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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas que actualmente afecta la calidad de vida de 

los habitantes de la ciudad de Caracas, Venezuela, es sin duda el problema del 

tránsito. El ciudadano común invierte un promedio de quince horas semanales 

en desplazarse por la ciudad, lo cual se traduce en una reducción significativa 

del tiempo disponible para actividades recreativas, deportivas y de índole familiar 

(Itriago, 2008). 

 

Chacao, área de gran vida comercial y municipio de mayor densidad poblacional 

de la ciudad de Caracas, constituye un foco ineludible del congestionamiento 

vehicular y peatonal de sus calles y avenidas.  

 

Entre las múltiples causas del actual detrimento de la movilidad de este 

municipio en particular, destaca el incumplimiento de las normas de tránsito y su 

repercusión sobre la circulación de quienes hacen vida en el área. El reciente 

aumento del número de infracciones se considera asociado a una falta de 

conocimiento del reglamento vial, así como se detecta una estrecha vinculación 

de ambos factores con la situación de tránsito que afecta visiblemente las 

condiciones del municipio. 

 

Esfuerzos anteriores de índole local en el ámbito de la educación vial, llevados a 

cabo por diversas instancias de la Alcaldía de Chacao, no han conseguido 

aportar soluciones sostenibles al grave problema de movilidad. El motivo de esto 

corresponde fundamentalmente a la falta de una iniciativa coherente y focalizada 

que permita abordar de manera eficiente las necesidades de los ciudadanos. 
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Recientemente, la Fundación Vive Chacao, organización sin fines de lucro 

creada por Lilian Tintori – esposa de Leopoldo López, actual Alcalde de Chacao 

–, contempla entre sus principales objetivos la implementación de una campaña 

informativa de educación vial dirigida a los públicos del municipio. No obstante, 

aún no ha sido implementada en su totalidad pues carece de los recursos y 

alcance suficientes para lograr – en el corto o mediano plazo – una solución 

significativa para el problema en cuestión. 

 

Por los motivos previamente señalados, el objetivo central del presente trabajo 

de grado consiste en el desarrollo de una propuesta comunicacional para la 

Fundación Vive Chacao. La misma comprende una estrategia que centralice los 

esfuerzos de educación vial del municipio, y contribuya a ejecutarlos de manera 

eficiente y sostenible. Para ello, tendrá lugar un diagnóstico previo de la 

situación actual de la Fundación y sus necesidades comunicacionales en 

términos de las expectativas manifestadas por quienes hacen vida en el 

municipio.  

 

Para tal fin, el presente estudio contempla la revisión y análisis de fundamentos 

teóricos relacionados al ámbito de la ciudad y lo urbano, la movilidad, la 

educación vial y las estrategias comunicacionales. Seguidamente, se exploran 

referencias de buenas prácticas en el ámbito de las políticas públicas 

desarrolladas en otras localidades, y se examina el contexto en el que se 

desarrolla la investigación. Finalmente se lleva a cabo el abordaje de las 

percepciones que tiene la ciudadanía y los expertos en la materia ante los 

lineamientos más idóneos que deben estar presentes en una estrategia 

comunicacional de esta índole.  
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El reto de la investigación consiste en lograr el diseño de mensajes y tácticas 

comunicacionales que resulten innovadoras y, a su vez, constituyan una 

alternativa viable y sostenible para abordar el problema del tránsito en Chacao.   

 

El principal aporte de este trabajo reside en su carácter teórico-práctico, pues 

servirá de referencia para organizaciones cuyas necesidades estén vinculadas al 

tema del tránsito y la vialidad, o que pretendan desarrollar propuestas 

comunicacionales en el ámbito de la las políticas públicas. 
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CAPITULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Descripción del problema  
 

En los últimos años, se ha notado un incremento considerable del número de 

sanciones de tránsito y accidentes viales registrados en el Municipio Chacao 

(Ver anexo 1). Dicho municipio es el más pequeño del área metropolitana y, a su 

vez, presenta la mayor densidad poblacional. En el área coexisten 16.667 

habitantes por kilómetro cuadrado y una población flotante de 1.5 millones de 

personas diariamente (Alcaldía de Chacao, 2007a). Aunando a esto, su céntrica 

ubicación y gran concentración de negocios y oficinas comerciales hacen de 

Chacao un lugar de tránsito obligatorio para un gran número de los habitantes 

de la ciudad.  
 

Ante la alta concurrencia de las vías del municipio, el reciente aumento de las 

infracciones afecta de manera significativa su movilidad. Esto se evidencia pues 

el 42,6% de los habitantes de Chacao considera que el mayor problema del 

municipio es el congestionamiento que afecta su calidad de vida (Consultores 

21, 2008).  

 

Se presume que dicho incumplimiento de las normas de tránsito, se debe a un 

desconocimiento o falta de identificación con las mismas. Cabe destacar que la 

actual gestión del municipio ha tomado diversas iniciativas de índole educativa o 

de formación orientadas a disminuir el número de incidentes viales que 

contribuyen a incrementar el problema de movilidad. Sin embargo, dichos 

esfuerzos no se encuentran atados a un plan estratégico que permita resolver de 

forma sostenible y permanente el problema en cuestión. 
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De prolongarse esta situación, aunada al aumento de la concentración vehicular 

y el deterioro de las vías de circulación – peatonales y vehiculares – de la zona, 

puede resultar en un mayor detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Por este motivo, se justifica el desarrollo de una estrategia de comunicación 

prolongada que sensibilice a los individuos que hacen vida en Chacao ante la 

importancia del cumplimiento de las normas de tránsito, a fin de contribuir al 

alivio del problema en cuestión. 
 

1.2    Formulación del problema 
 

¿Qué lineamientos debe tener una estrategia comunicacional que pretende 

sensibilizar a las personas ante el cumplimiento de las normas de tránsito dentro 

de un determinado municipio de Caracas? 

 

1.3    Delimitación 

 

1.3.1    Temática 
 

Estrategia comunicacional sobre educación vial dirigida a uno de los municipios 

de la ciudad de Caracas. 

 

1.3.2  Temporal 
 

La presente investigación fue realizada desde agosto de 2007 hasta junio de 

2008.  

 

1.3.3 Espacial 
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La presente investigación tendrá lugar en el municipio Chacao ubicado en la 

ciudad de Caracas, situación que determina que la estrategia comunicacional 

resultante puede ser extrapolada al resto de la ciudad o del país únicamente 

bajo determinadas condiciones.  

 

El producto final está dirigido a todos los estratos sociales, los cuales para  fines 

de este estudio están segmentados en peatones y conductores que viven, 

trabajan o transitan por el municipio. 

 

1.4 Justificación  

Para el momento no existe un estudio que analice y aborde de manera 

sistemática las necesidades del municipio Chacao en materia de educación vial. 

Por este motivo, el presente trabajo de grado constituye un mecanismo 

novedoso para el tratamiento de este tema, en cuanto aporta soluciones 

estructuradas para contribuir a la solución del problema en cuestión. 

La importancia de esta investigación reside en su intención de mejorar las 

condiciones de vida de quienes coexisten en el municipio, al aportar alternativas 

para satisfacer sus necesidades de tránsito y movilidad. 

Finalmente, este estudio podrá ser tomado como referencia para el diseño de 

estrategias comunicacionales a nivel metropolitano – o incluso nacional – que 

pretendan abordar un problema de índole similar, siempre que se tomen en 

consideración los criterios necesarios para su replicabilidad. 

 

1.5 Recursos y factibilidad 
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Debido a la amplitud del estudio que se aspira realizar, y la implicación de 

diversas instancias gubernamentales en el mismo, éste será llevado a cabo por 

dos investigadores. 

 

Para su ejecución, se cuenta con el apoyo y recursos de la Alcaldía de Chacao, 

específicamente provenientes de los siguientes departamentos: 

 

a) Oficina del Alcalde 

b) Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación (IATTC) 

c) Fundación Vive Chacao. 

 

Es importante destacar que los investigadores cuentan con una amplia red de 

contactos en el ámbito de las comunicaciones estratégicas, la vialidad y el 

urbanismo. Se cuenta, además, con asesoría académica profesional con 

experiencia en el desarrollo de estrategias comunicacionales de esta índole.  

 

1.6 Principales gastos 

 

Se estima un gasto promedio de un millón de bolívares o mil bolívares fuertes 

que se distribuirán en:  

 

Gastos operativos, tales como transporte, llamadas telefónicas, alimentos, 

bebidas, fotocopias e impresiones, empastados y encuadernaciones, tickets de 

estacionamiento y refrigerios para los grupos focales. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La ciudad y el medio urbano 

 

2.1.1 La ciudad  

 

 “El siglo XXI es sin duda el siglo de las ciudades y de las regiones”, opina Jorge 

Pérez Jaramillo, Subdirector de Planeación durante la gestión de Sergio Fajardo 

Valderrama en Medellín (Fundación para la Cultura Urbana, 2007c). “En el 

mundo entero se está evidenciando cómo cada vez más adquieren 

protagonismo las regiones y las ciudades, y cómo son ellas con sus 

comunidades las que son capaces de forjar proyectos de futuro sostenibles” 

(Ibíd.). 

 

Recientemente, urbanistas como Jaramillo hablan del “protagonismo de lo local”,  

el vuelco que está teniendo el interés de muchos estudiosos por conocer a fondo 

las ciudades y las dinámicas que las regulan. Sin embargo, esta curiosidad se 

centra en indagar más allá de lo físico, a fin de explorar las relaciones que 

existen entre los ciudadanos.  

 

Agrega Jaramillo (2007c)  

 

El proyecto de ciudad no es sólo el físico-espacial que se plasma 

en el territorio en términos formales, sino que fundamentalmente la 
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ciudad es la sociedad entendida como una forma de vida y como 

un proyecto político, no electoral sino en su verdadero sentido, que 

es la forma de vida que tiene una comunidad.  

 

Hoy en día existen académicos que han conseguido llevar esta idea de 

ciudad a la gestión pública. Este es el caso de Antanas Mockus, ex 

alcalde de la ciudad de Bogotá, quien logró transformar la ciudad en 

términos de la cultura de sus ciudadanos y no sólo la infraestructura de la 

misma. Para Mockus “una ciudad no es sólo hardware, pues el que mira a 

la ciudad sólo como hardware está loco. La ciudad es mucho software: 

cultura, regulación, reglas, sentidos, significados y comportamientos 

(Fundación para la Cultura Urbana, 2006a). 

 

Otros expertos consideran que se trata de un proceso de rescate de un bien que 

se había perdido. Para Jan Gehl, Maestro en Diseño Urbano, “la ciudad ha sido 

siempre el lugar de encuentro de la gente, el lugar donde puedes conocer tu 

sociedad, tus conciudadanos, y donde te puedes desplazar sin pagar y sin estar 

invitado” (Fundación para la Cultura Urbana, 2006c).  

 

A partir de la recuperación de estos espacios se da un proceso de renovación de 

las ciudades, en cuyo centro figura un elemento fundamental para su desarrollo 

y estudio: el ciudadano. 

 

a. El ciudadano: 
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De acuerdo con Martínez (2007), el ciudadano es la persona que vive en una 

sociedad abierta y democrática; acepta los valores, principios, y los derechos 

humanos, y participa de la vida política y social. Para este autor, “la condición de 

ciudadano se fortalece con la educación y es una responsabilidad central del 

Estado y de la sociedad” (http://www.fundacionciudadania.es). 

 

Para Jelin (1997), ser ciudadano o ciudadana significa dos cosas: “una, poseer 

un sentimiento de pertenencia a una comunidad política; otra, obtener un 

reconocimiento de esa comunidad política a la que se pertenece” 

(http://www.hegoa.ehu.es/). Es así como el rol de ciudadano cobra sentido ante 

su participación en las actividades de su sociedad, tomando como punto de 

partida su aceptación e identificación con ciertos códigos y normas 

preestablecidos. 

 

Dichos códigos surgen y se modifican a partir de la interacción entre los 

individuos en el espacio considerado como público, el cual, para Grauer (2001) 

resulta mucho más amplio que la descripción física de una calle, una plaza o un 

parque. La ciudad es entonces “el escenario de la vida urbana (…) es 

interacción entre gente, ambiente natural y ambiente construido, en un proceso 

de elaboración y reelaboración de productos uno tras otro” (Grauer, Compilado, 

p.8). 

 

Es así como, según Grauer (2001),  en el hacer ciudad, “el proceso y el producto 

se entrelazan, se amalgaman en múltiples procesos y productos continuos e 

infinitos, creando un tejido social, político y económico – un entorno urbano – 

difícil de desenmarañar” (Grauer, Compilado, p.9). Dicho entorno es el marco de 

acción de los ciudadanos, el escenario material donde se llevan a cabo sus 

actividades cotidianas. 
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2.1.2 El medio urbano  

 

Para Calvo et al. (2004), el medio urbano se refiere a: 

 

Una serie de condiciones en parte naturales, pero sobre todo 

producidas, tales como infraestructuras, patrimonio arquitectónico y 

urbanístico, tradiciones culturales, capacidades tecnológicas 

difusas, seguridad, ordenamiento institucional, que inciden 

directamente en la calidad de vida de la población (p.10). 

 

Como su nombre lo indica, el medio urbano es entonces el vehículo a través del 

cual se hace posible la vida en la ciudad. Es el conjunto de elementos que 

conforman su cara material y física, sobre la que tienen lugar las dinámicas en 

las que participan los ciudadanos. 

 

Agrega Calvo et al. (2004) que un medio urbano de calidad comprende: 

 

La existencia de calles seguras y atractivas para el peatón, bien 

iluminadas, servidas por medios de transporte colectivo rápidos, 

seguros y confortables, es, desde el punto de vista urbanístico, el 

ingrediente esencial para construir una ciudad interesante, en la 

que propios y extraños sientan que vale la pena vivir (p.32). 
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A pesar de que existe un maridaje entre la ciudad – entendida como el conjunto 

de sus ciudadanos y las acciones que realizan – y el medio urbano 

infraestructural que la acompaña, es importante considerar las diferencias entre 

ambos elementos. 

 

De acuerdo con Tulio Hernández (2007), “comúnmente se tiende a confundir la 

ciudad y el medio urbano, a pesar de que son elementos de naturaleza 

completamente opuesta” (Seminario, Fundación para la Cultura Urbana). Ambos 

coexisten de manera cercana, pero corresponden a dinámicas y procesos de 

distinta índole. 

 

Para fines del presente trabajo, se considerarán ambos términos como 

indicadores de dos realidades opuestas: la ciudad como símbolo de lo humano y 

cultural, y el medio urbano como el ámbito tangible en que tienen lugar las 

dinámicas de la vida cotidiana, cuya calidad depende de diversos factores. 

 

2.1.3 Calidad de vida 

 

Existen diversas posturas referentes a la relación entre la calidad de vida de los 

ciudadanos y los procesos de renovación del medio urbano que los rodean 

constantemente.  

 

Para el sociólogo Tulio Hernández (2007), el bienestar colectivo viene ligado a la 

calidad de la calle (Seminario, Fundación para la Cultura Urbana). El autor 

afirma que ‘”la calle es un termómetro de la calidad de vida”. Sin embargo, 
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según Chirinos (2001), “ésta no se mide por la cantidad de obras ejecutadas, 

sino por la calidad y continuidad de los procesos de mejoramiento 

urbano“(Grauer, Compilado, p.90). 

 

Para esta autora (2001), “la calidad de vida de una ciudad es directamente 

proporcional a su capacidad de ofrecer calles como espacios públicos habitables 

y no como simples vías de circulación vehicular” (Grauer, Compilado, p. 101). 

Aboga además por el desarrollo de los espacios físicos de la mano con el 

desarrollo humano (Ibíd., p.113), tendencia que impera en muchas ciudades 

latinoamericanas y que emplea herramientas como la educación para lograr una 

transformación del medio urbano, al tiempo que se atienden las necesidades 

culturales de la población. 

 

Enrique Peñalosa (2001), ex alcalde de Bogotá, coincide con esta postura, pues 

considera que “una ciudad con solidaridad y armonía social, hermosa, con 

autoestima y con una gran calidad de vida, atrae de manera sostenida el 

desarrollo económico” (Grauer, Compilado, p.3). 

 

De esta manera, Peñalosa combina elementos culturales y estéticos, a fin de 

alcanzar una situación de bienestar para los ciudadanos, lo cual constituye una 

de muchas alternativas empleadas para atender las necesidades de una 

población en particular.  

 

2.1.4 Estrategias del medio urbano 
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Existen diferentes maneras de aproximarse al medio urbano, diseñadas por 

estudiosos y gestores de diversas procedencias.  

 

Según Tulio Hernández (2007), son necesarios cuatro factores para lograr un 

cambio en la conducta humana en el marco de un medio urbano particular, a fin 

de lograr una consiguiente mejora en las condiciones del ambiente: 

 

En primer lugar, debe existir voluntad política por parte de las 

autoridades. En segundo lugar, se deben realizar transformaciones 

espaciales y cambios infraestructurales para dar a entender a los 

habitantes y transeúntes del espacio que llevar a cabo el cambio 

en su conducta tiene sentido. En tercer lugar, es necesario que 

exista un sistema de sanciones que de forma legal imponga el 

cambio de conducta que se pretende lograr. Finalmente, se deben 

realizar intervenciones o campañas de educación ciudadana 

alineadas a las acciones que se hayan realizado (Seminario, 

Fundación para la Cultura Urbana). 

 

Existen en Venezuela dos ejemplos fundamentales de campañas de educación 

ciudadana que hoy en día son referencias para futuros planes de esta índole. 

 

a. Campaña “El Buen Ciudadano” 

 

Renny Ottolina, el “Número Uno” de la animación en la televisión venezolana, 

emprendió entre 1974 y 1979 un proyecto orientado a “lograr una mejora en el 
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comportamiento del venezolano en su ir y venir por las calles de Venezuela, bien 

fuese como peatón o como conductor de vehículos”. Esta campaña consistió en 

una serie de micros de televisión de carácter institucional, desarrollados a través 

de la Dirección de Tránsito Terrestre del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (Alarico, 2005b, p.49). 

 

De acuerdo con Carlos Alarico Gómez (2005b), el mensaje de estos micros 

consistía en demostrar a los ciudadanos con humor lo ridículos que se veían en 

su comportamiento en las calles. Comenta el autor: 

 

(…) el televidente era testigo (desde los últimos asientos de un 

bus) de como un sobrao' repentinamente se levantaba y le gritaba 

al chofer: ‘epa, mira, párate aquí, que me voy a bajar’. En otro, 

mostraba choferes con las luces de emergencia encendidas y los 

comparaba con autos policiales. Llegó a colocar a un grupo de 

vacas en las calles de Caracas deambulando a su antojo (p.50). 

 

Según Alarico (2005b), estas cuñas institucionales fueron merecedoras del 

“Premio a la Mejor Campaña Institucional”, otorgado por ANDA en 1975 (p. 97). 

Adicionalmente, tuvieron un éxito inmediato entre los ciudadanos:  

 

Los peatones empezaron a cruzar las calles por las esquinas o por 

donde el rayado así lo indicase, los pasajeros empezaron a subirse 

y bajarse de los colectivos en las paradas reglamentarias, los 

choferes empezaron a respetar las luces de los semáforos, a no 

detenerse sobre el rayado del cruce peatonal, a hacer uso correcto 

de las luces de señalización de los vehículos y sobre todo, a 
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entender que el peatón tenía preferencia en aquellos casos en que 

no hubiese señalización (p.50). 

 

El eslogan de Ottolina, "¡Que fácil es ser un buen ciudadano!", es uno de los 

elementos más recordados de esta campaña, la cual tiempo después pasó a ser 

el nombre de la iniciativa que secundó los esfuerzos de este personaje por 

fomentar un comportamiento cívico de altura. 

 

b. Martha Rodríguez Miranda y “Qué fácil es ser un buen 

ciudadano” 

 

De acuerdo con Martha Rodríguez Miranda, autora e imagen de la iniciativa, 

“Que fácil es ser un buen ciudadano” surgió en Venevisión en los años ochenta 

como un aporte del canal para la ciudadanía. “Eran micros que se encargaban 

de transmitir mensajes incentivando el buen comportamiento del ciudadano, 

resaltando valores como la solidaridad, la colaboración y el respeto” (M. 

Rodríguez, conversación personal, 9 de enero de 2008). 

 

A fin de lograr que el mensaje fuese lo más recordado posible, los micros eran 

transmitidos una vez por hora, de lunes a domingo. La campaña fue presentada 

únicamente en televisión, durante un período de tres años (Ibíd). 

 

Con respecto al contenido de los mensajes, comenta Rodríguez que “los temas 

se elegían según lo que pasara en la ciudad; se hacía una evaluación constante 

y cuando se notaba algún problema, se escribía sobre él”. Sin embargo, no se 

hizo un diagnóstico previo para justificar la producción de los micros, sino que se 



17 

 

partió de la observación de una falta de educación en el país. Igualmente, no 

existen registros del éxito que tuvo esta iniciativa a lo largo de su transmisión 

(Ibíd). 

 

Entre otras iniciativas de educación ciudadana, cabe destacar la campaña 

institucional de “Rumildo”, lanzada por PDVSA a principios de la década de los 

80. La misma presentaba a un individuo que infringía las leyes de tránsito y no 

ahorraba gasolina. “Rumildo” era interpretado por el actor Julio Jung, y el 

propósito de la iniciativa era promover el ahorro de este combustible (Revista 

Producto, 1996). 

 

Tiempo después, PDVSA introdujo a través de los medios de comunicación otra 

campaña institucional, cuyo eslogan era “Cuidar es Querer”. La misma hacía 

hincapié en la importancia del mantenimiento responsable de los bienes 

materiales de la ciudad para garantizar la eficiencia y continuidad de los mismos 

(Revista Producto, 2001). 

 

Además de las iniciativas mencionadas, no se conoce en Caracas una estrategia 

de educación ciudadana que logre reunir las cuatro condiciones mencionadas 

por Hernández (Seminario, Fundación para la Cultura Urbana, 2007). La 

mayoría de los expertos señala que se trata de una falta de alineación entre los 

esfuerzos emprendidos por el gobierno central y cada uno de sus departamentos 

en emprender una iniciativa que impacte a toda la ciudad. 

 

Para Chirinos (2001), es necesario “observar el conjunto y no sólo una de sus 

partes (…) establecer estrategias que deriven en normativas, y al mismo tiempo 
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tomar acciones específicas para la promoción de espacios urbanos eficientes, 

accesibles tanto vehicular como peatonalmente” (Grauer, Compilado, p.114). 

 

No obstante, existen determinados casos en los que el estudio individual de las 

partes permite alcanzar conclusiones útiles para el colectivo. Renny Ottolina, por 

ejemplo, consideraba el municipio como “la institución básica del Estado (…) la 

base para lograr la felicidad de todos, ya que es la que presta los servicios 

fundamentales para la vida ciudadana” (Alarico, 2005a, p.159). 

 

En este sentido, el presente trabajo de grado abordará el estudio del medio 

urbano a través de uno de los municipios de Caracas, entendido como “la unidad 

política y primaria autónoma dentro de la organización nacional, establecida en 

una extensión determinada del territorio” (Ley Orgánica de Régimen Municipal,  

Artículo 3).  

 

2.2 Movilidad urbana y cultura ciudadana 

 

Miralles (2002) citado por Lizárraga (2006), comenta: 

 

En los últimos decenios se han producido profundos cambios 

sociales, económicos y tecnológicos que han derivado en un nuevo 

modelo de movilidad urbana. Ese modelo, que tiende a implantarse 

globalmente, se caracteriza por el aumento de las distancias medias 

recorridas, los cambios en los motivos de los desplazamientos y las 

modificaciones en la localización de las actividades productivas 

(p.284). 
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Existen distintas aproximaciones al término de movilidad. Sin embargo, la 

presente investigación pretende abordar aquéllas que hacen referencia al ámbito 

del transporte y la vialidad. En este sentido Oscar Anzola (2008), presidente de 

Urvisa, Urbanismo y Vialidad SA, considera que la movilidad es “una búsqueda 

de alternativas y transporte para moverse entre orígenes y destinos de viaje” 

(Seminario, Alcaldía de Chacao). 

 

Por su parte Ricardo Montezuma (2008), director de la Fundación Ciudad 

Humana de Bogotá, dicha búsqueda se debe a la necesidad de responder ante 

un problema de congestión, entendida como “la reducción progresiva de la 

velocidad de circulación con incrementos de tiempos de viaje, gastos de 

combustible, y pérdida de tiempo de productividad, entre otros”. Para este autor, 

la congestión es entonces una “manifestación de problemas espaciales, 

funcionales, temporales y estructurales” (Montezuma, Seminario, Alcaldía de 

Chacao, 2008). 

 

A fin de alcanzar una solución para el problema de movilidad, diversos expertos 

han estudiado los motivos de la congestión vehicular. Para Lizárraga (2006), 

esto se debe a una mayor dependencia del vehículo privado para los 

desplazamientos personales, lo cual ha generado demandas adicionales de 

transporte que solo pueden satisfacerse con el uso de más automóviles (p. 286). 

 

Este autor cita varias medidas que han sido utilizadas para aliviar la congestión, 

tales como “expandir la capacidad de las vías, limitar el acceso a las áreas 

congestionadas mediante racionamiento, o mejorar la eficiencia de las carreteras 

(…)” (p. 302). No obstante, para Montezuma (2008) “la solución a los problemas 

de movilidad la encontraremos haciendo de ellos un uso inteligente, no 

prohibiendo los autos” (Seminario, Alcaldía de Chacao). 
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Este último autor, entre otros, considera que la solución a este problema va más 

allá de lo técnico. Este es el mismo caso de Juan Fernando Peterson (2008), 

director de Veedurías Ciudadanas de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien 

opina que existe la necesidad de “humanizar la movilidad”, es decir, concebirla 

“como una construcción no solamente técnica sino social” (Seminario, Alcaldía 

de Chacao). 

 

Estos autores buscan involucrar cada vez más a los ciudadanos en la 

implementación de soluciones para este problema, a diferencia de estudiosos 

como Lizárraga (2006), quienes consideran necesario “establecer limitaciones a 

la conducta de los usuarios” (p. 309). 

 

Por otra parte, ciertos investigadores ponen en duda la posibilidad de cambiar el 

comportamiento de los ciudadanos en el marco de situaciones de tránsito 

desordenadas. Este es el caso del urbanista Marco Negrón (2006), quien 

asegura que “es entendible por qué alguien pasa la luz roja del semáforo”, 

cuando situaciones como la inseguridad o la comodidad se imponen sobre la 

conciencia ciudadana (http://salvapantalla.blogspot.com). 

  

Sin embargo, para Montezuma (2008) la movilidad corresponde a un problema 

cultural que se puede mejorar con el respeto a las normas y con la educación e 

información (Seminario, Alcaldía de Chacao). Peterson (2008) coincide con esta 

afirmación cuando señala: 

 

La educación al ciudadano es esencial pues se genera confianza y 

cumplimiento de reglas (…) se debe aprender a convivir y compartir 

con seguridad, responsabilidad y respeto. Se debe llegar a un 

relacionamiento diferente con el medio ambiente y posibilitar la 
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movilidad en condiciones de equidad, creando así la infraestructura 

necesaria para que la ésta sea favorable (Seminario, Alcaldía de 

Chacao). 

 

Para efectos del presente trabajo de grado, se tomará como punto de partida 

este ultimo concepto de movilidad, debido a que el mismo hace referencia al 

potencial que tienen herramientas educativas y culturales – como es el caso de 

una estrategia comunicacional – para mejorar los problemas en el ámbito. 

 

La educación ciudadana se convierte entonces en un elemento fundamental 

dentro de una estrategia de movilidad urbana, la cual, de acuerdo con Lizárraga 

(2006) “debe integrarse en un sistema global de sostenibilidad que permita cubrir 

las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacerlas (…) (p.312).  

 

2.3 Educación Vial 

 

Según Adolfo Roberto Vásquez (s/f), la educación vial es "la adquisición de 

hábitos que permitan al ciudadano acomodar su comportamiento a las normas, 

reglas y principios del tránsito" (http://eduvia.blogspot.com). 

 

En este sentido, Juan Andrés Rondón – presidente del Instituto Autónomo de 

Tránsito, Transporte y Circulación (IATTC) – comenta que “se debe educar a 

peatones y conductores en el uso de la infraestructura vial, ofreciendo 

información constante y condiciones urbanas que les facilite su adaptación al 

sistema” (Seminario, Alcaldía de Chacao, 2008). 
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Por otra parte, Maceratesi (2007) afirma que la educación vial implica más que el 

conocimiento de las normas y las señales de tránsito. “Se trata de apuntar a una 

educación vial integral como camino para la formación de la conciencia personal 

que incluya la concientización vial” (http://eduvia.blogspot.com). 

 

Esta autora concluye que la educación vial forma parte de la educación social, la 

cual corresponde a la creación de una cultura ciudadana “que se efectiviza a 

partir de la creación de hábitos y actitudes de convivencia, de calidad de vida, de 

respeto por el medio ambiente y por supuesto, de seguridad vial” 

(http://eduvia.blogspot.com). 

 

De manera similar, el Ministerio de Educación y Ciencia de España (1981) 

establece que: 

 

Un adecuado comportamiento vial, esto es, un correcto uso de las 

vías públicas, es una parcela más del comportamiento ciudadano, 

que exige su correspondiente forma educativa. De ahí la obvia 

justificación de integrar la Educación Vial en el marco general de la 

educación cívica (http://w3.cnice.mec.es).  

 

En este sentido, los autores previamente citados exponen dos planos o 

dimensiones de la educación vial: un plano formal o institucional, y otro 

valorativo y simbólico, vinculado al proceso de socialización de los individuos. 
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De acuerdo con esto, Maceratesi (2007) agrega que la educación vial “va más 

allá del mero conocimiento de normas y señales, y, por tanto, más allá de la 

formación necesaria para ser conductor y la que se recibe en los períodos de 

educación formal” (http://eduvia.blogspot.com).  

 

Sin embargo, además del conductor, el sistema vial toma en consideración a los 

peatones entre sus dos tipos de actores principales: 

 

2.3.1 El peatón:   

 

Según el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre (1999), el peatón es 

“aquella persona que transita a pie por vías o terrenos (…). Se consideran 

también peatones los impedidos que circulan en sillas de ruedas con o sin 

motor, los que conducen a pie una bicicleta o ciclomotor de dos ruedas” 

(Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, Artículo 231, Numeral 35).  

 

En el mismo texto, se define como paso de peatones a la “zona habilitada 

especialmente para que los peatones puedan atravesar la calle” (Reglamento de 

la Ley de Tránsito Terrestre, 1999, Artículo 231, Numeral 32). 

 

El espacio de circulación designado para el peatón se denomina acera. De 

acuerdo con Gouverneur (2001): 

 

Las aceras son la expresión más simple del espacio cívico. 

Reconocen a importancia del peatón, lo protegen de la agresión del 

vehículo. Establecen la transición entre lo público y lo privado. 

Permiten caminar con libertad, favoreciendo los encuentros 
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vecinales, alimentan el comercio y son hilos conductores de la vida 

urbana (Grauer, Compilado, p.69).  

 

Para este autor (2001), las características comunes de una acera corresponden 

a “una superficie continua, frecuentemente arborizada, bien alumbrada, en 

donde el pavimento, el mobiliario urbano y el paisajismo han sido diseñados 

para la comodidad del transeúnte y para dar un sentido de unidad, de orden y de 

placer estético” (Grauer, Compilado, p.69). 

 

2.3.2 El conductor: 

 

Según el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre (1999), se entiende por 

conductor: 

 

Toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un 

vehículo de motor en la vía pública; que controla o maneja un 

vehículo remolcado por otro o que dirige, maniobra o está a cargo 

del manejo directo de cualquier otro vehículo. 

 

De acuerdo con este reglamento los conductores son responsables del control 

de su vehículo, lo cual implica que al aproximarse a otros usuarios de la vía 

deben adoptar precauciones para asegurar la seguridad de los mismos 

(Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre de la República Bolivariana de 

Venezuela, 1999, Artículo 151). 
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Para Bofill (2001), las calles, sean del tamaño que sean, son el espacio citadino 

por excelencia donde gran parte de la actividad urbana y humana se lleva a 

cabo” (Grauer, Compilado, p.87). 

 

Por su parte, Tulio Hernández (2007) considera que la calle tiene dos funciones:  

 

Conectar (fluir) y ser espacio de detenimiento o de encuentro. 

Estas dos funciones sólo se cumplen en aquellos lugares en los 

que se respeta el espacio público. Para que sea lugar de 

encuentro, debe existir un mínimo de monitoreo o protección 

administrativa de parte de la policía y las autoridades (Seminario, 

Fundación para la Cultura Urbana). 

 

Como ciudadanos, tanto peatones como conductores tienen el deber de proteger 

y defender la estructura vial que existe en el medio urbano en el que habitan. No 

obstante, para garantizar dicho respecto debe concientizárseles frente a su 

utilidad. De acuerdo con Ariana Paz (2008): 

 

Sólo en la medida en la que la gente entienda el funcionamiento de 

los sistemas, se reducirán los niveles de ansiedad y se cumplirán 

las normas. Cuando el conductor entiende que el semáforo dura 

más porque está hecho para los peatones, y los peatones respeten 

las señales, todo irá mejorando” (Conversación personal, 28 de 

febrero, 2008). 
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Es por este motivo que surge el interés por crear conciencia en los ciudadanos 

ante las normas que rigen su entorno, en otras palabras, lograr su 

sensibilización. De acuerdo con la Real Academia Española (2008), sensibilizar 

se refiere a la “acción y efecto de sensibilizar, dotar de sensibilidad o despertar 

sentimientos morales, estéticos, entre otros” (http://www.rae.es). 

 

Para Antanas Mockus (s/f) citado por Montezuma (2005), sensibilizar es un 

deber más que una opción que se tiene con la ciudadanía (Global Urban 

Development Magazine, Volumen 1). El ex alcalde de Bogotá considera que el 

conocimiento da poder a la gente, pues “si la gente conoce las reglas y es 

sensibilizada por el arte, el humor y la creatividad, son mucho más propensos a 

aceptar el cambio” (Global Urban Development Magazine, Volumen 1). 

 

Dicho cambio sugerido por Mockus se refiere a la transformación de la cultura 

ciudadana en términos de lo que se toma como aceptable. Por este motivo, la 

sensibilización es considerada un mecanismo útil para educar a la ciudadanía. 

 

Por este motivo, la educación de los ciudadanos, en el plano simbólico de la 

educación vial, puede ser abordada a través de una estrategia comunicacional 

que pretenda sensibilizarlos ante los elementos que regulan el sistema de 

tránsito. 

  

2.4 Estrategia Comunicacional 
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2.4.1 Definición de Estrategia de Comunicación o Estrategia 

Comunicacional: 

 

Una estrategia de comunicación es un plan coherente que determina hechos y 

acciones específicos de comunicación que deben ser llevados a cabo para 

lograr plenamente, y de la manera más eficiente, ordenada y armoniosa, 

objetivos previamente determinados, de acuerdo con las disponibilidades y 

recursos existentes (Billorou, 1992, p.17) . 

 

Al tratarse de “planes o técnicas para dirigir un asunto o para conseguir un 

objetivo” (Turina, 2004), estas iniciativas se conciben como estratégicas pues 

están ceñidas a lineamientos previamente definidos que determinan su diseño e 

implementación. 

 

Por su parte, Libaert (2000) considera que una estrategia comunicacional es un 

instrumento metodológico, el cual puede ser utilizado para definir el 

posicionamiento de imagen, lanzar una nueva campaña, o incluso preparar una 

operación de relaciones públicas (p.25). 

 

A pesar de su versatilidad de aplicaciones, la mayoría de los autores coinciden 

en que las estrategias de comunicación son una herramienta valiosa para 

organizar y sistematizar los esfuerzos de una organización al dar a conocer un 

plan, proyecto o propuesta a sus audiencias clave. Sin embargo, para Italo 

Pizzolante (2007), deben derivarse de un proceso de “armonización de 

intereses”, en el que se atiendan e involucren las necesidades de cada uno de 
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los individuos que resultan directamente impactados a partir de sus mensajes 

(Comunicación personal, 10 de diciembre, 2007). 

 

En este sentido, Pizzolante (2007), sostiene que “el foco de la comunicación 

estratégica es agregar valor al plan de negocios de la organización” 

(Comunicación personal, 10 de diciembre, 2007), por lo que una estrategia 

comunicacional será eficiente en la medida en la que asista a las instituciones en 

la ejecución de proyectos que contribuyan a fortalecerse internamente y frente a 

sus públicos de interés.  

 

2.4.2 Elementos de una Estrategia de Comunicación: 

 

Una vez definidos los objetivos de la estrategia comunicacional, de acuerdo con 

Libaert (2000), es esencial determinar el “campo de la comunicación” o los 

elementos que integran dicha estrategia (p. 28). Este autor hace referencia al 

esquema de las cinco “W” de Harold Laswell – ¿Quién? ¿Qué dice? ¿Por qué 

canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? –, pero señala esta fórmula como 

“insuficiente” pues no incorpora las preguntas ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Por qué? 

(p. 29). 

 

Por este motivo, Libaert (2000) considera que son cuatro los parámetros que 

deben tomarse en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia comunicacional:  

“los interlocutores de la comunicación, conocidos como el emisor y el receptor; 

los canales de transmisión; el mensaje: el contenido, el significante y el  

significado del mismo; el contexto en el cual se inscribe esta comunicación: 

lugar, momento, objetivos” (p.30). 
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a. Los interlocutores  

 

De acuerdo con Libaert (2000), el emisor y el receptor son los actores del 

proceso comunicacional. 

 

En cuanto al emisor, o ente que emite el mensaje comunicacional, será 

considerado para el presente trabajo de grado principalmente desde su rol de 

vocero, entendido como la “persona que habla en nombre de otro u otros” para 

transmitir un mensaje (http://www.diccionario-web.com.ar). 

 

Para Italo Pizzolante (2007), “voceros somos todos”, pues:  

 

Cuando hablamos de voceros, muchas veces nos referimos a aquél que 

debe dar una entrevista a la prensa o el que asiste a un evento al cual es 

invitada la empresa (…) Más influyentes todavía son los comportamientos 

que la empresa proyecta sin darse cuenta, o los comentarios que cualquier 

empleado, sin importar el nivel, hace de ella (p. 158). 

 

Por este motivo, Pizzolante (2007) considera que existen dos tipos de voceros, 

“el oficial, nombrado por la empresa y que se comunica formal o informalmente; 

y el no-oficial, que frecuentemente actúa como un vocero informal que influye y 

suele actuar de manera no alineada con aquello que comunica el vocero oficial” 

(p.158).  
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‐ Vocero oficial:  

 

“Es aquél a quien la organización le establece la responsabilidad de transmitir 

mensajes corporativos frente a audiencias tales como los medios de 

comunicación, organismos gubernamentales y no gubernamentales, los 

accionistas, instancias internacionales, etc.” (Pizzolante, 2007,  p. 158). 

 

‐ Vocero no-oficial: 

 

“Es, en la práctica, el conformado por los miembros de la organización como un 

todo, aquéllos que se comunican de forma cotidiana con audiencias como los 

familiares, amigos, vecinos, colegas, funcionarios públicos, etc.“ 

 

“Estos voceros también transmiten mensajes y contribuyen a la formación de 

una imagen – positiva o negativa – de la empresa frente a esas audiencias; es 

por ello que se hace vital mantenerlos alineados con los mensajes de la 

corporación (Pizzolante, 2007,  p. 158). 

 

No obstante, de acuerdo con Bernardini, presidenta de la empresa de 

comunicaciones estratégicas Comstat Rowland:  

 

No cualquiera puede ser vocero de la organización. Un buen vocero 

debe poseer al menos las siguientes cualidades: liderazgo, carisma, 



31 

 

responsabilidad, capacidad de enfrentar situaciones adversas, buen 

sentido del humor – indispensable para desmoronar al contrario –, 

lógica – capaz de repetir su historia 300 veces sin contradecirse para 

imponer su discurso – y capacidad de responder (Revista Producto, 

num. 168, s/f).  

 

Con relación a las cualidades de los voceros, agrega Pizzolante (2007) que 

“para hacerlo de forma eficiente necesitan acercarse a su público con una 

actitud adecuada, un interés sincero por compartir algo que consideran bueno y 

valioso, consciente de quién es la audiencia y cuáles son sus intereses” (p. 159). 

 

Por otra parte, en cuanto al receptor, o ente que recibe el mensaje, será 

considerado en el presente trabajo como sinónimo de los términos audiencias 

clave y público objetivo de la estrategia comunicacional. Debido a que dichas 

estrategias tienen impacto sobre la organización y sobre su entorno, debe 

considerarse tanto a los receptores externos como a los miembros de la misma 

organización. Por este motivo, se habla de público interno y externo de una 

estrategia comunicacional. 

 

Jorge Escobar Fernández (2003), citado por Ortega (2007), define al público 

interno como “el grupo de personas que conforman una institución y que están 

directamente vinculadas a ella. En el caso de una empresa, el público interno 

está conformado por accionistas, directivos, empleados, trabajadores, 

contratistas, proveedores, distribuidores, etc.” (p. 25).  

 

Igualmente para Escobar (2003), “el público externo está determinado por las 

personas que tienen alguna relación con la institución, sea ésta geográfica, de 
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productos o servicio” (p.25). Agrega Margarida Krohling (2003) que los públicos 

externos se refieren al “medio ambiente específico de la organización unida a 

otras organizaciones, como clientes, comunicadores, proveedores, 

competidores, sindicatos, grupos de presión, agencias reguladoras, poderes 

públicos, instituciones financieras, entre otras” [traducción propia] (p.264). 

 

b. Los canales de transmisión  

 

Existen diversos criterios a la hora de seleccionar los canales de transmisión o 

medios de comunicación más idóneos para dar a conocer una estrategia de 

comunicación.  

 

Libaert (2000), considera que al momento de elegir los medios, se debe tomar 

en cuenta que su importancia radica exclusivamente en su capacidad de lograr 

el objetivo. La coordinación y la adaptación de los medios entre sí son 

indispensables para lograr un resultado óptimo (p. 52). 

 

Este autor señala que la selección de los métodos de acción de las 

comunicaciones depende del objetivo de comunicación de la empresa, de su 

mensaje, y de los públicos que quiere impactar. Por este motivo es 

indispensable definir el tema de comunicación a abordar, el alcance de la acción 

(internacional, nacional, o local), y el nivel de difusión (unilateral, mensajes a 

distancia, retransmisión de información) (Ibíd., p. 33). 
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Castillo (2003) considera que “el medio o los medios seleccionados deben ser 

capaces de transmitir el contenido creativo de las campañas de forma que 

satisfaga los objetivos de comunicación” (p. 17). Al igual que Libaert (2000), 

destaca la importancia de que tanto el producto final como la manera de darlo a 

conocer estén alineados con los lineamientos de la estrategia.  

 

En la misma línea de lo señalado por los dos autores anteriores, para Garrido 

(2004) el desarrollo apropiado de piezas, soportes e instrumentos resulta central 

para la implementación y puesta en práctica de los ejes conceptuales diseñados 

en la estrategia: 

 

Las comunicaciones de la empresa adquieren el estado de acción a 

través de los instrumentos y soportes, los que a su vez tenderán a 

ser enlazados en un mix de medios coherente y sinérgico que les 

confiera un sentido de totalidad eficiente desde el punto de vista de 

la solución y objetivos estratégicos [cursivas agregadas] (…) La 

experiencia indica que, si bien algunos medios cobran mayor 

protagonismo en el mix o en las cuotas de inversión, ello no significa 

que se deba prescindir de ninguno por completo [cursivas 

agregadas] (…) (p. 127). 

 

Van Riel (2000), citado por Castillo (2007), apunta que la selección de los 

medios se lleva a cabo a partir de cuatro criterios fundamentales: presupuesto, 

alcance, frecuencia de exposición y continuidad. Sin embargo, este autor señala 

que no existe una fórmula exacta que pueda definir o establecer la combinación 

o mix de medios que dará el mejor resultado (p.17). 

 



34 

 

Por otra parte, a fin de esclarecer las diferencias que existen entre las 

comunicaciones publicitarias y las organizacionales, Libaert (2000) comenta que 

los medios más utilizados en éstas últimas son los que se orientan a la 

personalización, la segmentación, la proximidad y la interactividad (p. 186).  

 

Garrido (2004) coincide con lo anterior al señalar que “las categorías de los 

soportes tienden a ser divididas en la actualidad en función de las posibilidades 

de personalización en la entrega del mensaje por parte de cada uno de ellos, del 

modo siguiente: macro media, micro media y contactos personales (…)” (p.128). 

 

‐ Contactos personales:  

 

“ (…) Son aquellos soportes de interacción directa, cara a cara y personalizados, 

en relación con los públicos generales y específicos de la empresa. Son 

características ineludibles de los contactos personales las siguientes: 

tangibilidad, credibilidad, disposición, confianza y empatía” (Ibíd., p.128). 

Los contactos personales se distinguen por la eficiencia de respuesta a las 

necesidades de los públicos y clientes, por la independencia en la toma de 

decisiones, y porque representan los espacios de humanismo en las empresas, 

que van en ayuda de las personas que requieren el servicio. La figura de este 

soporte pretende consolidar los lazos de confianza con el cliente en una relación 

de cooperación y prestación de servicio a largo plazo (Ibíd., p.129-130). 

 

‐ Medios micro: 
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“Son soportes, instrumentos o medios que permiten un contacto entre la 

empresa y su público de interés, de un modo más personalizado que los medios 

estrictamente masivos y menos personal que en el caso de los contactos 

personales (…)” (Ibíd., p.130). 

 

El autor atribuye a estos medios una serie de características particulares, entre 

las que destacan el nivel de personalización que se logra con ellos y la 

capacidad de respuesta con relación a las necesidades de los públicos (Ibíd., 

p.131). 

 

Entre los instrumentos de los medios micro más utilizados en la categoría se 

encuentran: los folletos, boletines, revistas institucionales, buzones de 

sugerencias, contacto telefónico, envío de correo electrónico, diarios murales, 

videos institucionales, páginas Web, intranets (Ibíd., p.131). 

 

Este tipo de soportes es también conocido hoy en día como “medios no 

convencionales” o alternativos, también denominados medios “Below the line” 

(BTL) debido a que corresponden a todas las actividades de marketing que no 

involucran compra de medios. De acuerdo con la agencia Comunicación Alterna 

(2006), bajo esta categoría se encuentran también vehículos como patrocinios, 

material en el punto de venta (POP), catálogos, exhibiciones, stands, seminarios 

y presentaciones, entre otros. Esta agencia señala que la medición de estos 

medios es mucho más clara y efectiva que la de medios más masivos, lo cual 

permite su utilización en promociones y en estrategias de marketing relacional 

(http://www.comunicacionalterna.com.mx/btl.html). 
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‐ Medios macro: 

 

Son medios distantes “de la realidad individual de los sujetos ya que su 

naturaleza es más bien difusora y corresponde a los medios que funcionan a 

través de soportes electrónicos y técnicos masivos e impersonales” (Garrido, 

2004, p.133). 

 

El autor considera que este tipo de medios requiere de plataformas técnicas o 

electrónicas constantes para funcionar, y de mecanismos o fórmulas emotivas 

para disminuir la sensación de distancia y frialdad en los públicos. Algunos 

medios macro son: avisos de carretera o vallas, gigantografías, revistas, diarios, 

radio, cine y televisión (Ibíd., p. 133).  

 

A pesar de no ser mencionado por Garrido (2004), Internet también es 

considerado por muchos expertos en el tema como un medio de comunicación 

masivo. Kotler y Armstrong (2003) señalan que el Internet se ha transformado 

“de una mera herramienta de comunicación, a una tecnología verdaderamente 

revolucionaria” (p.79).  

 

Estos autores agregan que el valor de esta herramienta está en que permite 

compartir grandes cantidades de información, por lo que sostienen que “para ser 

competitivas en el mercado actual, las empresas deberán adoptar la tecnología 

Internet, de lo contrario, corren el riesgo de rezagarse” (p.79). Por su parte, 

Treviño (2005) comenta que recientemente muchas compañías han descubierto 

que el Internet les da acceso a una gran variedad de usuarios, los cuales tienen 

la característica común de estar ligados electrónicamente (p.235).   
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c. El mensaje 

 

Para Libaert (2000), debe prestarse especial atención al significado del mensaje. 

Este autor considera que en la comunicación interpersonal se distinguen cuatro 

niveles en el mecanismo de transmisión de un mensaje: lo que pienso, lo que 

quiero decir, lo que digo, lo que el interlocutor entiende (p.31). Por ello, debe 

tenerse sumo cuidado a la hora de diseñar el contenido de los mensajes. 

 

El mismo autor (2000), citado por Fuenmayor y Morales (2007), señala que las 

principales características del mensaje organizacional son las siguientes: 

 

‐ Coherencia:  

 

Consiste en la concordancia del mensaje con la identidad de la empresa y con el 

objetivo de comunicación que ésta persigue. 

 

‐ Singularidad: 

 

Se pretende crear un mensaje singular que pueda ser notado, memorizado, 

reconocido, e incluso recordado por los integrantes del público objetivo. 

 



38 

 

Con respecto a este punto, Treviño (2005) considera que se debe trabajar en la 

ejecución de una plataforma que sea la directriz del esfuerzo y que dé solidez a 

un concepto único que tenga suficiente fuerza para alcanzar los objetivos 

planificados. El autor se refiere al diseño de una “proposición única de venta”, 

constituida por un elemento central que distinga al producto o a la organización 

de sus competidores o de ofertas similares. En pocas palabras, el resumen de 

sus características diferenciadoras (p. 12). 

 

‐ Comprensión: 

 

El mensaje debe ser entendido en su totalidad por el interlocutor. 

 

‐ Visibilidad: 

 

“La visibilidad de un mensaje se expresa en dos niveles, el de su señalética y el 

de su conocimiento interno” (Treviño, 2005, p.165). 

 

La señalética consiste en el código de color, la tipografía, los comunicados de 

prensa, los logotipos, es decir, cada uno de los signos emitidos por la empresa. 

Adicionalmente, se considera imprescindible que el mensaje sea conocido a la 

perfección de los actores dentro de la empresa para poder transmitirlo de 

manera eficiente al exterior.  

 

‐ Durabilidad:  
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Con respecto al mensaje organizacional, a diferencia del mensaje publicitario, la 

eficacia se mide en el largo plazo. 

 

‐ Adaptabilidad: 

 

El mensaje debe poder aplicarse a todos los tipos de comunicación de la 

empresa: institucional, comercial, de reclutamiento. Adicionalmente, debe ser 

integrado por los diversos interlocutores de la empresa, tanto internos como 

externos (Treviño, 2005, p. 162-168). 

 

d. El contexto 

 

Para Libaert (2000), el contexto se refiere al lugar, momento y objetivos dentro 

de los cuales se desarrolla una estrategia de comunicación (p. 30). En otras 

palabras, se trata de delimitar de forma clara y precisa el marco de la 

investigación. 

 

El investigador debe, por tanto, exponer de manera detallada las características 

que describen el contexto al momento del desarrollo de la estrategia, a fin de 

facilitar su comprensión y demostrar su factibilidad.  

 

Con relación al objetivo, este autor establece que es el elemento central del plan 

de comunicación que a su vez determina una estrategia para el conjunto de las 

acciones de la comunicación. Los objetivos de comunicación sólo pueden 
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definirse una vez que se hayan definido los objetivos de la empresa u 

organización (Libaert, 2000, p.133). 

 

Libaert (2000) también señala que por lo general un objetivo coexiste con otros 

objetivos. Por ello, considera indispensable establecer una jerarquía, la cual 

descansa en cuatro ideas: los objetivos generales deben ser simples, pocos, 

tienen que jerarquizarse y deben ser congruentes entre sí (p.154). 

 

2.4.3 Sostenibilidad de la estrategia 

 

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (s/f) define 

sostenibilidad como la “satisfacción de las necesidades presentes sin 

comprometer las de generaciones futuras” (http://www.idrc.ca). 

 

En este sentido, por sostenibilidad de una estrategia de comunicación se 

entiende la posibilidad que ésta tiene de responder a las necesidades del público 

objetivo a quien va dirigida, a partir de los recursos con los que éste cuenta, y 

sin intención de involucrar a otras audiencias para su consecución e 

implementación. Esta habilidad se traduce generalmente en una mayor 

durabilidad de la estrategia y una mayor proyección de sus resultados. 

