una campaña establecida en 

medios tradicionales y digitales, sino que se busca reforzar la comunicación a través de 

instituciones que le otorguen mayor pregnancia al mensaje que se intenta emitir, una de 

ellas es la escuela que tiene un gran poder persuasivo. 

A su vez beneficia a los jóvenes que serán instruidos en lo vial para que pueda reducirse 

el número de muertes por accidentes de tránsito y aumente el nivel de conciencia sobre 

el asunto ya que se busca generar debates sobre el tema y que los habitantes puedan 

reflexionar sobre sus hábitos al conducir. 

Para la elaboración del planteo del problema, se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en que existe una ineficiencia comunicacional por parte de la provincia de 

Santa Fe. Es por eso que, para determinar el núcleo del problema, se establecen que las 

causas son la falta de campañas de comunicación efectivas de manera constante. 

Además, la falta de educación sobre el tema desde el ámbito escolar y familiar. Esto trae 

como consecuencias la falta de conocimientos sobre los peligros de una conducción 
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irresponsable y que la comunicación sea dirigida a individuos que no dimensionan de 

manera real la importancia de la seguridad vial. A partir de esto, la pregunta problema 

resulta ser ¿Cómo se puede abordar la problemática vial en la provincia de Santa Fe 

mediante la aplicación de técnicas de las relaciones públicas y lograr una reducción en la 

tasa de mortalidad anual de siniestros viales?  

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una campaña de comunicación para la 

provincia de Santa Fe que contemple los problemas comunicacionales identificados y 

busque la conciencientización sobre seguridad vial. Por otra parte, los objetivos 

específicos son, en primer término, indaga la necesidad de concientización en la 

sociedad. En segundo, explicar cuáles son los medios de comunicación predominantes 

en Argentina y como abordar la seguridad vial desde cada uno de ellos, esto va a permitir 

conocer con qué herramientas se cuentan para abordar el desarrollo de la campaña. En 

tercero, describir cuál es el contexto de la seguridad vial en el mundo y Argentina para 

dimensionar la gravedad de la problemática. En cuarto, analizar la situación de Santa Fe 

en los últimos 20 años y realizar un diagnóstico que permita entender la situación actual 

de la provincia y cuáles son las necesidades que esta tiene en cuanto a comunicación. 

En quinto, elaborar una propuesta de comunicación integral que permita concientizar a 

los integrantes de la sociedad santafesina sobre los cuidados que hay que tener al 

conducir, y así poder reducir la gran cantidad de muertes anuales en la provincia 

causadas por la irresponsabilidad vial. 

Para dar cuenta del Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

En este primer trabajo de Cione, A. (2012) Campaña de Bien Público; Fundación 

Favaloro. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El PG tiene como objetivo cambiar los hábitos de los 

destinatarios de la campaña, esto se asemeja muy estrechamente al motivo de la 
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investigación propia, es decir, llegar a que las personas afectadas por la campaña de 

seguridad vial. Se vincula con la carrera por el hecho de establecer una comunicación 

efectiva mediante una campaña de Responsabilidad Social Empresaria. 

Para continuar con el lineamiento de las campañas sociales, el trabajo de Novo (2010) 

Campañas de Bien Público contra el consumo de alcohol. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene 

como objetivo realizar un relevamiento histórico de campañas sociales y las analiza 

individualmente para contextualizar la época de su emisión. Se vincula con la carrera 

porque interpreta los mensajes emitidos por las marcas en los distintos contextos y 

evalúa los resultados.  

En tercer lugar, el proyecto de Sureda, M. (2011) Campañas de concientización y 

consumo responsable de alcohol. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene como objetivo analizar 

la comunicación desde una perspectiva estatal, haciendo un diagnóstico de las campañas 

emitidas por los Gobiernos y la manera en la que estos la llevaron a cabo.  

Otro proyecto de concientización será el de Valencia Quintero (2010) Publicidad y 

campañas de concientización social. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene como objetivo realizar 

un análisis de los medios de comunicación y la forma en la que se debe elaborar un 

mensaje para poder persuadir a los públicos de manera correcta. Se vincula con la 

carrera ya que explica como llegar a cambiar un hábito gracias a un mensaje reproducido 

en un medio de comunicación pertinente. 

 Con el proyecto de Colombres (2010) Publicidad automotriz. Influencia y responsabilidad 

en los accidentes de tránsito. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG hace un gran relevamiento 

cuantitativo, ya que se analiza el perfil del conductor con los datos suministrados por la 
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Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se vincula con la carrera ya que busca conocer de 

una mejor manera al público objetivo al que se dirigirá la campaña.  

Para poder profundizar en las relaciones públicas se consultó a De la Mota (2009) 

Seguridad Vial: Vida o muerte. Las Relaciones Públicas en el desarrollo de una campaña 

de concientización. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG desarrolla los conceptos de Seguridad Vial 

y Relaciones Públicas. Se vincula con la carrera la aproximación a la seguridad vial 

desde el punto de vista de un relacionista público. 

El trabajo de Tornau (2018) Plan de Responsabilidad Social. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG 

desarrolla el planeamiento de una campaña de responsabilidad social empresaria y de 

qué manera puede aplicarse en Argentina. Se vincula con la carrera debido a que sirve 

como guía de pautas para diseñar una campaña social. 

En lo que respecta a la comunicación digital, se consultará el proyecto de Boucherie 

(2018) Relaciones Públicas en el Campo Digital. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG aporta 

información detallada de cómo la disciplina se desarrolla en las plataformas digitales y 

cuáles son los beneficios de su uso correcto. Se vincula con la carrera en la 

modernización de las relaciones públicas. 

En lo que respecta a la comunicación corporativa, el trabajo de Rietman, G (2017) Otra 

de comprometeRSE. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG Detalla desde un aspecto empresarial lo 

que es la campaña de Responsabilidad Social Empresaria y cuáles son los sus objetivos 

comerciales. Se vincula con la carrera en la parte de cumplimiento de objetivos del 

marketing para complementar los de comunicación. 

Por último, el trabajo de Cerviño, M. (2011) Las Relaciones Públicas al servicio de 

problemáticas sociales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG aborda la comunicación de las 

problemáticas sociales desde las relaciones públicas. Se vincula con la carrera porque 

releva como la disciplina actúa en este tipo de problemáticas y la relevancia de esta para 

la comunicación. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico. En el capítulo 1 se desarrollará la temática de relaciones públicas y la 

comunicación de problemáticas sociales. Basada en las ideas de la autora Alejandra 

Brandolini que sirven para describir cual es el rol del relacionista público en la 

comunicación y por qué es tan importante su rol en las instituciones, además permite 

comprender como puede ser vinculada con la seguridad vial en cada etapa del plan 

comunicacional. En el capítulo 2 se desarrollará la temática de medios de comunicación 

en Argentina, cuales son los diferentes tipos y como obtener el mayor beneficio al trabajar 

en cada uno de ellos. Basadas en las ideas de la autora Emelie Domínguez Goya que 

propone una clasificación moderna de los medios de comunicación. En ella, clasifica por 

niveles cada uno de ellos desde primarios hasta cuaternarios. Se lo toma como modelo 

ya que se puede desarrollar de manera detallada como se puede trabajar la seguridad 

vial dependiendo cada tipo de medio y por qué es conveniente el uso de cada uno de 

ellos. 

En el capítulo 3 se desarrollará la temática de la seguridad vial como problemática 

mundial para comprender cual es la necesidad de que existan más proyectos que 

busquen solucionar este problema. Basadas en las ideas del autor Federico Andreon 

sobre comunicación orientada a seguridad vial e información estadística sobre la 

situación en Argentina. 
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En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, la seleccionada para el proyecto es el diseño de 

un sondeo de opinión que será realizado en la provincia de Santa Fe, donde se encuentra 

el público objetivo que son jóvenes en edad escolar entre 13 y 18 años. En el capítulo 5 

se establecerá un plan de comunicación sobre seguridad vial para la provincia de Santa 

Fe. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas, entrevistas o trabajo de campo. También se aplican técnicas descriptivas: 

registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar un área de trabajo en 

seguridad vial no contemplada por las relaciones públicas y esto resulta de mucho valor 

para los profesionales y estudiantes de la carrera porque permite comprender de una 

manera más desarrollada como la disciplina puede abordar las problemáticas sociales de 

una manera efectiva. También permite un aporte a la temática porque no existen en la 

actualidad de Argentina una gran cantidad de campañas en seguridad vial ni 

investigaciones al respecto, este trabajo busca difundir la importancia de un proyecto a 

largo plazo donde la educación vial sea un tema principal en la sociedad y que gracias a 

las ciencias de la comunicación pueda alcanzar la relevancia esperada. No solo se 

realizará una campaña comunicacional, sino que se buscará poder educar a los 

individuos desde que son jóvenes y concientizar a aquellos que actualmente tengan una 

actitud irresponsable frente a la seguridad vial. Tiene que haber un cambio verdadero en 

la sociedad que sea motivado por un mensaje efectivo y que invite a la reflexión de los 

individuos para generar conciencia en las familias y distintos grupos sociales. 
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Capítulo 1. Las relaciones públicas en la comunicación de problemáticas sociales 

Las problemáticas sociales y la necesidad de difusión hicieron que la comunicación 

comience a tener mucha mayor participación en las organizaciones de implicancia social. 

Esto es debido a que las instituciones optaron por incluir en sus equipos de trabajo a 

comunicadores que tengan la capacidad de diseñar campañas basadas en sus 

necesidades. El perfil profesional del relacionista público tiene aptitudes que le permiten 

desarrollar este tipo de planes de comunicación. Ya que cuenta con cualidades analíticas 

que pueden identificar cuales son los problemas principales en cuanto a comunicación de 

la organización y poder hacer una planificación estratégica que obtenga buenos 

resultados. En este capítulo, se desarrollarán las ideas de Alejandra Brandolini que 

explica etapa por etapa cual es el proceso que atraviesa el relacionista público en un plan 

de comunicación y que rol cumple en cada una de ellas. Además, se vincula a la 

disciplina con el trabajo realizado en seguridad vial, ya que es una problemática social 

que su necesidad primaria radica en la capacidad de difusión que tiene la organización y 

cómo a través de planes de comunicación integrales logra llegar a los diferentes públicos 

establecidos. 

 

1.1. Relaciones públicas en la comunicación  

La comunicación es algo inherente al ser humano, las personas interactúan de manera 

constante entre sí de manera directa e indirecta. No solo al hablar, sino con comunicación 

no verbal como gestos y hasta silencios. Esta comunicación entre personas suele ser 

informal, a menos que las circunstancias del contexto ameriten un tono formal, y también 

se realiza de manera natural. Marston explica que “las personas se comunican para 

informar, persuadir o entretener; pero rara vez se separan claramente estos propósitos en 

las mentes del emisor y receptor” (Marston, 1990, p. 10). Es decir que la sociedad se 

comunica entre sí de manera natural, sin establecer una disciplina formal para ello. Sin 

embargo, las empresas e instituciones no pueden comunicarse por sí mismas, por lo que 
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necesita de profesionales que busquen desarrollar una identidad y cultura en la marca, 

que facilite un vínculo entre la sociedad y la organización. Desde las relaciones públicas, 

se plantea el objetivo de poder dotar a la institución de una sinergia comunicacional que 

permita interactuar de manera positiva con sus públicos. De esta manera, se genera una 

buena imagen y como consecuencia, posicionarse en el mercado. La relacionista pública 

Amado Suárez, considera que la conceptualización de la comunicación es generalizada 

por las instituciones, y explica lo siguiente: 

La necesidad de acotar la amplitud de significados hizo que autores, periodistas y 
profesionales acuñaran diversas expresiones para denominar el fenómeno de la 
comunicación entre una organización y sus públicos. La comunicación pasó, entonces, 
a ser corporativa, institucional, social, estratégica, masiva, integrada, externa, de 
marketing. Incluso el periodismo sucumbió a la ola renovadora, y muchos 
profesionales se rebautizaron como "comunicadores sociales". (Amado Suárez, 1999, 
p. 16)  

 
Con la expansión de la comunicación, debido a los avances tecnológicos de la 

información, la mayoría de las empresas comenzaron a desarrollar áreas dedicadas a la 

comunicación para mejorar sus ventas e imagen. Pero la disciplina de la comunicación es 

tan amplia que el concepto de relaciones públicas suele ser confundido con el de 

publicidad o periodismo. 

Otro autor contemporáneo de Amado Suárez define a la disciplina de una manera más 

acotada. Con el objetivo de diferenciar a las relaciones públicas de otras profesiones 

cercanas a ella:   

Las relaciones públicas nacieron como profesión ante una demanda empresarial por 
persuadir a los públicos de los que dependían los empresarios, políticos 
organizaciones y otros para triunfar y obtener credibilidad y confianza necesaria” 
(Barquero Cabrero, 2001, p. 19). 

 
El teórico asocia conceptos más específicos para el objeto de estudio del relacionista 

público. La credibilidad y confianza son dos factores que determinan el grado de respeto 

que existe hacia una entidad o empresa. Éstas, se construyen desde su creación hasta 

que deja de existir. Por eso es importante que tengan la capacidad de desarrollar una 

imagen que comunique los valores que la institución desea transmitir para sus públicos 

determinados. 
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La imagen institucional está vinculada a la percepción que tienen las personas sobre ella, 

para elaborar una estrategia de comunicación efectiva y llegar a los grupos sociales 

relevantes para la organización, es necesario poder clasificarlos como públicos. Wilcox, 

desarrolla la importancia que tienen los públicos para el relacionista público en una 

institución:    

Al profesional de las relaciones públicas le es esencial conocer la dinámica variable 
del público. Para que una campaña tenga éxito, tiene que estar dirigida a aquellos 
segmentos del gran público más deseables para su fin particular. (Wilcox, 2006, p.341) 
 

Las personas en sociedad no son seres estáticos y homogéneos, cada individuo tiene 

diferente educación, cultura y experiencias personal que hacen que cada uno tenga un 

modelo mental único. El relacionista público tiene como objetivo identificar cuáles son los 

grupos sociales que tienen intereses similares a los de la institución, para poder generar 

un vínculo positivo y facilitar la relación entre ellos. Para las organizaciones el contacto 

con la sociedad es fundamental, tener influencia sobre los públicos próximos a la marca 

genera una imagen de marca persuasiva y aumenta la probabilidad de que se posicione 

en el mercado como la institución desea hacerlo, ya que se está dirigiendo de la manera 

planificada a los grupos sociales identificados. 

El auge de las relaciones públicas tuvo en sus orígenes una influencia comercial, que no 

dejaba lugar al logro de otros objetivos como la interacción social. Con los avances 

tecnológicos y la presencia de los usuarios en internet, las empresas comenzaron a 

recibir una respuesta por parte de los destinatarios. Este fenómeno comunicacional, incitó 

a las empresas a desarrollarse como una institución que buscaba, no solamente vender 

un producto o servicio, sino que tenía valores que compartir con la sociedad en la que 

esta se insertaba. 

El relacionista público Capriotti, establece una serie de motivos por los que la 

organización debe relacionarse con el entorno social que lo rodea, y que consta de tres 

factores. 
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El primero de ellos es la toma de conciencia social, este motivo explica que la empresa 

se comporta como si fuera un ser vivo que puede comunicarse con los demás a través de 

diferentes medios. La institución entiende que no solamente se limita a vender un 

producto o servicio, sino que existen personas que se benefician de la marca y genera un 

impacto social. Otro punto que se tiene en cuenta es la aceleración y masificación del 

consumo. Este motivo indica que, al haber una oferta variable y dinámica, la empresa 

debe esforzarse en poder comunicar a sus públicos las ventajas que la organización 

otorga y por qué es conveniente relacionarse con la marca, teniendo en cuenta las 

ventajas comparativas que existen con la competencia. 

Ligado a este motivo, se encuentra el último descripto por el autor, refiriéndose a la 

saturación del ecosistema comunicativo. La masividad de oferta hace que todas las 

empresas quieran ocupar un lugar importante en la mente del consumidor y de esta 

manera posicionarse de una mejor manera en el mercado. Sin embargo, los públicos 

están expuestos a una gran cantidad de mensajes publicitarios e institucionales 

constantemente, esto produce una sobreinformación en los individuos que no permite 

tener un enfoque único sobre un solo producto o servicio en un mercado lleno de ofertas 

similares. (Capriotti, 1992) 

No solamente basta con desarrollar una identidad institucional, sino que debe haber una 

sinergia comunicacional por parte de la organización para que la imagen en los públicos 

sea percibida como fue planificada. Amado Suárez plantea que “lo que los públicos 

perciben no se limita a lo que la empresa quiere transmitir, sino todo aquello que se 

relaciona con ella” (Amado Suárez, 1999, p.68). Esto quiere decir que, la intención de 

crear una marca con una fuerte imagen institucional no se basa solamente en planificarla. 

Sino que, por el contrario, los que determinarán la imagen positiva o negativa de una 

organización son los públicos que se relacionan con ella y en base a la experiencia 

vivida, comenzarán a construir una imagen dentro de sí y a posicionarla en su mente. 
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Es importante para una empresa saber que desde el momento en que se desarrolla la 

marca, hasta el fin de ella, estará construyendo una identidad que, si no se realiza de una 

manera profesional, puede afectar gravemente en su reputación y credibilidad. 

 

1.2. Comunicación de las problemáticas sociales  

Las relaciones públicas no solo buscan elaborar mensajes positivos y generar buenas 

relaciones de las empresas con los medios, sino que busca ir más allá que la 

comunicación tradicional y plantear nuevos desafíos en la comunicación institucional 

moderna. Ésta, no siempre integró el impacto social como una característica 

estrechamente implicada con la disciplina, fue a principios del siglo 20 donde las 

instituciones comenzaron a notar la fuerte pregnancia de la comunicación 

propagandística en las personas y como los hábitos podían ser manipulados fácilmente 

gracias a campañas publicitarias eficaces. Los medios hegemónicos gracias a su gran 

capacidad de difundir información podían llegar a millones de personas en cualquier parte 

del mundo, pero entre los destinatarios no existía la misma capacidad de comunicarse 

entre sí. Esto dificulta de gran manera el feedback que se tenía de las noticias o 

acontecimientos de aquel entonces, era muy difícil medir cual era la opinión pública real 

ya que los medios podían manipular esos datos a su favor y desorientar a la sociedad. 

También era complejo de percibir si la información era real o eran relatos falsos para 

adoctrinar a las personas. Con el paso del tiempo, los avances tecnológicos generaron 

espacios digitales donde las empresas podrían generar interacciones con los clientes 

desde cualquier parte del mundo, sin la necesidad de estar compartiendo el mismo 

espacio físico al mismo tiempo. Al comienzo estas plataformas eran similares a las que 

se conocen hoy en día como Google, o diferentes foros sociales. Pero todavía la 

tecnología, internet y la cultura digital no estaba fuertemente instaurada en la cotidianidad 

del ser humano en ese entonces. Sin embargo, en ese momento comenzó a haber un 

espacio de bidireccionalidad en la comunicación institucional, de a poco, las plataformas 
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fueron permitiendo que las personas puedan comentar lo que ellos quieran y que los 

demás usuarios lo puedan ver, responder y compartir. Esta democratización del internet 

hizo que en el siglo 21 las relaciones entre las personas y las instituciones sean mucho 

más cercanas que siglos atrás, hoy en día existen una gran cantidad de internautas que 

navegan constantemente en internet y tienen interacciones con las empresas, de manera 

voluntaria e involuntaria. En este momento, la comunicación tradicional como se la 

conocía dejó de ser viable. El teórico Al Ries explica que “No se puede lanzar una nueva 

marca con publicidad porque la publicidad no tiene credibilidad. Es la voz de una 

empresa ansiosa por hacer una venta” (Ries, 2003, p. 17). Es por este motivo que la 

comunicación institucional fue acercándose cada vez más a las relaciones públicas, las 

empresas comenzaron a buscar en su comunicación la aprobación de los públicos que al 

instante van a tener la posibilidad de esbozar una opinión sobre el contenido recibido por 

parte de la organización.  

La publicidad es vista actualmente por la sociedad como una comunicación puramente 

comercial, donde el único objetivo por parte de la institución emisora es el rédito 

económico, mientras que las relaciones públicas van a tratar de que el mensaje emitido 

sea bien comunicado en medios pertinentes y logren generar un vínculo amistoso entre la 

organización y las personas. 

Es por eso que estos grandes cambios en las percepciones de los públicos lograron que 

las instituciones comiencen a tener una implicancia social, de tener objetivos comerciales 

a buscar el triple impacto en sus campañas, es decir, abordar problemáticas sociales y 

colaborar con el entorno en donde la organización se desarrolle. El relacionista público 

Bonilla Gutiérrez brinda una acertada descripción sobre lo anteriormente mencionado: 

Las relaciones públicas se ubican como una de las funciones orgánicas destinadas a 
optimizar el funcionamiento y desarrollo de la organización, al promover, mediante la 
participación programada, su adopción al medio ambiente, la modificación en la 
conducta organizacional y la respuesta a las exigencias de cambio que le impone su 
ambiente exterior (Bonilla Gutiérrez, 1988, p. 41). 
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Es decir, que actualmente las empresas inevitablemente tienen relaciones con los 

públicos, en todo momento, ya sean empleados, proveedores, clientes, prensa, etc. 

Las relaciones que se tengan con cada uno de ellos serán fundamental para el 

desarrollo de la organización con su entorno y de allí se generará una imagen en la 

mente de la sociedad a medida que va interactúa con las diferentes marcas. 

Luego de ver como la comunicación se socializa, en este apartado se analizará cómo las 

campañas de bien público o de responsabilidad social empresaria buscan separarse de la 

publicidad corporativa tradicional. La concientización comunicacional tiene como objetivo 

principal la difusión de ideas y la persuasión de las personas en cuanto a sus 

pensamientos. Es importante separar este estilo de la publicidad tradicional ya que con 

este último se diferencia totalmente, el Consejo Publicitario Argentino (CPA) establece 

una clara separación de ambos términos de la siguiente manera: 

El desafío de la comunicación social es a menudo el de crear comportamientos 
nuevos. En vez de captar al consumidor del competidor, las campañas de bien público 
enfrentan a un “competidor” representado bajo la forma de ‘no hacer nada’ o ‘hacer lo 
que se hace siempre’. (CPA, 2011, p. 4) 

 
Es decir que las campañas de bien público sobrepasan los objetivos comerciales y se 

involucran exclusivamente en poder cambiar hábitos mediante campañas de 

comunicación efectivas, los profesionales en el área comunicacional cuentan únicamente 

con eventos, herramientas gráficas y audiovisuales como medio para poder llegar a los 

públicos objetivos. Además, tiene que ser lo suficientemente creativa o innovadora para 

captar la atención del destinatario y llevarlo a una posición reflexiva frente a la 

propaganda. Como se mencionó al comienzo del capítulo, la mayoría de las empresas 

decidieron adaptarse a este nuevo paradigma de la comunicación con impacto social y 

comenzaron a realizar campañas bajo el nombre de Responsabilidad Social Empresaria. 

Estos son proyectos donde las empresas buscan relacionarse directamente con su 

entorno y obtener interacción positiva con la sociedad. Las conceptualizaciones teóricas 

acerca de esta nueva forma de comunicar son muy nuevas, ya que es una derivación de 

la comunicación corporativa que comenzó a desarrollarse de una manera mucho mayor 
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en los comienzos del siglo 21, la realización de este tipo de campañas es cada vez algo 

más propio de todas las organizaciones comerciales, por ejemplo, Bonilla Gutiérrez 

destaca que: 

El desarrollo organizacional pretende dar respuesta a las exigencias de cambio que 
demanda el ambiente exterior que afecta a las organizaciones desde dentro o desde 
fuera. Tales exigencias estén determinadas tanto por los acontecimientos sociales que 
afecten a la organización, como por la evolución de la misma y sus acciones. (Bonilla 
Gutiérrez, 1988, p. 40) 

 
Lo que indica que las instituciones comienzan a incorporar las problemáticas y 

necesidades del entorno como algo propio de la organización por el cual debe establecer 

objetivos que cumplan estas necesidades y colaborar con la sociedad. 

Como se mencionó anteriormente, las relaciones públicas modificaron la 

comunicación comercial, hasta socializarla. Este proceso de socialización tuvo tanta 

pregnancia que en la actualidad existen áreas especializadas en la comunicación de 

triple impacto o bien común. Para culminar la temática sobre responsabilidad social 

empresaria, es importante aclarar la relevancia que tienen los relacionistas públicos 

para la implementación eficiente de los proyectos de comunicación que se realicen, 

Barquero Cabrero da una definición sobre esta relevancia:  

Este importante arte aplicado a una ciencia social y empresaria se ha convertido en 
imprescindible para cualquier organización mundial que persiga una buena relación 
con sus públicos, de los que en definitiva depende su éxito, ya que ellos amplían el 
conocimiento de la empresa, permitiendo que se la crea, aprecie y distinga entre las 
demás. (Barquero Cabrero, 2001, p. 65). 

