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PLAN PUBLICITARIO PARA CONCIENTIZACIÓN DEL PELIGRO DE 
INVASIÓN AUTOMOTRIZ DE LA CICLOVÍA GUAYAQUIL-SALINAS 

 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo, el realizar una investigación 

profunda sobre el comportamiento de los choferes que diariamente 

transitan por la vía Guayaquil Salinas, debido a que en este tramo, con la 

implementación de la ciclovía, y por el congestionamiento que a ciertas 

horas se pueden generar, para muchos choferes les resulta más factible, 

el utilizar el espacio de la ciclovía, generando que dicha infraestructura 

creada, sea afectada y dañada en muy poco tiempo, ya que transitan 

vehículos de transporte pesado y público que no son los adecuados para 

este espacio. Sin embargo, el objetivo del presente trabajo, está enfocado 

en desarrollar un plan publicitario para la concienciación en los choferes, 

que utilizan este espacio para transitar, sobre el peligro que pueden 

causar a las múltiples personas que en realidad requieren de este 

espacio, ya sea por motivos de deporte o transportación. Es valioso 

mencionar que el medio que utilizan estas personas tiene un buen aporte 

al medio porque no emanan CO2. 

Palabras claves: Ciclovía – transporte – plan publicitario - concienciación 
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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ABSTRACT 

 

This project aims, conduct research deep over the behavior of drivers daily 

passing through Guayaquil Salinas, because who in this stretch, with the 

implementation of the ciclovía, and congestion that at certain times can be 

generated, for many drivers find it more feasible, using the bike lane 

spacegenerating that created infrastructure, will be affected and damaged 

in a very short time, since passing heavy and public transport vehicles 

which are not suitable for this space. However, the objective of the present 

study, is focused on developing an advertising plan for awareness-raising 

on drivers, who use this space to walk, on the danger that can cause 

multiple people who actually require this space, either due to sports or 

transportation. It is worth to mention that the environment that these 

people use has a good contribution to the environment because they do 

not give off CO2. 

 

Key Words: Bikeway - transport - advertising plan - awareness 
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INTRODUCCIÓN 

 Desde todos los tiempos la humanidad ha buscado la forma de 

entretenerse y recrearse en sus momentos de ocio ya sea para liberarse 

de la rutina o fomentar una cultura de actividad continua para el beneficio 

físico y mental y de salud. La actividad del ciclismo se conoce desde 

muchos años atrás desde la invención de este medio de movilización que 

fomenta el ejercicio y el buen ambiente. 

En el país hace pocos años atrás se implementó el sistema de 

transporte en bicicleta, siendo el primero en fomentarlo la ciudad de Quito, 

y luego de ésta ciudad, Guayaquil implemento esta medida para que sus 

habitantes también disfruten y aprovechen de un espacio enfocado para 

aquellas personas que gustan del deporte, o simplemente necesitan de un 

espacio libre del estrés, y peligro vehicular que se pueden generar en las 

autopistas y carreteras de toda la ciudad. 

El presente proyecto está enfocado en realizar una investigación de 

mercado, que dé las pautas necesarias para conocer en realidad porque 

los choferes de la ciudad de Guayaquil y otros sectores, prefieren utilizar 

la ciclovía del tramo Guayaquil-Salinas para llegar hacia un lugar 

determinado, generando peligro para muchas personas que utilizan 

también este medio pero de forma correcta. 

El proyecto se ha desarrollado a través de capítulos múltiples, en 

los cuales se pueden observar, las actividades necesarias para llevar a 

cabo la investigación, para luego dar inicio a un plan publicitario de 

concienciación hacia los choferes, sobre los peligros que generan cuando 

invaden el carril de la ciclovía. A continuación, se procede a explicar, 

como estarán estructurados cada uno de los capítulos, incluidos en el 

presente proyecto. 
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 En el capítulo I, se ubicará el problema en su proceso y entorno, 

junto con la ubicación para la determinación de las causas y efectos, su 

alcance y los objetivos del mismo. 

 En el capítulo II, la autora de la investigación, explicará mediante 

las bases científicas que valdrá como referencia fundamental sobre el 

comportamiento de las personas en las carreteras de la ciudad. 

 En el capítulo III, se empleará la metodología de investigación a 

manejar por la autora, así como las encuestas a realizarse y los 

resultados respectivos. 

 En el capítulo IV, se puntualizará lo encontrado en la 

investigación, es decir, los resultados tabulados con los gráficos que 

permitirán la observación con detalle de los elementos para el correcto 

desarrollo de la propuesta. 

 El capítulo V, se diseñará la propuesta final, la cual consiste 

como se ha mencionado, en un plan publicitario, para hacer conciencia 

en aquellos choferes que invaden el carril de la ciclovía del tramo 

Guayaquil-Salinas. 

Por último, se desarrollarán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la investigación por parte de la autora; y se 

expondrá la bibliografía y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

En el Ecuador se está observando una actitud y cultura para 

incentivar el deporte, así como para evitar el sedentarismo existente, 

debido a que la población se ha acostumbrado a movilizarse 

principalmente por vehículos de varios tipos, ya que esto le representa 

más factible en una ciudad que crece constantemente como lo es 

Guayaquil, y debido a las grandes distancias que hay que recorrer las 

personas prefieren movilizarse en sus automóviles o en transporte 

público.  

 

El problema surge, debido a que en la ciclovía del tramo Guayaquil-

Salinas, por ser un lugar muy concurrido por vehículos tanto pesados 

como livianos, genera a diversas horas, múltiples congestionamientos, 

generando que aquellas personas con vehículos livianos, opten por 

invadir el espacio de la ciclovía de este tramo, generando peligro en 

aquellas personas que utilizan esta vía para movilizarse a sus lugares de 

trabajo, o simplemente lo utilizan como medio para hacer deportes.  

 

Con el presente proyecto, se desea incentivar una cultura de respeto 

y concienciación hacia aquellos choferes que día a día transitan por esta 

arteria de unión entre provincias, y que requieren muchas personas por 

motivos de trabajo y estudio transitar ya sea en transporte público o propio 

para llegar hacia su destino final, sin tener que invadir aquel espacio. 
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Como la ciclovía, que ha sido desarrollada para personas que prefieren 

un medio más tradicional para llegar a su lugar de trabajo, o sólo lo 

emplean por motivos de realizar deportes. De acuerdo a lo publicado en la 

Agencia Nacional de Tránsito, se establecen algunos lineamientos para 

que los conductores de vehículos, conozcan hasta qué punto deben llegar 

las acciones que realizan. 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS 

Normas que deben cumplir los conductores. 

 No deben fumar mientras manejan. 

 No deben hablar por teléfono cuando conducen. 

 Deben cruzar una calle cuando el semáforo está 

en verde.  

 Deben utilizar el cinturón de seguridad. 

 Deben respetar las señales marcadas en el piso para el 

paso de peatones. Si no están dibujados en el piso, 

deben parar en las esquinas en las que no hay  

semáforos para que los peatones puedan cruzar las  

calles. 

 Obedecer al policía de tránsito. 

 No estacionar en las aceras. 

 Parar en las calles secundarias para dar paso a otros 

vehículos. 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PEATONES. 

 

Como peatón debes cumplir con algunas normas: 

 Debes cruzar la calle por los pasos peatonales marcados en el piso. 

 Si hay paso peatonal elevado, es más conveniente hacerlo por allí. 

 No cruces la calle en la mitad de una calle, si te atropellan, el culpable 

eres tú. 

 Aunque haya paso peatonal, no cruces la calle si el semáforo está en 

rojo. 



 

5 
 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

El problema se ubica entre el tramo que comprende la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas, hacia la ciudad de Salinas en la 

Provincia de Santa Elena, ya que diariamente se movilizan por esta vía, 

miles de automóviles de transporte tanto público y privados, para cumplir 

una determinada labor diaria. El problema surge, debido a que en esta vía 

también transitan una cantidad considerable de personas que se 

transportan en bicicleta, o simplemente emplean el espacio de la ciclovía 

por motivos de deporte, a la vez este espacio está siendo utilizado por 

muchos conductores, que prefieren evitar el tráfico para llegar 

rápidamente a diversos lugares, generando peligro para aquellas 

personas que utilizan la ciclovía diariamente. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

La ciclovía está diseñada para transporte liviano y no está diseñada 

para soportar alto blindaje y peso que por lo general buses o carros de 

carga poseen, debido a su gran infraestructura. Esta ciclovía 

implementada en el tramo de la ciudad de Guayaquil hacia Salinas, en la 

actualidad se observa muy dañada, debido a daño recibido por el peso de 

los carros ya sea de transporte o de carga, así como también este 

espacio ha sido utilizado por vehículos livianos, que a pesar no causar 

gran daño en la infraestructura, generan peligro, para aquellas personas 

que en realidad le dan un correcto uso a esta vía. 

A pesar de las múltiples acusaciones generadas por las personas 

que se ven afectadas al no poder utilizar la ciclovía, no se han 

implementado las estrategias y planes de concienciación hacia los 

choferes que utilizan este espacio, sobre los daños que pueden causar al 

transitar por un lugar que no ha sido diseñado para soportar gran peso, y 

para la actividad de transporte vehicular, sino netamente de bicicletas. 
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1.4. Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Marketing de servicios 

Aspecto: Plan publicitario para generar conciencia de respeto de la 

ciclovía Guayaquil-Salinas. 

Problema: Los choferes que transitan diariemente por la vía Guayaquil-

Salinas, invaden constantemente el carril que ha sido abierto para la 

ciclovía. 

Tema: Análisis del comportamiento de los choferes para la implementación de 

un plan publicitario para concientización sobre el peligro de invasión automotriz 

de la ciclovía Guayaquil-Salinas. 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador 

Delimitación temporal: 2015 

Imagen 1 Ciclovía 

 
Fuente: (Google Maps, 2013) 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General de la investigación 

 

 Analizar el comportamiento de los choferes en la vía Guayaquil 

Salinas, para la implementación de un plan publicitario de 

concientización sobre el peligro de invasión automotriz de la 

ciclovía. 

 

1.5.2. Objetivo  Específico 

 Determinar la cantidad de vehículos que transitan por la vía 

Guayaquil-Salinas. 

 Conocer el tipo vehículos que transitan por la ciclovía de 

Guayaquil-Salinas. 

 Elaborar el plan publicitario acorde a lo que se desea transmitir. 

 

1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Peligro de 
invasión 

automotriz de 
la ciclovía 
Guayaquil-

Salinas 

Independiente Estudio de 
mercado 

100% 
realizada la 

Investigación 

Plan 
publicitario de 
concienciación  

Dependiente Plan 
Publicitario 

100% plan 
de negocios 

Elaborado por: La autora 
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1.7. Justificación e importancia de la investigación 

 El presente trabajo se justifica debido a que es necesario que la 

población de la ciudad de Guayaquil que conduce diariamente por la vía 

Guayaquil-Salinas, tengan mayor consideración con respecto al nuevo 

sistema de ciclovía implementado en este sector, ya que al evitar la 

invasión de este espacio, se podría disminuir el riesgo que corren las 

personas que utilizan este espacio para hacer deporte. 

 

 Luego de la respectiva investigación y estudio completo de las 

causales del problema identificado, se podrá emprender y establecer las 

estrategias necesarias para dar inicio al plan publicitario a emprender, 

con el cual se busca crear una conciencia de respeto hacia aquellas 

personas que por múltiples motivos emplean diariamente la ciclovía entre 

la ciudad de Guayaquil y Salinas. Será necesario emprender una nueva 

investigación de mercado, que permita tener orientación, de aquellas 

estrategias publicitarias más eficientes para el presente proyecto, así 

como es importante previamente realizar una investigación de mercado 

para tener claro hacia qué grupo de personas será dirigida esta 

campaña. 

