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Resumen: 

La campaña #caminatedigital ha supuesto un giro importante en las estrategias de marketing de la 
Dirección General de Tráfico (DGT) emprendidas hasta la fecha. Con motivo del día Europeo de la 
Seguridad Vial y la II Semana de Seguridad Vial de las Naciones Unidas, busca centrarse en un público 
objetivo al que todavía no se le había prestado suficiente atención, el peatón. El fin de dicha campaña es 
sensibilizar y concienciar a través de un concurso fotográfico, de los altos niveles de siniestralidad que se 
producen en las ciudades, además de fomentar el desplazamiento a pie frente al uso de medios 
motorizados y el disfrute del espacio público urbano. Las tecnologías de la información y comunicación y 
las redes sociales, utilizados como principales canales, han demostrado aquí su eficacia en la transmisión 
y desarrollo de la campaña de un organismo público. Aunando estas herramientas a una estrategia de 
“gamificación”, ha derivado en una importante propagación viral y participación social. 
 
 
Abstract: 

The #caminatedigital campaign is an important shift in the marketing strategies of the “Dirección General 
de Tráfico” (DGT) taken to date. On the occasion of the European Road Safety and the II United Nations 
Global Road Safety Week, searchs to focus on a target audience, the pedestrian, that still had not been 
considered  sufficiently. 

The purpose of this campaign is to sensitize and raise awareness through a photographic competition, of 
the high accident rate that take place in the cities, apart from encouraging  walking as opposed to 
motorized vehicles and enjoyment of the public space 

The information and communication technologies and social networks, used as main channels have 
demonstrated their effectiveness in the transmission and development of the campaign of a public agency. 

Combining these tools to a "gamificación" strategy has resulted in a significant viral propagation and 
social participation. 
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1. Introducción 

La Dirección General de Tráfico (DGT), fundada en 1959, es un organismo público autónomo  
dependiente del Ministerio de Interior de España. La DGT es responsable de la ejecución de la política 
vial vigente y entre sus competencias están las de tráfico y la seguridad vial. 

Su público objetivo son dos grandes grupos. Por un lado, los conductores y todo lo referente a la 
seguridad y concienciación en el empleo del vehículo y, por otro lado, el peatón, para lo que la DGT ha 
iniciado diferentes campañas específicas. 

Por ello, sus objetivos son múltiples y diversos: 

• Seguridad vial y reducción de la siniestralidad, realizando acciones de concienciación tanto a 
conductores como peatones, así como la mejora de la infraestructura vial y la intervención para la 
mejora de puntos negros de accidentes. 

• Información del tráfico y su gestión, para que los ciudadanos tengan una mejor accesibilidad al 
estado de carreteras y tráfico en todo momento. 

• Salud, vinculada a temas que pueden afectar a la conducción, consumo de sustancias que reducen 
las capacidades al volante o enfermedades visuales que pueden influir sustancialmente en la 
conducción, etc. Participando y desarrollando investigaciones específicas y publicando artículos y 
consejos orientados a la difusión de los mismos. 

• Sostenibilidad y medioambiente, movilidad sostenible, fomentando el uso del transporte público y 
los desplazamientos a pie y en bicicleta como una de las medidas que reduzcan el impacto 
ambiental que supone el uso del vehículo privado. 

• Investigación y Desarrollo, temas relacionados con el aumento de la seguridad en los vehículos 
(investigando en sistemas pasivos de seguridad infantil, etc.), en carreteras, en vías urbanas, etc. 

Los presupuestos anuales de los que dispone la DGT para cumplir sus objetivos están en torno a los 840 
millones de euros; de los cuales asigna a la seguridad vial un 2%. Dicho porcentaje, está distribuido entre 
tres causas (Figura 1) educación y divulgación, víctimas de accidentes de tráfico e investigación en la 
seguridad vial. 

La inversión en investigación para la seguridad vial se comenzó a realizar en el año 2013, destinando 
unos fondos que se han visto claramente reducidos de un año a otro en un 43,8%. 
Figura 1. Presupuesto de la DGT (en millones de euros) destinado a Seguridad vial (comparativa años 2013 y 2014). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por la DGT (años 2013 y 2014) 

Las estrategias de comunicación que realiza la DGT engloban canales tradicionales y un creciente uso de 
canales basados en las tecnologías de información y la comunicación (TIC), como los utilizados en sus 
últimas campañas destacando el uso de las redes sociales. Entre todas ellas se pueden señalar los 
siguientes. 