 
Este fragmento sobre las relaciones públicas institucionales termina de englobar a esta 

disciplina como una ciencia social y empresarial. Y se lo dimensiona como dos conceptos 

diferentes que se utilizan en conjunto. Esto por eso que el comunicador debe concebir 

cada a la persona que recibe un mensaje como un individuo que tiene su cultura e 

ideología propia que lo diferencia del resto, y eso hará que interprete de otra forma un 

mismo mensaje. Esta reacción de los públicos terminó de comercializar la comunicación 

en su totalidad, para darle espacio a la reflexión social e individual. Las marcas 

concluyeron que las publicidades en internet están democratizadas y que todas las 
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personas son capaces de obtener un alcance de gran magnitud sin contar con 

presupuestos millonarios. Esto hizo que se busque adoptar una postura que no solo 

implique ser el que más vende, sino el que mejores valores sepa transmitir. Cuando los 

públicos logran un vínculo con las empresas, es muy difícil que se fijen en otras, este 

trabajo se logra únicamente a través de una fidelización, consecuencia de las relaciones 

públicas cada vez más insertadas en la comunicación corporativa. 

El último punto del capítulo uno busca de forma precisa, remarcar la importancia de las 

campañas de concientización para la sociedad. Se trata de una sociedad que está en 

constante cambio y no es para nada similar a la que se percibe en décadas anteriores. 

Los hábitos de las personas no se cambian fácilmente, el ser humano ya no es tan 

maleable frente a los medios de comunicación y con el tiempo desarrolló una gran 

capacidad de análisis crítico de todo lo que lo rodea. El Consejo Publicitario Argentino 

asegura que:  

Las barreras que les impiden a las personas cambiar de comportamiento son enormes. 
No solo porque por naturaleza somos ‘animales de costumbre’, sino que además, 
existen barreras físicas y emocionales que se interponen en nuestro intento de 
‘cambiar’. (CPA, 2011, p. 53) 

 
Las personas no son sujetos aislados autónomos, por el contrario, son sujetos sociales 

que viven en grupos e interactúan constantemente con otras personas. Esto hace que el 

pensamiento de los individuos será consecuencia de una gran cantidad de factores y 

aprendizajes que fue adquiriendo desde su nacimiento hasta su presente. En 

consecuencia, los hábitos y costumbres van a variar de gran manera en cada individuo, 

por lo que la investigación previa a una campaña de bien público o RSE debe tener en 

cuenta todos los atributos que tiene su público objetivo para que la campaña pueda 

hacerlo reflexionar y cuestionar sus actitudes previas. Para lograr esto es necesario 

comprender que hay una necesidad por parte de la comunicación que debe reformular las 

creencias normativas. Este concepto es utilizado por el Consejo Publicitario Argentino 

para hacer alusión a las barreras personales que debe enfrentar una persona para 

cambiar sus hábitos, la institución sostiene: “algunos teóricos del comportamiento afirman 
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que, para que el cambio de comportamiento se produzca, es necesario cambiar las 

creencias normativas y personales”. (CPA, 2011, p. 54) 

Esto quiere decir que el individuo es condicionado constantemente por prácticas sociales 

que son normales o correctas para el sector social donde este se encuentra. Eso no 

significa que en realidad una persona no pueda tener otra forma de actuar frente a la 

misma situación, pero el miedo de la exclusión social lo ubica en una posición de buscar 

la comodidad por sobre lo que realmente desearía hacer. Es por eso que la comunicación 

social debe hacer un gran esfuerzo por promover los cambios, alentar a que las personas 

puedan pensar diferente y ser aceptadas por ello.  

Es importante destacar el concepto de creencia normativa como causante de muchas 

problemáticas sociales de la actualidad. Los jóvenes, a menudo, buscan la aprobación de 

sus pares y por ese motivo realizan actividades que atentan contra la responsabilidad o lo 

correcto. Es necesario en este proyecto, dejar en claro que todas las campañas de bien 

público buscan plenamente a través de campañas comunicacionales llegar al destinatario 

y que este comprenda la gravedad de la situación. Si el individuo puede despojarse de 

sus creencias, prejuicios y decide cambiar un hábito incorrecto, se establece en ese 

momento que la propaganda fue efectiva. Ese feedback positivo es importante porque es 

tomado como un ejemplo por el entorno del sujeto, lograr que una persona se cuestione 

lo que está normalizado socialmente es un primer paso para que lo cuestione con sus 

círculos sociales afines y se dé el espacio de reflexión grupal. 

Por otra parte, es necesario aclarar que no todas las problemáticas sociales pueden ser 

trabajadas desde la comunicación de la misma manera. Hay casos, como en la seguridad 

vial, en el que la difusión y educación son los objetivos principales de las campañas de 

comunicación, en ese caso el profesional en relaciones públicas podrá desempeñarse de 

gran manera. Pero existen otros problemas como por ejemplo la pobreza o el hambre que 

no solo con concientizar se puede cambiar esa situación, sino con esfuerzos desde la 

política y economía. 
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1.2.1. Vinculación entre la seguridad vial y las relaciones públicas 

Como se mencionó anteriormente, no todas las problemáticas sociales pueden ser 

abordadas desde la comunicación, y mucho menos desde las relaciones públicas 

específicamente. En este caso, analizar la problemática de la seguridad vial desde la 

disciplina de las relaciones públicas es conveniente por varios factores que se 

desarrollarán a continuación. En primer lugar, porque la educación sobre seguridad vial 

basa su accionar en la comunicación. Es decir, que lo que se busca es difundir las 

normativas viales y maneras de prevención a la sociedad en general. Para lograr esto, se 

recurre a la utilización de medios de comunicación tanto tradicionales como digitales, 

organización de eventos donde jóvenes y adultos se acercan para informarse, 

comunicación mediante instituciones públicas y campañas de responsabilidad social junto 

a marcas automotrices o de motocicletas en la mayoría de los casos. De esta manera, se 

puede identificar que la seguridad vial depende directamente de la comunicación y es 

fundamental que se establezca una estrategia de comunicación que sea efectiva y logre 

cumplir los objetivos propuestos. La figura del relacionista público en este caso es 

determinante, ya que su rol será el de realizar un plan de comunicación integral que 

llegue al público objetivo identificado de manera efectiva y produzca los efectos que se 

buscan incorporar en el sujeto. Para comentar qué es lo que hace el relacionista público 

para realizar la planificación de la campaña es necesario también desarrollar como el 

profesional realiza un diagnóstico previo e identifica las variables para realizar la 

campaña de manera correcta. Se toma como base, las cinco etapas necesarias para 

realizar un plan de comunicación desde las relaciones públicas elaborada por Alejandra 

Brandolini, donde detalla paso por paso que se debe tener en cuenta en cada una de las 

instancias a seguir. 

El primer paso que se debe realizar es el de prediagnóstico, la autora explica que este 

“Es un primer acercamiento a la empresa, a través del referente o contacto para relevar 

información de la organización, insumo fundamental para el proceso de auditoría” 
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(Brandolini, 2009, p. 39). En esta oportunidad, este primer acercamiento se establece en 

identificar que la provincia de Santa Fe tiene un problema en seguridad vial, en 

consiguiente se procede a realizar una investigación y relevamiento para conocer el 

estado en el que se encuentra la provincia, cuáles son sus antecedentes 

comunicacionales, cuáles son los medios de comunicación que utiliza y como los 

ciudadanos pueden contactarse con el Gobierno, etc. Esta primera vinculación, va a 

permitir reconocer los campos en los que se podrá trabajar y sus limitaciones, de esta 

manera, es posible realizar un diagnóstico más completo de la situación. 

Luego de haber realizado un primer acercamiento a la organización, es necesario seguir 

con la etapa diagnóstica. Es importante en primer lugar, desarrollar cuales son los 

objetivos de esta etapa. Según Alejandra Brandolini, los objetivos del diagnóstico pueden 

generalizarse en tres. El objetivo principal del diagnóstico es el de poder identificar 

falencias comunicacionales y poder analizar en profundidad cuales son las necesidades 

que tiene la organización en ese momento. Para el relacionista público esta instancia va a 

ser determinante, la disciplina permite tener la capacidad de realizar este diagnóstico de 

manera general, permite interpretar que cosas se pueden mejorar y por otra parte como 

optimizar aquellas acciones que se concreten correctamente. Otra de las cualidades que 

tiene el diagnóstico es el de poder sondear la opinión de los públicos, en seguridad vial 

es importante poder conocer cuál es el nivel de conocimiento y educación por parte de 

los ciudadanos para poder determinar el nivel de concientización actual en la sociedad. 

Eso va a establecer la urgencia del plan de comunicación y como abordarlo para poder 

comenzar a solucionar esa desinformación lo más rápido posible. Por último, sirve para 

poder evaluar gestiones de la institución. Es importante saber, en esta ocasión, cuál es el 

concepto que tiene el ciudadano de las acciones realizadas por el Estado en seguridad 

vial. Además, si cree que ese esfuerzo debe ser mayor y si las expectativas son 

cumplidas (Brandolini, 2009). Aclarados los objetivos del diagnóstico en la institución, es 
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importante continuar con esta etapa para comprender como es llevada a cabo por las 

organizaciones y en especial, qué aportan a la seguridad vial. 

Es imposible realizar una campaña de comunicación sin tener en cuenta esta instancia, 

en caso de no elaborar un diagnóstico significa que se desarrolla un plan estratégico sin 

una finalidad, es decir, comunicar porque sí. La comunicación institucional siempre tiene 

que estar vinculada a factores por corregir u optimizar, comunicar por el mero hecho de 

hacerlo se traduce en un mensaje vacío que no logrará cumplir ningún objetivo 

propuesto. Por eso, es necesario plantear la necesidad de que el diagnóstico sea 

realizado a consciencia y de manera profesional. Para continuar las ideas de Alejandra 

Brandolini, es importante compartir lo que la autora piensa sobre la instancia, ella afirma 

que: 

El diagnóstico ofrece una mirada general de la situación de comunicación en un 
momento dado. Es una especie de recorte temporal en el que se mide y evalúa a 
través de diferentes herramientas, que pueden ser cualitativas o cuantitativas (o 
ambas) en qué punto está parada la compañía (Brandolini, 2009, p.39). 

 
En el caso de la seguridad vial, lo que se realiza es un relevamiento en la provincia de 

manera interna y externa. Eso va a permitir tener una información general sobre Santa Fe 

que permitirá un diagnóstico más acertado. También, para este trabajo, se realizará una 

medición cuantitativa mediante un sondeo de opinión para relevar datos. Esta, se 

realizará en un colegio localizado en la provincia de Santa Fe y como muestra se contará 

con 100 alumnos encuestados. 

Siguiendo con las etapas propuestas por Brandolini, es momento de desarrollar la tercera 

instancia dentro del plan de comunicación. La autora describe que una vez terminada la 

etapa diagnóstica es necesario compartir los resultados con la institución y poder 

comenzar a pensar en una estrategia que pueda resolver los errores detectados en la 

fase anterior. Para ello, lo principal es determinar los objetivos que se buscarán cumplir 

con el desarrollo de la campaña de comunicación, porque como se dijo anteriormente, la 

comunicación institucional debe tener un motivo y una finalidad para que pueda ser 

medible y corroborar su efectividad. Además, permitirán determinar una guía de pautas a 
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seguir que servirán para orientar al plan de comunicación en un sentido lineal. Por otra 

parte, también explica que existen dos elementos clave que se deben definir antes de 

comenzar a planificar, ellos son la estrategia y las tácticas. 

La primera se puede definir como un conjunto de determinaciones que aseguran una 

decisión óptima en cada momento, es decir, que se busca evitar la improvisación en el 

accionar. Para cumplir con las metas propuestas en la estrategia, se delinean tácticas 

que serán las responsables de ejecutar acciones específicas que busquen 

individualmente cumplir los objetivos generales planteados al comienzo. (Brandolini, 

2009). 

En comunicación, los cambios paradigmáticos en cuanto a tecnología e innovación son 

constantes. Es por eso que las estrategias deben contemplar diferentes imprevistos en la 

planificación, aún más cuando son proyectos a largo plazo como los de seguridad vial. 

Alejandra Brandolini desarrolla este concepto de adaptación al cambio de la siguiente 

manera: 

Una estrategia se enmarca en un contexto cambiante, por lo tanto, debe tener la 
capacidad de adaptarse a situaciones imprevistas o contingencias. Ante el surgimiento 
de estas situaciones son las tácticas las que deberán readaptarse a los cambios 
(Brandolini, 2009, p.64). 

 
Las campañas de seguridad vial, como se mencionó anteriormente, siempre van a 

realizarse en un período de tiempo largo. Debido a que lo que se busca es modificar los 

hábitos de las personas y eso implica un esfuerzo comunicacional constante. Es 

importante entonces, para este tipo de estrategias, poder establecer objetivos a largo 

plazo. Pero también, comprender que muchas cosas pueden surgir en el corto plazo 

como nuevas tendencias de comunicación o innovaciones dentro de la seguridad en los 

vehículos. También pueden surgir nuevas normativas que favorezcan los buenos hábitos, 

es por eso que el objetivo final es indispensable pero el enfoque debe ponerse en que los 

resultados a corto plazo lleven a cumplimentar la finalidad de la campaña. 

El momento de ejecución es en el que el cuerpo de comunicación y los encargados de 

llevar a cabo el plan detallan la manera en la que se desarrollarán las diferentes tácticas y 
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cómo se realizará cada una de ellas. Para continuar con las ideas de Alejandra 

Brandolini, la relacionista pública acota cuál es la manera indicada para llevar a cabo ese 

proceso, afirma que “Se deberá capacitar a todos los miembros de la compañía acerca 

del uso de los canales de comunicación fomentando un proceso de adaptación y 

asimilación en el que se establezca cuándo y para qué se deben utilizar” (Brandolini, 

2009, p.67). En el caso particular de un proyecto de seguridad vial, se debe comunicar a 

todos los participantes del plan, desde la administración hasta los diseñadores de qué es 

lo que se quiere transmitir, cuáles son los valores que se buscan compartir y cómo se 

llevará a cabo la campaña para que se pueda llegar al resultado propuesto al comienzo 

de la planificación. Que todas las partes implicadas en el plan de comunicación tengan 

claro cuál es su propósito en la campaña va a asegurar que haya una sinergia 

comunicacional que no deje lugar a desentendimientos o incoherencias en los mensajes 

emitidos. En esta etapa, es necesario ser preciso y claro con todos los involucrados en la 

estrategia. Además, se debe transmitir a los demás un sentido de pertenencia que los 

vincule con los objetivos que se quieren cumplir, de esta manera el cumplimiento de la 

estrategia será una meta que todos los participantes querrán alcanzar. 

Por último, se plantea la existencia de una etapa final denominada monitoreo. Como la 

palabra indica, esta fase busca medir y controlar el desempeño de la campaña 

dependiendo cuales fueron los objetivos fijados y corroborar el nivel de eficiencia que se 

logró en la ejecución de la campaña según lo planificado. Para Alejandra Brandolini, esta 

instancia debe requerir lo siguiente para un correcto análisis: 

Un monitoreo eficaz debe contemplar la medición de la marcha del plan una vez 
implementado. Lo recomendable es realizar una nueva auditoría que contemple, 
desde su diseño, categorías tendientes a analizar los avances alcanzados por el plan 
estratégico de comunicación interna, como así también los ajustes que se deben 
realizar a fin de cumplir con la estrategia y los objetivos planteados. Por eso se puede 
afirmar que la auditoria es un proceso cíclico. (Brandolini, 2009, p. 69) 

 
La relacionista pública busca explicar que el proceso de medición es algo constante y 

cíclico, es decir que continuamente en la disciplina se verfica si cada etapa se está 

cumpliendo correctamente. Además, siempre que se recurre a la medición y control es 
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para que, al tomar decisiones en el futuro, se tenga en cuenta cual fue el resultado de las 

acciones pasadas y en base a eso, poder corregir errores y optimizar virtudes que hayan 

ocurrido en la ejecución del proyecto. En esta etapa, el profesional en relaciones públicas 

va a poder determinar cuál es el nivel de análisis y entendimiento que tiene sobre el plan 

de comunicación. Le permitirá corroborar la eficacia que tuvo para resolver el problema 

planteado por la institución y le servirá para diseñar otras campañas con problemas 

similares. En el caso de la seguridad vial, es importante poder medir cuan informados 

estarán los destinatarios respecto a años anteriores. Un mayor nivel de concientización y 

precaución en los conductores indicará que el mensaje está siendo transmitido de 

manera correcta y logra corregir hábitos que no son adecuados en la conducción de 

cualquier tipo de vehículo. 

Las cinco etapas desarrolladas en este apartado, y vinculadas a la problemática vial, 

permiten determinar detalladamente el campo de acción en el que el relacionista público 

se ve implicado día a día, y por qué el trabajo de comunicación vial es una labor 

imprescindible para esta disciplina. 

 

1.3. Las relaciones públicas y los medios de comunicación  

La posibilidad de difundir información de manera masiva y poder tener una gran influencia 

en los distintos tipos de Gobierno mediante la opinión pública antigua les permitió a los 

medios de comunicación tradicionales, ser partícipes de grandes sucesos sociales a lo 

largo de la historia. En la modernidad, las redes sociales permiten que la pluralidad de 

ideas y la democratización de la información sean posibles. Internet, permitió que algunas 

problemáticas sociales pudieran obtener mucha mayor visibilidad y se estableció como 

una alternativa a la agenda que buscan imponer los medios con mayor poder en cada 

país o región. Poder aprovechar la potencialidad de este tipo de medios de comunicación 

y complementarlo con los medios tradicionales y otras tácticas de comunicación, permite 

una sinergia informativa que dota al público de una gran cantidad de mensajes sobre lo 
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que se desea comunicar. En el caso de asociaciones civiles, instituciones sociales y 

Gobiernos, la propaganda ha sido de gran ayuda para la consecución de distintos 

objetivos. Y este estilo de comunicación denota notables signos de cambio en las 

personas debido a las características persuasivas y complementadas con mensajes 

connotativos que impactan en los destinatarios de una manera diferente que logra llamar 

su atención. Para la comunicadora María del Carmen Osorio, la propaganda es un 

recurso indispensable en la comunicación institucional y afirma lo siguiente: 

La propaganda, sobre todo la publicitaria, determina en cierta medida nuestras formas 
de vida y favores cambios de conducto que, sin su influencia, hubieran tardado 
muchísimo en aparecer en nosotros o no hubieran aparecido nunca. (Osorio, 1981, p. 
11) 
 

La autora indica que gracias a esta práctica y sus características connotativas se 

pudieron lograr cambios conductuales relevantes y que el uso propagandístico de la 

comunicación hizo posible que esos cambios sociales puedan suceder de manera rápida. 

Es por eso, que al hablar de seguridad vial es fundamental la utilización de mensajes que 

busquen transmitir valores desde un punto de vista más reflexivo y con doble sentido que 

de manera directa. Ya que, al comunicarlo de manera directa las personas pueden no 

llamar su atención por no ser un contenido interesante para leer, en comparación con 

otros mensajes que también buscan persuadirlo. 

La importancia de los medios de comunicación como impulsores del cambio social, está 

ligada a la democratización de la información y el acceso que se tiene a ella. Es decir, 

que existe una sociedad que tiene mayor implicancia sobre las problemáticas y quiere 

participar activamente de ellas e involucrarse, en comparación con décadas anteriores, 

donde la información estaba muchas veces restringida. Fue tal el acceso a la información, 

que en la actualidad una persona mediante internet puede recopilar gran cantidad de 

datos para lo que necesite. El teórico sobre los medios de comunicación y su influencia 

en la cultura moderna Gillo Dorfles, afirma que “Entre las características esenciales de 

estos medios está la de alcanzar al público a domicilio, en el ámbito de su hogar 

doméstico, lo que diferencia a estos medios de los medios tradicionales del espectáculo, 
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del concierto, del deporte” (2010, Dorfles, p. 95). Es decir que el consumo de los medios 

comunicación en la actualidad está normalizado e incorporado al ser humano. Ese nivel 

de información lleva al sujeto a un rol activo donde es el que además produce 

información en vez de consumirla de manera pasiva. Este fenómeno de democratización 

informativa logró que comience a surgir un concepto llamado interés público, que 

representa la participación de una sociedad sobre diferentes temas de la cotidianeidad en 

la que viven. El autor McQuail detalla que, “El interés público en la comunicación y la 

información aumentará en lugar de disminuir, aunque la naturaleza de ese interés público 

necesita una redefinición tanto acerca de sus objetivos como de los medios para 

alcanzarlos” (2005, McQuail, p.25). El teórico remarca que este fenómeno de integración 

de la sociedad en la comunicación es algo que incrementará con el pasar del tiempo, eso 

implica que el relacionista público debe ir adaptándose a las nuevas exigencias de los 

públicos, que cada vez tendrán mayor cantidad de información en su poder, lo que 

generará que tenga una visión más crítica sobre las instituciones y organizaciones que 

establezcan campañas en busca de su atención. 

Los públicos modernos tienen un grado de exigencia alto por lo que esperan un mensaje 

que cumpla sus expectativas por parte de la organización. Es por eso que el análisis de 

situación que se hace desde las relaciones públicas es tan relevante para la elaboración 

de campañas comunicacionales efectivas. Se tiene en cuenta también, que en los medios 

de comunicación existen muchas instituciones que intentan persuadir a los públicos de 

manera simultánea. Es por eso por lo que, la comunicación debe ser lo más eficiente 

posible y en el menor plazo de tiempo posible, para posicionarse frente a las demás 

instituciones. La autora Ferrari amplia este concepto de instantaneidad en los medios de 

comunicación de la siguiente manera: 

Vivimos en un mundo totalmente instantáneo, que exige de los profesionales rapidez 
de pensamiento y de acción, puesto que las informaciones llegan a una velocidad 
impresionante; y porque no somos capaces de absorber la cantidad de información, 
somos forzados a seleccionar lo que es verdaderamente esencial en el momento de la 
toma de decisiones. (2011, Ferrari, p.21) 
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Al dimensionar la velocidad con la que los medios de comunicación pueden llegar a los 

públicos, en un deber de la disciplina de relaciones públicas poder desarrollar un mensaje 

pertinente en los diferentes medios mediante un plan integral de comunicación. Como se 

mencionó anteriormente, la intervención del relacionista público en la institución busca 

socializar la comunicación para que no tenga un único objetivo comercial. Para continuar 

con el desarrollo las ideas de Ferrari respecto al tema, es importante destacar además 

que según la autora: 

La gestión del proceso de comunicación en la ejecución de proyectos es uno de los 
más importantes desafíos que se plantean a los profesionales del área. No se trata 
únicamente de la inclusión de acciones de divulgación y promoción, sino de la 
necesidad de incorporar la vertiente comunicativa como parte integral y constitutiva del 
desarrollo de acciones para la construcción social. (2011, Ferrari, p.18) 

 
María Ferrari denota y reafirma la implicancia social que tienen los medios junto a la 

comunicación institucional. Utilizar este espacio para la construcción de valores y buenos 

hábitos hace que sea una plataforma oportuna para trabajar desde la seguridad vial. 

Poder llegar a la mayor cantidad de personas y lograr en ellos la reflexión es la 

motivación principal de las campañas sociales. La influencia que ejercen los medios 

tradicionales y modernos sobre la población es un recurso que se debe tener en cuenta 

para la elaboración de las diferentes estrategias. El concepto de influencia en los medios 

de comunicación es abordado por Winfried Lerg, quien asegura que este término es algo 

inherente a la comunicación y que la finalidad de todo comunicado institucional siempre 

es la persuasión, el autor desarrolla el concepto de influencia de la siguiente manera: 

En cualquier proceso de comunicación hay influencia en juego. Toda comunicación es 
comunicación persuasiva. Quien le habla a alguien, desea algo; quien deja que se le 
hable, espera algo. La calidad de este proceso, y con ello incluso su moralidad, 
depende de nuestras capacidades y habilidades en el trato con nuestros semejantes, 
de los recursos de pensamiento y de descripción que hacen posible un 
comportamiento comunicativo con ello recién el actuar comunicativo. (Lerg, 1995, p. 
11) 

 
Es decir, que el acto comunicacional en sí es un acto continuo de persuasión. Poder 

identificar cuales son los medios que consume el público al cual se quiere abordar y 

persuadir, va a generar una comunicación eficaz, debido a que se comunica a un público 
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objetivo que presuntamente se encuentra consumiendo ese medio de comunicación 

seleccionado. Es por eso, que la elaboración del mapa de medios en el desarrollo de la 

estrategia comunicacional es fundamental, poder conocer lo más posible al grupo que se 

quiere influenciar va a permitir seleccionar los medios más apropiados para persuadir con 

mayor eficacia a los grupos objetivos. 

Por último, y a modo de poder unificar los conceptos desarrollados en este capítulo, es 

importante resaltar la necesidad existente entre las relaciones públicas, los medios de 

comunicación y la relevancia que tienen para la seguridad vial. 