 

De acuerdo con Italo Pizzolante (2007), el “kit de supervivencia” o lo que no 

debe faltar en una estrategia comunicacional a la hora de garantizar su 

sostenibilidad, está compuesto por 6 elementos esenciales: el manejo de las 

comunicaciones en crisis, el manejo del ambiente, el monitoreo de la economía 
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global, la gestión de la identidad corporativa, el buen manejo de información 

financiera y el desarrollo de comunicaciones internas (p. 115-117). 

 

Para este autor, este último elemento es uno de los más importantes. En su 

texto señala la manera en la que las compañías hoy en día desarrollan 

programas sofisticados de comunicación con audiencias externas, pero les falta 

una estrategia coherente con sus públicos internos. La gestión de las 

comunicaciones internas es, para Pizzolante (2007), un elemento fundamental 

para garantizar la sostenibilidad del plan de negocios de una organización (p. 

117). 

 

Thierry Libaert (2000) también hace especial énfasis en un elemento crucial a la 

hora de demostrar la habilidad de una estrategia de comunicación para 

sostenerse en el tiempo: las actividades de monitoreo y seguimiento. En este 

sentido, define como factores decisivos la concreción de los recursos 

disponibles, los plazos y la conducción (p. 198). 

 

Este autor señala además que, en materia de plazos, la elaboración de un 

calendario o cronograma del plan persigue varios objetivos: delimitar las 

acciones, permitir que todos en la empresa puedan conocer la planificación de 

medios y de comunicaciones, y facilitar la coordinación coherente en las tácticas 

a emprender (Libaert, 2000, p.202). 

 

En el desarrollo de una estrategia de comunicación, existen autores que 

consideran que la sostenibilidad es un elemento indispensable para garantizar el 

éxito de los planes diseñados. David Torres, consultor de Pizzolante 

Comunicación Estratégica, comenta que “la sostenibilidad, así como la 
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consistencia que se observa en la ejecución de los planes en un período de 

tiempo determinado, son factores críticos de éxito de una estrategia de 

comunicación que agregue valor a los públicos objetivo” (Conversación personal, 

21 de julio, 2008). 

 

2.4.4 Metodología 

 

De acuerdo con Margarida Krohling (2003), el plan estratégico de 

comunicaciones se debe llevar a cabo en tres etapas fundamentales: 

Investigación y construcción de un diagnóstico estratégico, planificación 

estratégica comunicacional y gestión estratégica comunicacional (p.248). 

 

a. Investigación y construcción de un diagnóstico estratégico: 

 

Esta etapa consiste en conocer a la organización para la cual se está realizando 

la estrategia comunicacional. En primer lugar se debe identificar la misión, visión 

y los valores de la empresa, para luego conocer la actividad a la que ésta se 

dedica. Finalmente, se debe analizar el ambiente externo, el sectorial y el interno 

de la organización para llevar a cabo un diagnóstico estratégico de la 

comunicación (Ibíd., p.248). 

 

b. Planificación estratégica comunicacional: 
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Krohling (2003) considera que, una vez definido el perfil comunicacional de la 

organización, se deben determinar los objetivos y metas cuantificables que se 

desean alcanzar. Seguidamente se esbozan las estrategias generales, de 

acuerdo con los proyectos establecidos, y se relacionan los proyectos con los 

programas específicos (p.272). Dichas estrategias comprenden el desarrollo de 

un mensaje comunicacional acorde con las necesidades de las audiencias en 

cuestión. 

 

De acuerdo con Tejada (1991), citado por Urdaneta (1995): 

 

Se deben dividir las audiencias en objetivos para así determinar el 

público al que se dirigirá una comunicación determinada (…) 

Posteriormente, se realizan los mensajes para cada público, los 

cuales deben ser coherentes con el mensaje genérico que se 

quiere transmitir. Luego se escogen los medios y los soportes 

adecuados para cada tipo de comunicación (p.35). 

 

Ortega (2007) coincide con Tejada pues establece que, una vez definidos los 

objetivos y los públicos meta, el otro punto que debe tenerse en cuenta es el 

mensaje. El autor sugiere que antes de transmitirlo se debe conocer cuál es la 

posición de los espectadores frente a él, pues si ya se tiene una idea 

preconcebida, sería oportuno sensibilizar al público para que tome conciencia y 

reflexione en torno a lo que se quiere decir (p.25). 

 

Finalmente, agrega Krohling (2003), debe establecerse un presupuesto general 

que exponga los costos directos e indirectos que tendrá el plan (p. 272). 
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c. Gestión estratégica comunicacional 

 

Esta última etapa consiste en la implementación del plan comunicacional. 

Krohling (2003), señala que en primer lugar se debe dar a conocer la estrategia 

entre los empleados y partícipes de la empresa. A continuación, se debe hacer 

seguimiento de las acciones par evitar o corregir posibles errores. Finalmente, 

se deben evaluar los resultados, preferiblemente de cada una de las partes del 

proceso (p. 275). 

 

Libaert (2000), al igual que Krohling (2003), expone una fórmula de planificación 

para el desarrollo de una estrategia comunicacional. La misma puede resumirse 

en las siglas IACE: Investigación, análisis y delimitación de los problemas; 

Acción por programar y presupuestar; Comunicación, lanzamiento del programa; 

y Evaluación, monitoreo y modificación (p.29). Ambos autores coinciden en la 

importancia de emplear una metodología estandarizada para el desarrollo 

eficiente de estrategias y planes de comunicación. 

 

Para fines de esta investigación, se considerarán elementos indispensables en 

el desarrollo de una estrategia de comunicación la investigación previa del 

entorno en cuestión, la ejecución de propuestas y tácticas, y el debido 

seguimiento y evaluación de las mismas por parte de lo organismos 

competentes.
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CAPÍTULO 3 MARCO REFERENCIAL 

 

Existen en Latinoamérica diversos ejemplos de políticas gubernamentales 

empleadas con el fin de educar y sensibilizar a la sociedad a través de 

herramientas que mejoren su calidad de vida. En el presente trabajo de grado, 

se han seleccionado dos de las ciudades consideradas como ejemplos de 

progreso en el desarrollo de la cultura urbana, y cuyos planes de educación vial 

y concientización ciudadana son verdaderos modelos de gestión pública. De 

esta manera, Bogotá y Medellín, los dos principales centros urbanos de 

Colombia, serán tomados como referencias para el desarrollo de una estrategia 

comunicacional de educación vial en Caracas, específicamente, en el municipio 

Chacao. 

 

De acuerdo con Herrera Mora (2005), “Colombia y Venezuela son países 

hermanos históricamente. Ambos territorios fueron conquistados por España en 

el siglo XV, fueron gobernados por Virreinatos y dogmatizados hacía el 

catolicismo español” (Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 43). 

Adicionalmente, ambos países formaron parte de La Gran Colombia hasta el año 

1830, cuando finalmente se convirtieron en Repúblicas, producto del mismo 

proceso libertador. 

 

Para este autor (2005) un análisis comparativo entre los países revela que “el 

continente, el idioma, la historia, la religión, la georeferenciación entre otras 

variables inflexibles son casi idénticos” (Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, Nº 43). Por este motivo, la selección de estas ciudades 

corresponde a las similitudes existentes entre la cultura y valores de sus 
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habitantes; los cuales, sumados a grandes parecidos en la constitución 

arquitectónica de estos centros urbanos y la de Caracas, permiten establecer 

paralelismos y estimar cierta replicabilidad de algunos de sus casos de éxito en 

nuestro territorio. 

 

Una vez establecida la similitud cultural existente entre Colombia y Venezuela, la 

selección de estos dos centros urbanos se llevó a cabo a partir del valor que sus 

políticas públicas pueden agregar al desarrollo de una estrategia de 

comunicación dirigida a los ciudadanos caraqueños. En este sentido, se tomaron 

en consideración dos elementos para determinar el peso de estas referencias en 

el marco del presente trabajo de grado: reconocimiento internacional de la 

gestión de ambas ciudades como referentes válidos en la transformación de la 

ciudadanía, y legado de ambos centros urbanos en el desarrollo de políticas de 

movilidad y cultura ciudadana. 

 

a.  Reconocimiento internacional 

 

Las alcaldías de Bogotá y Medellín han sido dirigidas por tres administraciones 

que han tenido reconocimiento internacional: Antanas Mockus y Enrique 

Peñalosa en Bogotá; Sergio Fajardo Valderrama, en Medellín. Sus  influencias 

no sólo se sienten hoy en día en la gestión de alcaldes y funcionarios públicos 

en ese país, sino que son considerados modelos válidos y replicables a lo largo 

de Latinoamérica.  

 

Entre las principales distinciones obtenidas, de acuerdo con Rojas (2002), la 

ciudad de Bogotá ha sido reconocida por la comunidad internacional como 

modelo de sistemas alternativos de transporte, y recibió el Stockholm Challenge 
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Award, reconocimiento de ciencia y tecnología otorgado por el Royal Institute of 

Technology a partir de la institucionalización de su política del “día sin carros” (p. 

3).  

En el caso de Medellín, su red de bibliotecas (2002) fue galardonada el 12 de 

diciembre de 2007 con el reconocimiento internacional del Global Knowledge 

Partnership (GKP) en la categoría Cultura, debido a su gran aporte en el 

desarrollo social de las comunidades. 

 

b. Legado en el desarrollo de políticas de movilidad y cultura 

urbana 

 

En el marco de una campaña de cultura ciudadana dirigida a mejorar la 

movilidad y seguridad vial de los ciudadanos a nivel nacional, el Fondo de 

Prevención Vial de Colombia (2006) desarrolló una estrategia que comprende 

esfuerzos paralelos en los principales centros urbanos del país, entre los cuales 

se considera a Bogotá y Medellín como puntos estratégicos para su ejecución. 

(p.2) 

 

En este sentido, la propuesta del Fondo de Prevención Vial (2006) tiene cuatro 

objetivos fundamentales: 

 

1. Modificar ciertos comportamientos individuales y colectivos que 

riñen fuertemente con la vida social en convivencia (mediante la 

autorregulación ciudadana, la capacitación de ciudadanos y el 

desarrollo de acciones de animación sociocultural). 

 

2. Construir colectivamente una imagen de ciudad compartida, 

actual y futura, y buscar que la comprensión y el respeto de las 
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reglas confiera identidad ciudadana y sentido de pertenencia. 

 

3. Impulsar lo que tradicionalmente se reconoce como cultura, la 

cultura popular y las manifestaciones artísticas que puedan 

contribuir a generar sentimiento de pertenencia a la ciudad. 

 

4. Propiciar la participación comunitaria y la regulación de la 

Administración por parte de la ciudadanía. (p. 4) 

 

A continuación se presentarán las principales contribuciones de las ciudades de 

Bogotá y Medellín para el desarrollo y transformación urbana y cultural de las 

ciudades latinoamericanas debido a que, por lo anteriormente expuesto, se 

consideran referencias valiosas para desarrollar una estrategia de comunicación 

orientada a la educación vial en el contexto caraqueño.  

 

3.1  La Alcaldía Mayor de Bogotá  

 

De acuerdo con Montezuma (2005), el éxito de la transformación de Bogotá 

puede atribuirse parcialmente a la sinergia entre los esfuerzos de dos de sus 

alcaldes más recientes: la campaña educacional desarrollada por Antanas 

Mockus y las iniciativas de Enrique Peñalosa para la optimización de la 

movilidad urbana y los espacios públicos (Global Urban Development Magazine, 

Volumen 1). 

 

Durante una entrevista para un audiovisual realizado por la Fundación para la 

Cultura Urbana (2006a), Mockus señaló que esta sinergia se refiere a la 
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corresponsabilidad entre ambas gestiones, pues “si tú construyes sobre lo que el 

otro ya construyó, la edificación avanza mucho más rápido”. 

 

No obstante, a pesar de la continuidad de sus proyectos, la gestión de ambos 

alcaldes comprendida entre 1995 y 2003 tiene dos aspectos diferenciadores. En 

primer lugar, Mockus centró su ejercicio en el cambio social y la formación de 

una cultura ciudadana a partir de la aplicación de principios académicos a las 

políticas públicas. Peñalosa, por su parte, se abocó al desarrollo de 

infraestructura vial, cultural y de esparcimiento que luego serviría a Mockus en 

su segundo período como marco para sus campañas de educación vial. 

 

3.1.1 Antanas Mockus (1995-1997 y 2001-2003) 

 

El trabajo de la administración de Antanas Mockus estuvo centrado en promover 

una cultura de ciudadanía a través de una serie de programas destinados a 

concientizar a los ciudadanos ante la necesidad de cambiar su actitud y 

comportamiento en el entorno urbano. 

 

Una de las principales iniciativas de Mockus durante su primer período de 

ejercicio fue el Plan de Desarrollo para 1995-1997 conocido como “Formar 

Ciudad”, el cual tenía como base el desarrollo de una cultura de ciudadanía, 

espacios públicos, el ambiente, el progreso social, la productividad urbana y la 

legitimidad institucional (Montezuma, Global Urban Development Magazine, 

Volumen 1, 2005). 
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En el marco de esta iniciativa, Mockus define ciudadanía como “la suma de 

hábitos, comportamientos, acciones y reglas mínimas comunes que generan un 

sentido de pertenencia, facilitan la armonía entre los ciudadanos, y conducen al 

respeto por la propiedad compartida y el reconocimiento de los deberes y 

derechos” (Montezuma, Global Urban Development Magazine, Volumen 1, 

2005). Este tema fue el foco central de toda su administración, a partir del 

objetivo de alcanzar una nueva cultura urbana basada en el respeto mutuo entre 

los ciudadanos a través de programas educativos. 

 

A pesar de tratarse de una sociedad que ha sido violenta por muchos años, el 

uso de métodos represivos resultó innecesario para contrarrestar el desorden y 

la anarquía. La gestión de Antanas Mockus durante ambos períodos de gobierno 

se caracterizó por el uso de la cultura urbana para mejorar la seguridad, y de la 

implementación de estrategias educativas como “contrapeso pacifista” ante la 

violencia (Caballero, Harvard Gazette, 2004).   

 

Durante su participación en el foro “Claves Para Humanizar Caracas”, 

organizado por la Alcaldía de Chacao en febrero de 2006, Mockus apuntó: 

 

Debemos dejar – nosotros las autoridades – de ser tan punitivas para 

crear un equilibrio entre el bienestar del ciudadano y el de la ciudad. 

Tenemos que dejar de regañar para educar más. La ciudad solo 

cambiará cuando los ciudadanos cambien. Un ejemplo claro podrían 

ser los cartelitos de "No pise la Grama". El cambio operaría cuando al 

ciudadano le provoque más caminar por la gran acera que le han 

construido, que encima de la poca grama que exista 

(www.chacao.gov.ve, 2006). 

 

En este sentido, el ex alcalde afirma que “el estado de derecho existe cuando la 

gente se hace ciudadana, y la gente se hace ciudadana cuando no usa la fuerza 
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por sí misma, sino que espera que si hay uso de fuerza el estado intervenga y la 

proteja” (Fundación para la Cultura Urbana, 2006a).  

 

De acuerdo con esta premisa, su administración concentró gran parte de los 

recursos en el fortalecimiento de instituciones de orden público tales como la 

policía municipal, además de involucrar a diversos sectores de la sociedad como 

niños y artistas en la ejecución de los proyectos. Mockus considera que "son los 

más pequeños de la casa los mejores educadores de adultos que existen. La 

sensibilidad de los artistas – urbanistas, escultores, pintores y arquitectos – 

permitiría la humanización de la ciudad, creando armonías que fomentarían el 

acercamiento de los ciudadanos” (www.chacao.gov.ve, 2006). 

 

Su propuesta educativa tuvo como fin último la regulación cultural, más que 

moral, haciendo énfasis sobre el autocontrol y la conciencia como elementos 

básicos para lograr una transformación de la conducta de los individuos, a través 

del cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 

• Aumentar el cumplimiento voluntario de normas. 

• Aumentar la capacidad de la gente de influir y corregirse 

amablemente para cumplir normas. 

• Aumentar la capacidad de resolver conflictos por acuerdos. 

• Aumentar la capacidad de expresarse y comunicarse 

(Fundación para la Cultura Urbana, 2006a). 

 

Para Mockus, “ayudándonos todos a comprender las normas, su cumplimiento 

dependerá menos de la parte represiva” (Fundación para la Cultura Urbana, 

2006a). La mejor expresión de la autorregulación pasó a ser entonces la 

vergüenza ante el vecino, dándole a entender a quien infringe la ley que afecta 

de manera directa tanto al colectivo como a sí mismo y evitando caer en 

medidas punitivas absolutas o en la intolerancia. 
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Durante una visita realizada en marzo de 2004 al Instituto de Política del 

Kennedy School en Harvard, Mockus declaró que las campañas más efectivas 

son aquéllas que combinan incentivos materiales con cambios normativos y la 

participación de todos los sectores. Su foco estuvo entonces en alcanzar un 

cambio a través de estrategias artísticas y creativas que empleaban el poder al 

rechazo individual y colectivo (Caballero, Harvard Gazette, 2004).  

 

En este sentido, los programas empleados utilizaban acciones simbólicas, 

provocativas y humorísticas para enseñar a los ciudadanos a reflexionar sobre 

las consecuencias de su comportamiento en la vida urbana, en el marco de 

juegos y dinámicas grupales didácticas como mecanismos para establecer una 

cultura de autorregulación y de consideración. Entre los más populares, 

acreditados con un puntaje de 7 sobre 10 por los mismos residentes de Bogotá, 

se encuentran: 

 

• Distribución de 350.000 tarjetas de estilo futbolístico, con 

una cara roja y la otra blanca, a ser utilizadas por los 

ciudadanos para mostrar aprobación o desaprobación por 

diversas acciones ciudadanas, especialmente por la 

conducta de los conductores.  

 

• Contratación de alrededor de 400 mimos en las calles a fin 

de enseñar a los conductores a través de dinámicas y 

actuación el respeto por los cruces peatonales, el uso del 

cinturón de seguridad y minimizar el uso de la corneta 

(Montezuma, Global Urban Development Magazine, 

Volumen 1, 2005).  
 

Estas dos últimas medidas responden ante uno de los principales problemas de 

la ciudad de Bogotá en las últimas décadas: el congestionamiento de las vías y 

los altos niveles de tránsito vehicular. En el ámbito espacial y de movilidad 
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urbana, Bogotá experimentó una serie de cambios físicos durante el gobierno de 

Mockus referentes a zonas peatonales, infraestructura vial, implementación de 

las ciclovías, la revitalización de parques y aceras, y la creación del sistema de 

autobuses conocido como Transmilenio, mecanismo que logró reducir la 

congestión vial y agilizó el tránsito en horas pico (Montezuma, Global Urban 

Development Magazine, Volumen 1, 2005). 

 

Para Mockus, sin embargo, el congestionamiento vehicular constituye un 

problema de concientización ciudadana que requiere de medidas culturales más 

allá de mejoras de infraestructura. “Es absurdo que la gente se mueva en carro y 

luego se siente en una bicicleta estática a gastar las calorías que no gastó 

caminando” afirmó durante una entrevista para la Fundación para la Cultura 

Urbana (2006a). 

 

En este sentido, una de las estrategias empleadas tuvo como objetivo enseñar a 

las personas a desplazarse a través de medios distintos al vehículo privado, los 

cuales no sólo contribuyen a mejorar la movilidad de la ciudad, sino que resultan 

más “saludables” para quienes los usan. Esto conduce, no obstante, a la 

necesidad de mejorar los espacios públicos de la ciudad, a fin de incentivar a los 

individuos a caminar y reducir su dependencia de los vehículos. 

 

Es así como el espacio público pasó a ser un elemento fundamental, a partir de 

su conceptualización como “espacio sagrado”, retomada luego por el alcalde 

Enrique Peñalosa. Para Mockus, la esencia del espacio público está “en que la 

gente valore más lo colectivo que lo individual, y que entiendan que la calidad de 

vida de todos depende del respeto por las instalaciones comunes” (Fundación 

para la Cultura Urbana, 2006a). 

 

No obstante, la gestión espacial emprendida por este alcalde siempre tuvo de la 

mano el cambio cultural con base en la educación (Ibíd.). El mayor legado de 

Antanas Mockus fue la nueva cultura de ciudadanía, doctrina que sentó las 
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bases para reformas posteriormente alcanzadas durante la administración de 

Peñalosa, tales como mejoras en la vialidad y en el transporte público, 

acompañadas de medidas como el uso obligatorio del cinturón de seguridad y 

restricciones del uso de automóviles privados para agilizar el tránsito en vías 

urbanas (Montezuma, Global Urban Development Magazine, Volumen 1, 2005). 

 

3.1.2 Enrique Peñalosa (1998-2000) 

De acuerdo con Rojas (2002), a diferencia del enfoque pedagógico de Mockus, 

la gestión de Enrique Peñalosa tuvo como foco “rescatar el poder que el espacio 

tiene en modelar el comportamiento de los individuos y mejorar la democracia” 

(p. 11). Su administración se caracterizó por destinar gran parte de sus recursos 

en el desarrollo de proyectos de infraestructura que desafiaban el modelo 

tradicional de la ciudad.  

 

El Plan de Desarrollo para 1998-2000 denominado “Por la Bogotá que 

Queremos”, tuvo como prioridades la desmarginalización, la integración social, la 

movilidad, el urbanismo y los servicios, la seguridad y la eficiencia institucional. 

Por este motivo, este período se centró en la integración del sistema de 

transporte público, la construcción y mantenimiento de las vías, y la mejora y 

expansión de las ciclovías y del sistema municipal de parques y bibliotecas 

(Montezuma, Global Urban Development Magazine, Volumen 1, 2005). 

 

La labor de Peñalosa durante su período de gobierno puede considerare dividida 

en tres ámbitos principales de acción: la movilidad urbana, el transporte y los 

espacios públicos. 

 

a. Movilidad Urbana 



55 

 

De acuerdo con Rojas (2002), Enrique Peñalosa se caracterizó por dar prioridad 

al transporte público sobre el privado, al desarrollo de una ciudad para los 

peatones y al crecimiento urbano organizado (p.11). Para Peñalosa, lo que 

transformó verdaderamente a Bogotá fue el “hacer una ciudad más para la gente 

que para los carros; hacer una ciudad para los niños, los ancianos y los 

discapacitados” (Fundación para la Cultura Urbana, 2006b). En este sentido, el 

alcalde emprendió una “guerra contra los automóviles”, a través de una serie de 

medidas restrictivas del uso vehicular y del desarrollo de una serie de proyectos 

de infraestructura.  

 

Montezuma (2005), señala que la administración de Peñalosa mantuvo una 

posición firme en relación a los automóviles privados, considerándolos “la mayor 

amenaza a la calidad de vida de la ciudad”. Uno de sus principales objetivos fue 

aumentar el uso del transporte público, a partir de estrategias que dieran a 

conocer a los ciudadanos otras alternativas de movilidad más allá del uso de sus 

propios vehículos (Global Urban Development Magazine, Volumen 1). 

 

Existieron en este período dos estrategias emblemáticas. En primer lugar, se 

llevó a cabo la implementación del programa “Pico y Placa”, el cual redujo 

considerablemente la congestión vehicular en horas pico a través de una 

disminución del 40% del uso de automóviles privados (Ibíd.). Este programa 

empleaba un formato similar al implementado en Chacao hasta marzo de 2008, 

prohibiendo la circulación de vehículos de acuerdo al último número de sus 

placas, de manera fija durante un día de la semana.  

 

Otra estrategia implementada por el alcalde consistió en invitar a los residentes 

de Bogotá a imaginar cómo sería la ciudad sin automóviles. Para ello, se llevó a 

cabo en febrero del 2000 el primer “Día sin carros” de Bogotá, y el más grande a 

nivel mundial, programa que luego fue escogido a través de un referéndum 

popular para ser institucionalizado como un evento anual (Ibíd.). Adicionalmente, 

el éxito de esta iniciativa fue reconocido a nivel internacional con el Stockholm 
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Challenge Award, en términos de su impacto y popularidad entre los ciudadanos 

(Rojas, 2002, p. 12). 

 

De acuerdo con Montezuma (2005), a pesar de la gran oposición que varias de 

las medidas restrictivas del uso vehicular tuvieron durante la primera etapa del 

ejercicio de Enrique Peñalosa, ninguna administración hasta el momento ha 

trabajado tan arduamente en mejorar la movilidad y la calidad de los espacios 

públicos en Bogotá. El autor cita que esto se evidencia en una encuesta 

publicada en el 2000 en el diario El Espectador, la cual reportó que el 40% de 

los residentes de Bogotá calificaban su labor como “excelente” (Global Urban 

Development Magazine, Volumen 1). 

 

b. Transporte público 

Uno de los logros alcanzados por Peñalosa en miras de la transformación del 

transporte público fue la creación del Transmilenio, “un sistema de transporte de 

alta capacidad compuesto de autobuses articulados con la capacidad de 

transportar alrededor de 660 mil pasajeros al día” (Rojas, 2002, p. 11). 

 

De acuerdo con Montezuma (2005), el objetivo del Transmilenio era “proveer un 

medio organizado y eficiente de transporte público que representara una 

alternativa al caótico sistema independiente de autobuses que dominaban la 

ciudad” (Global Urban Development Magazine, Volumen 1). 

 

Siguiendo el modelo del transporte público de ciudades como Curitiba y Quito, el 

Transmilenio logró transformar el uso del espacio público de la ciudad y 

contribuir con las mejoras de la movilidad de sus habitantes. Para Peñalosa, 

este sistema es “un símbolo de la democracia y de la prevalencia del interés 

general sobre el particular, pues le estamos quitando espacio al automóvil 

particular para darle espacio al transporte público” (Fundación para la Cultura 

Urbana, 2006b).  
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c. Espacios públicos 

Escribe Rojas (2002) sobre el valor de los espacios públicos para Peñalosa: 

 

Parques, plazas y vías peatonales son esenciales para la justicia 

social. Aceras de alta calidad son el elemento más básico para una 

ciudad democrática. … Los parques y el espacio público son 

importantes para una sociedad democrática pues son los únicos 

lugares donde los individuos se encuentran como iguales (p. 11). 

 

Los espacios públicos mejoraron considerablemente durante la administración 

de Peñalosa. De acuerdo con el ex alcalde, pasaron de ser la tierra de nadie, 

ignorada por las autoridades, apropiadas para el uso privado de cualquiera y sin 

ningún tipo de consideración por los seres humanos, a ser el espacio por 

excelencia de la ciudad (Montezuma, Global Urban Development Magazine, 

Volumen 1, 2005). Enrique Peñalosa construyó cerca de 1000 parques públicos, 

alrededor de 600.000 metros cuadrados de aceras y aumentó 

considerablemente la extensión de las ciclovías (Rojas, 2002, p.11)  

 

Con el fin de recuperar los espacios ocupados ilegalmente, fue creada durante 

este período la Oficina para la Defensa del Espacio Público. Adicionalmente, el 

espacio para los peatones fue renovado a través de mejoras en las señales de 

tránsito, la iluminación y la siembra de árboles. En total fueron recuperados 

aproximadamente 917.000 metros cuadrados de espacio público (Montezuma, 

Global Urban Development Magazine, Volumen 1, 2005). 

 

Para Enrique Peñalosa,  “una ciudad civilizada es aquélla en la que el lugar de 

encuentro es el espacio público. Esto construye integración social, construye 
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inclusión y construye de alguna manera una ciudad más democrática” 

(Fundación para la Cultura Urbana, 2006b). 

 

Adicionalmente, los esfuerzos por promover la educación ciudadana tuvieron 

continuidad durante la gestión de Peñalosa. A través de campañas como 

“Bogotá 2.600 metros más cerca de las estrellas” se logró una mayor 

identificación de los residentes de Bogotá con su ciudad, a través de un 

acercamiento a sus mayores cualidades y elementos diferenciales (Rojas, 2002, 

p.12). 

 

De acuerdo con el ex alcalde, “el mayor cambio en Bogotá durante los últimos 3 

ó 4 años es la transformación de una ciudad que era odiada por sus propios 

ciudadanos y donde no había nada bueno que decir” (Rojas, 2002, p.12). El 

objetivo de la estrategia, por tanto, era lograr que los bogotanos amaran a su 

ciudad. 

 

Enrique Peñalosa se caracterizó por creer firmemente en la transformación de la 

ciudad, y en el bien colectivo a través de la limitación de ventajas particulares. 

En una entrevista para la Fundación para la Cultura Urbana, comentó: 

 

El progreso de la humanidad siempre ha exigido que haya 

personas que se vean afectadas por el cambio. En esos casos, 

sólo puede pensarse en la prevalencia del interés general sobre el 

particular, no solo de los que estamos hoy sino de los que no han 

nacido (Fundación para la Cultura Urbana, 2006c). 

 

3.2  La Alcaldía Mayor de Medellín 

3.2.1 Sergio Fajardo Valderrama (2004-2007) 
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De acuerdo con Sergio Fajardo Valderrama, los problemas más importantes de 

la ciudad de Medellín, que a su vez resultan comunes a toda América Latina, 

pueden resumirse en dos factores. El primero de ellos, es el de las 

desigualdades sociales; y el segundo, es el clima de violencia que comenzó en 

los ochenta y cuyas raíces se vuelven más difíciles de erradicar con el paso del 

tiempo (Conferencia, Fundación para la Cultura Urbana, 2007).  

 

Para 1991, Medellín era considerada la ciudad más violenta del mundo, con un 

promedio de 381 homicidios por cada 100 mil habitantes (Conferencia, Alcaldía 

de Chacao, 2008). Con respecto a los principales efectos de la violencia, durante 

su penúltima visita a Venezuela, el ex alcalde comentó:  

 

La violencia va encerrando a las personas tras algún tipo de reja, lo 

cual lleva a que nos movamos en sectores reducidos de la 

sociedad e, igualmente, a que solamente nos relacionemos con 

personas que se nos parecen. Esto crea una sociedad 

fragmentada donde las relaciones con los otros están basadas en 

el miedo, no hay ciudadanía y no hay convivencia (Conferencia, 

Fundación para la Cultura Urbana, 2007). 

 

El tema de la violencia se convirtió en una de las mayores preocupaciones de la 

gestión de Fajardo, quien convirtió el urbanismo en una herramienta para 

solventar los problemas de índole social más arraigados en la ciudadanía. En 

este sentido, el llamado “urbanismo social” fue el modelo de intervención urbana 

definido para transformar a Medellín en una ciudad más segura y agradable para 

sus habitantes, en otras palabras, para “cambiarle la piel a la ciudad”. 

(Conferencia, Fundación para la Cultura Urbana, 2007). 
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De la mano de un equipo de académicos y expertos en desarrollo urbano, 

Fajardo implementó durante sus cuatro años de gobierno lo que consideró una 

nueva fórmula para hacer política: “disminuya la violencia, y cada disminución de 

violencia que haga conviértala en oportunidades sociales” (Conferencia, 

Fundación para la Cultura Urbana, 2007).  

 

Para el ex alcalde, las obras sociales, en un contexto de violencia generalizada, 

no contribuyen a reducirla. Adicionalmente, considera que un problema común 

en Latinoamérica es tomar como único objetivo de las intervenciones sociales el 

mejorar la seguridad (Ibíd.).  

 

En este sentido, de acuerdo con Fajardo: 

 

El eje de este nuevo esquema de intervención social estuvo en la 

educación, pero entendida en un sentido amplio como el motor de 

las transformaciones (…) Eso nos lleva a trabajar en el sistema 

escolar, a través de un programa de calidad; en el sistema de la 

comunidad, el presupuesto participativo para trabajar con las 

comunidades y construir la cultura del emprendimiento; y el 

urbanismo aparece como uno de los puntos centrales (Fundación 

para la Cultura Urbana, 2007a).  

 

El objetivo central de su programa de gobierno fue disminuir las barreras 

impuestas por los problemas de violencia, y reencontrar a la ciudadanía a través 

de los espacios públicos. Para ello, se emprendió un proceso de rescate de 
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dichos espacios, a través del desarrollo de proyectos de infraestructura de 

escuelas públicas, parques-biblioteca, museos y centros culturales que gozaran 

de una gran belleza estética, contenido cultural y simbólico (Conferencia, 

Fundación para la Cultura Urbana, 2007).  

 

“Tengo la convicción que una de las formas para construir una sociedad más 

justa, donde las personas independientemente de su condición social se vean 

representadas y se vean incluidas, es convirtiendo lo público en un mecanismo 

de igualdad social”, comentó Fajardo durante una entrevista para Terra 

Magazine (Ronderos, 2007). 

 

De acuerdo con Alejandro Echeverri, Director de Proyector Urbanos durante la 

gestión de Fajardo, el tema urbano y la arquitectura han sido los temas motores 

en torno de la educación. “Nosotros tenemos el lema ‘Medellín la más educada’, 

y de alguna forma todas las transformaciones físicas, de espacios públicos, 

transporte público han sido un soporte muy importante en la transformación de la 

Medellín de hoy”, comenta Echeverri (Fundación para la Cultura Urbana, 2007b). 

 

Una de las principales evidencias del éxito de estas iniciativas se encuentra en 

el impacto que han tenido sobre los índices de violencia. De acuerdo con 

Fajardo en 1991 Medellín era la ciudad más violenta del mundo, y gracias a su 

gestión se pasó de 381 homicidios por cada 100 mil habitantes registrados ese 

año, a una tasa de 26 en el 2007 (Seminario, Sergio Fajardo Valderrama, 2008). 

 

Hoy en día, este éxito se ha traducido en un modelo de gestión cuya influencia 

ha alcanzado otras ciudades del mundo. El llamado “Modelo Medellín” es el 

modelo de reinserción social construido a partir de la experiencia adquirida 
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durante la ejecución de diversos proyectos de infraestructura y desarrollo 

humano, fundamentado en la confianza y en la coherencia. “Lo importante es 

que la ciudadanía se apropie de lo que hemos hecho,” comenta Fajardo. “Hay 

una gran simpatía por lo que hemos venido haciendo y nos están mirando desde 

muchas partes” (Fundación para la Cultura Urbana, 2007a). 

 

De acuerdo con el portal de la Alcaldía de Medellín llamado “La Transformación 

de Medellín Urbanismo Social 2004-2007”, este modelo de urbanismo social 

comprende cinco elementos fundamentales: 

• Planear para no improvisar 

• Parques Bibliotecas y equipamientos educativos 

• Proyectos Urbanos Integrales 

• Plan de paseos y calles emblemáticas 

• Vivienda Social  

(http://urbanismosocialmedellin.universia.net.co/modelo_medellin.jsp?m=2

&s=200) 

 

Con relación a la implementación del  Modelo Medellín, comentó Fajardo: 

 

El primer paso de la calidad es la dignidad y el respeto. Eso es 

exactamente lo que buscamos cuando empezamos a participar en 

política: convertir en acciones todo ese sueño, pasar del discurso a 

mostrar cómo físicamente se pueden hacer las transformaciones y 

tomar las decisiones de asignar muchos recursos públicos a la 

educación. Y lo más importante: alrededor de la expresión 

"Medellín, la más Educada", hemos logrado un proyecto de unidad 

social (Ronderos, 2007). 
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Un elemento clave para alcanzar dicha unidad social fue solventar el grave 

problema de movilidad que enfrentaba la ciudad de Medellín a finales de los 

noventa. El Subdirector de Planeación durante la gestión de Fajardo, Jorge 

Pérez Jaramillo, señala que el fenómeno de la expansión de las ciudades es 

probablemente uno de los retos más singulares que tiene la sociedad 

(Fundación para la Cultura Urbana, 2007a). El principal producto de ese 

crecimiento desmedido es el congestionamiento de los centros urbanos. 

 

“Estamos llevando a Medellín de la mano al siglo XXI, y este salto tiene razón de 

ser en gran parte por la transformación de la ciudad en generación, uso y 

cuidado del espacio público para el encuentro de las personas”, señala Fajardo 

ante esta situación (http://urbanismosocialmedellin.universia.net.co/news2.jsp, 

s/f).  

 

La estrategia desarrollada resultó de la combinación entre la optimización del 

sistema integrado de transporte público a través de la creación del Metroplus, la 

generación de espacio público para los peatones y el mejoramiento de vías para 

conductores. Adicionalmente, el plan pretende contribuir al cuidado del medio 

ambiente a través de la reducción y modernización del parque automotor, el uso 

racional y ambiental de los combustibles, mayor continuidad en las vías y el 

aumento en el flujo de pasajeros que traerá el nuevo sistema. “Queremos una 

Medellín más educada, para movernos y para encontrarnos… La ciudad se 

conoce en la calle, moviéndose por la ciudad” 

(http://urbanismosocialmedellin.universia.net.co/news2.jsp, s/f). 

 

Alejandro Echeverri comenta al respecto:  
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La idea es traer el medio urbano y el espacio público, que la gente 

entienda el valor de caminar… La movilidad, como en la mayoría 

de las ciudades de Latinoamérica, es tal vez uno de los retos más 

grandes que tenemos y nosotros no vemos otra opción sino 

fortalecer el transporte público (Fundación para la Cultura Urbana, 

2007b). 

 

En términos de movilidad y de desarrollo humano, hoy en día Medellín es 

considerada una referencia fundamental en Latinoamérica. En agosto de 2007 

fue nombrada por segundo año consecutivo la ciudad con mejor eficiencia fiscal 

y financiera de Colombia por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

además de recibir la Calificación Triple AAA otorgada por la Duff & Phelps de 

Colombia en octubre de ese mismo año (Seminario, Sergio Fajardo Valderrama, 

2008). 

 

En este sentido, Medellín constituye un caso de éxito con potencial para ser 

replicado en otras ciudades con características similares. De acuerdo con Pérez 

Jaramillo, existen grandes parecidos entre Medellín y Caracas en términos de su 

geografía, su enclave natural, y también de su desarrollo urbano y metropolitano 

(Fundación para la Cultura Urbana, 2007a). Por este motivo, sería posible 

adoptar algunos casos de éxito en el marco del desarrollo urbano caraqueño. 

 

Para Fajardo, la clave de este éxito está en “nunca hacer una transacción de la 

ciudad a cambio de un interés político sino trabajar por ella y mantener ese 

contacto permanente con las personas” (Conferencia, Fundación para la Cultura 

Urbana, 2007). Durante una entrevista realizada en el marco de la Conferencia 

Anual de la Fundación para la Cultura Urbana, comentó al respecto: 
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Si uno logra hacer una política donde no hipoteca los intereses de la 

sociedad a cambio de beneficios electorales, cuando llegue al poder es libre. 

Nosotros somos libres, no le debemos nada a nadie. Pudimos armar un 

equipo de personas que no fueron escogidas por razones políticas, sino 

porque verdaderamente  creen en este sueño (Conversación personal, 21 de 

junio, 2007). 
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CAPÍTULO 4 MARCO CONTEXTUAL 

 

Chacao es uno de los cinco municipios que conforma el Área Metropolitana de 

Caracas, ubicado en el estado Miranda en la zona noreste de la ciudad, 

limitando al oeste con el municipio Libertador, al sur con Baruta, al este con 

Sucre y al norte con el estado Vargas. Fue creado oficialmente en el año 1992, 

cuando la Ley de Creación del Municipio Chacao hizo oficial su separación del 

Municipio Sucre (Álvarez, 1995, p.83). Para el año 2007, el municipio tenía una 

población de 150.000 habitantes distribuidos en 900 hectáreas de extensión 

territorial (Alcaldía de Chacao, 2007a). 

 

En 1993 se inició la gestión de Irene Sáez, primera alcaldesa de Chacao y a 

quien se le atribuye la creación de las políticas sociales del municipio, orientadas 

al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. Según Álvarez (1995), 

dichas políticas se realizaron a partir del desarrollo integral de las personas, 

tomando en cuenta sus aspiraciones para lograr el bien común y buscando el 

necesario respaldo económico, político, social y cultural, para así lograr la 

superación del nivel de vida del área (p.106). Entre los principales logros de 

Sáez se destacan la creación de un cuerpo policial de seguridad y tránsito 

altamente reconocidos, y la mejora del espacio urbano de Chacao (Ibíd, p.107). 

 

En el año 2000, Leopoldo López fue electo alcalde de Chacao. De acuerdo con 

Amapola Rísquez, directora de la Oficina del Alcalde, desde entonces su gestión 

se ha caracterizado – al igual que la de Irene Sáez – por generar bienestar y 

desarrollo local a través de la búsqueda del equilibrio entre la persona, su 

comunidad y su entorno (A. Rísquez, conversación personal, 20 de diciembre, 

2007). En este sentido, el desarrollo local del municipio se presenta como la 
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suma de “las 3 K”: Capital Humano (Kh), referente a la persona; Capital Social 

(Ks), referente a la comunidad; y Capital Físico (Kf), referente al entorno 

(Alcaldía de Chacao, 2007a). 

 

En primer lugar, el Capital Humano o gestión de la persona es atendido a través 

de programas de educación, como la construcción y recuperación de escuelas y 

preescolares; salud, con la construcción y recuperación de clínicas y unidades 

de emergencia; atención a la indigencia con el Programa Techo; atención a la 

“juventud prolongada”, es decir, personas de la tercera edad; y seguridad a 

través de la disminución de índices de delitos (Ibíd.). 

 

Según el Alcalde Leopoldo López, el Capital Social o gestión de la comunidad se 

basa en la confianza. Éste es atendido a través de la promoción de la 

participación ciudadana y organización comunitaria al generar organizaciones y 

redes que permitan coordinar y mejorar los asuntos colectivos. Actualmente, en 

Chacao hay más de 130 organizaciones comunitarias dentro de las cuales se 

encuentran grupos deportivos, la Justicia de Paz, y los contratos sociales de 

acuerdos mínimos (Ibíd.). 

 

De acuerdo con Rísquez, “la gestión de Chacao está basada en la transparencia 

y el rescate de espacios públicos” (A. Rísquez, conversación personal, 20 de 

diciembre, 2007). El Capital Físico o gestión del entorno corresponde a la 

renovación y recuperación de las áreas del municipio, como ha sido el caso de la 

Avenida Francisco de Miranda, la Plaza El Indio, el Centro Cultural Chacao, el 

Gimnasio Vertical, el Centro deportivo Eugenio A. Mendoza, y diversos parques 

públicos entre otros (Alcaldía de Chacao, 2007a). 
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La relación entre estas tres esferas de acción está, según Rísquez, en que el 

Capital Social genera y promueve la participación ciudadana y, aunado al 

rescate de los espacios públicos y a la búsqueda del orden, hace que las 

personas se dignifiquen y colaboren con la mejora ciudadana. “En Chacao se 

considera que rescatar los valores y espacios le da valor a la vida y a la 

propiedad de sus residentes. Esto hace que las personas de la comunidad 

sientan que pertenecen”, señaló Rísquez (Conversación personal, 20 de 

diciembre, 2007). 

 

Estas tres dimensiones constituyen las principales herramientas de gestión 

utilizadas por el Alcalde Leopoldo López a lo largo de todo su período de 

gobierno (2000-2008), calificado por el 51,30% de los habitantes del municipio 

como “excelente” (Consultores 21, 2008). Durante los últimos 8 años, López ha 

logrado posicionar a Chacao como el más seguro, el más limpio, y el más 

ordenado de los municipios del área metropolitana (Datanálisis, 2007). 

 

No obstante, actualmente el municipio Chacao sigue enfrentando un grave 

problema que afecta de manera común a toda la ciudad de Caracas: la falta de 

movilidad. De acuerdo con un estudio realizado por la firma Consultores 21, el 

principal problema del municipio es el tránsito (42,6%), seguido de la 

delincuencia e inseguridad (13%), la limpieza y el aseo (11,5%) y la vialidad 

(6,1%) (Consultores 21, 2008).  

 

Este mismo estudio refleja que el 6,8% de los habitantes del municipio 

consideran que la vialidad y el tránsito son “lo peor que ha hecho” el Alcalde 

Leopoldo López durante su gestión. Sin embargo, a pesar de que el tránsito es 

percibido como ineficiente, el estado de las calles sólo es percibido como 

negativo por un 1,5% de la muestra (Ibíd.). 
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Durante el mes de abril de 2008, tuvo lugar el II Seminario Internacional de 

Movilidad titulado “Experiencias Latinoamericanas: Cómo Moverse Mejor en las 

Ciudades Venezolanas”, evento en que tuvo lugar el encuentro de diversos 

expertos latinoamericanos en el desarrollo e implementación de estrategias para 

mejorar la movilidad urbana.  

 

Entre las conclusiones a las que se arribó a partir del seminario, se encuentra “la 

necesidad de establecer procesos de educación vial, generar estrategias para 

optimizar el uso del automóvil y establecer sistemas de transporte público 

eficientes que favorezcan a la mayor parte de los ciudadanos” (Fundación 

Cultura Humana, 2008).  

 

En el marco de este evento, el Alcalde manifestó la importancia de ofrecer a los 

habitantes de Caracas una ciudad sin congestión: 

 

Nuestra prioridad es ofrecer soluciones efectivas, oportunas y 

reales que permitan resolver el congestionamiento vehicular con 

propuestas factibles para disminuir el tiempo en las colas. Esto 

obedece a que la congestión vehicular afecta no sólo a quienes 

van en vehículos particulares, sino a esas miles de personas que 

se trasladan en transporte público y que conforman más del 70% 

de los habitantes de la ciudad (Ibíd.). 

 

La Alcaldía ha puesto en marcha diversas iniciativas para rescatar las calles y 

brindar un entorno agradable a los peatones que transitan diariamente por las 
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aceras del municipio. Entre ellas, se destacan la eliminación el mobiliario urbano 

y la recuperación de espacios públicos.  

 

Una de las principales arterias viales del municipio Chacao es la Avenida 

Francisco de Miranda, la cual consta de 3 kilómetros desde Chacaito hasta 

Parque Cristal y está dividida en cinco tramos en su longitud.  De acuerdo con 

Rísquez, por ser una vía de alto tránsito peatonal, elementos como vallas y 

kioscos obstaculizaban el libre desplazamiento de los individuos en las aceras 

(A. Rísquez, Conversación personal, 20 de diciembre, 2007). 

 

A fin de mejorar la movilidad de esta avenida, recientemente se dividió cada uno 

de sus tramos en dos zonas bien diferenciadas: la zona dura, de color beige, 

hecha para el peatón o caminante por estar completamente libre de obstáculos; 

y la zona blanda, hecha de ladrillos y destinada para el mobiliario que 

comprende todo el proceso de arborización, publicidad, estandarización de 

kioscos y paradas de autobuses. Adicionalmente, se han incorporado decenas 

de bancos de descanso, postes de luz peatonal, señalización adecuada e 

iluminación para los vehículos (A. Rísquez, conversación personal, 18 de enero, 

2008). 

 

De acuerdo con Rísquez, hoy en día los centros comerciales son el único lugar 

donde la gente se siente segura para ir a recrearse, por lo que se encuentran 

repletos de gente y tienen gran éxito. Rísquez considera que entonces es 

necesario recuperar los espacios públicos pues “a medida que hay seguridad, 

arborización y elementos recreativos, la gente se siente segura y amena para ir 

a caminar y  trabajar” (Ibíd.). 
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El problema de movilidad hace necesario el desarrollo de una estrategia 

orientada a mejorar la circulación a través de las vías del municipio. La 

implementación de dicha herramienta requiere de la participación de sus 

habitantes, así como la colaboración de los organismos encargados de coordinar 

y regular el tránsito y circulación. En este sentido, se analizará a continuación el 

rol de los tres actores que – de acuerdo con Rísquez (2007) – deben tomarse en 

consideración la hora de diseñar una estrategia para mejorar el tránsito en 

Chacao: los ciudadanos, el Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y 

Circulación (IATTC) y la Fundación Vive Chacao. 

 

4.1 Participación ciudadana en Chacao 

 

Amapola Rísquez señala que el objetivo de la Alcaldía es fomentar la 

participación ciudadana para garantizar a sus habitantes y transeúntes 

condiciones dignas de vida, dentro de las cuales se encuentra la optimización 

del uso de los espacios públicos, el incremento de la seguridad y la prevención 

de situaciones de riesgo (A. Rísquez, conversación personal, 18 de enero, 

2008). 

 

La Alcaldía de Chacao, tiene como base fundamental la interacción y control, no 

sólo por parte de las autoridades municipales, sino por parte de los usuarios y de 

las personas que hacen vida en los espacios y obras de infraestructura. Hoy en 

día existen en el municipio veinte asociaciones de vecinos que se reúnen de 

manera periódica para fungir como interlocutores de cada una de las 

comunidades que representan (www.chacao.gov.ve) (Ver anexo 2). 
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En cada uno de los espacios públicos se forman comités, integrados por los 

usuarios y miembros de las comunidades, así como por las personas que 

ocupan dichos espacios.  “Ellos mismos establecen unas normas, y al verse 

involucrados, velan todo el tiempo por su cumplimiento”, comenta Rísquez (A. 

Rísquez, conversación personal, 20 de diciembre,  2007). 

 

A fin de involucrar a los ciudadanos en las diferentes actividades y promover su 

participación en cada una de ellas, la Alcaldía dispone de una serie de 

herramientas de comunicación que permiten mantener informados a sus 

habitantes de todo lo que acontece en el municipio. Dado que cada uno de los 

medios de comunicación contiene diferente información, se explicarán 

brevemente por separado. 

 

4.1.1 Página web de la Alcaldía de Chacao: 

 
Funciona desde el 2001 bajo la dirección www.chacao.gov.ve como portal de 

información sobre todo lo que acontece en el municipio. Castro y Rojas (2007) 

señalan que la página “no es un medio dedicado exclusivamente para la 

propagación de la oferta deportiva, cultural y tradicional del municipio, pero sí 

aborda esta materia” (p. 36) (Ver anexo 3). 

 

De acuerdo con Amapola Rísquez, la Oficina de Atención al Ciudadano es la 

instancia encargada de diseñar y mantener al día la página web de la Alcaldía 

(Conversación personal, 20 de diciembre, 2007). 

 

4.1.2 Chacao Informa:  
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Según Castro y Rojas (2007), “Chacao Informa” es el boletín informativo digital 

de la Alcaldía de Chacao, el cual tiene una periodicidad quincenal y es enviado a 

través del correo electrónico a las 35.000 personas que actualmente se 

encuentran afiliadas. Dicha afiliación es gratuita y se realiza directamente a 

través de la página web de la Alcaldía (p. 36) (Ver anexo 4). 

 

4.1.3  *Chacao (asterisco Chacao):   

 
De acuerdo con Castro y Rojas (2007) es un folleto full color que se reparte en 

los diversos centros culturales y de esparcimiento del municipio. En él se 

publican las principales actividades de índole cultural y tradicional que Chacao 

ofrece cada mes a través de sus diversas instancias. 

 

Dicho folleto es distribuido de forma gratuita en los centros culturales y 

educativos que se encuentran dentro del municipio, pero a partir del 2007 la 

Fundación Cultural Chacao se ha encargado de hacerlo llegar directamente a 

cada uno de los hogares ubicados dentro de los límites de la Alcaldía (Castro y 

Rojas, 2007, p. 37) (Ver anexo 5). 

 

4.1.4 Otros medios:  

 
El municipio Chacao también da a conocer sus actividades a través de medios 

de comunicación convencionales tales como televisión, radio y prensa. Sin 

embargo, estas comunicaciones no son propiciadas por el municipio y 

constituyen informaciones que bajo el criterio del medio pueden o no salir al aire 

(Castro y Rojas, 2007, p. 38). 
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Al momento de preguntarles qué medio frecuentan para enterarse de las noticias 

referentes al municipio, los residentes de Chacao citan en primer lugar la 

televisión (33,5%), seguida de las reuniones de vecinos (22,6%), la prensa 

(20,8%), el correo electrónico (10,1%), los volantes (8,1%) y por último la radio 

(3,7%) (Consultores 21, 2008). 

 

En este sentido, puede apreciarse el dominio de los medios tradicionales sobre 

los medios del municipio, a la hora de ser percibidos como fuentes valiosas de 

información local. 

 

4.2 Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación 

(IATTC) 

 

Como fue mencionado anteriormente, el principal problema del municipio 

Chacao está en sus condiciones de tránsito y movilidad (Consultores 21, 2008). 