 

1.8. Hipótesis 

Para la presente investigación se emite una hipótesis causal: 

Si se establece un plan publicitario de concienciación dirigida a los 

choferes que transitan por la vía Guayaquil-Salinas, se puede evitar la 

invasión automotriz de la ciclovía de este sector. 

 

 

 



 

9 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estado del arte 

Como estado del arte se consideran los trabajos similares al que se 

muestra, tal es el caso de lo presentado por Mariuxi Averos de la Escuela 

Superior Politécnica quien presentó el tema “Propuesta de diseño Y 

factibilidad de una ciclovía en Guayaquil como una alternativa de 

transporte recreacional”, demostrando que tan factible sería para la 

población guayaquileña contar con una vía para que los ciclistas transiten, 

para lo cual fue necesario el desarrollo de una difusión exhaustiva que 

certifique el impacto social sobre el ciudadano. Se han presentado 

muchos trabajos acerca de campañas sociales, todas con un fin 

ideológico diferente, sin embargo el enfoque de la presente investigación, 

está dada por ayudar al cambio de sedentarismo y siendo partícipe a 

conducir mediante el uso de bicicletas. 

2.2. Fundamentación histórica 

De acuerdo a lo expresado por Balmaceda (2009):  

La historia de la bicicleta puede remontarse a la Alemania de 
1817, a los tiempos renacentistas de Da Vinci o al Antiguo 
Egipto. De todos modos, a nosotros nos interesa la que 
apareció en 1885, denominada “moderna bicicleta segura”, 
cuyo diseño básico era similar a las que usamos aún. 
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El argumento más antiguo que existe sobre la bicicleta se remonta 

a la época de 1817 donde un alemán llamado Karl Drais fue quien inventó 

la denominada bici siendo este un medio de transporte en donde se 

usaba la propulsión humana es decir se impulsaba apoyando los pies 

sobre el suelo. Fue en los años de 1950 y 1970 donde estos transportes 

adquirieron popularidad. 

La elaboración de estos artefactos compuestos por dos ruedas se 

dio en el antiguo Egipto donde se la fabricó con una barra unida a una 

barra. Las bicicletas fueron introducidas en el siglo 19 en Europa, a partir 

del 2003 ha ido aumentando alrededor del mundo, siendo este medio de 

transporte usado por muchos en la actualidad, también se han adoptado 

como juguetes de niños además de ser usadas para servicios de 

mensajería o carreras. A continuación se detalla el orden de las bicicletas: 

 Dandy Horse 1817. 

 Macmillan 1839. 

 Velocípedo de Michaux 1866. 

 Velocípedo de 1870. 

 Bicicleta de seguridad 1885. 

 Bicicleta de montaña Gary Fisher.  

 Bicicleta de moser 1984. 

De acuerdo a lo publicado por la página web de ciclovías ecuador (2012): 

“El plan nacional es una estrategia para masificar el uso de la bicicleta a 

través de la generación de políticas a favor de la movilidad en este medio 

de transporte, mediante la incorporación de infraestructura ciclista 

(ciclovías).” 

Puesto que hoy en día el uso de la bicicleta se ha venido dando con 

mayor aceptación el gobierno ha decidido suministrar espacios que sean 

seguros para la movilización de este medio, cabe destacar que la bicicleta 

es un transporte que no contamina. Este tipo de infraestructura es motivada por 
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el compromiso presidencial cuya finalidad es incorporar a la bicicleta como 

medio seguro para la movilidad de los ciudadanos. A continuación se nombra 

ciertos beneficios que ofrece el uso de la bicicleta: 

 Reducción de tiempo de traslado. 

 Permite interacción el uso de la ciclovía  

 Transporte que no contamina 

 Ejercita el cuerpo 

 Contribuye con la salud 

Dentro de la ciudad de Guayaquil, y en los alrededores de esta se 

está fomentando mucho el uso de ciclovías para que las personas que se 

dedican al ciclismo puedan transitar sin problema alguno dentro de las 

calles aledañas al sector. El auge con el que se están dedicando 

campañas sociales para formar parte de una vida ejercitada ha sido una 

de las causantes para que las personas decidan dedicar un fin de semana 

en formar parte al grupo de individuos que utilizan estos carriles. El 

problema está en falta de conciencia que algunos humanos muestran al 

no dar el uso correcto de la vía generando daños y malestares para la 

sociedad que normalmente utiliza el camino para practicar su deporte. 

Estadísticas sobre uso de la bicicleta en Ecuador 

Las importaciones nacionales de bicicletas crecieron más del 

doble. En 2003 (cuando inició el Ciclo paseo en Quito) se compró USD 

6,7 millones y en 2012 el total fue de USD 16,8 millones.  

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ciclopaseo_in_Quito,_Ecuador
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Gráfico 1 Importaciones de bicicletas 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Importaciones de bicicletas por años 

Un 1,87 por ciento de los hogares usan bicicleta como sistema 

alternativo de transporte, según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. En el área urbana el total es de  1,72 por ciento y en la rural 2,17. 

2.3. Fundamentación teórica  
 

2.3.1. Plan publicitario 

De acuerdo a Hoyos (2009): 

“Un plan de publicidad eficaz es una extensión de las 

metas de marketing de una empresa. La publicidad se 

requiere típicamente para ayudar a desarrollar o mantener 

conciencia de producto, crear la imagen de una compañía 

y de una marca y suministrar la información de productos 

que diferencie a una marca de otra. (Pág. 98)” 

Así como lo indica Hoyos, la determinación de un plan de 

publicidad es similar a un plan de marketing en que ambos requieren 

analizar a fondo el negocio, lo que se quiere para dar a conocer a la 

empresa y los productos o servicios que ofrece, y la determinación de 

estrategias que ayuden a la empresa en la obtención de sus objetivos.  
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Básicamente, un plan publicitario es una inversión que realiza la 

empresa en su negocio, es la herramienta que puede ayudar a la 

empresa en marcar la diferencia entre sus competidores en el mercado, y 

que puede mejorar y ampliar la estructura de su negocio. El compromiso 

de la planificación y el pensamiento pueden superar con creces el costo y 

el tiempo de puesta en el plan publicitario. 

El desarrollo de un plan publicitario, puede favorecer a la empresa 

en muchos sentidos, ya que generalmente algunos anuncios suelen 

construir algunas relaciones entre el producto anunciante y los 

consumidores, y otros anuncios ayudan a la empresa a construir su 

reputación. Si una empresa no tiene los recursos financieros para poner 

en marcha un plan publicitario centrado en la construcción de relaciones y 

la reputación entre los clientes potenciales y la empresa, va a tener que 

conformarse con la creación de anuncios de tráfico hasta que pueda 

permitirse el lujo de comenzar a desarrollar su marca a través del 

desarrollo de un plan publicitario. 

 Según Sainz (2011), “Para realizar una campaña de publicidad 

exitosa es necesario tener un plan publicitario, que deberá contener, entre 

otros elementos, los objetivos publicitarios, los medios a utilizar, la 

audiencia objetivo, estrategias, mediciones, etcétera.” (Pág. 336) 

El plan publicitario generalmente deberá incluir todos los elementos 

de una campaña, tales como los objetivos, la descripción del producto o 

servicio, un análisis del mercado de ese producto o servicio que pretende 

anunciar, el presupuesto para la promoción de dichos productos o 

servicios a través de anuncios, los medios que se emplearán, los pasos 

por los cuales el plan será llevado a cabo, entre otros. 

Un plan publicitario es un documento escrito en el que se establece 

todo lo que se va a realizar con el objetivo principal de dar a conocer un 

producto, servicio, a la empresa, alguna promoción, una idea, entre 

otros. Generalmente un plan publicitario va ligado a un plan de marketing 
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en el que se describen todos los aspectos del negocio, a pesar de que 

puede ser independiente de dicho documento. Cuando una empresa 

pretende establecer este plan es necesario que se determine con 

antelación: 

 ¿Qué quiere lograr con la publicidad? 

 ¿A quién va dirigida la publicidad? 

 ¿Cuál debe ser el mensaje publicitario? 

 ¿Qué canales de publicidad se debe usar para llegar al grupo 

objetivo? 

 En algunas ocasiones, la publicidad a pesar de ser la más creativa no 

llega a tener buenos resultados si no ha sido debidamente desarrollada a 

través de un plan publicitario, ya que muchas veces se pierde la audiencia 

objetivo. La mejor campaña publicitaria pierde muchas veces su valor si 

no ofrece los beneficios que el público objetivo desea. 

Incluso una campaña publicitaria bien planeada y ejecutada tiene poco 

valor si no está encaminada a la audiencia adecuada. En la actualidad es 

necesario por lo menos tres exposiciones al anuncio para que las 

empresas puedan conseguir que su mensaje pueda llegar a la audiencia y 

luego enfrentarse a una alta tasa de olvido del público objetivo, por lo que 

es necesario el desarrollo de un plan publicitario en donde las empresas 

consideren todos estos aspectos cruciales para el éxito del anuncio. 

Considerando que la publicidad efectiva proviene de una buena 

planificación, un buen presupuesto, un compromiso a largo plazo, y 

mucho trabajo, necesita grandes anuncios que consigan buenos 

resultados, y posteriormente debe mantenerlos frente de sus clientes a 

largo plazo. Una empresa debe considerar ciertos factores antes de 

desarrollar un plan publicitario: 

1. Una publicidad eficaz reduce el costo de hacer negocios, eso se 

debe a que la publicidad eficaz puede atraer a los clientes. 
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2. Una publicidad con una duración limitada, o desarrollada al azar es 

igual a dinero desperdiciado, porque no va a tener el impacto 

adecuado en la audiencia. 

 
3. Cuando la publicidad no es creativa no atrae a los clientes. 

 
4. La publicidad tiene un efecto acumulativo, y es una inversión a 

largo plazo, las ventas que realiza la empresa son en respuesta a 

la publicidad si es consistente. 

 
5. Con relación a bienes y a servicios de consumo masivo, la 

comercialización y la publicidad afectan la participación en el 

mercado de la empresa incluso mucho más que el precio de los 

productos. 

 
6. Una publicidad efectiva proviene de una sólida planificación y 

producción de alta calidad. 

 
7. La integración de elementos es un aspecto de la publicidad, ya 

que se da del efecto acumulativo de todas las herramientas de 

marketing que trabajan juntos. 

 
8. Existen límites para lo que la publicidad puede lograr, incluso con 

un presupuesto ilimitado, esto considerando que la publicidad no 

puede compensar la mala calidad, el nivel del servicio. 

 
9. Es necesario que toda empresa deba pasar por el proceso de 

planificación de la publicidad. 

  

De acuerdo a Editorial Vértice (2011): 

“Los objetivos de un plan publicitario deben derivarse de 
decisiones anteriores como la elección del público objetivo, la 
estrategia de comunicación y el marketing mix. Un objetivo 
publicitario es una tarea específica de comunicación, con la 
señalización de un nivel concreto a conseguir, de una audiencia 
determinada y de un periodo de tiempo concreto. (Pág. 28)” 
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Cuando una empresa desarrolla un plan de publicidad generalmente 

es para apoyar sus objetivos publicitarios. Por lo tanto, es importante que 

sean lo más específicos posible en cuanto a porqué está anunciando y 

que pretende lograr a través de los anuncios. Generalmente el propósito 

de la publicidad es aumentar el conocimiento y la demanda del producto o 

servicio, o promover una causa. Por lo tanto, la precisión en la 

determinación de los objetivos proporcionará un plan publicitario más 

eficaz y exitoso. Algunos posibles objetivos de las empresas podrían ser: 

 Aumentar la conciencia de marca. 