En primer lugar, el relacionista público por su perfil analítico es capaz identificar las 

necesidades en comunicación que tiene la institución y establecer cual será la guía de 

pautas que la organización debe seguir para poder solucionarlos. En la mayoría de los 

casos, los profesionales en comunicación deben saber cuál es el formato que se debe 

respetar en cada medio específico, y la táctica que debe proponer para cumplir con los 

diferentes objetivos del plan de comunicación. Como se mencionó anteriormente, la 

seguridad vial prescinde del apoyo de profesionales de la comunicación y los medios 

para poder potenciar el alcance que podrían llegar a obtener por sí mismos. Es por eso, 

que es importante para el desarrollo del trabajo, detallar como el relacionista público 

trabaja en cada tipo de medio de comunicación, y como puede vincularse la seguridad 

vial en cada uno de ellos para diseñar la mejor táctica de comunicación posible y así, 

lograr una comunicación más eficaz con los públicos identificados. 
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Capítulo 2. Influencia de los medios de comunicación en la seguridad vial 
 
Las campañas realizadas por instituciones sociales no tienen un gran nivel de difusión 

debido a los altos costos que conlleva la elaboración de una estrategia comunicacional en 

medios masivos de comunicación. Sin embargo, los medios ocasionalmente brindan 

espacios destinados a que diferentes asociaciones tengan la oportunidad de llegar a sus 

públicos a través de un medio de gran alcance. En este capítulo, se busca desarrollar la 

importancia que tienen los medios de comunicación para las instituciones y como a través 

de ellas, es que pueden transmitir sus valores a la sociedad. Se toma como base, la 

clasificación de estos medios de comunicación según lo hace la autora Domínguez Goya 

(2012) categorizándolos en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Se aplica 

este criterio debido a las diferentes posibilidades que existen para comunicar una 

problemática social como lo es la seguridad vial. Y se establece, según este modelo, una 

guía de pautas con la cual el relacionista público puede trabajar dependiendo de la 

necesidad institucional. Ya que, esta clasificación permite planificar una estrategia de 

comunicación integral, al abordar la problemática social desde la experiencia personal 

hasta la comunicación digital. Además, se plantea a la institución escolar como un medio 

fundamental en este tipo de campañas, debido a sus características de formación y 

porque los alumnos se encuentran en una etapa determinante para desarrollar buenos 

hábitos. También, respecto a la educación, se establece una analogía entre ella y la 

complementariedad con los medios masivos de comunicación. Esto demuestra que el uso 

en conjunto de ambos puede significar una importante formación ética y cultural en una 

sociedad. Por último, se desarrolla la comunicación hacia los jóvenes y  por qué es 

fundamental elaborar mensajes que capten su atención y por qué esa edad es la 

conveniente para que en un futuro, al conducir, tenga presente los valores incorporados 

mediante la escuela, los medios y todos los factores sociales que influyen en su 

desarrollo. 
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2.1. Principales medios de comunicación en Argentina 

Las personas conviven todo el tiempo con medios masivos de comunicación de manera 

directa e indirecta. Es tanta la variedad, que en la actualidad puede haber algunos 

medios que surgen y no muchas personas están informadas sobre la presencia de este. 

Internet hizo posible que el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación sea 

posible con inversiones muy bajas, permitiendo una democratización mediática muy 

favorable para el pluralismo de la información. Para un mayor entendimiento del capítulo 

es necesario distinguir entre medio y soporte. El medio es la técnica en la cual pueden 

ser canalizados una gran serie de mensajes, siguiendo un criterio de emisión. El soporte, 

en cambio, es el lugar donde se va a materializar este medio en sus diferentes formas, 

dependiendo del dispositivo que el receptor tenga o consuma. Se puede concluir, que el 

medio es un conjunto de soportes de la misma naturaleza. Aclarada esta diferencia, es 

fundamental desarrollar los principales medios de comunicación masivos con los que se 

van a trabajar a lo largo del proyecto, indicar sus características, explicar sus usos y 

cómo el relacionista público debe interactuar con ellas para establecer una comunicación 

efectiva entre la institución y las personas. González Lobo (1997) identifica seis medios 

tradicionales donde son emitidas las campañas de comunicación con la necesidad de 

persuadir a un gran número de personas. Estos medios se caracterizan por su gran 

cobertura a niveles nacionales. El primero de ellos, es la televisión, este medio tiene un 

costo alto de contratación, pero al analizar el costo por impacto termina siendo de una 

gran rentabilidad para la empresa. En cuanto a los soportes, varían mucho dependiendo 

la característica del carácter público o privado de este. Una cadena nacional va a llegar a 

una cantidad de audiencia totalmente heterogénea y cruzará un rango etario desde 

personas jóvenes hasta adultas, es por eso que el mensaje también debe ser claro y 

sencillo de interpretar por la mayoría de los habitantes de un país. En cuanto a las demás 

cadenas, de carácter privado, el alcance suele ser más limitado. Esto es debido a la 

investigación previa que se produce antes de invertir en los diferentes soportes. Es 
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importante analizar los intereses que tienen aquellos canales donde se va a pautar la 

publicidad, debido a que aquellos que consuman esa programación determinada, deberá 

tener un perfil afín al público objetivo de la institución. El segundo medio que desarrolla 

es la radio, caracterizado por tener poder de difusión elevado y la posibilidad de 

segmentar de manera eficaz a los diferentes públicos. Como en el punto anterior, es 

importante distinguir dos formas de radio. La emisora local, con un alcance limitado 

geográfico debido a la potencia que tenga la antena de cada radio, pero sin embargo es 

un medio de bajo costo y gran rentabilidad. Contrariamente, la radio en cadena tiene una 

cobertura más amplia, pero de un alto costo y con un público no tan especializado, lo que 

dificulta que mi mensaje sea efectivamente percibido. La radio como soporte tiene un 

gran valor desde las relaciones públicas, este espacio ofrece un vínculo entre el locutor y 

la audiencia muy cercano, como ningún otro medio lo hace. En muchas ocasiones el que 

consume programas de radios lo hace por una cuestión de acompañamiento, existe la 

posibilidad de interactuar fácilmente en los programas debido a la variedad de juegos al 

aire e incentivo a la participación. Una campaña pensada en radiofonía utiliza recursos 

como la publicidad no tradicional (PNT) para emitir un mensaje institucional en la voz del 

locutor que posee más cercanía con el público objetivo y dota a la marca de respaldo 

institucional. 

En tercer lugar, se ubica el cine, es el medio con menor cobertura debido a las únicas 

personas que reciban el mensaje, serán aquellas que hayan pagado la entrada a la 

función y llegado en horario para la tanda publicitaria. Sin embargo, este medio presenta 

una gran eficacia en su comunicación, ya que los públicos de las diferentes películas y 

documentales están altamente segmentados, esto hace más fácil el direccionamiento de 

la campaña. El cuarto medio de comunicación es la prensa diaria, este cuenta con 

cobertura a nivel nacional pero su lectura y consumo decae con la modernización de los 

medios. En sus soportes cuenta con un alto nivel de segmentación tanto geográfico como 

demográfico, esto permite potenciar campañas por regiones o zona determinadas. La 
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inversión en este medio es de bajo coste y un alto costo de impacto estableciendo a la 

prensa diaria como uno de los medios más rentables. 

En el penúltimo lugar, se encuentran las revistas. Estas tienen un alto impacto visual e 

implica un coste muy elevado para promocionar piezas gráficas allí. Posee una buena 

cobertura y debido a los soportes tan específicos, hace que las instituciones con un 

producto o servicio de nicho pueda ganar gran parte del mercado que comunica allí. 

Por último, se encuentra el medio exterior, también llamada vía pública, tiene cobertura 

de carácter local porque solo podrán ver el anuncio quienes pasen por delante de él. Sin 

embargo, si a estas carteleras y gigantografías se las distribuye con la intención de cubrir 

una o muchas regiones geográficas la marca obtendrá más presencia. 

Dentro de los medios de comunicación actuales, se encuentran los medios digitales. 

Gonzalo Alonso define este tipo de medio como un cambio de paradigma en la 

comunicación tradicional: 

La expansión, y particularmente de lo que se ha dado en llamar web 2.0, está 
cambiando de raíz en el marketing, la publicidad y las relaciones públicas y, en 
general, la relación de los consumidores con las empresas y sus marcas. Esto está 
destruyendo conceptos aceptados por años, creando otros, introduciendo el caos 
donde había orden, y horizontalizando relaciones que durante mucho tiempo fueron 
verticales. (Alonso, 2009, p. 17) 

El autor explica que las marcas, acostumbradas a la comunicación tradicional, tuvieron 

que realizar un proceso de adaptación al notar que los públicos tenían la capacidad de 

poder interactuar con ellos de una manera más veloz y pública para todos los usuarios 

que se encuentren en la plataforma. Este hecho, hizo que las organizaciones realicen un 

esfuerzo para institucionalizar la comunicación y establecer buenas relaciones con los 

nuevos públicos que, con el crecimiento de internet, se multiplicaron de manera 

exponencial en un tiempo reducido. 
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2.2. Comunicar sobre seguridad vial según el tipo de medio 

Los medios masivos de comunicación a lo largo de la historia hicieron posible la 

interacción entre personas en todo el mundo. Este avance tecnológico permitió que las 

empresas e instituciones logren sus objetivos de una manera más eficiente, otorgando la 

posibilidad de interactuar, no solo con los consumidores que llegaban al local físico, sino 

que además llegar a aquellos que estén mirando la televisión en sus casas o caminando 

por la vía pública. Cuando las empresas comenzaron a notar la posibilidad de obtener un 

alto nivel de persuasión y alcance con los medios masivos de comunicación, decidieron 

hacer mayores inversiones publicitarias para competir en el mercado y obtener mejores 

resultados. Por otra parte, las instituciones sociales también notaron que podrían tener 

mucho mayor alcance al participar en estos espacios. A las organizaciones y 

asociaciones civiles que se conforman para desarrollar campañas de comunicación para 

concientizar sobre las diferentes problemáticas sociales, se les otorga en muchos medios 

un espacio para que tengan la oportunidad de informar a las personas sobre el impacto 

social que buscan generar. Entre más tipos de público puedan obtener, mayor 

probabilidad de recaudación y concientización van a lograr. 

Una campaña de carácter social puede desarrollarse en muchas plataformas y tipos de 

medio. Debido a que el público en este caso es muy general, y consume diferentes 

medios de comunicación simultáneamente. La variedad de personas e intereses también 

hace que elaborar un mensaje institucional sea una tarea difícil para el comunicador. 

Esto, indica que existen varias posibilidades de establecer campañas diferentes según la 

necesidad de la institución, y para eso también se debe recurrir a diferentes tipos de 

medios de comunicación. Más allá de los medios tradicionales y modernos, la forma en la 

que los medios interactúan con los públicos va a generar una experiencia única en el 

usuario que actúe como destinatario del mensaje que la organización busque transmitir. 

Por eso, es necesario establecer una clasificación que permita describir cada tipo de 

relación entre el individuo, el medio y la campaña de seguridad vial. Ya que, en cada 



35 
 

instancia las tecnologías de cada medio masivo de comunicación van a permitir un 

desarrollo del mensaje diferente, para un público determinado. Y así, poder realizar una 

comunicación estratégica que permita llegar a cada público de la mejor manera posible. 

En 1972 el científico de la comunicación Harry Pross, debido al surgimiento de nuevas 

instancias comunicativas, decidió plantear una clasificación de medios de comunicación 

para entender cómo interaccionan las personas con ellas en cada nivel comunicacional. 

La autora Emelie Domínguez Goya, toma esa clasificación y explica las características 

que tiene cada etapa. 

 

2.2.1. Seguridad vial en medios primarios 

Este primer aspecto, tiene que ver con el nivel más primitivo de comunicación, vinculado 

a la simple interacción humana para comprenderse entre sí. La autora Domínguez Goya 

define a los medios primarios de la siguiente manera: 

Son aquellos que están ligados al cuerpo, no necesitan de ninguna tecnología para su 
comunicación, la cual a su vez es asincrónica, se les considera medios de 
comunicación masiva pues cuando un grupo supera los siete integrantes, se deja de 
considerar un grupo para ser considerado como una masa (Domínguez Goya, 2012, p. 
13) 

 
En esta instancia, las personas no necesitan de ninguna tecnología para codificar o 

decodificar el mensaje. En la actualidad, este medio masivo de comunicación es el que 

menos alcance potencial tiene, ya que los receptores se limitan a aquellos que están 

presentes en ese mismo momento y lugar. Por lo que al plantear una campaña de 

comunicación que necesita de gran llegada a los públicos, no es el medio preferido por 

las agencias para este tipo de necesidad comunicativa. Sin embargo, es un medio mucho 

más cercano y creíble, las emociones en esta etapa tienen un rol fundamental en el 

mensaje emitido. Es el medio que mayor eficacia tiene en cuanto a calidad, el emisor y 

receptor al compartir un mismo espacio, entran en un tipo de comunicación más cercano, 

donde los participantes podrán retroalimentarse mutuamente al instante y de esta manera 

lograr una interacción más fluida. Desde las relaciones públicas esta instancia es donde 
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el profesional mejor tiene que desempeñarse. Cada gesto, mirada, tono de voz o 

intencionalidad, va a desencadenar una serie de percepciones en la otra persona que 

generarán una conducta positiva o negativa frente a él. En la disciplina de Relaciones 

Públicas, las percepciones que tienen los individuos sobre una institución o persona, es 

conceptualizado como imagen. Las personas, se comunican y generan una imagen en 

los demás de manera constante. Como se mencionó anteriormente, esta conducta 

positiva o negativa que se genera en una persona frente a otra es conceptualizada por 

Vander Zarden como imagen-actitud y definida de la siguiente manera: 

La imagen se encuentra estrechamente vinculada con las actitudes de los individuos 
hacia una cosa, persona u organización, ya que una actitud "es una tendencia o 
predisposición, adquirida y relativamente duradera, a evaluar de un modo determinado 
a una persona o situación y actuar en consecuencia con dicha evaluación (Vander 
Zarden, 1989, p.199). 

 
Esta definición, resume el dinamismo que comprende la comunicación en este primer 

nivel, los participantes están constantemente emitiendo mensajes desde sus propias 

subjetividades e ideologías. El emisor, debe ser atento y evitar confrontar con el receptor 

para establecer una comunicación efectiva. 

Además del trabajo de la imagen que se establece en esta instancia comunicacional, 

también existe una relación directa entre el individuo y las organizaciones. De esta 

manera, el mensaje adquiere un carácter más personal y cercano. Teóricos de las 

relaciones públicas como Costa (1977) y Capriotti (2009) coinciden en que este tipo de 

comunicación es fundamental para generar relaciones positivas con los públicos. Para el 

primer autor, a través de la experiencia personal del sujeto con la organización, este 

puede concluir entre una verdad supuesta que tenía previo a la experiencia y la verdad 

vivida que es cuando pudo relacionarse con ella. (Costa, 1977). Lo que se busca desde la 

disciplina de las relaciones públicas, es que la verdad vivida sea positiva para el 

individuo, esto va a reforzar la imagen institucional y hacer que el mensaje tenga una 

mayor recepción por parte del destinatario. Por otra parte, es importante que la verdad 

supuesta no sea negativa ya que, esto significa, que la comunicación organizacional tiene 
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dificultades para establecer una identidad, y que sea percibida por los públicos de esa 

manera. Para ello, es necesario que la organización tenga una comunicación coherente 

respecto a lo que comunica y lo que hace, la sinergia entre estos dos conceptos hará que 

la institución tenga credibilidad y como consecuencia, un mayor impacto social. Por otra 

parte, no solamente las asociaciones civiles son las que interactúan en esta instancia con 

los públicos, sino que, en los medios primarios, ambos participantes se comunican entre 

sí ya que comparten el mismo espacio. Capriotti (2009) reafirma la teoría anterior y 

agrega que en este vínculo directo no solo el individuo obtiene una verdad vivida, sino 

que, participa en esa instancia comunicacional como un sujeto activo: 

El nivel de la experiencia personal es bidireccional, porque tanto la organización como 
los miembros de los públicos tiene la posibilidad de emitir y recibir mensajes en el 
momento de contacto; es directa, ya que no intervienen medios técnicos en la emisión 
y recepción de los mensajes, y es emocional, pues los individuos se implican 
fuertemente. (Capriotti, 2009, p. 52) 

 
Es importante marcar el componente emocional en esta instancia de la comunicación. De 

esta manera el mensaje adquiere un carácter cercano, que es lo que busca una campaña 

de concientización. En este tipo de comunicación es donde la seguridad vial debe trabajar 

y hacer el mayor esfuerzo, poder contar historias reales a los jóvenes y educarlos para 

que no cometan errores debido a la irresponsabilidad vial es una oportunidad para que 

reflexionen sobre las acciones que realizan y puedan comentar la experiencia vivida en 

su entorno social cercano. 

 

2.2.2. Seguridad vial en medios secundarios 

En un nivel técnico superior, se encuentran los medios secundarios. Estos se 

caracterizan por tener una predominancia gráfica y visual, que el receptor puede 

consumir directamente. La autora Domínguez Goya, explica que los medios 

pertenecientes a esta categoría “requieren del uso de técnicas (tecnologías) de parte del 

emisor de contenidos, para la emisión del mensaje. El o los receptores del mensaje, no 
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necesitan de ningún tipo de técnica (tecnología) para recibir el mensaje.” (Domínguez 

Goya, 2012, p. 14). 

Uno de los medios principales que pertenece a este nivel, es la prensa gráfica. Es un 

medio donde predomina la escritura, apoyada de imágenes para reforzar la 

comunicación. Es aquí donde el relacionista público tiene uno de los mayores desafíos 

profesionales, establecer buena relación con la prensa. Los periodistas se encargan de 

formar una opinión en base a los pensamientos de la sociedad, tener una buena relación 

con ellos significa menos presión sobre la institución por parte de la prensa. Cuando hay 

una relación negativa o ideologías contrarias, comienza a explicitar una presión constante 

que hará más visible los problemas institucionales que se presenten. La mayor atención 

del equipo en comunicación debe centrarse en aquellos periodistas o periódico que no 

comparta la filosofía de la empresa, para que la imagen de la organización no se vea 

afectada. 

Otro medio gráfico importante en la comunicación es la vía pública, que puede 

predominar en lo visual o en lo escrito dependiendo la situación. Tendrá mayor contenido 

visual cuando los carteles se ubiquen en ubicaciones donde el receptor pasa con 

velocidad y no tiene el tiempo, ni la comodidad, de detenerse a leer el aviso. En estos 

casos, se busca ser concreto y sencillo, se utilizan pocos recursos y retórica para una 

mayor comprensión. Este tipo de comunicación no es llevada a cabo por todas las 

organizaciones debido a su alto costo. Es por eso que es una gran herramienta en 

campañas de recordación, es decir, que el producto o servicio ya es conocido y lo único 

que se busca es obtener presencia de marca. Por otra parte, la vía pública puede tener 

mucha información en lugares estáticos como paradas de colectivo, semáforos y plazas. 

En este momento, el usuario se encuentra más receptivo frente al mensaje, porque tiene 

el tiempo y comodidad informarse más si el aviso es del interés del individuo. De todas 

maneras, el relacionista público debe tener en cuenta que la vía pública es transitada por 

una gran variedad de personas, por lo que debe seguir teniendo un mensaje fácil de 
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interpretar. Esta es una diferencia muy importante frente a los otros niveles de medios, ya 

que, en los niveles superiores, los canales de comunicación pueden elegirse 

dependiendo quienes lo consumen, con qué frecuencia y en qué momento. Esto posibilita 

una comunicación de mayor efectividad, ya que el público es previamente investigado. 

La seguridad vial en esta instancia debe desarrollarse de manera visual. A través de 

mensajes gráficos es posible captar la atención del destinatario con recursos metafóricos 

que lo persuadan de manera creativa y el mensaje genere otro impacto en él. 

 
2.2.3. Seguridad vial en medios terciarios 

 
En esta tercera instancia comunicativa, los medios de comunicación masivos que 

pertenecen son aquellos que son considerados como tecnológicos. Es decir que la 

tecnología es necesaria tanto en el emisor como receptor para garantizar una 

comunicación efectiva. La autora, Domínguez Goya explica que estos “requieren del uso 

de técnicas (tecnologías) tanto del emisor de contenidos como del receptor de estos, es 

decir, para poder recibir el mensaje enviado necesitamos de un aparato para descifrar el 

mensaje” (Domínguez Goya, 2012, p. 15). 

Este tipo de medios es definido por Capriotti como un recurso de gran potencial para las 

campañas comunicacionales: 

Los medios se establecen como un canal que puede ejercer una importante influencia 
en los públicos de la organización, ya que proveen al individuo de informaciones sobre 
aquellos ámbitos que se encuentran fuera de su alcance personal, y 
fundamentalmente del entorno general, por lo que contribuyen a conformar la realidad 
general en la que vive el sujeto (Capriotti, 2009, p. 48) 

 
El autor establece que los medios terciarios influyen de gran manera en la vida cotidiana 

de las personas. Explica que es tal el nivel de difusión y persuasión que dispositivos 

como la televisión o la radio tienen un carácter formativo en los públicos. Es por eso que, 

en campañas de concientización, son una herramienta fundamental. Ya que formar al 

sujeto en cuanto a buenos hábitos respecto a la conducción vehicular es un proceso 

importante para el cambio social. 
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En las campañas de comunicación, estos medios son los principales que se tienen en 

cuenta cuando existe una gran audiencia identificada como público objetivo. Esto es 

debido a que las personas no necesitan más que sus sentidos para poder recibir el 

mensaje e interpretarlo. En cuanto a las relaciones públicas, este tipo de medios resulta 

más complejo a la hora de diseñar una estrategia comunicacional. Ya que el receptor 

comienza a ser más ajeno a la institución, y se debe hacer una investigación en 

profundidad para identificar quienes son aquellos públicos que me interesan persuadir. 

Sin embargo, si el público tiene características homogéneas, resulta una herramienta 

muy potente porque la organización no tendrá que segmentar su comunicación o 

fragmentar su estrategia. 

Históricamente, este tipo de medios era utilizado por parte de los Gobiernos y grandes 

instituciones por sus altos niveles persuasivos. Los científicos de la comunicación 

determinaron que la televisión y la radio tenían la posibilidad de causar efectos en las 

audiencias, que permitía modificar los hábitos de las personas a favor de los intereses de 

quienes emiten los comunicados. 

El teórico español, Saperas define el efecto de la comunicación de masas en lo 

conceptual y su aplicación en lo profesional: 

Mediante la expresión efecto de la comunicación de masas se ha intentado agrupar el 
conjunto de consecuencias resultantes de la actividad de las instituciones emisoras en 
las que desarrollan su labor un conjunto de profesionales especializados en la 
narración de los acontecimientos que suceden el entorno. (Saperas, 1987, p. 19) 

 
Por su gran poder de difusión y persuasión, este medio es fundamental en una campaña 

comunicacional, sin embargo, el trabajo de investigación tendrá que ser en profundidad 

para que el mensaje sea verdaderamente efectivo y poder causar la repercusión buscada 

en los objetivos comunicacionales de la institución. 
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2.2.4. Seguridad Vial en medios cuaternarios 

Ésta última clasificación es comprendida por los medios de comunicación más recientes y 

modernos. Todos los medios actuales se encuentran en plataformas digitales, es decir, 

en internet. La autora Domínguez Goya desarrolla el último punto de la siguiente manera: 

Permiten que los individuos se comuniquen de manera bilateral y masiva al mismo 
tiempo, acortan distancias entre individuos y utilizan lo último de la tecnología para 
facilitar la comunicación con una alta calidad de emisión y recepción del mensaje. 
(Domínguez Goya, 2012, p. 16) 

 
Este último nivel representa una etapa de aprendizaje continua por parte del relacionista 

público, ya que los públicos en esta instancia tienen la posibilidad de interactuar con las 

instituciones de manera directa y sin restricciones. No darle importancia al control de este 

tipo de medios puede llevar a una imagen negativa en la marca debido a una mala 

experiencia con un usuario. Este tipo de medio suele estar disponible en todo momento, 

las redes sociales e internet no tienen una franja horaria donde se clausure el servicio, 

además da la oportunidad a que las personas desde cualquier lugar del mundo, hasta 

desde su casa, quiera intentar contactarse con la organización. Es por ello que el 

profesional en relaciones públicas en este medio debe hacer un relevamiento muy 

profundo de todas las líneas de comunicación que ofrece la institución y como las 

administra. Ya que poseer una gran variedad de canales de comunicación, pero no 

atender ninguno, lo único que va a generar en el usuario es una mala experiencia y en 

consecuencia una mala reputación con la marca. 

 

2.3. La influencia de la escuela en la seguridad vial 

La escuela es la institución donde se forman y educan las personas en una sociedad. Es 

un ámbito importante para el correcto desarrollo de una persona, donde adquiere 

conocimientos y valores. Como organización, su rol principal no es el de realizar 

campañas de comunicación y tampoco es un medio en el cual se pueda publicitar 

tradicionalmente. Sin embargo, la escuela de manera interna, si es un comunicador 

constante. A través del aprendizaje, los alumnos adquieren conocimientos que le sirven 
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para desempeñarse en sus vidas cotidianas. También es un establecimiento con mucha 

credibilidad y persuasión sobre los jóvenes que asisten y sus padres. Por este último 

factor, es que las campañas de concientización suelen utilizar a las escuelas como un 

medio de comunicación más, dentro de una campaña. Para poder realizar un primer 

acercamiento entre los conceptos de escuela y medio de comunicación es necesario 

marcar los puntos en común que existe entre ellos. El autor Kaplún, explica que los 

medios de comunicación y la educación tuvieron un vínculo muy cercano a fines de la 

década de los 90’, explica que “Los medios masivos podrían convertirse en la gran 

escuela - multitudinaria y de capacidad de cobertura ilimitada - de estos finales del siglo 

20” (Kaplún, 1992, p. 64). Con la globalización de la información, y como consecuencia 

su democratización, se hizo posible que las personas pudieran tener acceso a la 

educación de una manera no presencial. Eso hizo que se haya planteado poder adaptar 

los medios tradicionales para que los Estados ofrezcan un servicio educativo a través de 

ellos. En la actualidad, los medios digitales permiten participar de cursos, capacitaciones 

y hasta realizar carreras mediante internet.  