Adicionalmente, el índice de imposición de multas ha aumentado de manera 

considerable, registrándose un total de 2.296 multas durante el mes de junio de 

2008, con un equivalente a Bf. 26.125,00  (www.chacao.gov.ve). 

 

De acuerdo con las estadísticas de tránsito correspondientes al período 2005-

2008, las infracciones más recurrentes son la violación del derecho de 

circulación de los demás usuarios en las vías, y el uso de equipos de 

comunicación mientras se conducen los vehículos (Y. Quintero, conversación 

personal, 21 de enero, 2008). 
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Estas infracciones afectan en igual medida a las dos modalidades de circulación 

fundamentales: el tránsito vehicular y el tránsito peatonal. Ambas son reguladas 

por el Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación (IATTC), 

organismo encargado de garantizar la seguridad de quienes frecuentan las 

calles del municipio y aplicar sanciones a cualquier hecho que comprometa 

dicho fin.  

 

De acuerdo con Yuraima Quintero, las sanciones aplicadas por las autoridades 

del municipio son especificadas en el Título VI de la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre (2001), así como en el Capítulo II de la Ordenanza Sobre 

Normas de Tránsito, Transporte y Circulación del Municipio Chacao (1996) (Ver 

Anexos 6 – 7). 

 

Una de las principales funciones de esta institución está orientada a 

proporcionar educación de calidad a los ciudadanos, a fin de reforzar su cultura 

vial y proteger tanto su integridad física como sus deberes y derechos (Dirección 

de Policía/ División de Educación y Seguridad Vial del IATTC, 2008). 

 

Los fundamentos filosóficos y legales de la Educación y Seguridad Vial se 

encuentran en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999); los artículos 3, 4, 15 y 54 de la Ley Orgánica de Educación 

(1980); los artículos 4 y 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación (1999); y los artículos 10, 16, 60, 61 y 147 de la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre (2001) (Dirección de Policía/ División de Educación y 

Seguridad Vial del IATTC, 2008) (Ver anexos 8 - 11). 
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La Ley Orgánica de Educación (1980), en su tercer artículo, establece:  

 

La educación fomentará el desarrollo de una conciencia ciudadana 

para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, calidad 

de vida y el uso racional de los recursos naturales; y contribuirá a la 

formación y capacitación de los equipos humanos necesarios para 

el desarrollo del país y la promoción de los esfuerzos creadores del 

pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo integral, 

autónomo e independiente (Ver anexo 9). 

 

De acuerdo con esta disposición y en virtud del incremento de lesionados por 

causa de accidentes de tránsito en la zona, fue creada en el 2005 la División de 

Educación y Seguridad Vial del IATTC. De acuerdo con Yuraima Quintero, Jefa 

de esta división, la misma tiene como finalidad:  

 

Ser el mejor aliado al ciudadano para garantizar el control y 

vigilancia del tránsito vehicular y peatonal en el Municipio, 

fomentando la participación ciudadana en forma permanente y 

fundamentado en la normativa legal existente, a fin de generar una 

cultura de orden y seguridad sobre las vías municipales en procura 

de optimizar la calidad de vida de los habitantes y visitantes de 

Chacao (Y. Quintero, conversación personal, 21 de enero, 2008). 

 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Tránsito en materia 

educativa, la División de Educación y Seguridad Vial ha desarrollado una serie 

de programas e iniciativas que pretenden transmitir el contenido didáctico de 

manera sencilla y comprensible para alcanzar a un mayor número de individuos. 
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“El objetivo de esto es elevar los niveles de conciencia para generar mejores 

ciudadanos”, afirma Quintero (Ibíd.). 

 

De acuerdo con la Jefa de la División, la mayoría de los programas que 

actualmente coordina la unidad están dirigidos a niños en etapa escolar. Se 

explicarán a continuación los dos más importantes. 

 

4.2.1 Programa Patrulla Escolar:  

 
Iniciativa dirigida a contribuir al desarrollo de los conocimientos en materia vial, 

fomentar la cooperación entre profesores, alumnos, padres y la comunidad en 

general, y desarrollar una disciplina en materia de tránsito a partir de las edades 

más tempranas. La duración del programa es de 20 horas de capacitación, 

repartidas en 15 horas teóricas y 5 prácticas. Una vez cumplido el programa, el 

acto de graduación de los patrulleros tiene lugar en la Plaza Bolívar de Chacao 

(Dirección de Policía/ División de Educación y Seguridad Vial del IATTC, 2008). 

 

De acuerdo con Quintero, el objetivo del programa es “formar a los niños como 

pequeños guardianes en la entrada y salida de su colegio, para que se 

conviertan en multiplicadores de  todo lo que se les enseña en esta materia, no 

solo en el colegio sino en casa”. Actualmente se está dando el proceso de 

capacitación de 25 patrulleros escolares en diversas escuelas del municipio (Y. 

Quintero, conversación personal, 21 de enero, 2008). 

 

4.2.2 Presentación de la Obra Teatral “El Guardián Vial y sus 

amigos”:  
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Iniciativa dirigida a enseñar de forma amena el cumplimiento de la Ley de 

Tránsito, formar futuros conductores respetuosos y destacar la importancia de 

las señales de tránsito. 

 

La obra, de 45 minutos de duración y dirigida a niños entre los cinco y siete años 

de edad, se presenta a partir de su solicitud en los colegios de la zona. De 

acuerdo con Quintero, la iniciativa se da a conocer a través de la página web de 

la Alcaldía y de manera informal, de boca en boca, entre los ciudadanos del 

municipio (Y. Quintero, conversación personal, 21 de enero, 2008). 

 

Adicionalmente, existe la posibilidad de realizar proyectos comunitarios y labor 

social en el IATTC, visitas guiadas al parque vial ubicado en la sede del mismo, 

y la instalación del parque vial móvil en cada uno de los colegios. La División 

cuenta además con una serie de publicaciones, tales como un libro ilustrado de 

educación vial y un libro de colorear, ambos repartidos a los estudiantes de los 

colegios del municipio (Ibíd.). 

 

En menor medida, el IATTC coordina de manera periódica diversos programas 

educativos dirigidos a jóvenes y adultos. Se explicarán a continuación los dos 

más importantes. 

 

4.2.3 Talleres de manejo defensivo:  

 
Iniciativa orientada a mejorar las destrezas de manejo a fin de que el conductor 

sea capaz de responder adecuadamente ante situaciones de emergencia en las 
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vías, prevenir accidentes automovilísticos, desarrollar una percepción de 

peligros y gerencia de riesgos, y evitar problemas en la carretera. Estos talleres 

se llevan a cabo por solicitud, con grupos entre quince y veinte personas, 

principalmente provenientes de empresas de la zona metropolitana (Y. Quintero, 

conversación personal, 21 de enero, 2008). 

 

4.2.4 Charlas de educación y seguridad vial:  

 
Durante septiembre y octubre de 2007 tuvo lugar una serie de charlas 

educativas que eran dictadas a los ciudadanos al momento de cometer una 

infracción. El proceso consistía en trasladar a los infractores a una sala de cine 

en la que era proyectado un video de concientización vial, posterior al cual se les 

colocaba la sanción.  

 

A pesar de ser innovadoras, de acuerdo con Quintero, este tipo de iniciativas 

requieren de un complicado proceso logístico, por lo que la mayoría de los 

infractores prefieren recibir la boleta. Ante su alto costo y bajo impacto sobre la 

población, se ha decidido su cancelación temporal (Y. Quintero, conversación 

personal, 21 de enero, 2008). 

 

4.3 Fundación Vive Chacao       

 

En el marco del evento “Un deseo por Venezuela”, celebrado en diciembre de 

2007, Lilian Tintori, Primera Dama del municipio y organizadora del evento, 

mencionó la necesidad de “humanizar la ciudad de Caracas”, a fin de lograr que 
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sus habitantes puedan caminar más y manejar menos (Alcaldía de Chacao, 

2007b). 

 

La labor de Tintori se centra en apoyar la gestión de la Alcaldía en distintas 

áreas tales como el deporte, la cultura y la familia a través de planes e iniciativas 

que involucren de manera activa a la ciudadanía. El objetivo de la Oficina de la 

Primera Dama consiste en invitar a los ciudadanos, dentro y fuera de Chacao, a 

utilizar la plataforma que el Alcalde ha generado dentro del municipio, al tiempo 

que promueve el uso consciente de todas sus estructuras (Dirección de Policía/ 

División de Educación y Seguridad Vial del IATTC, 2007). 

 

De acuerdo con Yuraima Quintero, por motivos personales, en el 2007 Tintori 

comenzó a interesarse por el trabajo de la División de Educación y Seguridad 

Vial, particularmente por su labor preventiva (Y. Quintero, conversación 

personal, 21 de enero, 2008). 

 

Quintero señala que durante una reunión que se llevó a cabo el año pasado 

entre la Primera Dama y el Departamento de Tránsito, se evidenció la necesidad 

de atender el grave problema de accidentes viales y sobrepoblación vehicular 

del municipio. Dicha situación persiste en Chacao a pesar que la infraestructura 

de tránsito, movilidad y policía de circulación está en pie para garantizar su buen 

funcionamiento (Ibíd.). 

 

Debido a su ubicación en el centro de la ciudad y el acceso que goza a través 

del sistema subterráneo de Metro, Chacao es uno de los municipios con mayor 

movimiento de tránsito tanto vehicular como peatonal. Adicionalmente, se ha 

observado un aumento general de accidentes de tránsito en este sector de la 
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ciudad, acumulándose 551 durante el mes de junio de 2008 

(www.chacao.gov.ve). 

 

Ante el deseo de Lilian Tintori por expandir la labor de la Oficina de la Primera 

Dama para atender la situación de tránsito y congestión vehicular en el 

municipio, surge en agosto de 2007 la Fundación Vive Chacao bajo el eslogan 

“construyendo una ciudad más humana”. Conformada por un equipo 

multidisciplinario, encabezado por la primera aliada, tiene como misión el diseño 

e implementación de una campaña de educación y concientización vial, de la 

mano del Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación (Dirección de 

Policía/ División de Educación y Seguridad Vial del IATTC, 2008). 

 

De acuerdo con Ariana Paz, miembro de la Fundación, el proyecto emprendido 

por Vive Chacao pretende potenciar las ventajas del municipio tales como la 

seguridad, la posibilidad de caminar por ciertos sectores y las opciones de 

transporte público. Esta intención tiene como base el proceso de rescate de 

espacios públicos emprendido por el Alcalde Leopoldo López a lo largo de toda 

su gestión (A. Paz, conversación personal, 28 de febrero, 2008). 

 

Lilian Tintori, imagen central de la campaña Vive Chacao, goza actualmente de 

un 75.9% de conocimiento en el municipio, además de un 61,8% de agrado por 

parte de los encuestados. Sin embargo, no es considerada un líder político 

preocupado por el bienestar de Chacao y de sus habitantes (Consultores 21, 

2008).  

 

No obstante, afirma Yuraima Quintero, Tintori muestra un amplio compromiso 

por el proyecto que lidera, pero éste no ha podido comenzar su ejecución ante 
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las eventualidades políticas de los últimos meses. (Y. Quintero, conversación 

personal, 21 de enero, 2008). Entre éstas, se destacan el proyecto de reforma 

constitucional y la cercanía de las elecciones municipales a efectuarse en 

noviembre de 2008. 

 

Uno de los objetivos del presente trabajo de grado consiste en conocer a 

profundidad la labor y proyectos de la Fundación Vive Chacao, a fin de 

desarrollar una estrategia comunicacional que sirva de plataforma para la 

ejecución de un plan de educación vial dirigido a los ciudadanos del municipio. 

En este sentido, serán discutidos posteriormente los resultados de entrevistas y 

contactos establecidos con los miembros de esta organización. 
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CAPÍTULO 5 MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Objetivos de la investigación  

 

5.1.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una estrategia comunicacional de educación vial para la Fundación 

Vive Chacao.  

 

5.1.2 Objetivos Específicos.  

 

1) Conocer la situación de la Fundación Vive Chacao, su misión, 

visión, y objetivos. 

2) Identificar las necesidades comunicacionales de la Campaña Vive 

Chacao a través de entrevistas, y los lineamientos que debe tener 

la misma a través de grupos focales.  

3) Analizar criterios y metodologías de expertos de índole 

comunicacional y de urbanismo que permitan mejorar las prácticas 

existentes. 

4) Diseñar los mensajes y tácticas de la estrategia comunicacional. 

 

5.2 Tipo de Investigación 

 

De acuerdo con Kinnear y Taylor (1998): 
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La investigación exploratoria es el paso inicial en una serie de 

estudios diseñados para suministrar información en la toma de 

decisiones. El propósito de esta investigación, es formular hipótesis 

con referencia a los problemas potenciales y/o oportunidades 

presentes en la situación de decisión. Esta investigación, es 

apropiada cuando los objetivos incluyen, la identificación de 

problemas u oportunidades, el desarrollo del problema o de una 

oportunidad vagamente identificada, la adquisición de una mejor 

perspectiva sobre la extensión de las variables, establecimiento de 

prioridades, lograr perspectivas a nivel gerencial y de investigación, 

identificar y crear cursos de acción y la recolección de información 

sobre problemas asociados (p.125). 

 

La presente investigación es de tipo exploratorio pues está orientada a 

proporcionar elementos adicionales que contribuyan a maximizar el alcance de 

la campaña de Educación Vial propuesta por la Fundación Vive Chacao a fin de 

lograr una mejora en el tránsito del municipio. Dicha investigación generará 

recomendaciones que luego podrán ser aplicadas, de obtener la aprobación de 

la Fundación.  

 

5.3 Diseño de Investigación  

 

De acuerdo con Kerlinger y Lee (2002), la investigación no experimental consiste 

en: 
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La búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee 

control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no 

manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las 

variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de 

las variables independiente y dependiente (p.504). 

 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, debido a que 

no se ejercerá control ni manipulación alguna sobre las variables bajo estudio, 

sino que se observará de manera no intrusiva el desarrollo de las situaciones 

dentro del Municipio Chacao.  

 

En virtud a un análisis posterior, se desarrollarán recomendaciones en el marco 

de una propuesta de estrategia comunicacional para dicho municipio. 

 

Los instrumentos en que se apoyará la investigación son la observación directa, 

la entrevista, la encuesta y la revisión de archivos. 

 

5.4 Modalidad de tesis 

 

5.4.1 Estrategias de comunicación 

De acuerdo con el Manual de Trabajo de Grado de la Escuela de Comunicación 

Social de la Universidad Católica Andrés Bello (2007), el presente trabajo 

consiste en la creación de una estrategia comunicacional basada en las 

necesidades reales de alguna organización. Con este tipo de proyecto se busca 
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plantear soluciones comunicacionales a los problemas o necesidades que dicha 

organización pueda presentar. Esta modalidad comprende las siguientes etapas: 

 

a. La selección de la organización a estudiar. 

b. Consultas con fuentes internas de la organización. 

c. Revisión de la literatura relativa al área de las estrategias 

comunicacionales. 

d. Revisión de la literatura relativa a la necesidad de la organización. 

e. Formulación de un problema concreto a investigar dentro del área, 

considerando las variables pertinentes. 

f. Definición de una metodología (propia de la consultoría en 

comunicaciones) adecuada al problema. 

g. Desarrollo de la propuesta. 

 

5.4.2 Sub-modalidad 2: Desarrollo de Estrategias de comunicación 

Consiste en desarrollar una estrategia de comunicación destinada a satisfacer 

necesidades específicas de una organización. De acuerdo con el manual 

consultado (2007), las etapas para su elaboración son: 

 

a. Identificar todos los públicos de la organización. 

b. Seleccionar los públicos a los que se dirigirán los mensajes. 

c. Describir cualitativa y cuantitativamente estos públicos. 

d. Analizar la situación de la organización y sus requerimientos 

puntuales. 

e. Seleccionar las herramientas de comunicación a ser utilizadas en 

la estrategia. 

f. Desarrollar un concepto comunicacional coherente. 

 

5.5 Operacionalización de variables 
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Objetivo  Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Fuentes 

Característic
as de la 
Fundación 

¿Qué es la Fundación Vive 
Chacao?  
¿Quiénes la integran? 
¿Cuándo fue creada? 
¿Trabaja con alguna otra 
organización del municipio? 
¿Por qué? 
¿Cómo se financian los 
proyectos de la Fundación? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Audiencias 
claves de la 
Fundación 

¿ A quién se dirigen los 
mensajes de la Fundación? 
¿Por qué? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Medios 
utilizados por 
la Fundación 

¿Qué medios consideran 
que son los más efectivos a 
la hora de transmitir los 
mensajes? ¿Por qué? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Desarrollo y 
difusión de 
mensajes 

¿Quiénes están 
involucrados en el 
desarrollo y difusión de los 
mensajes de la Fundación?  

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Conocimient
o de la 
Fundación 
por parte de 
las personas 
que hacen 
vida en 
Chacao  

¿Qué iniciativas se han 
llevado a cabo para dar a 
conocer la Fundación ante 
sus audiencias? ¿Por qué? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Iniciativas y 
proyectos de 
la Fundación 

¿Cuáles son los tipos de 
iniciativas que promueve 
actualmente la Fundación 
Vive Chacao? 
¿Cómo se desarrollan  
dichas iniciativas? 
¿Cuál es proyecto de 
mayor importancia para la 
Fundación? ¿Por qué? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Situación de 
Vive Chacao 

Necesidades  ¿Cuáles son las principales 
necesidades detectadas 
por la Fundación? ¿Por 
qué? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Misión y 
visión de la 
organización 

¿La Fundación tiene misión 
y visión definidas? 
¿cuáles? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Objetivos ¿Cuáles son los objetivos 
de la fundación? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

1) Conocer 
la situación 
de la 
Fundación 
Vive 
Chacao, su 
misión, 
visión y 
objetivos. 

 

Misión, Visión 
y Objetivos 

Valores ¿Cuáles son los valores de 
la organización? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

 

Tabla 1 Cuadro técnico metodológico – Objetivo 1 
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Objetivo  Dimensiones Indicadores Items Instrumentos Fuentes 
Características 
de la campaña 

¿Por qué la campaña 
se llama Vive Chacao? 
¿Cuándo se creó? 
¿Quién la creó? 
¿Qué personas y/o 
instituciones están 
involucradas en su 
desarrollo? 
¿Cuál es su período y 
lugar de ejecución? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Justificación de 
la campaña 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 
¿Qué necesidades 
busca atender? ¿Por 
qué? 
¿Es necesario 
desarrollar una 
campaña de educación 
vial? Si, no, por qué 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 
 
 
División de 
Ed. y Seg. 
Vial del 
IATTC 

Financiamiento 
de la campaña 

¿Cuál es el 
presupuesto de 
ejecución de la 
campaña? 
¿Con qué presupuesto 
se cuenta 
actualmente? 
¿Se cuenta con algún 
aliado económico? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Audiencias 
clave de los 
mensajes 

¿A quién va dirigida la 
campaña? ¿Por qué? 
¿A quién cree que 
debe estar dirigida 
dicha estrategia? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 
 
División de 
Ed. y Seg. 
Vial del 
IATTC 
 
Dep. de 
Com. Inst. 
IATTC 

Desarrollo y 
difusión de 
mensajes 

¿Quiénes están 
involucrados en el 
desarrollo y difusión de 
los mensajes de la 
campaña?  

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Tipo de medio 
usado 

¿A través de qué 
medio se pretende dar 
a conocer los 
mensajes? ¿Por qué? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 
 
Dep. de 
Com. Inst. 
IATTC 

2) Identificar 
los 
lineamientos 
y 
necesidades 
comunica-
cionales de la 
campaña 
Vive Chacao. 
 

 
 

Lineamientos 
 
 
 

 

Principales 
iniciativas 

¿Cuáles son las 
principales iniciativas 
que se pretenden 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 
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  desarrollar a través de 
la campaña? 
¿Existe alguna 
iniciativa de cierre de la 
campaña? ¿Por qué? 

Concepto 
Comunicacional  

¿Existe un concepto 
que hile todas las 
iniciativas de la 
campaña?  

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Imagen ¿Existe una 
imagen/logo/slogan 
representativo que hile 
todas las iniciativas de 
la campaña? 

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 

Eficiencia de 
mensajes/ 
medios 
 

¿Considera que son 
eficientes los 
mensajes/ medios 
escogidos?  
¿Existen mecanismos 
para determinar dicha 
eficiencia? ¿Por qué? 
¿Cuáles son los 
medios y mensajes 
más efectivos para dar 
a conocer la campaña 
a las audiencias clave? 
¿Por qué? 

Entrevista  
 
 
 
 
Grupos 
Focales 

Fundación 
Vive 
Chacao 
 
Dep. de 
Com. Inst. 
IATTC  
Personas 
que hacen 
vida en el 
municipio 
Chacao 

2) Identificar 
los 
lineamientos 
y 
necesidades 
comunicacio-
nales de la 
campaña 
Vive Chacao 

Necesidades 
comunicacio-
nales 

Otras 
necesidades 

¿De acuerdo con los 
lineamientos y 
situación actual de la 
campaña, qué otras 
necesidades se 
detectan?   

Entrevista Fundación 
Vive 
Chacao 
 
División de 
Ed. y Seg. 
Vial del 
IATTC  
 
Dep. de 
Com. Inst. 
IATTC 

Tabla 2 Cuadro técnico metodológico – Objetivo 2 
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Objetivo Dimensiones Indicadores Items Instrumentos Fuentes 
Elementos de 
una estrategia 
 
 
 
 
 

¿Qué elementos 
considera que 
deben estar 
presentes en una 
estrategia 
comunicacional de 
una campaña de 
educación vial para 
que la misma sea 
efectiva? ¿Por qué? 

Entrevista Expertos 
Comunicacio-
nales / 
Vialidad  

Sostenibilidad 
de la 
estrategia 
 

¿Qué determina la 
sostenibilidad de 
una estrategia 
comunicacional a 
través del tiempo? 
¿Por qué? 

Entrevista Expertos 
Comunicacio-
nales / 
Vialidad 
 

Públicos de 
una estrategia 

¿Cuáles son los 
principales públicos 
a considerar en una 
estrategia 
comunicacional de 
esta índole? ¿Por 
qué? 

Entrevista Expertos 
Comunicacio-
nales / 
Vialidad 
 

Medios de una 
estrategia 

¿Qué medios 
recomienda utilizar 
en el caso 
planteado? ¿Por 
qué? 

Entrevista Expertos 
Comunicacio-
nales / 
Vialidad 
 

Criterios 

Efectividad de 
los mensajes 

¿Qué elementos 
deben estar 
presentes en los 
mensajes para 
garantizar su 
efectividad? ¿Por 
qué? 

Entrevista Expertos 
Comunicacio-
nales / 
Vialidad 
 

3) Analizar 
criterios y 
metodologías 
de expertos 
de índole 
comunicacio-
nal que 
permitan 
mejorar las 
prácticas 
existentes. 
 

Metodologías Metodología 
recomendada 

¿Qué metodología 
sugiere seguir para 
desarrollar una 
estrategia 
comunicacional 
efectiva? ¿Por qué? 

Entrevista Expertos 
Comunicacio-
nales / 
Vialidad 

Tabla 3 Cuadro técnico metodológico – Objetivo 3 
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Objetivo Dimensiones Indicadores Items Instrumentos Fuentes 
4) Diseñar los 
mensajes y 
tácticas de la 
estrategia 
comunicacio-
nal 
 

Ejecución del 
Plan de 
Comunicación 

Mensajes 
dirigidos a los 
públicos objetivos. 
 
Tácticas de 
comunicación 
dirigidas a los 
públicos objetivos. 

 Discusión de 
resultados 
 

Autoras del 
presente 
trabajo de 
grado. 

 
Tabla 4 Cuadro técnico metodológico – Objetivo 4 

 

5.6 Información secundaria 

 

Para los fines de la presente investigación se utilizó información secundaria 

como fundamento teórico, referencial y contextual, referente a materias de 

ciudad y medio urbano, movilidad y cultura ciudadana, educación vial y 

comunicación estratégica. La misma se obtuvo a partir de fuentes vivas y 

electrónicas, libros, publicaciones y trabajos de grado. 

 

5.7 Unidades de análisis  

 

a. Oficina del Alcalde de Chacao.  

b. Departamento de Comunicaciones Institucionales del Instituto 

Autónomo de Transito y Transporte de Chacao (IATTC). 

c. División de Educación y Seguridad Vial del IATTC. 

d. Fundación Vive Chacao. 

e. Personas que viven, trabajan o transitan por el municipio Chacao. 
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f. Profesionales de la comunicación social especializados en el área 

organizacional y de la planificación, así como especialistas en el área 

de vialidad. 

 

5.8 Instrumentos  

 

5.8.1 Selección 

Debido al carácter exploratorio y no experimental del trabajo de grado, se hará 

uso de técnicas cualitativas, específicamente entrevistas en profundidad y 

grupos focales.  

 

La entrevista en profundidad es, según Kinnear y Taylor (1998) una “entrevista 

personal no estructurada que utiliza la indagación exhaustiva para lograr que un 

solo encuestado hable libremente y exprese en detalle sus creencias y 

sentimientos sobre un tema” (p. 315).  

 

Este tipo de entrevistas permitirán la obtención de información de fuentes 

directas tales como los representantes de la Oficina del Alcalde de Chacao, la 

Fundación Vive Chacao y ambas instancias del IATTC; así como los 

profesionales de la comunicación social y especialistas en el tema de vialidad. 

 

Por otra parte, Kinnear y Taylor (1998) definen a los grupos focales como una 

discusión interactiva dirigida por un moderador, con un pequeño número de 

encuestados simultáneamente. Según los autores, “el valor de la técnica radica 

en descubrir lo inesperado, lo cual es el resultado de una discusión de grupo de 

libre flujo” (p.301).  
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Este tipo de dinámica será utilizado para recabar información a partir de un 

grupo de personas que viven, trabajan o transitan por el municipio Chacao ante 

la necesidad de levantar percepciones de que permitan conocer con mayor 

amplitud la actual situación que existe en el área de estudio. 

 

Debido a que se trata de una investigación de tipo no experimental, la naturaleza 

de las variables imposibilita asignar de manera aleatoria a los participantes, los 

cuales se estudiarán a partir de las características distintivas que en ellos 

observe el investigador. Por este motivo, el instrumento de los grupos focales se 

aplicará a través de dos sesiones, ambas integradas por sujetos que hacen vida 

en el municipio pero que se diferencian a partir de la manera en que transitan en 

él: conductores y peatones.  

 

5.8.2 Diseño 

 

El diseño de cada uno de los instrumentos se llevará a cabo en función de la 

audiencia a la cual van dirigidos. En el caso de las entrevistas en profundidad, 

éstas se estructurarán de una forma sintetizada buscando obtener la información 

necesaria a través del menor número de preguntas posible, permitiendo 

igualmente que se desarrollen conversaciones entre las entrevistadoras y los 

sujetos entrevistados.  

 

Los grupos focales serán diseñados dividiendo la discusión en dos partes, con 

un descanso de intermedio. Las preguntas serán elegidas para generar 

discusiones productivas entre los miembros que den cabida al libre flujo de 

información. 
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No se utilizarán niveles de medición debido a que la investigación es de tipo 

cualitativo (Ver anexos 12 – 17). 

 

5.8.3 Validación 

 

A fin de garantizar que los instrumentos seleccionados y diseñados serán los 

adecuados para alcanzar los objetivos de la investigación, se consultó, previo a 

su aplicación, a tres profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, 

expertos en la materia: 

 

a. Jorge Ezenarro, Profesor de Metodología, Estadística y Seminario 

de Trabajo de Grado. 

 

b. Ramón Chávez, Profesor de Comunicaciones Organizacionales.  

 

c. Andrés Rojas, Profesor de Planificación de la Comunicación y tutor 

del presente trabajo de grado.  

 

Los tres profesores validaron los instrumentos finales. 

 

5.8.4 Ajuste 

 

Los instrumentos no serán aplicados a un grupo piloto, debido a que las 

herramientas seleccionadas serán aplicadas a personas específicas.  
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5.9 Plan operativo de muestreo 

 

5.9.1 Población de interés 

 

a. Amapola Rísquez, Directora de la Oficina del Alcalde de Chacao. 

b. Las dos personas que integran el Departamento de Comunicaciones 

Institucionales del IATTC. 

c. Dos personas que conforman la División de Educación y Seguridad 

Vial del IATTC. 

d. Los cuatro integrantes de la Fundación Vive Chacao. 

e. Todas las personas que viven, trabajan o transitan por el municipio 

Chacao en la actualidad, es decir, peatones o conductores de 

vehículos públicos o privados que hacen vida en el municipio. 

f. Todos aquellos profesionales de la comunicación social especialistas 

en el área organizacional y de la planificación, y todos aquellos 

profesionales especialistas en el área de vialidad. 

 

5.9.2 Método de recolección de datos 

 

Las entrevistas en profundidad se aplicarán a los integrantes de la Fundación 

Vive Chacao y de los dos departamentos del IATTC que forman parte de la 

población de interés, para cumplir con los dos primeros objetivos específicos de 

la investigación. También se aplicará este instrumento a los expertos 

comunicacionales y del área de vialidad para cumplir con el tercer objetivo 

específico. 
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Por otra parte, la técnica de grupo focal se aplicará a dos grupos de personas; el 

primero a conductores que viven, trabajan o transitan por Chacao y el segundo a 

peatones que cumplan con las mismas características, con el propósito de 

aportar información para el cumplimiento del segundo objetivo específico de la 

presente investigación.  

 

5.9.3 Selección del método de muestreo 

 

Según el Manual de Trabajo de Grado (2007), para todas las unidades de 

análisis que no representan la población se recomienda el método de muestreo 

no probabilístico, en el cual “cada individuo es seleccionado en virtud a criterios 

no aleatorios que dependen del investigador”. En esta categoría se incluyen, 

según el texto mencionado, el muestreo por juicio, por conveniencia, por cuotas 

o el muestreo snowball.  

  

La Oficina del Alcalde de Chacao ha sido seleccionada como unidad de análisis 

según el muestreo por conveniencia, debido a referencias personales que 

establecen nexos directos con los integrantes de esta instancia. 

 

A partir de las recomendaciones de esta primera unidad de análisis, se ha 

abordado a los integrantes de la Fundación Vive Chacao y de los departamentos 

del IATTC a través de muestreo por snowball o muestreo por bola de nieve.  

 

Tanto las personas – peatones y conductores – que viven, trabajan o transitan 

por Chacao, como los expertos comunicacionales, serán escogidos a través del 

muestreo por juicio y del muestreo por conveniencia. De esta forma, se 

escogerán personas y expertos conocidos y considerados adecuados, así como 

aquellos que estén disponibles y dispuestos a participar en el estudio. 
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5.9.4 Tamaños y elementos de la muestra 

 

De acuerdo con el Manual de Trabajo de Grado (2007), el número de integrantes 

de la muestra no probabilística viene dado por “la cantidad mínima de personas 

para la cual cualquier contacto adicional deje de agregar información nueva o 

relevante”. A partir de esto, se considerarán los siguientes tamaños y elementos 

muestrales: 

 

a. Amapola Rísquez, Directora de la Oficina del Alcalde de Chacao. 

b. Una persona que integra el Departamento de Comunicaciones 

Institucionales del IATTC: Marlin de Freitas, Directora del 

Departamento. 

c. Una persona que integra la División de Educación y Seguridad Vial del 

IATTC: Yuraima Quintero, Jefa de la División. 

d. Dos de los cuatro integrantes de la Fundación Vive Chacao: Ariana 

Paz y Diego Falcón. 

e. Dieciocho personas que viven, trabajan o transitan por el Municipio 

Chacao en la actualidad, divididas en dos grupos, uno de conductores 

y otro de peatones: 

‐ Nueve conductores: Cecilia Jaeger, María Alejandra Rojas, 

Manuel Lepervanche, María Inés Vera, Ignacio Fernández, 

Manuela Turco-Rivas, Eduardo Layrisse, Andrea Baranenko, 

Arnaldo Strazzaboschi. 

‐ Nueve peatones: Juan José Aguerrevere, César Peraza, José 

Leonardo Jiménez, Francisco Moreno, Carlos Izurieta, 

Hermágoras Aguiar, Cristina Martínez, José Ramírez, Andreína 

Rancel. 
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f. Siete expertos en materia de comunicación y vialidad: 

‐ Cuatro especialistas en el área organizacional y de la 

planificación de la comunicación: Ramón Chávez, Profesor de 

Comunicaciones Organizacionales de la Universidad Católica 

Andrés Bello y Gerente de Comunicaciones de Nestlé; Italo 

Pizzolante, Presidente del Consejo Directivo de Pizzolante 

Comunicación Estratégica; Agustín Beroes, Líder de Cuentas 

de Pizzolante Comunicación Estratégica; David Torres, 

Consultor de Pizzolante Comunicación Estratégica.  

‐ Tres especialistas en el área de vialidad: Carlos Gómez, 

Arquitecto Urbanista Fundador del Instituto de Arquitectura 

Urbana y el Instituto Regional de Estudios Urbanos de 

Venezuela; Graciela Gabaldón, Coordinadora de la Maestría de 

Diseño Urbano de la Universidad Metropolitana; Hannia 

Gómez, Arquitecto y Directora de la Fundación para la Memoria 

Urbana.  

 

5.9.5 Ejecución del Plan  

 

El presente trabajo de grado tuvo como punto de partida el planteamiento de una 

asociación entre la falta de conocimiento de las normas de tránsito y la 

disminución de la movilidad en el municipio Chacao, situación que afecta de 

forma directa el tráfico en el resto de la ciudad de Caracas.  

 

En este sentido, se consideró el diseño de una estrategia de comunicación como 

el vehículo más apropiado para sensibilizar al público ante la existencia de un 

problema que afecta cada vez más la calidad de vida de los ciudadanos. A fin de 

obtener los insumos para desarrollar de dicha estrategia, se consultó, en primer 

lugar, a los integrantes de la Oficina del Alcalde de Chacao.  
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A partir del método de entrevistas en profundidad, se consultó a Amapola 

Rísquez, Directora de la Oficina, quien señaló como actores principales de esta 

investigación a las instancias que han estado – o deben estar – involucradas en 

el diseño de una estrategia de educación vial que pretenda mejorar el tráfico en 

Chacao: la División de Educación y Seguridad Vial y el Departamento de 

Comunicaciones Institucionales del IATTC, y la Fundación Vive Chacao. 

 

De acuerdo con lo señalado por Rísquez durante las entrevistas, ésta última 

instancia se planteó desde 2007 el desarrollo de una campaña de educación vial 

como uno de los proyectos centrales de su gestión. Tomando en cuenta las 

necesidades de esta organización, y observando su alto grado de alineación con 

el problema detectado, se estableció como objetivo central el desarrollo de una 

estrategia comunicacional para la Fundación Vive Chacao. 

 

Por este motivo, el primer paso de esta investigación consistió en administrar 

una serie de entrevistas en profundidad a los miembros de Vive Chacao, a fin de 

conocer la situación actual de la Fundación – misión, visión y objetivos. 

Seguidamente, a partir de lo señalado por Rísquez y ante el vínculo existente 

entre ambas organizaciones, se aplicaron entrevistas tanto a los miembros de 

los departamentos del IATTC involucrados, como a los miembros de la 

Fundación para identificar y diagnosticar las necesidades comunicacionales que 

presenta el plan de educación vial que se encuentran llevando a cabo.  

 

Paralelamente, se consultaron las percepciones de los individuos que viven, 

trabajan o transitan por el municipio Chacao con respecto a la problemática a 

través de la aplicación de dos grupos focales. El primero de ellos fue 

administrado a un grupo de peatones y el segundo a un grupo de conductores, 

todos con la misma característica de hacer vida en el municipio. A partir de este 

instrumento se levantaron puntos de vista referentes a los lineamientos – medios 
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y mensajes – que deben ser incorporados en la estrategia de comunicación a 

desarrollarse. 

 

Posteriormente, fueron aplicadas entrevistas en profundidad a diversos expertos 

de índole comunicacional y de desarrollo urbano. Esta fuente será utilizada para 

ampliar el criterio de los investigadores en la selección de medios y mensajes 

correspondientes a la estrategia comunicacional dirigida a las audiencias 

consideradas como claves en este estudio. 

 

Finalmente, se analizarán y discutirán los resultados obtenidos. A partir de este 

análisis, se desarrollará una propuesta de estrategia de comunicación de 

educación vial para la Fundación Vive Chacao. 
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CAPÍTULO 6 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Logística del trabajo de campo 

 

En primer lugar, para contactar a los miembros de la Oficina del Alcalde de 

Chacao se hicieron llamadas telefónicas y se enviaron correos electrónicos para 

pautar una primera reunión con la directora de la Oficina. En este encuentro, se 

obtuvo la información que llevó a contactar a los miembros de la Fundación Vive 

Chacao y a la Jefa de la División de Educación y Seguridad Vial del IATTC.  

 

Inicialmente, se contactó a la Fundación Vive Chacao por vía telefónica y se 

pautó una primera reunión con uno de sus miembros – Ariana Paz –, a quien se 

le aplicó la primera entrevista en profundidad con el propósito de cumplir el 

primer objetivo específico de la investigación. El procesamiento de los resultados 

obtenidos y su inclusión en la matriz diseñada para su análisis implicó un trabajo 

de tres días aproximadamente (Ver anexo18). 

 

Seguidamente, se hizo un segundo contacto telefónico con los miembros de la 

Fundación Vive Chacao a fin de establecer una segunda reunión para aplicar 

una segunda entrevista en profundidad. La misma se llevó a cabo con dos de 

sus miembros – Ariana Paz y Diego Falcón – y tuvo como objetivo la obtención 

de información para cumplir con el segundo objetivo específico de la presente 

investigación. Los resultados fueron procesados e incluidos en las matrices en 

aproximadamente dos días (Ver anexo 19). 

 

Adicionalmente, se contactó a la Jefa de la División de Educación y Seguridad 

Vial y a la Directora del Departamento de Comunicaciones Institucionales del 

IATTC por vía telefónica, y se pautó una reunión para la aplicación de una 
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entrevista en profundidad a cada una. El propósito de este contacto reside en 

cumplir el segundo objetivo específico del trabajo de grado. El proceso de incluir 

los resultados en la matriz de análisis tomó dos días aproximadamente (Ver 

anexos 20-21). 

 

A continuación, a través de vía telefónica se concretaron citas con los 

participantes de ambos grupos focales. Las actividades se realizaron con dos 

semanas de separación y tuvieron respectivamente una duración aproximada de 

dos horas incluyendo el descanso. Ambas discusiones fueron grabadas y la 

transcripción, procesamiento e inclusión en la matriz de análisis se realizó en 

aproximadamente dos semanas (Ver anexo 22). Con la aplicación de este 

instrumento se completó el levantamiento de información necesaria para cumplir 

el segundo objetivo específico de la investigación.  

 

A lo largo de aproximadamente dos meses, se establecieron contactos 

telefónicos con diversos expertos comunicacionales y del área de vialidad con el 

fin de concretar diferentes citas para administrar las entrevistas en profundidad 

correspondientes al tercer objetivo específico de la investigación. El 

procesamiento y vaciado de los resultados en la matriz de análisis se hizo a lo 

largo del tiempo invertido en contactar y entrevistar a los expertos (Ver anexos 

23 – 29).  

 

Finalmente, durante un mes se procedió a analizar y discutir los resultados 

obtenidos, para luego invertir el siguiente mes en la elaboración de la estrategia 

comunicacional.  

 

 

6.2 Recolección de datos 
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El proceso de entrevistas a los integrantes de la Fundación Vive Chacao, la 

División de Educación y Seguridad Vial y el Departamento de Comunicaciones 

Institucionales del IATTC no presentó inconvenientes, debido a la disposición 

que mostraron todos los sujetos. 

 

La recolección de datos por medio de los grupos focales no presentó dificultades 

debido a que ambos se llevaron a cabo durante fines de semana, y los horarios 

escogidos fueron convenientes para los participantes.  

 

La recolección de datos de los expertos estuvo condicionada a la disponibilidad 

de tiempo de los mismos. Por este motivo, el proceso se vio extendido ante los 

reiterados contactos telefónicos que fueron necesarios.  

 

6.3 Codificación y vaciado de respuestas  

 

Tras la aplicación de las entrevistas en profundidad y los grupos focales a los 

diferentes elementos de la población de interés, se obtuvo la información 

necesaria para el cumplimiento de los tres primeros objetivos específicos de la 

investigación: conocer la Fundación Vive Chacao, identificar las necesidades 

comunicacionales que son y deben ser abordadas en una campaña de 

educación vial emprendida por esta organización, y análisis de las metodologías 

y criterios más adecuados para el diseño de una estrategia de comunicación que 

permita mejorar la situación del municipio. 

 

La finalidad de esta actividad de recolección de información estuvo dirigida  a 

agregar valor al marco contextual y enriquecer las referencias bibliográficas y 

referenciales como parámetros para el desarrollo de la estrategia 
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comunicacional producto de este trabajo. El vaciado de los resultados se hizo a 

través de matrices de contenido diseñadas para facilitar el análisis y posterior 

discusión de los mismos. 

 

6.4 Análisis de resultados 

De acuerdo con el instrumento de recolección de información utilizado, los 

resultados serán presentados de la siguiente manera: 

 

6.4.1 Entrevistas Fundación/ Campaña Vive Chacao 

6.4.2 Grupos Focales 

6.4.3 Entrevistas a expertos comunicacionales y de vialidad 

 

6.4.1 Entrevistas Fundación/ Campaña Vive Chacao 

Pregunta Vive Chacao 

¿Qué es la 
Fundación Vive 
Chacao?  

La Oficina de la Primera Dama se llama Vive Chacao. Así, es la Fundación a 
través de la cual la Primera Dama del municipio Chacao desarrolla su trabajo en 
diferentes áreas que incluyen educación, deporte, cultura, familia y educación 
vial. Se trata de una fundación privada, no adscrita a la Alcaldía sino al trabajo 
de la Primera Dama. El objetivo es extrapolar sus iniciativas, de acuerdo con lo 
que pase en las elecciones municipales y regionales, y convertirlas a largo plazo 
en Vive Caracas o Vive Venezuela (Ver anexo 30). 

¿Quiénes la 
integran? 

Lilian Tintori, Primera Dama del municipio, y el equipo que ella ha ido 
conformando: Ariana Paz (comunicadora social), Diego Falcón (comunicador 
social) y Estefanía Parra (estudios internacionales). No existen cargos ni 
funciones definidas. Se van asignando de acuerdo con los proyectos que surjan 
a la Fundación. 

¿Cuándo fue 
creada? 

El 1 de agosto de 2007. 

¿Trabaja con 
alguna otra 
organización del 
municipio? ¿Por 
qué? 

La Alcaldía es nuestro principal apoyo. Nos brindan los recursos que ellos ya 
tienen, como salud, seguridad, etc. Trabajamos con base en las direcciones que 
tiene la Alcaldía, principalmente con la Oficina del Alcalde, la Dirección de 
Información y Relaciones Públicas, la Dirección de Eventos y Relaciones 
Sociales, la Dirección Ejecutiva de Gestión Social, la Dirección de Desarrollo 
Social, la Dirección de Educación, y el IATTC. No obstante, el trabajo no siempre 
se restringe a estas direcciones. Trabajamos con toda la infraestructura que 
tiene ya montada la Alcaldía (Ver anexos 31 – 38) pues el objetivo principal de 
Vive Chacao es promover el trabajo que ha hecho su gestión. Lilian quiere 
aprovechar los espacios que ha generado a lo largo de su carrera artística y 



105 

 

como locutora para promover el trabajo se ha hecho. Para lograr eso 
necesitamos el apoyo de la Alcaldía y que ellos estén dispuestos a trabajar en 
conjunto con nosotros. 

¿Cómo se 
financian los 
proyectos de la 
Fundación? 

Debido a que no contamos con recursos propios, siempre se nos dan 
instrucciones de que manejemos actividades de bajo costo y de alto impacto. El 
financiamiento varía con cada proyecto. Como nos apoyamos en la estructura de 
la Alcaldía, generalmente no se nos asignan recursos sino que en la medida en 
la que surjan proyectos ellos en ocasiones nos prestan apoyo en cosas que ya 
tienen, pero no tenemos la posibilidad de contratar proveedores. La mayor parte 
de los recursos se obtiene por alianzas estratégicas y donaciones. Contamos 
con una serie de aliados o patrocinantes comunes como Ruedas Por la Vida (ala 
de RSE de Fiat de Venezuela), quienes nos apoyan con el programa de 
Educación Vial. 

¿ A quién se 
dirigen los 
mensajes de la 
Fundación? ¿Por 
qué? 

En principio, a todos los ciudadanos de Chacao, pero la segmentación específica 
varía con cada proyecto. En segunda instancia, van dirigidos al público 
metropolitano, pues a través de la cobertura de medios, se busca que los 
mensajes lleguen a todo el mundo. El público de Chacao es la gente que hace 
vida en Chacao, sean comerciantes, estudiantes y personas que viven y 
transitan por Chacao. Chacao es un municipio de tránsito. No todo el que pasa 
por acá, vive acá. Los habitantes son muy pocos.  La fundación, de acuerdo con 
su misión, visión y objetivos, se dirige a todos los ciudadanos del país para 
darles a conocer la gestión del municipio. No obstante, el foco principal está 
sobre los que hacen vida en el municipio, buscando implementar un modelo que 
luego pueda replicarse en otros sectores. 

¿Qué medios 
consideran que 
son los más 
efectivos a la hora 
de transmitir los 
mensajes? ¿Por 
qué? 

Por lo general nos centramos en el BTL en general, es decir, medios no 
convencionales o programas que impliquen contacto directo con la gente. No 
creemos en la entrega desproporcionada de material informativo que después no 
llega a nadie, este es un error común de las campañas. Preferimos sustituir 
medios masivos por medios no convencionales. Por ejemplo, en vez de repartir 
panfletos, repartir CDs. Por ejemplo, Lilian habla frente a la audiencia, volanteo, 
afiches, carteleras, sistema de mensajería de texto de la Alcaldía, visitas a 
colegios. Si se busca lograr un gran impacto, se utilizan los medios 
radioeléctricos, pero cuando se dirigen los mensajes a la gente de Chacao, Lilian 
es la cara de la Fundación y es ella quien establece el contacto con las 
personas. Los volantes son un tema importante pues se han usado para 
promocionar eventos pequeños, pero no es el medio más idóneo. Se utilizan 
también los medios de la Alcaldía (*Chacao, página web) para dar a conocer los 
mensajes de la Fundación. 

¿Quiénes están 
involucrados en el 
desarrollo y 
difusión de los 
mensajes de la 
Fundación? 

La creación de los mensajes suele ser de parte de Lilian, pero no está limitada 
como una competencia exclusiva de ella. El resto del equipo también propone 
ideas originales que luego desarrollan entre todos. El director de información y 
RRPP de la Alcaldía nos ayuda a delimitar y canalizar las ideas operativamente. 
Nos apoyamos en su departamento si necesitamos hacer algún arte o 
desarrollar un elemento gráfico. Este departamento se encarga enteramente de 
la difusión de los mensajes. 

¿Qué iniciativas 
se han llevado a 
cabo para dar a 
conocer la 
Fundación ante 
sus audiencias? 
¿Por qué? 

No hemos desarrollado un plan para dar a conocer sólo la fundación. Esta se da 
a conocer a través de los programas, pero no existe un plan específico. 
Consideramos que pocas personas pueden tener interés en leer un artículo 
sobre la Fundación, por lo que preferimos publicitar sus actividades. Lilian habla 
de la Fundación en cada evento, y comenta que la iniciativa es de Vive Chacao. 
Para dar a conocer la Fundación, se está creando un grupo en Facebook.  

¿Cuáles son los 
tipos de 
iniciativas que 
promueve 
actualmente la 
Fundación Vive 
Chacao? 

Culturales, educativas, deportivas o familiares. 
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¿Cómo se 
desarrollan dichas 
iniciativas? 

Por lo general, la metodología de trabajo consiste en proponer una idea, se 
planifica y se ejecuta con el apoyo de la Alcaldía y de los aliados económicos. 
En algunos casos, la Alcaldía solicita la ejecución de ciertos eventos. En estas 
situaciones, la Alcaldía se encarga de la contratación de proveedores y los 
temas legales, y ellos los asesoran.  

¿Cuál es proyecto 
de mayor 
importancia para 
la Fundación? 
¿Por qué? 

La campaña de educación vial es uno de los proyectos más importantes, pero es 
al que se le está dedicando menos tiempo pues existen muchos otros proyectos 
que se están manejando. Sin embargo, no podría decirse que es el más 
importante de todos, pues todos son igualmente relevantes. 

¿Cuáles son las 
principales 
necesidades 
detectadas por la 
Fundación? ¿Por 
qué? 

Las principales necesidades que Vive Chacao ha detectado en el municipio 
están relacionadas con impulsar a los caraqueños a disfrutar de la 
infraestructura que Chacao posee actualmente, especialmente en las áreas de 
deporte, cultura, familia y educación vial.  Adicionalmente, existe la intención de 
combatir el grave problema de sobrepoblación vehicular del municipio, así como 
la necesidad de evitar los accidentes viales. A nivel comunicacional, 
necesitamos ayuda con esta campaña de educación vial en particular. Las 
necesidades de la campaña son todas, incluso el logo y slogan. Hemos 
desarrollado el plan de acción, pero comunicacionalmente no lo hemos 
explotado. Ante la imposibilidad de cumplir a cabalidad con las fechas, el 
cronograma de fechas debe replantearse. 

¿La Fundación 
tiene misión y 
visión definidas? 
¿cuáles? 

Misión: ser el mejor aliado del ciudadano, apoyando la gestión del Ejecutivo 
Municipal en lo concerniente a las áreas de Educación, Cultura, Deporte y 
Familia, contribuyendo desde estos ámbitos a la humanización de la ciudad para 
mejorar la calidad de vida de los caraqueños. 

Visión: ser un modelo de Gobierno Municipal participativo y autónomo, 
comprometido con el mejoramiento permanente de la calidad de vida de los 
ciudadanos de Chacao.  

En el caso de la visión, es la visión del gobierno municipal (Ver anexo  39).  

¿Cuáles son los 
objetivos de la 
fundación? 

• Impulsar a los chacaoenses y a todos los caraqueños a vivir el municipio 
Chacao, aprovechando toda la infraestructura que hoy posee para eso. 

• Promover, impulsar, y fortalecer el diseño de políticas novedosas en materia 
de Educación, Deporte, Cultura y Familia, en alianza con las direcciones de 
la Alcaldía, demostrando que la Primera Dama trabaja por el bienestar de 
los ciudadanos.  

• Desarrollar una campaña de educación vial llamada Vive Chacao, que 
colabore con la disminución del número de accidentes viales y colabore con 
los problemas de movilidad que actualmente enfrenta la ciudad. 

¿Cuáles son los 
valores de la 
organización? 

Los valores de Vive Chacao son la fraternidad, solidaridad, honestidad, libertad, 
unidad, responsabilidad y respeto a todos los ciudadanos sin ningún tipo de 
distinción. 

Tabla 5 Entrevista Fundación Vive Chacao 

 

Institución Características de la Campaña 

Vive Chacao ¿Por qué la campaña se llama Vive Chacao? 

Los problemas de tránsito en nuestra ciudad afectan la cotidianidad de todos los 
caraqueños y nos obligan a vivir en una ciudad que no disfrutamos. Vive Chacao 
quiere invitar a todos a caminar, a manejar con inteligencia y prudencia, a moverse 
de otras formas, como en bicicleta o patinetas, creemos que este es un gran paso 
hacia una ciudad más humana y amable. 
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¿Cuándo se creó? / ¿Quién la creó?  
En Agosto de 2007 por Lilian Tintori, actual Primera Dama del municipio. 

¿Qué personas y/o instituciones están involucradas en su desarrollo? 

El equipo de la Fundación Vive Chacao y del IATTC, siendo su vocera Lilian 
Tintori. 

¿Cuál es su período y lugar de ejecución? 

Desde Octubre 2007 a Diciembre 2008, en todo Chacao aunque es posible llevar 
algunas actividades a otras partes de la ciudad. 

Tabla 6 Entrevistas – Campaña Vive Chacao – Características de la 

Campaña 

 

Institución Justificación de la campaña 

Vive Chacao ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué necesidades busca atender? ¿Por qué? 

