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¿Qué nos motiva?

6634

$23,9

1718
Muertes en siniestros 

viales en 2019*
*Cifra preliminar

Siniestros con vehículos livianos 

(automóvil, camioneta, campero) 

involucrados*
*Cifra preliminar 2019

Billones de impacto 

económico negativo 

3,6 % PIB



5 personas mueren al día 
en siniestros con vehículos

¿Qué nos motiva?



Mensajes clave 
de nuestra 

comunicación 



En Colombia  7 de 10 carros nuevos más

vendidos son de baja seguridad

Cálculos con base en pruebas Latin NCAP (2010-2019) y los modelos 
de carros nuevos más vendidos según Fenalco-Andi (2019)

¿Qué nos motiva?



40 de 193 países miembros de la ONU aplican 7-8 de los estándares 
de seguridad vial vehicular recomendados. 

Son principalmente países de alto ingreso (OMS, 2018)

Este es un problema que se puede 
resolver



Este es un problema que se puede 
resolver

En Colombia 1400 

vidas pueden

salvarse por año

con la adopción de 

8 de los 147 

estándares de 

seguridad de la 

ONU WP29Fuente: Mejora de los estándares de seguridad de los vehículos en América Latina y el Caribe a través 

de la adopción de Reglamentos ONU y sistemas de información al consumidor: Informe final del 

Proyecto Bien Público Regional (BPR), Banco Interamericano de Desarrollo (2019)



Iniciativa 
Carros Más 

Seguros



¿Qué buscamos?

Informar a la ciudadanía 
para que pueda comprar 
vehículos más seguros y 
salvar vidas 



¿Qué buscamos?

Visibilizar una problemática que 
hasta hoy ha sido invisible



¿Qué buscamos?

Empoderar al ciudadano en 
sus decisiones de compra



Buscamos salvar vidas



Mensajes clave 
de nuestra 

comunicación 



Dummy un actor relevante en la comunicación



En Colombia 7 de 
los 10 carros 
nuevos más 
vendidos son de 
baja seguridad

Fuente: Cálculos con base en pruebas Latin NCAP 
(2010-2019) y los modelos de carros nuevos más 
vendidos según Fenalco-ANDI, 2019. 



¿Sabías que el 
Control 
Electrónico de 
Estabilidad salva 
casi tantas vidas 
como el cinturón 
de seguridad?



En Colombia, 
mueren más de 5 
personas al día en 
choques de carros

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. Forensis, 2019.



Los colombianos 
merecen recibir 
información 
independiente 
sobre la seguridad 
de sus carros



¡GRACIAS!