Kaplún, agrega además que “la posibilidad de un medio masivo de cumplir un papel 

social y educativo pasa necesariamente por tener muy en cuenta el modo de consumo, el 

modo de uso, de la radio y la televisión por parte de sus millones de oyentes y videntes” 

(Kaplún, 1992, p. 67). Quiere decir que, las personas para informarse consumen 

diariamente los medios de comunicación en el formato que mejor se adapte a la 

necesidad de cada uno de ellos. Lo hacen porque de esta manera, pueden conocer sobre 

aquello que de otra manera no podrían conocer. Este consumo constante, permite que el 

medio se asegure de tener una audiencia, es decir, destinatarios dispuestos a informarse.  

La seguridad vial y otras problemáticas sociales pueden beneficiarse de gran manera al 

vincularse con la escuela como institución y con los medios de comunicación. Ya que se 

busca promover por todos los canales de comunicación, incluyendo los medios masivos, 
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los cambios de comportamiento que posibiliten a individuos y familias la adquisición de 

conocimientos, habilidades y valores requeridos para vivir mejor. 

Por otra parte, también el sistema de los medios ha sido criticado por diferentes autores 

de la pedagogía y de la comunicación, ellos indican que estos podrían aportar a la 

educación muchos beneficios que, según ellos, no son otorgados a la educación. Uno de 

los autores que tiene una postura crítica sobre los medios de comunicación es Barbero, 

su postura es la siguiente: 

La indispensable crítica tanto de los contenidos como de las formas de seducción de 
los medios audiovisuales sólo resultará válida y socialmente eficaz cuando la escuela 
sea capaz de insertar esa crítica en un proyecto de cambio educativo de envergadura 
cultural. (Barbero, 2003, p.57) 

 
Lo que quiere explicar el autor es que las empresas e instituciones, realizan muchos 

contenidos con una finalidad comercial, sin demostrar interés en lo social. Desarrolla que 

la forma en la que los medios audiovisuales comunican hace que las personas no 

critiquen lo recibido, sino que modifiquen sus hábitos de consumo dependiendo de las 

necesidades de la marca. Lo que busca el autor es que en la escuela se pueda enseñar a 

comprender que todas las instituciones tienen intereses y que es importante para los 

alumnos poder tener una perspectiva crítica sobre lo que se consume. Muchas veces, las 

empresas de entretenimiento buscan generar acciones en las personas que no son las 

que la seguridad vial avala, pero la gran capacidad de persuasión de estas campañas 

logra que los jóvenes quieran formar parte del status ofrecido por la marca. Estos casos 

ocurren cuando los valores de responsabilidad vial no son inculcados en la sociedad de 

manera correcta. 

Los autores Barbero (2003) y Kaplún (1992) coinciden en la noción educativa en los 

medios de comunicación. Kaplún, agrega que debe existir un objeto de estudio sobre 

estos relatos publicitarios estableciendo que: 

Un proyecto educativo que incorpore como objeto de estudio los relatos y las estéticas 
audiovisuales que configuran la literatura cotidiana de las mayorías, aprender a leer 
esa literatura significa, de una parte, aprender a transformar la información en 
conocimiento, esto es a descifrar la multiplicidad de discursos que articula / disfraza la 
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imagen, a distinguir que se habla de lo que se dice, lo que hay de sentido en la 
incesante proliferación de signos que moviliza la información. (Kaplún, 1992, p. 58) 

 
El teórico reafirma la necesidad de que exista en la educación, un proyecto que asegure 

que los alumnos puedan comprender con mayor exactitud, que es lo que las marcas 

quieren comunicar y cuáles son sus intereses. El individuo, con este conocimiento va a 

estar dispuesto a cuestionar las prácticas sociales como el consumo de alcohol al 

conducir o diferentes excesos que alteran a la conducción. La escuela como institución, 

es necesaria para formar a los jóvenes y que puedan adquirir valores que puedan lograr 

transmitir a la sociedad de manera positiva. 

Al hablar de educación, no se tiene en cuenta solamente la educación formal e 

institucionalizada de ella, sino que se la aborda como un conjunto de aprendizajes que el 

sujeto adquiere a partir de diversos estímulos sociales que lo forman como ciudadano. 

Kaplún no vincula el papel de los medios masivos a la instrucción ni a la enseñanza 

programada, sino que los define como soportes que promueven la educación permanente 

y a su vez, la creación de una atmósfera educativa que abarque todo lo social. 

Además de la educación formal y la no formal, existe una tercera modalidad: la 
informal que no ve a la educación como el mero producto de acciones más o menos 
ligadas al sistema escolar prescriptivo sino como la suma de todos los estímulos 
sociales, entre los cuales los mensajes de los medios ocupan hoy sin duda un lugar 
central. Es en esa dimensión en la que pueden inscribirse más adecuadamente los 
esfuerzos educativos desarrollados a través de los medios de masa. (Kaplún, 1992, p. 
69) 

 
Es decir que existe, dentro de la educación, una instancia implícita que busca fomentar el 

aprendizaje en la sociedad. Se vuelve a remarcar aquí, la importancia que tienen los 

medios en este proceso. También se dimensiona a la educación como algo continuo e 

inherente a una sociedad. Las instituciones o empresas, de manera directa e indirecta, 

están constantemente educando a sus públicos, a través de campañas de comunicación 

que intentan informarles a los destinatarios de qué forma funciona la organización y 

cuáles son las necesidades que ellos solucionan. Es por esto que debe existir un 

mensaje con valores positivos que busque generar buenos hábitos en las personas. Ya 

que los destinatarios siempre van a recibir la información y transformarla en aprendizaje. 
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Además, la influencia de la escuela es fundamental para el desarrollo de los individuos 

como personas sociales. Toda la información que el alumno incorpora en el ámbito 

escolar va a tener una mayor repercusión en la formación de conocimiento. El 

especialista en pedagogía Carlos Caram, define lo siguiente sobre la influencia escolar en 

el joven: 

Está todo el día ahí, está condicionado por las miradas de la escuela, está siendo 
evaluado por la misma, está condicionado por las decisiones que se toman dentro de 
la escuela para con él, tanto a nivel disciplinar, académico. Su vida está estructurada 
por la escuela, genera una estructura de comportamientos tan impresionantes, que es 
un ámbito muy rico, propicio para generar proyectos buenos y no generar malas 
praxis. (comunicación personal, 7 de octubre de 2019) 

 
Es decir, que poder comunicar en ambientes como el colegio van a tener un impacto 

mucho mayor y la persuasión será más eficaz. Ya que, la institución es algo con el que el 

alumno está vinculado la gran parte del tiempo en su crecimiento.  

Llevar a la educación a una instancia informal produce en los estudiantes y jóvenes un 

interés superior. En ocasiones, los mensajes emitidos por organizaciones en una 

institución escolar son tomados como mensajes meramente educativos por lo que puede 

generar el desinterés de algunos estudiantes. Kaplún explica la ventaja que existe al 

poder abordar educativamente a los públicos por fuera de la institución escolar, pero con 

el mismo contenido educativo: 

El destinatario recepciona ese mensaje de manera espontánea, porque le interesa en 
sí mismo, porque éste ha sabido captar su atención y movilizar su respuesta; en otras 
palabras, porque él logra ser, por así decir “competitivo” en relación a otros mensajes 
que simultáneamente solicitan su consumo. (Kaplún, 1992, p. 69-70) 

 
El autor se refiere a que en la cotidianeidad las marcas tratan de imponer su mensaje 

sobre los de la competencia de manera constante, esto hace que los esfuerzos por llegar 

al público objetivo de manera efectiva sea una tarea cada vez más difícil. Es por eso que 

se recomienda el desarrollo de un mensaje que logre atraer la atención del receptor y se 

interese por el contenido que la organización quiere mostrarle. Lograr esto es 

imprescindible en la búsqueda de un buen posicionamiento. Para remarcar la importancia 
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de la informalidad en la educación, el docente y coordinador académico Carlos Caram 

opina que: 

Cree que fuera de la escuela no hay entornos de aprendizajes; la misma debe romper 
el límite del aula, incorporar al sistema de nuevos entornos. El club, el relato del señor 
de la esquina, son todas fuentes primarias que los chicos tienen a mano para acceder, 
recolectar información y transformarlo en conocimientos. (comunicación personal, 7 de 
octubre de 2019) 

 
Es decir, que desde el colegio se debe fomentar esta informalidad en el aprendizaje y que 

la institución logre integrar lo que pasa en el entorno educativo para que los alumnos 

puedan construir sus propios pensamientos mediante investigaciones personales sobre lo 

que le interese. El colegio debe funcionar como una entidad que promueva la creatividad 

y la curiosidad sobre el funcionamiento de las cosas en la cotidianeidad, de esta manera 

el sujeto puede construir su conocimiento con muchos más recursos, y la escuela es el 

establecimiento indicado para eso. 

 

2.4. Campañas de comunicación orientada hacia los jóvenes 

Las investigaciones y estadísticas que brindan las principales organizaciones en el plano 

internacional coinciden en que los jóvenes son los más perjudicados en los accidentes de 

tránsito. Un informe oficial, la Organización Mundial de la Salud (2015) describe que “los 

accidentes de tránsito son una de las causas de muerte más importantes en el mundo, y 

la principal causa de muerte entre personas de edades comprendidas entre los 15 y los 

29 años” (Organización Mundial de la Salud, 2015, p. 1). Es decir, que la comunicación 

de las campañas de prevención debería orientarse a la concientización de los jóvenes 

como objetivo principal, ya que este grupo es el que participar como conductores en la 

mayoría de las muertes en accidentes de tránsito. Esto refleja un mensaje que no es lo 

suficiente efectivo para responsabilizar a las personas de edades menores. En gran parte 

de estos accidentes, existe un factor actitudinal por parte del adolescente que es 

potenciado por el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. El individuo está expuesto a 

tomar la decisión irresponsable de ingerir algún tipo de sustancia que afecte directamente 
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en su conducción, sin que él reconozca estos efectos adversos. Las campañas de 

seguridad vial entonces deben informar de manera que el joven conductor logre 

dimensionar todos los problemas que puede ocasionar en caso de que sus reflejos y 

reacciones al conducir no estén en un nivel óptimo. Basado en sus investigaciones, 

Marston define cual es la importancia de los relacionistas públicos en la seguridad vial: 

Los objetivos de relaciones públicas de estos proyectos eran aumentar la conciencia 
pública sobre la cantidad de muertes ocasionadas por el alcohol, informar a las 
personas acerca de lo que significa beber en exceso y cómo reconocer esta condición, 
ayudar a los individuos a que eviten el exceso de bebida en otros mediante una mejor 
atención e intervención, aclarar los mitos y hechos sobre el alcoholismo, y aumentar la 
conciencia sobre las leyes de tránsito y el alcohol. (Marston, 1990, p. 166) 

 
Los comunicadores deben ser claros y directos en cuanto a las consecuencias de la 

irresponsabilidad vial. Utilizar recursos visuales y testimoniales que permitan un mensaje 

acompañado de experiencias reales. Se necesita generar impacto en los receptores y la 

mejor manera para lograr esa pregnancia en la otra persona es utilizar imágenes y videos 

ya que la persona las recuerda con mayor eficacia. En cuanto a lo testimonial y 

presencial, es fundamental que existan casos reales donde los destinatarios puedan 

observar directamente las consecuencias que pueden traer las faltas actitudinales y 

aptitudinales en lo vial. 

Además, los jóvenes al estar en una instancia de aprendizaje y maduración son más 

sensibles a cometer errores que los adultos experimentados. No solamente en las 

acciones que lleve a cabo frente a un evento inesperado, sino también que existe un 

conocimiento personal sobre sus limitaciones para conducir en los diferentes estados. 

Además, existen vehículos como la motocicleta que deben conducirse de una manera 

criteriosa, ya que no existen elementos en ella que aseguren la amortiguación de un 

golpe y exponen al conductor a una caída fatal para él. La Comisión Nacional de 

Seguridad Vial y Tránsito explica que “El motociclista sin experiencia puede verse 

envuelto con facilidad en situaciones riesgosas. Debe siempre conducir a la defensiva, 

con especial atención en lo que ocurre en su entorno, asegurándose de hacerse ver y ser 

visto en todo momento” (Conaset, 2016, p. 47).  
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Lo que busca la campaña de concientización es lograr que el joven pueda comprender la 

gravedad de subestimar la seguridad vial y que, por falta de conocimientos o de 

responsabilidad, pueda lesionarse gravemente. Para ello, es importante que el mensaje 

pueda persuadir a la sociedad en general. La autora Ana María Fernández, explica que 

“El cambio se puede producir en todos los ámbitos, pero tiene su estructura organizada 

en lo social, que crea las condiciones necesarias para ello” (Fernández, 1989, p. 169). Es 

decir, que los hábitos no pueden cambiar de una manera que no sea la social. Una 

campaña de comunicación efectiva, en lo vial, es aquella que logra hacer reflexionar a los 

destinatarios sobre las acciones que realizan y logren un cambio positivo para la 

sociedad. 
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Capítulo 3. La seguridad vial como problemática mundial 

En Argentina existe una gran problemática respecto a la vialidad, las estadísticas oficiales 

reflejan una alta tasa de mortalidad en cuánto a siniestros viales y los esfuerzos 

realizados por el Estado Nacional y las provincias no son suficientes debido a que desde 

hace más de 20 años no hubo una reducción considerable en el total de muertos. Sin 

embargo, no es algo que solo ocurra en Argentina, los traumatismos graves en 

consecuencia de los incidentes viales representan, para los principales organismos 

internacionales de la seguridad y la salud, una de las mayores causas de muerte en las 

personas menores a 35 años. Entendiendo la necesidad de un plan de comunicación 

efectivo a nivel nacional e internacional, es importante conocer cuáles son las causas que 

generan los accidentes y como se puede hacer desde lo institucional para concientizar a 

las personas sobre la irresponsabilidad al conducir y no tener las condiciones óptimas 

para ello. Por eso, es que la última parte del capítulo describe al ser humano frente a la 

seguridad vial, cuáles son sus limitaciones y por qué posee actitudes que lo llevan a 

conducir de manera irresponsable. La sociedad que rodea al individuo tiene una gran 

influencia sobre el conductor, el análisis de la situación no debe detenerse en el sujeto 

que conduce, sino en todo el entorno que lo induce a una conducción responsable o lo 

incentiva a no respetar las normas y transgredirlas. Esto amplía la importancia del 

concepto educacional en la comunidad, como se desarrolló en el capítulo anterior y 

refuerza la idea de que es fundamental la transmisión de valores que apoyen las buenas 

prácticas sociales desde los entornos más cercanos a la persona como lo son la familia, 

las amistades y la escuela. El último subcapítulo busca explicar cómo los jóvenes 

perciben la seguridad vial, y por qué es importante que existan instituciones que, 

constantemente, explicitan la necesidad de que el joven adopte buenas prácticas viales y 

pueda reflexionar sobre las acciones que realiza.  
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3.1. La seguridad vial en el mundo y Argentina 

Los problemas en cuanto a la vialidad no son propios de Argentina, muchas 

organizaciones internacionales luchan años tras año para reducir la gran cantidad de 

muertos por año a causa de accidentes vehiculares. Las principales entidades de 

seguridad y salud plantean una serie de objetivos a cumplir en todos los continentes, para 

poder reducir esos porcentajes a un valor mínimo. Los países miembros de dichas 

instituciones se comprometen a disminuir de manera considerable sus tasas de fatalidad 

de manera anual y constante. Argentina frente al mundo se ha propuesto pertenecer al 

grupo de países que adoptan un plan sistemático a nivel nacional que logre disminuir la 

cantidad de muertos en accidentes de tránsito. Sin embargo, el Dr. Alberto Silveira 

(2019), presidente de la Asociación Luchemos por la Vida, le afirmó al diario Popular que 

a pesar de los esfuerzos el cumplimiento de dichos objetivos se torna cada vez más 

difícil. En la nota explicó lo siguiente: 

El 1% de aumento es muy grave si tenemos en cuenta que Argentina se comprometió 
frente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2011, en el decenio de la 
seguridad vial, a reducir la cantidad de muertos a la mitad. El decenio se está por 
acabar y en nuestro país no ha disminuido significativamente. (Diario Popular, 2018, 
s.p) 

 
Aquí, vuelve a quedar explícita la falta de efectividad en las actuales campañas de 

comunicación y la sistematización del programa a nivel nacional, que en consecuencia 

afecta a cada provincia y a su vez a las ciudades que las conforman. Estos datos no 

posicionan al país de la manera pretendida lo que genera una imagen negativa en el 

plano internacional. Sin embargo, reafirma la necesidad de un proyecto en el país, que al 

utilizar a la provincia de Santa Fe como ejemplo, establecerá un modelo donde los 

resultados reflejan una comunicación que cumple con los objetivos fijados, devolviendo la 

credibilidad frente a los organismos mundiales que confían en Argentina. 

La problemática mundial también sirve como ejemplo para analizar e investigar qué es lo 

que hacen los países que tienen una mayor constancia de progreso y por qué lo hacen. 

Sin embargo, no solo Argentina tiene dificultades para establecer un sistema vial 
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eficiente, los organismos internacionales identifican a los traumatismos por accidentes de 

tránsito como una de las problemáticas centrales a nivel mundial. Esto denota que existe 

un alto nivel de desinterés en una gran porción de la población global en cuanto a 

seguridad y salud, que afecta a todos los países, sobre todo a los menos desarrollados. 

La falta de interés y el desconocimiento por parte de los ciudadanos representa un 

desafío para el Estado que busca comunicar. El destinatario no está atento al mensaje 

recibido o no reflexiona lo suficiente como para generar un cambio en sus hábitos. Los 

referentes de la seguridad vial en el mundo aconsejan lo siguiente: 

Los cambios más positivos en el comportamiento de los usuarios de las vías de 
tránsito se producen cuando la legislación sobre seguridad vial se acompaña de una 
aplicación firme y constante de la ley y de campañas de sensibilización pública. 
(Organización Mundial de la Salud, 2015, p. 5) 

 
Lo anterior mencionado, quiere decir que debe elaborarse un concepto que pueda 

persuadir al individuo y que despierte un interés en él, para una comunicación efectiva. 

Para ello, las entidades internacionales recomiendan a los países que la campaña 

comunicacional sea complementada por políticas públicas y un sistema eficiente que 

acompañan al mensaje en la búsqueda de causar un impacto positivo en las personas. 

Debido a que, de otra manera, los públicos recibirán un mensaje que no verá reflejado en 

las instituciones estatales de cada país, generando así contradicción y pérdida de la 

credibilidad por parte de los habitantes. Es decir, que el Estado de implicarse en la 

problemática para que en la sociedad pueda notarse un cambio real, los canales 

gubernamentales de comunicación permiten un alcance y respaldo institucional mucho 

más pregnante que un organismo social con campañas de comunicación ajustadas al 

presupuesto.  

Por otra parte, Argentina es territorialmente un país de dimensiones muy grandes, esto 

significa que para trasladarse dentro de él, se necesitan obras viales extensas que 

permitan la circulación vehicular. Estas obras suelen no estar mantenidas correctamente, 

lo que dificulta el tránsito seguro por esta vía. Sin embargo, no solamente en Argentina 

existen rutas y autopistas sin el mantenimiento necesario, sino que existen conductores 
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que no se interesan en las señalizaciones y las consideraciones que se deben tener al 

conducir. Estos descuidos, ya sean por falta de conocimiento o irresponsabilidad, pueden 

ocasionar accidentes fatales. Es por eso, que es totalmente necesario educar a los 

conductores de manera correcta, debe conocer las reglas y los riesgos que pueden 

ocurrir ante el mínimo error. Este desconocimiento del problema o falta de conciencia en 

los individuos lleva a detectar que las intenciones del Estado y diferentes asociaciones 

civiles no son suficientes frente a la problemática y que es necesario un esfuerzo superior 

para modificar estos hechos. Ya que, la seguridad vial en Argentina se posiciona entre las 

primeras causas de muerte en el país como desarrolla Isoba en un informe para la 

asociación Luchemos por la Vida.   

Constituye la primera causa de muerte, desde el segundo año de vida, en los menores 
de 35 años y la tercera, entre los mayores de esa edad. Se estima que, cada año, 
resultan heridas de gravedad alrededor de 120.000 personas, de las cuales 
aproximadamente 15.000 quedan afectadas con discapacidades permanentes. (Isoba, 
2012, p. 10) 

 
Los datos anteriores indican que existe una problemática a nivel nacional y además que 

afecta a los ciudadanos de todas las edades. Es decir, que la desinformación y 

desconocimiento de las normativas viales no es una cuestión etaria, sino que pertenece a 

una ignorancia colectiva que se hace cada vez más explícita año tras año. Estos primeros 

datos demuestran el amplio campo de impacto que existe en la vialidad argentina. Otro 

punto a desarrollar en este capítulo es la constancia que se ve reflejada en las 

estadísticas recopiladas por la asociación Luchemos por la Vida. Donde no se observa 

una reducción considerable de muertes viales en ninguno de los años anteriores. Esto 

reafirma la existencia de falencias en los métodos de comunicación, que no logran 

disminuir las muertes de los individuos que conducen en el país. Un estudio de la 

asociación, llevado a cabo con las fuentes oficiales de cada país involucrado, identificó 

que entre los años 1990 y 2014, Argentina disminuyó un 0% su tasa de mortalidad en 

cuanto accidentes de tránsito. Mientras que en España este porcentaje disminuyó en un 

81%, en Holanda un 59% y en Estados Unidos un 27%. Es importante poner la situación 
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en un contexto internacional para notar que los cambios de hábitos en una sociedad no 

son imposibles, siempre y cuando exista un plan comunicacional y sistemático que 

permita generar conciencia de manera profunda en el individuo. Además, es necesario 

este contexto para poder tener un mayor entendimiento sobre la necesidad de una 

solución para la seguridad vial en el país. Internamente, desde el año 2000 hasta 2018 se 

registraron en Argentina aproximadamente 140.900 casos de accidentes vehiculares 

fatales en el país, con un promedio de 7500 muertes por año y 20 fallecimientos por día 

de manera constante por 20 años. 

Los últimos datos oficiales sobre fatalidad según el rol de la víctima en el accidente se 

encuentran en un informe realizado por la asociación civil Luchemos por la Vida, donde 

figura un cuadro (Ver tabla 1, Cuerpo C, p. 13) que determina los porcentajes de cada rol 

en los incidentes viales del año 2018 en Argentina. El mayor porcentaje de fallecidos 

pertenece a motociclistas con un 42%, lo sigue con un 29% los conductores automotores 

y con un 22% los peatones. Estos tres roles, significan el 93% del total de muertos por 

accidentes de tránsito en el informe. Es por eso que se va a desarrollar a continuación, la 

situación vial de cada uno de estos roles en la sociedad, determinar cuáles son los 

factores que se deben tener en cuenta para reducir la probabilidad de lesiones graves en 

cada caso y poder identificar cual es la información relevante que se debe comunicar a 

los conductores para concientizar las prácticas adecuadas para cada medio de tránsito. 

Como detalla el cuadro, la mayor cantidad de muertos en 2018 fueron los motociclistas, 

abarcando casi el 50% de los accidentes totales. Esto quiere decir que es este grupo de 

personas a quienes se les debe comunicar los riesgos de la irresponsabilidad vial. Este 

vehículo se caracteriza por alcanzar altas velocidades y no poseer una estructura que 

amortigüe el impacto en caso de colisionar. El elemento más importante para evitar 

lesiones fatales al tener un accidente, en caso de las motocicletas es el casco. La 

Comisión Nacional de Seguridad Vial y Tránsito define este artefacto como “Un elemento 

de seguridad fundamental y obligatorio para el motociclista y su acompañante, debido a 
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que reduce las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de accidente, 

incluso a bajas velocidades” (Conaset, 2016, p. 16). Es importante destacar que no solo 

un impacto a gran velocidad implica una lesión grave, sino que también a una baja 

velocidad puede ser determinante el uso del casco. Otra posibilidad de reducir las 

lesiones frente a accidentes viales en este vehículo es a través de indumentaria especial 

para evitar graves lesiones en la piel. La Comisión Nacional de Seguridad Vial y 

Transporte explica que además del casco, existen otros elementos como guantes de 

buen material que cubran la mano completa, incluyendo los dedos. Ya que los reflejos del 

individuo al caer es cubrirse con las manos y a grandes velocidades, el conductor con su 

acompañante puede hacerse mucho daño. También, si se circula en vías cuya velocidad 

máxima es 80 km/h o superior, el conductor debe cubrir la totalidad de su cuerpo, con 

indumentaria preferiblemente de material que soporte el roce. De esta manera, se puede 

evitar quemaduras en la piel, cortes superficiales y posibles infecciones adquiridas por el 

contacto con el asfalto a una velocidad alta. También es fundamental el uso de anteojos 

que protejan la vista y que no sean de vidrio para evitar lesiones en los ojos frente a una 

posible rotura de estos (Conaset, 2016). 