Educar a los peatones y conductores sobre las leyes del comportamiento en las 
vías públicas para disminuir el número de accidentes viales causados por la 
imprudencia, exceso de velocidad, manejar bajo los efectos del alcohol o la falta 
de respeto y/o conocimientos de las leyes y señales de tránsito. 

Mejorar la situación de congestión vehicular en Caracas promoviendo el uso del 
transporte público y el caminar. 

División de 
Educación y 
Seguridad Vial 
del IATTC 

¿Es necesario desarrollar una campaña de educación vial? ¿Si, no, por qué? 

Si, es necesario porque sencillamente mientras más elevemos los niveles de 
conciencia ciudadana, a esa misma medida vamos a reducir los accidentes de 
tránsito.  

Tabla 7 Entrevistas – Campaña Vive Chacao – Justificación de la campaña 

 

Institución Financiamiento de la campaña 

Vive Chacao ¿Cuál es el presupuesto de ejecución de la campaña? ¿Con qué presupuesto 
se cuenta actualmente? ¿Se cuenta con algún aliado económico? 

No contamos con un presupuesto sino con el apoyo de patrocinantes y de la 
Alcaldía de Chacao. Actualmente se cuenta con la Fundación Ruedas por la Vida 
de FIAT, la cual nos apoyó con la publicación y distribución de la Guía “Educación 
y Seguridad Vial” y la Guía del Nuevo Conductor, y Diageo que nos está apoyando 
con la campaña “Conductor Designado”. Adicionalmente, se cuenta con 
donaciones de diversas compañías para la realización de eventos o iniciativas 
específicas. 

Tabla 8 Entrevistas – Campaña Vive Chacao – Financiamiento de la 
campaña 

 

Institución Audiencias clave de los mensajes 

Vive Chacao ¿A quién va dirigida la campaña? ¿Por qué? 
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A todos los chacaoenses, cada etapa tiene un público objetivo distinto pues al final 
queremos haber llegado a niños, jóvenes, adultos, motorizados, peatones, 
conductores privados y públicos, etc. Las estrategias de la Fundación están 
segmentadas de acuerdo a las edades (jóvenes y adultos) y las condiciones bajo 
las cuales transitan (motorizados, taxistas, conductores privados y públicos, y 
peatones). 

División de 
Educación y 
Seguridad Vial 
del IATTC 

¿A quién cree que debe estar dirigida dicha estrategia? 

Hay que trabajarla en todos los niveles, tanto de transportistas, bien sea motos o 
vehículos particulares. Pienso que sobre todo aquí en Chacao hace falta es 
potenciar al peatón. Porque podemos ver por ejemplo como la gente no le importa 
caminar por la acera y pasar por el rayado, sino que prefieren hacerlo por el medio 
de la calle.  

Dpto. de Com. 
Inst. de IATTC 

¿A quién cree que debe estar dirigida dicha estrategia? 

A los peatones. También se debe reforzar al conductor y pasajero de transporte 
público. 

Tabla 9 Entrevistas – Campaña Vive Chacao – Audiencias clave de los 
mensajes 

 

Institución Desarrollo y difusión de mensajes 

Vive Chacao ¿Quiénes están involucrados en el desarrollo y difusión de los mensajes de 
la campaña? 

El equipo de Vive Chacao y el equipo del IATTC son los únicos involucrados. 

Tabla 10 Entrevistas – Campaña Vive Chacao – Desarrollo y difusión de 
mensajes 

 

Institución Tipo de medio usado 

Vive Chacao ¿A través de qué medio se pretende dar a conocer los mensajes? ¿Por qué? 

Distintos medios como un CD informativo, vallas y a través de eventos en calle, 
porque pensamos que son los más efectivos. 

Dpto. de Com. 
Inst. de IATTC 

¿A través de qué medio se pretende dar a conocer los mensajes? ¿Por qué? 

Las campañas bien desplegadas en medios audiovisuales ayudan mucho, porque 
crean opinión publica. Pero para este tipo de mensajes siempre es mejor lo que 
hagas in situ. Que te montes en el transporte público y des una charla ahí, por 
ejemplo, llega más que poner vallas y dar folletos. Lo mejor en mi opinión es el 
contacto directo.  

Tabla 11 Entrevistas – Campaña Vive Chacao – Tipo de medio usado  

 

Institución Principales iniciativas 

Vive Chacao ¿Cuáles son las principales iniciativas que se pretenden desarrollar a través 
de la campaña? ¿Existe alguna iniciativa de cierre de la campaña? ¿Por 

qué? 

Promover el caminar, el uso de bicicletas y de transporte público en lugar de 



109 

 

carros. Respetar las señales de tránsito y educar sobre la importancia de conducir 
con responsabilidad. (la iniciativa de cierre es) Rifar un carro donado por Fiat, ya 

que es un obsequio que le hizo Fiat a la Fundación. 

Tabla 12 Entrevistas – Campaña Vive Chacao – Principales iniciativas  

 

Institución Concepto Comunicacional 

Vive Chacao ¿Existe un concepto que hile todas las iniciativas de la campaña? 

Vive el municipio, vive tu ciudad, aprovecha lo que tienes en Chacao, úsalo y 
disfrútalo. 

Tabla 13 Entrevistas – Campaña Vive Chacao – Concepto Comunicacional  

 

Institución Imagen 

Vive Chacao ¿Existe una imagen/logo/slogan representativo que hile todas las iniciativas 
de la campaña? 

No, sólo el nombre “Vive Chacao”. 

Tabla 14 Entrevistas – Campaña Vive Chacao – Imagen 

 

Institución Eficiencia de mensajes / medios 

Vive Chacao ¿Considera que son eficientes los mensajes/ medios escogidos? ¿Existen 
mecanismos para determinar dicha eficiencia? ¿Por qué? 

No hemos empezado.  

Encuestas de calle que realice la alcaldía, estadísticas de accidentes e 
infracciones del IATTC. Además de esos, no hay forma de medir la eficiencia. 

Dpto. de Com. 
Inst. de IATTC  

¿Considera que son eficientes los mensajes/ medios escogidos? ¿Existen 
mecanismos para determinar dicha eficiencia? ¿Por qué? 

Nosotros le entregamos a Vive Chacao una base. Ellos, de acuerdo a sus 
necesidades consideraron los mensajes y allí ya nosotros no tenemos inherencia 
directa pues eso se maneja a otra escala.  

Dentro del IATTC eso es una debilidad de los programas. No tenemos forma de 
medir la eficiencia. 

Tabla 15 Entrevistas – Campaña Vive Chacao – Eficiencia de mensajes / 
medios 

 

Institución Otras Necesidades 

Vive Chacao ¿De acuerdo con los lineamientos y situación actual de la campaña, que 
otras necesidades se detectan? 

Crear una imagen, slogan y concepto que una todo lo que la campaña quiere 
abarcar. Crear mensajes directos y efectivos, siempre positivos, que se queden en 
el ciudadano y lo impulsen a cambiar hábitos. Se necesita involucrar a todos los 
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públicos, pues resulta contradictorio que en algunos de los sectores del municipio 
(en especial los populares) los vecinos estén muy involucrados con el trabajo, 
mientras que en otros (áreas de mayor nivel adquisitivo como La Castellana, 
Altamira, Country Club) están totalmente desconectadas. 

División de 
Educación y 
Seguridad Vial 
del IATTC 

¿De acuerdo con los lineamientos y situación actual de la campaña, que 
otras necesidades se detectan? 

La debilidad de la campaña es la falta de recursos materiales. 

Dpto. de Com. 
Inst. de IATTC 

¿De acuerdo con los lineamientos y situación actual de la campaña, que 
otras necesidades se detectan? 

Una falta de recursos materiales, pero sobre todo se necesita un mensaje que 
unifique los esfuerzos. 

Tabla 16 Entrevistas – Campaña Vive Chacao – Otras Necesidades 

 

(Ver anexo 40) 

 

 

6.4.2 Grupos Focales 

  

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Primero y 
principal, el 
tránsito. 

Pienso que 
cuando hay 
fiscales la 
situación es 
peor. 

El Rosal es el 
problema 
principal pues 
ahí vive y 
trabaja mucha 
gente. La 
infraestructura 
entonces es 
un problema 
porque nunca 
hay donde 
parar el carro, 
el espacio es 
pequeño. 

El tránsito es 
el principal 
problema por 
el cual todos 
nos quejamos. 
Si hubiese 
menos cola, 
posiblemente 
se arreglaría 
el problema 
de la 
inseguridad 
porque creo 
que la 
mayoría de 
los atracos en 
el municipio 
son de 
oportunidad: 
en una cola 
en la cual uno 
no tiene a 
donde 
agarrar. 

La inseguridad. 
En las colas los 
motorizados 
atracan todo el 
tiempo  

La cantidad de 
comercios 
nuevos que 
cada vez va 
aumentando 
más, y no 
amplían las 
vías. Por 
ejemplo, 
Campo Alegre 
hicieron un 
cambio de 
zonificación 
pero no 
ampliaron las 
calles. 

El exceso de 
carros. La 
cantidad de 
calles y 
aceras en 
construcción, 
todo el tiempo 
y a toda hora 
están 
arreglándolas. 
La congestión  

vehicular. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

1. Cuál es el 
principal 
problema que 
hay en el 
municipio 
Chacao? 

Falta de orden 
en las 
construcciones 
que están 

Falta de 
espacio para 
estacionar los 
carros es 

La congestión 
vehicular y la 
vialidad es el 
primer 

- 
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 haciendo. Hay 
demasiadas. 
Hay también una 
gran falta de 
calles. 

increíble. problema, 
seguido de la 
inseguridad. 

Tabla 17 Grupo Focal de Conductores – pregunta 1 

 

La mayoría de los sujetos mencionó la congestión vehicular como principal 

problema en el Municipio Chacao. Entre otros, se mencionó la inseguridad, el 

exceso de carros, la falta de orden en las construcciones que se realizan en las 

calles y la falta de espacio para estacionar.  

 

Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Ninguna Ciclovías. 

 

Salud 
Chacao, lo he 
usado. 
Juventud 
Prolongada, 
es un 
programa 
para 
ancianos. 
Centro 
Cultural 
Chacao 
nuevo, he ido. 
Hacen 
programas en 
la calle. La 
policía de 
Chacao es 
altamente 
reconocida. 
Medios de 
comunicación. 

Los 
parquecitos 
donde la gente 
entrena, el 
IMCA nuevo, 
he usado el 
centro 
veterinario. 
Son muy 
solícitos por 
ejemplo con la 
campaña del 
dengue, 
porque van y 
fumigan. Si uno 
los llama 
diciendo que 
hay un hueco 
frente a mi 
casa, me 
responden. 

Ninguna 

 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

2. ¿Qué 
proyectos, 
programas o 
iniciativas 
actuales de 
Chacao 
conoces? 

No conozco. El gimnasio 
vertical. Los 
aerobics que 
hacen en la 
Francisco de 
Miranda los 
domingos. 

El centro 
veterinario, lo 
he usado. 

La 
remodelación 
de la Francisco 
de Miranda. El 
programa Pico 
y Placa 
voluntario.  

  Tabla 18 Grupo Focal de Conductores – pregunta 2 

 

La mayoría de los sujetos mencionó conocer iniciativas o programas de Chacao. 

De las iniciativas conocidas, la única mencionada más de una vez fue el Centro 
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Veterinario de Chacao.  Entre otros están las Ciclovías, Salud Chacao, el 

Programa de Juventud Prolongada, Centro Cultural Chacao, la Policía de 

Chacao, los parquecitos de entrenamiento, el nuevo IMCA, la campaña contra el 

dengue, la rápida respuesta de la Alcaldía ante denuncias, el gimnasio vertical, 

la remodelación de la Avenida Francisco de Miranda y el programa Pico y Placa 

voluntario.  

 

Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

- En la 
Francisco de 
Miranda 
hicieron 
mucha 
publicidad 
con vallas. 
También 
frente al Lido 
hay muchos 
postes con 
pendones 
(en El Rosal 
frente a 
Chacaíto) 
que 
muestran 
que se está 
mejorando el 
área, y 
donde ponen 
frases 
políticas 

Estoy inscrita 
en boletines 
virtuales 
semanales de 
Chacao y si lo 
leo. En 
Asterisco 
Chacao, que 
lo reparten 
cerca de mi 
casa. Ellos 
ponen 
muchos 
pendones. En 
prensa, sobre 
todo 
Fundación 
Chacao. En la 
página web de 
la Alcaldía 
está todo. Si 
transitas, ves 
todas las 
vallas y 
pendones. 

Vivo y circulo 
por Chacao, y 
veo todo lo que 
hacen. 
También uso 
todo lo que 
Chacao me 
ofrece. 

Lo se porque 
me lo 
cuentan. No 
lo he visto, 
simplemente 
como que se 
sabe. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

3. Ahora 
queremos 
saber ¿Cómo 
te enteraste 
que ese(os) 
programa(s) 
existe(n)? 

 

No de Chacao, 
pero me entero de 
las cosas en 
Internet, en 
noticierodigital.com 

 

Recuerdo la 
valla de la 
chama con 
frenillos de 
“Antes y 
Después”, la 
vi en la 
Francisco de 
Miranda. 

Aparte de 
darme cuenta 
circulando por 
el municipio, 
que creo que 
es la principal 
forma porque 
veo lo que se 
ha hecho y lo 
que se está 
haciendo, 
estoy inscrita 
por mail a los 
boletines 
Chacao y del 
Centro 
Cultural y por 
allí me llega 
toda la 
información. 

- 
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 No los leo 
siempre. 

Tabla 19 Grupo Focal de Conductores – pregunta 3 

 

La mayoría de los sujetos mencionó la publicidad en calle (pendones, afiches, 

vallas) como fuente de información. Se comentó que al circular por Chacao se 

ve la información, haciéndose particular énfasis en la Avenida Francisco de 

Miranda. Entre otras fuentes se mencionaron los boletines virtuales del 

municipio, *Chacao (Asterisco Chacao) y la información que corre de boca en 

boca. 

 

Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Soy fiel a Pico y 
Placa, y en toda 
la ciudad todo el 
día. También 
creo que hay 
que motivar a la 
gente a que 
camine más, 
pero para eso 
hay que mejorar 
las aceras. El 
metro debe 
funcionar bien, 
ya que es un 
problema que no 
funcione bien. 

En otras 
ciudades del 
mundo, en 
horas pico 
hay una vía 
sólo para 
autobuses lo 
cual te 
asegura que 
llegarás 
temprano. 
Esto puede 
ser una 
alternativa 
en Francisco 
de Miranda. 

El tránsito 
afecta a toda 
la ciudad. Hay 
que hacer una 
planificación 
mucho más 
macro. Pico y 
placa hizo una 
diferencia 
considerable, 
aunque no 
creo en pico y 
placa 
voluntario.  

No se puede 
confiar en el 
transporte 
público y esto 
hay que 
mejorarlo. 
Poner 
semáforos 
inteligentes 
puede ser una 
medida pues 
los fiscales 
empeoran el 
tránsito y hay 
que enseñar a 
respetar los 
semáforos.  

El día de 
parada 
completa no 
funcionó hace 
mucho tiempo. 
No creo que 
Pico y Placa 
funciona a 
menos que lo 
pongan en toda 
la ciudad, pero 
aún así estoy 
totalmente en 
contra.  

También veo 
que hay un 
problema de 
zonificación: 
Chacao es un 
municipio muy 
chiquito donde 
cada vez 
hacen más 
edificios con 
las mismas 
calles. Lo veo 
muy difícil, 
hará falta hacer 
puentes.  

Minimizar el 
cambio de 
canal. La 
gente que 
se cambia 
de canal 
genera 
demasiada 
congestión. 
En puntos 
clave, 
minimizar el 
cambio de 
canal. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

4. Antes 
mencionamos 
el tránsito… 
¿Qué se puede 
hacer para 
mejorar el 
tránsito en 
Chacao? 

Concientizar a la 
gente. La gente 
no va a respetar 
hasta que tomen 
conciencia. Que 
no se coman los 

Estoy de 
acuerdo con 
las vías sólo 
para 
autobuses. 

No sé. Dándole a la 
gente una vía 
alterna 
confiable que 
pueda utilizar.  
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 semáforos. Si 
hoy en día 
hacen un canal 
para autobuses 
los únicos que 
no van a ir por 
ahí son los 
autobuses. 

Yo creo que 
hay fiscales 
que si 
funcionan, 
como en la 
Libertador. 

Hay que 
mejorar los 
autobuses, que 
respeten las 
reglas, que se 
paren donde 
es, no cada 5 
minutos, y que 
lleguen a 
tiempo. 

Tabla 20 Grupo Focal de Conductores – pregunta 4 

 

La tendencia del grupo giró en torno a iniciativas de índole infraestructural, como 

la mejora de las aceras y el transporte público para incentivar a las personas a 

caminar. También se mencionaron como opciones la minimización del cambio 

de canal y el aumento del respeto a los semáforos. Una minoría comentó la 

necesidad de concientizar a las personas: “la gente no va a respetar hasta que 

tomen conciencia”. 

 

Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  5. ¿Te 
gustaría 
poder 
caminar más 
por Caracas? 
¿Qué hace 
falta para 
poder 
caminar más? 

 

El calor influye. 
Caminar en 
tacones es 
grave, o un 
ejecutivo en 
flux. Además la 
inseguridad 
también influye. 

No sé. No lo veo 
viable. Me 
siento insegura 
caminando en 
Chacao o en 
Caracas en 
general, con 
una laptop en la 
cartera, por 
ejemplo. Me 
encantaría pero 
no lo hago. 

 

Si es cierto que 
hay mucha 
gente que se 
mueve a pie. A 
pesar que todo 
el mundo tiene 
carro, también 
hay un gentío 
que va a pie. 

Necesitaríamos 
demasiados 
estacionamientos 
para poder parar el 
carro y caminar 
todo lo que 
quedamos. 

 

Tenemos una 
cultura distinta, 
todo el mundo 
camina en Europa. 
Aquí no tenemos 
cultura caminante 
porque además 
hay muchas 
subidas y bajadas. 
Todo el mundo se 
mete contigo en la 
calle además, es 
peligrosísimo. 

El hecho de 
caminar va 
directamente 
relacionado 
con la calidad 
del servicio. 
Porque a 
pesar de que 
no todo el 
mundo vive 
en Chacao, 
que bueno 
sería tener un 
municipio 
seguro donde 
puedes ir de 
la parada al 
trabajo 
caminando. 
Pero también 
la distancia 
influye, y 
menos 
sabiendo que 
no cuento con 
un autobús o 
metro que no 
van a llegar. 
Podemos 
caminar los 
fines, pero 
hoy por hoy, 
los días de 
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trabajo no es 
algo viable. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

 

- Todo el 
mundo 
camina por 
Chacao. La 
gente si 
camina, 
porque el 
metro está 
abarrotado y 
los 
autobuses 
están full. 

La inseguridad 
influye 
demasiado. 
Hay mucha 
probabilidad, un 
60%, de que 
me roben, 
especialmente 
de noche y si 
voy sola. Lo 
haría feliz si no 
hubiese 
inseguridad 
porque además 
Chacao es 
chiquito y llegas 
rápido a 
cualquier lado. 

- 

Tabla 21 Grupo Focal de Conductores – pregunta 5 

 

El grupo demostró una tendencia a no querer caminar, debido en primer lugar a 

la inseguridad que hay en las calles de Caracas. Otras razones por las cuales no 

caminarían más son el calor, las subidas y bajadas que hay en las calles, y la 

falta de un transporte público confiable para recorrer largas distancias. Se 

mencionó que “tenemos una cultura distinta, todo el mundo camina en Europa. 

Aquí no tenemos cultura caminante”. Sin embargo, también se señaló que hay 

mucha gente que si camina, lo cual se comprueba al ver el Metro y los 

autobuses llenos.  

 

Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  6. ¿Cómo 
crees que 
puede 
contribuir el 
ciudadano 
común, es 
decir TÚ, cada 
uno de 
ustedes, para 
mejorar el 
tránsito? 

- Hacer pool.  

Poner zonas 
en las que 
se tiene que 
pagar 
diariamente 
para 
transitar, 
limitar el 
tránsito, 
como en 
otros lados 
del mundo 
puede ser 
una opción 

Respetar las 
señales de 
tránsito y 
manejar como 
se debe 
manejar, tiene 
que ser de 
parte de 
todos, no sólo 
los 
ciudadanos 
sino el 
gobierno. Si 
no veo 
esfuerzo de 
parte del 

Lo de pagar 
puede ser 
problemático 
para los papás 
que no viven 
en Chacao que 
llevan a sus 
colegios ahí. 

Ideal sería 
caminar, pero 
si no me 
ofrecen 
seguridad o un 
buen 
transporte 

Minimizar el 
cambio de 
canal. 
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que quizás 
es un poco 
extrema.  

Si tiene que 
ser de parte 
y parte 
(gobierno y 
ciudadano) 
pero estar 
dispuesto es 
importante. 
Concientizar 
a la gente. 
Ejemplo: una 
valla 
mostrando a 
la muerte si 
no pasan por 
la pasarela. 

gobierno no 
tiene mucho 
sentido lo que 
yo pueda 
hacer. 

público, no lo 
voy a hacer.  

No creo que 
funcione que la 
gente pague. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

 

Que hagan lo 
necesario para 
hacer mejores 
calles. No hay 
manera de que 
la gente 
colabore. Que 
colabore el 
gobierno y así 
colaborará el 
ciudadano. Hay 
que tomar 
medidas 
drásticas, como 
poner pico y 
placa con 8 
números al día. 
No se pueden 
poner pañitos 
calientes.  

De repente salir 
antes, en 
horarios 
escalonados. 
Hacer una 
manera 
escalonada de 
entrar al trabajo 
y al colegio. 

No voy a 
caminar, ni 
aunque no 
me fueran a 
robar. No 
creo que 
caminar es 
una 
alternativa. 

Medidas 
drásticas. 

- Estoy en contra 
de Pico y placa 
pues se 
necesita un 
esfuerzo de 
parte del 
gobierno. Que 
te digan “no 
puedes 
circular, pero 
yo te doy tal y 
tal”. La 
solución no 
viene de 
nosotros. Más 
bien el 
ciudadano 
debe presionar 
para que el 
gobierno me de 
las condiciones 
que necesito 
para que 
mejore el 
tránsito. 

Tabla 22 Grupo Focal de Conductores – pregunta 6 

 

La mayoría del grupo coincidió en que el esfuerzo debe venir de parte del 

gobierno,  antes que de parte del ciudadano. Se mencionó la necesidad de 

aplicar medidas drásticas, como el cobrar por transitar, la minimización del 

cambio de canal, o el implementar Pico y Placa con ocho números al día. 
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Igualmente, se comentó que es necesario mejorar las calles. Sólo una minoría 

habló sobre concientizar a la gente y caminar como alternativas para aliviar la 

situación del tránsito. 

 

Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

- La gente está 
agresiva. 
Incentivo por 
las buenas, no 
humillar 
violentamente, 
sino de una 
forma positiva 
y creativa. 

Humillar a la 
gente sirve, 
como la 
campaña del 
abusador.  

Quien esté 
implementando 
la educación 
vial debe 
implementar 
un filtro para 
dar la licencia 
de conducir 
tomarse eso 
más en serio. 
Enseñar a 
manejar en 
serio. 

Multa 
inmediata. 
Pienso que se 
debe cobrar a 
la persona en 
el momento 
que cometa la 
infracción tipo 
comerse la luz 
o meterse por 
el hombrillo. 
Así se les 
educa. 

Campaña 
para que a la 
gente le de 
pena, grupo 
de jóvenes 
con cámara 
tomando fotos 
y videos 
preguntándole 
a la gente si 
no le da pena 
romper las 
reglas. 
Enseñar a la 
gente que lo 
está haciendo 
mal. El 
regaño es la 
multa. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

 

7. Lluvia de 
ideas: ¿Qué te 
viene a la 
mente/ qué 
entiendes 
cuando 
escuchas 
“educación 
vial”?  

 

 

Respetar los 
semáforos y el 
pase peatonal.  

De repente 
colocar una 
manera 
escalonada de 
entrar en el 
colegio y en el 
trabajo. 

 

 

- - Darle 
incentivos a la 
gente puede 
servir. Pero 
más importante 
es  enseñar a 
la gente qué es 
lo que está mal 
y decirles el 
por qué. La 
multa es la 
forma que les 
vas a hacer 
caer en cuenta 
que está mal, 
una vez que lo 
hicieron. 

Tabla 23 Grupo Focal de Conductores – pregunta 7 

 

La mayoría del grupo relacionó “educación vial” con la necesidad de enseñarle a 

la gente qué está haciendo mal y por qué, sea a través de vergüenza y 

humillación positiva, multas, o incentivos. Entre otras ideas mencionadas fueron 

el implementar un filtro para otorgar las licencias de conducir, el colocar multas 
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de forma inmediata, el respetar los semáforos y el paso peatonal, y el establecer 

una forma escalonada de entrar en colegios y trabajos.  

 

 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

- - Las multas 
aquí son un 
chiste. Hace 
tiempo si te 
agarraban 
hablando por 
celular te 
cobraban 
800.000 
bolívares y la 
gente lo 
respetaba. 
Hoy en día 
eso ya no es 
así. Las 
multas tienen 
que ser 
fuertes, le 
tienen que 
doler a la 
gente.  

Obviamente 
hay que 
implementar 
una campaña 
informativa y 
educativa, hay 
que enseñar a 
la gente a 
manejar. 
Como se 
deben usar 
los semáforos, 
los canales, 
las líneas 
cuando son 
rectas usted 
no puede 
pasar, cuando 
son 
pezpunteadas 
si. 

Darles clases a 
los niños de 18 
años del 
municipio 
Chacao, y 
enseñarles 
clases de 
vialidad y 
ponerlos a 
manejar y que 
el municipio le 
otorgue las 
licencias.  

 

Yo haría un 
Día de 
prueba al 
cual le haría 
publicidad y 
todo. 
Hombrillos 
cerrados, 
nadie se 
puede 
cambiar de 
canal. Nadie 
se podrá 
comer la luz 
porque 
habrán 
policías en 
todos. Si la 
razón es 
esa, el 
cambio va a 
ser drástico 
y la gente se 
dará cuenta. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

8. Lluvia de 
ideas: ¿A 
quién crees 
que es 
necesario 
educar? ¿Qué 
se puede 
hacer para 
educar a las 
personas en el 
tema de 
tránsito o 
vialidad? 

 

 

Multas, pero 
multas de 
verdad. En 
Roma por 
ejemplo te quitan 

Para prevenir 
se necesita la 
campaña 
educativa, 
tienes un 

- - 
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 250 euros y 5 
puntos de la 
licencia si te 
comes un 
semáforo. Y así 
la gente no pasa 
con el rojo. 

 

 

poco de 
cuñas en TV, 
radio y 
periódico en 
la cual se 
expliquen las 
reglas de 
juego durante 
un tiempote, 
y a la vez 
que las estás 
explicando 
haces que se 
implementes 
demostrando 
eficiencia en 
los cuerpos 
policiales y 
de seguridad. 
Pero las 
multas las 
necesitas a 
juro, pues 
tiene que 
haber una 
consecuencia 
a que se 
rompan las 
reglas.  

Tabla 24 Grupo Focal de Conductores – pregunta 8 

 

La mayoría de los sujetos coincidió con que es necesario educar a los 

conductores para que conozcan y respeten las reglas de manejar. Para lograrlo, 

la mayoría estuvo de acuerdo con implementar campañas informativas y 

educativas que expliquen las normas mientras paralelamente se apliquen multas 

fuertes como consecuencia del incumplimiento de las reglas.  

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

9. ¿Conoces 
los programas 
de educación 
vial que está 
llevando a 
cabo la 
Alcaldía de 
Chacao? 
¿Cómo los 
conoces? 

 

No 

No 

 

No 

No 

 

No de 
educación pero 
si soluciones. 
En Los Palos 
Grandes están 
haciendo un 
súper 
estacionamiento 
subterráneo que 
va a ayudar a 
que se 
descongestione 
la calle. No es 
educación pero 
ayuda al 

Campaña “Qué 
fácil es ser un 
Buen 
ciudadano”. 

No 

No 
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problema. 
Sobre 
educación lo 
que se ha 
hecho es un 
poco de castigo: 
la policía de 
Chacao está 
más pendiente 
que otras. 

Se pueden 
aprovechar los 
espacios en 
Radio y TV 
gratuitos de 
responsabilidad 
Social. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

No 

No 

 

No 

No 

 

No 

No 

 

No he visto 
nada de 
educación 
como tal, El 
único cambio 
que he visto es 
en los 
autobuses que 
han vuelto a 
poner la línea 
por donde van 
y por donde 
pasan. En 
España hay 
mucha 
propaganda en 
radio y 
televisión. 

Tabla 25 Grupo Focal de Conductores – pregunta 9 

 

En su totalidad, el grupo no conoce los planes de educación vial que se están 

llevando a cabo en Chacao. 

 

 Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

10. ¿Qué 
opinas sobre 
folletos, 
volantes, 
panfletos o 
materiales 
que te 
entregan en 
la calle? 
¿Los 

Yo nunca he 
recibido nada, 
ni he visto 
gente 
repartiendo 
información de 
Pico y Placa o 
el periodiquito. 
Sólo 
información 

Los folletos no 
son buena idea 
si se quiere 
mantener a 
Chacao limpio. 
El folleto es 
una valla 
personal. 
Nadie lo 
conserva a 
menos que 

Cuando recibes un 
folleto en la calle, 
fíjate en la basura 
que está justo 
después y vas a 
encontrar todos 
los folletos. 
Muchas personas 
ni siquiera los 
leen. Es una 
inversión que hay 

Yo pertenezco 
al porcentaje 
de gente que 
agarra todo lo 
que ve, pero 
agarro lo que 
quiero agarrar. 
Podría agarrar 
un material 
informativo de 
Pico y Placa, 

Yo 
pertenezco al 
porcentaje de 
la gente que 
está segura 
que los 
folletos en la 
calle tienen 
burundanga. 
No me atrevo 
a tocarlos. No 
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política. tenga algo 
importante. 
Además, la 
gente está 
renuente a 
aceptar algo en 
la calle por 
miedo a la 
burundanga. 
Son una 
interrupción en 
la vida diaria 
pues suponen 
un tiempo para 
leerlos. Hay 
que tratar de 
que no sean 
una 
interrupción. 
Se debe 
aprovechar los  
medios que 
sean 
relevantes para 
la persona 
target.  

que analizar si 
vale la pena. Las 
personas no 
quieren tocarlos 
por seguridad. La 
gente está 
paranoica. En el 
caso de medios 
del municipio 
como el *Chacao, 
estos están 
puestos en sitios 
estratégicos y la 
gente los agarra si 
se quiere informar.  

Una manera 
eficiente de hacer 
llegar la 
información es a 
través de la 
correspondencia. 

por ejemplo. 
Creo que en 
lugar de 
entregar cosas 
en la calle, es 
más efectivo 
encartarlo en la 
prensa de los 
domingos. 

me parece un 
medio 
productivo. 

 

Sujeto 6  Sujeto 7  Sujeto 8  Sujeto 9  

recibes? 
¿Por qué? 

 

- - - Yo 
simplemente 
agarro los 
folletos que 
entregan en la 
calle porque 
me da lástima 
con la persona 
que los reparte. 
Como no 
pueden 
botarlos ellos, 
los boto yo.  

Tabla 26 Grupo Focal de Conductores – pregunta 10 

 

La mayoría de los miembros del grupo no recibe el material entregado en calle, 

debido a la inseguridad que puede representar o por considerarlo basura. Así, la 

mayoría de los sujetos considera que los volantes, folletos y panfletos son un 

medio poco productivo debido a que “la gente los bota” o “son una interrupción 

en la vida diaria pues suponen un tiempo para leerlos.” Igualmente, se mencionó 

que los medios masivos son más efectivos. 
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Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Información de 
campaña 
política. 

Campaña 
política de 
Ramón 
Muchacho. 

Panfletos 
políticos. Los 
recibo cuando 
estoy en cola. 

Folletos 
políticos, de 
Pico y Placa y el 
periodiquito del 
municipio. 

La única vez 
que me 
atreví a 
agarrar algo, 
fue de un 
Policía de 
Chacao que 
me entregó 
un folleto de 
Pico y Placa. 
Lo agarré 
porque 
estaba en 
cola y no 
tenía más 
nada que 
hacer. 

Sujeto 6  Sujeto 7  Sujeto 8  Sujeto 9  

11. ¿Cuál es el 
material 
(folleto, 
panfleto, etc) 
que más 
recuerdas 
haber recibido 
en la calle? 
¿Por qué?  

 

No recuerdo No recuerdo Ninguno  No recuerdo 

 

Tabla 27 Grupo Focal de Conductores – pregunta 11 

 

La mitad de los sujetos recuerda folletos de información política, pues son los 

únicos que han recibido. Una marcada minoría recuerda haber recibido folletos 

del programa Pico y Placa “porque estaba en cola y no tenía más nada que 

hacer”. La otra mitad de los sujetos no recuerda algún folleto, panfleto o volante. 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

12. En el caso 
que alguien 
identificado de 
algún producto 
o servicio te 
ofrezca un CD 
en la calle, ¿lo 
recibirías? ¿lo 
escucharías? 
¿por qué? 

 

Yo he visto 
mucha 
publicidad en 
los 
semáforos, y 
en ese caso 
se lee por 
curiosidad. El 
CD sirve sólo 
si me 
entretiene, 
aunque no 
creo que sea 
tan mala 
idea. 

No lo recibiría 
si no tengo 
motivación 
para 
escucharlo. 
Creo que es 
otra 
interrupción a 
la vida 
cotidiana. No 
se justifica la 
inversión. Los 
medios deben 
ser acordes al 
target. 

El CD funciona 
exactamente 
igual que el 
panfleto, pues 
al momento en 

No creería que 
es de audio, 
sino para 
ponerlo en la 
computadora, y 
no sé si me 
atrevería a 
ponerlo. En mi 
carro no tengo 
CD. 

La persona, si 
acaso, lo va a 
ver una vez, 
entonces 
¿hasta qué 
punto la 
inversión va a 
tener un retorno 
real? Por qué 
no hacer en 

Yo repartiría el 
CD o lo pondría 
en un stand al 
que se 
acercarían las 
personas que 
están 
interesadas en 
escucharlo. Lo 
entregaría 
encartado en 
los periódicos. 

Lo micro no 
sirve. Es lo 
mismo que 
repartir folletos, 
por lo que la 
idea no es 
buena. 

Yo recibiría el 
CD por el 
hecho de ser 
diferente. La 
curiosidad me 
mata. Pero 
siempre y 
cuando la 
persona esté 
identificada y 
tenga buena 
presencia. Que 
tenga un 
uniforme, o 
algo que me 
garantice que 
no se trata de 
un 
adoctrinamiento 
político-social. 
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que alguien te 
va a hablar 
sobre algo 
institucional, lo 
quitas. Si no te 
interesa, no lo 
vas a 
escuchar. 

lugar de eso 
una página de 
Internet, para 
que quien esté 
interesado lo 
vea en su casa. 
El CD, al igual 
que el folleto, lo 
ves una vez y 
lo botas, en 
cambio una 
valla cada vez 
que pases la 
vas a ver. La 
importancia 
está en la 
frecuencia. 

Sujeto 6  Sujeto 7  Sujeto 8  Sujeto 9  

- ¿Qué tendría 
ese CD? No 
escucharía a 
alguien que 
trate de darme 
una lección. Lo 
agarraría y lo 
botaría igual 
que un folleto.  

Entre un disco 
o un panfleto, 
prefiero el 
disco si es de 
audio, pero si 
lo que se trata 
es de educar a 
peatones, no 
tiene mucho 
sentido utilizar 
un CD o 
repartirlo en un 
stand a la 
gente que 
camina. 

- Creería que 
son para verlos 
en la 
computadora. 
Si quieres que 
la gente 
escuche un 
mensaje, en 
vez de producir 
miles de CDs 
es mejor pautar 
en radio. En 
lugar de tener 
que lograr que 
la gente lo 
acepte, lo 
escuchan 
naturalmente. 

Tabla 28 Grupo Focal de Conductores – pregunta 12 

 

En general, el grupo no se mostró a favor de recibir o escuchar un CD entregado 

en la calle, pues lo califican como similar a un folleto. Entre otras razones para 

no recibirlo se mencionó la falta de radio con CD en al carro, la falta de 

motivación para escucharlo, o las pocas ganas de escuchar a alguien tratando 

de dar una lección. Una minoría mencionó que podría ser interesante un CD 

para la computadora. Se sugirió repartir CDs en prensa o sustituirlos por pautas 

en radio y vallas. 
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Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Recuerdo la 
de Movistar. 

La de Proniño 
(Movistar), las 
de socialismo 
bolivariano. 
Creo que un 
mensaje 
institucional, al 
igual que 
cualquier 
mensaje, 
compite con los 
demás. Todos 
tratan de captar 
mi atención, 
por lo que no 
los 
diferenciaría. 
Por ello 
pautaría en 
medios en los 
que pueda 
tener a la gente 
más cautiva o 
receptiva, 
como el cine. 
La manera de 
evitar que la 
gente cambie 
los canales, es 
pautando en 
vivo en los 
programas. 
Todos 
recuerdan los 
programas de 
los principales 
locutores. 

He visto 
muchos en 
televisión y en 
radio, de 
cáncer de 
mama y de 
piratería. Creo 
haber 
escuchado 
uno de tránsito 
en radio pero 
hace mucho 
tiempo. 
Recuerdo el 
de la piratería, 
que pasan en 
el cine. 

Escucho 
mucha radio, y 
cuando estoy 
escuchando 
un programa 
que me gusta, 
rara vez 
cambio el 
canal cuando 
viene 
publicidad. Es 
mentira que 
pautar en radio 
es hoy en día 
una pérdida de 
dinero.  

En televisión se 
está hablando 
mucho de la 
limpieza, de parte 
de instancias 
gubernamentales. 
El Gobierno 
Bolivariano nos 
lleva una morena 
en todos los 
medios, a cuenta 
de que es 
institucional y es 
obligatorio. 

Recuerdo perfecto 
las pautas 
publicitarias de 
programas como el 
de César Miguel 
Rondón. 

Martha Rodríguez 
Miranda da 
mensajes 
institucionales todo 
el tiempo. 

No recuerdo 
ninguno. 

Sujeto 6  Sujeto 7  Sujeto 8  Sujeto 9  

13. Cuando vas al 
cine, cuando 
escuchas la 
radio, cuando ves 
televisión, o 
cuando estás en 
Internet o lees el 
periódico o 
alguna revista 
¿Le prestas 
atención a los 
mensajes 
institucionales? 
¿Cuál recuerdas 
en particular? 

Barrio 
adentro 

En el canal 8 
pasan unas 
comiquitas 
interraciales. 

La última que 
recuerdo en 
TV es la de los 
niños que no 
tienen hogar, 
que es 
animada. 

Recuerdo los 
mensajes del 
Instituto Español 
de Tránsito, cuyo 
lema es “no 
podemos manejar 
por ti”, que pasan 
con mucha 
frecuencia en los 
medios españoles.  

Tabla 29 Grupo Focal de Conductores – pregunta 13 

 

La mayoría de los sujetos demostró prestarle atención a los mensajes 

institucionales al recordar o saber de por lo menos uno en medios masivos como 
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radio y televisión. Los mensajes más recordados por el grupo son los 

institucionales del Gobierno Bolivariano. 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Me da 
igual. 

En los módulos 
de auxilio vial 
es típico que 
ponen todos los 
carros que 
chocan, a fin de 
causar impacto. 
Esa es una 
excelente 
oportunidad, 
pues la gente 
pasa por ahí 
todos los días y 
al ver los carros 
piensa en qué 
pudo ver 
pasado. 

Creo que una 
campaña de 
educación vial 
debería ser a nivel 
nacional. En este 
caso en que 
Chacao es quien 
tiene el liderazgo, 
asumiendo sus 
limitaciones 
geográficas y 
económicas, lo 
mejor son los 
medios no 
convencionales. 
Sería bueno hacer 
algo especial para 
la zona, vincular el 
mensaje al lugar 
específico donde 
se pone la 
información. Se 
deben aprovechar 
los puntos más 
críticos y dar los 
mensajes de 
manera puntual y 
específica. 

Cuando se 
utiliza 
publicidad 
impactante en 
TV, la misma se 
puede poner en 
radio u otro 
medio y 
provoca el 
mismo efecto. 

En primer 
lugar, y 
pensando en 
costos, a 
pesar de que 
TV es masivo, 
para mí las 
vallas 
implican 
mayor 
impacto. Es 
mejor pautar 
en la calle, 
donde no te 
esperes que 
te vas a 
encontrar 
algo. 

En TV 
aplicaría la 
publicidad de 
shock, no una 
publicidad 
institucional.  

Sujeto 6  Sujeto 7  Sujeto 8  Sujeto 9  

14. ¿A través 
de cuál medio 
te gustaría 
recibir 
información 
sobre tránsito 
o vialidad en 
general? 

No sé. La radio 
también sirve 
para informarte 
al momento que 
estás en la calle 
y puedes 
cometer alguna 
infracción. 
Nadie, o casi 
nadie, escucha 
radio en su 
casa. 

Recuerdo que 
en la carretera 
para Valencia 
hay una 
campaña en la 
que pusieron 
un carro que 
sufrió un 
accidente para 
concientizar a 
la gente que 

Las vallas las ves 
en un momento 
en que puedes 
cometer una  
infracción o no. En 
cambio una cuña 
la ves en tu casa y 
cuando sales a 
manejar no te 
acuerdas. Las 
vallas están ahí 
todo el tiempo 
informándote. 

La publicidad 
española que 
es de shock es 
tan impactante 
y controversial 
que la 
recuerdas 
mucho después 
de haberla 
visto. 
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 pasa por ahí. 

Tabla 30 Grupo Focal de Conductores – pregunta 14 

 

Hubo una tendencia a apoyar los medios masivos, especialmente vallas, radio y 

televisión. Una minoría comentó que los mejores medios serían los no 

convencionales.  

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

No. Si se 
hace a 
manera de 
curso 
familiar o en 
los colegios 
de manera 
voluntaria, 
sí, pero de lo 
contrario no 
iría. El foro 
tiene que 
venir a mí, 
no yo a él. 

La gente no 
asiste a eventos 
de vialidad 
porque todo el 
mundo piensa 
que maneja bien. 
En las cajas de 
cigarros dice no 
fumes que mata 
y la gente fuma 
igualito.  

Pero si organizas 
un bazar donde 
yo puedo vender 
unas tortas y 
donar las 
ganancias a 
mejorar el 
tránsito, chévere. 
Un caso así sería 
viable, pero a 
charlas o foros 
donde me van a 
decir “manejar 
mal está mal”, no 
iría. 

La repercusión 
directa que tiene 
el mal 
comportamiento 
vial en la vida de 
las personas no 
es tan 
importante, por 
ello la charla no 
es vista como 
algo importante. 

He asistido a 
muchos eventos 
culturales, 
porque me gusta. 
Me he enterado a  
través de la 
prensa, el boletín 
electrónico y a 
través de 
*Chacao. Asistí a 
los palmeros de 
Chacao, a obras 
de teatro. La 
oferta cultural de 
Chacao resulta 
atractiva para mí. 
Sin embargo, no 
iría a un evento 
de vialidad 
porque me 
parece una 
pérdida de 
tiempo, no es un 
rato ameno como 
me ofrecen otras 
actividades. 

Yo quiero ver a 
un taxista o a un 
autobusero 
yendo a una 
charla de 
educación vial, 
no me lo creería. 

Nunca iría a 
un evento de 
vialidad. Yo 
creo que 
todos aquí 
nos sabemos 
todas o casi 
todas las 
normas de 
conducir, 
pero no las 
cumplimos. 

Una charla de 
educación 
vial se utiliza 
como castigo 
por infringir 
una ley de 
tránsito, pero 
nadie iría por 
voluntad 
propia.  

 

He participado 
en las carreras 
de 10k, 
porque las que 
son en 
Chacao son 
patrocinadas 
por la Alcaldía. 
Me he 
enterado a 
través de 
páginas 
deportivas en 
Internet. 

Sujeto 6  Sujeto 7  Sujeto 8  Sujeto 9  

15. En cuanto a 
los eventos… 
¿Has asistido a 
algún evento 
llevado a cabo 
por la Alcaldía 
de Chacao? 
¿Cómo supiste 
de ese evento? 
Los que 
respondieron 
si: ¿Cuál? ¿Por 
qué fueron?  

 

Nunca me 
iría a una 
charla a las 
9 de la 
noche para 

No he ido a 
ninguno. 

El problema no 
es la 
desinformación. 
La gente sabe 
pero no le para, 

No he 
asistido a 
ningún 
evento del 
municipio 
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 que me 
digan que no 
debo violar 
las leyes de 
tránsito. Yo 
sé que eso 
está mal. Yo 
no me paro 
en los 
semáforos 
es porque 
me atracan.  

pero no hace 
falta ir a una 
charla para que 
te digan que 
comerte la luz 
está mal, etc. 
Eso lo sabe todo 
el mundo, por lo 
menos el 90% de 
los conductores. 
Que en medio 
del caos del día 
decidas no 
cumplirlo, es tu 
decisión, pero yo 
creo que la 
información la 
tiene la mayoría 
de los 
conductores. 

porque no me 
interesa. 
Nunca iría a 
uno de 
vialidad. No 
perdería mi 
tiempo en 
eso. 

Tabla 31 Grupo Focal de Conductores – pregunta 15 

 

La mayoría de los sujetos no ha asistido a algún evento organizado por la 

Alcaldía de Chacao debido a falta de interés. Hubo una tendencia en el grupo a 

rechazar posibles eventos de vialidad por considerarlos una pérdida de tiempo 

ya que “todos aquí nos sabemos todas o casi todas las normas de conducir, 

pero no las cumplimos”. La minoría que ha asistido a eventos en Chacao se ha 

enterado de ellos a través de Internet o por estar interesados. 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

16. ¿Sabes 
quién es 
Lilian 
Tintori? 
¿Lilian te 
parece una 
persona 
confiable y 
creíble? Si 
la 
respuesta 
es no, ¿Por 
qué no es 
confiable/ 
creíble? 
Conoces 
alguna de 
las 
iniciativas 

Sí. La asocio 
mucho con el 
deporte, más 
que con la 
educación vial. 
La veo más 
enseñándome 
algo deportivo. 
Pero creo que 
como ella fue 
locutora y 
animadora 
puede 
transmitir un 
buen mensaje. 

El problema es 
¿quién puede 
representar la 
vialidad?  

Sí. La 
conozco por 
la experiencia 
de Robinson, 
su programa 
de radio y 
temas 
deportivos. 
No la asocio a 
temas de 
vialidad. En 
temas 
deportivos me 
parece 
excelente que 
apoye 
iniciativas 
como un 
maratón. Si lo 
que ustedes 
piensan hacer 
es una 

Sí. Hoy en día 
además de 
ser una figura 
pública es 
una figura 
política. Por 
ser la esposa 
de Leopoldo 
López y por 
mercadeo 
político, lo es. 
No obstante, 
yo utilizaría a 
Lilian para 
promocionar 
eventos 
deportivos en 
la Alcaldía, ya 
que su 
carrera 
empezó con 
algo deportivo 

Sí. A mí me 
parece la 
persona menos 
indicada para 
cualquier cosa, 
salvo para su 
actividad 
deportiva. Nada 
más por ser 
esposa de 
Leopoldo López 
no puedes 
ponerla de 
Alcaldesa. No 
va a serlo toda 
la vida. Debe 
asumir su papel 
de primera 
dama, de 
acuerdo con las 
funciones que le 
corresponden, y 

Sí. La conozco 
personalmente y 
creo que es una 
persona bastante 
comprometida. 
Además, ella es una 
imagen pública 
cuya credibilidad ha 
ido creciendo. 
Empezó con 
Robinson, después 
estuvo en un 
programa de 
televisión, y se casó 
con Leopoldo 
López. El es muy 
inteligente y todo el 
mundo sabe que 
alguien inteligente 
no se puede casar 
con una bruta. Yo 
creo en ella, no 
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de Lilian 
Tintori en el 
Municipio 
Chacao? 

 

 

 

Se que Lilian 
estuvo en el 
perrotón, el 
maratón de 
perros. 

campaña 
educativa, yo 
no le pondría 
cara, eso no 
le agrega ni le 
resta 
credibilidad 
que sea una 
persona 
pública, 
porque quien 
está dando el 
mensaje es la 
Alcaldía de 
Chacao, la 
autoridad. No 
necesitas más 
que eso. 
Debería 
cerrar la 
campaña 
como lo 
hacen las 
españolas, 
con el nombre 
del instituto o 
autoridad 
responsable. 

Esto no tiene 
que ver con 
Lilian Tintori 
como 
persona, sino 
por como es 
percibida. Si 
no se hubiese 
casado con 
Leopoldo no 
aspiraría al 
cargo. Si no 
estuviese 
casada, le 
creería más. 

Ella acaba de 
romper un 
récord. No 
tiene nada 
que ver, eso 
es lo que 
recuerdo. Ella 
puede tener 
todas las 
ganas del 
mundo de 
hacer cosas 
buenas, pero 
por eso es por 
lo que se ha 
dado a 
conocer 
últimamente. 

y ha seguido 
así. Además 
tengo 
entendido que 
ella es la 
ganadora de 
un record en 
kite surf a 
nivel mundial. 
Entonces, me 
parece una 
imagen 
perfecta para 
promocionar 
los espacios y 
cultura 
deportiva del 
municipio.  

Como 
alcaldesa, 
considero que 
existen 
personas más 
capacitadas. 
No la asocio 
ni a la imagen 
de alcaldesa 
ni a la de 
vialidad. 

Yo no pondría 
una persona 
pública. 
Todos aquí 
deberíamos 
ser imagen de 
vialidad, 
entonces por 
qué no hacer 
un comercial 
en que 
aparezca un 
ciudadano 
común, y no 
solamente el 
conductor 
sino también 
el peatón que 
es igual de 
incorrecto. 

En mi opinión, 
un programa 
de vialidad 
debe ser 
apolítico.  

Lilian siempre 
está presente 
en todo lo que 
es el área 
deportiva, así 
como ejerce 
su papel de 
primera 

no puede 
aprovechar que 
es bonita o que 
hace kite para 
hablar de 
vialidad. Estoy 
de acuerdo en 
que deben 
utilizarse caras 
del ciudadano 
común, o la 
Alcaldía como 
imagen, ni 
siquiera la cara 
del Alcalde, en 
tal caso la 
misma policía.  

Lilian estuvo en 
la procesión del 
Nazareno, ahí 
está Lilian, está 
en todas partes. 

como candidata 
presidencial, pero sí 
creo en ella. 

(Con respecto al 
tipo de Traffic 
Center) Nadie le ha 
visto la cara nunca. 

¿Quién es el 
candidato para 
vialidad? No existe. 
No tengo ni idea en 
Venezuela de algún 
corredor de Fórmula 
1, que tampoco 
sería buena imagen 
de vialidad. Una 
buena imagen sería 
una persona que 
respete las leyes, 
independientemente 
de cuáles sean. 
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dama. 

Ella es la que 
invitaba el 
año pasado el 
31 de 
diciembre a la 
Plaza 
Altamira.  

Sujeto 6  Sujeto 7  Sujeto 8  Sujeto 9  

Sí se quien es, 
no se qué está 
haciendo ni lo 
que ha hecho. 

Sí se quien 
es, no 
conozco lo 
que ha hecho 

Sí se quien 
es, no 
conozco lo 
que ha hecho 

Sí. Sé de ella 
por la Isla 
Robinson. No le 
presto mucha 
atención a lo 
que dice. No me 
parece 
particularmente 
buena o mala 
para dar algún 
mensaje. 

En tal caso sería 
apropiado el tipo 
de Traffic 
Center. 

Estoy seguro 
que todas las 
cosas de 
aerobics las 
hace ella. 

Tabla 32 Grupo Focal de Conductores – pregunta 16 

 

Todos los sujetos saben quién es Lilian Tintori. La mayoría la considera una 

persona confiable en el área deportiva, mas no en el área de educación vial. 