• Página web (Figura 2), desde la que se gestiona, centraliza y difunde el grueso de su información 
y estrategias. 
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• Revista digital mensual (Figura 2), canal de difusión digital con contenidos interactivos.  

Figura 2. Página Web y Revista digital de la DGT. 

 

Fuente: [http://www.dgt.es/es/] a la izquierda y [http://revista.dgt.es/es/],a la derecha. Fecha de consulta: 20/11/2014. 

• Realiza publicaciones y trabajos de investigación específicos, relativos a la seguridad vial, al uso 
y mejora de elementos de seguridad pasiva en los vehículos, a la salud y su incidencia al volante, 
etc. 

• Campañas publicitarias, que no solamente las emite y difunde en canales tradicionales, como 
televisión, radio y prensa, sino que utiliza Internet para difundirlas en otros ecosistemas digitales 
(YouTube, etc.). 

• Realización de eventos, con instituciones públicas (ayuntamientos, encuentros entre ciudades, 
etc.) y otros. 

• Cursos y charlas para la concienciación a toda la población y especialmente en la edad infantil. 
Además, de la labor que realiza con las víctimas de accidentes de tráfico que las incorpora a su 
estrategia de concienciación hacia otros colectivos a través de su colaboración. 

• Aplicación móvil, surge en 2013 para ayudar y facilitar al conductor información del tráfico y 
sobre su seguridad de forma constante. 

• Redes sociales (Figura 3): Facebook, Twitter, Instagram, etc. en las que tiene página propia. 
Figura 3. Imagen de la página de la DGT en Facebook e Instagram. 

 

Fuente: [https://es-es.facebook.com/DGTes], izquierda y [https://twitter.com/InformacionDGT], derecha. Fecha de consulta: 
20/11/2014. 

2. Desarrollo del caso 

#CaminanteDigital es una campaña diferente dirigida por la DGT donde la participación e implicación 
ciudadana es imprescindible. A continuación se desarrollan los diferentes objetivos planteados, como 
llegar a ellos y su posterior resultado.  

El público objetivo al que va dirigida la campaña es fundamentalmente el peatón, debido a la alta 
siniestralidad que se produce en nuestro país. Los datos globales alcanzan los 89.519 accidentes y 1.680 
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víctimas mortales anuales (cifras del año 2013), produciéndose en zonas urbanas aproximadamente un 60 
% de los accidentes y casi un 27 % de las víctimas totales (Figura 4), cifras bastante elevadas si 
atendemos a que los peatones son los afectados más graves por accidentes de tráfico en este entorno 
(suponen la mitad de las víctimas en ámbito urbano). 
Figura 4. Representación gráfica de datos de siniestralidad en España (año 2013). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la DGT (año 2013). 

Los datos recogen que en el ámbito urbano por cada accidente resultan al menos dos personas heridas y 
entorno a una décima parte resulta grave o fallece. 

Para intentar mitigar esto, la DGT ha emprendido una estrategia específica para implicar a la sociedad y a 
las instituciones públicas locales. 

En su “Plan Estratégico de seguridad vial 2011-2020” figuran como dos de sus prioridades estratégicas, 
de un total de seis, la protección de los usuarios más vulnerables y la potenciación de una movilidad 
segura en la zona urbana (Figura 5). Se trata de temas que van encaminados al espacio urbano y los 
colectivos que conviven en él. 
Figura 5. Prioridades estratégicas del Plan de seguridad vial y objetivos operativos relativos al ámbito urbano y a los peatones. 

Prioridades estratégicas 
(referidas al ámbito urbano) 

Colectivos y 
temas clave Objetivos operativos 

1. Proteger a los usuarios 
más vulnerables 

Niños • Proporcionar entornos y trayectos 
escolares seguros. 

Mayores • Proporcionar espacios seguros de 
movilidad para mayores. 

Peatones 

• Promover el desplazamiento a pie como 
forma de movilidad económica y saludable. 

• Proporcionar espacios seguros de 
movilidad para peatones. 

• Mejorar el conocimiento sobre la 
accidentalidad de los peatones y su movilidad. 

Ciclistas 

• Promover el uso de la bicicleta como 
modo de desplazamiento eficiente. 