El automóvil, a diferencia de la motocicleta, es un vehículo con mayor equipación interna 

y externa. Cuenta con elementos, tecnología y estructura que permite amortiguar de gran 

manera los golpes ocasionados en un accidente. Sin embargo, los vehículos automotores 

son más pesados y duros, lo que puede generar muchos daños a los objetos y personas 

con lo que impacte a altas velocidades. La rapidez al conducir es un determinante 

fundamental en la gravedad del accidente. Para dimensionar el asunto, la Organización 

Mundial de la Salud afirma que “Una colisión a 50 km/h tiene el mismo efecto que caer 

del cuarto piso de un edificio” (Organización Mundial de la Salud, 2009, p.49). Esta 

analogía, permite dimensionar los daños que puede ocasionar un accidente a 100 km/h 

entre dos vehículos, teniendo en cuenta que es la velocidad promedio de los automóviles 

en las carreteras provinciales y nacionales. Otro problema que se presenta en este tipo 
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de vehículos es la capacidad de personas que soporta, permitiendo que viajen, 

legalmente, cinco individuos dentro de este. En algunos casos, la conducción a una 

velocidad moderada y con todas las medidas de precaución como el airbag o cinturones 

de seguridad, existe la posibilidad de que resulten ilesos la totalidad de las personas 

dentro del automóvil. Sin embargo, debido a la irresponsabilidad vial, sucede que dentro 

del vehículo viajan más personas que la cantidad permitida. De esta manera, los 

sistemas de seguridad del coche no serán lo suficientemente eficientes para asegurar 

una amortiguación efectiva para todos los individuos, ya que fueron diseñados para cada 

persona que ocupe determinado lugar. En el caso de que la cantidad de personas sean 

las permitidas, pero ellas no llevasen cinturones de seguridad, siguen estando en una 

situación de peligro frente a un siniestro vial. Se describió anteriormente como afecta a 

una persona, colisionar a solamente 50 km/h que es la velocidad permitida en las 

avenidas de una ciudad. Por eso, es importante el uso de este dispositivo para evitar 

lesiones mayores en un accidente. La Organización Mundial de la Salud, frente a este 

hábito desarrolla lo siguiente:  

El no utilizar el cinturón de seguridad es un importante factor de riesgo de muerte o 
lesión para los ocupantes de vehículos. Ocupantes que no llevaban abrochado el 
cinturón de seguridad en el momento de la colisión, representan la mayoría de 
víctimas mortales en accidentes de carretera. Además, los pasajeros que no llevan 
abrochado el cinturón de seguridad y sufren un impacto frontal, tienen mayor 
probabilidad de sufrir una lesión en la cabeza. (Organización Mundial de la Salud, 
2009, p.6) 

 
La comunicación sobre el uso del cinturón de seguridad y la velocidad de conducción 

apropiada es fundamental para la concientización de las personas. Los efectos y 

traumatismos que se pueden obtener a bajas velocidades no son dimensionados por los 

conductores. Existe otro factor dentro del accidente de tránsito automovilístico que puede 

causar daños en los tripulantes. Cuando un coche impacta directamente contra otro, las 

personas dentro de él se impulsarán, por inercia, hacia delante. La Dirección General de 

Tránsito, reafirma la utilización del cinturón de seguridad como principal elemento de 

prevención dentro del vehículo: 
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A tan sólo 40 km/h, un golpe frontal puede ser mortal, porque la cabeza impacta con la 
luneta delantera. Además a 50 km/h una persona de 70 kilos se precipita hacia delante 
con un peso de 3.000 kilos (Dirección General de Transito, 2014, p. 62) 

 
Es por esto que la sujeción de las personas que viajan y la que conduce es fundamental 

para la reducción de los traumatismos fatales en los accidentes. Ya sea por el impacto de 

la persona contra el vehículo, la expulsión de esta por fuera del vehículo o el daño 

causado por el kilaje de la persona al impulsarse a una alta velocidad sobre otra que 

puede ser fatal. 

El peatón es, dentro de los tres roles primarios tenidos en cuenta, el que menos 

porcentaje de fatalidad tiene, con un 22%. Un número alto teniendo en cuenta todos los 

espacios viales que tiene el peatón para circular de manera segura y la baja velocidad 

con la que circula. Para el desarrollo de este punto, es necesario comprender que es un 

peatón, la Organización Mundial de la Salud lo define de la siguiente manera: 

 
Todos somos peatones. Caminar es un modo de transporte básico y habitual en todas 
las sociedades del mundo. De hecho, así se inician y terminan todos los 
desplazamientos. Algunos se efectúan únicamente de esa forma, ya sea que se trate 
de un largo recorrido o de un corto paseo para ir a la tienda. Otras veces, puede que 
se haga a pie una parte o más del trayecto, por ejemplo, para ir hasta una parada de 
autobús o volver de la misma. (Organización Mundial de la Salud, 2013, p. 4) 
 

Es decir, que este rol incluye a la sociedad en su totalidad. Todos los habitantes son 

susceptibles de participar en un accidente vial, ya sea de manera directa o indirecta. La 

falta de atención en los peatones al cruzar la calle, o cruzarla de manera indebida, hace 

que estos puedan impactar frontalmente contra un vehículo que transitaba por el lugar 

causando daños severos. 

La mayoría de las lesiones graves en los peatones es producida por el impacto generado 

contra el vehículo y no tras su caída contra la calle. Estos traumatismos pueden ser 

causados en la cabeza, encéfalo, tórax, pelvis y extremidades dependiendo las variables 

fisiológicas de la persona y la edad que esta tenga, como también las características del 

vehículo que colisionó contra él. (Organización Mundial de la Salud, 2013). La campaña 

de concientización vial no suele contemplar a los peatones debido a que por su condición 
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de no causar daño por sí mismos, no representan un peligro para la vialidad en sí. 

Cuando en realidad, el gráfico denota que existe una cantidad relevante de víctimas 

fatales por año debido a accidentes de tránsito. 

 

3.1.1. Causas principales de muertes por accidentes de tránsito 

Las causantes de los accidentes viales pueden ser variados e interminables, pero se 

pueden encasillar en dos grandes grupos para facilitar la identificación de cada tipo. En 

primer lugar, existen los accidentes aptitudinales, es decir, que el individuo no tiene 

conocimiento sobre cuáles son las normas para transitar en el lugar o la escasa 

experiencia para manejar el vehículo que no le permite reaccionar de la manera 

esperada. Este primer tipo está ligado a la formación del sujeto y en su aprendizaje. Es 

importante que la persona no solo sepa las funciones básicas del vehículo, sino que 

además sepa reconocer cuáles son sus limitaciones frente a él y las diferentes maniobras 

que puede realizar en caso de necesitarlo sin perder el control. La comunicación en esta 

instancia se da en grupos externos a él, donde el individuo recolecta información antes de 

obtener una licencia vehicular. Dependiendo de su entorno y la práctica que realice, 

recopilará conceptos importantes para un manejo responsable, o no y determinará cuán 

preparado está la persona para conducir correctamente. Según Isoba, la edad es un 

factor muy influyente en lo aptitudinal: 

Los cuatro primeros años de conducción son, estadísticamente, la etapa de mayor 
riesgo de accidente para un nuevo conductor, de cualquier edad. Sin embargo, al 
analizarse las cifras, resulta que los nuevos conductores, menores de 25 años, se 
accidentan más que los mayores. La edad hace una diferencia (Isoba, 2012, p.10). 

 
La falta de experiencia y madurez de un conductor joven son las que se ven reflejadas en 

las estadísticas de todo el mundo. Y como detalla la autora, la edad si es una variable 

que afecta directamente al conductor. Esta combinación, descrita al inicio del párrafo, se 

vuelve aún más peligrosa cuando se la vincula al otro tipo de causantes, las actitudinales. 

Las causantes vinculadas a la actitud del sujeto son las más difíciles de evitar. Ya que no 

solo basta con un buen aprendizaje y destreza del vehículo para evitar los accidentes, 
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sino que es necesario que el individuo adopte buenos hábitos al manejar. Este tipo, 

además, se vincula estrechamente al crecimiento de la persona y los valores que fue 

adquiriendo a lo largo de su vida, como también las relaciones que estableció y cómo 

influyen en él a la hora de tomar decisiones. Las campañas de seguridad vial, en su 

mayoría, tienen como objetivo poder abordar esta problemática actitudinal del sujeto. Es 

decir, buscan comunicar las responsabilidades que se debe tener al conducir, qué cosas 

se deben evitar y cómo colaborar junto a la sociedad para que exista un sistema vial 

seguro para todos los habitantes. Las decisiones que este tome van a significar una 

concatenación de consecuencias que el individuo debe poder asimilar.  

Andreon establece que las decisiones anteriormente mencionadas pueden ser la 

utilización indebida de dispositivos electrónicos y el consumo de drogas al conducir, que 

afectan directamente al nivel de respuesta que se tiene frente a una necesidad de acción 

al instante: 

En cuanto a la incidencia de drogas (como el alcohol o la automedicación), el uso de 
telefonía celular, alteraciones directas, etc., los efectos se manifiestan sobre todo el 
proceso de conducción, desde la detección sensorial, la reacción y la acción. Como 
resultado, su tiempo de reacción se incrementa ante una situación conflictiva y con 
ello, la respectiva maniobra. (Andreon, 2015, p. 27) 
 

Es importante que las instituciones sean capaces de informar los efectos que producen 

las diferentes sustancias. Y no detenerse solamente en el efecto en sí, ya que va a tener 

gran relevancia el sexo, el peso y el volumen que se ingiere; no todas las personas tienen 

las mismas reacciones.  

Estos tipos pueden englobarse en un concepto superior llamado la teoría del dominó, 

explicada por Botta en base a una investigación del teórico Heinrich: 

Heinrich propuso una “secuencia de cinco factores en el accidente”, en la que cada 
uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas de 
dominó, que van cayendo una sobre otra. He aquí la secuencia de los factores del 
accidente: Herencia y medio social. Acto inseguro. Falla humana. Accidentes. Lesión. 
(Botta, 2010, p.7). 
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Pueden identificarse las instancias de herencia y medio social junto al acto inseguro 

como factores actitudinales y aptitudinales. De esta manera, en la propuesta 

comunicacional es importante que las primeras etapas sean abordadas profundamente. 

Desde la herencia y medio social, se buscará un acercamiento actitudinal frente al sujeto. 

A través de una comunicación dirigida a las personas de su misma edad, afecta 

indirectamente a la familia y los valores que ellos transmiten al conductor. Representar 

los daños y que sea una temática de la que se hable en los entornos sociales es un 

primer paso fundamental para el reconocimiento de la problemática y la posterior decisión 

de ser responsables al conducir. Vinculado al acto seguro, está el aprendizaje técnico 

acerca del vehículo y el control del mismo frente a diversas situaciones. También está 

ligado a la falta de conocimiento de las normas, desconocer los límites y prohibiciones 

hace que el conductor circule de manera anormal y genere conflictos en el tránsito, esto 

aumenta gravemente la posibilidad de generar un accidente vehicular. La escuela, es una 

institución que puede abordar estas dos primeras instancias de manera efectiva, al 

compartir valores positivos con los alumnos, enseñar las diferentes normativas viales que 

existen y las acciones recomendadas para actuar de manera correcta frente a situaciones 

imprevistas. El control sobre los puntos anteriores logrará que la posibilidad de una falla 

humana sea menor y de esa manera el accidente seguido de la lesión sea lo menos 

grave posible. Esta teoría explica además que estos hechos ocurren como consecuencia 

de un hecho anterior. Es decir, que pudiendo controlar una de las cinco etapas se podría 

reducir de manera considerable el porcentaje de fatalidad y de accidentes viales. 

Otro de los factores fundamentales para la reducción de accidentes viales es el cuidado 

de la infraestructura, es decir, carreteras tanto urbanas como rurales. Es importante para 

el conductor poder divisar las señales de tránsito en el día y la noche, y además que los 

límites se encuentren delimitados correctamente para evitar colisiones frontales o curvas 

imprevistas. Federico Andreon, denomina al desarrollo de estas implementaciones bajo el 

concepto de “Visión cero” y comenta lo siguiente: 
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Se basa en que el camino tiene que ser "perdonable", es sabido que el ser humano 
comete errores, siempre. No hay forma de evitarlo, aunque sea la persona más 
consciente del mundo y tenga en cuenta todas las prevenciones existentes, puede 
llegar a cometer un error. Entonces, la infraestructura tiene que estar preparada para 
que ese error del conductor no se convierta en un accidente fatal. (Comunicación 
personal, 29 de noviembre de 2019). 
 

De esta manera, el autor se enfoca en que se debe crear un contexto favorable para los 

conductores suponiendo que las personas son capaces de cometer errores. Además, 

marca como fundamental el desarrollo en tecnología que deben tener las carreteras 

nacionales y provinciales, marcando aquí una responsabilidad por parte del Estado de 

asegurar las condiciones más favorables para los ciudadanos en caso de participar de un 

accidente vial. 

 

3.2. Precauciones necesarias para que el conductor circule de manera segura 

Los accidentes de tránsito la mayoría de las veces son efectuados por descuidos o por el 

mero hecho de conducir de manera imprudente. En Argentina y el mundo la 

desinformación que existe sobre esta problemática es de gran preocupación para las 

principales organizaciones que buscan de manera constante erradicar la problemática en 

las sociedades contemporáneas. Los vehículos y medios de transporte avanzan 

exponencialmente, las nuevas tecnologías en seguridad vial permiten que los impactos y 

daños en las personas sean cada vez menores, sin embargo, la mala utilización de estos 

sistemas preventivos lleva a que estos causen efectos contradictorios y lastimen aún más 

al conductor y acompañantes. Es por eso que, es necesario desarrollar como fue que la 

tecnología se comenzó a implementar en los vehículos al notar que estos comenzaron a 

ser inseguros y causaban una gran cantidad de muertes por día en todo el mundo. 

Además, por qué es importante respetar la utilización de estos dispositivos y como el ser 

humano reacciona a los diferentes imprevistos viales que pueden llegar a causar en el 

graves heridas y traumatismos. Como se desarrolló en el capítulo anterior, se sostiene 

que el hecho de que no exista un nivel alto de concientización es por la falta de 



61 
 

constancia en la comunicación y una errónea selección de medios de comunicación para 

realizar diferentes tácticas de comunicación. A continuación, se explicará como el 

conductor puede prevenir estas lesiones, por qué existen los dispositivos preventivos y 

por qué es importante la correcta utilización de estas. 

Las problemáticas de vialidad no siempre fueron un problema de gran magnitud. 

Históricamente, los primeros vehículos de tracción a sangre y motorizados no alcanzaban 

grandes velocidades. Además, no todos tenían la oportunidad de contar con uno, era un 

privilegio de las clases sociales más altas. Con el paso del tiempo, la necesidad de 

trasladarse a lugares más lejanos hizo que los medios de transporte sean fundamentales 

para el desarrollo cotidiano de las personas en sociedad. Esto generó que las industrias 

comiencen a fabricar mayor cantidad de autos a un precio más accesible para los 

trabajadores de la época, lo que llevó consecuentemente a llevar a cabo calles 

asfaltadas, rutas y autopistas para una mejor conducción. La gran cantidad y variedad de 

vehículos hizo que los accidentes de tránsito empiecen a implicar un problema para la 

sociedad y el Estado. Sumado a eso, las nuevas tecnologías permitieron que las 

velocidades también incrementaran hasta niveles por encima de los 200 kilómetros por 

hora. Fue necesario, además, reforzar la seguridad interna de los vehículos para 

amortiguar los posibles golpes y consecuencias severas en los conductores. Sin 

embargo, teniendo en cuenta los criterios de seguridad y las medidas tomadas para 

amortiguar los choques, el cuerpo humano no está naturalmente adaptado para salir ileso 

de impactos a alta velocidad, Andreon explica detalladamente que: 

El cuerpo humano está compuesto en gran porcentaje por agua y ante una fuerte 
embestida contra un elemento rígido, aunque tenga el cinturón de seguridad colocado, 
los órganos conformados por dicha sustancia líquida tenderán a moverse a la misma 
velocidad y dirección que circulaban, estrellándose contra las cavidades óseas 
internas, con el consecuente traumatismo. Es un efecto similar al que ocurre cuando 
impulsamos un balde lleno de agua y lo detenemos de golpe: el líquido continúa a la 
velocidad original. (Andreon, 2015, p. 23) 

 
Es necesario que las personas puedan dimensionar cómo reacciona su cuerpo frente a 

un accidente de tránsito. Además, ser consciente de que, aunque vehículo esté diseñado 
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con seguridad de última generación, el cuerpo va a sufrir daños si la conducción no es 

prudente. 

Otro punto determinante en cuanto a la fisiología del ser humano es conocer los límites 

que tiene cada persona. Andreon explica un concepto desarrollado por el doctor César 

Espinel sobre la dificultad biológica al conducir:  

Más de la mitad de los usuarios de la vía pública tiene algún tipo de inconveniente 
visual. Esta debilidad física repercute en la apreciación de distancias y visualización de 
obstáculos estáticos y dinámicos en la vía y, a su vez, remite información irregular al 
cerebro, imposibilitando que este último ordene en tiempo y forma la respuesta 
adecuada. (Andreon, 2015, p. 27) 

 
Es fundamental que la persona se encuentre en condiciones óptimas para poder 

conducir, este factor se suma a los tipos de accidentes según aptitud o actitud. 

Presentar una pequeña dificultad fisiológica no significa que el conductor quede exento 

de la posibilidad de manejar, sino que se debe concientizar sobre la importancia de 

contar con los dispositivos adjudicados a la persona que permitan una conducción segura 

y cómoda para el sujeto. 

Se describe al individuo frente a la seguridad vial porque no es una persona aislada que 

realiza acciones individuales sin repercutir en otra persona, sino que, todo lo contrario. El 

sujeto se encuentra en constante intercambio social con los demás, las conductas que 

este adopte al conducir van a tener consecuencias directas e indirectas en las demás 

personas que transiten en su mismo entorno, sean conductores o peatones. No se puede 

pensar al individuo, con sus limitaciones y capacidades, por fuera de una estructura 

social. La persona, vive incorporando conocimientos en todo momento, de manera 

consciente o inconsciente. Los avances tecnológicos en la comunicación hicieron que la 

información recibida por las personas sea constante y masiva, la gran cantidad de 

publicidad y mensajes institucionales sobre los públicos hace que las personas no 

puedan enfocarse solamente en una problemática o necesidad. Es por ello que, al pensar 

una campaña de concientización, no se debe organizar un evento aislado o utilizar un 

solo tipo de medio de comunicación, sino que se debe generar una sinergia entre todos 



63 
 

los recursos comunicacionales y desarrollar una campaña integral a largo plazo. La 

constancia es un elemento clave para que las personas puedan decodificar el mensaje 

que se quiere transmitir. Un mensaje claro y permanente genera que la sociedad tenga el 

concepto presente en la mente. Ana María Fernández, explica este concepto de la 

siguiente manera: 

El sujeto establece una relación dialéctica con el mundo y transforma las cosas, de 
cosas en sí, en cosas para sí. A través de una praxis permanente, en la medida en 
que él se modifica, modifica el mundo, en un movimiento de permanente espiral. 
(Fernández, 1989, p. 170) 

 
Conocer al individuo y como se relaciona con la sociedad, ayuda a comprender cómo la 

comunicación debe perfilarse frente a él. Es necesario que la persona entienda la 

responsabilidad que debe asumir y que su accionar va a determinar cómo el entorno en 

el que se desarrolla se modifica directamente. Al tener buena conducta vial y transmitir 

esos valores a los círculos sociales con los que se relaciona, la persona va a comenzar a 

modificar el mundo donde el convive a diario y, además, notar que logró establecer 

buenos hábitos en su entorno. Este efecto, como nombra la autora, se puede lograr 

gracias a una constancia en la comunicación de hábitos. Debido a que el mensaje de una 

institución vial está compitiendo implícitamente contra otros mensajes que también 

buscan persuadir a los públicos de consumir ese tipo de información, en todo momento. 

Es por eso, que la campaña debe contemplar al ser humano como una persona activa y 

social que vive informándose por los medios de comunicación masivos y también por su 

contacto con la sociedad, y la informalidad de esa información. 

 

3.3. Legislación vial en Argentina 
 
En este punto se desarrollará la dimensión legislativa de la seguridad vial en Argentina 

para conocer en profundidad las limitaciones y permisiones que el Estado le concede a 

los ciudadanos en cuanto a la conducción. 

Principalmente, es necesario saber que la Constitución Nacional establece en el artículo 

1 que Argentina asume una forma de gobierno representativa, republicana y federal. En 
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ese sentido lo que interesa estudiar aquí es el carácter autónomo que adquieren los 

organismos subnacionales dentro del territorio argentino. Es por eso, que el término 

federal indica la división territorial del poder entre el Gobierno Nacional y los gobiernos 

provinciales. Las provincias son autónomas en el establecimiento de sus instituciones y 

de sus constituciones locales. El artículo 121 de la Constitución Nacional afirma que “las 

provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno 

federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su 

incorporación” (Constitución Nacional, 1994, p.18). En otras palabras, esto significa, que 

en tanto y en cuanto la Ley Provincial no contradiga o no se interponga a lo establecido 

en la Ley Nacional, puede otorgarse la potestad de establecer ciertas variables que mejor 

se ajusten a la necesidad de cada provincia. 

En Argentina existen dos leyes vigentes que son las que amparan la mayoría de las 

reglamentaciones viales en el país. En primer lugar, la Ley Nacional N° 24.449 establece 

las reglamentaciones y normativas de la seguridad vial en niveles generales. Mientras 

que la Ley Nacional N° 26.363 establece la creación de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial como autoridad nacional de tránsito y de seguridad vial y modifica parcialmente la ley 

anterior con nuevas disposiciones. En cuanto a las limitaciones que proponen estas 

leyes, son importantes para el desarrollo del trabajo aquellas con mayor probabilidad de 

generar accidentes fatales por parte de los conductores, como consecuencia de su 

incumplimiento. Dentro de todas las restricciones existentes se van a desarrollar las que 

más se aproximan al objeto de estudio y a lo anteriormente descripto. 

La recopilación de los artículos legislativos a continuación, se basan en investigaciones 

sobre seguridad vial del autor Andreon (2015), cuyo aporte permite comprender la 

situación vial en Argentina. En cuanto a los factores físicos y psíquicos se establece que:   

Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia 
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que 
disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una 
alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan 
motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 
200 miligramos por litro de sangre. (Andreon, 2015, p.39) 
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Es decir que, en primer lugar, un conductor puede ingerir hasta 200 o 500 miligramos de 

alcohol, dependiendo la categoría del vehículo. Además, en caso de tener un 

impedimento físico que dificulte la conducción del sujeto, debe explicitarse en la licencia y 

adquirir un documento que lo habilite a transitar. Las provincias pueden establecer la 

tolerancia de alcohol en sangre que ellos crean necesaria siempre y cuando no superen 

el máximo establecido a nivel nacional. Las provincias que cuentan con un nivel de 

tolerancia cero en Argentina son: Córdoba, Salta, Tucumán, La Rioja, Neuquén, Entre 

Ríos y desde 2019 Santa Fe. 

También las leyes detallan que el uso del casco y el cinturón de seguridad son 

obligatorios a cualquier velocidad que se utilice el vehículo. Ya que son los elementos 

principales para amortiguar las lesiones y traumatismos que puede causar un accidente 

de tránsito. Además, Andreon agrega lo siguiente: 

Los usuarios deben saber que la falta de utilización del casco o del cinturón alienta a 
golpearse con la cabeza al caer al pavimento (todo ser humano a menos de 65 km/h 
cae siempre de cabeza, por la conformación natural del cuerpo), o a desestabilizarse 
en la conducción al no estar convenientemente sujeto” (Andreon, 2015, p.39). 

 
La obligatoriedad se basa en la reducción en la probabilidad de lesiones graves al contar 

con estos elementos. El cuerpo humano, de forma natural, no está preparado para recibir 

impactos sobre sí. 

Este punto, conlleva al causante principal de las fatalidades por accidentes de tránsito. 

Entre más velocidad acelera un vehículo, mayor es el daño ocasionado en el conductor. 

Las lesiones graves pueden ocurrir desde velocidades de los 50 km/h, si se compara este 

nivel de aceleración con los máximos permitidos en las zonas urbanas, se puede detectar 

que conducir en ciudades resulta peligroso como manejar en una autopista si no se 

conduce de manera responsable. Andreon indica que las velocidades máximas en la 

zona urbana son de 40 km/h en calles y en avenidas 60 km/h para todo tipo de vehículos. 

Mientras que en la zona rural el máximo permitido es para motocicletas, automóviles y 

camionetas es de 110 km/h (Andreon, 2015). 
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La legislación argentina ampara al conductor en los aspectos principales para protegerse 

y resguardarse. Sin embargo, en Argentina el porcentaje de reducción de muertes a nivel 

nacional desde el año 1990 hasta el 2018 fue del 0%. El país tiene índices que indican la 

existencia de una problemática social, siendo además los accidentes de tránsito la 

primera causa de muerte en menores de 35 años. Es por ello, que la comunicación 

institucional debe remarcar la necesidad de respetar las normativas impuestas por el 

Estado para una movilidad social más segura. 

Otra particularidad que marca Andreon en cuanto a lo estadual, es la falta de 

implementaciones de seguridad en los vehículos. El autor, afirma que esto es un factor 

que explica la gran cantidad de muertos por año en accidentes viales: 

Ahora los autos modernos se han ido adaptando a estos sistemas de seguridad, de 
todas maneras, la industria automotriz debería hacer mejoras e implementaciones que 
en Argentina no existen. En cuanto a esto, tiene mucho que ver la legislación nacional. 
Por ejemplo, el sistema de frenos ABS se incorporó porque la legislación lo estableció, 
pero en Europa todos los autos vienen con control de estabilidad que acá nunca se 
reglamentó de manera obligatoria. (Comunicación personal, 29 de noviembre de 
2019). 
 