Hubo una tendencia general en el grupo a rechazar su imagen en cualquier 

campaña a realizarse en el área de educación vial. La mayoría de los sujetos 

recomendó que las campañas de esta índole no deberían tener una cara, pues 

“todos somos imagen de vialidad”. Ninguna de las personas conoce lo que ha 

hecho o está haciendo Tintori por el Municipio, más allá de sus apariciones 

públicas como primera dama. 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

17. ¿Qué tan 
dispuestos 
están ustedes, 
sinceramente, a 

Siempre y 
cuando sea 
algo que no me 
quite tiempo del 

Creo que no, 
honestamente 
no. Si me dices 
que me siente a 

Si estaría 
dispuesta, 
pero sobre 
todo los fines 

Depende de lo 
que sea. Si es 
una charla no. 

Si logro 
cuadrar mi 
horario para 
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trabajo y sea 
algo que me 
interese, 
consideraría 
participar. 

 

 

escuchar una 
charla o a 
participar en un 
foro donde dirán 
lo mismo que 
siempre, creo 
que no iría. 

de semana 
que tengo más 
tiempo que en 
la semana.  

Depende de lo 
que sea. Si es 
una charla no. 

ello, si. 

Sujeto 6  Sujeto 7  Sujeto 8  Sujeto 9  

participar en 
cualquier 
iniciativa que 
esté destinada a 
mejorar el 
tránsito 
vehicular y 
peatonal? ¿Por 
qué? 

 

 No, porque no 
tengo tiempo. 

 

Creo que si, pero 
depende de mi 
tiempo. 

No tengo 
tiempo. 

No estaría 
dispuesto a 
menos que 
me pagasen. 

Tabla 33 Grupo Focal de Conductores – pregunta 17 

 

La mayoría de los sujetos respondió que no participarían pues no están 

dispuestos a dar su tiempo para una iniciativa de esta índole. Los que dijeron 

estar dispuestos condicionaron su participación al horario y tiempo que tengan 

disponible. 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

1. ¿Cuál es el 
principal problema 
que hay en el 
Municipio Chacao?   

 

El tránsito y 
la falta de 
vías alternas.  

Uno de los 
problemas que 
más me afecta 
es la falta de 
estacionamiento
. Yo vivo en una 
zona donde hay 
muchos 
restaurantes y 
la gente se para 
en la calle. Mi 
casa es una 
fiesta perenne y 
lo que tomaba 
antes 7 
minutos, ahora 
toma 15. El 
problema de la 
gente que no 
para en las 
esquinas ha 
mejorado 
porque pusieron 
policías 
acotados. 

 

La falta de 
cloacas. 
Cuando 
llueve, como 
no hay 
desagüe, 
aparte de la 
cola no 
tenemos por 
dónde 
caminar.   

-  El tránsito, los 
niños de la 
calle. 
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Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9  

Los carros 
pasan a toda 
velocidad por 
las esquinas, 
y no se 
paran. Para 
pasar hay 
que estar 
muy 
pendientes 
porque no 
respetan. 

La cola.  

Los indigentes 
también afectan 
al peatón. 
Cuando 
caminas los ves 
acostados en el 
piso, eso me 
preocupa. 

La falta de 
seguridad en 
los 
municipios 
que 
colindan, en 
el Libertador 
y Sucre. No 
tienen 
manera de 
contener el 
problema, y 
esto afecta a 
Chacao. 

La falta de 
carritos y de 
transporte 
público. Las 
estaciones 
de metro del 
municipio 
son todas 
muy 
concurridas, 
no se dan 
abasto. No 
existe 
infraestructur
a para tanta 
gente. 

 

Tabla 34 Grupo Focal de Peatones – pregunta 1 

 

La mayoría de los sujetos respondió que el principal problema en Chacao es el 

tránsito. Entre otros, se mencionó la inseguridad, la falta de estacionamientos y 

cloacas, los indigentes y niños en la calle, la falta de transporte público y la falta 

de respeto hacia los peatones por parte de los conductores. 

 

Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  2. ¿Qué proyectos, 
programas e 
iniciativas actuales 
de Chacao 
conoces?  

 

 

Este 
municipio es 
el único que 
se ha dado la 
tarea de, a 
nivel de 
políticas 
públicas, 
ordenar la 
ciudad en 
cuanto a 
infraestructur
a.Eso a largo 
plazo 
descongestio
na el 
municipio, da 
más espacio 
para caminar, 
mejora la 
calidad de 
vida, más 
seguridad.  

Además está 
la iniciativa 
de recuperar 

Conozco 
iniciativas 
como el 
camioncito en 
el que puedes 
ir a revisarte 
tus dientes o 
de 
veterinaria, 
así como la 
basura para 
desechar 
excremento 
de perros y 
las ciclovías. 
Se ha 
inculcado 
mucho el 
deporte. 

 Lo que 
desconozco 
es si todos 
esos planes 
tienen 
nombre, por 
ejemplo, 

Cultura 
Chacao me 
parece una 
buena 
iniciativa 
porque no 
solo crean 
espacios 
culturales 
sino que lo 
llevan a la 
calle. 
También 
conozco el 
proyecto de 
ampliación 
de la 
Francisco de 
Miranda que 
ya se 
encuentra en 
la última 
fase. 
También la 
iniciativa 
para la 
Juventud 

Creo que 
más que 
todo la 
cultura 
ciudadana 
que han 
trabajado. En 
otro 
municipios la 
gente habla 
por celular 
en el carro, y 
cuando llega 
a Chacao 
deja de 
hacerlo. 
También la 
gente 
respeta más 
el cruce por 
el rayado en 
Chacao que 
en otros 
municipios. 
Que la gente 
cuando entra 
al municipio 

Yo que transito 
mucho por la 
calle he visto 
los 
ambulatorios, la 
casa de la 
Juventud 
Prolongada. 
Hay mucho 
énfasis en lo 
que es la 
asistencia social 
de los 
ciudadanos de 
Chacao. 
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las plazas y 
la presencia 
de la policía, 
lo cual ayuda 
a que sea 
más 
civilizado el 
municipio y la 
gente pueda 
salir a la calle 
sin 
preocuparse. 
El poner 
policías en 
todos lados 
es para 
mantener el 
cumplimiento 
de las 
normas. 

Los 
motorizados 
antes de 
entrar a 
Chacao se 
ponen el 
casco, y 
cuando salen 
se lo quitan. 

 

“Recupera Tu 
Ciudad”. Se 
nota la 
presencia 
pero me 
parece que 
se ha hecho 
muy bajo 
perfil. No sé 
si darle un 
nombre al 
movimiento 
deportivo, 
cultural, etc. 
la gente 
conocería 
más las 
iniciativas. 

 

 

Prolongada, 
la parte de 
salud 
(ambulatorios
), los planes 
deportivos 
(gimnasio 
vertical), 
educativos 
(Colegio 
Juan de Dios 
Guanche). 
Creo que a 
nivel social 
ha habido 
gran avance. 
La gestión 
actual se ha 
enfocado en 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
habitantes. 

se pase el 
switch de 
ciudadanía, 
es un logro 
de la gestión. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

 

El nuevo 
mercado para 
los 
buhoneros, 
que su 
estructura 
parece el 
Sambil. 
También la 
parte de 
ornato del 
municipio: 
plazas, 
jardines, 
parques. En 
Caracas, 
además de 
Baruta, es la 
mejor zona 
en la que 
encuentras 
espacios 
públicos. 

Conozco 
principalment
e las 
iniciativas 
culturales. 

Las 
iniciativas 
culturales 
han 
mejorado 
sustancialme
nte. Existen 
muchos 
eventos 
culturales, 
incluso una 
sede para 
eso.  

La presencia 
policial es 
permanente 
en el centro 
del municipio 
pero menor 
en las zonas 
colindantes 
con otros 
municipios. 

Pico y placa 
que me 
parece 
excelente, el 
problema es 
cuando sales 
del municipio 
Chacao y te 
agarra cola 
en todas 
partes. 

Otras 
políticas que 
llevan a cabo 
es pensar en 
el 
transeúnte, 
ampliando 
las aceras, 
mejorando la 
luminosidad 
de las calles, 
etc. 
buscando 
que la aceras 
sean más 
transitables y 
sean 
espacios de 
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 encuentro. 

 

Tabla 35 Grupo Focal de Peatones – pregunta 2 

 

Todos los sujetos conocen por lo menos un programa o iniciativa de Chacao. 

Las más reconocidas en el grupo fueron las culturales, seguidas de las reformas 

y mejoras infraestructurales. Entre otras mencionadas se encuentran los Centros 

Veterinario y Odontológico, las ciclovías, los eventos deportivos, la reforma de la 

Avenida Francisco de Miranda, la presencia policial, el programa Pico y Placa, 

los ambulatorios, el Centro para la Juventud Prolongada. Finalmente, se 

mencionó que en Chacao se nota un mayor respeto hacia las reglas que en 

otros municipios. 

 

Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  3. Ahora queremos 
saber ¿Cómo te 
enteraste que 
ese(os) 
programa(s) 
existe(n)? 

 

Creo que la 
gran ventaja 
de Chacao es 
que tienen 
una política 
coherente en 
comunicacion
es. No 
necesitan 
hacer una 
campaña 
cuando por 
ejemplo 
arreglan una 
calle porque 
quienes lo 
hacen están 
uniformados, 
el área está 
bien 
delimitada. 
Siempre es 
evidente la 
existencia de 
algún 
proyecto, 
pues está 
muy bien 
manejada la 
ubicación 
estratégica 

Un medio es 
porque está a 
la vista, lo ves 
palpable. Otro 
es el boletín 
informativo de 
Chacao que 
se envía por 
correo 
electrónico. 

La página 
web del 
municipio es 
muy buena 
porque está 
estructurada 
de manera 
segmentada 
(vivo, trabajo, 
transito por 
Chacao). 
Todo está allí. 

Debido a 
que 
Chacao es 
municipio 
pequeño en 
comparació
n con los 
otros, 
siempre se 
transita por 
todo el 
municipio 
por lo que 
todo se ve. 
La 
comunicaci
ón boca a 
boca 
también es 
importante. 
Por alguna 
extraña 
razón, todo 
el mundo 
siempre 
sabe lo que 
se está 
haciendo 
en el 
municipio. 
Desconozc

Chacao se 
hace 
publicidad por 
sí solo porque 
se ha 
convertido en 
un ejemplo de 
gestión. 
Siempre es un 
referente en 
RSE y gestión 
pública. 

Me entero de 
las cosas más 
que todo porque 
las veo. Mi 
oficina queda 
en el Casco de 
Chacao y 
siempre veo la 
casa de la 
Juventud 
Prolongada, la 
policía 
entrenando, etc. 
Más que la 
gente me lo 
diga, es porque 
lo veo. 
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de la 
información. 

o si ellos 
tendrán 
líderes o 
voceros 
ocultos que 
divulgan la 
información
. Sin 
embargo, 
no 
recuerdo 
haber visto 
una valla 
grande en 
la que se 
de fe del 
gasto que 
se ha 
hecho. La 
presencia 
mediática 
de 
Leopoldo 
López 
también es 
importante 
porque el 
comunica 
los planes. 

 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

 

- Leopoldo está 
haciendo el 
deber ser. 
Principalment
e me entero 
de las cosas 
boca a boca.  

He 
intercambiado 
opiniones con 
varis 
personas y 
todos dicen 
que la gente 
es otra 
cuando entra 
a Chacao. 

Yo porque 
en muchas 
oportunidad
es he 
tenido que 
hacer 
gestiones 
dentro de la 
Alcaldía y 
me he 
enterado a 
través de 
panfletos, 
boletines. 
En la 
página web 
puede 
revisarse el 
estado de 
los 
servicios 

De Pico y 
Placa me 
enteré porque 
el municipio 
hizo una 
campaña 
masiva, tuvo 
una campaña 
importante.  

A nivel del 
rescate de 
parques y 
plazas, eso se 
ve y ya. Yo 
que vivo en el 
municipio 
Sucre, cuando 
entro a 
Chacao veo 
las calles 
limpias y 
perfectas. 

La Asociación 
Cultural 
Chacao, el 
organismo 
más 
importante de 
actividades 
culturales, 
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 tiene un 
boletín. 
Además a 
través de 
páginas web 
no ligadas al 
municipio se 
consigue 
información de 
este tipo. 

Tabla 36 Grupo Focal de Peatones – pregunta 3 

 

La mayoría de los sujetos coincidió al decir que se enteran de los programas e 

iniciativas de Chacao por que las ven al transitar por el municipio; “está muy bien 

manejada la ubicación estratégica de la información”, comentó uno de los 

sujetos. También el grupo tendió a mencionar la comunicación boca a boca 

como fuente de información. Entre otras, se mencionó la página web de la 

Alcaldía, los boletines virtuales del Centro Cultural Chacao y de la Alcaldía, y la 

campaña mediática que se manejó para Pico y Placa.  

 

Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  4. Antes 
mencionamos el 
tránsito… ¿Qué se 
puede hacer para 
mejorar el tránsito 
en Chacao? 

 

La solución 
no depende 
de Chacao 
nada más, se 
debe estar en 
contacto con 
los demás 
municipios. 
Se debe 
invertir más 
en desarrollar 
un sistema 
coherente de 
transporte 
público, a fin 
de que sea 
una 
alternativa y 

Creo que la 
solución está 
en lograr que 
la gente no se 
meta en la 
avenida 
principal de 
Altamira que 
siempre es un 
caos. Debe 
fomentarse el 
caminar, 
sobre todo 
por parte de 
los habitantes 
de Chacao. Si 
se está 
invirtiendo en 

Se debe 
crear 
conciencia 
del 
transporte 
público. 
Las rutas 
internas 
son 
medianame
nte 
decentes y 
se respetan 
las 
paradas, 
pero se 
sufren las 
consecuen

Chacao, por 
ser uno de los 
municipios 
más ricos de 
Latinoamérica, 
todos los 
grandes 
centros 
económicos 
están ubicados 
allí, por lo que 
transitan 
diariamente 
alrededor de 3 
millones de 
vehículos. Una 
iniciativa que 
ha funcionado 

Creo que por 
ahora lo único 
que se puede 
hacer es 
implementar 
medidas 
paliativas como 
Pico y Placa y 
poner más 
fiscales en los 
semáforos 
anárquicos de 
la ciudad. Creo 
que el problema 
del tránsito no 
tiene solución a 
corto plazo 
porque no hay 
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no la última 
opción, que 
la gente lo 
use porque le 
gusta, porque 
es seguro, 
confiable y 
está limpio.  

Además, se 
debe 
acostumbrar 
a la gente a 
la cultura de 
caminar, lo 
que no sólo 
se logra con 
la 
infraestructur
a que ya se 
está 
haciendo, 
sino 
publicitando a 
través de una 
campaña 
coherente a 
nivel 
municipal 
para hacerle 
saber a la 
gente por qué 
es bueno 
caminar por 
Chacao. 
Dicha 
campaña 
debe dar a 
conocer la 
infraestructur
a 
desarrollada 
para hacer 
más atractivo 
el transitar 
por ella.  

Además, a 
través de 
mayor 
presencia 
policial, 
porque la 
gente no va a 
dejar de 
sacar su 
carro hasta 
que no se 
sientan 
seguros. 

mayor 
presencia 
policial, debe 
buscarse que 
la gente se 
sienta segura 
de que puede 
caminar, 
sobre todo de 
noche. 

También 
fomentar el 
uso de las 
bicicletas 

 para ir al 
trabajo, en el 
caso de 
quienes viven 
en Chacao. 
Por último, 
crear un 
sistema de 
transporte de 
la misma 
alcaldía, 
como un 
trolly.  

cias de lo 
que se vive 
en el resto 
de 
Caracas. 
Producto 
de la 
inseguridad 
de otros 
municipios, 
la gente 
saca su 
carro pues 
teme que lo 
roben, no 
en Chacao, 
sino afuera. 
También es 
importante 
el 
carpooling. 
Da mucha 
rabia ver 
una 
congestión 
y que en 
cada carro 
vaya una 
sola 
persona, 
pero esto 
es 
consecuen
cia de la 
inseguridad
. 

Se debe 
mejorar 
entonces el 
transporte 
público y 
las aceras, 
y crear 
conciencia 
de lo que 
es caminar, 
como se 
hizo en 
Baruta con 
la 
remodelaci
ón de la 
Plaza 
Alfredo 
Sadel.  

en Madrid y en 
otras ciudades 
es limitar un 
sector del 
municipio sólo 
para transporte 
público y se 
crean 
estacionamient
os en las 
zonas 
aledañas.  

No es sólo en 
Chacao, a 
nivel general 
las vías están 
saturadas y el 
transporte 
público ya no 
se da a basto. 

Otra 
alternativa son 
los 
monorrieles. 

vías que crucen 
la ciudad de 
norte a sur y 
sólo hay dos 
maneras de 
salir de Chacao: 
por el Rosal o 
por Altamira. 
Creo que es 
más que todo 
un problema de 
infraestructura. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

 

Debe 
mantenerse 
una iniciativa 

Se tienen que 
construir 
nuevas vías, 

No sólo 
Chacao 
sino toda el 

Eso es 
demasiado 
complejo. El 
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 como Pico y 
Placa pero 
coordinada 
entre todos 
los 
municipios de 
Caracas. El 
tránsito en 
Chacao es 
tan 
desastroso 
como en los 
demás 
municipios. 
Por otra 
parte, debe 
hacerse una 
campaña a 
nivel escolar 
para inculcar 
la cultura de 
carpooling, 
partiendo de 
los colegios. 
Además, se 
deben 
construir 
nuevas vías 
de 
comunicación 
en la ciudad. 

 

o alternativas 
de 
comunicación
. Hay una 
realidad que 
es que hay 
demasiados 
carros en la 
calle. En este 
período de 
bonanza 
económica la 
gente ha 
comprado 
muchos 
carros. 

área 
metropolita
na deben 
acomodar 
el problema 
de tránsito. 
Es muy 
fácil 
transitar a 
pie en 
Chacao.  

También se 
puede 
mejorar a 
través del 
incremento 
de la 
presencia 
de fiscales 
en el área, 
e 
incentivand
o a la gente 
a cumplir 
las normas 
de tránsito 
y la 
señalizació
n. La 
ampliación 
de las 
aceras 
también 
permite 
mayor 
tránsito de 
peatones. 

Pico y Placa 
debe 
continuar. De 
lo contrario, la 
situación va a 
ser tan 
insostenible 
que va a tener 
que haber un 
día general de 
parada. 
Durante el 
tiempo en que 
existió, era 
perfecto. 

Tabla 37 Grupo Focal de Peatones – pregunta 4 

 

La mayoría de los sujetos estuvo de acuerdo con que el problema de tránsito se 

debe tratar con iniciativas como la construcción de vías alternas, la mejora de las 

aceras y el transporte público, y el aumento de la presencia policial en la calle. 

Entre otras soluciones se mencionaron el realizar un cambio a nivel educativo 

para la consiguiente creación de cultura, el incentivar a cumplir las normas de 

tránsito, y la implementación de Pico y Placa. 

 

 Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

5. ¿Te gustaría 
poder caminar más 
por Caracas? ¿Qué 
hace falta para 

Debe haber 
más policías 
para 
incrementar 
la seguridad. 

El problema 
de Chacao es 
que está 
sobre una 
pendiente. No 

Al haber 
seguridad, 
al tener 
espacio en 
las aceras 

Yo creo que sí 
se puede 
caminar. Yo 
incluso salgo 
de rumbear y 

- 
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Este 
municipio 
tiene la 
ventaja de 
tener un 
urbanismo 
plano y estar 
planificado 
por cuadras, 
a diferencia 
de otros 
municipios 
que son muy 
irregulares.  

Aunque se 
está 
invirtiendo en 
que haya 
aceras 
caminables, 
de día es 
imposible 
caminar 
porque hace 
mucho calor, 
lo cual no 
puede ser 
controlado 
por el 
municipio. 
Por eso en 
muchas 
partes del 
mundo se 
invierte en 
plantar 
árboles, 
como por 
ejemplo en 
Buenos 
Aires, para 
hacer el área 
climáticament
e más 
propicia. 

obstante, las 
señalizacione
s y el rayado 
están. Lo que 
no se respeta 
es el rayado 
amarillo en el 
que no se 
puede 
estacionar, 
eso se podría 
mejorar. 

y no tener 
mil 
buhoneros,  
el caminar 
no sólo se 
convierte 
en una 
opción, 
sino una 
opción 
agradable. 
En Sabana 
Grande, 
cuando 
quitaron los 
buhoneros, 
la gente 
incluso 
descubrió 
los 
comercios 
de la zona.  

camino hasta 
mi casa, sin 
ningún 
problema.  

A veces 
prefiero 
bajarme antes 
del metro y 
caminar 
porque es 
agradable, no 
hay indigentes, 
es seguro. 

- 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

poder caminar 
más? 

 

 

Para poder 
caminar más 
se debe 
continuar con 
el plan de 
ampliación de 
las aceras. 
Esto ha 
servido en 
Chacao y se 
vio el día del 
apagón (29 
de abril) 
porque ahí es 
donde la 
gente caminó 
con más 

- - No, porque es 
muy difícil. El 
transporte 
público no es 
confiable como 
apoyo para el 
peatón. 
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 orden, 
porque hay 
mayor 
espacio.  

La 
iluminación 
de las calles 
es necesaria 
también. El 
plan de 
alumbrado 
público de 
Chacao 
facilita el 
caminar por 
la calle. Si 
me ponen a 
escoger en 
qué zona de 
Caracas 
prefiero 
caminar de 
noche, 
prefiero 
Chacao. 

Tabla 38 Grupo Focal de Peatones – pregunta 5 

 

La mayoría de los sujetos considera viable el caminar más por Caracas, siempre 

y cuando se lleven a cabo ciertas mejoras, como el incremento de la presencia 

policial en la calle para garantizar la seguridad o la mejora de las aceras. Entre 

otras condiciones para poder caminar más se mencionó el incremento de buena 

iluminación, la eliminación de los buhoneros y la necesidad de respeto por parte 

de los conductores hacia el rayado peatonal. Finalmente,  se sugirió plantar 

árboles para aliviar la situación del calor.  

 

Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  6. ¿Cómo crees que 
puede contribuir el 
ciudadano común, 
es decir TÚ, cada 
uno de ustedes, 
para mejorar el 
tránsito?  

 

Ser críticos 
con el 
municipio. Se 
debe estar 
pendiente de 
los 
problemas 
que nos 
afectan y 
saber 
canalizarlos, 
o correr la 
voz.  

Lo importante 
es denunciar 
los 
problemas. 
Yo hice una 
solicitud por 
correo para 
que pusieran 
un policía 
acostado en 
mi calle y al 
día siguiente 
me llamaron 
para decirme 

Ser crítico y 
avisar a las 
autoridades 
lo que está 
pasando. 
Yo 
denuncié 
que habían 
unos focos 
de luz que 
estaban 
apagados, 
pero 
tardaron 

Ser buen 
ciudadano. 
Muy poca 
gente tiene 
cultura de 
peatón y de 
conductor. Se 
debe evitar 
pedir las 
paradas del 
transporte 
público donde 
no 
corresponden, 

Yo que trabajo 
en Chacao, en 
la medida de lo 
posible hago 
todo 
caminando, 
trato de no 
sacar tanto el 
carro. 



140 

 

Se debe ser 
responsable 
y tener 
sentido 
común en lo 
que se puede 
y no se 
puede hacer, 
y se deben 
utilizar los 
recursos 
disponibles, 
como es el 
caso del 
transporte 
público. 

que lo iban a 
hacer. 

Los canales 
están, lo que 
falta es 
decirle al 
colectivo que 
los pueden 
utilizar.  

La gente no 
entiende lo 
que se está 
haciendo. 
Opinan que 
en lugar de 
ampliar las 
aceras, 
deberían 
construirse 
más vías.  

 

dos 
semanas 
en ponerlos 
por 
demoras 
con la 
EDC.  

La 
conciencia 
ciudadana 
es 
importante, 
sin 
embargo 
no es fácil.  

pues eso 
genera cola.  

Debe haber 
una 
responsabilida
d 
mancomunada 
o compartida. 
Una manera 
de comenzar 
es atacar tu 
círculo de 
influencia, por 
ejemplo, 
haciendo 
carpooling, lo 
cual también 
es hasta más 
seguro. Es 
cuestión de 
buscarle la 
funcionalidad a 
la 
responsabilida
d en lugar de 
verlo como un 
castigo. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

 

Cada una de 
las personas 
debe ser un 
motor, instar 
a sus círculos 
de influencia 
a caminar y 
organizarse. 
Caminar en 
grupo mejora 
o aminora la 
situación de 
inseguridad. 

Se debe 
comenzar de 
lo micro a lo 
macro. De 
resto, creo 
que no existe 
mayor 
posibilidad. 

- 

 

 

Yo creo 
que es 
importante 
informar a 
las 
autoridades 
sobre los 
inconvenie
ntes. Yo en 
varias 
oportunidad
es lo he 
hecho. Por 
ejemplo, 
cuando 
existen 
huecos, 
puedes 
reclamar a 
través de la 
página 
web. Es 
importante 
que la 
alcaldía 
conozca 
sus 
problemas, 
y siempre 
ser un 
ciudadano 
crítico, no 
sólo para 
poner 
denuncias 

Respetar las 
señalizaciones 
y los 
semáforos, no 
cruzar por la 
mitad de la 
calle, hacer lo 
que te 
enseñaron en 
el colegio, es 
así de fácil. 
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 sino para 
informarse 
de lo que 
está 
pasando en 
el 
municipio. 
La 
información 
muchas 
veces le 
llega tarde 
a las 
autoridades
. 

Tabla 39 Grupo Focal de Peatones – pregunta 6 

 

En general el grupo opinó que para mejorar la situación del tránsito se debe 

colaborar con las autoridades siendo ciudadanos críticos y denunciando los 

problemas. Igualmente la mayoría estuvo de acuerdo con que es necesario crear 

conciencia ciudadana y ser responsables. Entre otras soluciones, se sugirió el 

incentivar a las personas a caminar y usar el transporte público más a menudo, 

así como el respeto hacia las normas y señales de tránsito.   

 

Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Librito de las 
señales de 
tránsito. Es 
necesario 
educar a todo 
el que 
transita por 
Chacao 

Responsabilid
ad. Es 
necesario 
educar a 
todos los 
ciudadanos. 

 

 

Conciencia. 
Es 
necesario 
educar a 
todo el que 
transita por 
Chacao, en 
especial los 
que viven 
en otros 
municipios. 

Convivencia. 
Es necesario 
educar a todos 
en general. 

Abuso 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

7. Lluvia de ideas:  
¿Qué te viene a la 
mente/ qué 
entiendes cuando 
escuchas 
“educación vial”?  

 

 

Convivencia. 
Se debe 
educar a 
todos 
incluyendo 
las 
autoridades. 

Convivencia Orden. La 
educación 
vial debe 
ser de 
todos y 
para todos. 

Respeto. Se 
debe educar al 
público 
venezolano en 
general, 
especialmente 
a los fiscales 
de tránsito. 

 

Tabla 40 Grupo Focal de Peatones – pregunta 7 
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En general, los sujetos relacionaron “educación vial” a la necesidad de educar a 

todos los ciudadanos. Las palabras mencionadas fueron convivencia, 

responsabilidad, orden, conciencia y respeto. 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Yo creo que 
se trata de un 
balance entre 
las medidas 
punitivas y el 
uso de los 
medios.  

Las multas 
no pueden 
quitarse 
porque hay 
conductas 
anticiudadan
as que deben 
evitarse. Más 
allá de la 
multa, se 
debe reforzar 
a través de 
publicidad 
cuáles son 
las 
consecuencia
s de violar la 
ley.  

El uso 
inteligente de 
los medios, 
convence 
hasta a la 
persona más 
retrógrada.  

- - Educar es algo 
difícil. Se le 
debe enseñar 
a la gente el 
valor de que 
adquiera cierto 
conocimiento o 
que cumpla 
ciertas cosas. 
Más allá de lo 
punitivo, hay 
que ser 
inteligentes a 
la hora de 
impartir 
conocimiento, 
hay que 
mostrarle a la 
gente cómo 
una pequeña 
acción hace 
una diferencia 
en su vida. En 
la medida en 
que la gente lo 
perciba de 
manera 
directa, se 
mejorará el 
cumplimiento. 

Lo que va a 
funcionar y 
funciona son las 
medidas 
punitivas 
(multas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

8. Lluvia de ideas: 
¿A quién crees que 
es necesario 
educar? ¿Qué se 
puede hacer para 
educar a las 
personas en el 
tema de tránsito o 
vialidad? 

 

 

La gente en 
términos 
generales es 
muy visual, 
por ello 
recomiendo 
iniciativas 
que se han 
llevado a 
cabo en 
ciudades 
exitosas 
como 
Curitiba, 

El problema 
con las 
multas es 
cómo obligas 
a la gente a 
pagarlas. 

Hay otras 
cosas más 
valiosas 
como el 
tiempo de las 
personas. La 
mejor manera 
de cambiar su 

- - 
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 Brasil.  

Se deben dar 
ejemplos 
tangibles, 
comparando 
el tiempo de 
desplazamien
to en relación 
a las 
distancias y 
al medio 
utilizado. 

actitud, es 
haciéndolos 
perder su 
tiempo, por 
ejemplo 
dándoles una 
charla 
después de 
cometer una 
infracción. 

Tabla 41 Grupo Focal de Peatones – pregunta 8 

 

La mayoría de los sujetos coincidió al decir que la mejor forma de educar a las 

personas es a través de medidas punitivas o multas. También, se mencionó que 

se deben utilizar los medios de una forma inteligente para mostrarle al 

ciudadano que su colaboración puede beneficiarlo a él y al colectivo. Entre otras 

sugerencias para educar a las personas en el tema de tránsito o vialidad está el 

exponer las consecuencias que trae la violación de la ley y el sustituir las multas 

por charlas educativas. Ningún sujeto habló sobre los públicos que es necesario 

educar. 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Pico y Placa, 
lo cual es una 
forma de 
educación 
vial. 

 

 

No Vallas de 
Pico y 
Placa y de 
como “El 
TSJ nos 
quitó el 
Pico y 
Placa”. 

No No 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

9. ¿Conoces los 
programas de 
educación vial que 
está llevando a 
cabo la Alcaldía de 
Chacao? ¿Cómo 
los conoces? 

 

 
No No No No 

Tabla 42 Grupo Focal de Peatones – pregunta 9 

 

La totalidad del grupo desconoce los programas de educación vial que está 

llevando a cabo la Alcaldía de Chacao. La única iniciativa de tránsito que se 

mencionó fue el programa Pico y Placa. 
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Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Tienes que 
saber quién te 
lo da. Usarlos 
de forma 
estratégica. El 
sitio que 
escojas sea 
estratégico, 
por ejemplo si 
te doy un 
panfleto que 
camine dos 
pasos y vea lo 
que me está 
diciendo. Que 
me llame la 
atención 
sobre algo. 
Además 
deben tener 
un fin 
específico, 
que no sea al 
azar el dar un 
panfleto. El 
folleto debería 
ser usado 
para apoyar 
algo más 
grande, una 
campaña más 
grande con 
Radio y TV… 
y también 
alguien 
debería 
explicarte. 

A mi me 
gustan 
siempre y 
cuando sean 
informativos, 
que me den 
información 
sobre algo o 
me remitan a 
una página 
web. 

Los recibo 
siempre y 
cuando quien 
los reparta 
esté 
identificado. 
Calidad 
gráfica de 
diseños en 
Chacao es 
buena. 
Tengo y leo 
folletos de 
Chacao. Si 
los leo. Tiene 
mucho que 
ver con la 
disposición 
del que te los 
da, porque si 
los dan de 
mala gana 
genera 
rechazo. Hay 
que entrenar 
a los que 
entregan 
folletos y que 
entiendan el 
valor de su 
trabajo. 

Es efectivo en la 
medida que no 
satures a la gente 
de información. 
Hay que lanzar 
mensajes clave 
que a la gente se 
le quede. Si le 
pones demasiada 
información es 
sumamente 
disperso y se 
convierte en 
basura. El 
mensaje debe ser 
específico. 

Una persona 
de Chacao me 
dio un folleto, 
pero no solo 
me lo dieron 
sino que me 
explicaron. Me 
provocó 
quedarme 
hablando con 
la persona, e 
incluso me 
metí en la 
página web. 
Era de ayuda 
para 
indigentes. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

10. ¿Qué 
opinas sobre 
folletos, 
volantes, 
panfletos o 
materiales que 
te entregan en 
la calle? ¿Los 
recibes? ¿Por 
qué? 

 

 

No recibo 
folletos ni 
volantes por 
que me 
molesta, no 
se qué hacer 
con ellos. La 
interacción 
con la 
persona que 
te lo da es 
importante, 
que te lo dé 
de una forma 
personal y 
explicativa. 

No agarro 
nada por 
temor a que 
esté 
contaminado.  

Debe estar 
identificada la 
persona que 
los reparte. 
El sitio 
estratégico 
también es 
bastante 
importante.  

Con tal que me lo 
de alguien 
identificado y sea 
visualmente 
atractivo, lo 
recibiría y lo 
leería. Temo que 
tenga 
Burundanga. La 
locación donde 
los entreguen es 
importante: si soy 
peatona no me 
interesa que 
hayan puesto 
nuevos 
semáforos para 
los carros. Si voy 
al Centro 
Cultural, no me 
importa lo 
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 deportivo. Se 
deben dirigir 
mensajes a 
públicos 
estratégicamente. 

Tabla 43 Grupo Focal de Peatones – pregunta 10 

 

En general, el grupo mostró aceptación a recibir folletos, volantes, panfletos o 

materiales entregados en la calle, siempre y cuando quien los entregue esté bien 

identificado y muestre disposición a explicar su contenido. La mayoría de los 

sujetos sugirió que los folletos se repartan en lugares estratégicos, que tengan 

que ver con el contenido del mismo. Los sujetos que no reciben folletos 

explicaron que no lo hacen debido a la inseguridad que pudiesen representar. 

Se mencionó que el material debe tener un mensaje específico.  

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

No recuerdo 
ninguno.  

 

Un panfleto 
de esos que 
uno pega en 
la nevera, con 
todos los 
teléfonos de 
emergencia y 
los servicios 
que te ofrece 
la Alcaldía. 

Un folleto de 
servicios que 
ofrece 
Chacao. Era 
una especie 
de mapas de 
caricaturas. 
Lo conservo 
porque tiene 
toda la 
información 
de teléfonos. 

Un folleto de 
Chacao con 
teléfonos de 
servicios de 
salud, 
policíacos y 
emergencia. En 
Chacao se han 
preocupado por 
poner a 
personas 
involucradas 
con la Alcaldía 
para repartir 
folletos y están 
capacitados 
para dar más 
información. 

El de ayuda a 
indigentes que 
me dieron y 
explicaron 
hace un mes.  

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

11. ¿Cuál es el 
material 
(folleto, 
panfleto, etc) 
que más 
recuerdas 
haber recibido 
en la calle? 
¿Por qué?  

 

 

Una guía 
práctica que 
puede usar 
cualquiera. 
Por ejemplo si 
usted es 
víctima de 
robo, puede 
hacer tal 
cosa. Es muy 
útil. 

 

No recuerdo. Panfleto de 
cuando 
chocas, te 
dice qué 
hacer 
después de 
que chocas, 
con números. 
Es clave para 
ese tipo de 
situaciones. 
También 
recuerdo un 
panfleto 
catastral con 

No recuerdo.  
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 datos. 

Tabla 44 Grupo Focal de Peatones – pregunta 11 

 

Casi todos los miembros del grupo recuerdan por lo menos un folleto. Entre los 

más recordados se encuentran folletos de servicios de salud, policíacos y de 

emergencia que ofrece la Alcaldía de Chacao, un volante de ayuda a indigentes 

de Chacao, y una guía práctica para casos de emergencia. 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Si es de 
audio, no 
tiene ningún 
sentido. Me 
parece raro. 
No es práctico 
si camino por 
la calle, no 
sabría qué 
hacer con él. 
Si quien me lo 
da me explica 
que es 
Multimedia, y 
que tiene 
cosas que son 
útiles para mi, 
puede ser.  

Debe estar 
acompañado 
de algún 
panfleto 
explicativo, 
que me 
obligue a 
ponerlo. Si 
no, no le veo 
la función. Y 
que sea 
sabroso de 
escuchar, 
agradable. 

Me parece 
extraño, 
prefiero 
papel. 
Incluso es 
hasta más 
inversión de 
dinero. 

Un CD de 
audio es muy 
desacertado 
para educación 
vial. Si vas a 
publicitar una 
banda es otra 
cosa. Ahora, si 
es para PC si 
sería más 
acertado, con 
un mapa del 
municipio y 
explicaciones 
de sus zonas y 
locaciones. Se 
convertiría en 
una 
herramienta. 

No lo vería.  

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

12. En el caso 
que alguien 
identificado de 
algún producto 
o servicio te 
ofrezca un CD 
en la calle, ¿lo 
recibirías? ¿lo 
escucharías? 
¿por qué? 

 

 

Si es una guía 
multimedia del 
municipio es 
la única 
manera que lo 
aprobase. 
Servicios 
básicos, 
policía, 
circulación, 
salud, 
deporte, 
cultura, 
educación… 

Un CD o 
boletín 
informativo 
me 
interesaría. Si 
fuese 
semanal, o 
mensual. Si 
tuviese carro, 
podría ser 
interesante. 
Creo que lo 
escucharía. 
Eso si, que 
venga 
identificado, 
con un librito. 

Me parece 
interesante 
para 
promocionar 
por ejemplo a 
una orquesta, 
o si es un 
evento 
cultura.  O si 
es una 
herramienta 
educativa 
multimedia, 
con planos 
de ubicación, 
sugerencias 
de 
restaurantes. 

Yo no lo vería, 
en el caso de 
ser multimedia.  

Tabla 45 Grupo Focal de Peatones – pregunta 12 
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La mayoría de los sujetos mencionó que de tratarse de un CD de Audio 

probablemente lo recibirían, mas no lo escucharían. Se mencionó que sería más 

interesante si el CD fuese una herramienta multimedia, y que debería estar 

acompañado de algún material explicativo que incentivara al receptor a verlo. 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Son útiles en 
tanto a que se 
sepa manejar 
el tono que se 
usa. Si no es 
en tono de 
mensaje 
institucional 
formal, mejor. 
Si tu tienes 
una imagen 
gráfica 
aburrida, no lo 
van a querer 
ver. Si es 
creativo, hace 
que te 
concentres en 
la información 
y no en la 
forma.  

Vi una en el 
cine de aseo 
urbano. No 
me interesa 
qué está 
haciendo 
Leopoldo 
López como 
persona, pero 
si Chacao 
como 
institución. El 
personalismo 
político está 
muy rayado. 

Recuerdo 
unos de TV 
de la policía 
de Chacao. 
Es 
importante 
que no raye 
en la 
propaganda, 
porque suena 
falso debido 
a que quien 
lo transmite 
está en 
campaña 
electoral. El 
mensaje 
debe ser 
oportuno y 
bien pensado 
para que no 
suene a 
propaganda. 
También hoy 
en día hay 
una sobre 
saturación, 
estamos 
sobre 
expuestos a 
propaganda 
del gobierno 
y ya uno está 
predispuesto 
a que es un 
fastidio. 
Afecta mi 
disposición a 
escuchar 
algo que 
quizás si me 
interesa. 

El mensaje 
institucional 
suele ser poco 
atractivo y 
aburrido. En lo 
que uno 
escucha que va 
a empezar, de 
una lo cambia. 
Si está inserto 
en una noticia y 
que logre 
involucrar a la 
comunidad 
funciona mejor. 
Recuerdo un 
micro de Pfizer 
que era de 
salud y daban 
información de 
enfermedades 
útiles a la vez 
que transmitían 
su información 
institucional. 
Las 
circunstancias 
afectan la 
efectividad del 
mensaje, por 
que por 
ejemplo cuando 
pasó lo de 
Purina, todo el 
mundo quería 
escuchar la 
información de 
Purina que 
había en radio. 

Con tal que 
sean 
informativos, no 
me molestan. 
Pero estamos 
ya tan 
sobreexpuestos, 
que uno tiende 
a desecharlos. 
Hay 
demasiados 
mensajes 
políticos. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

13. Cuando vas 
al cine, cuando 
escuchas la 
radio, cuando 
ves televisión, 
o cuando estás 
en Internet o 
lees el 
periódico o 
alguna revista 
¿Le prestas 
atención a los 
mensajes 
institucionales? 
¿Cuál 
recuerdas en 
particular? 

A veces aquí 
se confunde 
un mensaje 
institucional 
con las 
acciones que 
ejecuto yo 

- - Escucho 
mucha radio. 
Depende del 
mensaje y de 
qué institución. 
Si es una 
institución que 
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 para. Eso es 
una gran falla. 
Normalmente 
las 
aplicaciones 
políticas son 
tediosas y 
aburridas, y 
suena a 
campaña 
electoral. 
Creo que por 
eso ninguno 
se ha hecho 
memorable. 
No recuerdo 
ninguno. 

no me interesa, 
lo cambio. Si es 
una institución 
que me 
interesa, lo 
dejo. Recuerdo 
uno en el cine 
de rescatar 
áreas verdes 
de Baruta, no 
mencionan a 
Capriles 
Radonski ni su 
función como 
alcalde. Es del 
2007. Los de 
Salud Chacao 
también son 
buenos, los que 
pasaron en el 
cine. 

Tabla 46 Grupo Focal de Peatones – pregunta 13 

 

La mayoría de los sujetos expresó prestarle atención a los mensajes 

institucionales, y coincidió al decir que el contenido político de los mismos los 

hace aburridos y poco atractivos al convertirlos en propaganda política. Los 

mensajes institucionales recordados fueron de aseo urbano, sobre la Policía de 

Chacao, micro de salud de Pfizer, mensajes de Purina, mensaje de rescatar 

áreas verdes en Baruta, e información de Salud Chacao.  

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

14. ¿A través 
de cuál medio 
te gustaría 
recibir 
información 
sobre tránsito 
o vialidad en 
general? 

Una de las 
cosas que me 
han parecido 
más efectivas 
es tratar a las 
comunicaciones 
corporativas 
como las de un 
producto, 
haciendo que el 
tono de las 
comunicaciones 
sea distinto. Es 
otra manera de 
comunicar lo 
que estás 
haciendo y es 
inteligente. 
Chacao tiene 
los recursos 

Radio, Internet, 
panfletos y 
contacto 
directo. No me 
gusta cuando 
usan Facebook 
o el cine, 
cuando se 
meten en tu 
espacio. 

Los medios 
masivos no 
serviría por 
que estarías 
invirtiendo 
mal, que le 
llegue a 
alguien de 
Mérida un 
mensaje de 
Chacao es 
nulo. 
Apelaría al 
BTL, 
publicidad de 
guerrilla y 
mercadeo 
directo. 
Publicidad 
inteligente, y 
publicidad 

Cambiar medios 
tradicionales. En 
la TV compites 
con muchos 
medios. Se usa la 
comunicación 
directa con los 
ciudadanos hoy 
en día. Debes 
acercarte al 
público con tu 
imagen para 
crear confianza. 
Por ejemplo 
cuando 
responden por 
email 
directamente y no 
automatizado. 

Una buena 
valla, que 
explique clara 
y 
sencillamente 
porque es 
algo que no te 
quita tiempo y 
no la puedes 
quitar 
tampoco. O la 
ves, o la ves. 
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para usar 

medios 
alternativos. 
Contacto 
directo. 

alternativa 
que ataque 
directamente 
al público 
que se está 
dirigiendo.  
Radio 
pudiese ser, 
pero 
emisoras 
muy 
específicas. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

No usen 
mensajes de 
texto. Sugiero 
vallas y 
pendones de 
luz como los de 
Pico y Placa de 
la Fco de 
Miranda. 
Mercadear la 
gestión. Radio y 
TV puede ser, 
pero muy poco. 
Contacto 
directo creo que 
es el medio 
más efectivo. 

Email, con 
mensajes 
personalizados. 
Aunque estoy 
satisfecha con 
los medios 
tradicionales.  

Me gustan 
las del cine 
porque se 
venden como 
productos y 
no las veo 
como 
campaña 
electoral. Las 
de Chacao 
las he visto y 
me parecen 
muy buenas. 

El cine es bueno 
si la Alcaldía me 
presenta una 
cuña creativa, si 
me lo presentas 
como un 
producto que me 
haga decir “que 
bueno”. TVs de 
Plasma 
localizadas 
estratégicamente, 
que no 
interrumpen el 
tránsito, me 
parece una 
excelente opción. 

Tabla 47 Grupo Focal de Peatones – pregunta 14 

 

Hubo una tendencia en el grupo a mencionar el contacto directo como medio 

preferido para recibir información de tránsito y vialidad. Algunos sujetos 

mencionaron preferir los medios tradicionales, específicamente radio, vallas y 

pendones. Entre otros medios mencionados se encuentran el cine, los medios 

alternativos, el correo electrónico e Internet. 

 

 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

15. En cuanto a 
los eventos… 
¿Has asistido a 
algún evento 
llevado a cabo 
por la Alcaldía 
de Chacao? 

Plátano verde 
me dice todos 
los festivales 
de música 
que han 
hecho. Fue 
una buena 
alianza 

Navidad. 
Actividad de 
los Palmeros 
que te 
enteras por 
que te 
enteraste. El 
periódico 

Eventos en 
Plaza Bolívar 
de Chacao, 
escolares y 
obras de 
teatro al aire 
libre. Trabajé 
en Tal Cual. 

He asistido a 
obras de teatro. 
Y me entero 
porque conozco 
gente que trabaja 
en la Alcaldía.  

No recuerdo 
haber ido o 
haberme 
enterado de 
ningún evento 
en Chacao. 
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estratégica 
porque ataca 
al público 
joven. 
También me 
he enterado y 
he asistido a 
eventos por 
Facebook.  

hace buenas 
reseñas. 
“Chacao 
informa”.  

Cultura 
Chacao tiene 
información 
muy buena en 
prensa y 
también se 
publican los 
eventos en la 
misma. 

He asistido a 
obras de teatro. 
Y me entero 
porque conozco 
gente que trabaja 
en la Alcaldía.  

No recuerdo 
haber ido o 
haberme 
enterado de 
ningún evento 
en Chacao. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

¿Cómo supiste 
de ese evento? 
Los que 
respondieron 
si: ¿Cuál? ¿Por 
qué fueron?  

 

 

Uso 
Guasacaca 
Express sobre 
todo para 
saber de 
conciertos y 
eventos 
culturales. 

Culturales. 
Fui a un 
intercambio 
de libros. Me 
entero por 
boca a boca. 

Generalmente 
los recibo por 
Internet. En 
prensa 
también los 
dicen. Tengo 
relación con 
el Centro 
Cultural de 
Chacao por 
otras vías. 

Eventos 
deportivos, pero 
por que conozco 
gente que los 
organiza. 
Frecuento 
eventos 
culturales, Me 
entero por la 
página web de 
Guasacaca 
Express. 
(guasacaca 
express.blogspot. 
com). Pero hay 
mucha gente que 
no se entera de 
la existencia de 
esta página. 

Tabla 48 Grupo Focal de Peatones – pregunta 15 

 

Casi todos los sujetos han asistido a algún evento llevado a cabo por la Alcaldía 

de Chacao, específicamente eventos culturales o deportivos. La mayoría de los 

asistentes se enteró a través de Internet. Otros mencionaron la prensa y los 

contactos personales como fuentes de información. 

 

 

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

16. ¿Sabes quién 
es Lilian Tintori? 
¿Lilian te parece 
una persona 
confiable y 
creíble? Si la 
respuesta es no, 
¿Por qué no es 

Es la esposa de 
Leopoldo 
López, esa es 
la imagen que 
da. Para mi 
siempre será la 
que salió de 
Operación 
Triunfo. Eso le 
quita un poco 

Me molesta la 
explotación 
del término 
Primera 
Dama. Ella es 
tremenda 
comunicadora, 
y está 
comprometida 
con el área 

Ella no es la 
persona que 
me va a  
transmitir 
confianza a 
la hora de 
una campaña 
de educación 
vial, porque 
tiene una 

Si bien ella 
puede ser un 
ejemplo para 
deportes y para 
salud, en lo 
académico, no 
es ejemplo 
para el caso de 
educación vial. 
Prefiero a otro 

No he visto 
ningún 
mensaje dado 
por ella, pero 
siempre y 
cuando Lilian 
dé el mensaje 
seriamente no 
le restaré 
importancia 
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de seriedad. La 
veo como 
imagen, no 
como 
planificadora y 
promotora de 
una campaña 
de educación 
vial. Quizás su 
imagen pública 
ha sido más 
vanalizada. No 
se qué esta 
haciendo en 
Chacao. 

deportiva. Se 
puede 
traspolar a 
educación 
pero low 
profile.  

imagen más 
hacia lo 
jovial, 
deportivo, 
cultural o de 
espectáculos. 
Tal vez para 
una campaña 
de deporte 
pueda 
funcionar. 
Pondría de 
imagen a un 
común 
ciudadano, 
para llegarle 
a la gente. O 
puedo usar a 
alguien 
reconocido 
que transmita 
“yo soy 
reconocido, 
cumplo las 
normas, 
puedes 
hacerlo tu 
también.” 

que a Lilian.  
Pondría por 
ejemplo a 
Pedro Penzini 
que tiene 
imagen de 
seriedad y es 
una voz 
autorizada para 
el caso de 
educación vial.  

por ser ella 
quien lo 
transmita. Yo 
la veo a ella 
como una 
persona 
normal. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

confiable/creíble? 
Conoces alguna 
de las iniciativas 
de Lilian Tintori 
en el Municipio 
Chacao? 

 

 

Poner a alguien 
relacionado con 
el ámbito que 
quieres 
promocionar, 
en este caso 
como 

Milka Duno o 
Viso. No se 
debería caer en 
el típico cliché 
de usar una 
figura para 
promocionar 
algo porque 
pierdes el 
mensaje y 
puede causar 
rechazo.  Lilian 
es como si me 
pusieras a 
Federika 
Guzmán: nada 
que ver. De 
repente tomar a 
personajes 
clave, para 
hacerlo más 
directo: un 
motorizado, 
taxista, 
autobusero, un 
peatón, un 
ciclista, etc. 

No conozco 
nada que 
haya hecho 
Lilian en 
cuanto a 
vialidad. 

Es 
importante 
que zapatero 
a sus 
zapatos. Ella 
es tronco de 
deportista. 
Puede hacer 
un mensaje 
para 
deportistas, 
que exploten 
su fuerte. Ella 
también 
puede hacer 
un mensaje 
institucional, 
siempre y 
cuando no la 
pongan como 
la reina de 
Chacao que 
es algo que 
no te has 
ganado como 
tu currículo 
que lo 
construiste. 
Estoy de 
acuerdo con 
colocar 
personas 
claves como 
taxistas, 
motorizados 

Lilian me 
parece, como 
persona 
educada a 
través de la 
campaña, que 
le quita 
seriedad el 
haber salido de 
un reality. 
Pondría a 
Ernesto Viso 
porque es el 
único 
venezolano en 
Fórmula 1, y 
además es 
joven. Lilian 
haría que se 
pierda el 
mensaje por 
que no la 
considero una 
persona seria y 
responsable. 
No está lo 
suficientemente 
calificada. 
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 Pero no 
necesariamente 
alguien 
conocido.  

y 
autobuseros. 

Tabla 49 Grupo Focal de Peatones – pregunta 16 

 

El grupo en su totalidad sabe quien es Lilian Tintori. La consideran como una 

imagen confiable en el área de los deportes, pero no en el área de educación 

vial. Se mencionó que para transmitir mensajes de educación vial se utilice como 

voceros a personas ligadas con el tema, o a comunes ciudadanos. Ninguno de 

los sujetos conoce los proyectos que Lilian está llevando a cabo en Chacao, más 

allá de sus apariciones públicas como Primera Dama.  

 

Pregunta Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3 Sujeto 4  Sujeto 5  

Votaría por un 
alcalde. Me 
parece que 
los 
ciudadanos 
no tienen que 
tomar los 
problemas en 
sus manos 
para 
solucionarlos, 
porque para 
eso está el 
Alcalde. Me 
parece que 
uno no debe 
estar obligado 
a ser político, 
si puede 
contribuir pero 
no es una 
obligación el 
involucrarse 
directamente 
porque para 
eso están los 
de la Alcaldía. 