 Mejorar la lealtad a la marca. 

 Atraer a los clientes de los competidores. 

 Aumentar la demanda. 

Muchas veces es posible que una empresa pretenda lograr todos 

estos objetivos y más si son empresas muy competitivas en el 

mercado. Sin embargo, es importante que establezca prioridades en sus 

metas con el fin de lograr cada uno de forma consecuente. 

2.3.2. Estrategia y plan publicitario 

Luther (2010): 

“La estrategia de medios publicitarios definirá la forma en que 
deberá usar su presupuesto publicitario para abarcar el mayor 
número de personas de su grupo objetivo, de la manera más 
eficiente y efectiva. El plan de medios publicitarios detalla los 
medios específicos que habrán de usarse, durante qué meses, 
semanas, días u horarios, así como el tamaño y la duración de los 
avisos y comerciales. (Pág.6)” 

 

Un plan de publicidad y una estrategia de publicidad proporcionan el 

marco para las pequeñas empresas y sus agencias de publicidad para 

desarrollar, evaluar y medir la eficacia de las campañas de publicidad en 

línea con los objetivos de publicidad y marketing. Una estrategia de 

publicidad establece el método por el que la publicidad cumpla con los 

objetivos de publicidad. El plan de publicidad describe las tácticas 
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creativas y de medios, presupuesto, calendario y otros elementos de la 

estrategia.  

Estrategia de publicidad 

Una estrategia de publicidad ofrece una visión general y dirección 

general para la campaña publicitaria. La recomendación de la estrategia 

podría ser la de crear conciencia de marca a través de altos niveles de 

exposición, y posicionar el plan. 

Revisión del documento 

El equipo cliente y el equipo de la agencia de publicidad deben revisar 

el documento de estrategia para asegurarse de que puede cumplir con los 

objetivos de publicidad. El equipo de la agencia puede desarrollar un plan 

de publicidad detallada para poner en práctica la estrategia. Simplemente 

la creación de publicidad para su propio bien, sin una estrategia, es poco 

probable que entregar el mejor rendimiento de los gastos de 

comercialización.  

El plan de publicidad describe cómo poner en práctica esa estrategia. 

Para crear conciencia de marca, por ejemplo, el plan podría incluir una 

recomendación para una serie de anuncios en los periódicos de la ciudad, 

en las emisoras locales de radio y en los sitios de carteles; el plan podría 

requerir un enfoque creativo.  

Medios de comunicación 

El plan de publicidad establece los medios de comunicación para la 

campaña, con los detalles de la audiencia objetivo, el número de anuncios 

y su coste. En el cual  se describe el tamaño de los anuncios de prensa y 

el tiempo de ejecución para comerciales de radio. Esta parte del plan 

también indica la frecuencia con que aparecen los anuncios y el tiempo 

para la campaña completa.  
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Creatividad 

Las propuestas creativas en el plan de publicidad describen los 

mensajes importantes de cada anuncio que será transmitir las técnicas 

que se utilizan para atraer la atención y comunicar los mensajes con 

claridad.  

Presupuesto  

El plan debe incluir un presupuesto detallado, se deben enumerar 

todos los gastos de la campaña e indicar que los costos bajarán. La 

campaña está diseñada para cumplir con los objetivos cuantificables, por 

lo que el plan debe indicar cómo la agencia medirá la campaña. 

La publicidad 

Burruezo (2009, pág. 204), “La publicidad se define como cualquier 

forma de presentación y promoción no personal de ideas, productos y 

servicios que realizan un determinado establecimiento.” 

La publicidad es una forma de comunicación de masas, cuyo 

objetivo es fijar la atención de un público objetivo (consumidor, usuario, 

votante, etc.) para animarles a adoptar un comportamiento deseado: la 

compra un producto, elección de una figura política, fomentar la 

conservación de energía, etc. La mención, por ejemplo, el nombre de una 

empresa, una tienda, o una marca, no implica automáticamente un acto 

publicitario. Pero esto es desde el momento en que el pedido se solicita 

voluntariamente a llamar la atención sobre el objeto mencionado y sugerir 

ir a un lugar en particular.  
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Ventajas de la publicidad  

(Burruezo, 2009):  

 “Hay un gran número de medios publicitarios disponibles 
para el comerciante. 

 La gran audiencia que puede atraer. 

 Los costes por espectador, oyente o lector son bajos 

 El comerciante tiene bajo su control el contenido del 
mensaje, así como su tamaño, longitud, etc.  

 En la prensa escrita un mensaje puede ser leído y releído 
por el lector. 

 Los contenidos editoriales o de opinión que acompañan al 
anuncio puede incrementar su credibilidad o la probabilidad 
al menos de que sea leído.”(P.205) 

 

La publicidad es una técnica de gran parte empírica tomada de la 

economía, la sociología y la psicología, que pone a prueba sus 

conocimientos a través de paneles y estudios de mercado. El tema de la 

publicidad comparativa de hoy sigue siendo una cuestión en debate si el 

concepto en sí se encuentra con un eco real en los grupos públicos y de 

los consumidores, la aplicación práctica de la idea sigue siendo 

controvertida.  

Dentro de la empresa, aumenta el comercio y acelerar la difusión 

de nuevos productos e innovaciones técnicas y representa un peso 

económico muy importante. Muchas leyes nacionales impiden sus 

posibles abusos. Tóxicos o peligrosos para la salud, y tienen prohibido la 

publicidad en algunos países (el tabaco, por ejemplo), mientras que a la 

misma regulación protege a ciertas categorías de personas, 

especialmente los niños. 

Los anunciantes  

“Los anunciantes por su parte desean que sus mensajes 

publicitarios lleguen a la mayor cantidad posible de consumidores 
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potenciales, por lo que seleccionan los medios con audiencias más 

grandes” (Rendón, 2009, pág. 70) 

El anunciante, en el lenguaje de la publicidad se refiere a la 

empresa que busca promover su producto. El análisis del gasto en 

publicidad por anunciante trae a colación una distribución muy 

concentrada. La gran mayoría de los anunciantes de empresas buscan 

aumentar la conciencia de marca y las ventas de sus productos, pero la 

publicidad se utiliza también para recaudar fondos para financiar las 

actividades de las organizaciones benéficas, los museos y otras 

instituciones culturales para aumentar su asistencia.  También le sirve a 

los gobiernos para promover la presentación de informes poco o pobre, la 

protección de carreteras, la promoción del patrimonio, promoción de la 

igualdad entre hombres y mujeres, etc.   

Agencias  

Una agencia es una organización de especialistas en nombre de 

los anunciantes, diseño, implementación y seguimiento de las campañas 

de publicidad. La agencia involucra a sus diferentes departamentos en el 

proceso de creación e implementación de una campaña de publicidad: el 

departamento de ventas, el contacto con el cliente, la planificación 

estratégica, que busca la mejor coincidencia entre la marca y los objetivos 

de departamento creativo del anunciante a cargo del diseño gráfico o de 

anuncios de audio, y el departamento de medios de comunicación, 

incluyendo la compra de espacio.  

Publicidad en los medios de comunicación   

Según lo establece García (2009), “La publicidad en los medios de 

comunicación es una de las herramientas de marketing más importantes, 

para que las empresas puedan dar a conocer y promocionar sus 

productos, bienes y servicios.” (P.95) 
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La publicidad los medios de comunicación son numerosos, desde 

la antigüedad hasta la tienda de internet muestra la bandera a través de la 

televisión, señalización, anuncios de radio, volantes, correo directo, el 

mobiliario urbano, la inserción en la prensa , clasificados, pantallas de 

televisión colocadas en el punto de venta, la publicidad móvil, publicidad 

aérea, la colocación de productos en películas o series de televisión, 

correo no deseado subiendo a caer en las aplicaciones ofrecidas por los 

sitios web de redes sociales y, por último; en el campo de la comunicación 

interactiva y puntos de venta; nueva generación inteligente que incluye un 

sistema de interfaz hombre-máquina desarrollada estaciones interactivas.  

Plan publicitario 

 Un plan de publicidad es una descripción escrita de cómo hacer 

publicidad de una estrategia de plan de negocios. La publicidad es 

cualquier forma de llegar a los clientes potenciales a través de los medios 

de comunicación. La publicidad puede incluir anuncios en periódicos, 

vallas publicitarias, correo directo, tales como folletos o tarjetas postales y 

anuncios en línea a través de Google, Facebook o banners en los sitios 

web relacionados con su negocio.  

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (2012): 

Los propósitos del plan de publicidad radican en 
establecer de forma inequívoca el público al que se 
pretenda llegar y el propósito de la publicidad. Nunca 
debe perderse de vista la necesidad de conseguir los 
resultados deseados, esto es, los fines generales de la 
campaña de divulgación. (P. 34) 

 

 Es necesario que la publicidad tenga sus objetivos publicitarios y la 

forma en que se mediaran los resultados, dependientemente al objetivo 

que este sea, tales como aumentar la venta de productos, el incremento 

de visitas a un establecimiento o simplemente el conocimiento de un 

nuevo negocio. Un plan de publicidad no tiene que ser necesariamente un 

documento oficial, al menos que este sea elaborado para una posterior 
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explicación a otras personas. Incluso entonces, el plan puede ser simple, 

hacer frente a los objetivos principales, el presupuesto, el público objetivo 

y lo que se planea producir con esa publicidad.  

 El presupuesto es una parte fundamental al momento de crear un 

plan publicitario pues depende a esto, el plan puede o no ser efectivo. Se 

debe tener cuidado de no invertir demasiado hasta que no se sepa que se 

obtiene el tipo de cambio en la publicidad. 

Factores principales para realizar un plan publicitario 

Establecer el mensaje 

Para configurar el mensaje a ser comunicado al grupo objetivo, en primer 

lugar considerar el tipo de mensaje. 

 El mensaje racional, que tiene como objetivo mostrar al público que 

la conducta abogó por la prestación de determinados beneficios. 

 El mensaje emocional, que busca provocar emociones positivas o 

negativas con el fin de fomentar el comportamiento deseado. 

 El mensaje moral, que es eficaz cuando el público ya sabe lo que 

es correcto y lo que está mal. 

 Al ajustar uno de estos mensajes y usted tiene una idea más clara 

de lo que quieres hacer, pero también se debe considerar el tono, el 

contexto estilo titular que será utilizado en la redacción del mensaje, por lo 

que esto es interesante, precisa, y el uso de imágenes y el uso de colores 

apropiados. 

Definir los medios de comunicación 

 Para definir el medio por el cual se transmite el mensaje, las 

principales herramientas que se utilizan son la publicidad de los medios 

de comunicación; que se dividen en: 

• Medios de comunicación ATL 
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• BTL Medios 

• Medios de comunicación cara a cara 

 Dentro de los medios de comunicación ATL son los medios de 

comunicación tradicionales: televisión, radio, periódicos. Mientras que en 

el interior del BTL son medios de comunicación no tradicionales como: 

vallas publicitarias, carteles, material POP; entre otros. Y, por último, los 

medios de comunicación cara a cara están integrando las redes sociales 

como Facebook, Twitter; entre otros. 