El estancamiento legislativo en Argentina y el Mercosur, hacen que reducir la tasa de 

mortalidad en accidentes viales sea una tarea cada vez más difícil de alcanzar. 
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Capítulo 4. Análisis de situación de la provincia de Santa Fe 

La disciplina de las relaciones públicas, debe ser la encargada de establecer diagnósticos 

objetivos sobre la situación organizacional en la que se encuentra una empresa o 

institución. Tras 20 años de estrategias comunicacionales que no produjeron cambios 

significativos en la sociedad, es necesario poder investigar el motivo por el cual este 

cambio no se produce y de esta manera elaborar un plan estratégico que contemple las 

falencias identificadas para poder establecer en la provincia de Santa Fe, un modelo vial 

que tenga la capacidad de reducir de manera considerable, la cantidad de muertes en 

consecuencia de accidentes de tránsito. Para lograr esto, se tomará como ejemplo el 

caso de la provincia de Mendoza, que en los principios de los años 2000 en Argentina se 

posicionaba como la tercera provincia con mayor tasa de accidentes fatales y que al 

trabajar en la comunicación vial de manera sistemática lograron posicionarse por detrás 

de la décima posición en cuanto a total de muertos anuales en incidentes de tránsito. 

Luego se analizará a la provincia de Santa Fe de manera interna, contemplando la 

identidad adoptada, los valores que desean transmitir junto a las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que determinarán las consideraciones que deben plantearse 

al elaborar la estrategia. También es fundamental realizar un análisis de la comunicación 

institucional que se realiza para analizar de qué manera y mediante qué medios el Estado 

se relaciona con los ciudadanos y además, como ellos pueden acceder a la información 

pública. Por último, también es necesario un análisis externo que incluya variables 

políticas, económicas, socioculturales y tecnológicas para entender en que ámbito se 

relaciona la institución, además establecer un mapa de públicos que permita identificar 

aquellos grupos sociales que son de interés para realizar una campaña de comunicación 

efectiva. Además, se analizará un sondeo de opinión realizado en la ciudad de Venado 

Tuerto (Santa Fe), en la escuela Dante Alighieri a alumnos de entre 13 y 18 años, para 

identificar los hábitos al conducir de los jóvenes y su entorno para detectar las 

necesidades de educación vial en la provincia. 
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4.1. Gobierno de Santa Fe 

La campaña de comunicación será dirigida al Gobierno de Santa Fe. La provincia, se 

ubica en el centro del país y tiene aproximadamente 4.000.000 de habitantes. Está 

dividida en cinco regiones, todas ellas bajo el nombre de “nodo”: Nodo Reconquista; 

Nodo Rafaela; Nodo Santa Fe; Nodo Rosario y Nodo Venado Tuerto. Esta segmentación 

ayuda a la provincia a tener un mejor desempeño en cada región para atender las 

problemáticas de una manera más personalizada. 

En el liderazgo político de la región se identifican dos grandes partidos que gobernaron 

desde el año 1983, con la recuperación de la democracia, hasta el momento. Ellos son el 

Frente Progresista y el Partido Justicialista.  

4.2. Comunicación institucional 

Al tratarse de un Gobierno, la necesidad de tener plataformas sociales que permitan 

ofrecer información oficial a los ciudadanos es fundamental. En cuanto a comunicación 

digital, se analizará el sitio web oficial de la institución y como se gestionan las redes 

sociales.  

El primer punto a desarrollar será el sitio web de la provincia (Ver figura 1, Cuerpo C, 

p.14), ésta es la plataforma digital con mayor cantidad de información sobre la institución 

y por ende es la más importante en la estrategia comunicacional. En esta se pueden 

encontrar información sobre la provincia, el Gobierno, los ejes estratégicos de la 

campaña y los servicios que pueden pagarse o realizarse a través de la web. Debajo, 

ofrece además una barra de navegación para realizar una búsqueda más puntual sobre 

lo que necesita el usuario. Y para finalizar la parte principal de la web, se encuentran las 

noticias diarias más destacadas para que la persona pueda estar informada de lo que 

pasa en la provincia. En esta primera parte, el usuario tiene todo a su disposición para 

obtener la información deseada, es posible acceder a una gran cantidad de datos, si se lo 

requiere, profundizando en las diferentes áreas ofrecidas. En la otra parte de la página, 
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se encuentra información específica sobre; Desarrollo social, modernización del Estado, 

Gobierno abierto (transparencia), seguridad y salud. 

En el caso de las redes sociales, Facebook es la plataforma que tiene la mayor cantidad 

de usuarios registrados en la actualidad, además es la que permite ofrecer mayor 

cantidad de información entre todas las redes sociales. Permite archivos de todo tipo, 

incluyendo fotografías, videos y documentos. Además, tiene pestañas que permiten 

segmentar la información para que el usuario pueda obtener lo que busca al instante. 

Facebook es la red social del Gobierno santafesino con más seguidores (Ver figura 2, 

Cuerpo C, p. 14), superando el medio millón de personas. La frecuencia de publicación 

es constante y la página está verificada. El contenido tiene un lineamiento muy amplio 

debido a la gran cantidad de espacios que debe abordar un Gobierno. Sin embargo, la 

seguridad vial no tiene una importancia relevante en las publicaciones diarias, es un tema 

muy poco visibilizado en sus redes. Además, la plataforma coloca una clasificación de la 

página con las opiniones de los usuarios que ponderan entre una y cinco estrellas según 

la experiencia que haya tenido con cada perfil comercial. Esto permite compartir con los 

nuevos usuarios o personas ajenas a la institución a tener una referencia sobre la 

organización realizada por los usuarios de la comunidad. En el caso de la provincia de 

Santa Fe, tiene una calificación de 3.6 estrellas como resultado de 889 opiniones (Ver 

figura 2, Cuerpo C, p. 14). Dicha puntuación determina una opinión moderada de los 

usuarios, lo óptimo es una calificación que ronde las cuatro y cinco estrellas para una 

mayor confianza de los usuarios que ingresan al sitio. Twitter, es la segunda red social 

gubernamental con más seguidores, superando los 100.000 (Ver figura 3, Cuerpo C, p. 

15). Es pertinente la utilización de esta plataforma debido a la cantidad de información 

que debe comunicar una institución política. Además, por las características inmediatas 

de Twitter que es utilizado también para notificar comunicados oficiales o decisiones a la 

sociedad. Es una plataforma muy dinámica en el ámbito político, la red es un 

conglomerado de opiniones y los ciudadanos aprovechan para poder comunicarse con el 
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poder a través de este sitio. El banner y el logo sigue el mismo lineamiento estético que 

Facebook, demuestra un criterio visual que el Gobierno busca comunicar. Por último, 

Instagram en el ámbito político es útil para mostrar a la sociedad las obras que se 

realizan, los eventos y coberturas oficiales de los funcionarios. Permiten que la persona 

pueda estar cerca de los políticos la mayoría del tiempo, viendo lo que hacen y pudiendo 

también enviar mensajes directos hacía ellos para generar interacción con los usuarios. 

Las anteriores acciones mencionadas son realizadas en las instagram stories, función 

que no es muy utilizada por el Gobierno y permite una cercanía mayor con los públicos, 

además de darle a ellos la oportunidad de saber que están haciendo en la provincia en 

ese instante. Se puede observar en el perfil (Ver figura 4, Cuerpo C, p. 15) que las 

historias destacadas están desorganizadas y además no tienen portadas que permitan 

diferenciar diferentes secciones de información. En los principales círculos no es posible 

denotar comunicación específica sobre seguridad vial y en el resto de los apartados solo 

hacen mención a la construcción de accesos y rutas, pero debido a la falta de 

organización, portadas y nombres cortos que engloben el contenido de cada historia 

destacada, estos pasan desapercibidos en la página oficial del Gobierno de la provincia 

de Santa Fe. También, es la red social con menos seguidores dentro de las plataformas 

analizadas.  

Luego de analizar cada una de las redes sociales y el sitio web, es necesario concluir en 

el desempeño general y como es desarrollada la estrategia de comunicación vigente. Se 

nombró anteriormente que respecto a la seguridad vial hay un contenido escaso y poco 

frecuente. Tampoco hay una campaña de seguridad vial presente en las redes y no forma 

parte del contenido principal en ninguna de las plataformas digitales. En cuanto al trabajo 

realizado sobre la imagen del Gobierno de la provincia, se denota una sinergia 

comunicacional entre las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter (Ver figuras 2,3 y 

4, Cuerpo C, p. 14-15). Ya que las tres cuentan con el mismo isologotipo como foto de 

perfil y además tienen un mismo usuario único que es “@GobSantaFe”. Esto le otorga a 



71 
 

los perfiles en redes sociales un lineamiento que ayuda a reforzar la imagen del Gobierno 

y permite ver que hay un trabajo realizado desde la comunicación en determinar una 

identidad visual correcta en redes sociales. Sin embargo, la seguridad vial no tiene 

participación relevante en las plataformas del Gobierno y no comunican con frecuencia la 

importancia de los buenos hábitos al conducir. 

4.3. Análisis de situación 

En esta instancia, se evaluará a la organización de manera interna y externa. Con el 

propósito de verificar la existencia de una coherencia entre la identidad y la imagen, es 

decir, lo que el gobierno busca comunicar, cómo lo hace y de qué manera lo perciben los 

públicos. Como se mencionó en el primer capítulo, esta etapa va a permitir identificar cual 

es el estado actual en el que se encuentra la provincia de Santa Fe desde lo 

comunicacional. Poder analizar en profundidad sus fortalezas y debilidades, tanto 

externas como internas, va a explicitar y determinar cual es el trabajo que se debe hacer 

para poder corregir u optimizar lo detectado. Además, se desarrollará una decodificación 

de los sondeos de opinión realizados a los 100 jóvenes santafesinos que fueron 

indagados sobre conocimientos y hábitos de seguridad vial, esto va a permitir detectar 

aún más cual es el conocimiento que tienen los futuros conductores sobre la temática y 

concluir el nivel de urgencia que es necesario para establecer la agenda sobre vialidad en 

la provincia de Santa Fe. 

 

4.3.1. Auditoría interna 

Como institución, es importante comenzar desarrollando una auditoría interna para 

comprender cual es la identidad que ésta tiene y como busca posicionarse frente a los 

públicos. Al compararse con la auditoría externa se podrá verificar si los objetivos 

propuestos por el Estado pudieron ser cumplidos o existe una coherencia entre lo que se 

quiere lograr y lo que actualmente se logró. Como valores principales, la provincia de 

Santa Fe determinó tres ejes importantes para su plan estratégico a llevar a cabo por 
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parte de la gobernación. Ellos son; territorio integrado, calidad social y economía del 

desarrollo. Al ser un Gobierno de ideología socialista, las bases establecidas van a tener 

una gran implicancia en el desarrollo social de las personas y sus oportunidades. El 

primer punto busca integrar a la provincia en su totalidad, que exista una normativa y 

cultura general en las cinco regiones que forman el territorio santafesino. Este al ser tener 

tantos departamentos y ser extenso dificulta establecer un lineamiento unificado para 

todos. El segundo eje busca generar una modificación en el estilo de vida de los 

ciudadanos, que tengan una vivienda y trabajo digno. Además, que pueda utilizar las 

instituciones públicas y que estas estén en condiciones óptimas para una experiencia 

agradable. Por último, asegurarles a las personas un salario que les permita desarrollarse 

como individuos en la sociedad. A través de un Estado que interviene de gran manera en 

la economía para garantizar este desarrollo. En cuanto a su identidad institucional, Santa 

Fe desde el año 2007 es representada por el Partido Socialista, este movimiento quiso 

desde sus principios fomentar mediante sus campañas de comunicación la diversidad 

cultural y la igualdad de oportunidades para todos los santafesinos. Es por eso que la 

gama cromática en toda la identidad marcaria es de cinco colores distintos entre sí, 

siempre es la misma cantidad de colores diversos ya que es una forma de connotar la 

unión de las cinco regiones santafesinas unidas y vinculadas en todo momento (Ver 

figura 5, Cuerpo C, p. 16). 

La marca provincia es puramente monolítica ya que se utiliza el nombre de la provincia 

para identificarse. También se utilizan la tipografía y colores específicos para referirse a 

Santa Fe. En el nombre se encuentran características toponímicas, debido a que hace 

alusión al lugar geográfico donde pertenece la entidad. La gama cromática, como fue 

anteriormente mencionado, se comprende de identificar a las diferentes regiones en las 

que la provincia se divide administrativamente. Es interesante nombrar que los colores 

oficiales para los comunicados gubernamentales son: Amarillo, Celeste, Rojo, Naranja, 

Verde. Sin embargo, tanto en la marca provincia como en diferentes comunicados 
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ministeriales o proyectos, se hace uso de variaciones en cuanto al tono de los colores, 

pero siempre respetando la cantidad de colores diferentes entre sí (cinco). 

La marca es representada por la segunda familia de marca país, donde la fuerza principal 

de la identidad se encuentra en el nombre de esta. Dentro de esta familia, se posiciona 

dentro de la categoría de nominal ilustrada, ya que el logotipo se conforma por accesorios 

que lo decoran y aportan características artísticas que complementan al diseño. 

El desarrollo de un identigrama y un imagograma (Ver figura 6, Cuerpo C, p. 16) ayudan 

a comprender cual es la situación actual que tiene la institución en cuánto a identidad e 

imagen. De esta manera, se toma como referencia por un lado la identidad que la 

organización dice tener y como le gustaría que la identidad fuese en el largo plazo. 

Mientras que, al mismo tiempo se compara con la imagen que tienen los públicos de ella 

actualmente. Este proceso es fundamental para entender que tan efectiva fueron las 

estrategias de comunicación realizadas por parte del Estado. En caso de haber realizado 

campañas efectivas la imagen de los públicos será similar a la identidad planteada por la 

institución, por el contrario, una imagen que difiere de la identidad que se busca 

comunicar significa una falta de coherencia entre lo que se quiere ser como organización 

y lo que realmente es. Para el desarrollo del identigrama e imagograma se tendrán en 

cuenta cuatro factores que compondrán el gráfico. Ellos son; identidad actual, identidad 

ideal, imagen actual e imagen ideal. 

En cuanto a la identidad actual, como Gobierno con intereses ligados a las prácticas 

políticas de izquierda, la identidad actual de ellos es con una mayor implicancia en lo 

social y política sobre lo económico. Con decisiones que beneficien a la sociedad por 

sobre el individuo, y con inversión en tecnología que mejore la calidad de vida de los 

habitantes. 

En el caso de la imagen actual, sin embargo, la imagen que tiene la provincia no es para 

nada positiva. Se ligó a los Gobiernos con redes de narcotráfico. Esto genera niveles de 

inseguridad y delincuencia muy altos. Vinculando el punto al proyecto, más allá de los 
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intentos estatales por reducir la cantidad de muertos por accidentes de tránsito, es algo 

que sigue ocurriendo con una tendencia que no se reduce con el pasar de los años y los 

proyectos. Esto da una imagen negativa, demuestra que los intentos por bajar la tasa de 

accidentes vehiculares fatales son ineficaces y los esfuerzos no son los suficientes. 

En cuanto a identidad e imagen ideal, las puntuaciones perfectas en este punto describen 

el utópico deseo político de poder ser un estado puramente eficiente tanto desde la 

identidad propia como de la percepción en los públicos. Todo gobierno tiene en sus 

ideales, lograr ser lo mayor eficiente posible para asegurar su continuidad en el poder. 

La cultura organizacional que predomina en este sistema es la cultura del poder. Las 

decisiones son tomadas por un ministro que las ejecuta desde su nivel jerárquico y los 

demás obedecerán, en caso de no hacerlo pueden existir consecuencias penales. La 

relación entre el ministro y sus subordinados es vertical, ya que trabajan en base a los 

lineamientos que el establece en el plan estratégico del área. 

Por último, es fundamental en toda auditoría interna realizar un análisis de situación bajo 

el modelo FODA. 

En la primera etapa se encuentran las fortalezas, es decir, aquellas características 

propias de la institución que la favorecen como tal. El primer punto de esta etapa indica 

que existe una credibilidad del proyecto respaldado por las instituciones, esto quiere decir 

que al tratarse de un Gobierno que desarrolla la campaña, cuenta con la disposición de 

las instituciones provinciales para poder comunicar a través de ellas como un medio de 

comunicación propio. Otra virtud en la organización es la capacidad para realizar 

acciones con la sociedad que posee, el carácter de Gobierno hace posible tener la 

infraestructura necesaria para realizar diferentes tipos de eventos y acciones en la 

sociedad. También, los proyectos que son respaldados por una entidad gubernamental 

tienen mayor visibilidad que puede resultar beneficioso al captar la atención de las 

personas de una manera más efectiva. 
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Las oportunidades son aquellas variables externas a la institución que pueden lograr 

potenciar a esta y generar un contexto agradable para el desarrollo de la organización. 

Una de estas oportunidades, es la participación de marcas en los proyectos que 

dispongan de sus recursos humanos y económicos para el desarrollo de las campañas. 

También es una gran ventaja que el gobierno de Santa Fe cuente con un Presupuesto 

Nacional destinado exclusivamente para la seguridad vial, ello hace que existan fondos 

para poder sostener las campañas planificadas. 

Por otra parte, las debilidades en la organización representan aquellos factores que 

pueden dificultar el accionar de esta, son variables que se pueden controlar y es 

necesario un plan de comunicación que actúe en caso de que esta debilidad se haga 

explicita frente a los públicos. Una de ellas es el rechazo de un sector de la población al 

partido político de turno, eso significa que existe la posibilidad de que el ciudadano no 

perciba de manera esperada los mensajes institucionales debido a una discrepancia 

ideológica. Otra problemática interna que posee la institución son los diversos problemas 

que atraviesa la sociedad argentina y que la opinión pública exige solucionar con mayor 

inmediatez, es necesario que la sociedad se interese en la problemática vial y esté 

dispuesta a que se hagan esfuerzos estatales por reducir la cantidad de muertos anuales 

debido a ello. Por último, la corrupción y desviación de fondos es un factor posible en el 

ámbito político. 

La etapa final de análisis concluye con las amenazas externas que pueden perjudicar a la 

realización efectiva del proyecto por parte del Estado. La principal variable es que el 

público son todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe entre 12 y 18 años, sin 

embargo, es un público amplio y heterogéneo lo que representa una investigación 

profunda para descubrir los intereses comunes de ese segmento y poder elaborar una 

campaña que capte la atención de ellos. Otros dos factores vinculados de gran relevancia 

es el contexto del excesivo consumo de alcohol en Argentina por parte de jóvenes y 
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adultos, vinculado a ello la falta de conocimiento sobre las normativas viales y las 

reglamentaciones. 

 

4.3.2. Auditoría externa: 

Respecto al análisis externo, es conveniente realizar un análisis de entorno basado en las 

variables políticas, económicas, socioculturales y tecnológicas que se vinculan con la 

institución. 

Respecto a lo político, al ser una campaña de comunicación para el Gobierno de Santa 

Fe, el actor principal de la campaña será el mismo Estado provincial. Tiene las leyes y los 

instrumentos estatales a favor para realizar efectivamente las campañas que deseen 

realizar. En Argentina rige La Ley 24.449 corresponde a la Ley de Tránsito y fue 

sancionada el 23 de diciembre de 1994. En cuanto al consumo de alcohol en la provincia 

de Santa Fe, en agosto de 2019 se sancionó una ley de tolerancia cero sobre el alcohol 

al conducir. El Reglamento General de Tránsito de la ciudad (Ordenanza Nº 10.017) 

entiende en su artículo 65º (Prohibiciones) que una persona se encontrará en estado de 

intoxicación “cuando la medición alcoholimetrica supere las cinco décimas de gramo por 

litro (0,5 gr./l) de sangre”. Cuando esa medición sea superior a cinco décimas de gramos 

por litro e inferior a un gramo por litro (1 gr./l) de sangre, se considerará “alcoholemia 

riesgosa”. Y cuando sea superior a un gramo por litro de sangre, será “alcoholemia 

peligrosa”. En lo económico, existe un gran porcentaje del gasto público que presiona al 

Estado a no seguir aumentando esta cifra, lo que se debe lograr es ser pertinentes y 

demostrar que el dinero se va a invertir correctamente y salvará muchas vidas. De todas 

maneras, al ser una causa social y una problemática de carácter mundial, se justifica la 

inversión en esta clase de proyectos. Respecto a lo sociocultural, En Argentina existe una 

cultura alcohólica muy grave en los jóvenes y adultos. Según la OMS, Argentina se 

encontró entre los países que tienen el consumo "per cápita" más alto del mundo: 9,8 

litros en 2016. Este índice no deja de incrementar y es necesario poder reducirlo para el 
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bien de la sociedad. En cuanto a la variable tecnológica, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (MinCTIP) lleva adelante acciones que ponen el 

conocimiento al servicio de la sociedad santafesina, para mejorar su calidad de vida y 

dinamizar las economías regionales. La provincia cuenta con un Sistema Provincial de 

Innovación, que tiene como fin alcanzar un desarrollo económico y social acorde a los 

desafíos del siglo 21.  

En las relaciones públicas orientas a la comunicación externa, es fundamental tener 

conocimiento de los públicos a los cuales la organización quiere dirigirse. Es importante 

diferenciar la relevancia de cada grupo social o comercial para que la estrategia de 

comunicación sea efectiva y bien dirigida. Es por ello que se desarrolló un mapa de 

públicos (Ver figura 7, Cuerpo C, p. 17) en el que se realiza una selección de aquellos 

grupos de influencia que más le interesan al Estado para el desarrollo de una campaña 

de seguridad vial. Estos públicos serán categorizados, dependiendo su relevancia, entre 

imprescindibles, muy importantes e importantes. 

Como públicos imprescindibles, se encuentran los medios de comunicación y los 

ciudadanos. La opinión pública es una herramienta de presión externa muy eficaz a la 

hora de la toma de decisiones políticas. Tener conocimiento y control de ella es necesario 

y fundamental desde las relaciones públicas. Además, el buen relacionamiento con los 

medios de comunicación facilitará un accionar gubernamental menos dificultoso. La 

prensa opositora siempre va a existir, es importante tener un gabinete especializado para 

poder tener una relación con los medios que permita al Gobierno ejercer con la mayor 

tranquilidad mediática posible. 

Dentro del público de muy importantes, se encuentran tres factores determinantes que se 

vinculan estrechamente con los públicos de mayor importancia. Por un lado, está el 

Gobierno Nacional, que si bien existe una autonomía por parte de la provincia, siempre 

va a depender de las decisiones coyunturales a nivel nacional. Es favorable poder 

coincidir en ideologías políticas y económicas con el Gobierno de turno para poder 
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desarrollar la mayor cantidad de proyectos sin dificultades. Por otra parte, nos 

encontramos con el sector privado y las instituciones públicas que van a depender del 

Estado a nivel país y provincia. Es fundamental lograr certidumbre en ambos sectores y 

asegurar la transparencia de información para un mejor desempeño. 

Por último, los turistas resultan un grupo importante ya que la ciudad de Rosario es una 

ciudad histórica y muy visitada. Además, a nivel provincial existen muchos congresos y 

eventos rurales donde asiste una gran cantidad de personas de todo el mundo. Es un 

público a tener en cuenta ya que es fundamental tener una buena imagen en el extranjero 

que permita la posibilidad de que decidan invertir en la provincia, pero para el proyecto de 

Seguridad Vial no son un público que necesite un mensaje segmentado. 

Como última etapa de la auditoría externa, se realizó un sondeo de opinión en la 

provincia de Santa Fe que tuvo como participantes a jóvenes entre 13 y 18 años que 

asistan actualmente al colegio. De esta manera, se podrá analizar cuál es el nivel de 

conocimiento de los individuos sobre seguridad vial, medir hábitos y conocer diferentes 

variables que ayudarán a realizar un diagnóstico más detallado sobre la presunta 

desinformación que existe en la provincia sobre educación vial. 

El análisis se realizará con la finalidad de comparar diferentes preguntas hechas a los 

jóvenes y poder desarrollar conclusiones según lo identificado en ellas. Al comenzar la 

serie de preguntas, se denota en el gráfico (Ver figura 8, Cuerpo C, p. 17) que solo un 5% 

reconoció tener un alto nivel de educación sobre seguridad vial. Es decir, que la mayoría 

de los alumnos no se sienten seguros como para declarar que están instruidos vialmente, 

predominando un 73% que se considera en un nivel intermedio de aprendizaje respecto a 

lo vial. Luego se realiza otra pregunta, siguiendo con el objetivo de analizar cual es el 

conocimiento previo que tienen los alumnos sobre diferentes aspectos de la educación 

vial. Una vez conocida cual es la suposición de conocimiento que tiene el joven, es 

importante continuar realizando preguntas más específicas para corroborar que tiene un 

conocimiento básico en cuanto a educación vial. En las siguientes preguntas se 
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procederá a comparar los resultados que al contrastarlos es posible llegar a una 

conclusión superior que permita comprender de una mejor manera cuales son los hábitos 

de los jóvenes y por qué los tienen.  

La primera comparación se hará sobre el conocimiento que tiene el joven de las señales 

de tránsito (Ver figuras 9 y 10, Cuerpo C, p. 18). En el primer cuadro (Ver figura 9, 

Cuerpo C, p. 18) hay un 65% de jóvenes que creen conocer la mayoría de las señales de 

tránsito, pero cuando se le explica al joven que debe elegir la opción correcta al 

preguntarle sobre cuál es la señal de tránsito que aparece (Prohibido pasar o detenerse), 

hubo un 71% (Ver figura 10, Cuerpo C, p. 18) que confundió la señal de tránsito con 

otras. Esta primera instancia analítica, define que casi tres cuartos de las personas 

encuestadas desconocen las señales, pero cree poseer conocimiento sobre ellas.  

