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Introducción 

Durante el año 2014, España registró 1.191 fallecidos por accidente de tráfico. Una cifra que a 

pesar de ir reduciéndose año tras año continúa siendo una de las principales causas de 

mortalidad no natural.  

En el ámbito profesional esto supone un problema incluso mayor puesto que, cada día 191 

personas deben cogerse bajas médicas por accidente de tráfico, el 72 % de los accidentes 

laborales tienen lugar al ir o al volver del trabajo y 1 de cada 3 accidentes laborales con 

víctimas mortales ocurren al volante. 

Consciente de estos datos, pero especialmente de los provenientes de algunos informes que 

aseguran que aumentar la prevención desde los puestos de trabajo podría reducir los 

accidentes mortales a la mitad, Gonvarri se puso en contacto con nosotros para para iniciar 

su labor. 

Gonvarri Emotional Driving es un proyecto de Comunicación interna preparado para 

Gonvarri Steel Services, la compañía líder en centros de servicio del acero que alcanzó unos 

ingresos de más de 2.200 millones de euros en 2013, vendiendo 3.6  millones de toneladas de 

acero, y que es la responsable de la mayoría de guardarraíles de Europa.  

Dada su posición privilegiada en contacto directo con la seguridad vial, decidió extender su 

preocupación por la sociedad general hacia su stakeholder más importante, sus 

trabajadores y sus familias. 

Gonvarri durante años anteriores había hecho un desembolso considerable para mejorar la 

comunicación interna de su empresa: La Red Social Interna Leading the Change con 

múltiples formatos de comunicación, videos motivacionales para implicar a sus empleados, 

pequeñas jornadas de puerta abiertas… Pero los resultados de implicación, participación, y 

sentimiento de pertenencia nunca alcanzaban lo deseado.   

Debido a esto, Gonvarri pidió desarrollar un plan de Comunicación Interna capaz de unir 

varios conceptos: Concienciar sobre Seguridad Vial, Aumentar el compromiso de sus 

empleados y Dinamizar su red social Interna Leading the Change. 

Para ello, podríamos contar con la propia Red Social Interna como principal fuente de 

comunicación, sus formatos convencionales de comunicación (Newsletter, correos, etc.) y 

eventos determinados ya planeados y calendarizados en algunos de sus centros. 

Además de estas limitaciones, el primer problema surgía con cómo desarrollar un plan de 

comunicación capaz de implicar a los empleados con una temática como la Seguridad Vial, 

convencionalmente tratada desde el miedo, la amenaza o la negatividad, y que además, 

suele estar instaurado desde arriba hacia abajo de manera impositiva. 

Sabiendo esto, decidimos hacer algo diferente e innovador y creamos un nuevo concepto de 

Seguridad Vial. Gonvarri Emotional Driving trataba la seguridad vial justamente desde la 

perspectiva contraria, desde el positivismo y la emotividad, y convirtiendo los mensajes de 

la gente y a los propios empleados en los verdaderos motivos y altavoces para la 

conducción segura. 
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Gonvarri Emotional Driving está centrado en todos esos mensajes que pasan 

desapercibidos, que recibimos días tras días y que realmente tienen la fuerza y cercanía 

para hacernos conducir más seguro. Algunos de los mensajes compartidos por los 

trabajadores fueron “Mamá cuidado, que llevas a una princesa” “No me digas adiós hijo, di 

hasta luego” o “Que mis lágrimas sean siempre de alegría” 

Para todo esto planteamos un plan de comunicación que alcanzase al público objetivo en 

los tres ejes posibles de comunicación: Emotivo, Racional y Experiencial. Eventos 

experienciales gamificados, una gamificación en su intranet en formato reto colaborativo y 

cursos sobre seguridad vial y su día a día. 

Ejecución 

La implementación del Proyecto Gonvarri Emotional Driving nació como proyecto para las 

plantas principales de Madrid y Barcelona, pero su éxito en participación, implicación y 

mensaje, provocó que se extendiese al resto de plantas en la península Ibérica y a algunas 

de las plantas más importantes de Gonvarri Steel Services como Colombia, Alemania o 

Brasil. 

De este modo, la implementación de Gonvarri Emotional Driving siempre ha sido secuencial 

y planta por planta para tener un control más cercano de la participación y de las 

experiencias que se proporcionaban a los empleados. 

El plan de comunicación interna estaba planteado en Tres fases que cada planta iba 

disfrutando.  

A. Fase Experiencial (Jornadas de Seguridad Vial) 

La fase Experiencial suponía el inicio del Emotional Driving para cada planta. Durante esta 

fase se desarrollaban Jornadas de Seguridad Vial que permitían introducir a los empleados 

en la dinámica de la acción de una forma sorprendente. A estas jornadas estaban invitados 

todos los trabajadores de cada planta y, en casos excepcionales, eran experiencias abiertas a 

las familias de los mismos (formato Open Day).  

Estas Jornadas estaban divididas en una serie de simuladores con personal formativo en el 

que se invitaba a los asistentes a vivir experiencias de Seguridad Vial controladas 

relacionadas con su día a día. Estas experiencias estaban organizadas en formato juego de 

tal forma que al superar todas se obtenía un premio y los primeros puntos para la siguiente 

fase. 

Durante estas jornadas se iniciaba la concienciación en torno a Emotional Driving. A cada 

empleado se le solicitaba que pusiese algún mensaje emotivo recibido ese día y que pudiese 

motivar a conducir más seguro. Posteriormente esos mensajes escritos en Post-it servían 

simbólicamente para cubrir una imagen de un coche con un accidente de tráfico 

simbolizando que esos mensajes y la conducción segura pueden evitar los accidentes. 
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Posteriormente, las Jornadas finalizaban con una Plenaria en la que participan diferentes 

agentes implicados en la recuperación y atención de víctimas de accidentes de tráfico, como 

bomberos, policías municipales o médicos.  