Si no me 
pagan no voy.  

También 
depende del 
tiempo, 
además del 
dinero. Si me 
ocupa mucho 
tiempo, no. 
Puedo 
contribuir con 
algo 
accesible, 
como 
redactar una 
nota de 
prensa desde 
mi casa. 

Yo pienso que 
uno como 
ciudadano tiene 
la  
responsabilidad 
de hacerle 
seguimiento a 
la ejecución del 
plan del 
Alcalde, tiene 
que haber 
proactividad. 
No estaría 
dispuesto si 
tengo que dar 
mucho tiempo, 
porque no 
tengo mucho. 

Yo daría el 
ejemplo 
manejando bien 
y cumpliendo la 
reglas, creo que 
eso es lo mejor. 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 

17. ¿Qué tan 
dispuestos 
están ustedes, 
sinceramente, a 
participar en 
cualquier 
iniciativa que 
esté destinada 
a mejorar el 
tránsito 
vehicular y 
peatonal? ¿Por 
qué? 

 

 

Capaz estaría 
dispuesto, 
depende de lo 
que sea. Pero 
hay una falta 
de autoridad 
política y yo 
me 
involucraría 

Ayudaría 
aplicando mi 
profesión al 
asesorar para 
hacer una 
alianza 
estratégica 
con otros 

Yo si estoy 
dispuesto 
siempre que 
no 
interrumpa mi 
trabajo. 
Colaboraría 
siguiendo las 
reglas, 

Mi interés es 
moderado y 
entiendo la 
gravedad del 
problema. Lo 
que pasa es 
que a esta 
edad ya no 
tengo las 
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 en esto, en 
ayudar a 
diseñar un 
plan desde la 
perspectiva 
del 
ciudadano.  

municipios.  

 

mantenerme 
en mi canal, 
no comerme 
la luz, no 
ponerme en 
el paso de 
peatones. 

tardes libres. 
Iría por 
solidaridad a 
alguien pero no 
por satisfacción 
personal. 
Quizás a largo 
plazo, si la 
iniciativa que 
se tome en 
Chacao, haría 
lo posible para 
llevarla a mi 
municipio que 
es Sucre. 

Tabla 50 Grupo Focal de Peatones – pregunta 17 

 

La mayoría del grupo no está dispuesto a participar, sea por no disponer de 

tiempo, o por considerar que la mejoría del tránsito es responsabilidad del 

gobierno. Los que demostraron estar interesados condicionaron su participación 

a su disponibilidad de tiempo. Finalmente, se mencionó que la colaboración a 

mejorar el tránsito puede hacerse con el cumplimiento de las normas. 

 

6.4.3 Entrevistas a expertos comunicacionales y de vialidad 

Experto ¿Qué elementos considera que deben estar presentes en una estrategia 
comunicacional de una campaña de educación vial para que la misma 

sea efectiva? ¿Por qué? 

1) Carlos Gómez, 
experto en 
urbanismo. 

Se debe basar en educación escolar primaria y secundaria. Se debe crear un 
rechazo hacia el violador de las normas de conducta. Se debe prestar 
atención también a la fisionomía propia del mensaje y que no tenga 
contenido político. Es muy importante también que la campaña se aplique en 
toda Caracas. Lo más importante es la educación desde la infancia. 

2) Hannia Gómez, 
experta en 
urbanismo. 

Lo primero es justamente eso: devolver las cosas a su justo lugar al poner las 
normas viales en lugares visibles, donde la gente pueda leerlos con claridad. 
Porque como no existe señalización los peatones y conductores se han 
olvidado de las normas y reglas. Creo que no hace falta una estrategia 
comunicacional o una campaña de educación vial porque el sistema enseña 
solo. Ahora, el problema está en que el sistema no está visible claramente. 
Una vez que se vuelva a colocar todas las señales visibles y claras, las 
personas cumplirán las normas. Para algo nuevo si es indispensable hacer 
una campaña para que la gente la conozca y sepa cómo usarlo 
correctamente, en casos de nuevas cosas si hay que educar a las personas. 
Así, lo principal en el tema de educación vial es restaurar la señalización, 
volver a poner las normas de forma clara, precisa y concisa. 

3) Graciela Gabaldón, 
experta en 
urbanismo. 

Lo mas importante es la definición del contenido de esa estrategia, y cuáles 
van a ser los objetivos a cumplir, así como el público al cual va a estar 
dirigida. Así, un elemento esencial antes de desarrollar tu estrategia es 
definirla. Uno de los objetivos de la estrategia puede ser fortalecer los valores 
ciudadanos, pues es sólo con la colaboración de la gente que se puede llevar 
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a cabo una mejora en la situación de tránsito de Caracas. Otro objetivo 
indudablemente es mejorar la circulación. Es indispensable lograr que la 
gente tenga conciencia de las mejoras que eso traerá en su calidad de vida. 
Hay que explicar que seguir las reglas traerá un beneficio para todos los 
ciudadanos, y que si no se cumple se sanciona justamente para mantener 
ese orden. Creo que si no es así no funciona, y creo que las sanciones 
deben ser constantes y fuertes. Ahora, para llegar a esto es muy importante 
que en el mensaje quede muy claro que de eso se va a beneficiar toda la 
ciudad. En Chacao está pasando mucho, por ejemplo con la mejora de las 
aceras en Los Palos Grandes: la gente no entiende que la mejora de la 
peatonalización se resolverá a largo plazo entonces se oponen al proyecto. 
Hay una falta de cultura que es una de las cosas más importantes que se 
debe fortalecer en este tipo de campañas. Finalmente, un elemento que debe 
estar presente en toda estrategia comunicacional, no sólo en el caso de 
educación vial, es la claridad en los mensajes. 

4) Italo Pizzolante, 
experto en 
comunicación. 

El primero y más importante es conocimiento del perfil de la audiencia clave. 
No solamente es la obvia, que es el conductor,  sino los entornos sociales 
dentro del municipio donde ese conductor actúa. Debe tomarse en cuenta 
también el rol que tiene el poder popular, es decir, las asociaciones de 
vecinos y los concejos comunales. Otro elemento fundamental es el 
compromiso y la conexión entre quien está obligado a hacer cumplir esa ley 
(el policía) frente la campaña. Estos, no deben tener una función de 
represión sobre el cambio cultural del municipio, sino una función educativa 
sobre el comportamiento del ciudadano. El indicador de éxito de la campaña 
debe ser una disminución en las boletas represivas que se dan, sin que haya 
más flexibilidad, tolerancia o falta de rigurosidad en hacer cumplir la ley. Es 
decir, se debe medir objetivamente una disminución de las boletas no porque 
se es más laxo, sino porque la gente está reaccionando de manera distinta. 

5) Ramón Chávez, 
experto en 
comunicación. 

Escuchar a la gente y atender realmente cuales son las demandas y las 
necesidades, basados en los estudios que hay en relación a las necesidades 
de tránsito de la zona. La razón obviamente es que a medida que tu 
satisfaces la demanda o las peticiones de la gente, en esa misma medida tu 
plan se puede acercar más a ser exitoso o no. Uno de los temas más 
importantes a la hora de comunicar asuntos viales es que los niveles de 
satisfacción, de aceptación y no aceptación hacia una institución publica 
pueden variar my rápidamente. Pero en la medida que se vayan haciendo 
esfuerzos y se vaya explicando que son planes a largo plazo, que es el otro 
tema que yo creo importante, en esa misma medida la comunicación va a ser 
efectiva.  

6) David Torres, 
experto en 
comunicación. 

En primer lugar, deben considerarse percepciones actuales y percepciones 
deseadas, a fin de analizar el desplazamiento que existe de unas a otras a lo 
largo del proceso. Para ello, una estrategia de esta índole no es posible si no 
se trazan inicialmente las verdaderas causas del problema. Para mejorar el 
problema existen una serie de soluciones estructurales y políticas de gestión 
de las vías que parten del seguimiento de la conducta de los conductores. En 
este sentido, en la estrategia debe proponerse que se analicen con mayor 
cuidado las causas reales desde el punto de vista técnico para disponer de 
los soportes racionales suficientes para estructurar los mensajes. Esta tesis 
requiere de unos insumos que no son de su ámbito de competencia, pero 
que deben existir. Por ello, se deben proponer las herramientas que faciliten 
la obtención de dichos insumos a través de canales de comunicación. Por 
ejemplo, la consideración de un estudio técnico, desarrollo de mesas 
técnicas de trabajo, encuentros cara a cara, entre otros, mecanismos. Esto 
permite construir la percepción de la gente con respecto al problema. 

7) Agustín Beroez, 
experto en 
comunicación. 

Un primer problema que debe resolver la estrategia es cómo llegarle a las 
audiencias de adentro y cómo le llego a las audiencias de afuera de Chacao. 
Básicamente los tres puntos más importantes para llevar a cabo tu estrategia 
son: hasta dónde quiero llegar, cómo influyo y cómo me proyecto. 

Tabla 51 Entrevistas – Expertos – pregunta 1 
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Los elementos mencionados por varios expertos fueron la fisionomía y claridad 

de los mensajes, la explicación del beneficio que la campaña traerá para los 

ciudadanos, y la definición de las audiencias clave. También, se le dio 

importancia a la definición del contenido de la estrategia en cuanto a objetivos a 

cumplir y medios a utilizar.  

 

Experto ¿Qué determina la sostenibilidad de una estrategia comunicacional a 
través del tiempo? ¿Por qué? 

1) Carlos Gómez, 
experto en 
urbanismo. 

La medida en la cual sea incluida en la educación formal, en los colegios. 
Además, en la medida que una estrategia particular sea buena, con 
mensajes claros, honestos y apolíticos, será sostenible pues las personas se 
la tomarán en serio y no la verán como propaganda política. También es 
sostenible en la medida que hay sanciones contra las conductas que se 
buscan eliminar. 

2) Hannia Gómez, 
experta en 
urbanismo. 

Hace falta una policía de cercanía: estos son los policías que están en las 
esquinas que dirigen y orientan el tránsito, es una autoridad que aquí no 
existe. Creo que esto es un servicio continuo que debe haber para que tu 
“estrategia” perdure, tomando en cuenta que la estrategia debe ser la 
restauración de la señalización. Los Alcaldes son los responsables de hacer 
que la cuestión perdure, que haya autoridades que orienten y regulen el 
cumplimiento de las reglas.  

3) Graciela Gabaldón, 
experta en 
urbanismo. 

La sostenibilidad va a depender de la relación costo – beneficios, y de la 
disponibilidad de recursos, porque campaña sin recursos no existe. 
Igualmente, para hacer una estrategia sostenible se debe medir cómo la 
gente acepta los mensaje de la estrategia. Es necesario un buen fundamento 
estadístico que le haga seguimiento a la campaña y un monitoreo posterior 
constante, porque se debe medir si de verdad se está cumpliendo el objetivo. 
Esto permitirá hacer cambios y modificaciones en caso de que falle el 
mensaje. Es importantísimo también que haya constancia en la aplicación de 
la campaña. Si se hace por un corto período de tiempo y de forma 
intermitente no se verán resultados. Finalmente, el compromiso con las 
autoridades es fundamental, pues a veces es ésta la primera que causa los 
problemas. Incluso considero necesario educar a los funcionarios. La 
campaña también es para ellos pues en muchas ocasiones no siguen las 
reglas y por consiguiente no hacen que las mismas se cumplan. Si no hay 
autoridad, la estrategia no será sostenible. 

4) Italo Pizzolante, 
experto en 
comunicación. 

Que esté conectada con la visión del día a día de la empresa, que no 
responda a un efecto coyuntural. Se debe conectar cada uno de los 
elementos de la campaña con el propio modelo de organización de la 
empresa, en este caso, la alcaldía. Por otra parte, el protagonismo de esa 
campaña no debe ser personalizado en una figura, tal como la esposa del 
alcalde o el alcalde. El éxito de la campaña está en lograr ser el articulador 
de liderazgos distintos al mismo, es decir, lograr que quien capitalice esto, 
aunque todo el mundo sepa quién está detrás, sean los demás y se genere el 
mayor compromiso posible. El objetivo estratégico entonces es cómo 
construir mayor compromiso. La estrategia, una vez tomada la decisión de su 
lanzamiento, debe tener una vida de al menos un año. Si no se tiene visión a 
largo plazo, no se debe comenzar. Por último, debe haber una coherencia 
entre lo que la campaña dice y lo que transmiten los policías y demás 
funcionarios. Ese es un factor crítico de éxito. 

5) Ramón Chávez, Creo que apunta hacia el tema de satisfacer la demanda, de comunicar 
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experto en 
comunicación. 

siempre que estos son planes a largo y no a corto plazo y que básicamente 
están orientados al beneficio y bienestar de la gente. Y justamente el 
bienestar de la gente tiene que ver con sostenibilidad 

6) David Torres, 
experto en 
comunicación. 

Una campaña de este tipo no está dirigida a garantizar el cumplimiento de las 
normas, sino a sensibilizar al público en que parte del problema radica allí. 
Por ello, el alcance es la sensibilización. La sostenibilidad de la campaña 
depende de su continuidad. Deben existir varias fases: lanzamiento, 
mantenimiento y relanzamiento en la que se renueva la campaña. Se deben 
tener preparadas ideas de cada fase.  

7) Agustín Beroez, 
experto en 
comunicación. 

Creo que la educación vial no sólo tiene que estar dirigida a los que andan a 
pie o a los que manejan los camiones. Creo que también pasa por los 
fiscales de tránsito, las autoridades, la policía de circulación. Como ellos son 
los encargados de dirigir el tránsito, ellos tienen que conocer los lineamientos 
y objetivos de tu campaña, el por qué de lo que se está haciendo para que 
sean tus aliados. Ellos, los funcionarios, serían una audiencia más lo cual 
ayudaría a hacer que tu estrategia sea sostenible. 

Tabla 52 Entrevistas – Expertos – pregunta 2 

 

Según la mayoría de los expertos, una estrategia comunicacional de esta índole 

es sostenible a medida que haya sanciones contra las conductas que se busca 

eliminar. Así, es necesario el compromiso con las autoridades pertinentes. Para 

la mayoría de los sujetos es igualmente importante la constancia y continuidad 

en la aplicación de la estrategia pues los esfuerzos a corto plazo no tendrán 

resultados significativos. Se mencionó que la sostenibilidad se determinará en la 

medida que los mensajes de la estrategia sean claros, honestos, apolíticos, y 

expliquen los beneficios de la campaña, pues las personas la tomarán en serio y 

no la verán como propaganda política. Entre otros elementos que determinan la 

sostenibilidad se mencionaron la disponibilidad de recursos y el monitoreo 

constante.  

 

 

Experto ¿Cuáles son los principales públicos a considerar en una estrategia 
comunicacional de esta índole? ¿Por qué? 

1) Carlos Gómez, 
experto en 
urbanismo. 

Es importante que la estrategia sea dirigida a toda la ciudad de Caracas y no 
sólo a los habitantes de Chacao. Yo estoy seguro que los chacaoenses 
cumplen las reglas y que la mayoría de las infracciones las cometen 
personas de otros municipios. El público más importante son las personas de 
bajos recursos y de bajo poder adquisitivo que viven en Caracas. Ellos son 
los que más necesitan ser educados, justamente por el poco acceso que 
tienen a la educación. Y estas personas no son las que viven en Chacao, por 
lo cual volvemos al punto de que la estrategia debe ser metropolitana. Creo 
que el mayor problema son entonces las personas de bajos recursos, diría 
incluso que los motorizados, mototaxis y autobuseros, conductores de 
transporte público que pasan por Chacao. Los niños de primaria y secundaria 
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de los colegios. Gente que pasa por Chacao, no necesariamente sólo los que 
viven ahí. 

2) Hannia Gómez, 
experta en 
urbanismo. 

Las instituciones, los funcionarios públicos, los ingenieros y arquitectos 
municipales para que ellos re orienten los presupuestos para construir ciudad 
y presionen para que los Alcaldes destinen presupuesto para eso, porque es 
su responsabilidad llevar a cabo los cambios. El objetivo de esta estrategia 
sería arreglar la ciudad y re ordenar la señalización. Así, la gente responderá 
y hará lo que ya sabe que tiene que hacer. También tiene que estar dirigida a 
la policía de cercanía, pues ellos tienen que saber cómo hacer su trabajo de 
regular las reglas. Sin embargo, creo que no hace falta decirle al común 
ciudadano, peatones y conductores, que tienen que cumplir las reglas pues si 
las reglas están bien expuestas, ellos automáticamente las cumplirán. 

3) Graciela Gabaldón, 
experta en 
urbanismo. 

Principalmente, hay dos públicos objetivos: peatones y conductores. A estos 
hay que segmentarlos en niveles económicos y educativos para llevar 
diferentes mensajes a cada nivel. Es muy importante definir que los 
segmentos de población involucrados en la campaña sean desde una 
persona que no sabe leer hasta una persona con postgrados y master. En el 
caso de los que no tienen educación, se hace como Renny Ottolina que le 
hablaba a todos, hacía y decía cosas que la gente entendía. Las campañas 
de ciudadanía se deben promover desde la educación temprana, ya que 
toma mucho más tiempo enseñar a la gente y lograr una verdadera mejora. 
Finalmente, es importante lograr el ordenamiento de los motorizados. 
Chacao tiene problemas de control de motorizados y también de paradas de 
autobuses. También, hay mucho irrespeto al peatón. Así, considero que 
escoger un público específico de Chacao es absurdo y no tiene ningún 
sentido. No podemos hablarle a una sola persona. Se debe dirigir a todo el 
que esté adentro, tanto el que vive, como el que pasa por Chacao. 

4) Italo Pizzolante, 
experto en 
comunicación. 

En primer lugar, el interno, referido al tema policial. En segundo lugar, las 
asociaciones de vecinos que actúan donde están los ciudadanos y, por 
último, el ciudadano común. Hay muchas audiencias, pero si hablamos de 
prioridades, el ciudadano de a pie debe ser informado pero con base en unas 
prioridades. Algunos públicos deben estar informados, es decir, deben saber 
lo que está pasando. Otros, deben estar involucrados, pues tienen roles 
específicos. Por último, otros deben estar comprometidos con el proyecto y 
sus acciones. Se debe segmentar en torno a estos niveles de compromiso. 
En mi opinión, la audiencia más importante son los propios policías, pues si 
ellos se perciben a sí mismos nada más como órganos de represión, no 
están logrando nada. El policía debe ser un órgano de sensibilización. En el 
caso de Chacao, esos valores se han perdido, ante la arrogancia con que 
actúan los policías. 

5) Ramón Chávez, 
experto en 
comunicación. 

En Chacao específicamente debería ser el Peatón porque ellos van a ser 
enseñados, me imagino que uno de los temas va a ser enseñarlos a cruzar 
las calles. El peatón va a tener que estar involucrado en campañas 
comunicacionales muy fuertes. Pero también el conductor, los que viven y los 
que pasan.  

6) David Torres, 
experto en 
comunicación. 

A partir del conocimiento o definición de la percepción actual y lo que quiere 
cambiarse de ella (diagnóstico), se analiza a qué grupos o en qué grupos se 
manifiesta, los cuales serían los públicos destino. Este tipo de públicos es 
diferente a los públicos vehículo, los cuales son intermediarios, líderes 
influenciadores y medios de comunicación. Ambos tipos de público deben 
tomarse en cuenta. 

7) Agustín Beroez, 
experto en 
comunicación. 

A nivel de audiencia se debería proyectar hacia adentro y hacia fuera. 
Podemos discutir 3 niveles: lo que es Chacao, lo que son los municipios que 
limitan con Chacao y el coñazo de gente que viene a Caracas. Hay que 
considerar el impacto que voy a tener sobre cada una de las audiencias. 
Entonces veo que las audiencias clave de la estrategia deben ser 
específicamente personas que viven, personas que trabajan, y personas que 
transitan por Chacao. Los vecinos son sin duda una audiencia a considerar 
también. Parte del esfuerzo tiene que ser canalizado a través de las 
estructuras organizativas formales que existen, sean juntas de condominios o 
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asociaciones de vecinos... Porque es mas fácil comunicarse con nodos que 
tengan gente. Hay que aprovecharlos como canales y públicos objetivos a los 
cuales transmitirle los mensajes. También es importante recordar cómo se 
transporta la gente: además de los que van en carros, hay gente que va en 
motos, hay otros muy importantes que van a pie, y la gente del transporte 
público y los camiones. También puedes considerar una segmentación de 
este tipo, pero sería secundario. Creo que hay que hacer una matriz cruzada 
de todo esto, para que tu público objetivo sea una mezcla entre dónde viven, 
y cómo se transportan. 

Tabla 53 Entrevistas – Expertos – pregunta 3 

 

En general, el grupo de expertos estuvo de acuerdo con que los mensajes 

deben estar dirigidos a personas que viven, trabajan y pasan por Chacao, tanto 

peatones como conductores, de todos los niveles socioeconómicos y educativos. 

Dentro del grupo de los conductores se mencionaron los de transporte público, 

taxis, y motos. Hubo una tendencia a enfatizar la importancia de incluir como 

público a las autoridades policiales para garantizar su compromiso y 

colaboración con la estrategia. Igualmente, una mayoría sugirió transmitir los 

mensajes a través de las asociaciones de vecinos del Municipio. Se mencionó 

que los niños de primaria y secundaria de los colegios deben ser un público 

objetivo. 

 

Experto ¿Qué medios recomienda utilizar en el caso planteado? ¿Por qué? 

1) Carlos Gómez, 
experto en 
urbanismo. 

Pienso que deben usarse medios masivos que alcanzan a toda Caracas. Por 
lo tanto, hacer campañas de radio, de prensa. En un estudio que hicieron en 
la Universidad de Columbia en el 2001 sobre la vulnerabilidad de Caracas, 
salió que un excelente medio son las telenovelas. Entonces se sugirió 
insertar mensajes educativos en las telenovelas, que las ven desde personas 
de alto nivel económico hasta personas de muy pocos recursos. Este podría 
ser un medio interesante a utilizarse, porque además usa el lenguaje real de 
las personas. No sugiero afiches, pendones o volantes porque estos 
materiales no educan a la gente. Recomiendo colocar los mensajes en el 
pensum del colegio, porque también es cierto que los niños educan a los 
padres. Si aprenden algo en el colegio, le irán a decir a sus padres y lo 
corregirán cuando vean que éste actúe mal. 

2) Hannia Gómez, 
experta en 
urbanismo. 

Estoy en contra de las nuevas valla Light que ocupan como un metro con 
veinte centímetros pues interrumpen el paso del peatón. Hay que tener 
mucho cuidado con que los medios usados no dañen la fachada urbana. 
Recomiendo prensa escrita, a lo mejor un CD ROM o brochures que te 
lleguen a tu casa y te expliquen.  También pudiese ser radio o micros en 
televisión. Ahora, si se trata de decir “camina por las aceras”, pues no lo 
haría. Arreglaría las aceras. Porque una vez que la gente lo ve hecho, la 
gente lo usa. En cuanto a las señales, como por ejemplo aquellas que dicen 
la velocidad, esas si creo que hay que restaurarlas y a la vez reforzar la 
presencia de policías en calle que garanticen su cumplimiento. 

3) Graciela Gabaldón, 
experta en 

Recomiendo pautar en radio y televisión. La educación formal como medio es 
fundamental. No se debe usar volantes, pues uno los agarra y los bota. Los 
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urbanismo. mensajes pueden transmitirse a través de elementos gráficos como 
pendones, que impacten la vista. No creo que funcione el mercadeo directo 
pues la población objetiva es muy grande para este tipo de actividades.  

4) Italo Pizzolante, 
experto en 
comunicación. 

Los medios más adecuados son, en primer lugar, la información directa a 
través del propio policía, lo cual supone que estén comprometidos con la 
estrategia. En segundo lugar, la comunicación directa, ventana a ventana, 
que se logra a través de volantes y de la presencia de la autoridad, en este 
caso no de policías sino de brigadas con presencia estratégica. En tercer 
lugar, las emisoras con mayor audiencia, es decir los periodistas y programas 
de radio más relevantes. Por último, las vallas, aunque no haría campañas 
masivas de publicidad, a menos que se tratara de un propósito electoral 
masivo. 

5) Ramón Chávez, 
experto en 
comunicación. 

Si son locales, recomiendo emisoras, pero no se si hay. volantería, sin que 
interfiera tampoco el tránsito porque si no vas a ir en contra de los principios 
de tu estrategia. Hay veces en que las encuestas pueden funcionar muy bien 
a la hora de realizar cambios infraestructurales pues se obtiene un feedback 
de la gente. Los medios más importantes son aquellos cara a cara, que no 
interfieran con mi objetivo que es mejorar el tránsito y que me permitan un 
feedback. Como los foros, reuniones, explicaciones de las campañas, etc. 

6) David Torres, 
experto en 
comunicación. 

Debido a que el mensaje que se quiere transmitir al conductor es 
diametralmente opuesto que el de un motorizado, lo peor que puedo hacer es 
pautar en televisión pues no tengo un mensaje para todos sino un mensaje 
para cada uno. Si el caso es la segmentación, deben tenerse varios recursos. 
Puedo entonces segmentar vía prensa, por ejemplo avisos que tengan una 
mezcla de conductor y chofer, y en revistas de mujeres y adolescentes los 
temas vinculados a la educación, para así lograr una mezcla de medios a 
partir de un público segmentado. No son recomendables los medios 
tradicionales sino publicidad de guerrilla. Por ejemplo, las personas que se 
atraviesan en el hombrillo y no se quitan hasta que la gente deje de transitar 
por ahí. La segmentación es clave porque permite dar el mensaje a quien se 
quiere. La gente no quiere perder tiempo con la publicidad, por ello se deben 
explorar medios alternativos para ser efectivos. El reto está en segmentar y 
ser alternativo. 

7) Agustín Beroez, 
experto en 
comunicación. 

Una vez que yo tomo la decisión de “voy a concentrarme aquí” necesito 
buscar medios que me ayuden a comunicarme con la gente que vive allí o 
con la gente que trabaja ahí. Puedo traer desde una charla o un volante para 
decirle a la gente lo que le quiero decir. Si yo quiero llegarle a más gente, 
digamos que la estrategia sea  a nivel más macro, debo utilizar medios 
masivos, como la televisión. Y apoyarlos con folletería y charlas. Si estamos 
hablando de un perímetro pequeño al cual vamos a transmitirle la 
información, entonces creo que las charlas, videos y volantes con folletitos 
son buenos medios. Pondría charlas itinerantes que vayan desde a colegios 
hasta a empresas del municipio. Es mucho más efectivo si yo voy a los sitios, 
porque si espero que la gente venga va a ser menos efectivo. Es más, parte 
del proceso de sanciones a quien le pongan una multa debería ser hacerlos 
escuchar charlas.  

Tabla 54 Entrevistas – Expertos – pregunta 4 

 

Hubo una tendencia entre los expertos a recomendar medios masivos, en 

especial radio y prensa. Algunos de los expertos comentaron que los apoyarían 

con pendones, videos, volantes, folletos y medios de contacto directo como 

foros, reuniones y charlas. Así, la sugerencia general giró en torno a una mezcla 

de medios para garantizar el alcance y efectividad de la estrategia. Sin embargo, 
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algunos de los expertos insistieron en no usar volantes debido a la poca 

atención que les presta el público. Igualmente, se mencionó la importancia de la 

comunicación directa que permite la retroalimentación, la publicidad alternativa, 

y la inclusión de los mensajes en la educación formal. 

 

Experto ¿Qué elementos deben estar presentes en los mensajes para garantizar 
su efectividad? ¿Por qué? 

1) Carlos Gómez, 
experto en 
urbanismo. 

Estamos sobresaturados de mensajes políticos, por lo cual últimamente la 
gente le huye al mensaje institucional. Así, es mejor el mensaje sincero, 
honesto y espontáneo. No se debe hablar de lo que se hace o lo que se 
quiere hacer, se debe hacer y ya. A mi no me interesa la imagen de quien lo 
hace, el mensaje no debe tener el sello de Leopoldo López pues no debe ser 
político. El mensaje debe tener fisionomía propia para que sea efectivo. Y es 
importante que el mensaje sea igual de bueno que la comunicación del 
mismo. Así, considero que para que sea efectivo debe ser bueno, debe ser 
ético, y debe ser apolítico. 

2) Hannia Gómez, 
experta en 
urbanismo. 

Creo que los mensajes deben ser muy serios, porque su difusión cuesta 
mucho dinero. También deben ser concretos y no invasivos en términos de 
espacio público. 

3) Graciela Gabaldón, 
experta en 
urbanismo. 

Una campaña debe ser entendida por todo el mundo, sea cual sea su nivel 
educativo. El mensaje tiene que estar diseñado para que sea de fácil 
captación, ya que si haces una campaña demasiado sofisticada habrá gente 
que no la entenderá. Entonces el mensaje tiene que ser muy claro, simple y 
sencillo. Se debe buscar algo de gran impacto entendible por todos. Un 
mensaje efectivo de una campaña de educación vial debe demostrar los 
beneficios de la misma, para lograr que la gente sepa que debe seguir las 
reglas por su propio bien y por el bien del colectivo. También, se debe 
transmitir que hay sanciones por no cumplir con las reglas, y que esas 
sanciones existen igualmente por el bien de la población. Finalmente, debe 
tener elementos gráficos que, de forma directa, transmitan lo que se quiere 
decir. Los elementos gráficos directos son imprescindibles pues una gran 
parte del público es analfabeta. Lo escrito del mensaje se pierde fácilmente. 

4) Italo Pizzolante, 
experto en 
comunicación. 

En primer lugar, deben estar presentes los beneficios individuales, es decir, 
por qué se me está pidiendo a mí como ciudadano que actúe de determinada 
manera y por qué me conviene. En segundo lugar, debe estar presente qué 
implicación tiene la campaña sobre el modelaje colectivo. Es decir, debe 
darse más importancia a el peso que tiene en lo individual, y luego en lo 
social. Lo colectivo se refiere a desarrollar una línea de ciudadanía, explotar 
los conceptos basados en ella. 

5) Ramón Chávez, 
experto en 
comunicación. 

La efectividad de los mensajes viene determinada por cuáles son los 
cambios, después la aceptación que tiene la gente. Los mensajes deberían 
venir de la gente, de lo que opinan. Los líderes vecinales son los que influyen 
directamente sobre la gente. Las campañas dirigidas a ellos también pueden 
ser interesantes. El contenido debe salir de la misma gente y se podría 
utilizar a los mismos líderes como transmisores de mensajes. Decir siempre 
la verdad es muy eficiente, eso te pude servir como elemento, porque la 
gente sabe que no lo están engañando y la organización se va ganando una 
credibilidad que es bien importante en estos temas. 

6) David Torres, 
experto en 
comunicación. 

Se debe vaciar toda la información levantada durante la fase de diagnóstico 
para construir la percepción actual y deseada, separando muy bien el 
diagnóstico de la solución. La campaña debería tener unos puntos focales: 
del problema a la solución. El objetivo no es refrescarle a la gente que hay un 
problema de tránsito, pues ellos están saturados de esa situación. Lo que 
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tiene sentido es comunicar lo que se le va a pedir a la gente para atender ese 
problema específico. Esto está dividido por audiencias, por lo que debe 
hacerse una estrategia de difusión selectiva. No se tiene un solo mensaje, 
pues se le debe pedir a los niños, escuelas de tránsito, alcaldía y 
conductores acciones pertinentes para contribuir a una mejora. Por ello, 
considero que es más efectivo tratar tema por tema y solución por solución 
para cada audiencia.  

7) Agustín Beroez, 
experto en 
comunicación. 

Básicamente el elemento más importante para que sean efectivos los 
mensajes es decir por qué estas haciendo la campaña y los beneficios que 
eso representa. Sin ese mensaje clave no se logra el impacto que se busca.  
Y lo otro es lo que hizo Renny, era dura porque comparaba a la gente con 
vacas y con caballos y era educación masiva vía televisión, simulando 
situaciones típicas y comparándote con el instinto animal. Decía que tenias 
que ser más racional y decidir racionalmente en lugar de con el instinto 
animal.  

Tabla 55 Entrevistas – Expertos – pregunta 5 

 

La mayoría de los expertos comentó que el elemento más importante para que 

sean efectivos los mensajes es exponer por qué se está haciendo la campaña y 

los beneficios que la misma representa, pues de esta forma el público se 

identificará con la estrategia. Igualmente, se resaltó la simplicidad como 

elemento clave para garantizar el entendimiento del mensaje por todos los 

públicos. Se mencionó que los mensajes deben ser apolíticos y por consiguiente 

honestos y espontáneos, con elementos gráficos que de forma directa 

transmitan su contenido. 

 

Experto ¿Qué metodología sugiere seguir para desarrollar una estrategia 
comunicacional efectiva? ¿Por qué? 

1) Carlos Gómez, 
experto en 
urbanismo. 

La manera seria de enfrentar una política comunicacional es de forma 
metropolitana porque el peatón y automovilista que pasa por Chacao 
mayoritariamente no es de Chacao. Entonces una estrategia comunicacional 
de educación vial no debe hacerse pensando primero en Chacao y luego en 
cómo aplicarlo en toda Caracas, sino más bien al revés: pensar en una 
estrategia para toda Caracas y luego ver cómo la empiezas a aplicar en 
Chacao.  Segundo, la educación vial tiene que ver con educación ciudadana, 
y eso tiene que estar incluido en la educación escolar. Por ello, se deben 
incluir los mensajes en la educación básica, primaria y ciudadana para que 
cualquier plan de educación vial sea efectivo. 

2) Hannia Gómez, 
experta en 
urbanismo. 

No sugiero una metodología pues no creo que hoy en día se debe aplicar 
una campaña de educación vial. Hoy en día el objetivo debe ser mejorar a la 
ciudad, lo cual va a hacer que desaparezcan muchos de los problemas de 
incumplimiento de reglas y normas.  

3) Graciela Gabaldón, 
experta en 
urbanismo. 

Sugiero la metodología de ensayo y error, porque de esta forma se podrán ir 
ajustando los mensajes de acuerdo a los resultados. Tiene que ver con que 
se obtenga el fundamento estadístico y se haga el monitoreo necesario para 
que los mensajes sean efectivos. También, sugiero que se haga como en 
Bogotá: que la primera fase se haga por las buenas, y más adelante se 
comiencen a implementar las sanciones y castigos por el incumplimiento a 
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las reglas. Para esto, el compromiso con las autoridades es fundamental. 

4) Italo Pizzolante, 
experto en 
comunicación. 

Recomiendo el Modelo de Actuación Pizzolante. El modelo PCE es una 
herramienta para la gestión y la reputación empresarial que permite el 
fortalecimiento institucional de nuestros clientes, construyendo la confianza 
frente a cada una de sus audiencias y la armonización de los intereses de la 
empresa con las expectativas de cada uno de ellos. El objetivo fundamental 
del Modelo es fortalecer institucionalmente a la empresa a fin de construir  la 
reputación que le permita generar la confianza en sus audiencias y la 
sostenibilidad para alcanzar sus objetivos de negocio. Está compuesto por 
tres esferas o dimensiones que se relacionan estrechamente (Estrategia, 
Mensajes y Habilidades), y una cuarta que las integra (Governance). Todas 
ellas ocurren en un contexto donde el entorno (todo aquello que rodea a la 
empresa) y el dintorno (aquello que está contenido en la empresa, tal como 
la cultura y la forma de hacer las cosas) condicionan  la actividad de la 
empresa. 

5) Ramón Chávez, 
experto en 
comunicación. 

Después que tengo las opiniones de la gente voy a sacar las conclusiones de 
qué es lo que me va a servir y en dónde tengo que hacer foco, cuáles son los 
dos o tres temas más importantes donde yo puedo hacer foco y en función 
de esos dos o tres temas, desarrollar las acciones de comunicación 
adaptadas a esas necesidades. Siempre alineado a eso que comenté sobre 
que los líderes comunitarios estén enterados, para que sean ellos 
transmisores del mensaje. Hay que tocarle las puertas a los líderes pues 
ellos son los que van a defender y difundir los mensajes.  

6) David Torres, 
experto en 
comunicación. 

El objetivo es definir el verdadero problema y la verdadera solución y, en 
medio de los dos, la campaña representa un vehículo para alcanzar un 
cambio, o para sensibilizar con respecto a las verdaderas causas del 
problema y lo que cada uno de nosotros puede hacer para mejorar. Para ello, 
deben delimitarse los elementos de vialidad que se están violando y por ende 
contribuyen a la congestión del tránsito. Dados estos elementos, se definen 
los públicos a los que debe dirigirse la campaña para atenderlos. A partir de 
esto, se crea un mensaje específico para cada una de las audiencias. Cada 
uno de los mensajes se construye sobre la base de 3 a 5 pilares de la política 
de educación vial que se está impulsando (percepción deseada). Cada uno 
de estos pilares se contrasta con las percepciones actuales en torno a estos 
temas, para así alcanzar el fin último que es una política de educación vial 
que ayude a prevenir los problemas de tránsito que no dependan de un tema 
estructural. 

7) Agustín Beroez, 
experto en 
comunicación. 

Lo primero que hay que hacer es el análisis de dimensiones estratégicas. Los 
tres pasos que te mencioné anteriormente: hasta dónde quiero llegar, cómo 
influyo y cómo me proyecto. Dos, aprovecharse, en función de los medios a 
utilizar, de las organizaciones que ya existen. No hay que ponerse a inventar 
nada porque ya están hechas, como los consejos comunales y asociaciones 
de vecinos. Tres, debo ver cómo le caigo a motorizados, camioneros, etc. 
Algo importante es que existen países en el mundo que han estudiado 
mucho este tema de educación vial, la fundación podría buscar firmas de 
convenios interinstitucionales con fundaciones equivalentes o institutos para 
compartir experiencias y mejores prácticas, y traerse una serie de expertos 
que te ayuden a montar charlas precisas. Así a lo largo de tu estrategia 
contarás con expertos y profesionales que te ayudarán en el manejo del 
tema.  

Tabla 56 Entrevistas – Expertos – pregunta 6 

 

Todos los expertos mencionaron metodologías diferentes para el desarrollo de 

una estrategia comunicacional efectiva. Sin embargo, se notó una tendencia a 

sugerir que en primera instancia se debe determinar los públicos objetivos a los 
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cuales se destinarán la estrategia, para seguidamente adaptar el contenido de 

los mensajes sus necesidades y finalmente definir los medios a utilizarse.  

 

6.5 Discusión de resultados 

 

6.5.1 Problemática del Municipio Chacao 

 

A lo largo del presente estudio, los resultados recogidos como insumos para el 

desarrollo de una estrategia comunicacional de educación vial para la Fundación 

Vive Chacao, coinciden en demostrar que el tránsito es el principal problema que 

presenta este municipio. 

 

Los participantes de ambos grupos focales – tanto peatones como conductores  

– confirman la existencia de este problema, el cual a su vez se ve reflejado en 

las estadísticas expuestas por el IATTC y en el Estudio de Opinión Pública 

llevado a cabo en el 2008 por la firma Consultores 21. 

 

Los consultados mencionan además una serie de problemas que en menor 

medida afectan el municipio, como es el caso de la inseguridad, la falta de 

estacionamientos y cloacas, la indigencia, la ineficiencia del sistema de 

transporte público, entre otros. 

 

Nótese cómo la mayoría de los factores anteriores se encuentra vinculada al 

problema del tránsito. En este sentido, los sujetos señalan diversas situaciones 

como el incremento de las probabilidades de asalto debido al congestionamiento 

vehicular, y la falta de drenaje en las vías peatonales y vehiculares el cual 

dificulta el tránsito cuando llueve. 
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Por otra parte, la Fundación Vive Chacao (2008) comenta que los problemas de 

tránsito afectan la cotidianidad de todos los caraqueños y los obligan a vivir una 

ciudad que no pueden disfrutar, haciendo referencia a los problemas de 

movilidad que enfrenta la ciudad, y en consecuencia, el municipio. 

 

Tanto Leopoldo López (2008) como Ricardo Montezuma (2008) coinciden en 

que la solución para este problema debe ser una de las prioridades para 

Chacao, ya que afecta en igual medida a los peatones y conductores pues 

reduce sus posibilidades de circulación y por ende su productividad, 

empeorando así su calidad de vida.   

 

De acuerdo con Claudia Chirinos (2001), la calidad de vida es un factor 

directamente proporcional a la capacidad que tiene la ciudad de ofrecer calles y 

amenas y habitables, por lo que esta autora sostiene que el desarrollo de los 

espacios físicos debe ir de la mano con la humanización de sus ciudadanos. 

Esta afirmación pone en evidencia no sólo la necesidad de desarrollar el medio 

urbano, sino también la de rescatar la ciudad a través de valores, cultura y 

tradiciones.  

 

Alineada con esta aseveración, la gestión de la Alcaldía de Chacao aborda de 

forma conjunta a la persona y a la comunidad – elementos de la ciudad – y el 

entorno – elemento del medio urbano. Amapola Rísquez, Directora de la Oficina 

del Alcalde de Chacao (2008), sostiene que los esfuerzos actuales del municipio 

se centran en promover la participación de los ciudadanos, paralelo al rescate de 

los espacios públicos y la búsqueda del orden, a fin de alcanzar la dignificación 

de las personas y su consiguiente colaboración con la ciudadanía. 
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Para lograr dicha colaboración, Tulio Hernández (2007) menciona la necesidad 

de contar con cuatro condiciones fundamentales, tres de las cuales ya han sido 

abordadas por las autoridades de Chacao: voluntad política, cambios 

infraestructurales y sistemas de sanciones. La cuarta de estas condiciones 

corresponde a la intervención a través de programas que fomenten la educación 

ciudadana. 

 

Autores como Ricardo Montezuma (2005) consideran que los programas 

educativos son la herramienta más idónea para lograr que los ciudadanos 

respeten las normas que facilitan la convivencia, así como un mecanismo útil 

para mejorar los problemas de movilidad que los afectan. 

 

En este sentido, las autoridades del municipio Chacao han emprendido una serie 

de iniciativas y programas de índole educativo que, aunadas a las reformas 

infraestructurales, buscan aliviar el problema de tránsito que afecta al municipio .  

 

6.5.2 Políticas de Educación Vial del Municipio Chacao 

 

Tras abordar a los participantes de los grupos focales, se confirma que estos 

conocen diversas iniciativas emprendidas por la actual gestión del municipio 

referente a la transformación del medio urbano para mejorar la movilidad. Tal es 

el caso de la ampliación de las aceras, la delimitación de las ciclovías, la 

constante presencia policial en el área, y la reforma de la Avenida Francisco de 

Miranda, también citada por Amapola Rísquez (2008).  

 

Los resultados señalan que la totalidad de los sujetos consultados desconoce 

los esfuerzos de la Alcaldía para mejorar la cultura ciudadana, de los cuales sólo 
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recuerdan el proyecto Pico y Placa y algunos de los proyectos emprendidos por 

el Centro Cultural Chacao. 

 

Sin embargo, existen actualmente dos organismos vinculados a la Alcaldía 

cuyos esfuerzos por hacer ciudad están orientados a educar en el ámbito de la 

validad a las personas que hacen vida en el municipio: La División de Educación 

y Seguridad Vial del IATTC  y la Fundación Vive Chacao. 

 

En relación a los programas de educación y seguridad vial del IATTC, Yuraima 

Quintero (2008) considera que su importancia reside en elevar los niveles de 

conciencia ciudadana para reducir los accidentes de tránsito. No obstante, 

Quintero señala que la mayor parte de sus iniciativas ha estado dirigida a niños 

en etapa escolar.  

 

Recientemente, esta institución trabajó en conjunto con la Fundación Vive 

Chacao en el desarrollo de un plan de educación vial que aborda al resto de las 

audiencias del municipio. Sin embargo, los miembros de la Fundación expresan 

no contar con los recursos necesarios para desarrollar este proyecto, 

considerado como uno de los focos de su gestión. Por este motivo, el objetivo 

del presente trabajo consiste en desarrollar una estrategia de comunicación que 

complemente los esfuerzos de la organización.  

 

Para dicho fin, el objetivo inicial de la investigación se centró en conocer a fondo 

las características – misión, visión, valores y objetivos – de Vive Chacao para 

comprender el marco estructural en el cual se desarrolló el plan previamente 

mencionado. 
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Esto ha permitido conocer que la Fundación, constituida por un equipo de tres 

profesionales liderados por Lilian Tintori, es una organización sin fines de lucro 

creada en agosto del 2007 y orientada a apoyar la gestión del alcalde del 

municipio.  

 

Entre los propósitos de la organización se encuentra impulsar a los ciudadanos a 

disfrutar de los beneficios infraestructurales que ofrece el municipio; promover 

políticas novedosas en materia de educación, deporte, cultura y familia; y 

desarrollar una campaña de educación vial para colaborar con los problemas de 

movilidad presentes en el área. 

 

Una vez analizada la situación actual de la Fundación, se procedió a conocer los 

lineamientos de dicha campaña, así como detectar sus necesidades de índole 

comunicacional.  

 

A partir de una entrevista llevada a cabo con los miembros de la Fundación Vive 

Chacao, se determina que la campaña busca atender la situación actual del 

tránsito en el municipio, promoviendo el uso del transporte público y el caminar 

para reducir el congestionamiento de la zona.  

 

Igualmente, se constata que el público objetivo de esta iniciativa corresponde a 

todos los individuos que hacen vida en Chacao, a partir de una segmentación en 

términos de edades (jóvenes y adultos) y las condiciones bajo las cuales 

transitan (motorizados, taxistas, conductores privados y públicos, y peatones). 

Sus responsables no hicieron referencia al abordaje de públicos internos. 

 

Vive Chacao manifiesta que todos los públicos pretenden ser abordados a través 

de una mezcla de medios concentrada en el uso de medios alternativos, como 
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es el caso de un CD interactivo, concursos y charlas informativas. Los miembros 

de la Fundación justifican la escogencia de estos medios ante el poco alcance 

que vehículos como folletos y vallas han tenido en el pasado. Sin embargo, la 

organización afirma no contar con un instrumento que permita determinar la 

efectividad de los medios seleccionados.  

 

Actualmente la campaña carece de una imagen, concepto y eslogan que 

unifique su propósito central, el cual se resume a través de la frase “vive el 

municipio, vive tu ciudad, aprovecha lo que tienes en Chacao, úsalo y disfrútalo”. 

Igualmente, los miembros de la Fundación manifiestan la necesidad de crear 

mensajes directos y efectivos que de forma positiva impulsen al ciudadano a 

cambiar su comportamiento.  

 

Ante estas necesidades, no se ha desarrollado hasta el momento una estrategia 

coherente para dar a conocer la campaña y el alcance que pretende tener. 

Igualmente los esfuerzos de la Fundación por promocionarse se han limitado a 

la publicidad dada a diversos eventos de corte deportivo y cultural que ha 

llevado a cabo Lilian Tintori. 

 

La Primera Dama del municipio fue designada como la vocera oficial de la 

Fundación y de la campaña, por lo que su presencia en cada uno de los 

mensajes es considerada un elemento esencial. Sus miembros consideran que 

esto es oportuno debido a los espacios que ha generado a partir de su 

exposición como comunicadora social e imagen pública.  

 

Aún siendo una organización que trabaja de forma conjunta con la Alcaldía de 

Chacao y ciertas instancias, no cuenta con recursos propios y el financiamiento 

de sus proyectos se efectúa a través de alianzas puntuales de manera 
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independiente. Esto pone en evidencia que la mayor debilidad de la campaña 

reside en la falta de recursos humanos y materiales para su ejecución. 

 

A pesar de la existencia de las iniciativas anteriormente mencionadas para 

promover la educación vial en Chacao, puede notarse un desconocimiento 

general de las mismas por parte de los ciudadanos del municipio. No obstante, 

existen diversos casos de éxito en otras ciudades en los que se ha demostrado 

el potencial de este tipo de iniciativas para modificar el comportamiento de los 

ciudadanos. 

 

Este es el caso de la gestión de Sergio Fajardo Valderrama en Medellín, cuyo 

lema “Medellín la más educada”, aunado a diversos proyectos de infraestructura 

y desarrollo humano fundamentados en la confianza y en la coherencia, lograron 

la transformación de esta ciudad en un período de tres años.  

 

Por otra parte, existe en Colombia otro referente importante. En Bogotá, Antanas 

Mockus y Enrique Peñalosa orientaron sus esfuerzos a promover una cultura de 

ciudadanía a través de programas educativos basados en la autorregulación 

moral de los individuos, alineados a su vez con la gestión del espacio urbano 

para posibilitar el cambio del comportamiento de los ciudadanos. 

 

Para Montezuma (2005), el éxito de la transformación de Bogotá puede 

atribuirse a la sinergia que existió entre los esfuerzos de ambos alcaldes. 

Mockus (2006) ha señalado en diversas ocasiones que esta sinergia se refiere a 

la corresponsabilidad entre ambas gestiones, pues “si tú construyes sobre lo que 

el otro ya construyó, la edificación avanza mucho más rápido”. 
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Dicha corresponsabilidad o constancia entre iniciativas no ha existido en 

Venezuela. Esto se hace evidente al comprobar la falta de conocimiento de los 

sujetos ante los referentes fundamentales que ha tenido el país en el ámbito de 

la educación vial y cultura ciudadana: “El Buen Ciudadano” de Renny Ottolina, 

“Qué fácil es ser un buen ciudadano” de Martha Rodríguez Miranda, y las 

campañas “Rumildo” y “Cuidar es Querer” de PDVSA. 

 

Por este motivo, se concluye que en el marco de la educación vial, tanto 

pasados esfuerzos hechos en el país como programas que actualmente se 

llevan a cabo en el municipio Chacao, carecen de un hilo conductor que 

garantice su sostenibilidad. 

 

Según David Torres (2008), la sostenibilidad y la consistencia en la ejecución de 

los planes son factores críticos de éxito de una estrategia comunicacional que 

agregue valor a sus públicos. A fin de desarrollar un proyecto que logre 

posicionarse de manera sostenible en la mente de los sujetos y atender sus 

necesidades de manera eficiente, se decidió analizar las percepciones que estos 

tienen con respecto a los elementos que deben estar presentes en la iniciativa. 

 

6.5.3 Percepciones de la ciudadanía  

 

Ante el desconocimiento de los sujetos con relación a las iniciativas actuales de 

educación vial del municipio, se decidió preguntarles qué acciones concretas 

consideran que deben emprenderse para mejorar el problema de tránsito que 

afecta su calidad de vida.  

 

Con relación al concepto de educación vial, tanto peatones como conductores 

coinciden en la importancia de educar a los ciudadanos en términos de vialidad. 
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No obstante, sus opiniones sobre cómo hacerlo varían, pues los primeros 

mencionan la convivencia y responsabilidad como variables fundamentales, 

mientras que los segundos hacen referencia a la necesidad de implementar 

medidas regulatorias como sanciones e incentivos que contribuyan a modificar el 

comportamiento de los ciudadanos. 

 

Retomando la importancia de combinar esfuerzos de índole infraestructural con 

iniciativas culturales para lograr este fin, resulta interesante descubrir que la 

mayoría de los sujetos perciben que la solución no trasciende al ámbito físico.  

 

Los peatones consultados mencionan la construcción de vías alternas, la mejora 

de las aceras y del transporte público, y el incremento de la presencia policial. 

Una minoría de los sujetos de este grupo menciona la importancia de cumplir las 

normas de tránsito y planes como Pico y Placa, así como lograr un cambio 

educativo para la consiguiente creación de cultura ciudadana. 

 

Por su parte, los conductores coincidieron en que hace falta mejorar las aceras y 

el servicio de transporte público. A pesar de no mencionar la necesidad de 

educar a los ciudadanos, sus respuestas demuestran cierta conciencia de la 

importancia de evitar conductas como el irrespeto a los semáforos y el cambio 

de canal al conducir. 

 

Tanto peatones como conductores mencionan la optimización de las aceras 

como un elemento fundamental para mejorar la movilidad del municipio, por lo 

cual puede interpretarse que el tránsito peatonal es una alternativa que 

proponen para reducir el congestionamiento.  
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De acuerdo con Gouverneur (2001) las características ideales de las aceras 

corresponden a elementos como su uniformidad, arborización, iluminación y 

comodidad. Todos ellos, aunados a la seguridad y respeto de parte de los 

conductores, son mencionados por los sujetos en términos de las condiciones 

que son necesarias para permitir que más transeúntes del municipio puedan 

caminar por sus vías.  