La segunda comparación tiene como objetivo conocer si el sujeto sabe conducir, y en el 

caso de manejar, averiguar cómo fue que aprendió. El 52% de los alumnos reconoció 

haber aprendido a conducir mediante sus familiares (Ver figura 11, Cuerpo C, p. 18), por 

eso se realiza una analogía con el gráfico donde el 55% de los individuos indica que la 

seguridad vial es algo que no se habla en la familia (ver figura 12, Cuerpo C, p. 19). Es 

decir, que la familia es quien mayoritariamente enseña al joven a conducir y, por otra 

parte, en el 55% de los casos los valores viales no son una temática que se difunda 

desde la familia. Esto quiere decir que el aprendizaje sobre conducción es técnico pero la 

transmisión de valores y buenos hábitos al conducir parece no ser tan relevante en la 

enseñanza. Es por lo que, el Estado debe asegurar que desde el colegio y los medios de 

comunicación se pueda difundir de la manera más eficiente posible, para poder 

comunicar donde según lo analizado, no se hace. Siguiendo con el análisis de factores 

externos al individuo y cómo es el entorno en el que este se desempeña, se pregunta 

sobre los hábitos que tienen sus conocidos ante el uso de cinturón de seguridad y casco. 

El 80,4% de los jóvenes, indican que su entorno no usa o usa de manera esporádica el 

casco al conducir (ver figura 13, Cuerpo C, p. 19). Además, se denota que en un 72,7% 
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de los casos, el entorno del sujeto no utiliza el cinturón de seguridad al estar en un 

vehículo (Ver figura 14, Cuerpo C, p. 19). También, un 56% aseguró conocer a alguna 

persona que haya conducido en estado de ebriedad (Ver figura 15, Cuerpo C, p. 20), un 

porcentaje elevado teniendo en cuenta que los indagados son menores de edad y que 

desde una edad temprana ven como las demás personas consumen alcohol y conducen. 

Es decir, que desde el entorno de los encuestados el uso de los dispositivos de seguridad 

vial son muy poco utilizados y además hay un gran porcentaje de jóvenes que conocieron 

a personas que condujeron en estado de ebriedad, esto significa que el joven tiene una 

influencia negativa por parte de los círculos sociales en los que se desempeña 

cotidianamente. Lo mencionado anteriormente, se puede corroborar al comparar los 

siguientes datos. Cuando se les preguntó a los individuos sobre los hábitos propios que 

tienen ellos respecto a la seguridad vial, un 66% admitió no utilizar de manera constante 

el cinturón de seguridad (Ver figura 16, Cuerpo C, p. 20) y el 62% no hacer uso del casco 

(Ver figura 17, Cuerpo C, p. 20). Estos porcentajes son elevados y demuestran la falta de 

conocimiento sobre los riesgos que pueden llegar a ocurrir en un accidente al no contar 

con los dispositivos de prevención vial. Es decir que, hasta el momento, se denota un 

desinterés elevado en los encuestados sobre seguridad vial y un comportamiento similar 

por parte del entorno de ellos. Es por eso, que el desarrollo de las campañas de 

comunicación en seguridad vial debe ser dirigidas con un enfoque en los jóvenes que se 

están formando como personas civiles y además adquiriendo valores fundamentales para 

vivir en sociedad, pero por otra parte es importante concientizar a los padres para que 

actúen de manera ejemplar y de esta manera transmitir buenos hábitos a imitar por parte 

de los niños. Para finalizar, se les preguntó a los jóvenes si creen que la seguridad vial es 

una temática que debe ser difundida con mayor frecuencia en los colegios. Los 

resultados muestran que el 98% de los alumnos consideran que hace falta más 

educación vial en el establecimiento (Ver figura 18, Cuerpo C, p. 21), mientras que el 

97% de ellos admitió que les agradaría que haya una mayor difusión sobre el tema en los 
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colegios (Ver figura 19, Cuerpo C, p. 21). Para conocer la frecuencia con la que los 

alumnos participaban de eventos de seguridad vial, se les consultó cuantas veces habían 

participado de una charla sobre seguridad vial en el año 2019 y el resultado fue que el 

92% no participó en ningún momento en este tipo de eventos o solo una vez (Ver figura 

20, Cuerpo C, p. 21).  

Lo que se relevó mediante el análisis de las respuestas y la comparación entre diferentes 

variables, permite un acercamiento próximo a los hábitos de los jóvenes y su entorno 

respecto a la seguridad vial. En primer lugar, se pudo identificar que los alumnos 

consideran tener un nivel medio-alto sobre las normas y señales de seguridad vial, sin 

embargo, se observó que un 71% de los jóvenes no pudo identificar la señal de tránsito 

sugerida. Esto es debido a que el aprendizaje de la seguridad vial en la mayoría de los 

casos está vinculado con la familia y los niños no son formados por profesionales en el 

área de vialidad. Respecto a lo anteriormente mencionado, se detectó en las respuestas 

que un 52% de los jóvenes aprendió a conducir con ayuda de su familia y en otra 

pregunta un 55% afirmó que la seguridad vial no es algo de lo que se habla en sus 

hogares. Esto demuestra que hay una ausencia de información importante tanto en los 

jóvenes como en los mayores de edad, es por eso que el esfuerzo comunicacional desde 

el Gobierno de Santa Fe en cuanto a educación vial tiene que realizarse de manera 

constante y con un plan estratégico que busque formar a los futuros conductores e 

informar a los ciudadanos mayores para que transmitan esos valores a los niños. 

Además, se detectó que el uso de los dispositivos de seguridad vial en los jóvenes y su 

entorno no son usados con frecuencia, es importante para el desarrollo de la campaña 

poder enfocar la comunicación en la importancia del uso de estos elementos ya que son 

los que van a amortiguar los golpes ocasionados en un accidente y reducir 

considerablemente la probabilidad de que el individuo obtenga golpes letales. 
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4.4. Caso Mendoza 

Previo a comenzar con el desarrollo de la campaña de comunicación, es importante 

describir y compartir un caso de éxito en la temática de seguridad vial en Argentina. El 

caso se da en la provincia de Mendoza donde en el año 2000 se posicionaba como la 

cuarta provincia con más muertes por accidentes de tránsito en el país hasta el año 2008, 

donde comenzó a reducir su porcentaje de mortalidad hasta ubicarse detrás del doceavo 

puesto hasta la actualidad. Lo que ocurrió en la provincia fue el planteamiento de la 

necesidad de la seguridad vial en la sociedad. En primer lugar, el objetivo que tuvo la 

campaña fue el de comunicarle a toda la población mendozina cuales eran las 

estadísticas en el territorio y por qué le preocupaba al Estado esta situación. Para ello, 

redujeron los precios de cascos para que sean más accesibles y paralelamente 

comunicaban sobre los riesgos que conllevaba no poseerlo. En segundo lugar, lo que se 

realizó es un riguroso cumplimiento de la ley, mediante controles continuos y puntuales. 

La sociedad comenzó a comprender que desde la Estado mendozino no iban a tolerar 

más el inclumplimiento de las normas viales, sancionando de manera grave a aquellos 

individuos que no cumplimenten la normativa. Analizando los datos obtenidos por la 

Asociación Nacional de Seguridad Vial, se puede ver en primera instancia un cuadro (Ver 

tabla 2, Cuerpo C, p. 121) que especifica el uso de cinturón de seguridad según el rol y la 

posición que ocupe dentro del vehículo. Estos porcentajes mostraron que a nivel nacional 

solamente un 43,6% tienen protección total en el automóvil, es decir, que todos los 

individuos dentro llevan cinturón de seguridad. En la región de Cuyo, este porcentaje es 

del 60,8% y en la provincia de Mendoza del 67,5%, siendo la tasa más alta en el país. 

Siguiendo con la medición del uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) a nivel 

nacional, un promedio de 48% de los vehículos poseen SRI cuando llevan a bordo un 

menor de edad. Mientras que en la región de Cuyo es del 66,8% y en Mendoza del 

71,3%, nuevamente teniendo el porcentaje más alto del país (Ver tabla 3, Cuerpo C, p. 

121). En cuanto a datos del 2016 respecto al uso del casco, a nivel nacional el promedio 
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de uso de este es del 60,7%, en la región de Cuyo del 82,8% y Mendoza un 90,6%, una 

vez más, siendo la tasa más alta del país (ver tabla 4, Cuerpo C, p. 121). Al comparar los 

tres cuadros anteriores, se ve una gran diferencia en los hábitos existentes en la 

provincia de Mendoza y el resto del país. Al medir estas variables, se denota la 

participación ciuadana en la búsqueda de la reducción de accidentes viales y el esfuerzo 

realizado desde las instituciones que desarrollan acciones para que este fenómeno se 

reduzca año tras año. 

Esta reducción se puede notar en la evolución de la tasa de mortalidad vial en la 

provincia de Mendoza durante los años 2007-2016 (Ver tabla 5, Cuerpo C, p. 122). En los 

períodos 2007-2011, se denota una variación muy inestable respecto a cada año, pero en 

el año 2011 alcanza un pico del 20% que es la marca más alta de este período analizado. 

Pero desde ese momento hasta 2016, la provincia bajó por promedio dos puntos por año, 

teniendo en cuenta variaciones negativas, para alcanzar en 2016 una tasa del 14,4%, 

siendo la menor en este período y con una tendencia explícita en el cuadro que proyecta 

una reducción constante con el pasar de los años. 

Por último, el Observatorio Nacional Vial y Observatorio provincial de Mendoza en el año 

2018, realizan una línea de tiempo donde enmarcan cuales fueron los hitos en provincia 

que permitieron realizar diferentes campañas desde la seguridad vial y el surgimiento de 

asociaciones civiles comprometidas a utilizar los recursos disponibles para concientizar 

sobre la problemática. En la línea, como primer hito se encuentra la sanción de la Ley 

Nacional de Tránsito N° 6082 que propuso acondicionar vehículos para que brinden una 

seguridad mayor a los pasajeros y el uso obligatorio de casco, cinturón de seguridad y 

luces para transitar en la vía pública. Fuera de lo normativo, en 2009 se funda la 

Asociación Padres Preventores, en 2011 al llegar a un 20% en porcentaje de muertes 

viales se decide promover la fundación de otra asociación llamada Compromiso Vial por 

Mendoza. Es decir, que el Estado, al notar esta ineficiencia comunicacional decide 
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promover el establecimiento de entidades que se destinen únicamente a la difusión de la 

educación vial en la provincia. 

Como se analizó anteriormente, es notable que desde la parte gubernamental y desde las 

Organizaciones No Gubernamentales, se hace un esfuerzo desde la parte 

comunicacional como recurso fundamental en la resolución de esta problemática. La 

concientización sobre el uso de los dispositivos viales y la punición sobre las leyes que no 

son respetadas por los conductores, lograron que Mendoza en la actualidad sea una 

provincia con las tasas más altas en uso de cinturón de seguridad, casco y sistemas de 

retención infantil. Posicionándose como un modelo a seguir por las demás provincias, y 

reivindicando la utilización de la comunicación desde el Estado y asociaciones civiles en 

la búsqueda de lograr buenos hábitos al conducir. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación Comunicar para cambiar 

El plan de comunicación desarrollado para el Gobierno de Santa Fe tiene como objetivo 

diseñar un proyecto de seguridad vial que genere conciencia en la sociedad en cuanto a 

cuáles son los mejores hábitos para conducir. El desarrollo de la estrategia 

comunicacional constará de una campaña integral que incluya medios tradicionales y 

digitales. Además, se suma al plan de comunicación la educación formal e informal como 

una pieza fundamental para lograr formar ciudadanos con valores desde que son 

jóvenes, pudiendo crecer con conocimientos viales que permitan que, al momento de 

conducir, el sujeto ya tenga una noción de las responsabilidades que debe adquirir y 

cuáles son las consecuencias de la irresponsabilidad vial. 

El concepto con el que se va a trabajar, teniendo en cuenta el público joven, es el de la 

diversión sana entre amigos. Las estadísticas demuestran que cada vez son más las 

personas que, por ejemplo, toman alcohol y conducen. Y, además, cada vez el consumo 

de alcohol se va dando en rangos etarios menores, en 2019 se registró que 8 de cada 10 

jóvenes en edad escolar, precisamente en la etapa secundaria, han consumido alcohol 

sin el consentimiento de sus padres. Es importante, poder comunicarle a ese joven que el 

cuerpo de un adolescente no está lo suficientemente preparado para consumir alcohol u 

otras drogas que afectan al desarrollo del sujeto. Lo que se busca en este proyecto es 

que no se realice de manera aislada, es decir, que no se realicen eventos sin 

complementación de los medios o campañas de comunicación de corto plazo. Se 

propone sistematizar la comunicación preventiva para que el mensaje sea constante y 

logre establecerse en la sociedad como algo presente y que el Estado reconoce como 

una de las principales problemáticas a resolver. Con compromiso y constancia, los 

cambios pueden ser posible en la sociedad como ocurrió en la provincia de Mendoza o 

en España cuya reducción de porcentaje de accidentes fatales se redujeron en 20 años 

por un total del 81%.  
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5.1. Comunicar para cambiar 

Como el nombre del proyecto lo indica, la comunicación es un recurso inherente al 

desarrollo de los cambios sociales. Sin la persuasión, muchos de los acontecimientos 

históricos en el mundo no se podrían haber llevado a cabo. Es por eso, que la palabra y 

la comunicación tienen en este trabajo una gran implicancia. Se busca a través de estas, 

transmitir valores a la sociedad para que puedan reflexionar sobre sus acciones. 

Comunicar y educar también tienen un fuerte vínculo en la propuesta. La educación vial 

no debe ser solo emitida y desarrollarse de forma pasiva. Sino que, por el contrario, debe 

introducirse en la sociedad y especialmente en los jóvenes como un factor activo en la 

cotidianeidad. Por otra parte, la seguridad vial no debe ser información aislada que 

reciben los destinatarios. Debe complementarse con eventos sociales, utilización de 

medios digitales y tradicionales, entre otras tácticas que se desarrollarán más adelante. 

Como se explicitó en el análisis sobre Mendoza, para notar cambios verdaderos es 

fundamental que el Estado asegure que la ley sea cumplida y penar a aquellas personas 

que la infrinjan.  Como también es necesario que la sociedad civil se comprometa a 

asumir la responsabilidad de conducir en condiciones y de utilizar los sistemas de 

prevención correspondientes para que las probabilidades de mortalidad a través de los 

accidentes viales sean, año tras año, menor. 

Para lograr el objetivo, además, es necesaria la existencia de una constancia 

comunicacional y el establecimiento de metas a largo plazo, pero sin restarle importancia 

a las fijadas para el corto plazo. El paradigma comunicacional es tan dinámico que 

realizar una planificación estratégica con proyección a cinco años es una tarea compleja. 

Sin embargo, al fijar una meta a cumplir para dicho largo plazo, establece un objetivo 

claro y preciso sobre lo que se quiere lograr año tras año. Por ello, es que en esta 

instancia se diseñará una campaña con la duración de un año, para poder medir los 

resultados obtenidos al final del año en el que el proyecto haya comenzado y permita 

confirmar si la campaña se está desarrollando correctamente y existen probabilidades de 
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que siguiendo los lineamientos anteriores se pueda ir cumpliendo distintas metas hasta 

lograr cumplir con lo fijado en la planificación. 

 

5.2. Planificación estratégica 

En base a lo investigado en el capítulo cuatro, se desarrollará una estrategia que permita 

solucionar la problemática planteada, lograr los objetivos y cumplir con las metas 

propuestas en un corto, mediano y largo plazo. La campaña propone una solución 

integral, teniendo en cuenta comunicación y educación como pilares principales. La 

comunicación está dirigida hacia los jóvenes en edad escolar y para quienes están en sus 

primeros años de conducción. Es planteado de esta manera porque los conductores 

deben ser formados desde jóvenes, y tienen que conocer cuáles son los riesgos de ser 

irresponsables, antes de que estén habilitados a conducir. De esta manera, el individuo 

tiene una concepción previa de lo que es conveniente hacer al manejar.  

 

5.2.1. Estrategia y objetivos 

A través de la campaña de comunicación, se busca generar conciencia en el público 

objetivo sobre el peligro que existe al utilizar el vehículo sin respetar las normas viales. 

Se busca comunicar que ser prudente al conducir no solo salva vidas, sino que asegura 

que uno pueda llegar a destino, una vez ahí podrá divertirse con amigos y familia en lo 

que hayan planeado. Se apelará a lo emocional, de esta manera el mensaje logrará 

captar la atención del público y reflexionará sobre sus hábitos de conducción. Los grupos 

a los que se busca comunicar es a un público joven, en edad escolar entre los 13 y 18 

años, hombre y mujeres. Clase C2 - C3. 

Se busca transmitir mediante las piezas gráficas y audiovisuales los siguientes 

conceptos: Amigos, cuidado, riesgo y diversión. El storytelling consta en trabajar el 

mensaje de “Es más divertido cuando llegas”, se desarrollarán publicidades donde las 

historias a contar sean de grupos de amigos planeando tardes y salidas en grupo. Se los 
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verá muy contentos y con muchas ganas de que sea el día, pero al exceder la velocidad 

o ser irresponsables, se hace presente un accidente. Lo que se transmite aquí, es poder 

valorar los momentos que se comparten y poder divertirse con las personas que una 

persona quiere. Al ser irresponsable, no solo se los pone en peligro, sino que todo 

aquello que habían planeado y tenían tantas ganas de cumplir, no fue posible por culpa 

de que las personas no fueron conscientes de que se estaban poniendo en peligro a ellos 

mismos. 

El objetivo general que presenta el proyecto es el de concientizar a la sociedad sobre la 

manera correcta de conducir, en cuanto a normas y prevención. Y en cuanto a los 

objetivos específicos, se busca insertar a la seguridad vial en la educación secundaria, 

para que los ciudadanos se formen vialmente desde jóvenes. También, concientizar 

sobre la gravedad de no respetar la normativa de la seguridad vial. No solo el daño físico 

que ocasiona, sino que también el que produce a los amigos y familia. Como último 

objetivo específico se encuentra el insertar a la seguridad vial en Santa Fe como una de 

las problemáticas sociales principales de la provincia. Este último punto, garantizará que 

los medios de comunicación e instituciones se comprometan a poder educar 

constantemente a la mayor cantidad de personas posibles. 

Como determinación de metas, se proyectan tres diferentes panoramas en caso de que 

la provincia decida iniciar la campaña desarrollada. Lo que se buscará en el corto plazo, 

es aumentar en un 50% la participación de las instituciones educativas santafesinas en 

eventos de seguridad vial para el año 2021. De esta manera los individuos en edad 

escolar, es decir el público objetivo, tendrá una primera aproximación a la campaña 

mediante la institución educativa y permitirá asegurar que todos los alumnos puedan 

participar de los eventos propuestos como tácticas. En el mediano plazo, se intentará 

integrar en un 100% para el año 2023 a la seguridad vial como un tema principal en las 

escuelas y los medios de comunicación de Santa Fe. Ya que, como se dijo anteriormente, 

es sumamente importante para la campaña que la seguridad vial sea contemplada como 
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un problema principal en la provincia y que sea abordada como tal. En el largo plazo, se 

espera reducir para el año 2025 un 50% la tasa de mortalidad en Santa Fe por accidentes 

de tránsito, respecto a 2019. De esta manera, se comenzarán a observar cambios 

visibles en la problemática vial y alentará a las instituciones a seguir esforzándose por 

llevar la tasa de mortalidad al menor porcentaje posible. 

 

5.2.2. Concepto creativo 

El concepto con el que se va a trabajar es el de “Es más divertido cuando llegas”. Lo que 

se quiere transmitir mediante esto, es que las personas al planificar actividades suelen 

estar emocionadas por poder lograr lo planeado. Para poder concretar salidas nocturnas, 

viajes y otras actividades es necesario poder llegar al lugar. Al ser irresponsable 

vialmente, las probabilidades de poder realizar las actividades planeadas se reducen, 

directa o indirectamente. El concepto será producido de manera audiovisual y gráfico. El 

storytelling tendrá como fundamento diferentes historias de jóvenes, cada uno de ellos 

representará situaciones cotidianas donde ocurren accidentes yendo a un lugar concreto 

y que se haga explícito que la causa de dicho incidente haya sido motivada por una 

irresponsabilidad al conducir. De esta manera, se busca que los jóvenes se sientan 

identificados con la historia que se quiere comunicar. Que puedan notar en esas 

ficciones, actos propios en los que pudieron haber tenido un final similar a los que 

proyectan las piezas creativas de la campaña. Esto es fundamental para que los jóvenes 

comiencen a reflexionar sobre sus actos al conducir. 

El storytelling constará de tres instancias en su producción gráfica y audiovisual, se busca 

poder contar una historia que busque representar como los jóvenes pueden disfrutar de 

actividades con amigos siendo responsables, y por otro lado, mostrar por qué y cómo 

serían las cosas en el caso de no tomar las precauciones recomendadas. 

El primer diseño que se propone (Ver figura 21, Cuerpo C, p. 122) tiene como objetivo 

comunicar que muchos de los mejores momentos que tienen las personas, se realizan 
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junto a las personas que él aprecia y por haber llegado hasta ahí. En esta instancia, se 

remarca la frase “cuando llegás” para reforzar la connotación y con colores saturados que 

se vinculen con el isologotipo de la provincia de Santa Fe. Además, la forma que remarca 

la frase busca dar la sensación de movimiento y, mediante este recurso, transmitir ese 

movimiento que existe al conducir. Este primer boceto, transmite positividad y refleja todo 

lo bueno que deviene de planificar actividades con personas queridas. 

La segunda instancia, grafica los malos hábitos que se tienen al conducir (Ver figura 22, 

Cuerpo C, p. 123), la intención de este segundo diseño es el de reflejar y mostrar los 

descuidos más comunes que los conductores tienden a cometer. Se propone que en esta 

instancia comunicacional se muestre al conductor rodeado de sus amigos, para connotar 

que no solamente está poniendo en riesgo su integridad física, sino también de las 

personas cercanas a él. El gradiente que refuerza la frase “cuando llegás” comienza a 

tener menos saturación en el color y a utilizar tonos menos coloridos. Se comienza a 

connotar, que la situación es menos agradable y expresa indirectamente un desacuerdo 

con la acción. 

Por último, el diseño final (Ver figura 23, Cuerpo C, p. 123) expone el accidente vial en sí. 

Se busca evitar el impacto visual violento y sádico, porque lo que se quiere transmitir es 

el daño emocional que provoca este tipo de situaciones. Descuidos como mirar el celular, 

conducir con el volumen excediendo lo permitido, el consumo de sustancias y las altas 

velocidades provocan que el vehículo deje de ser un medio de transporte, para 

convertirse en un método de entretenimiento para los ocupantes. Ese concepto es el que 

se busca remarcar, que la verdadera diversión se encuentra en llegar a destino y poder 

realizar las actividades que se hayan planeado con anterioridad entre los amigos. La 

diversión dentro del vehículo no está prohibida, pero si se debe ser prudente y no 

exceder los límites. Los colores de la marca que refuerza la frase “cuando llegás” se 

presentan en escala de grises, esto expresa que el mensaje no tiene el entusiasmo de los 

primeros diseños. Por el contrario, connota tristeza, y acompañada de la imagen del 
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vehículo destruido con el conductor lamentándose a un costado, busca dimensionar el 

momento doloroso que se vive en esa instancia. 

Los tres diseños anteriores, respetando el orden de la historia, resumen tres etapas que 

los jóvenes pueden atravesar en un accidente de tránsito. En cada una de ellas, se busca 

reflejar mediante el uso de imágenes y colores lo que representan los distintos diseños. 

En todos los bocetos se ubica el isologotipo de la provincia de Santa Fe y su lado se 

encuentra una frase que exclama “Comprometidos con la seguridad vial”, de esta manera 

se quiere comunicar que el Gobierno detectó la dimensión de la problemática y se 

esforzará aún más en la solución de ella.  

 

5.2.3. Tácticas, calendarización y presupuesto 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos en el corto plazo, es fundamental diseñar 

una campaña que aborde a la problemática de una manera integral. Es decir, mediante 

medios tradicionales, modernos y con la participación de establecimientos escolares que 

es donde se encuentra el público objetivo del proyecto. Se toma como período a trabajar 

el año 2020 desde el mes de enero hasta diciembre (Ver tabla 6, Cuerpo C, p. 124). La 

idea general del proyecto busca que, en el ciclo lectivo santafesino, es decir de marzo a 

noviembre, se comunique internamente en los colegios sobre una temática de seguridad 

vial por cada mes. Además, que en todos los demás soportes se tenga como referencia 

esa temática mensual para generar contenido en cada uno de ellos y lograr una sinergia 

comunicacional que influya positivamente a los públicos. También, durante todo el año se 

comunicará mediante los medios de comunicación y redes sociales un storytelling bajo el 

concepto de “Es más divertido cuando llegas”. Dentro de los medios tradicionales, el 

storytelling se realizará en vía pública tanto en carreteras (Ver figura 24, Cuerpo C, p. 

130) como en la zona urbana de las ciudades (Ver figura 25, Cuerpo C, p. 130). Estas 

ubicaciones son determinantes para la comunicación ya que los conductores verán la 

publicación al conducir. Lo que se busca generar, es una reflexión en el momento del 
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individuo sobre sus hábitos al conducir. También, se utilizarán las paradas de colectivo 

para comunicar el storytelling (ver figura 26, Cuerpo C, p. 131) de esta manera también 

se busca llegar al peatón, que es el sujeto vial con mayor probabilidad de riesgo frente a 

un accidente vial. Como se mencionó anteriormente, se busca concientizar a los jóvenes 

que vale la pena respetar las normas viales y ser prudentes para poder disfrutar las 

actividades planificadas en familia o grupos de amigos.  