Plan publicitario y estrategias 

(Wells, Burnett, & Moriarty, 2009): 

“Un plan publicitario y una estrategia publicitaria proporcionan el 
marco para que los pequeños negocios y sus agencias de 
publicidad desarrollen, revisen y midan la efectividad de las 
campañas publicitarias en línea con los objetivos de publicidad y 
mercadotecnia. Una estrategia de mercadotecnia establece el 
método por el cual la publicidad cumple los objetivos de 
publicidad. El plan publicitario describe las tácticas creativas y de 
medios, presupuesto, programación y otros elementos de la 
estrategia.”(P.128) 

Un plan de publicidad y una estrategia de publicidad proporcionan 

el marco para las pequeñas empresas y sus agencias de publicidad para 

desarrollar, revisar y medir la efectividad de las campañas publicitarias en 

línea con los objetivos de publicidad y marketing. Una estrategia de 

publicidad se establece el método por el que la publicidad cumpla con los 

objetivos de publicidad. El plan de publicidad describe las tácticas 

creativas y de medios de comunicación, presupuesto, calendario y otros 

elementos de la estrategia.  

Esteban (2010), “La publicidad puede servir para despertar en los 

consumidores el interés por los servicios, para que los consumidores 

comprendan los servicios, y para hacerlos tangibles” (P.271) 
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Una estrategia de publicidad ofrece una visión general y dirección 

general para la campaña de publicidad. La recomendación de la 

estrategia podría ser la de crear conciencia de marca a través de altos 

niveles de exposición, posicionar la marca como un producto de alta 

calidad y animar a los minoristas a abastecerse del producto.  

El equipo cliente y el equipo de la agencia de publicidad deben 

revisar el documento de estrategia para asegurarse de que puede cumplir 

con los objetivos de publicidad. El equipo de la agencia puede desarrollar 

un plan de publicidad detallada para poner en práctica la estrategia. Basta 

con crear la publicidad para su propio bien, sin una estrategia, es poco 

probable que entregar el mejor rendimiento de los gastos de 

comercialización. De acuerdo con la agencia de publicidad Adcracker 

(2012), “la breve la publicidad es como una hoja de ruta que ayuda a un 

equipo a conseguir rápidamente a la solución correcta”. 

El plan de publicidad describe cómo poner en práctica esa 

estrategia. Para crear conciencia de marca, por ejemplo, el plan podría 

incluir una recomendación para una serie de anuncios en los periódicos 

de la ciudad, en las estaciones locales de radio y en los sitios de carteles. 

Para posicionar la marca, el plan podría requerir un enfoque 

creativo que sugiere alta calidad y una asociación con el estilo de vida de 

Nueva York. El plan también incluiría recomendaciones para la 

construcción de la distribución a través de la publicidad a los minoristas y 

una campaña de promoción de ventas para alentar a los consumidores a 

probar los productos.  

El plan establece la publicidad los medios de comunicación para la 

campaña, con detalles de la audiencia de destino, el número de anuncios 

y su coste. En el cual se describe el tamaño de los anuncios de prensa y 

el tiempo de ejecución para comerciales de radio. Esta parte del plan 

también indica la frecuencia con que aparecen los anuncios y el tiempo 

para la campaña completa.  
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Las propuestas creativas en el plan de publicidad describen los 

mensajes importantes que cada anuncio transmitirá y las técnicas que se 

utilizan para atraer la atención y comunicar los mensajes con claridad. El 

plan describirá cualquier mecanismo de respuesta, tales como dirección 

de cupón de respuesta o sitio web, por lo que el anunciante puede hacer 

los arreglos necesarios para manejar la respuesta.  

El plan debe incluir un presupuesto detallado, indicando todos los 

gastos de la campaña y que indica cuando los costos caerán. La 

campaña está diseñada para cumplir con los objetivos cuantificables, por 

lo que el plan debe indicar cómo la agencia medirá la campaña. 

Una estrategia de publicidad es un plan para alcanzar y persuadir a un 

cliente a comprar un producto o un servicio. Los elementos básicos del 

plan son:  

1. El producto y sus ventajas,  

2. El cliente y sus características, 

3. Las ventajas relativas de las rutas alternativas mediante el cual el 

cliente puede ser informado de que el producto, y  

4. La optimización de opciones resultantes dan limitaciones 

presupuestarias.  

 

En efecto, esto significa que los objetivos deben ser claros, el medio 

ambiente debe ser entendido, los medios deben ser clasificados, y las 

elecciones se deben hacer sobre la base de los recursos disponibles. 

Evaluación efectiva de productos, definición de mercado, análisis de los 

medios, y las opciones presupuestarias.  
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Desarrollo de la estrategia  

Declaración de Posicionamiento  

Las estrategias publicitarias formales se basan en una "declaración 

de posicionamiento", un término técnico cuyo significado, simplemente, es 

lo que el producto o servicio de la empresa es, cómo se diferencia de los 

productos y servicios de la competencia, y por lo que significa que va a 

llegar al cliente. La declaración de posicionamiento cubre los dos primeros 

puntos en el listado superior.  

Debe estar implícito en una buena declaración de posicionamiento es lo 

que la industria llama el concepto de producto, a saber, un conjunto de 

valores que el producto o servicio y representa los marcos de asociación 

en el que se inscriben. Un cuchillo de caza tendrá así un concepto de 

producto muy diferente de un par de zapatillas de seda de color rosa que 

brillan en la oscuridad.  

El concepto de producto más tarde guiará la elección de la copia, 

las imágenes y el contenido del mensaje que se utilizará en los anuncios 

reales (la "plataforma de copia"). La declaración de posicionamiento 

también debe incluir implícitamente el perfil del cliente objetivo y las 

razones por las que él o ella comprarían este producto o el servicio.  

Objetivo Consumidor  

El consumidor objetivo es una combinación compleja de personas. 

En primer lugar, incluye la persona que compra el producto en última 

instancia. Siguiente que incluye a los que, en determinadas 

circunstancias, decidir qué producto se compró (pero no comprar 

físicamente). Por último, se incluye a los que influyen en las compras de 

productos (hijos, cónyuge y amigos). En la práctica, el propietario de la 

pequeña empresa, de estar cerca de sus clientes, probablemente sabe 

exactamente cómo aconsejar a la agencia de publicidad en el consumidor 

objetivo.  
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Medios de Comunicación 

La publicidad los medios de comunicación abarca las formas de 

comunicación interactiva utilizando un medio de publicidad pagando 

implementadas en nombre de un emisor como tal. Para ser percibido, 

comprendido y memorizado, publicidad en general tiene muy poco tiempo. 

La publicidad debe capturar la atención simultáneamente, mantenerla, y 

obtener el mensaje. En este sentido, la publicidad podría ser clasificada 

como técnicas de manipulación mental.  

Una vez que el producto y su entorno se entienden y se ha 

especificado el consumidor objetivo, las vías de llegar al consumidor 

deben evaluarse mediante medios de comunicación. Hay cinco canales 

principales están disponibles para el propietario de la empresa:  

 Imprimir-Principalmente periódicos (tanto semanales y diarios y 

revistas).  

 Audio-FM y la radio AM.  

 Video Promocional videos, infomerciales.  

 World Wide Web.  

 El correo directo.  

 Al aire libre de publicidad-vallas, anuncios en el transporte público 

(taxis, autobuses).  

Cada uno de los canales disponibles tiene sus ventajas, desventajas, y 

los patrones de costos. Una etapa crucial en el desarrollo de la estrategia 

de publicidad, por lo tanto, es la cuarta cuestión planteada al principio: 

cómo elegir el medio óptimo, teniendo en cuenta las limitaciones 

presupuestarias, para llegar al mayor número de consumidores objetivo 

con el mensaje debidamente formulado. 

Implementación  

La campaña de publicidad en sí es distinta de la estrategia, pero la 

estrategia está destinada a guiar la implementación. Por lo tanto a través 



 

28 
 

de la consistencia es altamente deseable. Las, ilustraciones, imágenes, 

música, y todos los aspectos de la campaña debe reflejar la estrategia a 

lo largo. Esto es especialmente importante cuando se utilizan múltiples 

canales: prensa, televisión, y correo directo, por ejemplo. Para lograr un 

máximo de coherencia, muchos anunciantes eficaces desarrollan una 

temática unificadora expresada como una imagen, un eslogan, o una 

combinación que es fundamental para todos los elementos que en última 

instancia llegan al consumidor. 

2.3.3. Concienciación social 

Una conciencia social es un sentido de responsabilidad o 

preocupación por los problemas y las injusticias de la sociedad. La 

conciencia social tiene que ver con las instituciones más amplias de la 

sociedad y la brecha que podemos percibir entre el tipo de sociedad que 

debe existir y la sociedad real que realmente existe. 

La conciencia social es la conciencia compartida por los individuos 

dentro de una sociedad. Según lo publicado en el libro La Fuerza de la 

razón y la Razón de la Fuerza (2009) cuando cita a Karl Marx (1876), 

explica que:  

“En la producción social de su vida, los hombres contraen 
determinadas relaciones necesarias e independientes de su 
voluntad; estas relaciones de producción corresponden a una 
determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas 
materiales. La suma total de estas relaciones de producción 
constituye la estructura económica de la sociedad - la base real 
sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política ya la 
que corresponden determinadas formas de conciencia social. El 
modo de producción de la vida material determina el proceso de la 
vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del 
hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, su ser 
social el que determina su conciencia.”(Págs. 7-8) 

La conciencia social, se define como conciencia compartida por los 

individuos dentro de una sociedad. En esencia, significa ser conscientes 

de los problemas dentro de una sociedad o comunidad. La concienciación 
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o concientización social es la capacidad que tienen los grupos, personas 

u organizaciones de percibir una realidad social que requiere de atención, 

y necesita ser tratada y transformada, se basa en la solidaridad y el 

compromiso, y principalmente se basa en actuar de una manera en la que 

se beneficie a aquellos que les afecte un tema o una situación 

determinada. 

2.3.4. El  ciclismo  

Según indica Car Michael (2010): 

“Considerando durante mucho tiempo como una actividad propia 
de los más jóvenes, el ciclismo se ha convertido en uno de los 
deportes recreativos preferidos por la mayoría. El ciclismo puede 
practicarse en solitario, con un compañero o con un grupo, 
durante el tiempo que se quiera, en casi cualquier momento y por 
cualquier persona que este razonablemente en buena forma. 
(Pág.1)” 

 

El ciclismo es el uso de la bicicleta para el transporte, recreación, o 

para el deporte. Las personas involucradas en el ciclismo se conocen 

como "los ciclistas". Aparte de las bicicletas de dos ruedas, también 

incluye el montar a caballo de los monociclos, triciclos, cuadriciclos y 

vehículos de propulsión humana similares. 

El ciclismo es considerado como un modo muy eficiente de transporte 

óptimo para distancias cortas y moderadas. Las bicicletas proporcionan 

numerosos beneficios en comparación con los vehículos de motor, 

incluyendo el ejercicio físico involucrado en el ciclismo. El ciclismo implica 

una reducción del consumo de combustibles fósiles, menos aire o 

contaminación acústica, la congestión del tráfico mucho más reducido, 

aparcamiento fácil, mayor maniobrabilidad, y el acceso a tanto en 

carreteras y caminos.  

Ciclismo es el nombre que se le da a varios tipos de deportes en los 

que se utiliza una bicicleta, abarca varios conceptos: en primer lugar es 
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una actividad diaria para muchos, un pasatiempo para los demás y las 

carreras de bicicletas que ofrecen el deporte en varias disciplinas: 

ciclismo de ruta, ciclismo de pista, ciclocrós, ciclismo montaña, ciclismo 

trial y ciclismo Bmx. El deporte del ciclismo es gobernado 

internacionalmente por la Unión Ciclista Internacional. 