B. Fase  Emotiva (Emotional Driving Challenge) 

Todos los empleados y participantes en los eventos eran  invitados a inscribirse y participar 

en una gamificación a través de su Red Social Interna.   

Gracias a la plataforma y aplicación móvil desarrolladas, los empleados podían compartir 

“Qué te motiva para conducir seguro” y todos sus mensajes motivacionales, votar por los 

mejores de sus compañeros, subir y bajar posiciones en rankings, ganar premios y 

experiencias de entretenimiento, y sobre todo ganar puntos que posteriormente se 

intercambiaban por una donación colectiva de Gonvarri a la asociación AESLEME 

(Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal), al intercambiar todos los puntos 

conseguidos por los empleados por euros. 

De este modo, dábamos una capa de positivismo y emotividad a la conducción segura al 

mismo tiempo que implicábamos a los empleados en un proyecto colaborativo que les 

acercaba el mensaje.   

C. Fase Racional (Curso de formación) 

El componente racional se aportaba mediante una serie de Cursos formativos en los que se 

trataban los principales riesgos que afectan a la conducción en el día a día de los 

trabajadores: aquellos relativos a los peatones, vehículos,  condiciones de la vía y 

condiciones del vehículo.   

Estos cursos estaban vinculados a la fase emotiva ya que su realización reportaba puntos 

para el reto colectivo y aumentaba la donación a la asociación.  

Dificultades  

Más allá de la dificultad inicial de generar entretenimiento, implicación y positivismo 

entorno a un tema complicado como el de la Seguridad Vial, Gonvarri Emotional Driving se 

enfrentó a diversos problemas.  

Uno de los más importantes fue el de la diversidad de trabajadores que debíamos 

incorporar en cada planta. Al haber empleados de fábrica, que no interactúan con 

ordenadores, y empleados de oficina debíamos darles todas las facilidades posibles para que 

todos conociesen la campaña, pudiesen participar, y recibiesen el mensaje de Emotional 

Driving.  

La solución a estos mensajes fue la de adaptar la plataforma digital a la app de Gonvarri 

Steel Services, (de este modo cualquier empleado con teléfono podía participar), Instalar 

ordenadores o Ipads en las entradas de las fábricas donde se veían continuamente los 

mensajes y se invitaba a subir nuevos, desarrollar comunicaciones digitales recordatorias y 
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motivacionales como newsletters o cuestionarios emotional driving a algunos de los altos 

directivos y crear cartelería y documentos gráficos para poner por las plantas y oficinas. 

Resultados 

Desde el inicio del Proyecto,  los principales indicadores acumulados han sido los siguientes: 

 Tasa de consumo de plataformas y redes internas (36% más de interacciones realizadas y 

29% más de accesos a las plataformas de comunicación interna). 

 Tasa de realización de acciones formativas, reporte obtenido desde la Universidad 

Corporativa surge tras haber comparado los resultados con el resto de acciones 

(abiertas o cerradas) formativas disponibles, que detalla un aumento del 64%.  

 Grado de participación de los usuarios en las campañas realizadas, que ha alcanzado al 

94,6% del público final al que iba dirigido el proyecto. Esta cifra ha ido en aumento, 

desde un 52% desde el momento inicial, hasta el final de cada edición, conforme 

avanzaban las semanas y aumentaba la información recibida. 

 El grado de participación ha sido el siguiente: 

o 98% entre el personal de oficina, con acceso a internet y equipo informático. 

o 87,2% entre el personal de planta, sin acceso a internet o equipos 

informático.  

 Grado de satisfacción y evaluaciones positivas de las acciones realizadas, que surge tras 

recibir el feedback de todos los participantes en el proyecto. En este caso, el resultado 

obtenido es que el 91% de los empleados aseguró recordar mensajes propios de 

Emotional Driving o de alguno de sus compañeros antes de conducir.   

 Grado de participación departamental: 100%. No hay ningún departamento de la 

compañía que no haya participado en la iniciativa. 

 Ratio de creación de mensajes motivacionales: 1,1:1 respecto al número de empleados 

participando.  

 Más de 700 mensajes creados durante las primeras ediciones de Madrid y Barcelona, 

cerca de 20.000 euros en donación proyectados.  

Sin embargo, más allá de meros datos, la importancia y el éxito de Gonvarri Emotional 

Driving viene reflejado en la importancia que ha adquirido dentro de la propia empresa, 

siendo considerado como un proyecto clave para Gonvarri Steel Services. 

El proyecto ha permitido materializar su compromiso en forma de tres ejes (Performance, 

People y Planet) clave en su estrategia y crecimiento. Por ello, se considera Emotional 

Driving como un valor añadido en su línea de negocio centrada en equipamiento vial, 

otorgando más visibilidad y fomentando el desarrollo de orgullo de pertenencia y Employer 

Branding. 
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A este respecto, el Proyecto Emotional Driving ha sido capaz de condensar todos los 

principios sociales de Gonvarri y volver real el objetivo de alinear la colaboración social con 

su actividad, así como la necesidad de mejorar la interacción con algunos de nuestros 

stakeholders, empleados en primer lugar y por extensión a la sociedad civil.  

Por todo esto, Gonvarri Emotional Driving ha llegado a convertirse en un proyecto con 

vocación de perdurar y de adaptarse continuamente a las necesidades de los colectivos con 

los que Gonvarri trabaja y a la realidad de la Seguridad Vial.  

 

 