Para comenzar, en los meses de enero y febrero al no estar dentro del ciclo lectivo se 

comunicará únicamente el storytelling mediante redes sociales, radios y vía pública. De 

esta manera, la campaña iniciará con un mensaje claro que permitirá concluir, que desde 

el Estado en el año 2020 la seguridad vial será una problemática que se debe solucionar 

y que se tiene un compromiso con ello. Complementariamente, se dará inicio a la primera 

táctica propuesta de manera externa a los medios de comunicación.  

Se busca que, durante todo el año de 2020, los establecimientos bailables de toda la 

provincia se vinculen con la causa para poder tener el apoyo del principal entretenimiento 

de las personas de ese rango etario. Además, en los meses de enero y febrero, la 

mayoría de los jóvenes se encuentran en vacaciones y existe una mayor concurrencia a 

este tipo de lugares. 

La alianza con las discotecas de cada ciudad es fundamental para comunicarse de 

manera directa con los jóvenes. Es allí donde la mayoría va a pasar el tiempo y donde los 

primeros conductores comienzan a ir. La inexperiencia, la baja visibilidad, las altas 

velocidades que se alcanzan en las rutas y el consumo de sustancias son las principales 

causantes de los accidentes viales. Es por lo que, desde el establecimiento bailable, se 

puedan llevar a cabo diferentes acciones para que los jóvenes sean recompensados por 

ser responsables. La táctica propone que los conductores que posean una graduación de 

alcohol en sangre igual a 0° (al entrar y al salir de la discoteca) sean gratificados con 

entrada y estacionamiento gratuito. Además, que puedan consumir una comida adentro 

del local. El beneficio que obtendrán los establecimientos adheridos es un descuento en 
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los impuestos AADI CAPIF y SADAIC que no es un monto elevado de ingreso para el 

Estado, pero si es un gran descuento para las discotecas. Esta medida involucra a los 

jóvenes de edades superiores dentro del público objetivo identificado, además demuestra 

que el Gobierno reconoció esa problemática y decidió poder abordarla de manera directa 

en el lugar donde los jóvenes son más sensibles a formar parte de un accidente 

automovilístico. 

Comenzado el mes de marzo, se da inicio a las demás tácticas desarrolladas en los 

colegios y las campañas de comunicación con temáticas mensuales sobre seguridad vial 

de manera complementaria. Las tácticas tienen diferente duración y  la mayoría ocurren 

durante todo el mes. A continuación, se explicarán las tácticas que se realizarán en los 

colegios en el período de marzo hasta noviembre y como los demás soportes 

complementarán cada una de ellas. 

La primera propuesta identificada en el cuadro anterior como “Charla de seguridad vial”, 

tiene como finalidad que todas las escuelas tengan mínimo una charla de seguridad vial 

por mes, pero con personas que experimentaron ese suceso y pudieron vivir para 

transmitirlo. Con esto se busca que los jóvenes se encuentren con casos reales, que 

puedan sentir por lo que pasó esa persona y que les sirva para reflexionar sobre sus 

hábitos. Es importante recordar que la experiencia personal, en la comunicación, es un 

recurso que acerca al público con la problemática de una manera muy próxima. Los 

individuos podrán hacer consultas a la persona para que exista un intercambio positivo 

entre ellos. El sondeo de opinión realizado en octubre de 2019, para detectar los hábitos 

en los jóvenes santafesinos respecto a la seguridad vial, en una pregunta afirma que el 

63% de los sujetos no participó de ninguna charla sobre seguridad vial en el año, 

mientras que el 29% participó una sola vez. Es decir, que un 92% de los jóvenes 

encuestados tuvieron una sola experiencia o ninguna de este tipo. Este valor demuestra 

que esta táctica no es realizada con constancia en los colegios secundarios de Santa Fe. 

Las charlas sobre seguridad vial son complementadas por “Eventos de seguridad vial” 
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donde los participantes tendrán una participación mucho más activa ya que mediante 

simuladores de realidad virtual, ellos serán quienes tengan una experiencia aproximada 

en primera persona sobre cómo reaccionaría el cuerpo humano frente a un accidente. 

Tanto las charlas como los eventos de seguridad vial se realizarán una vez por mes en 

cada colegio, durante el período de marzo a noviembre. Esto quiere lograr que todos los 

colegios tengan la oportunidad de participar de una jornada de seguridad vial y que 

puedan informarse sobre esta problemática. 

La penúltima táctica propuesta es dirigida de manera directa a los adultos pero que 

tendrá influencia en los estudiantes. Los colegios secundarios santafesinos, en general, 

albergan aproximadamente 300 alumnos. Transferir ese número a vehículos que se 

acercan al establecimiento significa una gran cantidad de tráfico cerca del colegio. Esto 

hace que el lugar para estacionar sea escaso, lo que motiva al conductor a frenar en 

doble fila para no tener que buscar un estacionamiento que quede lejos o seguir 

esperando. El exceso de tráfico es una variable que intensifica los accidentes de tránsito, 

además los que transitan por allí son personas entre 13 y 18 años que un simple impacto 

puede herirlos sobremanera. Por otra parte, los adolescentes van a tomar como ejemplo 

a los padres, de manera consciente o inconsciente, en su accionar. Es por eso que, se 

debe motivar a los jóvenes a seguir un buen ejemplo desde la familia, esto forma parte de 

la comunicación verbal y no verbal. Los jóvenes deben informarse y ver que el ambiente 

de ellos también respeta la vialidad, de otra manera, pensarán que como nadie es 

responsable al conducir, él tampoco lo será. Para lograr esto, se propone implementar 

una premiación para aquellos padres que vayan caminando a buscar a sus hijos. Esta 

premiación consiste en emitir un boleto (avalado por el Estado) donde la persona queda 

exenta de pagar estacionamiento en el horario de salida escolar. De esta manera, se 

podrá reducir el tráfico en las zonas cercanas al colegio, lo que significa que transitar por 

allí será más seguro. En el cuadro anteriormente mencionado, esta táctica se encuentra 
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con el nombre de “Bonificación en el estacionamiento” y tendrá vigencia todos los lunes, 

miércoles y viernes entre los meses de marzo y noviembre. 

Por último, todos los meses se establecerá un “Mes de seguridad vial”. Se propone que 

en cada mes que dure el ciclo lectivo en los colegios se informe integralmente sobre una 

problemática dentro de la seguridad vial en las escuelas y además de manera 

complementaria, utilizar los soportes de comunicación seleccionados para el desarrollo 

de la campaña para llegar a un público de mayor rango etario. La falta de constancia en 

la comunicación es uno de los motivos identificados por el cual la tasa de mortalidad en 

Santa Fe sigue siendo la segunda más alta en cuanto a accidentes de tránsito. Por eso 

es fundamental que la comunicación vial esté presente constantemente y no sea algo 

estático, sino que, por el contrario, cada mes vaya variando la información para ampliar el 

conocimiento de los alumnos. Se propone abordar nueve temáticas, debido a la longitud 

del ciclo lectivo en la provincia. Ellas son: Cinturón de seguridad, uso de casco, consumo 

de alcohol y otras sustancias, uso del celular al conducir, exceso de velocidad, respeto de 

los lugares de cada vehículo (promover que no se exceda la cantidad máxima de 

personas de cada vehículo), responsabilidades del peatón, responsabilidades del ciclista 

y recomendaciones, señales de tránsito y por qué respetarlas. Cada uno de estos temas 

será comunicado internamente en los colegios (Ver figura 27, Cuerpo C, p. 131) y se 

generará contenido desde el Gobierno mediante Facebook, Instagram, Youtube. La 

promoción en Instagram y Facebook de las publicaciones serán en la semana 1 y 3 sobre 

el storytelling, y semana 2 y 4 sobre el mes de seguridad vial que corresponda. Para 

fomentar la recordación del mensaje, la vía pública y mediante Youtube Ads serán 

soportes ideales para pautar la última semana de cada mes. Y todos los miércoles 

generar contenido sobre cada temática mediante el canal de YouTube, aprovechando la 

amplia duración de video que ofrece la plataforma para poder informar de manera integral 

sobre la problemática correspondiente. 
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En el mes de diciembre, durante las dos últimas semanas, se comunicará el storytelling 

mediante todos los soportes posibles con la mayor frecuencia posible. Esta decisión, se 

debe a que en este mes comienzan las vacaciones escolares y además se celebran las 

fiestas de navidad y fin de año que es donde los jóvenes son sensibles a participar de un 

accidente vial por la cantidad de personas que deciden pasar la noche en las discotecas, 

yendo con sus vehículos. Los controles en esos días son demasiados, pero los individuos 

muchas veces optan por esquivarlos y tomar rutas alternativas, esto muchas veces 

genera aglomeración de vehículos y aumenta la probabilidad de que ocurra un accidente. 

Estas medidas, establecidas de manera simultánea y vinculadas entre sí durante todo un 

año, tienen el objetivo de generar un proyecto constante y presente en la sociedad. 

Quiere evitar la comunicación sin finalidad, y propone que la seguridad vial se encuentre 

directamente con los jóvenes e interactúe lo más posible antes de que puedan conducir y 

lo hagan sin estar formados vialmente de una manera integral. 

El presupuesto provincial de Santa Fe representó en 2019 un total aproximado de 

AR$214.461.013.000, mientras que el ministerio de seguridad que se encarga de la 

seguridad vial representó un 11,48% de la participación del gasto total. Es decir, 

aproximadamente AR$24.663.016.495. El Ministerio de Seguridad se encuentra como el 

tercer organismo público con más participación en el presupuesto provincial (ver tabla 7, 

Cuerpo C, p. 132). Es decir, que la inversión actualmente es de las más altas y sin 

embargo, hace 20 años que Santa Fe continúa siendo la segunda provincia con más 

muertes por accidentes de tránsito de manera consecutiva. Se propone para la 

elaboración de la campaña una inversión de AR$60.000.000, es decir, un 0,24% del 

presupuesto designado a seguridad en la provincia (Ver tabla 8, Cuerpo C, p. 132). De 

ese total, se destinarán $21.700.000 al desarrollo de eventos de seguridad vial. Se tiene 

en cuenta locación, personal, tecnología y elementos pedagógicos de educación vial. Es 

un monto reducido comparado a la inversión general que hace la provincia anualmente 

en cuanto a seguridad, lo que se busca es poder realizar una campaña eficiente que 
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pueda lograr transmitir el valor de respetar las normas viales con una comunicación 

integral y sostenible en el largo plazo. Mientras que se destinarán $3.225.000 a las 

charlas de seguridad vial, se le otorgará un honorario a los participantes que disertarán 

en las charlas. En cuanto a la comunicación interna de los colegios, se propone un monto 

de $ 5.425.000 para el desarrollo de piezas gráficas informativas. En cuanto a las redes 

sociales, se realizará una inversión de $20.600.000 en promociones de Facebook, 

Instagram y Youtube. Se tiene en cuenta hacer foco en este tipo de tácticas ya que es el 

medio en donde los jóvenes que pertenecen al target pasan más tiempo consumiendo 

información. En cuanto a medios tradicionales como radios y vía pública, se propone 

$10.876.000. Estos medios de comunicación tradicionales van a permitir complementar la 

campaña de comunicación y comunicar a públicos indirectos como las familias y los 

jóvenes-adultos el mensaje de seguridad vial desde el Gobierno.  

 

5.3. Medición 

Para verificar que hayan ocurrido los cambios proyectados en necesario poder medir los 

resultados obtenidos una vez realizada la campaña. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, el proyecto se propone tres metas que se cumplirán en un período de 5 años. Se 

establece este tiempo de medición debido a que el cambio de hábitos y concientización 

no es algo que sea de fácil resolución. Para ello se proponen tres metas a cumplir, en 

tres periodos de tiempo diferentes. Lo primero que se buscará medir es la integración de 

los colegios en eventos de seguridad vial en la provincia de Santa Fe. Para 2020 se 

proyecta que todos los colegios, tanto privados como estatales, participen de al menos un 

evento de seguridad vial en el año, garantizando que todos los estudiantes vivan la 

experiencia junto a sus compañeros y profesores. Esta primera meta busca dar un primer 

paso en la integración de la seguridad vial en los jóvenes santafesinos, asegurando que 

los colegios tengan un 100% de participación en este tipo de eventos, garantizando que 

todos los colegios participen. 
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En segundo lugar, y proyectado para 2023, lo que se busca es que la seguridad vial sea 

un tema principal en la sociedad, y que los medios de comunicación junto a las 

instituciones públicas reconozcan la problemática y se comprometan a revertir la 

situación. De esta manera, es una segunda aproximación para que las personas estén 

más cerca de ser educados vialmente y estén interesados en que esto suceda. Al 

plantearlo como una necesidad, la sociedad civil entenderá que es una situación sensible, 

que merece un control vial riguroso por parte de los organismos municipales. También se 

reconocerá que debe existir un ejemplo a seguir por parte de los adultos que también 

será un público importante que debe acompañar a la propuesta de comunicación. 

Para finalizar, la última meta que se proyecta para el año 2025 es la de reducir en un 

50% la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en la provincia de Santa Fe respecto 

al año 2019. Esta meta está vinculada directamente con la hipótesis planteada y con el 

objetivo general del proyecto. A través de esta última meta, se busca determinar que, 

gracias a una campaña de comunicación integral y planificada en el largo plazo, fue 

posible reducir el porcentaje de mortalidad debido a accidentes de tránsito y que es 

posible seguir reduciéndolo en los próximos años. 

La medición que se proyectará durante los próximos cinco años, tendrá una frecuencia de 

dos meses durante cada año. Es decir, que se hará un relevamiento de la situación cada 

dos meses para verificar que las variables se han modificado a favor del cumplimiento de 

los objetivos, y permitirá que se puedan modificar las tácticas que no funcionan como 

deberían y optimizar aquellas que están teniendo un buen rendimiento. Además, cada 

seis meses se realizarán nuevos sondeos de opinión hacia los jóvenes para conocer si el 

nivel de concientización sobre seguridad vial que poseen y como evolucionan con el 

pasar de los meses. Esto permitirá, una estrategia dinámica que se irá adaptando a las 

necesidades de la sociedad y permita abordar la problemática vial de la manera más 

eficaz posible. 
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Conclusiones 

La comunicación en la actualidad es una práctica que realizan las instituciones de 

manera voluntaria o involuntaria. Es el deber de los relacionistas públicos poder realizar 

diagnósticos pertinentes y detectar cuales son las necesidades que tienen las 

organizaciones respecto a lo comunicacional. Debido al perfil analítico que provee esta 

disciplina, es importante que el profesional tenga criterio a la hora de identificar cuáles 

son las problemáticas que se deben trabajar con mayor urgencia y, además, detectar las 

fortalezas que posee la institución para potenciar las virtudes de ella. 

Es por eso, que el trabajo reafirma la necesidad de las relaciones públicas en la 

comunicación, y encuentra en la seguridad vial un campo de acción que permite la 

intervención de la disciplina para la resolución de este tipo de problemáticas, logrando de 

esta manera el primer objetivo específico fijado en el trabajo. 

De esta manera, se indica como se debe trabajar etapa por etapa en el desarrollo de 

campañas comunicacionales basadas en problemáticas sociales, donde el diagnostico 

permite conocer de manera pertinente donde está ocurriendo la falla comunicacional. El 

análisis es solamente un primer paso donde se identifica el problema, poder diseñar una 

campaña que contemple todas aquellas falencias encontradas es otra virtud que debe 

tener el profesional de relaciones públicas para solucionar lo diagnosticado mediante una 

estrategia, que posteriormente se ejecutará en caso de ser aprobada la planificación 

propuesta. La medición de lo hecho es otro atributo del relacionista público, como se 

mencionó anteriormente, mediante la aplicación de un análisis criterioso es posible tanto 

diagnosticar lo recientemente conocido, como controlar lo ya hecho. Todas estas etapas 

mencionadas, son fundamentales para que las campañas de seguridad vial se realicen 

con la finalidad de generar un cambio en los hábitos de los públicos, y no realizar una 

estrategia carente de intencionalidad. Como primera conclusión, se desarrolla que frente 

la inexistencia de esta finalidad, el mensaje no tiene la fuerza suficiente como para 

persuadir a los destinatarios frente a una problemática semejante como lo es la seguridad 
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vial. Desde la comunicación, se deben transmitir valores que desde el lugar del emisor se 

busquen compartir. Si no existe una cohesión entre lo que se quiere concientizar y lo que 

se cree, es complejo conectar con los públicos ya que no se identificaran en su totalidad 

con los objetivos que se plantean desde la campaña. Es un deber de las relaciones 

públicas poder generar vínculos positivos con las audiencias. Transmitir una forma de 

pensar y actuar es el motivo por el cual fue tan difícil durante los últimos veinte años 

persuadir a los habitantes santafesinos. La falta de compromiso por el diagnóstico, la 

innovación, la integración con los ciudadanos, la constante medición y cambios 

estructurales, generaron que sea de un 0% la reducción de la tasa de mortalidad por 

accidentes de tránsito con el pasar de los años. Eso se busca modificar mediante el 

proyecto, educar a las personas mediante la comunicación, poder utilizar los medios de 

comunicación como impulsor de la difusión de buenos hábitos en la sociedad. Y por eso, 

es que se recomiendo la utilización del modelo propuesto por la autora Domínguez Goya, 

donde establece que los medios poseen diferentes niveles y que las personas interactúan 

de una manera particular con cada uno de ellos. El estudio y comprensión de esta 

interacción va a permitir lograr otro objetivo de las relaciones públicas, que es la correcta 

lectura de los públicos de mayor interés para la institución y generar acciones 

comunicacionales que logre la relación entre ellos de una manera eficiente. Haber podido 

definir una forma de actuar frente a cada tipo de medio de comunicación, establece un 

lineamiento que servirá a los futuros investigadores en esta temática para poder 

desarrollar campañas de manera más efectivas y realizar tácticas acordes a los requisitos 

de cada medio de comunicación. El proyecto también aborda a los medios de 

comunicación orientados hacia los jóvenes y la escuela como un soporte alternativo 

donde se concentra la mayor cantidad de jóvenes, es decir, el público objetivo 

identificado para la comunicación de la campaña. Comprender la influencia de la escuela 

en los individuos y como a través de los medios es posible la transmisión de valores con 

un alto de nivel de alcance es importante para el establecimiento de los futuros proyectos 
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comunicacionales en cuanto la seguridad vial. Como segunda conclusión, se establece 

que la complementación de los medios con las instituciones educativas logra que los 

públicos tengan información de calidad y puedan tener más recursos para reflexionar. Es 

por ello, que se considera cumplido el segundo objetivo específico planteado al comienzo 

del trabajo. Se realiza un profundo análisis sobre los medios, la influencia en los jóvenes, 

sus complementaciones y como lograr que las tácticas de comunicación tengan una 

mayor eficiencia en cuanto a su segmentación e implementación. 

También en el desarrollo del trabajo, se aborda la temática de la seguridad vial como una 

problemática de mucho interés para los organismos internacionales, adquiriendo 

mediante estos el carácter de epidemia y planteando a todos los países del mundo que 

es necesario el compromiso de los Estados para trabajar en la resolución de ello. En el 

caso de Santa Fe y mediante las estadísticas analizadas, las muertes por accidentes de 

tránsito representan la mayor causa de muerte en personas entre 15 y 35 años, 

posicionándose como una situación que debe ser abordada de manera urgente, y como 

se vio anteriormente, la comunicación puede lograr difundir la importancia de la 

responsabilidad vial para la prevención de los conductores y peatones. Además, es 

importante conocer cómo es que estas lesiones se causan para entender por qué es 

fundamental el uso de los dispositivos de seguridad vial. En el proyecto, se describe 

como se previenen los posibles daños frente a los accidentes viales y precauciones que 

deben tomar los conductores para evitar colisionar contra otros vehículos. Este apartado, 

busca complementar con información relevante a los futuros investigadores que quieran 

conocer con profundidad todos los aspectos sobre seguridad vial, en todo tipo de 

vehículos y considerando a los peatones como un actor más de la vialidad. Por último, se 

desarrolla la normativa vigente en la provincia, para comprender cuales son las reglas 

que los conductores deben cumplir y establecer por qué es importante el cumplimiento de 

ellas. Respecto a la tercera conclusión, es importante destacar que la seguridad vial es 

una problemática de implicancia mundial y que los organismos más importantes en 
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escala internacional promueven la constante participación de los Gobiernos en adoptar 

medidas que reduzcan de manera considerable la tasa de muertes causadas por 

accidentes viales. Esto, permite establecer que el trabajo realiza un aporte pertinente a la 

sociedad, elaborando un plan de comunicación integral que ayude a cumplir los objetivos 

asumidos por la mayoría de los países en el mundo.  

Los relevamientos, indican que la provincia de Santa Fe posee un gran nivel de 

desinformación respecto a la problemática. Lo que indica que a pesar de que desde el 

Gobierno y diferentes asociaciones se hayan realizado gran cantidad de campañas de 

comunicación, no han logrado transmitir los valores necesarios para promover la reflexión 

sobre el asunto y que la sociedad se informe mucho más sobre los riesgos de la 

irresponsabilidad al conducir. Al realizar los sondeos de opinión a los jóvenes 

santafesinos y posteriormente realizar un análisis, se concluye que, en primer lugar, el 

entorno que rodea al sujeto no posee los hábitos de utilizar los dispositivos de seguridad 

vehicular recomendados para reducir las probabilidades de recibir golpes letales al 

participar de un accidente vial. Y que, en la mayoría de los casos, la familia es quien le 

enseña al joven a conducir, pero también se detectó que los individuos no hablan de 

seguridad vial con ellos. Al interactuar directamente con los jóvenes, permitió conocer con 

mayor profundidad la necesidad que tiene la provincia y poder planificar una estrategia 

que contemple los principales aspectos a modificar y difundir. 

El relevamiento, análisis, comparación y desarrollo de lo mencionado anteriormente, es 

necesario para comprender por qué el relacionista público tiene un perfil óptimo para el 

desarrollo de este tipo de proyectos, como mediante los medios de comunicación se 

puede abordar a los públicos de la mejor manera posible dependiendo la relación que 

tenga el individuo con él, entender la necesidad a nivel mundial que existe vinculada a la 

concientización de la seguridad vial y por qué es fundamental que la sociedad esté bien 

informada sobre cómo puede prevenir los accidentes. Por último, conocer en profundidad 
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la provincia y detectar las principales necesidades, va a permitir mayor eficiencia en el 

plan de comunicación. 

Una vez logrado haber estudiado el panorama vial en la provincia de Santa Fe, es posible 

diseñar la campaña de comunicación. Esta, tiene dos pilares fundamentales para su 

realización. El primero logra, a través de la connotación, persuadir a los jóvenes mediante 

la utilización de tres instancias de comunicación diferentes. La primera, remarca la 

importancia de poder disfrutar las actividades realizadas con amigos y poder trasladarse 

hacia los lugares planeados con anterioridad de manera efectiva. La segunda, demuestra 

cuales son los descuidos que los jóvenes tienen al conducir y cómo influye la toma de 

malas decisiones en el desempeño vial del conductor. Además, se refleja el compromiso 

que debe tener el conductor para garantizar que su entorno se encuentre lo más seguro 

posible. La tercera, muestra el dolor y tristeza que existe tras un accidente vial, que no 

son los daños al vehículo o los gastos económicos, sino la pérdida de las personas que 

son cercanas al conductor y como afecta eso a las familias de los afectados. En este 

primer pilar, se cuenta la historia donde cualquier joven puede estar involucrado si las 

normas no son respetadas y no es precavido al conducir. De esta manera, se llegará al 

público objetivo de manera directa, para que este se identifique con el mensaje que se 

desea transmitir. Como parte complementaria de la campaña, se desarrollarán 

numerosas tácticas comunicacionales en los colegios y redes sociales para fomentar la 

difusión de las prácticas que son recomendadas seguir para una mayor prevención. Se 

propone que, durante el período de marzo hasta noviembre, exista en cada mes una 

temática vinculada con la seguridad vial que informe sobre las medidas preventivas que 

se recomienda adquirir en cada caso correspondiente. Esta información, se replicará 

cada mes en las redes sociales y otros medios, para poder comunicar fuera de los 

espacios académicos y llevarlo a otros soportes con el fin de generar recordación sobre 

el mensaje emitido. 
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Este trabajo, propone formas innovadoras de poder abordar la seguridad vial y establece 

una forma de actuar frente a este tipo de problemáticas. Se realiza un aporte moderno, 

teniendo en cuenta las tecnologías de información y comunicación existentes, junto a las 

necesidades que tiene la sociedad santafesina. La constancia, es un factor fundamental 

para el cumplimiento de los objetivos. La comunicación, sin sostenibilidad en el tiempo, 

genera efectos cortoplacistas que no logran persuadir a los públicos de la manera 

esperada. La frecuente difusión de buenas prácticas busca generar más que una 

comprensión del mensaje. Es necesario que los individuos se eduquen para poder 

transmitir esos valores a sus grupos sociales más cercanos y que la educación sobre 

vialidad crezca de manera exponencial. El respeto adquirido por el conductor y el 

individuo que transita en el mismo espacio que él, es el camino para que en la provincia 

de Santa Fe, el cambio comience a ser relevante. Es el deber de este proyecto, el 

Gobierno santafesino y los ciudadanos, poder cambiar esta realidad. 
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