• Mejorar la capacitación y actitudes de 
los ciclistas y resto de usuarios. 

• Proporcionar espacios seguros de 
movilidad para bicicletas. 

2. Potenciar una movilidad 
segura Zona urbana 

• Proporcionar un espacio público urbano y 
entornos seguros. 

• Potenciar la disciplina en el ámbito 
urbano. 

Fuente: Elaboración propia sobre el “Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020” de la DGT. 

En la dinámica actual de utilización del potencial que ofrece Internet y las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), la DGT plantea esta campaña totalmente novedosa y diferente a lo 
que serían las estrategias de marketing más tradicionales o clásicas que venía realizando hasta ahora y en 
búsqueda de la implicación del peatón y su colaboración, como uno de sus principales objetivos. De todo 
ello nace #CaminanteDigital en mayo de 2013 (Figura 6).  

Esta campaña parte de las acciones enmarcadas dentro de la “Semana Mundial de la Seguridad Vial” de 
las Naciones Unidas y del “Día Europeo de la seguridad vial” de la Unión Europea, celebrado el 6 de 
mayo de 2013. En el caso de España se realizan diversos actos y acciones que persiguen: 

• Promover los desplazamientos a pie. 
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• Proporcionar espacios seguros de movilidad para peatones. 

• Mejorar el conocimiento sobre la accidentalidad de los peatones y su movilidad. 

Su lema es “¡Déjate contagiar y participa!”. 
Figura 6. Imagen publicitaria de la campaña #CaminanteDigital 

 

Fuente: [http://www.injuve.es/]. Fecha de consulta: 20/11/2014. 

#CaminanteDigital se desarrolla mediante un concurso fotográfico que pretende sensibilizar y concienciar 
a través de la fotografía al peatón y también fomentar el desplazamiento a pie frente al uso de medios 
motorizados y el disfrute del espacio público urbano. 

La organización invitaba a cualquier persona que quisiera plasmar su visión como peatón, mediante la 
realización de una fotografía que podía subir a la plataforma de Instagram, herramienta digital 
seleccionada para tal fin, con el hashtag #caminantedigital. 

La campaña se lanzó el 6 de mayo y estuvo vigente hasta el día 26 de dicho mes. Inmediatamente tuvo 
mucha repercusión en las redes sociales y una alta participación. Casi 7 millones de personas visitaron la 
página web, comentaron en diferentes blogs y se subieron a la red social de Instagram (Figura 7)  
aproximadamente 15.000 fotografías de multitud de participantes. 

Además, se cuenta con la colaboración de PhotoEspaña, uno de los principales medios de difusión de la 
fotografía y las artes visuales de nuestro país, que organiza una exposición posterior con las fotografías 
seleccionadas y premiadas. 

 
Figura 7. Datos de la repercusión de la campaña en redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de comentarios y contenidos en las redes sociales. 
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En el éxito de participación es determinante el uso de los nuevos dispositivos móviles, donde el marketing 
digital es más específico y permite un rápido intercambio de información con el usuario, consiguiendo un 
canal de comunicación más directo. 

Un factor interesante e innovador de esta campaña respecto a las anteriores de la DGT es que ha 
introducido una estrategia de marketing basada en la “Gamificación”, que fomenta e incentiva 
notablemente la participación de las personas en el concurso fotográfico, valiéndose del juego y el 
posterior reconocimiento social (publicando todas las fotografías en la web y montando una exposición 
con las ganadoras) como elemento principal de “engagement” al público objetivo.  

La suma de los dos anteriores desembocaron en una alta participación e implicación ciudadana, aun 
cuando, el plazo de esta campaña fue de tan sólo 20 días, que sirvió para que la sociedad se sensibilice 
ante estos temas. 

El jurado del concurso, compuesto por personal de la DGT y de PhotoEspaña, seleccionó las 23 mejores 
fotografías (Figura 8) las cuales tienen en común la representación del día a día de personas que se 
desplazan a pie por las diferentes ciudades, convirtiendo las calles en un espacio de convivencia más 
seguro y amable. 
Figura 8. Representación de las 23 fotografías ganadoras. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre las fotografías ganadoras del concurso. 

Además, todas las fotos enviadas por los ciudadanos se publican en el “microsite” específico creado por 
la DGT con acceso directo a través de su página Web. 