En muchos países, el vehículo más utilizado para el transporte por 

carretera es una bicicleta. Estos tienen marcos con geometría relajada, 

protegiendo el jinete de los golpes de la carretera y facilitar la dirección a 

velocidades bajas. Ciertos países de todo el mundo confían en gran 

medida en las bicicletas y su cultura ha desarrollado en torno a la bicicleta 

como una forma primaria de transporte. En Europa, Bélgica y los Países 

Bajos son dos de los más grandes defensores y usuarios de la bicicleta 

como un método de día a día del transporte.   

También indica Car Michael (2010) que  

“Lo mejor de todo es que el ciclismo es una actividad para toda la 
vida de la que puede gozarse de muy distintas maneras, si somos 
jóvenes y estamos llenos de energía, es posible que nos guste 
hacer más carreras, o recorrer 40 km en menos de 1 hora. Si la 
meteorología es desfavorable y queremos estar en forma, 
podemos elegir ejercitarnos con una bicicleta estática. (Pág. 10)” 

 

Las ventajas incluyen un menor costo financiero para el usuario, así 

como a la sociedad en general; al colocar bastidores de bicicletas en la 

parte delantera de los autobuses, agencias de transporte pueden 

aumentar significativamente las áreas que pueden servir. 

2.3.4.1. Tipos de ciclismo 

Ciclismo en ruta 

El ciclismo en carretera es la forma más extendida de ciclismo. Incluye 

actividades recreativas, carreras y ciclismo de utilidad. Los ciclistas de 
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carretera generalmente deben obedecer las mismas reglas y leyes que el 

resto de conductores de vehículos o corredores. 

Ciclismo en pista 

Esta modalidad de ciclismo es un deporte de carreras de bicicletas 

que generalmente es realizado en pistas construidas o velódromos 

utilizando bicicletas de la pista. Las bicicletas de este deporte son 

diferentes que las de ruta, ya que no poseen cambios ni frenos. 

Ciclismo de montaña 

El ciclismo de montaña es el deporte de andar en bicicleta a todo 

terreno, a menudo en terrenos irregulares, utilizando las bicicletas de 

montaña especialmente diseñadas. Las bicicletas de montaña comparten 

semejanzas con otras motos, pero incorporan características diseñadas 

para mejorar la durabilidad y el rendimiento en terrenos difíciles. 

Ciclocrós 

Ciclo-Cross es una forma de carreras de bicicleta. Ciclo-Cross tiene 

algunos paralelismos obvios con las carreras de bicicleta de montaña, 

ciclismo a campo traviesa y carreras de criterio. Muchos de los mejores 

jinetes de ciclocrós combinan entrenar en otras disciplinas del ciclismo; 

Sin embargo, la ciclo-Cross ha alcanzado tal tamaño y popularidad que 

algunos corredores son especialistas, y muchos dan prioridad a las 

carreras de ciclocrós más de otras disciplinas. Las bicicletas de ciclocrós 

son similares a las bicicletas de carreras de carretera: son ligeras, con 

neumáticos estrechos y el manillar de caída.  

Por lo general se diferencian por sus distancias mayores respecto de 

los neumáticos, ruedas de fricción inferior, marcos fuertes, frenos 

cantiléver y de posición más erguida. También comparten características 

con las bicicletas de montaña en la que se utilizan los neumáticos de 

banda de rodadura de tacos para una tracción y, cada vez más, los frenos 

de disco. Tienen que ser ligeras, ya que los competidores necesitan llevar 
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su bicicleta para superar las barreras o pendientes demasiado 

pronunciadas para subir en la silla de montar.  

La visión de los competidores que luchan por una pendiente 

embarrada con las bicicletas al hombro es la imagen clásica del deporte, 

aunque las secciones agradables son generalmente una fracción muy 

pequeña de la distancia de la carrera. En comparación con otras formas 

de carreras de ciclo, las tácticas son bastante sencillas, y se hace 

hincapié en las habilidades de resistencia y aeróbicos en bicicleta de 

manejo del conductor.  

Ciclismo Trial 

El ciclismo en pista, es una disciplina de ciclismo de montaña en el 

que el piloto intenta pasar a través de una carrera de obstáculos sin poner 

un pie a tierra. El ciclismo trial es una prueba extrema de habilidades de 

manejo de la bicicleta, sobre todo tipo de obstáculos, tanto naturales 

como artificiales. Ahora cuenta con una fuerte - aunque pequeña - 

siguiendo en todo el mundo, a pesar de que sigue siendo principalmente 

un deporte europeo.  

Las habilidades tomadas de ensayos paseos se pueden utilizar 

prácticamente en cualquier bicicleta para mantener el equilibrio, por 

ejemplo frenado controlado y pista de pie, o mantener el equilibrio sobre 

la moto sin poner un pie en el suelo. La competencia de ciclismo trial se 

caracteriza por potentes frenos, manillares anchos, piezas ligeras, de una 

velocidad baja fricción, baja presión de los neumáticos con un neumático 

trasero de espesor, geometría del cuadro distintivo, y por lo general sin 

asiento. 

Ciclismo BMX 

BMX o bicicletas de motocross es un deporte de ciclismo realizado en 

bicicletas BMX, ya sea en la competencia de carreras de BMX estilo libre 

de BMX, o bien en la recreación dentro o fuera de la carretera general. 
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BMX comenzó cuando los ciclistas jóvenes se apropiaron de las pistas de 

motocross para la diversión, carreras y acrobacias, con el tiempo 

evolucionó bicicletas y concursos especializados BMX. 

2.4.1. Beneficios del uso de la bicicleta 

El ejercicio físico ganado del ciclismo en general está ligado con el 

aumento de la salud y el bienestar. Las bicicletas se utilizan a menudo por 

personas que buscan mejorar su condición física y la salud 

cardiovascular. En este sentido, el ciclismo es especialmente útil para las 

personas con artritis de las extremidades inferiores que no pueden 

perseguir los deportes que causan impacto en las rodillas y en otras 

articulaciones. El ciclismo puede ser utilizado para el propósito práctico de 

transporte, no puede haber menos necesidad de auto-disciplina para 

hacer ejercicio.  

El ciclismo se practica sentado, lo que lo hace un ejercicio 

relativamente sin carga de peso que, como la natación, hace poco para 

promover la densidad ósea; este deporte, por el contrario, hace un mejor 

trabajo mediante la transferencia de más del cuerpo del jinete que da 

peso a las piernas  

Ciclismo en una bicicleta estacionaria es defendido con frecuencia 

como un ejercicio físico adecuado para la rehabilitación, particularmente 

para lesiones de miembros inferiores, debido a la baja incidencia que 

tiene en las articulaciones. En particular, el ciclismo es de uso común en 

los programas de rehabilitación de la rodilla.  

Como respuesta al creciente sedentarismo mundial y el consiguiente 

sobrepeso y la obesidad, una de las respuestas que ha sido adoptada por 

muchas organizaciones que se ocupan de la salud y el medio ambiente es 

la promoción del turismo activo, que busca promover a pie y en bicicleta 

como alternativas seguras y atractivas para el transporte motorizado.  
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Dado que muchos viajes son para distancias relativamente cortas, hay 

un margen considerable para reemplazar el uso del carro para caminar o 

andar en bicicleta, aunque en muchos lugares esto puede requerir ciertas 

modificaciones de infraestructura, sobre todo para atraer a los menos 

experimentados y confiados. 

Según lo establece Garano (2012)  

Ir en bicicleta se ha convertido en una forma muy popular de 
ejercicio aeróbico en los últimos años, mientras que comparte 
muchos beneficios del correr, es menos dañino para las 
articulaciones. Para conseguir beneficio aeróbico es necesario 
montar en bicicleta vigorosamente. Una hora en bicicleta, de tres 
a cinco veces por semana es suficiente. (Pág. 64) 

El ciclismo es ejercicio de bajo impacto que puede ser disfrutado por 

personas de todas las edades. El ciclo regular tiene muchos beneficios 

para la salud física y mental. Es una de las mejores maneras de reducir 

su riesgo de problemas de salud tales como el derrame cerebral, ataque 

al corazón, algunos tipos de cáncer, la depresión, la diabetes, la obesidad 

y la artritis.  

El ciclismo es principalmente una actividad aeróbica, lo que significa 

que el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones todos consiguen un 

entrenamiento. El ciclismo ayuda al aumento de la temperatura corporal, 

lo que mejorará el nivel de condición física en general.  

Los beneficios para la salud de la práctica regular del ciclismo 
incluyen:  

 El aumento de la capacidad cardiovascular  

 El aumento de la fuerza muscular y la flexibilidad  

 Mejora de la movilidad articular  

 Disminución de los niveles de estrés  

 Mejora la postura y la coordinación  

 Fortalecimiento de los huesos  

 Los niveles de grasa corporal disminuyó  

 La prevención o tratamiento de la enfermedad  
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 Reducción de la ansiedad y la depresión. 

Para Fleming (2009): 

 Los beneficios de andar en bicicleta son un buen estado 
cardiovascular, pérdida de peso, pérdida de celulitis y la gran 
sensación que experimenta al ejercitarse al aire libre. Es un 
deporte que puede practicarse con toda la familia, con todos 
los grupos de edades. 

 Montar en bicicleta fortalece el corazón, además de ser un gran 

ejercicio para los músculos y las articulaciones. Está comprobado que el 

ejercicio que se realiza al montar en bicicleta aporta muchos beneficios 

para la salud. Pedaleando al menos media hora diaria se entrenan los 

cuádriceps y se tonifican los glúteos. Los mayores beneficios se obtienen 

también porque ayuda a ejercitar la espalda, el pecho, y los hombros; 

además de ejercitar los muslos, pantorrillas y glúteos. 

Unas de las características básicas del ciclismo son: 

Bajo impacto: causa menos tensión y las lesiones que la mayoría de 

otras formas de ejercicio. 

Un buen entrenamiento muscular: El ciclismo se utiliza todos los 

grandes grupos musculares cuando se pedalea. Se ha demostrado que el 

ciclismo es mejor que caminar, ya que eleva su ritmo cardíaco a un nivel 

más beneficioso  

La facilidad: a diferencia de otros deportes, el ciclismo no requiere altos 

niveles de habilidad física. La mayoría de la gente sabe cómo montar una 

bicicleta y, una vez que se aprende, no se olvida. 

Incrementa la fuerza y la resistencia: andar en bicicleta aumenta la 

resistencia, la fuerza y la capacidad aeróbica. 

El ciclismo se puede hacer a muy baja intensidad, para empezar, si se 

recupera de una lesión o enfermedad, pero se puede construir hasta un 

entrenamiento físico exigente, es una forma divertida de ponerse en 
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forma, la aventura y el zumbido que se obtiene de rodaje por inercia 

colinas y estar al aire libre significa que son más propensos a continuar 

con el ciclo regular, en comparación con otras actividades físicas que le 

impiden el interior o requieren tiempos o lugares especiales. 

Tiempo eficiente: como un modo de transporte, la bicicleta sustituye 

sedentaria (sentado) el tiempo dedicado a conducir vehículos a motor o el 

uso de tranvías, trenes o autobuses con ejercicio saludable.  

Beneficios para la salud de la práctica regular del ciclismo  

El ciclismo es principalmente una actividad aeróbica, lo que significa que 

el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones todos consiguen un 

entrenamiento. Aumento de la temperatura corporal, lo que mejorará su 

nivel de condición física en general.  