 

No obstante, son pocos los sujetos que actualmente consideran que caminar es 

una alternativa realista al tránsito vehicular, por lo que se concluye que las 

aceras del municipio Chacao aún no son adecuadas para el tránsito peatonal a 

gran escala. Adicionalmente, se menciona una falta de cultura para caminar, que 

reduce aún más su consideración por parte de los ciudadanos como un medio 

para desplazarse. 

 

El análisis de todas las respuestas anteriores permite concluir que, tanto 

peatones como conductores sugieren la necesidad de crear cultura ciudadana 

más allá de los cambios infraestructurales que ya se han llevado a cabo en el 

área. Sin embargo, los sujetos no expresan la importancia de atender esta 

necesidad como prioritaria para mejorar el presente problema de tránsito. 

 

Se evidencia que los individuos consultados no perciben que existe un vínculo 

entre sus acciones en el medio urbano y la calidad de vida de quienes coexisten 

en el mismo. Por este motivo, no conocen el potencial que pueden tener 

iniciativas de educación para crear conciencia y, por consiguiente, aliviar la 

congestión vial. 

 

Sin embargo, al ser consultados sobre qué contribuciones pueden realizar 

directamente, el grupo de peatones expresa que entiende la importancia de 
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concientizar a los ciudadanos, así como colaborar con las autoridades y ser 

ciudadanos críticos en torno a este fin.  

 

Por su parte, los conductores recalcan el valor de ejercer medidas estructurales, 

y que éstas deben ser implementadas por las autoridades, dejando a un lado la 

responsabilidad del ciudadano para contribuir con la mejora del tránsito. De 

manera opuesta a los peatones, proponen que la aplicación de sanciones y 

medidas regulatorias por parte del Estado es necesaria para lograr el 

cumplimiento de las reglas. Dichas sanciones están claramente expuestas en el  

Título VI de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre (2001), y en el Capítulo II 

de la Ordenanza Sobre Normas de Tránsito, Transporte y Circulación del 

Municipio Chacao (1996). 

 

A pesar de que algunos sujetos omiten su rol como colaboradores con las 

iniciativas de las autoridades, para Chacao esta participación es fundamental. La 

promoción de la organización comunitaria para coordinar y mejorar los asuntos 

colectivos es conocida como el Capital Social de la presente gestión del 

municipio, y actualmente ha conllevado a la formación de veinte asociaciones de 

vecinos que constituyen interlocutores de las comunidades que representan. 

 

Amapola Rísquez (2008) comenta que estos grupos de vecinos establecen sus 

propias normas, y que al verse involucrados velan por su cumplimiento. Fajardo 

Valderrama (2007) señala igualmente que la clave para el desarrollo de 

programas que impacten a la ciudadanía es que los mismos ciudadanos se 

apropien de lo que se ha hecho. 

 

No obstante, al ser consultados con respecto a su participación en eventos 

organizados por la Alcaldía, los peatones afirman haber asistido a eventos de 
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carácter cultural y deportivo, mientras que los conductores demuestran poco 

interés por involucrarse con las actividades en general.  

 

Con respecto a participar en eventos organizados por la Alcaldía referentes a 

vialidad o educación vial, ambos grupos – peatones y conductores – expresan 

muy poca disposición. La minoría que demuestra cierto interés lo condiciona a 

su disponibilidad de tiempo. 

 

Adicionalmente, los conductores expresan un gran rechazo a contribuir en la 

mejora del tránsito por considerar cualquier esfuerzo una pérdida de tiempo. Uno 

de ellos afirma incluso que “todos nos sabemos todas, o casi todas, las normas 

de conducir, pero no las cumplimos”. 

 

La afirmación anterior, al igual que otras respuestas, pone en evidencia las 

marcadas diferencias que existen entre peatones y conductores con respecto a 

la educación vial y cómo debe ser abordada. Entre ellas, se destaca que los 

peatones demuestran tener mayor conciencia de la responsabilidad del 

ciudadano en la solución del problema del tránsito, mientras que los conductores 

abogan por medidas regulatorias tales como multas y sanciones. Sin embargo, 

ambos coinciden en que existe una necesidad latente de concientizar a los 

ciudadanos en el ámbito de la vialidad.  

 

Por este motivo, los mensajes incorporados en una estrategia comunicacional de 

esta índole deben estar dirigidos a cada uno de estos públicos de manera 

independiente. Debido a que ciertas opiniones corresponden parcialmente a 

elementos que constituyen dicha, serán examinadas de forma detallada en el 

apartado a continuación. 
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6.5.4 Lineamientos de una Estrategia Comunicacional de Educación 

Vial 

 

A partir del análisis de la problemática existente en el municipio Chacao, y de las 

percepciones que tienen los sujetos que hacen vida en esta área con respecto a 

la misma, se evidencia la necesidad de trazar un plan coherente y estructurado 

que atienda cada una de las necesidades planteadas de manera sostenible. 

Este tipo de plan, de acuerdo con Billorou (1992), es conocido como estrategia 

de comunicación.  

 

La mayoría de los autores consultados en este trabajo coinciden en que las 

estrategias de comunicación son una herramienta valiosa para organizar y 

sistematizar los esfuerzos de una organización al dar a conocer un plan, 

proyecto o propuesta a sus audiencias clave. Es por este motivo que, de 

acuerdo con el objetivo central de esta investigación, se decidió escoger una 

estrategia de este tipo para dar a conocer un plan de educación vial dirigido por 

la Fundación Vive Chacao a quienes hacen vida en este municipio. 

 

A fin de complementar la información consultada a partir de la bibliografía, y el 

análisis tanto de los esfuerzos de la Fundación como de las percepciones de sus 

públicos, se consultó además a una serie de expertos en el ámbito 

comunicacional y de vialidad cuyo criterio agrega valor al diseño de una 

estrategia que mejore las prácticas existentes. 

 

Dicha estrategia, de acuerdo con Libaert (2000), debe tener cuatro parámetros 

fundamentales, los cuales corresponden a los interlocutores, los canales de 

transmisión, el mensaje, y el contexto en el cual se inscribe la comunicación. 
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Este último parámetro – el contexto – se refiere al lugar, momento y objetivos 

dentro de los cuales se desarrolla la estrategia de comunicación. El lugar 

definido para la implementación de la estrategia es el municipio Chacao, de 

acuerdo con su delimitación geográfica en la ciudad de Caracas. En cuanto a su 

temporalidad, la misma se encuentra condicionada a la gestión de la Fundación 

Vive Chacao. 

 

En cuanto a los objetivos, para Libaert (2000) constituyen el elemento central del 

plan de comunicación, el cual sólo puede definirse una vez que se hayan 

delimitado los objetivos de la empresa u organización. Los objetivos expuestos 

por la Fundación Vive Chacao se centran en dos temas fundamentales: 

promover el caminar y el uso del transporte público, y educar sobre las leyes de 

tránsito.  

 

Las opiniones de los sujetos consultados evidencian que el caminar más por el 

área no es un objetivo realista. Por otra parte estas opiniones, aunadas a sus 

consideraciones sobre la problemática del municipio, determinan la necesidad 

de informar y sensibilizar a los públicos ante la importancia de las leyes de 

tránsito como el objetivo central de la nueva estrategia a ser diseñada por los 

investigadores.  

 

En relación a los interlocutores de la estrategia de comunicación, éstos se 

consideran a su vez divididos en emisor o vocero, y receptor o público objetivo. 

Con relación al vocero oficial de la estrategia comunicacional, Vive Chacao 

manifiesta la necesidad de designar a Lilian Tintori como la imagen de la 

campaña, pues es ella quien establece el contacto con los públicos objetivo. 

 

No obstante, los sujetos de los grupos focales expresan que consideran a Tintori 

una imagen confiable en el ámbito deportivo más no en el de vialidad. Estos 
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grupos sugirieron incluso que la estrategia no tuviera un vocero oficial, pues 

“todos somos imagen de vialidad”.  

 

Por su parte, los expertos sugieren que la imagen de la estrategia no debe tener 

un contenido político, pues esto le restaría importancia al mensaje al darle un 

carácter propagandístico. Por este motivo, al ser Tintori la esposa de Leopoldo 

López, Alcalde de Chacao, su imagen se encuentra fuertemente asociada a este 

ámbito.  

 

Sobre esto, agrega Fajardo Valderrama (2007), que la clave del éxito de las 

campañas está en nunca hacer una “transacción de la ciudad a cambio de un 

interés político, sino trabajar por ella y mantener un contacto permanente con las 

personas”. 

 

Entre otros voceros oficiales sugeridos para esta estrategia, se encuentran Milka 

Duno y Ernesto Viso, corredores de competencias automovilísticas; Pedro 

Penzini Fleury, locutor al que se asocia una imagen seria y confiable; Alejandro 

Cañizales, locutor del segmento radial Traffic Center; o bien representantes de 

las mismas audiencias.  

 

Ante las sugerencias de expertos y participantes en grupos focales y tomando 

en consideración las exigencias de Vive Chacao, se decide que Lilian Tintori, a 

pesar de no ser considerada como líder de opinión en este contexto, será 

designada vocera oficial de la estrategia únicamente durante su etapa de 

lanzamiento. Se llega a esta conclusión debido al importante rol que Tintori 

ejerce dentro de la Fundación.  
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Considerando la pronta conclusión de la gestión de Leopoldo López como 

Alcalde de Chacao y la consiguiente finalización de las labores de Tintori como 

Primera Dama a partir del próximo año, la propagación de los mensajes de la 

estrategia en etapas posteriores se dejará en manos de otros voceros no 

oficiales que gocen de credibilidad y receptividad del público en cuanto al tema 

de tránsito y vialidad.  

 

Adicionalmente, los expertos sugirieren transmitir los mensajes a través de las 

asociaciones de vecinos del municipio, las cuales están en constante contacto 

con los públicos objetivo. 

 

Con relación a dichos públicos, Libaert (2000) señala la existencia de audiencias 

tanto internas como externas que deben ser consideradas durante el desarrollo 

de los mensajes. No obstante, la Fundación Vive Chacao sólo tomó en cuenta 

durante la planificación de su proyecto de educación vial a aquellas personas 

ajenas a la organización a las que van dirigidos los mensajes. 

 

De acuerdo con Jorge Escobar Fernández (2003), citado por Ortega (2007), el 

público interno es entendido como “el grupo de personas que conforman una 

institución y que están directamente vinculadas a ella”, es decir, empleados, 

accionistas, proveedores, entre otros. Para esta Fundación, estos públicos 

corresponden a sus propios miembros, aliados económicos y todas las 

instancias de la Alcaldía de Chacao con las cuales trabaja. 

 

En este sentido, los expertos mencionan la importancia de considerar a las 

autoridades policiales en los mensajes emitidos por la organización, a fin de 

garantizar su compromiso con la estrategia, el cual es necesario desde el punto 

de vista regulatorio. 
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Con relación a los públicos externos considerados por Vive Chacao para su 

campaña, los expertos están de acuerdo en que éstos sean segmentados según 

la condición en la que transitan por el municipio, sean peatones o conductores, o 

sean personas que viven, trabajan o hacen vida en el municipio.  

 

A partir de esto, y debido a que ya existen múltiples iniciativas escolares 

llevabas a cabo por el IATTC, se decide tomar como públicos objetivos de la 

estrategia a todas aquellas personas que hacen vida en el municipio – sin 

discriminación de edad o nivel educativo y socioeconómico – y dirigir diversas 

tácticas y mensajes específicos a cada uno de forma independiente. 

 

Los conductores, de acuerdo con la Ley de Tránsito Terrestre (2001), son “toda 

persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo de motor en 

la vía pública; que controla o maneja un vehículo remolcado por otro o que 

dirige, maniobra o está a cargo del manejo directo de cualquier otro vehículo”. 

Los expertos mencionan dentro de esta categoría a los conductores de 

vehículos privados, transporte público, taxis y motocicletas. 

 

Por su parte, los peatones son “aquellas personas que transitan a pie por vías o 

terrenos” según la Ley de Tránsito Terrestre (2001). Los representantes del 

Departamento de Comunicaciones Institucionales y de la División de Educación 

y Seguridad Vial del IATC, coinciden en que deben dirigirse las comunicaciones 

principalmente a estos sujetos. 

 

El segundo elemento mencionado por Libaert (2000) corresponde a los canales 

de transmisión utilizados para dar a conocer los mensajes de la estrategia, los 

cuales deben estar alineados al objetivo de la comunicación y a los públicos a 

los que va dirigida. 
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En este sentido, la selección de los medios de comunicación estará determinada 

por su potencial para sensibilizar a quienes hacen vida en Chacao (peatones y 

conductores que viven, trabajan o transitan en el área) ante la importancia de la 

educación vial para aliviar el problema de tránsito en el municipio. 

 

Adicionalmente Van Riel (2000), citado por Castillo (2007), considera que a 

pesar de no existir una fórmula exacta para la selección de los medios, ésta 

debe llevarse a cabo a partir de cuatro criterios fundamentales: presupuesto, 

alcance, frecuencia de exposición y continuidad.  

 

Debido a que la estrategia en cuestión pretende abordar exclusivamente a los 

ciudadanos que conviven en el municipio, se considerarán en primer lugar los 

medios de transmisión de mensajes con los que cuenta la Alcaldía. Estos 

medios son fundamentalmente la página web, el boletín digital Chacao Informa y 

el folleto *Chacao. Además de tener un alcance, frecuencia y continuidad 

apropiados, las pautas en estos medios son gratuitas para la Fundación Vive 

Chacao, lo cual contribuye a reducir el presupuesto de la campaña final.  

 

A pesar de haber sido mencionados por varios de los sujetos, se evidencia que 

los medios propios de Chacao no son los principales vehículos consultados por 

los ciudadanos a la hora de buscar información sobre las actividades del 

municipio. Por ello, también se considerarán otro tipo de medios, tradicionales y 

no tradicionales, para dar a conocer la estrategia en cuestión. 

 

En primer lugar, los medios tradicionales o medios macro son aquellos 

considerados por Garrido (2004) como “distantes de la realidad individual de los 

sujetos ya que su naturaleza es más bien difusora y corresponde a los medios 

que funcionan a través de soportes electrónicos y técnicos masivos e 

impersonales”. En esta categoría se encuentran la radio, prensa, revistas, vallas, 
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cine, televisión e Internet. El mismo autor considera que su ventaja reside en la 

capacidad que tienen para hacer llegar los mensajes a una gran cantidad de 

personas. 

 

Con respecto a estos medios, los conductores consultados afirman que prefieren 

recibir información sobre educación vial a través de la prensa, vallas y radio, así 

como los pendones informativos que frecuentemente son colocados a lo largo de 

la avenida Francisco de Miranda. A diferencia de estos sujetos, los peatones 

mencionan los medios masivos como secundarios, pues prefieren el contacto 

directo como principal fuente de información. 

 

Los expertos recomiendan también el uso prioritario de los medios masivos, 

principalmente la prensa y la radio. Las pautas en esta última se consideraron 

fundamentales en los programas de mayor audiencia y, de haberlos, los de 

alcance local. No obstante, Vive Chacao considera necesarios algunos medios 

masivos, pero pretende sustituirlos cada vez más por medios no convencionales. 

 

Los medios no convencionales o medios micro, son para Garrido (2004) aquellos 

instrumentos o medios que permiten un contacto entre la empresa y su público 

de interés, de un modo más personalizado que los medios estrictamente 

masivos. 

 

Estos medios fueron ampliamente utilizados por Antanas Mockus durante su 

gestión en Bogotá, cuyo foco estuvo en alcanzar un cambio en el 

comportamiento de los ciudadanos. Entre estas estrategias se destacaron la 

distribución de tarjetas de estilo futbolístico para mostrar aprobación o 

desaprobación por diversas acciones ciudadanas, y la contratación de mimos 

que enseñaban a los conductores a través de dinámicas y actuación el respeto 

por ciertas normas de tránsito y de convivencia. 
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Debido a que la estrategia en cuestión pretende sensibilizar a los ciudadanos 

que hacen vida en un espacio territorial limitado, los medios no convencionales 

permiten abordar a los públicos de una manera más directa y personalizada. Sin 

embargo, algunos de estos medios como folletos y volantes ya han sido 

descartados por Vive Chacao pues han resultado ineficientes en el pasado. Así 

mismo, los expertos contraindican su uso, y sólo algunos de ellos los consideran 

buenos vehículos de apoyo. 

 

Igualmente, los conductores consultados manifiestan no recibir folletos por temor 

a que los mismos se encuentren contaminados, a diferencia de los peatones 

quienes aceptan recibirlos siempre y cuando quien los distribuya se encuentre 

debidamente identificado. Todos los sujetos confiesan que tienden a desechar 

rápidamente estos medios. 

 

Por este motivo, la Fundación considera que un medio que puede reemplazar 

folletos y volantes es la entrega de un CD de audio con información sobre la 

campaña. No obstante, tanto peatones como conductores se muestran reacios a 

recibir este tipo de vehículo debido a no tener interés o facilidades para 

escucharlo al momento de recibirlo. La mayoría de los sujetos sugiere 

reemplazar el CD por uno de contenido multimedia a ser encartado en la prensa. 

 

Adicionalmente, los representantes de Vive Chacao consideran que los medios 

alternativos más idóneos para dar a conocer sus mensajes son los BTL, los 

cuales, de acuerdo con la agencia Comunicación Alterna (2006), incluyen 

vehículos como patrocinios, material en el punto de venta (POP), catálogos, 

exhibiciones, stands, seminarios y presentaciones, entre otros. Sin embargo, la 

Fundación no menciona específicamente alguna estrategia planificada hasta el 

momento que involucre este tipo de medios. 
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Existe un tercer tipo de medios, además de los convencionales y no 

convencionales, denominado contactos personales. De acuerdo con Garrido 

(2004), estos medios corresponden a soportes de interacción directa, cara a 

cara y personalizados, en relación con los públicos generales y específicos de la 

empresa. Para este autor, su ventaja reside en la eficiencia de respuesta a las 

necesidades de los públicos y clientes, y su potencial para consolidar las 

relaciones de confianza y cooperación. 

 

En este sentido, lo expertos agregan que este tipo de contacto es sumamente 

importante debido a la retroalimentación que genera. Por su parte, tanto Vive 

Chacao como el IATTC consideran que éste es un medio ideal para transmitir 

mensajes educativos en el área de vialidad. Ambas instancias mencionan 

ejemplos de su aplicación, como es el caso de eventos en la calle que han 

contado con la presencia de Lilian Tintori, y charlas en autobuses que transitan 

por la zona. 

 

La mayoría de los peatones reconoce su preferencia por recibir información a  

través del contacto directo, a diferencia de los conductores quienes prefieren 

hacerlo a través de medios masivos. 

 

A partir de las opiniones y percepciones previamente mencionadas, se ha 

decidido planificar una mezcla de medios que garantice el alcance y efectividad 

de la estrategia, a través de una segmentación con base en las preferencias de 

cada uno de los públicos. Dicha planificación de medios se llevará a cabo 

tomando en cuenta los recursos limitados de la Fundación, por lo que los 

vehículos considerados deben favorecer el mayor alcance posible al menor 

costo, bajo una frecuencia que permita la recordación de los mensajes 

transmitidos.  
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Dichos mensajes constituyen el tercer elemento de una estrategia 

comunicacional mencionado por Libaert (2000), quien considera que sus 

principales características son: coherencia, comprensión, visibilidad, durabilidad, 

singularidad y adaptabilidad. En términos de estas características se 

determinará su eficiencia a la hora de transmitir el objetivo central de la 

estrategia. 

 

Con relación a la primera de las características previamente mencionadas, la 

coherencia, se evidenció a partir del análisis de las entrevistas realizadas a Vive 

Chacao y al IATTC que los mensajes referentes a la educación vial 

desarrollados para el momento no concuerdan con el objetivo de comunicación 

que se persigue alcanzar con la nueva estrategia. 

 

A pesar de que dichos mensajes promueven el respeto por las señales de 

tránsito y la educación sobre la importancia de conducir con responsabilidad, 

hacen referencia a otros objetivos que se alejan del marco del presente trabajo. 

Este es el caso de mensajes que aluden a la importancia de caminar y el uso de 

bicicletas y transporte público. 

 

Adicionalmente, la idea señalada por los miembros de Vive Chacao como hilo 

conductor de toda su iniciativa de educación vial resulta incongruente tanto con 

el objetivo de la propuesta como con el objetivo original. Ésta consiste en el 

sorteo de un vehículo donado por la compañía de automóviles Fiat a fin de 

premiar a uno de los ciudadanos del municipio. 

 

Debido a las incongruencias encontradas y ante la necesidad de alcanzar el 

nuevo objetivo trazado, se definirán los mensajes de la estrategia de 
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comunicación a partir de las percepciones de los sujetos consultados, aunadas a 

las sugerencias de los expertos. 

 

De acuerdo con los sujetos consultados, generalmente prestan atención a los 

mensajes de carácter institucional, pero no perciben positivamente el contenido 

político de los mismos. Tanto peatones como conductores coinciden al decir que 

se debe educar a los ciudadanos a través de campañas, mientras paralelamente 

se ejecute el uso de sanciones y medidas punitivas que refuercen el contenido 

de los mensajes. 

 

No obstante, de acuerdo con Mockus (2006), dichas medidas punitivas deben 

ser administradas inteligentemente. El ex alcalde afirma que “las autoridades 

deben dejar de regañar para educar más, pues la ciudad sólo cambiará cuando 

los ciudadanos cambien”. Por ello, la mejor expresión de la autorregulación en 

sus campañas pasó a ser la vergüenza ante el vecino, dándole a entender a 

quien infringe la ley que afecta de manera directa tanto al colectivo como a sí 

mismo. 

 

Los sujetos están de acuerdo con este tipo de estrategias basadas en la 

vergüenza o humillación positiva por parte de los ciudadanos, como herramienta 

para mejorar su comportamiento. Esto, aunado a la aplicación de sanciones que 

expliquen el beneficio del cumplimiento de las normas, es citado por los expertos 

como un elemento necesario en los mensajes. 

 

Dichos expertos afirman que lo más importante es transmitir el por qué de la 

campaña y los beneficios que ésta tiene, a fin de lograr que el público se 

identifique. Esto mostró ser efectivo para Enrique Peñalosa, ex alcalde de 

Bogotá, quien aplicó diversas medidas represivas e impopulares, pero logró la 

aprobación de los ciudadanos combinándolas con estrategias educativas. 
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Los expertos recomiendan que los mensajes deben ser simples para lograr el 

entendimiento de la mayoría. Esta afirmación coincide con una de las cualidades 

mencionadas por Libaert (2000), referente a la comprensión de los mensajes.  

 

Con respecto a la visibilidad citada por este autor, los expertos señalan que es 

necesario incluir elementos gráficos que transmitan el contenido de forma 

directa, los cuales corresponden al código de color, la tipografía, los 

comunicados de prensa, los logotipos, entre otros. 

 

Otra de las cualidades más importantes que deben tener los mensajes 

corresponde a su durabilidad. Para Libaert (2000), la eficiencia del mensaje 

organizacional, a diferencia del mensaje publicitario, se mide a largo plazo. No 

obstante, tanto Vive Chacao como el IATTC mencionan no tener un mecanismo 

para medir la eficiencia de los mensajes emitidos. 

 

La medición de dicha eficiencia es un elemento fundamental para Libaert (2000), 

quien la asocia a las actividades de monitoreo y seguimiento de los recursos 

disponibles, los plazos y la conducción del plan. Por su parte los expertos 

afirman que el monitoreo constante es un elemento que determinará la 

sostenibilidad de la estrategia. 

 

Por sostenibilidad se entiende la “satisfacción de las necesidades presentes sin 

comprometer las de generaciones futuras”, según el Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (s/f). De esta forma, la estrategia 

comunicacional a desarrollarse será sostenible a medida que disponga de los 

recursos necesarios para su ejecución y permita alcanzar los objetivos de 

manera eficiente en el largo plazo. 
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De acuerdo con lo previamente mencionado, los expertos señalan que una 

estrategia será sostenible en la medida en que se aplique conjuntamente con 

sanciones contra las conductas que se busca eliminar, y se aclaren los 

beneficios de modificar dichas conductas. Adicionalmente, mencionan la 

importancia de lograr constancia y continuidad de la estrategia pues los 

esfuerzos a corto plazo no tendrán resultados significativos.  

 

A pesar de no ser mencionadas por los expertos, se ha decidido tomar en 

consideración dos cualidades adicionales que deben estar presentes en los 

mensajes: singularidad y adaptabilidad. Para Libaert (2000), la primera 

corresponde a su potencial para ser memorizados, reconocidos y recordados; y 

la segunda a su habilidad para poder aplicarse a todos los tipos de 

comunicación de la organización. 

 

A partir de las sugerencias de los expertos y los comentarios de los participantes 

de los grupos focales, se concluye que los mensajes a desarrollarse deben ser 

apolíticos, deben transmitir el por qué de la estrategia y los beneficios que la 

misma pretende aportar, deben ser simples y poseer elementos gráficos que 

faciliten su comprensión.  

 

Igualmente, se deben combinar los elementos mencionados con sanciones y 

tácticas basadas en la vergüenza que se le puede causar a los públicos, así 

como con la aplicación de los mensajes durante un período no menor a seis 

meses para garantizar la sostenibilidad de la estrategia. 

 

Finalmente, a pesar de no ser mencionado por Libaert (2000) en los cuatro 

parámetros que debe considerar una estrategia comunicacional, un proceso 

fundamental corresponde a cuál debe ser la relación entre los mismos y en qué 
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orden deben ser abordados. Este proceso se refiere a la metodología a seguir al 

momento de desarrollar la campaña en cuestión. 

 

Se ha definido entonces como metodología más adecuada la mencionada por 

los autores Libaert (2000) y Krohling (2003), quienes coinciden en que existen 

tres pasos fundamentales: investigación previa del entorno en cuestión, la 

ejecución de propuestas y tácticas, y el debido seguimiento y evaluación de las 

mismas por parte de lo organismos competentes.  

 

Por su parte, los expertos aportan diversas sugerencias para el diseño de una 

estrategia de comunicación, las cuales pueden resumirse en determinar los 

públicos objetivos, adaptar el contenido de los mensajes a sus necesidades y, 

alineado a esto, definir los medios a utilizar.  

 

En este sentido, una vez efectuada y analizada la investigación del entorno, se 

procedió a determinar los públicos objetivo, los mensajes y medios a utilizarse 

para desarrollar propuestas y tácticas que serán incorporadas en la estrategia. 

Dicha estrategia incluirá un mecanismo de seguimiento para determinar su 

efectividad y sostenibilidad. 
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CAPÍTULO 7 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

7.1 Objetivos 

 

7.1.1 General  
 

Sensibilizar a las personas que hacen vida en el municipio Chacao sobre la 

importancia del cumplimiento de las normas de tránsito, para así contribuir a 

aliviar la congestión vehicular. 

 

7.1.2 Específicos 
 

a. Determinar los públicos objetivo a los cuales se dirigirán los mensajes 

de la estrategia. 

b. Crear los mensajes clave a dar a conocer a los públicos 

seleccionados.  

c. Diseñar las tácticas específicas para transmitir los mensajes 

desarrollados.  

d. Definir los medios a través de los cuales se difundirán los mensajes. 

e. Elaborar el presupuesto y los plazos de tiempo necesarios para llevar 

a cabo la estrategia. 

f. Proponer un mecanismo de monitoreo y seguimiento para evaluar 

periódicamente los resultados de la estrategia. 
 

7.2 Públicos Objetivo 

 

7.2.1 Internos 
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Corresponde a todos aquellos destinatarios que trabajan o se encuentran 

vinculados con la Fundación Vive Chacao. 

 

a. Miembros de la Fundación: Lilian Tintori, Ariana Paz, Diego Falcón, 

Estefanía Parra. 

b. Oficina del Alcalde, dirigida por Amapola Rísquez. 

c. Dirección de Información y Relaciones Públicas, dirigida por Samuel 

González. 

d. Dirección de Eventos y Relaciones Sociales, dirigida por Adriana 

Altimari. 

e. Dirección Ejecutiva de Gestión Social, dirigida por Moisés Carvallo. 

f. Dirección de Desarrollo Social, dirigida por Claudia Sánchez Montero. 

g. Dirección de Educación, dirigida por Tania Calderín. 

h. Instituto Autónomo Tránsito Transporte Circulación, dirigida por Juan 

Andrés Rondón Olivares. 

- Dirección de Educación y Seguridad Vial, dirigida por Yuraima 

Quintero 

- Departamento de Comunicaciones Institucionales, dirigida por 

Marlin de Freitas. 

i. Policía de Circulación, dirigidos por Francisco Gabriele. 

j. Presidentes y Vicepresidentes de Asociaciones de Vecinos. 

k. Aliados Estratégicos: 

- Fundación Ruedas por la Vida 

- Diageo 

- Otros aliados potenciales. 

 

7.2.2 Externos 

 
Corresponde a todas aquellas personas sin discriminación de sexo, edad, 

nivel educativo o socioeconómico, que hacen vida en el municipio, externas a 

la Fundación Vive Chacao o a la Alcaldía de Chacao e instancias asociadas. 
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Estos destinatarios se considerarán divididos según la condición bajo la cual 

transitan por el municipio: 

 

a. Peatones 

b. Conductores 

- Vehículos privados 

- Taxis 

- Transporte Público 

- Motocicletas 
 

7.3 Mensajes 
 

7.3.1 Concepto Comunicacional 

 
Cumplir las normas de tránsito es importante pues, al hacerlo, mejora la 

movilidad del municipio. 
 

7.3.2 Mensaje general:  

 
Cumplir las normas de tránsito es una alternativa que tienen los ciudadanos 

del municipio para contribuir a mejorar la actual situación de 

congestionamiento. 
 

7.3.3 Mensajes específicos:  
 

a. Mensajes dirigidos a públicos internos  

 

Desempeñas un papel fundamental al apoyar a la Fundación Vive Chacao en 

dar a conocer la importancia de las normas de tránsito sobre la movilidad del 

municipio. 

 

b. Mensajes dirigidos a Peatones 
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Si cumples las normas de tránsito tales como cruzar por el rayado y respetar 

las paradas designadas, contribuyes activamente a mejorar el tránsito del 

municipio. 

 

c. Mensajes dirigidos a Conductores  

 
Si cumples las normas de tránsito tales como no hablar por teléfono al 

conducir, respetar los semáforos, pasos peatonales y paradas designadas, 

contribuyes activamente a mejorar el tránsito del municipio. 
 

7.3.4 Eslogan 

 
“Cumpliendo se mueve Chacao” 
 

7.3.5 Imagen  

 
Se desarrollará el logotema de la estrategia, utilizando el eslogan de la 

misma y los colores empleados por la Fundación Vive Chacao – naranja y 

azul – en todas sus comunicaciones gráficas (Ver Anexo 41). 

 

7.4 Tácticas y medios  
 

La implementación inicial de la estrategia está contemplada para seis meses 

continuos de ejecución, al cabo de los cuales se llevará a cabo un período de 

evaluación de resultados para analizar la reanudación de la misma en 

términos de su eficiencia en el logro de los objetivos planteados.  

 

El cronograma de actividades para este período se considerará dividido en 

función de las características de los públicos objetivo – internos o externos –, 

a fin de atender sus necesidades de forma directa y específica. 
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La ejecución de todas las tácticas debe incorporar la imagen y el eslogan de 

la estrategia, también designado como nombre de la misma. Adicionalmente, 

todas las comunicaciones gráficas deben presentar el logo de la Fundación 

Vive Chacao. 

 

7.4.1 Abordaje de públicos internos  

 

A partir de un mes previo al lanzamiento formal de la estrategia y a lo largo 

de toda su ejecución de cara a los públicos externos, se llevará a cabo una 

serie de actividades con el propósito de dar a conocer su objetivo y alcance a 

los miembros de la Fundación Vive Chacao y a todos los representantes de 

las instancias asociadas a la Alcaldía. El objetivo central de este abordaje 

consiste en convertir a los públicos internos en propulsores de los mensajes 

de la estrategia, así como facilitar la ejecución de las tácticas en etapas 

posteriores a partir del manejo de información de las mismas por parte de los 

funcionarios que trabajan en el municipio. 

 

Las tácticas contempladas son las siguientes: 

 

‐ Desayuno con aliados 

 

Actividad de relacionamiento con los representantes de los principales 

aliados estratégicos con los que actualmente cuenta la Fundación Vive 

Chacao – Fundación Ruedas por la Vida (Fiat) y Diageo – así como aliados 

potenciales que puedan contribuir con el financiamiento de las distintas 

tácticas que componen la estrategia. 

 

Dicho encuentro comprenderá una presentación formal del concepto, 

objetivos y alcance de la estrategia, así como la entrega de un kit informativo. 

Dicho kit comprende el cronograma de tiempos de ejecución, el presupuesto 

inicial y una descripción detallada de cada una de las tácticas que requieren 

de financiamiento.  
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También se entregará a los asistentes el press kit de la estrategia, el cual 

comprenderá la Guía Práctica de Movilidad Urbana, el brazalete y 

calcomanía alusivos a la misma. 

 

Durante la actividad, se dispondrá de un período de tiempo para la revisión 

de los entregables así como la negociación de alianzas y próximos pasos. La 

cabeza de la Fundación será el vocero oficial del encuentro, el cual será 

convocado y ejecutado por la Fundación Vive Chacao. 

 

Adicionalmente, tendrán lugar encuentros periódicos con cada uno de los 

aliados actuales y potenciales, a fin de mantenerlos actualizados sobre los 

avances de la estrategia en términos de la ejecución de la tácticas 

planificadas. 

 

‐ Charlas informativas 

 

Ejecución de una charla informativa a la que serán convocados los miembros 

de la Oficina del Alcalde y cada una de las instancias asociadas a la 

Fundación Vive Chacao a fin de informarles sobre la importancia de su rol 

como voceros no oficiales de las iniciativas vinculadas a la educación vial de 

los ciudadanos del municipio. 

 

Para dicho fin, se desarrollará una presentación de carácter informativo 

referente a la actual situación de congestionamiento del municipio y la 

necesidad de promover las normas de tránsito como recurso para mejorar la 

movilidad de quienes hacen vida en el área. Dicha presentación dará a 

conocer la estrategia “Cumpliendo se mueve Chacao”, a fin de sensibilizar a 

los miembros de la Alcaldía ante la relevancia de conocer e involucrarse en la 

difusión de iniciativas de esta índole.  

 

En esta ocasión se hará entrega del press kit que comprende la “Guía 

Práctica de Movilidad Urbana”, el brazalete y calcomanía alusivos a la 

estrategia. 
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Cada una de las instancias será convocada a la charla de manera 

independiente, y recibirán una nueva charla de menor duración – actualizada 

en términos de los avances de ejecución de la campaña – de forma periódica, 

cada seis semanas, mientras dure la primera fase de implementación de la 

estrategia. 

 

El desarrollo y convocatoria de la charla estará a cargo de la Fundación Vive 

Chacao, y sus miembros fungirán como voceros de la actividad. 

 

‐ Charla “Vecino Activo”  

 

Convocatoria a una charla informativa llamada “Vecino Activo” a los 

representantes de las 20 asociaciones de vecinos que existen actualmente 

en el municipio Chacao, a fin de potenciar el valor que actualmente tienen 

estas instancias como líderes de opinión y difusores de información de 

relevancia para cada una de sus comunidades. 

 

Esta actividad pretende dar a conocer el propósito y alcance de la estrategia 

“Cumpliendo se Mueve Chacao”, a fin de sensibilizar a los vecinos ante la 

necesidad de respetar las normas de tránsito y fomentar la convivencia 

ciudadana, así como  propiciar su colaboración como agentes propulsores de 

las tácticas dentro del municipio. 

 

La charla comprenderá una presentación del concepto, objetivos y 

cronograma de acciones de la estrategia, así como un espacio para 

preguntas y sugerencias de nuevas oportunidades de apoyo y colaboración 

que puedan contemplarse. Entre estas oportunidades, se encuentra la 

incorporación y coordinación de los mensajes de la estrategia y de las 

normas de tránsito en los códigos de convivencia establecidos por cada una 

de las comunidades. 
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En esta ocasión se hará entrega del press kit que comprende la “Guía 

Práctica de Movilidad Urbana”, el brazalete y la calcomanía alusivos a la 

estrategia. 

 

La actividad comprende la ejecución de una primera charla informativa, de 

dos horas de duración, a la que serán convocados los miembros de todas las 

asociaciones. Seguidamente, se efectuarán dos encuentros adicionales  – 

actualizados en términos de los avances de ejecución de la campaña – con 

tres meses de separación. 

 

La planificación, convocatoria y ejecución de la actividad será desarrollada 

por los miembros de la Fundación Vive Chacao, con la asistencia de la 

Dirección de Información y Relaciones Públicas. La cabeza de la Fundación 

será el vocero oficial de la actividad. 

 

‐ Taller para funcionarios de circulación 

 

Desarrollo de un taller de dos días de duración dirigido exclusivamente al 

cuerpo de policías de circulación del municipio Chacao. El objetivo central de 

esta iniciativa es concientizar a los funcionarios ante su rol como garantes de 

la educación y seguridad vial, más allá de la aplicación cotidiana de multas y 

sanciones. 

 

Dicho taller comprende dos fases:  

 

- Una fase informativa que tiene como objetivo dar a conocer la 

situación actual del esquema de aplicación de sanciones ante las 

infracciones cometidas en el municipio, así como el reciente 

incremento de las mismas y su impacto sobre la calidad de vida del 

ciudadano que hace vida en el área.  

 

- Una fase de carácter interactivo, cuyo objetivo es generar un foro de 

discusión y dinámicas de intercambio de información con respecto a la 
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situación actual de las normas de tránsito y su rol en el alcance de su 

cumplimiento, a fin de sensibilizar a los funcionarios ante los efectos 

negativos del desconocimiento de las leyes de tránsito sobre la 

movilidad del municipio. 

 

Durante la segunda fase del taller se impartirán diversas técnicas y 

conocimientos de vocería a fin de comenzar el proceso de capacitación de 

los funcionarios como voceros activos de la estrategia. 

 

Este taller será diseñado por la División de Educación y Seguridad Vial de 

IATTC y será dictado a grupos de quince funcionarios hasta cubrir la totalidad 

de los miembros de este cuerpo policial.  

 

‐ Premio “Chacao en Movimiento” 

 

A manera de cierre de la primera fase de implementación de la estrategia y 

con el objetivo de dar a conocer los resultados de su implementación, tendrá 

lugar un evento al que serán convocados los miembros de la Fundación Vive 

Chacao, instancias asociadas y aliados estratégicos. 

 

Durante dicho evento, se llevará a cabo una presentación que resumirá la 

evaluación cualitativa y cuantitativa del alcance de las tácticas ejecutadas, a 

fin de analizar el impacto de la estrategia sobre los públicos externos y los 

próximos pasos de su implementación. 

 

A fin de promover el interés y participación de los asistentes, esta actividad 

se llevará a cabo en el marco de un concurso dirigido a fomentar el diseño de 

alternativas novedosas para mejorar la movilidad del municipio. 

 

Bajo la premisa “Tú mismo puedes hacer que Chacao se mueva”, se 

convocará previamente a los invitados a desarrollar propuestas de 

concientización las cuales, a partir de pocos recursos y tomando como foco el 
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cumplimiento de las normas de tránsito, sirvan como apoyo para la 

transmisión de los mensajes de la estrategia. 

 

La convocatoria se llevará a cabo a través de un comunicado electrónico, en 

el cual se establecerán las fechas y condiciones de entrega de las propuestas 

participantes. Las mismas, serán evaluadas por representantes de la 

Fundación Vive Chacao y la Fundación Cultural Chacao en términos de su 

creatividad y funcionalidad.  

 

El cierre del evento consistirá en la entrega del premio “Chacao en 

Movimiento” a través del cual se reconocerán tres de las propuestas 

desarrolladas por los asistentes y serán consideradas como tácticas 

potenciales a ser implementadas en futuras fases de la estrategia. 

 

La planificación, convocatoria y ejecución del evento estará a cargo de los 

miembros de la Fundación Vive Chacao, con la asistencia de la Dirección de 

Información y Relaciones Públicas y la Dirección de Eventos y Relaciones 

Sociales de la Alcaldía.  

 

El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Chacao, y contará con la 

presencia de representantes de los medios locales del municipio. La cabeza 

de la Fundación fungirá como vocero oficial de la actividad. 
 

7.4.2 Abordaje de públicos externos  

 

El conjunto de tácticas dirigidas a los públicos externos de la Fundación Vive 

Chacao se consideran a su vez divididas en dos etapas de ejecución 

secuencial:  

 

a. Etapa de Lanzamiento: comprende los primeros impactos 

mediáticos para aproximarse a los públicos externos de la 

organización.  
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b.   Etapa de Desarrollo o mantenimiento: consiste en la ampliación de 

los mensajes a fin de alcanzar un impacto sostenido sobre las 

audiencias clave. 

 

A lo largo de este período la cabeza de la Fundación seguirá desempeñando 

el rol de vocero oficial de la estrategia, a fin de fungir como figura pública 

encargada de la difusión directa de los mensajes. 
 

a.  Etapa de Lanzamiento  
 

‐ Convocatoria de Voceros 

 

Actividad de relacionamiento que consiste en la convocatoria de una o dos 

personalidades y líderes de opinión en el ámbito ciudadano y del tránsito a un 

desayuno en el Centro Deportivo Eugenio A. Mendoza, sede de la Fundación 

Vive Chacao. 

 

El objetivo de este encuentro es dar a conocer a los invitados el concepto, 

objetivo y alcance de la estrategia “Cumpliendo se mueve Chacao” a fin de 

establecer una alianza estratégica a partir de la cual cada uno de ellos se 

constituya en vocero y propulsor de los mensajes diseñados. 

 

Las personalidades convocadas para este encuentro, y por ende 

consideradas voceros potenciales, deben reunir las siguientes características: 

 

‐ Periodista, locutor o conductor de un segmento radial o televisivo 

transmitido en el área metropolitana de Caracas. 

‐ Líder de opinión  

‐ Sensibilidad por el ámbito del tránsito y/o la vialidad. 

‐ Credibilidad, responsabilidad, carisma. 

 

En primera instancia, se sugiere la convocatoria de Alejandro Cañizales, 

locutor y conductor del segmento radial “Traffic Center”, debido a su 
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sensibilidad ante el tema del tránsito y sus cualidades como líder de opinión 

en el ámbito. 

 

A partir de un primer encuentro, se pautará una relación estratégica entre los 

sujetos y la Fundación Vive Chacao, en miras de contar con su participación 

como voceros oficiales durante la fase final de la estrategia comunicacional. 

Dicha participación se sostendrá sobre un acuerdo de participación gratuita 

en la difusión de los mensajes. 

 

El encuentro será convocado y coordinado por los miembros de la Fundación.  
 

‐ Pendones 

 

Desarrollo de pendones a ser colocados a lo largo de la Avenida Francisco 

de Miranda, previo acuerdo con la Dirección de Información y Relaciones 

Públicas. La imagen gráfica de dichos anuncios comprenderá una ejecución 

con el logotema de la estrategia y el logo de la Fundación Vive Chacao. 

 
‐ Material POP 

 

Desarrollo de un conjunto de entregables a ser distribuidos en cada una de 

las tácticas durante las etapas de Lanzamiento y Desarrollo de la estrategia 

comunicacional. Los entregables considerados son los siguientes: 

 

o Guía Práctica de Movilidad Urbana: Manual de carácter 

informativo orientado a servir como referencia para los 

ciudadanos que hacen vida en Chacao. Contiene infografías y 

datos estadísticos alusivos a la situación de movilidad actual del 

municipio, una guía rápida de las normas de tránsito y 

educación vial, información sobre el valor de las multas y 

procedimientos para su cancelación, así como teléfonos de 

contacto de la Policía de Circulación, el IATTC e instancias 

relacionadas. 
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o Brazalete y calcomanía con la imagen y eslogan de la 

estrategia.  

 

o Silbatos con el logo de la Fundación Vive Chacao.  

 

o Pendón móvil, a ser utilizado como soporte visual en eventos y 

actividades itinerantes. 

 

El diseño de cada uno de los productos corresponderá a la Dirección de 

Información y Relaciones Públicas, y la coordinación de su producción 

corresponderá a la Fundación Vive Chacao. Los costos de diseño y 

producción serán asumidos por la Alcaldía de Chacao. 

 

‐ Pop Up - Página web 

 

Aparición temporal de un Pop Up o mensaje saliente sobre el home de la 

página web de la Alcaldía (www.chacao.gov.ve). La imagen gráfica de dicho 

anuncio comprenderá el logotema de la estrategia, acompañado de la frase 

“Entérate cómo” así como el vínculo para ingresar al mini-site informativo de 

la misma (Ver Anexo 42).  
 

‐ Rueda de Prensa  

 

Previo acuerdo con la Fundación Cultural Chacao, realizar una rueda de 

prensa en la sede del Centro Cultural para efectuar el lanzamiento formal de 

la estrategia “Cumpliendo se mueve Chacao”. Dicho evento contará con la 

cabeza de la Fundación como vocero oficial, quien estará encargada de 

presentar el concepto, objetivos y alcance de la estrategia. Adicionalmente, 

se encontrarán presentes los voceros adicionales designados. 

 

En el marco de este evento tendrá lugar una presentación especial del foro 

“La Palabra en Debate. Anecdotario del coleado y encolado” propiciado por la 

Editorial Alfa y con la participación del humorista Laureano Márquez, la 
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ilustradora Rayma Suprani, el locutor Alejandro Cañizales y el psicólogo 

César Landaeta quienes aportarán con un tono humorístico variadas 

sugerencias y puntos de vista sobre la búsqueda de soluciones efectivas para 

el problema del tránsito en Caracas. 

 

La planificación, convocatoria y ejecución de este evento será desarrollada 

por los miembros de la Fundación Vive Chacao, con la asistencia de la 

Dirección de Información y Relaciones Públicas. La convocatoria será 

extendida a los periodistas de la fuente Ciudad y Calidad de Vida, a través de 

un comunicado enviado por correo electrónico.  Adicionalmente, el evento 

contará con la presencia de los medios locales del municipio, tales como el 

folleto *Chacao y el boletín Chacao Informa.  

 

Durante la rueda de prensa se hará entrega de un press kit a cada uno de los 

asistentes de los medios, quienes recibirán una copia de la Guía Práctica de 

Movilidad Urbana, el brazalete y silbato alusivos a la estrategia, así como una 

copia de la nota de prensa referente al evento (Ver Anexo 43). 
 

‐ Mini-site “Cumpliendo se mueve Chacao” 

 

Desarrollo de un mini-site o sección referente a la estrategia, accesible a 

través del pop up y un destacado en la página web de la Alcaldía de Chacao 

(www.chacao.gov.ve). 

 

El objetivo de esta herramienta es ampliar la información disponible sobre la 

estrategia, además de los mensajes y propuestas gráficas, para informar al 

ciudadano en términos de sus objetivos y alcance. En esta página estará 

disponible el calendario de actividades que comprende la estrategia, así 

como información e imágenes actualizadas sobre las actividades que ya 

hayan sido ejecutadas. 
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Adicionalmente, el site contará con una versión digital de la Guía Práctica 

para la Movilidad Urbana, a través de la cual el usuario podrá acceder a 

información de contacto descargable y vínculos de interés (Ver Anexo 44). 

 

‐  Gira de Radio 

 

Coordinación de una serie de entrevistas para dar a conocer el objetivo y 

alcance de la estrategia “Cumpliendo se mueve Chacao” a través de los 

principales programas de radio escuchados por los individuos que hacen vida 

en el municipio.  

 

El propósito de estas intervenciones es promocionar las actividades que 

estará desarrollando la Fundación Vive Chacao en el marco de esta iniciativa, 

e invitar a los oyentes a ingresar al mini-site para obtener mayor información 

sobre la misma.  

 

La planificación, convocatoria y ejecución de este evento será desarrollada 

por los miembros de la Fundación Vive Chacao. El vocero oficial de esta 

actividad será la cabeza de la Fundación. 

 

Los medios mapeados para la gira inicial, son los siguientes: 

 
MEDIO PROGRAMA HORARIO CORTE 

Éxitos 99.9 FM Locutor: César Miguel Rondón Lunes a viernes 

6 a 9 am 

Informativo, Actualidad 

Éxitos 99.9 FM Locutor: Pedro Penzini Fleury Lunes a viernes 

4 a 7:30 pm 

Recreativo, Actualidad 

Onda 107.9 FM Los Runrunes 

Locutor: Nelson Bocaranda 

Lunes a viernes 

5 a 8 pm 

Informativo, Recreativo, 
Actualidad 

Onda 107.9 FM Locutor: Graciela Beltrán 
Carías 

Lunes a viernes 

2 a 5 pm 

Informativo, Recreativo 

La Romántica 

88.9 FM 

Despierta tus sentidos 

Locutor: Gustavo Pierral 

Lunes a Viernes 

6 a 9:30 am 

Recreativo, Actualidad, 
Tránsito 
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La Romántica 

88.9 FM 

Por estos lares 

Locutor: Raquel Lares 

Lunes a Viernes 

5 a 7:00 pm 

Informativo, Recreativo. 
Tránsito 

Ateneo 

100.7 FM 

La Polo Music 

Locutor: Polo Troconis 

Lunes a viernes 

6 a 9 am 

Recreativo, Actualidad 

CNV 

102.3 FM 

Al mediodía 

Locutor: María Isabel Párraga 

Lunes a viernes 

12 a 1 

Informativo, Actualidad 

CNV 

 

Metidos en la cola 

 

Lunes a viernes 

4 a 6 pm 

Informativo, Actualidad, 
Tránsito 

La Mega 

107.3 FM 

De nuevo en la mañana 

Locutor: Luis Chataing 

Lunes a viernes 

7 a 9 am 

Recreativo, Juvenil 

La Mega 

107.3 FM 

Zona Escolar 

Locutor: Alejandro León 

Lunes a viernes 

2 a 3 pm 

Educativo, Juvenil 

La Mega 

107.3 FM 

A la cuenta de tres 

Locutor: Erika de La Vega, 
Iván Matta y Henrique Lazo 

Lunes a viernes 

5 a 8 pm 

Recreativo, Juvenil 

Tabla 57 Estrategia – Gira de Radio 
 

 

 

b.  Etapa de Desarrollo  

 
La segunda etapa de la estrategia dirigida a públicos externos tendrá una 

duración de cuatro meses a partir de la finalización de la etapa de 

lanzamiento. Su objetivo principal es transmitir los mensajes de forma 

constante y directa.  

 

Durante esta etapa, las tácticas consideradas han sido diseñadas para 

abordar de forma directa a los dos segmentos de interés de los públicos 

externos: peatones y conductores. Adicionalmente, se ejecutarán tácticas 

dirigidas a ambos públicos de forma conjunta. 

 

Tácticas dirigidas a conductores (vehículos públicos y privados) 

 



205 

 

‐ Pendones 

 

Desarrollo de cuatro nuevas ejecuciones de anuncios colocados en pendones 

a lo largo de la Avenida Francisco de Miranda, dirigidos a los conductores 

que transitan por dicha arteria vial. Cada una de estas ejecuciones estará 

dirigida a sensibilizar específicamente a uno de los cuatro tipos de 

conductores que transitan por el área: conductores de vehículos privados, 

motorizados, taxistas y conductores de transporte público. 

 

El desarrollo de las piezas comprende la ejecución gráfica de cuatro acciones 

llevadas a cabo por los públicos – uso del casco, respeto por los semáforos, 

respeto de las zonas de embarque y desembarque de pasajeros, respeto del 

rayado – acompañadas del logotema de la estrategia y el logo de la 

Fundación Vive Chacao. 
 

‐ Campaña audiovisual “Defendamos nuestro tiempo” 

 

Táctica orientada a sensibilizar a los conductores ante la importancia de las 

normas de tránsito en la reducción del tiempo invertido en desplazarse por el 

municipio. A través de una serie de micros audiovisuales se pretende dar a 

conocer que la infracción de normas tales como respetar los semáforos, 

ceder el paso al peatón, no utilizar el teléfono celular y respetar las paradas 

designadas contribuyen a aumentar la gran cantidad de tiempo que los 

ciudadanos pierden en congestionamientos vehiculares. 