La posterior exposición fotográfica (Figura 9), con las 23 fotografías ganadoras, la organiza PhotoEspaña 
(Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales PhotoEspaña 2013) y cuenta con la colaboración 
del sector privado, a través de la Fnac que participa en la iniciativa prestando sus instalaciones de la 
Castellana en Madrid para albergar la exposición con entrada gratuita. 
Figura 9. Imágenes de la exposición fotográfica de PhotoEspaña celebrada con las imágenes ganadoras en la Fnac. 

 

Fuente: [http://tiendas.fnac.es/]. Fecha de consulta: 20/11/2014. 
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En referencia al marketing mix empleado por esta campaña se podría resumir lo siguiente: 

• Debido a que el propósito de la campaña es tratar de concienciar a los peatones sobre la 
importancia de la seguridad vial para la protección de su vida, el producto en este caso es un 
intangible. 

• La utilización de las TIC y las redes sociales ha sido el canal utilizado por la DGT para su rápida 
distribución, debido a fácil accesibilidad a los medios digitales a través de dispositivos móviles, 
lo que se puede ver reflejado en los datos anteriormente citados (Figura 7). 

• La promoción de esta campaña la inició la DGT junto con PhotoEspaña, que una vez lanzada a 
las redes sociales consiguió que de forma viral otras páginas, blogs, etc. y medios tradicionales, 
como la prensa escrita, radio o televisión, hicieran referencias a ésta multiplicando de forma 
exponencial su repercusión (Figura 10). 

• El tiempo y el esfuerzo invertidos constituyen el precio que, en este tipo de estrategias, suelen ser 
muy altos por implicar a muchas personas tanto en el diseño y realización de la campaña como en 
la fase posterior de participación. 

Figura 10. Referencias de la campaña en diferentes medios, prensa, páginas web, blogs, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre referencias aparecidas en diferentes medios. 

3. Preguntas/cuestiones para la discusión 

Cuestión 1. ¿Se han cumplido los objetivos de esta campaña? 

Consideramos que los objetivos globales fijados en la estrategia de marketing de la DGT tardarán un 
tiempo en dar resultados ya que requiere que el peatón se conciencie e inicie una participación más activa 
con la DGT. 

De forma particular, esta campaña sí que ha conseguido dar un paso importante para iniciar esa 
participación buscada de los peatones, pero faltaría impulsarla para conseguir los objetivos globales 
anteriormente mencionados. 

La repercusión de la campaña ha sido un éxito por la alta participación logrando que se recibieran más de 
15.000 fotografías, más de 7.000.000 de visitas y una gran repercusión en los medios de comunicación 
(tradicionales y digitales) y redes sociales. 

Cuestión 2. ¿Qué cambios ha introducido esta estrategia de marketing respecto a los que se han realizado 
anteriormente? 

Hasta ahora la DGT había realizado estrategias más tradicionales como un mero emisor de mensajes de 
sensibilización y concienciación. 

Si bien utilizaba los medios digitales, ha sido ahora cuando ha dado un salto a la utilización de las redes 
sociales y las nuevas herramientas TIC de forma masiva. 
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Esto ha derivado en un giro a su estrategia de marketing pasando desde un consumidor pasivo receptor de 
la información, a una estrategia que considera al usuario como un sujeto activo al que se le puede 
escuchar. 

Cuestión 3. ¿Cuáles han sido las claves del éxito? 

Una de las claves ha sido la utilización de los nuevos recursos tecnológicos al alcance de todos. La suma 
de un soporte móvil y las diferentes redes sociales mencionadas anteriormente, incrementa notablemente 
la rapidez e inmediatez de participación del usuario. 

Los recursos tecnológicos sumados a una estrategia de marketing de “Gamificación” incentivó la 
participación de forma exponencial en las redes social. 

La combinación de ambas, provocó una propagación viral en las redes sociales incrementando aún más la 
participación. 

Cuestión 4.  ¿Se ha aprovechado todo el potencial que permite este tipo de estrategias y herramientas? 

Se ha conseguido una alta participación. Sin embargo, podría aprovecharse más el potencial para recabar 
datos o comentarios de los peatones que permitiese extraer conclusiones a la DGT y así poder realizar 
acciones de mejora del espacio público, el entorno urbano, etc. Consiguiendo espacios más seguros para 
los peatones. 