Los beneficios para la salud de la práctica regular del ciclismo incluyen:  

 El aumento de la capacidad cardiovascular  

 El aumento de la fuerza muscular y la flexibilidad  

 Mejora de la movilidad articular  

 Disminución de los niveles de estrés  

 Mejora la postura y la coordinación  

 Fortalecimiento de los huesos  

 Disminución de los niveles de grasa corporal 

 Prevención o tratamiento de enfermedades  

 Reducción de la ansiedad y la depresión  

 Ayuda a problemas de salud específicos  

El ciclismo puede mejorar tanto la salud física y mental, y puede reducir 

las posibilidades de sufrir muchos problemas de salud.  

Control de la obesidad y el peso  

El ciclismo es una buena manera de controlar o reducir el peso, ya que 

aumenta el ritmo metabólico, desarrolla los músculos y quema la grasa 
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corporal. Si se está tratando de perder peso, la bicicleta debe ser 

combinada con un plan de alimentación saludable. El ciclismo es una 

forma cómoda de ejercicio y se puede cambiar el tiempo y la intensidad - 

que se puede construir lentamente y variada para adaptarse. 

Las enfermedades cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares incluyen derrame cerebral, presión 

arterial alta y ataque cardíaco. Ciclismo regular estimula y mejora el 

corazón, los pulmones y la circulación, reduciendo el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares.  

Ciclismo fortalece los músculos del corazón, disminuye pulso en reposo y 

reduce los niveles de grasa en la sangre. La investigación también 

muestra que las personas que van en bicicleta al trabajo tienen dos a tres 

veces menos exposición a la contaminación que los pasajeros de 

automóviles, por lo que su función pulmonar se mejora. Un estudio danés 

realizado más de 14 años con 30.000 personas de entre 20 y 93 años 

encontró que el ciclismo regularmente protege a personas por 

enfermedades del corazón.  

El Cáncer  

Muchos investigadores han estudiado la relación entre el ejercicio y 

cáncer, especialmente cáncer de colon y de mama. La investigación ha 

demostrado que si el ciclo, la probabilidad de cáncer de colon se reduce. 

Algunas evidencias sugieren que el ciclismo regular reduce el riesgo de 

cáncer de seno.  

La Diabetes  

La tasa de diabetes tipo 2 está aumentando y es un grave problema de 

salud pública. La falta de actividad física se cree que es una de las 

principales razones por que las personas desarrollan esta condición. 

Investigación a gran escala en Finlandia, encontró que la gente que fue 
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anda en bicicleta por más de 30 minutos al día tenía un riesgo 40 por 

ciento menor de desarrollar diabetes.  

Lesiones óseas y artritis  

Ciclismo mejora la fuerza, el equilibrio y la coordinación. También puede 

ayudar a prevenir las caídas y fracturas.  

Andar en bicicleta es una forma ideal de ejercicio si usted tiene 

osteoartritis, ya que es un ejercicio de bajo impacto que pone poco 

énfasis en las articulaciones. Ciclismo no ayuda específicamente la 

osteoporosis (enfermedad que debilita los huesos), ya que no es un 

ejercicio de levantamiento de peso.  

La enfermedad mental  

Problemas de salud mental tales como la depresión, el estrés y la 

ansiedad pueden reducirse mediante paseos regulares bicicleta. Esto se 

debe a los efectos del ejercicio en sí y por el disfrute que andar en 

bicicleta puede traer.  

Ciclismo Mano y la salud  

Ciclos de mano son similares a los triciclos reclinados, pero ellos son 

alimentados con la mano en vez de pedales. Tiras de velcro se pueden 

utilizar para asegurar las manos a los pedales si es necesario.  

Este estilo de triciclo permite amputados, personas con lesiones de la 

médula y que se recuperan de ciertas condiciones tales como movimiento 

de ciclo, como una forma de ejercicio y la recreación. Ciclistas mano 

consiguen beneficios cardiovasculares y aeróbicos similares a los de otros 

ciclistas. 

“Además de los beneficios físicos del ciclismo aeróbico regular, podemos 

también ayudar a incrementar nuestra sensación de bienestar y disfrutar 

de un estilo de vida más productivo y feliz.” (Pavelka, 2010, pág. 10) 
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 El ciclismo es una de las maneras más fáciles de incluir el ejercicio 

en su rutina diaria, ya que es también una forma de transporte. Le ahorra 

dinero, se pone en forma y es bueno para el medio ambiente. Es un tipo 

de bajo impacto de ejercicio, por lo que es más fácil en las articulaciones 

que correr u otras actividades aeróbicas de alto impacto. Pero todavía le 

ayuda a ponerse en forma. 

2.3.4.2. Rutas de acceso para ciclistas 

Fundación Francisco Ferrer (2009): 

“La agresividad de los coches es una amenaza para los nuevos 
usuarios de la bicicleta, con calles para bici esta amenaza 
quedaría simplemente reducida. Además, los conductores habría 
que formarlos en una nueva cultura vial que tuviera en cuenta la 
aparición masiva de los ciclistas en las ciudades. (Pág. 125)” 

  Las rutas de acceso para ciclistas se refieren a toda la 

infraestructura que puede ser utilizado por los ciclistas. Esto incluye la 

misma red de carreteras y calles utilizadas por los motoristas, a excepción 

de los caminos de la que han sido prohibidos ciclistas (por ejemplo, 

número de autopistas / autovías), además de áreas de bicicletas 

adicionales que no están disponibles para los vehículos de motor, tales 

como senderos para bicicletas, instalaciones del ciclo segregadas y 

aceras, además de comodidades como bastidores de bicicletas para el 

estacionamiento y las señales de tráfico y señales especializadas.  

 La manera en que la red pública de carreteras se ha diseñado, 

construido y gestionado puede tener un efecto significativo sobre la 

utilidad y seguridad de la bicicleta. La ciclovía puede ser capaz de 

proporcionar a los usuarios con rutas directas, convenientes minimizando 

demoras y esfuerzos innecesarios para llegar a sus destinos. Los 

asentamientos con una red de carreteras densa de calles interconectadas 

tienden a ser ambientes viables para la utilidad del ciclismo. 

 En general, la infraestructura de estas carreteras se basa en dar 

prioridad a ciertas rutas en un intento de crear un estado de constante 
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"flujo de tráfico" para vehículos en esa ruta, tenderá a ser hostil a los que 

no están en esa ruta. Esto define una jerarquía de medidas para el 

ciclismo con el objetivo de convertir una infraestructura más o menos 

carreteras-ciclista hostil en una que estimula y facilita el ciclismo, la 

creación de estas rutas para el uso especial de ciclistas fueron 

construidas con los fines de: 

 Reducción del tráfico.  

 Pacificación del tráfico.  

 

Estas medidas incluyen:  

 Sistemas de control de tráfico urbano diseñado para reconocer los 

ciclistas y darles prioridad.  

 Ciclistas exentos de giros prohibidos y restricciones de acceso.  

 Proporcionar carriles bici de contra-flujo en calles de sentido único.  

 Implementar restricciones de aparcamiento en la calle.  

 Proporcionar líneas de detención avanzada / circunvalaciones para los 

ciclistas en las señales de tráfico.  

 Alteraciones Junction, señalizan rotondas, diseño de conexiones de 

ciclo amigable.  

 

2.3.5. Ciclovía en Guayaquil 

Según el portal web GKILLCITY (2012): 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen la 
obligación constitucional y de planificar, regular y controlar el 
tránsito en su territorio cantonal. Una de sus obligaciones 
constitucionales específicas en materia de tránsito es incentivar y 
facilitar “el transporte terrestre no motorizado, en especial 
mediante el establecimiento de ciclovías.” 

 

 Una ciclovía es una ruta, camino o sendero diseñado y designado 

específicamente para viajar en bicicleta. El derecho a la ciudad incluye 

una adecuada regulación del tránsito. La ciclovía es el nombre que se le 
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da a una infraestructura destinada a forma exclusiva para la circulación de 

bicicletas, es una ruta construida para el mejor acceso y seguridad de los 

ciclistas. Estas rutas sirven para la circulación de bicicletas y peatones, 

pero no de automóviles ni vehículos de motor.  

Diario El Universo (2014): 

“Si tenemos ciclovía hay que usarla, no hay discusión al respecto. 
Pero hay que otorgar al ciclista el derecho a ejercer su juicio 
respecto a si la vía (o ciclovía) en uso mantiene una 
infraestructura que ponga en riesgo su seguridad o la de otros. 
Como motorizados debemos asegurar de que los ciclistas 
mantienen siempre un ambiente de respeto y convivencia. 

 Me gusta cómo lo redacta mi amigo de ruta David Lebed: “Los 
carreteros del mundo están inundados de ciclistas, la pequeña 
diferencia es el nivel de cultura y respeto que tienen los 
conductores por un ser humano a pie o en bicicleta” (Págs.9-10)” 

 

 Tal como lo establece el diario El Universo el ciclista debe ejercer 

su juicio referente a si la infraestructura de la ciclovía no pone en riesgo 

su seguridad. Un problema constante es la invasión de parte de 

motociclistas y vehículos particulares por estas vías exclusivas. La 

invasión a la ciclovía se presenta porque no hay una ‘cultura’ de respeto 

hacia quienes usan este tipo de transporte.  

 El problema, es más en las vías señalizadas donde no existe 

mayor control por parte de los agentes de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE). La ciclovía es construida únicamente para el paso de 

bicicletas y peatones, es de suma importancia que los vehículos con 

motor respeten estas normas ya que se causa molestias a los ciclistas al 

ellos no poder transitar con seguridad por estas rutas. 
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2.3.6. Invasión Vehicular en rutas de acceso para ciclistas Guayaquil-

Salinas 

El Universo (2014): 

Una multa de $ 50, que equivale al 15% del salario básico 
unificado ($ 340), deberán pagar los propietarios de automóviles y 
motocicletas que invadan la ciclovía de la carretera Guayaquil-
Salinas. 
Esto para evitar que automóviles y motos invadan la ciclovía, tal 
como ocurrió durante el feriado de carnaval, situación que 
provocó daños en el asfalto de la ruta exclusiva. 
 En esa ocasión, el automóvil fue retenido porque estaba mal 
estacionado y ocupaba parte de la ciclo vía, a la altura del 
kilómetro 18, con dirección desde Salinas hacia Guayaquil. Fue 
llevado al centro de retención vehicular de la CTE en Guayaquil. 
(Págs. 4-5) 
 

 Si bien acota también el Diario Expreso (2014) “La invasión 

vehicular de la ciclovía es solo una muestra de las imprudencias 

cometidas a diario” La infracción de los vehículos en cuanto a la invasión 

en los carriles de acceso para ciclistas y peatones es un acto que no para. 

El conductor que toma esta vía para agilitar su camino, muchas veces no 

toma en cuenta el peligro que puede causar. El mal uso de las ciclovías 

es un fenómeno muy común, las multas estipuladas por la CTE parecen 

no ser un factor importante para los conductores al momento de tomar la 

decisión de invadir estos carriles.  