 

Dichos micros serán transmitidos a través de las vallas móviles “Calle y 

Media” colocadas en puntos estratégicos del municipio. Los mismos 

comprenderán animaciones referentes a situaciones cotidianas de infracción 

– conductor parado sobre el rayado, conductor hablando por teléfono, taxi 

recogiendo pasajeros fuera de paradas designadas –, acompañadas de cifras 

ilustrativas del tiempo perdido por el conductor promedio a causa de la 

congestión vehicular. 
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En el marco de esta táctica se producirán cuatro micros de 10 segundos de 

duración cada uno, al final de los cuales aparecerá la frase: “Defendamos 

nuestro tiempo. Cumpliendo se mueve Chacao”. 

 

La Fundación Vive Chacao es responsable de la supervisión de la producción 

del material audiovisual. Los mensajes serán proyectados durante cuatro 

meses en las ubicaciones actuales de las vallas móviles dentro del municipio: 

 

o Avenida Río de Janeiro, subida hacia El Rosal  

o Avenida Libertador, frente al Edificio Exa, Chacao 

o Avenida Luis Roche (Urbanización Altamira), a la altura de la 

Floresta. 

o Final Avenida Blandín, antes de la redoma de La Castellana. 

 

Tácticas dirigidas a peatones 

 
‐ Campaña “Sigue la cebra” 

 

Táctica orientada a promover el desplazamiento peatonal a través de los 

pasos designados o “rayados de cebra”. La ejecución de la táctica 

comprende la contratación de un grupo de actores quienes portarán un 

disfraz de cebra para emular de forma alegórica el comportamiento que 

desean promover. Dicho disfraz a su vez comprende el atuendo de un policía 

de circulación del municipio. 

 

Los oficiales “cebra” llevarán un cartel con la frase “sígueme”, y estarán 

ubicados en las zonas de mayor circulación peatonal del municipio, a fin de 

incitar e invitar a los peatones a desplazarse por el espacio designado para 

su movilización.  

 

El mensaje de esta campaña se verá reforzado a su vez por una serie de 

afiches colocados en postes, paradas y adyacencias de las estaciones de 
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Metro del municipio, dirigidos a fortalecer la asociación entre el personaje de 

los oficiales “cebra” y el rayado peatonal. Dichos afiches contendrán la frase 

“¿Cuántas cebras ves aquí?, acompañada de la imagen del oficial “cebra” 

cruzando por el paso peatonal, además del mini eslogan “sigue la cebra” y el 

logotema de la estrategia. 

 

La labor de las “cebras” se verá apoyada por una serie de voluntarios 

debidamente identificados con el logo de la Fundación Vive Chacao, 

encargados de distribuir 430 silbatos igualmente identificados a los peatones 

que circulan por el área. Dichos silbatos serán repartidos conjuntamente con 

una ficha informativa que contenga la frase “tú mismo puedes hacer que 

Chacao se mueva”, acompañada del logo de la Fundación y el eslogan de la 

estrategia. 

 

El objetivo de los silbatos consiste en invitar a los ciudadanos a señalar las 

conductas no adecuadas que manifiestan los peatones que hacen vida en el 

municipio, a manera de vehículos para llamar la atención de quien no respeta 

el rayado peatonal. La ficha informativa de los silbatos será incorporada a su 

vez como destacado en el mini-site de la estrategia. 

 

Los sectores seleccionados para la ejecución de esta táctica durante un 

período de cuatro meses, son los siguientes: 

 

o Avenida Venezuela (El Rosal) 

o Avenida Francisco de Miranda 

o Avenida Libertador 

o Altamira (adyacencias a la Plaza Francia) 

o Adyacencias a las estaciones de Metro. 

 

 

‐ Improvisación teatral 
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Desarrollo de cuatro funciones de la obra teatral “Improvisto”, a partir de un 

acuerdo previo con la compañía teatral Akeke-Circoteatro, a cargo de las 

renombradas presentaciones “Improvisto”. Dichas obras tienen como objetivo 

la dramatización de situaciones cotidianas de la ciudad y de la calle, a partir 

de un título suministrado por los miembros de la audiencia. 

 

A fin de respetar la limitación de los temas a seleccionar por el público, los 

actores deberán solicitar a los presentes que suministren únicamente 

palabras y frases relacionadas con el tránsito, la calle y el medio urbano en 

general. El tono de la comunicación será recreativo y a la vez educativo, a fin 

de garantizar un alto nivel de recordación de los mensajes.  

 

Los lugares seleccionados para la realización de dichas presentaciones son 

los siguientes: 

 

o Plaza Francia (Altamira) 

o Plaza Bolívar  

o Plaza Brión (Chacaíto) 

o Redoma de La Castellana 

 

Al final de cada presentación, los actores harán mención de la Fundación 

Vive Chacao y la estrategia “Cumpliendo se mueve Chacao”, invitando a los 

asistentes a conocer más sobre esta última ingresando al mini-site disponible 

en la página web de la Alcaldía, así como repartiéndoles los brazaletes 

alusivos. 

 

La Fundación Vive Chacao será responsable de la contratación de los 

actores y la colocación de un pendón móvil de la estrategia en el lugar 

destinado para las presentaciones.  

 

Tácticas conjuntas 

 
‐ Micros radiales 
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Desarrollo de 32 micros radiales de 1 minuto de duración, a fin de ampliar a 

través de este medio la información disponible sobre la estrategia 

comunicacional (Ver Anexo 45).  

 

Los voceros seleccionados a partir del encuentro con la Fundación durante la 

etapa de lanzamiento, serán los talentos encargados de la grabación de los 

micros. 

 

El contenido de los micros será producido y actualizado por la Fundación 

Vive Chacao, en conjunto con la Dirección de Información y Relaciones 

Públicas de la Alcaldía. 

 

La frecuencia de rotación de los mensajes será de una aparición diaria, 

alternando dos versiones de los micros semanalmente, durante cuatro 

meses. 

 

‐ Concurso de fotografía “Chacao Visual” 

 

Convocatoria a los ciudadanos del municipio a participar en un concurso de 

fotografía cuya temática se centrará en el problema de movilidad del área y 

las alternativas de acción para resolverlo. 

 

Los participantes del concurso deberán enviar a la Fundación Vive Chacao 

sus propuestas fotográficas referentes a la problemática del municipio, las 

cuales serán evaluadas en términos de su valor artístico y originalidad.  

 

Las piezas seleccionadas como ganadoras del concurso serán exhibidas en 

la Galería del Centro Cultural Chacao y serán colocadas temporalmente en el 

mini-site de la estrategia. 

 

Los términos del concurso serán establecidos por los miembros de la 

Fundación Vive Chacao, y la selección de las piezas ganadoras estará a 
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cargo de la Fundación Cultural Chacao y la Fundación para la Cultura 

Urbana. 

 

‐ Mantenimiento del Mini-site “Cumpliendo se mueve Chacao” 

 

Incorporación de toda la propuesta gráfica de esta etapa al mini-site de la 

estrategia: 

 

o Imágenes de los pendones 

o Micros de la campaña “No perdamos más tiempo”. 

o Afiches de la campaña “Sigue la cebra”. 

o Micros radiales 

 

Adicionalmente, durante la etapa de desarrollo del concurso “Chacao Visual”, 

estará disponible en este site el contenido y parámetros del mismo, así como 

posteriormente las piezas seleccionadas como ganadoras. 

 

Finalmente, se incorporará una galería de fotos descargables en las que 

serán incorporadas constantemente las imágenes correspondientes a la 

ejecución de las tácticas y eventos que tengan lugar a lo largo de la 

estrategia. 

 

La Fundación Vive Chacao estará a cargo de suministrar las imágenes a la 

Oficina de Atención al Ciudadano para su correspondiente actualización en la 

web. Todos los contenidos del site tendrán la opción de “enviar a un amigo” a 

fin de contribuir con el proceso de difusión de los mensajes de la estrategia. 

  

‐ Distribución adicional de material POP 

 

Durante la fase de desarrollo, se designarán puntos estratégicos para la 

distribución del material POP (Guía Práctica de Movilidad Urbana, franela, 

brazaletes y calcomanías), tales como: 
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o Colocación de un stand de distribución sencillo en los diversos 

centros culturales, recreativos y deportivos del municipio, así 

como en todas las oficinas adscritas a la Alcaldía de Chacao.  

 

o Contratación de voluntarios debidamente identificados con el 

logo de la Fundación Vive Chacao encargados de distribuir el 

material en eventos vinculados a la estrategia, así como en 

estaciones de servicio, automercados y centros comerciales 

ubicados en el municipio. 
 

‐  “Muévete con Chacao” 

 

Evento de cierre de la fase de desarrollo de la estrategia dirigido a comunicar 

los resultados de la aplicación de las tácticas. En el marco del mismo tendrán 

lugar una serie de conciertos y actividades teatrales a cargo de la compañía 

teatral Akeke-Circoteatro, así como intervenciones por parte del vocero oficial 

seleccionado, quien invitará a los ciudadanos a seguir participando en las 

actividades organizadas por la Fundación Vive Chacao. 

 

Dicho evento será de acceso gratuito y tendrá lugar en el Centro Cultural 

Chacao. La planificación, logística y convocatoria de los artistas estará a 

cargo  de los miembros de la Fundación. La locación estará decorada con los 

pendones y afiches correspondientes a las tácticas, y durante el mismo se 

hará entrega del material POP a los asistentes. 

 

La convocatoria tendrá lugar a través de menciones en los espacios radiales 

que cuentan con la participación de los voceros, así como a través de 

mensajes colocados en las vallas móviles “Calle y Media” y notas de prensa 

enviadas por correo electrónico a los medios de la fuente Ciudad y Calidad 

de Vida, así como medios locales también convocados para el evento (Ver 

Anexo 46). 
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7.5 Cronograma inicial de ejecución y presupuesto 

 

7.5.1 Cronograma inicial de ejecución 
 

 
Tabla 58 Estrategia – Cronograma tentativo de ejecución de la estrategia 
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7.6.2 Presupuesto 

 

TÁCTICA MONTO APROXIMADO POR 
UNIDAD (Bf.) 

PROVEEDOR 
CONSULTADO 

CANTIDAD 
REQUERIDA  MONTO (Bf.) 

Guía práctica de movilidad 
urbana (20 páginas, a color): 4,6 
(paquete) 

300 manuales 1380 

Brazaletes: 2,5 (impresión) + 10 
(material)  300 brazaletes 3750 

Calcomanías pequeñas: 2  
(impresión) + 0,25 (material) 

Impresiones Capri 

300 
calcomanías 675 

Material POP 

Pendón móvil (90x1,20): 64,80 Pendonmanía 8 pendones 
móviles 518,4 

Refrigerio (desayuno tipo 
americano): 20 

Catering Gourmet 
SA 200 

Kit informativo (10 págs): 0,25 por 
página 25 Desayuno con 

aliados 
Press kit (guía + brazalete + 
calcomanía): 19,35 

Impresiones Capri 

Número 
estimado de 

asistentes: 10 
193,5 

Charla 
informativa 

Press kit (guía + brazalete + 
calcomanía): 19,35 Impresiones Capri 

Número 
estimado de 
invitados: 40 

774 

Charla 
“Vecino 
Activo” 

Press kit (guía + brazalete + 
calcomanía): 19,35 Impresiones Capri 

Número 
estimado de 
invitados: 20 

387 

Entregables del taller (20 págs): 
0,25 por página Impresiones Capri 150 Taller de 

Funcionarios 
de Circulación Refrigerio (almuerzo): 30 Bf x 2 

días: 60  
Catering Gourmet 

SA 

Número 
estimado de 
invitados: 30 1800 

Sonido (sistema de voces): 1250  Zambito Sound 1250 

Iluminación (sencilla): 3000  Lights N Effects 
1 sistema 

3000 Premio 
“Chacao en 
Movimiento Personal técnico: 550  Carlos Gutiérrez y 

Ana María Díaz 2 personas 1100 

Refrigerio (desayuno tipo 
americano): 20 

Catering Gourmet 
SA 80 

Kit informativo (10 págs): 0,25 Bf. 
por página Impresiones Capri 10 Convocatoria 

de voceros 
Press kit (guía + brazalete + 
calcomanía): 19,35 Impresiones Capri 

Número 
estimado de 
asistentes: 4 

77,4 

Pendones Pendones (1x3,90): 156 Pendonmanía 
280 pendones 
(140 pendones 

doble cara)  
43680 

Pop-Up Diseño y montaje: 0 

Oficina de 
Atención al 
Ciudadano, 
Alcaldía de 

Chacao 

 1 Pop-Up 0 
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Locación: 0 Centro Cultural 
Chacao 1 locación 0 

Sonido (sistema de voces): 1250 Zambito Sound 1250 

Iluminación (sencilla): 3000 Lights N Effects 
1 sistema 

3000 

Personal técnico: 550 Carlos Gutiérrez y 
Ana María Díaz 2 personas 1100 

Rueda de 
Prensa 

Foro "La palabra en debate. 
Anectdotario del coleado y 
encolado": 0 

Editorial Alfa 1 presentación 0 

Mini-site Diseño, montaje y actualización: 
0  

Oficina de 
Atención al 
Ciudadano, 
Alcaldía de 

Chacao 

1 Mini-site 0 

Gira de Radio Espacio radial: 0  Lista de emisoras 
mapeadas 12 apariciones 0 

Animación y producción del 
micro: 300 

Nicolás Silva 
(proveedor 
freelance) 

4 micros 1200 

Campaña 
“Defendamos 

nuestro tiempo” Poyección de micros con una 
rotación de 18429 veces en un 
mes: 31513 

Calle y Media  

Rotación 
intercalada de 
las 4 versiones 

de micos 
durante 4 

meses 

126052 

Disfraz de cebra: 175 (diseño) + 
180 (tela b/n) 

Teresa y Aurora 
Costureras 5 disfraces 1775 

Afiches (tabloide):  8  Impresiones Capri 200 afiches 1600 
Campaña 
“Sigue la 
Cebra” Silbatos o pitos (bolsa de 144 

unidades):  68  
JA CITY IMPORT 

CA (Santa Mónica) 430 pitos 204 

Improvisaciones 
teatrales 

Funciones de la obra 
"Improvisto" con participación de 
7 actores: 4500 cada una (por 
paquete) 

Akeké-Circoteatro 4 funciones 18000 

Contratación del talento 
mensual: 2500 (precio especial 
para locución durante 4 meses) 

Alejandro 
Cañizales 10000 

Grabación (1 hora de estudio 
para grabar dos micros 
semanales): 120  

1920 

Edición (1 hora de estudio para 
editar dos micros semanales): 
120  

Big Frog (estudio) 

32 versiones  de 
1 min (rotación 

de 2 micros 
semanales 
durante 4 

meses = 16 
semanas) 1920 

Micros radiales 

Tiempo al aire: 0  Promedio de 
circuitos radiales 

Rotación diaria 
al medio día  0 

Concurso 
“Chacao Visual” 

Premio (exhibición en Galería y 
mini-site): 0  

Centro Cultural 
Chacao y Oficina 

de Atención al 
Ciudadano 

3 ganadores 0 

Locación: 0  Centro Cultural 
Chacao 1 locación 0 

Evento 
“Muévete con 

Chacao” 
Sonido: 2000  Zambito Sound 1 sistema 2000 
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Iluminación: 5000  Lights N Effects  5000 

Personal técnico: 550  Carlos Gutiérrez y 
Ana María Díaz 4 personas 2200 

Contratación bandas: 5000 cada 
una 

Vinilo Versus y 
Telegrama 

1 función cada 
una 10000 

Función de la obra "Improvisto" 
con participación de 7 actores: 
4500 (por paquete) 

Akeké-Circoteatro 1 función 4500 

 

Refrigerios para bandas (agua, 
snacks, café): 600 Visual Lab 8 personas  600 

TOTAL  251.371 

  Tabla 59 Estrategia – Presupuesto inicial de la estrategia de 
comunicación 

 

TÁCTICA MONTO TOTAL 
PRESUPUESTADO PROPUESTA DE ALIANZA ESTRATÉGICA MONTO FINAL 

Material POP 6323,4 
Se recomienda que el costo de diseño y 
producción se asumido por la Alcaldía de 

Chacao 
0 

Desayuno con 
aliados 418,5 Se recomienda que el costo de este evento 

sea cubierto por la Alcaldía de Chacao 0 

Charla 
informativa 774 Patrocinio de aliado oficial 774 

Charla "Vecino 
Activo" 387 Patrocinio de aliado oficial 387 

Taller de 
Funcionarios de 

Circulación 
1950 Patrocinio de aliado oficial 1950 

Premio “Chacao 
en Movimiento 5350 Patrocinio de aliado oficial 5350 

Convocatoria de 
voceros 167,4 Patrocinio de aliado oficial 167,4 

Pendones 43680 El costo de los pendones es cubierto por la 
Alcaldía Chacao 0 

Pop-Up 0 --- 0 

Rueda de Prensa 5350 

Se recomienda utilizar el sonido y luces 
disponibles en el Centro Cultural Chacao, así 

como el personal técnico de la misma 
Fundación. 

0 

Mini-site 0 --- 0 

Gira de Radio 0 --- 0 
Campaña 

“Defendamos 
nuestro tiempo” 

127252 Calle y Media ofrece transmisiones gratuitas a 
fundaciones sin fines de lucro. 1200 

Campaña “Sigue 
la Cebra” 3579 Patrocinio de aliado oficial 3579 

Improvisaciones 
teatrales 18000 Patrocinio de aliado oficial 18000 



216 

 

Micros radiales 13840 

Negociación con el vocero para que haga las 
locuciones de forma gratuita. Se propone 

establecer una alianza entre Fundación Vive 
Chacao y Fundación Unión Radio para que la 
grabación y edición de los micros sea gratuita 

en los estudios de Unión Radio. 

0 

Concurso 
“Chacao Visual” 0 --- 0 

Evento “Muévete 
con Chacao” 24300 

Negociación con los artistas para que se 
presenten de forma gratuita. Para el resto, se 
recomienda contar con el patrocinio de algún 

aliado oficial. 

23300 

Total 251371,3 Total  54707,4 

Tabla 60 Estrategia – Presupuesto final con alianzas estratégicas 
 

7.6 Propuesta de mecanismos de evaluación de resultados y 

monitoreo de la estrategia comunicacional 
 

A partir de la necesidad de lograr la consistencia y sostenibilidad de la 

estrategia, una vez completada su primera fase de implementación, resulta 

necesario verificar ciertos indicadores para evaluar su efectividad: 

indicadores operativos e indicadores de imagen. 

 

7.6.1 Indicadores operativos 

 
Este tipo de indicadores señala un punto de referencia a partir del cual puede 

considerarse que se ha logrado exitosamente el objetivo planteado al diseñar 

cada táctica de la estrategia: 

 

TÁCTICA INDICADOR 

Desayuno con aliados Asistencia: 50% de patrocinantes potenciales 
convocados 

Charla informativa, Premio “Chacao en 
Movimiento” 

Asistencia: 60% de personas convocadas 

Inscripción de un mínimo de 20 propuestas 
concursantes 

Charla “Vecino Activo” Asistencia: 80% de vecinos convocados 
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Taller de Funcionarios de Circulación Asistencia : 90% de funcionarios convocados 

Convocatoria de voceros Obtención de alianza estratégica con 1 vocero 

Material POP Repartición del 100% del material producido 

Pop Up, Mini -site 1000 visitas mensuales al mini-site a través del 
link colocado en el Pop Up. 

Rueda de Prensa Asistencia: 60% de medios convocados 

Improvisaciones teatrales Asistencia de mínimo 50 personas a cada obra 
presentada 

Concurso “Chacao Visual” Participación de 150 personas en el concurso 

Evento “Muévete con Chacao” Asistencia de 200 personas al evento 

Tabla 61 Estrategia – Indicadores operativos de evaluación de 
resultados 

 

7.6.2 Indicadores de imagen  

 
Este tipo de indicadores señala el nivel de conocimiento y recordación 

alcanzados a partir de las tácticas implementadas en los públicos objetivo. 

Para ello, se llevará a cabo una encuesta aplicada a una muestra de 600 

individuos – peatones y conductores – a partir de la cual se consultará cuál 

es su percepción en relación a la estrategia comunicacional y qué mensajes 

recuerdan de la misma. 

 

La Fundación Vive Chacao estará encargada de la planificación, convocatoria 

y ejecución de la encuesta, cuya muestra deberá comprender los públicos 

internos de la organización en un 10%. 
 

Adicionalmente, a fin de complementar la información recabada a partir de los 

indicadores operativos y de imagen, se colocarán durante la ejecución de la 

estrategia una serie de “buzones de sugerencias”, ubicados en los diversos 

centros culturales, recreativos y deportivos del municipio, así como en todas 

las oficinas adscritas a la Alcaldía de Chacao. 
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Por otra parte, se incorporará al mini-site una sección llamada “Escribe a la 

Fundación”, la cual consistirá en un blog interactivo cuyo objetivo es propiciar 

la discusión con relación a la estrategia comunicacional, su alcance e impacto 

de cada una de sus tácticas en particular. 

 

El análisis de los resultados levantados a partir de los indicadores y demás 

mecanismos de seguimiento permitirá evaluar el éxito de la estrategia en 

términos de la efectividad alcanzada en la transmisión de los mensajes e 

impacto sobre los públicos objetivo. Dichos resultados constituirán los 

parámetros para el diseño de futuras etapas de implementación de la 

estrategia.  
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CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Interpretación de los resultados 

 

Los resultados obtenidos a partir de los instrumentos aplicados constituyen 

los insumos fundamentales para alcanzar el objetivo general planteado al 

inicio de esta investigación: desarrollar los lineamientos de una estrategia 

comunicacional de educación vial para la Fundación Vive Chacao, que 

permita atender de manera coherente y sostenible el problema de tránsito 

existente en dicho municipio. 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo, se siguieron los conocimientos 

obtenidos durante la carrera en relación a la planificación de las 

comunicaciones, gerencia de proyectos, y la estructuración, diseño y 

ejecución de mensajes de índole publicitario e institucional. 

 

El desarrollo de la estrategia se llevó a cabo a partir de la metodología 

señalada por Margarida Krohling en su publicación Planeación de las 

Relaciones Públicas en las Comunicaciones Integradas, la cual propone el 

cumplimiento de tres fases: investigación y construcción de un diagnóstico 

estratégico, planificación estratégica comunicacional y gestión estratégica 

comunicacional. Dichas fases fueron complementadas con las sugerencias 

realizadas por el autor Thierry Libaert en su obra El plan de comunicación 

organizacional. 

 

En cuanto a la investigación y construcción de un diagnóstico estratégico, 

primer paso de la metodología seleccionada, se llevó a cabo un análisis del 
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entorno en que opera la Fundación Vive Chacao, es decir, la consulta de 

diversas fuentes documentales y legales, así como contactos personales con 

instancias relacionadas tales como la Oficina del Alcalde de Chacao. 

 

De acuerdo con el primer objetivo de la investigación – conocer a la 

Fundación Vive Chacao – se procedió a realizar una serie de entrevistas con 

los miembros de la Fundación a fin de conocer tanto su misión, visión, 

valores y objetivos organizacionales como las estrategias que han 

implementado hasta el momento en el ámbito del tránsito. Dichas estrategias, 

resumidas en la campaña de educación vial Vive Chacao, demostraron ser 

esfuerzos desarticulados para responder de manera sostenible el problema 

en cuestión.  

 

Por este motivo, siguiendo el segundo objetivo del presente trabajo de grado 

- identificar las necesidades comunicacionales de la campaña actualmente 

implementada por la Fundación Vive Chacao –, se llevaron a cabo dos 

grupos focales dirigidos a las audiencias consideradas como estratégicas: 

peatones y conductores que hacen vida en el municipio. 

 

En el marco del segundo elemento metodológico señalado por Krohling, la 

planificación estratégica comunicacional, el abordaje de este grupo de 

individuos sirvió para conocer las percepciones de la ciudadanía frente al 

problema de tránsito de Chacao y las soluciones que han sido 

implementadas hasta el momento por las instancias competentes. 

 

A partir del contacto con ambos grupos, se evidenció el desconocimiento de 

los mismos ante los actuales esfuerzos de la Fundación Vive Chacao y el 

IATTC en el ámbito de la educación y seguridad vial, a pesar de estar 

familiarizados con las amplias reformas infraestructurales llevadas a cabo por 
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la actual gestión del municipio. Adicionalmente, en esta oportunidad los 

sujetos no hicieron referencia a iniciativas pasadas que han sido 

desarrolladas en el país para concientizar a la ciudadanía ante la importancia 

de las normas de tránsito. 

 

Los grupos focales no sólo permitieron definir la necesidad de los públicos de 

interés en términos de su sensibilización, sino que además permitió la 

consulta de los medios y soportes de su preferencia. Esta tarea simplificó el 

esbozo de la estrategia y sus lineamientos generales, así como la posterior 

selección de los vehículos para su difusión en el municipio. 

 

Adicionalmente, a fin de facilitar el proceso de diseño, difusión e 

implementación de la estrategia, se consultó a una serie de expertos de 

índole comunicacional y de vialidad. En miras de desarrollar una estrategia 

de comunicación que permita mejorar las prácticas actuales de la Fundación 

Vive Chacao – tercer objetivo de la investigación – se consideraron las 

sugerencias de estos expertos como insumos para el desarrollo de la 

propuesta definitiva.  

 

Finalmente, de acuerdo con el cuarto objetivo del presente estudio, se 

procedió a diseñar la estrategia de comunicación de educación vial para la 

Fundación Vive Chacao, para la cual se diseñó un cronograma secuencial de 

ejecución de las tácticas y un presupuesto general que expone los costos 

directos e indirectos de cada una de las acciones propuestas. Se 

consideraron, además, las posibles reducciones del presupuesto establecido 

a través de la concreción de alianzas estratégicas. 

 

La fase final de la metodología sugerida por Krohling establece la integración 

de los públicos internos de la organización durante todo el proceso de su 
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implementación. Para tal fin, los mismos fueron considerados a lo largo del 

diseño de la estrategia. 

 

Finalmente, se propuso un mecanismo de seguimiento de los resultados que 

permitirá su evaluación al cabo de los seis meses de implementación de la 

estrategia, a fin de garantizar su mantenimiento en el tiempo en función de su 

eficiencia para satisfacer las necesidades de la población abordada. 

 

8.2 Conclusiones 

A partir del análisis de la utilidad de los resultados en la consecución de los 

objetivos y metas del presente trabajo de grado, se enuncian a continuación 

las principales conclusiones y aportes alcanzados: 

 

‐ La optimización de la presente situación del tránsito en Chacao 

constituye una de las prioridades para las futuras gestiones del 

municipio, pues el restringido desplazamiento en el área limita el 

mantenimiento de condiciones dignas de vida de los ciudadanos.  

 

‐ La educación vial, entendida como la concientización o sensibilización 

de los individuos ante las normas o mínimos acuerdos establecidos 

para garantizar condiciones de tránsito adecuadas, es un elemento 

central de la cultura ciudadana. Así mismo, constituye un factor 

determinante para alcanzar una mejora de procesos como la movilidad 

y la eficiencia de la infraestructura vial y el espacio urbano en general.  

 

‐ El éxito de una estrategia comunicacional reside en su habilidad para 

ser sostenible en el tiempo y consistente con las necesidades de la 
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población para la que ha sido diseñada, así como en la utilización de 

los medios más adecuados para dar a conocer sus lineamientos a los 

públicos de interés de una manera sencilla y directa. A pesar de haber 

existido en Caracas diversos intentos por sensibilizar a la población en 

términos de vialidad, son pocos los que cumplen con estas 

condiciones y, por ende, no son recordados actualmente por los 

ciudadanos. 

 

‐ Las acciones derivadas de una campaña de educación vial dirigida a 

mejorar la movilidad de un área determinada deben estar focalizadas 

en la consecución de un objetivo único o central que canalice los 

esfuerzos de manera continua. La campaña de educación vial Vive 

Chacao posee actualmente dos objetivos centrales – promover el 

caminar y promover las normas de tránsito – por lo que su amplitud de 

foco limita el alcance de sus iniciativas en una u otra dirección, así 

como dificulta la consecución de las metas planteadas para un período 

reducido de tiempo. 

 

‐ La segmentación de los públicos de una campaña de educación vial 

debe llevarse a cabo sin distinción de clase social, nivel educativo, 

edad o condición económica. El criterio más adecuado para el 

abordaje comunicacional de estos públicos se establece en función de 

la modalidad en la que transitan por el municipio – peatones y 

conductores – ya que ésta determina su aproximación a las normas de 

tránsito y sus necesidades particulares en este ámbito. Para el 

momento, los esfuerzos realizados por la Fundación Vive Chacao y el 

Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación (IATTC) 

resultan limitados pues no responden a una segmentación 

estructurada con base en las necesidades de la población, sino 

orientada a los públicos en función de sus edades. Las tácticas 

empleadas hasta la fecha abordan principalmente a la población 
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infantil la cual, a pesar de constituir el elemento central de cualquier 

proceso educativo, de socialización o sensibilización mediante 

campañas informativas, representan públicos de interés necesarios 

pero no suficientes desde el punto de vista comunicacional. 

 

‐ El abordaje comunicacional de una estrategia diseñada por una 

organización debe contemplar el diseño de mensajes dirigidos a sus 

públicos internos. La campaña de educación vial Vive Chacao no toma 

en cuenta estos públicos, por lo que su alcance y sostenibilidad dentro 

de la misma Alcaldía resultan limitados y circunstanciales. Los 

mensajes deben promover además el uso de los medios de difusión 

interna para su propagación. 

 

‐ La selección del vocero adecuado para dar a conocer los mensajes de 

una campaña de educación vial corresponde a su liderazgo, su 

experiencia y sensibilidad ante los temas urbanos y el problema de 

movilidad, la credibilidad y carisma que evoca a todos los públicos 

considerados como claves, y su poca vinculación con el ámbito 

político. 

 

‐ Además de la existencia de mecanismos regulatorios tales como 

sanciones y multas para contrarrestar las infracciones, la 

autorregulación y las tácticas orientadas a promover el marco legal a 

través de incentivos y participación ciudadana no sólo han demostrado 

ser exitosas en Latinoamérica, sino que son consideradas soluciones 

potenciales por los individuos que hacen vida en el municipio. 

 

‐ El seguimiento y evaluación de los resultados de una estrategia 

comunicacional son factores esenciales para garantizar que las 
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tácticas diseñadas logren satisfacer las necesidades de la población 

de manera eficiente. Hasta el momento, ninguna de las iniciativas 

orientadas a la educación vial – dentro y fuera del municipio Chacao – 

posee un mecanismo de registro y evaluación de resultados que 

permita conocer su impacto real sobre los individuos. Esto dificulta el 

proceso de determinación de la efectividad de los mensajes en función 

de los objetivos iniciales. 

 

‐ Una de las claves del financiamiento de una estrategia comunicacional 

es la transparencia y rendición de cuentas (accountability) en la 

presentación de sus resultados. La falta de mecanismos de medición 

de la efectividad de las campañas dificulta la obtención de patrocinio y 

aliados estratégicos que resultan esenciales en la obtención de 

recursos para su ejecución. 

 

‐ A pesar de la importancia que representa el tema del tránsito y la 

movilidad actualmente en Chacao y en toda el área metropolitana, los 

recursos destinados por parte del sector privado para atender las 

necesidades de la población en este ámbito resultan escasos. 

 

‐ Se hace necesario el diseño e implementación de una campaña de 

educación vial de carácter permanente, a fin de sensibilizar a la 

población de manera constante ante la importancia de las normas de 

tránsito en el mantenimiento de su calidad de vida. La modificación de 

esta campaña deberá efectuarse únicamente en función de las 

necesidades de la población, conservando en todo momento su 

intención de alcanzar una mejora en este ámbito.  
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8.3 Recomendaciones 

 

En primer lugar, se recomienda a los miembros de la Fundación Vive Chacao 

e instancias asociadas la implementación de la presente estrategia de 

comunicación de educación vial como un mecanismo inicial para solventar el 

problema de incumplimiento de normas de tránsito en el área, así como una 

primera aproximación al tema, dadas las actuales condiciones de 

congestionamiento vehicular. 

 

Adicionalmente, se considera necesario garantizar el desarrollo de 

propuestas de esta índole de forma permanente y sostenida en el municipio, 

más allá de sus etapas de lanzamiento y desarrollo, en miras de consolidarse 

como políticas constantes del municipio.  

 

No obstante, tomando en cuenta que las causas del actual problema de 

movilidad existente en el área trascienden al ámbito comunicacional, se 

recomienda – en el corto y mediano plazo – la adopción de las siguientes 

medidas: 

 

8.3.1 A la Fundación Vive Chacao 

 

‐ Desarrollo de una estrategia de comunicación – de manera previa o 

paralela a la propuesta en el presente trabajo de grado – orientada a 

dar a conocer la labor de la Fundación y los proyectos que 

actualmente maneja, ante la detección de un alto grado de 

desconocimiento de la misma por parte de los ciudadanos que hacen 

vida en el municipio. Dicha estrategia debe comprender, en primera 
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instancia, tácticas dirigidas al relacionamiento de la organización con 

los medios de comunicación de la fuente ciudad y calidad de vida, así 

como la creación de una sección informativa sobre la misma en la 

página web de la Alcaldía de Chacao. 

 

‐ Contratación o captación de nuevos miembros y voluntarios que 

contribuyan a agilizar el diseño e implementación de los proyectos de 

la Fundación, en miras de alcanzar su misión, visión y objetivos de 

forma eficiente y sostenible. Esta estrategia contribuiría, además, a 

fortalecer el capital social del municipio.   

 

‐ Detección de potenciales aliados estratégicos y desarrollo de 

actividades de relacionamiento que contribuyan a financiar los 

proyectos de la Fundación. Para tal fin, se sugiere establecer un 

contacto con las siguientes organizaciones:  

 

o Fundación Seguros Caracas (Seguros Caracas): Organización 

sin fines de lucro que impulsa la investigación y la formación en 

temas salud, relacionados con la Seguridad Vial y la Diabetes. 

 

o Fundación para la Cultura Urbana (Grupo de Empresas 

Econoinvest): Ente privado y sin fines de lucro, cuya misión es 

auspiciar y promover la investigación de las manifestaciones 

referentes a la ciudad.  

 

Ambas organizaciones mencionadas tienen numerosos puntos de 

contacto con la misión y objetivos de la Fundación Vive Chacao, en 

cuanto están orientadas a promover la educación, salud y cultura 

ciudadanas como elementos indispensables para mejorar la calidad de 

vida de los individuos. 
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8.3.2 A la Alcaldía de Chacao  

 

‐ Ampliación del sistema de transporte público del área y de los 

municipios colindantes, a fin de proveer a los ciudadanos de mayores 

opciones de circulación y desplazamiento que resulten en alternativas 

del uso de vehículos privados o particulares. Se recomienda apoyar 

tales acciones con el desarrollo de estrategias comunicacionales que 

den a conocer sus beneficios directos sobre la población a la que van 

dirigidas. 

 

‐ Continuidad del plan de mejoramiento de las aceras y vías peatonales 

del municipio, de la mano con el desarrollo de una estrategia de 

comunicación orientada a concientizar a los ciudadanos sobre su uso 

como vías alternas de circulación. Dicho plan, aunado a una política de 

diversificación de los medios de transporte del área, contribuirá a 

reducir de manera significativa problemas como la insuficiencia de las 

vías y la consecuente limitación de la movilidad de los habitantes de la 

ciudad y, específicamente, de este municipio.  

 

‐ Desarrollo de estrategias de concientización ciudadana basadas en la 

autorregulación, y exploración de la misma como un mecanismo válido 

para garantizar el cumplimiento de las leyes pertinentes, más allá del 

ámbito regulatorio. 

 

 

 



229 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Bibliográficas: 

 

Alarico G., C. (2005a). Renny Ottolina. Caracas: Armitano Editores. 

 

Alarico G., C. (2005b). Renny Ottolina. Caracas: El Nacional. 

 

Billorou, O. (1999). Las comunicaciones de marketing. Buenos Aires: Editorial 

El Ateneo.  

 

Calvo, A. et al. (2004). Caracas en Emergencia. Un acuerdo de 

gobernabilidad para su recuperación. Fundación para la Cultura Urbana. 

Caracas: Editorial Torino. 

 

Turina, J. (Ed.) (2004), Diccionario clave (4ta edición). Madrid: Ediciones SM. 

 

Fichter, J. (1994). Sociología. Barcelona: Herder. 

 

Garrido, F. (2004). Comunicación Estratégica. Barcelona: Editorial Gestión 

2000. 

 

Grauer, O. (Ed.) (2001). Entorno Urbano 1999-2001 [Compilado]. Maestría en 

Diseño Urbano de la Universidad Metropolitana. Caracas: Libros 

Epsilon. 

 



230 

 

Kerlinger, F. y Lee, H. (2002). Investigación del Comportamiento (4ta 

edición). México: Mc Graw Hill. 

 

Kinnear, T. y Taylor, J. (1998). Investigación de mercados: un enfoque 

aplicado (5ta edición). Colombia: Mc Graw Hill. 

 

Kotler, P. y Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing (6ta edición). 

México: Prentice Hall. 

 

Krohling, M. (2003). Planeación de las Relaciones Públicas en las 

Comunicaciones Integradas (4ta edición). Sao Paulo: Editorial Summus. 

 

Libaert, T. El Plan de Comunicación Organizacional. París: Ediorial Limusa. 

 

Pizzolante, I. (2007). El Poder de la Comunicación Estratégica. Caracas: El 

Nacional. 

 

Santalla, Z. (2006). Guía para la Elaboración Formal de trabajos de 

investigación. Caracas: Publicaciones UCAB. 

 

Treviño M., R. (2005). Publicidad Comunicación Integral en Marketing (2da 

Edición). México: Mc Graw Hill. 

 

Van Riel, C. (2000). Comunicación Corporativa (3era edición). Madrid: 

Prentice Hall.  



231 

 

 

Virtuales: 

 

Alcaldía de Chacao (2006). Antanas Mockus: para cambiar una ciudad, 

tienen que cambiar sus ciudadanos [en línea]. Recuperado el 5 de julio 

de 2008, de http://www.chacao.gov.ve/noticiasdetail.asp?Id=1671 

 

Alcaldía de Chacao (2007a). Presentación “Desarrollo Local en tiempos de 

Adversidad Política” [en línea]. Recuperado el 11 de diciembre de 2007, 

de: www.chacao.gov.ve 

 

Alcaldía de Chacao (2007b). Caraqueños desean salud, empleo y estabilidad 

para Venezuela [en línea]. Recuperado el 5 de enero de 2008, de: 

www.chacao.gov.ve/noticiasdetail.asp?Id=2857 

 

Betinho, H. J. (s.f.). El concepto de ciudadanía según Betinho [en línea]. 

Recuperado el 6 de octubre de 2007, de 

http://www.redpuentes.org/noticias/noticias-rse/plonearticle.2005-12-

05.2283909635 

 

Caballero, M.C. (2004). Academic turns city into a social experiment, [en 

línea]. Harvard Gazette. Recuperado el 17 de marzo de 2008, de: 

http://www.news.harvard.edu/gazette/2004/03.11/01-mockus.html 

 

Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 

Profesional (s.f.). Género, formación y trabajo [en línea]. Recuperado el 

6 de octubre de 2007, de: 



232 

 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/g

ender/em_ca_eq/comuni.htm 

 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. “Sostenibilidad” 

Recuperado el 29 de julio de 2008, de: http://www.idrc.ca/lacro/ev-

85104-201-1-DO_TOPIC.html  

 

Comunicación Alterna (2006). BTL (Below the Line)  [en línea]. Recuperado el 

20 de julio de 2008, de: http://www.comunicacionalterna.com.mx/btl.html 

 

Datanálisis (2007). Estudio realizado en el Distrito Metropolitano de Caracas 

[en línea]. Recuperado el 12 de Julio de 2008, de: 

http://www.chacao.gov.ve/estadisticas/datanalisismayo2007.htm 

 

Diccionario de la Real Academia Española (s.f.). Sensibilizar [en línea]. 

Recuperado el 20 de junio de 2008, de: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sensibili

zar 

 

Fondo de Prevención Vial de Colombia (2006). Diagnóstico de la Movilidad y 

la Cultura Ciudadana en ciudades con SITM: Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira [en línea]. Recuperado 

el 26 de junio de 2008, de: 

www.fonprevial.org.co/download.php?file=1511371.pdf 

 

Fundación Cultura Humana (2008). II Seminario Internacional de Movilidad: 

“Experiencias Latinoamericanas: Cómo Moverse Mejor en las Ciudades 

Venezolanas” [en línea]. Recuperado el 12 de julio de 2008, de: 

http://www.ciudadhumana.org/Pagina%20Principal/Mayormovilidad.htm 



233 

 

 

Glosario Green Facts  (s/f). Sostenibilidad [en línea]. Recuperado el 20 de 

julio de 2008, de:  

http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm 

 

Herrera Mora, C. (2005). La valoración del capital cultural, comparativo entre 

Colombia y Venezuela, [en línea]. Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, Nº 43. Recuperado el 26 de junio de 2008, de: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/ 

 

Itriago A. A. (2008). El tráfico tiene a caraqueños con los nervios de punta, 

[en línea]. Últimas Noticias. Recuperado el 20 de agosto de 2008, de: 

http://www.cadenaglobal.com/Noticias/default.asp?Not=187248 

Jelin, E. (1997). Igualdad y diferencia: dilemas de la ciudadanía de las 

mujeres en América Latina [en línea]. Ágora n7 , 189-214. Recuperado 

el 6 de octubre de 2007, de: http://www.hegoa.ehu.es/ 

 

La Transformación de Medellín Urbanismo Social 2004-2007 (s/f). Modelo 

Medellín [en línea]. Recuperado el 5 de julio de 2008, de: 

http://urbanismosocialmedellin.universia.net.co/modelo_medellin.jsp?m=

2&s=200 

 

Lizárraga M., C. (2006). Movilidad urbana sostenible: un reto para las 

ciudades del siglo XXI [en línea].  Economía, Sociedad y Territorio, vol 

VI, núm. 22, 283-321. Recuperado el 21 de julio de 2008, de: 

www.cmq.edu.mx/documentos/Revista/revista22/est22_3Lizarraga.pdf 

 

López, E. (s.f.). Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) [en línea].  

Recuperado el octubre de 2007, de 

http://www.campus.oei.org/valores/boletin10a02.htm 



234 

 

 

López B., L. (2003). Bogotá: construir ciudad en medio de la Guerra, [en 

línea]. Memoria Virtual. Recuperado el 26 de marzo de 2008, de: 

http://memoria.com.mx/node/245 

 

Maceratesi, M.I.( 2007) Educación ciudadana y seguridad vial. Blog 

Educación Vial [en línea]. Recuperado el 15 de marzo de 2008, de: 

http://eduvia.blogspot.com/2007/11/el-tiempo-histrico-que-estamos-

viviendo.html 

 

Martínez, G. (2007). Fundación Ciudadanía 2007 [en línea].   Recuperado el 

6 de octubre de 2007, de 

http://www.fundacionciudadania.es/index.php?option=com_content&task

=view&id=105&Itemid=1&lang=es 

 

Ministerio Español de Educación y Ciencia (1981). Documento de apoyo para 

la Educación Vial en Preescolar y E.G.B. [en línea].   Recuperado el 21 

de julio de 2008, de 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/educacion_vial/g

uia/contenid.htm 

 

Montezuma, R.  (2005). Investing in Citizenship and Urban Mobility, [en línea]. 

Global Urban Development Magazine, Volumen 1. Recuperado el 15 de 

marzo de 2008, de: 

http://www.globalurban.org/Issue1PIMag05/Montezuma%20article.htm  

 

Nace una estrella [en línea]  (s/f). Revista Producto, número 168. Recuperado 

el 20 de julio de 2008, de: 



235 

 

http://www.producto.com.ve/168/noticia2/noticia2_2.html 

 

Negrón, M. (s/f). Las ciudades se erigen sobre la calidad de sus ciudadanos. 

El Nacional, suplemento Papel Literario  [en línea]. Recuperado el 5 de 

julio de 2008, de:  http://salvapalabra.blogspot.com/2006/08/las-

ciudades-se-erigen-sobre-la.html 

 

Pdvsa redefine su concepto de negocio [en línea] (2001). Revista Producto, 

número 212. Recuperado el 29 de Julio de 2008, de: 

http://www.producto.com.ve/212/notas/energia.html 

 

Polcuch, E. F. (2000). La medición del impacto social de la ciencia y la 

tecnología [en línea]. Recuperado el 6 de octubre de 2007, de 

www.redhucyt.oas.org/ricyt/interior/biblioteca/polcuch.pdf 

 

Red de Bibliotecas Medellín Área Metropolitana (2007). Red de Bibliotecas 

Medellín ganadora en el premio Global Knowledge Partnership [en 

línea]. Universia Colombia. Recuperado el 26 de junio de 2008, de: 

http://www.universia.net.co/bibliotecas/destacado/red-de-bibliotecas-

medellin-ganadora-en-el-premio-global-knowledge-partnership.html 

 

Rojas, C. (2002). Forging Civic Culture in Bogota City [en línea]. Paper 

preparado para el taller Citizen Participation In the Context of Fiscal 

Decentralization: Best Practices in Municipal Administration in Latin 

America and Asia, Tokyo and Kobe. Recuperado el 26 de junio de 2008, 

de: 

www.adb.org/Documents/Events/2002/Citizen_Participation/Colombia.p

df 

 



236 

 

Ronderos, M. T. (2007). Sergio Fajardo “la idea es cambiarle la piel a 

Medellín”, [en línea]. Terra Magazine. Recuperado el 5 de julio de 2008, 

de: http://www.ve.terra.com/terramagazine/interna/0,,OI1778567-

EI9841,00.html 

 

Sánchez, A. (2001). Equipo Académico Corporación PARTICIPA [en línea]. 

Recuperado el 6 de octubre de 2007, de: 

http://www.sociedadcivil.cl/accion/portada/info.asp?Ob=3&Id=199 

 

Se busca a Rumildo [en línea] (1996). Revista Producto, número 166. 

Recuperado el 29 de Julio de 2008, de: 

http://www.producto.com.ve/166/breves.html 

 

Vásquez, A. R. (s/f) Legislación sobre tránsito [en línea].  Recuperado el 15 

de marzo de 2008, de: http://eduvia.blogspot.com/2007/11/el-tiempo-

histrico-que-estamos-viviendo.html 

 

Publicaciones: 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). 

 

Consultores 21 S.A. (2008). Estudio de Opinión Pública de Chacao. 

 

Ley Orgánica de Educación (1980). 

 

Ley Orgánica del Régimen Municipal (1989). 

 



237 

 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre (2001). 

 

Manual de trabajo de grado. Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: 2007. 

 

Ordenanza Sobre Normas de Tránsito, Transporte y Circulación del Municipio 
Chacao (1996). 

 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (1999).  

 

Trabajos de Grado: 

 

Álvarez, L. (1995). Proyecto de radio municipal y viabilidad de una estación 

de radiodifusión sonora para el municipio Chacao. Tesis de pregrado, 

Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. 

 

Castillo, C. (2003). Desarrollo de la identidad corporativa de la empresa 

Check Your House. Trabajo Especial de Grado (Especialista en 

Comunicación Organizacional). Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. 

 

Castro, A. Y Rojas, M. (2007). Chacao: un municipio bajo la lupa de los 

caraqueños. Tesis de pregrado, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. 

 

Ortega, G. (2007). Desarrollo de la Identidad Corporativa para una empresa 

de tecnología de la información: Caso Sysistem. Tesis de pregrado, 

Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. 

 



238 

 

Urdaneta, R. (1995). Comunicación e imagen: una estrategia para crecer. 

Caso Banco del Caribe. Tesis de pregrado, Universidad Metropolitana, 

Caracas. 

 

Fuentes Vivas: 

 

Oscar Anzola, Presidente de Urvisa, Urbanismo y Vialidad SA. 

 

Sergio Fajardo Valderrama, ex alcalde de Medellín (2004-2007). 

 

Tulio Hernández, Sociólogo especializado en temas de Cultura y 

Comunicación, y profesor invitado de la Fundación para la Cultura 

Urbana. 

 

Leopoldo López, Alcalde del Municipio Chacao. 

 

Yuraima Quintero, Jefe de la División de Educación y Seguridad Vial del 

Instituto Autónomo de Tránsito Transporte y Circulación (IATTC). 

 

Ricardo Montezuma, Director de la Fundación Ciudad Humana, Bogotá. 

 

Juan Fernando Peterson, Director de Veedurías Ciudadanas de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

 



239 

 

Ítalo Pizzolante, Fundador y Presidente del Consejo Directivo de 

PIZZOLANTE Comunicación Estratégica. 

 

Martha Rodríguez Miranda, Presidenta del circuito radial FM Center y 

conductora de los micros radiales “Qué fácil es ser un buen ciudadano”. 

 

Amapola Rísquez, Directora de la Oficina del Alcalde del Municipio Chacao. 

 

David Torres, Consultor de Cuentas de PIZZOLANTE Comunicación 

Estratégica.  

 

Otras fuentes 

 

Oscar Anzola (2008). II Seminario Internacional de Movilidad – Caracas 2008  

[seminario]. Alcaldía de Chacao. Caracas, Venezuela. 

 

Tulio Hernández (2007). Ciudad, Espacio Público y Cultura Urbana 

[seminario]. Fundación para la Cultura Urbana. Caracas, Venezuela. 

 

Dirección de Policía/ División de Educación y Seguridad Vial del Instituto 

Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación (2007). Campaña de 

Educación y Seguridad Vial [presentación]. 

 



240 

 

Dirección de Policía/ División de Educación y Seguridad Vial del Instituto 

Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación (2008). División de 

Educación y Seguridad Vial [presentación]. 

 

Fajardo V., S. (2007). Del Miedo a la Esperanza, enero de 2004 – diciembre 

de 2007 [Conferencia]. Fundación para la Cultura Urbana. Caracas, 

Venezuela. 

 

Fajardo V., S. (2008). Del Miedo a la Esperanza, enero de 2004 – diciembre 

de 2007 [Conferencia]. II Seminario Internacional de Movilidad – 

Caracas 2008. Caracas, Venezuela. 

 

Fundación para la Cultura Urbana (2006a). Entrevista a Antanas Mockus. 

Primer Compilado de Miradas Urbanas, Serie Personajes 2006 [DVD]. 

Caracas, Venezuela.  

 

Fundación para la Cultura Urbana (2006b). Entrevista a Enrique Peñalosa. 

Primer Compilado de Miradas Urbanas, Serie Personajes 2006 [DVD]. 

Caracas, Venezuela.  

 

Fundación para la Cultura Urbana (2006c). Corto sobre Ciclovías. Primer 

Compilado de Miradas Urbanas, Serie Personajes 2006 [DVD]. 

Caracas, Venezuela.  

 

Fundación para la Cultura Urbana (2007a). Entrevista a Sergio Fajardo 

Valderrama, Alcalde de Medellín (2004-2007). Entrevistas a autoridades 



241 

 

de la Alcaldía de Medellín y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

[DVD]. Caracas, Venezuela.  

 

Fundación para la Cultura Urbana (2007b). Entrevista a Alejandro Echeverri, 

Director de Proyectos Urbanos (2004-2007). Entrevistas a autoridades 

de la Alcaldía de Medellín y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

[DVD]. Caracas, Venezuela.  

 

Fundación para la Cultura Urbana (2007c). Entrevista a Jorge Pérez 

Jaramillo, Subdirector de Planeación (2004-2007). Entrevistas a 

autoridades de la Alcaldía de Medellín y del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, [DVD]. Caracas, Venezuela.  

 

Juan Fernando Peterson (2008). II Seminario Internacional de Movilidad – 

Caracas 2008 [seminario]. Alcaldía de Chacao. Caracas, Venezuela. 

 

Leopoldo López (2008). II Seminario Internacional de Movilidad – Caracas 

2008 [seminario]. Alcaldía de Chacao. Caracas, Venezuela. 

 

Ricardo Montezuma (2008). II Seminario Internacional de Movilidad – 

Caracas 2008 [seminario]. Alcaldía de Chacao. Caracas, Venezuela. 

 

 