Cuestión 5.  ¿Cuáles podrían ser las claves para próximas acciones y nuevas estrategias de marketing? 

Creemos que sería importante seguir trabajando en esta línea avanzando e innovando en este tipo de 
estrategias basadas en las nuevas tecnologías y redes sociales, comprometiendo al público objetivo, 
obteniendo datos o información relevante además de sensibilizarles ante este problema para conseguir en 
un futuro próximo reducir los accidentes que se producen en ámbito urbano. 

Para ello, el uso de las TIC y de las redes sociales son clave en las próximas estrategias de marketing que 
se elaboren. 

4. Conclusiones 

La reorientación que ha realizado la DGT de sus estrategias de marketing ante un problema que 
anteriormente no se había abordado con la suficiente atención (alto número de accidentes y víctimas en 
ámbito urbano), ha sido un avance tanto en la estrategia en sí, como en el público objetivo. La DGT 
adopta con esta campaña una posición que se aleja de las más tradicionales, con una búsqueda de mayor 
implicación y participación del peatón. 

Este salto cualitativo iniciado con estas nuevas acciones de marketing, a nuestro entender ha sido muy 
positivo y ha conseguido enganchar a los peatones en la propuesta “caminantedigital”, estableciendo un 
vínculo emocional con ellos a través del que poder canalizar los mensajes, siendo el objetivo fundamental 
de la campaña. Escuchar al público objetivo es hoy día una de las claves de las nuevas estrategias de 
marketing, para intentar resolver problemas o necesidades que se planteen utilizando los medios 
tecnológicos disponibles como principal canal de comunicación, algo que ha puesto en marcha esta 
entidad. 

El uso de las nuevas herramientas tecnológicas (TICs) y la participación en las Redes Sociales, está 
siendo fundamental en su nueva estrategia, dotando de nuevos canales de difusión más actuales y 
adecuados a sus acciones de marketing. La rapidez e inmediatez de interacción que proporcionan los 
dispositivos móviles a los usuarios son la herramienta clave hoy en día para la recepción y transmisión de 
información, lo que supone un canal ideal de en el que pueden ser escuchados por las empresas o 
entidades. 

Junto a lo anterior, la suma de un planteamiento de marketing de “gamificación” hacia el público 
objetivo, el peatón, ha resultado muy efectiva y se ha constituido en un factor decisivo de esta campaña. 
El hecho de que el receptor de la información pase de ser considerado como un mero sujeto pasivo a ser 
considerado un sujeto activo, con capacidad de aportar información, de sentirse escuchado por la 
institución, etc. es un gran avance.  

La implicación del usuario es inmediata, sentirse parte de un juego (a todos nos gusta jugar y competir en 
algo), formar parte de algo colectivo (con la publicación de las fotografías participantes en una página 
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web accesible a todo el mundo) y recibir un reconocimiento o premio (a través de una selección y 
participación en una exposición fotográfica apadrinada por PhotoEspaña), fomenta increíblemente la 
participación. En paralelo, posibilita a los creadores de la campaña, disponer del vehículo perfecto para 
transmitir el lema o mensaje sobre el que se quiere concienciar, objetivo principal buscado. 

La suma de ambas cosas, ha producido una propagación viral en los medios de comunicación y en las 
redes sociales, multiplicando considerablemente la repercusión de la campaña, tanto en medios 
tradicionales (prensa, radio, televisión, etc.), como en páginas especializadas y medios online (blogs, 
etc.). Es un buen ejemplo de que con poca inversión y una campaña atractiva se puede lograr una difusión 
mediática.   

Este primer paso o experiencia, ha servido para comprobar que este tipo de estrategias pueden dar mucho 
juego a una institución pública como la DGT y es una línea en la que sería conveniente continuar, 
avanzando e innovando con nuevas acciones similares. Este tipo de acciones permiten canalizar diversos 
mensajes de una forma más directa hacia el público objetivo.  

La alta participación y repercusión conseguida en las redes sociales, deberían ser aprovechadas a un 
mayor nivel para recabar información, problemática, etc. aportada por el peatón, que sirvieran de apoyo 
real a la DGT para plantearse otros objetivos y acciones ante problemas, buscando soluciones o mejoras 
en la red viaria urbana o el espacio público peatonal, o incluso de concienciación al conductor y peatón, 
que lleven a disminuir la siniestralidad en estos espacios. 
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