 Ya son años en que los ciclistas y peatones se quejan del mal uso 

que hacen los conductores de estas, puesto que indican que muy aparte 

de ser un peligro para el ciclista y peatón, estos vehículos que en su 

mayoría son pesados, provocan daños en la calle que puede causarle 

molestias futuras a los ciclistas. 
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Diario Expreso (2014): 

“El MTOP, que tiene la competencia de la vía, le atribuyó 
"los destrozos y las grietas" producidos en la ciclo ruta al 
irrespeto vehicular, aunque aún espera el resultado de 
una evaluación técnica. 
A medio día era escasa la presencia de vigilantes de la 
Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Uno de los 
pocos que controlaba uno de los retornos explicó que el 
control se aplica sobre todo en las horas pico de la 
mañana y tarde. 
Tras las denuncias en redes sociales sobre la invasión de 
la ruta ciclística, la CTE organizó un operativo de control 
un día. Pero luego la vía quedó nuevamente 
desguarnecida.” 
 

 Diego Puente, representante de Ciclópolis, reconoce que los 

controles a estas infracciones son esporádicos. "Hemos visto que se 

sanciona cuando la infracción es muy evidente y hay presión de los 

transeúntes". Las quejas referentes a la invasión vehicular en las ciclo 

rutas por parte de las personas que utilizan estas vías exclusivas, se 

vuelven cada vez más frecuentes. 

  El control que mantiene la CTE es denominado muchas veces 

como “pobre” ya que los ciclistas indican que la Comisión de Tránsito solo 

se aparece por ahí cuando hay llamados de atención de los ciudadanos, 

lo cual no debería ser realizado de ésta manera puesto que las 

infracciones por parte de los vehículos son a diario. 

 Se puede establecer que hay 3 aspectos fundamentales que se 

debe fortalecer para el éxito de las rutas de acceso de los ciclistas; tales 

como:  

 Infraestructura 

 Control 

 Promoción 

 La infraestructura de la ciclovía es un factor clave puesto que debe 

contar con todos los requisitos para que sea segura y cómoda para el 
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ciclista y para el peatón. El control que debe mantener es fundamental 

para evitar las infracciones a la misma, en cuanto a la promoción es 

necesario destacar que no sería sólo para incentivar a los ciclistas, 

también serviría para que los conductores conozcan las vías exclusivas y 

compartidas y de este modo lograr más respeto. 

2.4. Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación epistemológica radica en tener conocimiento acerca 

del trabajo que realizan las campañas sociales en cambiar la ideología de 

las personas, puesto que siempre están enfocadas en aspecto 

comunitario o de la sociedad. El imperante cambio con el que se maneja 

la sociedad indiferentemente si es la ecuatoriana o a nivel mundial, hace 

que se desarrollen programas para lograr conciencia de un determinado 

tema, en este caso es acerca del uso racional de la ciclovía. 

Los principios y valores nacen el hogar lo que ayuda a la formación y 

comportamiento deportivo siendo este lugar una forma de aprender 

conductas del comportamiento humano, desde el inicio de la vida uno se 

educa por medio de ejemplos puesto que la educación no es solo un 

asunto escolar. En los primeros años de vida se aprende a estimar los 

sentimientos que son buenos o malos, la personalidad y además de 

patrones de conducta. 

Es así que un ciclista en los primeros movimientos ya ha adquirido una 

educación básica con relación al comportamiento humano, los formadores 

tienen la responsabilidad de impartir estas conductas deportivas. En la 

actualidad debido a los avances tecnológicos se recibe información sobre 

el ciclismo; siendo este un deporte que aporta a la formación y 

comportamiento del ciclista. 
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2.4.  Marco Conceptual 

Campaña publicitaria: es una serie de mensajes publicitarios que 

comparten una misma idea y tema. Las campañas de publicidad aparecen 

en diferentes medios a través de un marco de tiempo específico. 

Canales de publicidad: Es cualquier enchufe que utiliza una compañía 

para anunciar sus productos y servicios o alertar al público sobre algún 

tipo de promoción. 

Ciclismo: Deporte de los aficionados a la bicicleta o al velocípedo. 

Ciclista: Persona que practica el ciclismo. 

Ciclovía: Es un rastro continuo de larga distancia previsto para el 

ciclismo. Está constituido por vías verdes, carreteras con poco tráfico, 

carriles de bici y caminos. 

Concientización: Acción y efecto de crear conciencia entre la gente 

acerca de un problema o fenómeno que se juzga importante. 

Estrategia de publicidad: Es un conjunto de acciones y estrategias que 

son realizadas por los fabricantes con el fin de lograr que el grupo objetivo 

efectué una acción específica. 

Grupo objetivo: Un grupo específico de consumidores a la que una 

empresa dirige sus productos y servicios. 

Invasión vehicular: Es la acción que realizan los vehículos de motor al 

invadir un espacio que no está determinado para su uso. 

Medios de comunicación: Son los canales de comunicación a través del 

cual se difunden noticias, entretenimiento, educación, datos o mensajes 

promocionales. 

Publicidad: Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial, 

para atraer posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. 

http://es.wiktionary.org/wiki/conciencia
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Plan publicitario: Es un esbozo de los objetivos de una campaña de 

publicidad debe lograr, cómo lograr esas metas, y cómo determinar si la 

campaña tuvo éxito en la obtención de esos objetivos. 

2.5.  Fundamentación Legal 

Esta fundamentación es la parte legal en el que se amparan ciertas 

acciones se puede determinar que es la sección jurídica donde se puede 

realizar un reclamo o en su defecto el exigir una obligación. Debido a esta 

fundamentación es que podemos comprender que cada país posee su 

base legal que gobierna el comportamiento social, otorgándoles derechos 

y obligaciones a cumplir para que de esta manera exista un orden 

referente a la igualdad además de la calidad de vida de todos los seres 

humanos. En el caso de la elaboración del presente proyecto nos 

permitirá conocer cuáles son las bases legales a las cuales tenemos que 

regirnos aparte de brindar el conocimiento necesario para el adecuado 

desarrollo del mismo. 

Según lo establece la Constitución del Ecuador (2008): 

Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:  

1. Las personas nacidas en el Ecuador.  

2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o 

padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta 

el tercer grado de consanguinidad.  

3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o 

nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia 

en las zonas de frontera. 
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Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

Según lo establecido por la Constitución del Ecuador del 2008 en la 

sección quinta, determina que todo ciudadano tiene derecho a la 

educación siendo el estado la entidad pertinente para otorgarlo, además 

de ser una área prioritaria que garantice la igualdad de los ciudadanos y 

de esta manera haya inclusión social que permita el buen vivir de la 

comunidad. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país 



 

48 
 

soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Este artículo se refiere a que los compendios constitutivos que 

propone el estado en cuanto a la educación de los ecuatorianos, 

debe ser centrada hacia el ser humano además de concebir al 

progreso holístico sin dejar de lado que la educación forma parte 

fundamental en la construcción de una sociedad democrática que 

sea justa y solidaria. 

El proyecto de ordenanza sobre la ciclovía para el cantón Guayaquil ha 

sido discutido en varias reuniones formales e informales entre los 

miembros de las Asociaciones de Ciclismo y los funcionarios de la 

municipalidad de Guayaquil. Los funcionarios de la ciudad que han 

participado en este proceso de discusión de la ordenanza son variadas e 

incluyen todo, desde la autoridad de la nómina más alta ejecutivo, es 

decir, el Alcalde Jaime Nebot, los representantes del consejo municipal, 

representantes de la dirección de la planificación y representantes del 

departamento jurídico. Esta ordenanza fue establecida y firmada en el año 

2012. 

LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL USO DE LAS BICI RUTAS Y 

CIRCULACIÓN DE CICLISTAS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL 

DERECHOS DE LOS CICLISTAS EN EL USO DE LAS CICLOVÍAS 

Art 4.- Los ciclistas tendrán derecho a: 

a) Transitar por todas las vías públicas del cantón, con respeto y 

seguridad, excepto en aquellos en la que la infraestructura actual ponga 

en riesgo su seguridad, como túneles y pasos a desnivel sin bici-rutas, en 

los que se deberá adecuar espacios para hacerlo; 

b) Derecho preferente de vía o circulación en los desvíos de avenidas y 

carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y bici-rutas; 
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c) Las bici-rutas serán destinadas única y exclusivamente para la 

circulación de bicicletas. 

d) A ser atendidos inmediatamente por las autoridades encargadas del 

control de tránsito sobre sus denuncias por la obstaculización a su 

circulación por parte de los vehículos automotores y el irrespeto a sus 

derechos de preferencia de vía y transportación pública; 

e) Derecho a tener días de circulación preferente de las bicicletas en el 

área urbana, con determinación de recorridos, favoreciéndose e 

impulsándose el desarrollo de ciclopaseos ciudadanos. 

En cuanto al tránsito vehicular en las ciclovías, la ordenanza menciona en 

su capítulo V: 

DE LA SEGURIDAD Y LAS CONTRAVENCIONES EN EL USO DE LAS 

CICLOVIAS Y TRÁNSITO DE CICLISTAS 

Art. 16.- Los vehículos, en sus desplazamientos, mantendrán una 

distancia lateral de seguridad mínima de 1.5 metros cuando rebasen o 

adelanten a los ciclistas, en las vías y avenidas amplias y de gran 

circulación. 

Art. 17.- Cuando los conductores de vehículos a motor tengan que cruzar 

las aceras o zonas de ciclovías o bici-rutas para entrar o salir de un 

estacionamiento, deberán obligatoriamente respetar la preferencia de 

paso de los peatones y ciclistas. En ningún caso podrán invadir o 

estacionarse en los carriles de las bici-rutas. 

Art. 18.- Las inobservancias a lo dispuesto en el artículo 16, y a falta de 

penalización expresa y procedimiento de sanción en la Ley de Tránsito, 

serán juzgadas como contravenciones por el Juez de Tránsito, y en caso 

de encontrarse culpable al infractor, este será sancionado con una multa 

equivalente al veinticinco por ciento de la remuneración básica unificada 

del trabajador en general. 
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PENDIENTES: Arts. 18 y 19. Existe consenso sobre su texto, pero previa 

opinión jurídica de abogados de Municipio. En relación, en especial, al art. 

17, se sugiere, de ser del caso, que se incluya una disposición transitoria 

que establezca que tendrá vigencia desde la asunción de la competencia 

de tránsito por el municipio. 

Art. 20.- Serán puestos a órdenes y conocimiento de las autoridades de 

control del tránsito y las que corresponden para el procedimiento de 

juzgamiento y sanción, como contraventores de tercera clase, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Tránsito: 

a) Los conductores de vehículos de transporte público masivo que se 

negaren a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el 

vehículo se encuentre adecuado para transportar bicicletas; 

b) Los conductores nacionales o extranjeros que no respeten el derecho 

preferente de los ciclistas en los desvíos y avenidas y carreteras, cruce de 

caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías; 

c) El conductor nacional o extranjero que invada con su vehículo, 

circulando o estacionándose, las vías asignadas para uso exclusivo de los 

ciclistas, como ciclovías o bici rutas. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Método de investigación 

El proyecto utilizará el método empírico, definido de esa manera 

por cuanto su fundamento radica en la percepción de manera directa del 

objeto investigado y el problema, en este caso la ciclovía de Guayaquil a 

Salinas. También se define que el método utilizado fue el científico, ya 

que a partir de un supuesto se trabajó en el desarrollo de la investigación. 

El método inductivo y deductivo ayudó a tener información de 

manera general y especializada, con la finalidad de certificar y conocer el 

contexto bajo el cual el proceso investigativo se ha desarrollado. 

3.1. Tipo de investigación 

Se hará de manera exploratoria y descriptiva pues se busca 

relacionar el problema y la solución al mismo, es decir el descuido de los 

ciudadanos en usar el carril de la ciclovía y la concientización de no 

hacerlo a través de una campaña publicitaria importante. Se menciona 

que la investigación también fue de campo porque la recolección de los 

datos de las encuestas, fueron de manera directa con los participantes de 

la muestra, los cuales pudieron responder a las inquietudes presentadas 

por la encuestadora. 

La búsqueda de fuentes de información secundaria por medio de 

los libros e informes de las páginas web de diferentes Ministerios, 

ayudaron a profundizar datos relacionados con la creación y el uso de la 

ciclovía Guayaquil-Salinas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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3.2. Software a utilizarse 

Se utilizó el Excel para el levantamiento de la información y la 

posterior representación de los resultados a través de tortas de datos. 

3.3. Población y muestra 

Según los datos proporcionados por la Prefectura del Guayas, de la 

autopista Guayaquil Salinas, a la semana usan aproximadamente 30.450 

vehículos, dicho carretero. Por ello se considera como población a todos 

los usuarios de los vehículos. 

La muestra queda entonces: 

Fórmula para hallar una población FINITA 

 

 

Elaborado por: La Autora 

𝑛 =
1.96^2x0.50x0.50x 30450

{(30450 − 1)(0.052) +  (1.9620.5 ∗ 0.5)}
= 379 

Con el desarrollo de la fórmula se reflejó el resultado de 379 encuestas, 

sin embargo por ajuste de la investigadora, se procedió a realizar el 

redondeo a 384.  
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3.4. Técnicas utilizadas en la investigación 

Se utilizaron las encuestas como técnicas de investigación, para 

lograr el desarrollo de un proceso de recolección de datos más efectivo y 

totalmente ameno con el uso de preguntas cortas y específicas. 

3.5. Instrumentos 

Se diseñó un cuestionario a los usuarios de la autopista Guayaquil 

Salinas, además que se utilizó un aula para el grupo focal con los 

docentes de publicidad de la FACSO para la validación de la campaña. 

Las preguntas que se plantearon en el cuestionario fueron cerradas con 

modalidad de escala de Likert. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Presentación de los resultados 

1. ¿Tienen conocimiento de que invadir el carril de la ciclovía es 

penado? 

Tabla 2  
Conocimiento 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 2 
Conocimiento 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Según los resultados de esta pregunta, el 52% dijo tener muy poco 

conocimiento, seguido del 25% que afirmó que esto era penado, mientras 

que el otro 23% negó que esta acción fuera penada. Debido a los 

resultados, se puede notar que la mayoría de las personas encuestadas 

no tiene un conocimiento amplio acerca de la infracción que es invadir a 

una ciclovía, por lo que tal vez en algunos casos, es por esto que se 

efectúa, por la falta de información. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa Relativa Acumulada

Si 96 25% 25%

No 88 23% 48%

Muy poco 200 52% 100%

Total 384 100%

25%

23%

52%

Si No Muy poco
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2. ¿Considera adecuada la implementación de la ciclovía? 

Tabla 3  
Opinión sobre la implementación de ciclovía 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 3 

 Opinión sobre la implementación de ciclovía 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

A la pregunta 2, el 78% de los encuestados respondieron estar 

totalmente de acuerdo con la implementación de la ciclovía, mientras que 

15% dijo estar de acuerdo, seguido del 5% que dijo no estar ni acuerdo ni 

desacuerdo y el 2% que dijo estar en desacuerdo. Analizando estos 

resultados, se establece que la población si está de acuerdo con la 

implementación de estas ciclovía, pues ayudan a agilizar el paso de los 

ciclistas y ayudan con el tráfico vehicular. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Relativa 

Acumulada

Totalmente de acuerdo 300 78% 78%

De acuerdo 58 15% 93%

Ni acuerdo ni desacuerdo 18 5% 98%

Desacuerdo 6 2% 99%

Totalmente en desacuerdo 1 0% 100%

Total 384 100%

78%

15%

5% 2% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

Desacuerdo

Total en desacuerdo
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3. ¿Ha notado controles por parte de la CTG en la ciclovía? 

Tabla 4  
Controles por parte de la CTG 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 4 
 Controles por parte de la CTG 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto a los controles emitidos por la CTG en las ciclovía, el 

62% manifestó que estos ocurren muy rara vez, mientras que el 14% dijo 

que nunca, el 11% que a veces, el 10% dijo que estos son muy frecuentes 

y sólo el 3% dijo que ocurren siempre. Con estos resultados se puede 

confirmar que no existe un control frecuente de las ciclovía, lo que es un 

problema puesto que las infracciones no son sancionadas ni tomadas en 

cuenta. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  Relativa acumulada 

Siempre 14 4% 4%

Muy frecuente 38 10% 14%

A veces 42 11% 24%

Muy rara vez 238 62% 86%

Nunca 53 14% 100%

Total 384 100%

3% 10%

11%

62%

14%

Siempre

Muy frecuente

A veces

Muy rara vez

Nunca
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4. Según su apreciación, ¿Quiénes son los que invaden más las 

ciclovía? 

Tabla 5 
 Invasión de ciclovía 

 Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 5 
 Invasión de ciclovía 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Refiriéndose a los invasores de estas ciclovía, el 61% de los 

encuestados determino que son los autos pesados, seguido del 18% que 

indicó que eran los autos livianos, para el 11% son las motos y para el 

10% restante son los peatones. Se puede establecer que para los 

encuestados, gran parte de los invasores de estas vías son los autos 

pesados, como camiones que muchas veces pasan apurados y no se dan 

cuenta de la infracción que están cometiendo, la infracción a la ciclovía es 

un mal común y, debido a que en su mayoría son autos pesados, 

producen el deterioro de las mismas debido a sus pesos. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

Motos 42 11% 11%

Autos livianos 67 17% 28%

Autos pesados 234 61% 89%

 Peatones 40 10% 100%

Total 384 100%

11%

18%

61%

10%

Motos

Autos livianos

Autos pesados

Peatones
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5. ¿Considera que los daños de la ciclovía son por cometer esta 

clase de infracciones? 

Tabla 6  
Consideración de los daños a las ciclovía 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 6  
Consideración de los daños a las ciclovía 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 
 

En relación a los daños que las ciclovía mantienen, el 74% dijo 

estar totalmente de acuerdo a que es producto de las infracciones de los 

vehículos, seguido del 18% que manifestó estar de acuerdo, por otro lado, 

el 5% dijo estar ni acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 2 y 1% están 

en desacuerdo y total desacuerdo. Es claro que el paso de estos 

vehículos es la razón principal por la cual la ciclovía se deteriora, por eso 

es importante concientizar a los conductores para que no cometan estas 

infracciones y así mantener bien estas rutas para ciclistas. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  Relativa acumulada 

Totalmente de acuerdo 284 74% 74%

De acuerdo 69 18% 92%

Ni acuerdo ni desacuerdo 20 5% 97%

Desacuerdo 7 2% 99%

Total mente en desacuerdo 4 1% 100%

Total 384 100%

74%

18%

5% 2% 1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total mente en desacuerdo
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6. ¿Ha hecho uso de la ciclovía? 

Tabla 7  

Uso de la ciclovía 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 7  

Uso de la ciclovía 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Cuando se preguntó sobre el uso de las ciclovía, el 41% determinó 

usarlas siempre, seguido del 24% que dijo que era muy frecuente, por 

otro lado, el 25% manifestó que las utilizaban a veces, mientras que el 6% 

y 4% indicó usarlas muy rara vez y nunca. El uso de la ciclovía es algo 

muy frecuente en los ciudadanos, pues el ciclismo es practicado por 

muchos debido a que contiene altos beneficios, por eso es importante 

mantener el cuidado apropiado de estas vías, principalmente para evitar 

los accidentes que pueden provocarse debido a su deterioro. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  Relativa acumulada 

Siempre 156 41% 41%

Muy frecuente 94 24% 65%

A veces 95 25% 90%

Muy rara vez 23 6% 96%

Nunca 17 4% 100%

Total 384 100%

41%

24%

25%

6% 4%

Siempre

Muy frecuente

A veces

Muy rara vez

Nunca
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7. ¿Ha notado la ciclovía deteriorada? 

Tabla 8  
Opinión sobre ciclovía deteriorada 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 8  
Opinión sobre ciclovía deteriorada 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

En lo que respecta a la pregunta 7, el 99% de los encuestados 

respondió que en efecto, ellos han notado el deterioro de las ciclovía, 

mientras que sólo el 1% manifestó no haberlo notado. Con esto podemos 

notar que todas las personas que transitan en las ciclovía o por las 

ciclovía han notado que si existe un deterioro de las mismas, por lo que 

es necesario hacer algo al respecto.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

Sí 382 99% 99%

No 2 1% 100%

Total 384 100%

99%

1%

Sí

No
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8. ¿Qué tan deteriorada la ha visto? 

Tabla 9  
Opinión sobre deterioración 

 
 Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 9  
Opinión sobre deterioración 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 En cuanto al nivel de deterioro de las ciclovía, el 44% dijo que 

estas están totalmente deterioradas, seguido del 26% que abdujo que 

estas están parcialmente deterioradas, mientras que para el 18% estas 

están muy poco deterioradas y para el 12% restante no están 

deterioradas en su totalidad. Referenciando los resultados establecidos 

de la pregunta, podemos notar claramente que para los encuestados, 

estas rutas para ciclistas están totalmente deterioradas, lo que puede 

generar que los ciclistas tengan accidentes o eviten pasar por ahí, 

aumentado el tráfico y causando complicación vehiculares.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Relativa 

Acumulada

Totalmente deteriorada 170 44% 78%

Parcialmente deteriorada 98 26% 70%

Muy poco deteriorada 71 18% 88%

No está deteriorada en su totalidad 46 12% 100%

Total 384 100%

44%

26%

18%

12% Totalmente deteriorada

Parcialmente deteriorada

Muy poco deteriorada

No está deteriorada en
su totalidad
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9. ¿Conoce usted cual es la infracción económica por la invasión 

al carril de la ciclovía? 

Tabla 10 
 Conocimiento de infracción económica 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 10  
Conocimiento de infracción económica 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

El 63% dijo desconocer de la infracción económica que se da por la 

invasión a la ciclovía, mientras que el 17% dijo que está era tenía un valor 

de $10; para el 11% ésta es de $25 y para el 8% de $50. El poco 

conocimiento que tienen las personas acerca de la multa que deben 

pagar puede ser un factor influyente en el momento de la infracción, 

puesto que no saben cuáles serían sus consecuencias. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

$ 10 65 17% 17%

$ 25 43 11% 28%

$ 50 32 8% 36%

No conoce 243 63% 100%

Total 384 100%

17%

11%

8%64%

$ 10

$ 25

$ 50

No conoce
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10. ¿Considera que los conductores tiene la cultura suficiente 

para cuidar la ciclovía? 

Tabla 11  

Opinión sobre cultura de conductores 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 11  

Opinión sobre cultura de conductores 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Cuando se preguntó si ellos creían si los conductores contaban con 

la cultura necesaria para respetar y cuidar las ciclovía, el 74% estableció 

estar en desacuerdo, seguido del 10% que dijo estar en total desacuerdo, 

por otro lado, el 8% dijo estar de acuerdo, en cambio el 5% y 3% dijeron 

estar ni acuerdo ni desacuerdo y totalmente de acuerdo. Si bien es cierto 

que los conductores no poseen una cultura necesaria para cuidar estas 

rutas, es necesario que se los instruya de los peligros que puede causar 

esas infracciones, proporcionándoles la información necesaria para evitar 

estos comportamientos por parte de los conductores e incluso peatones. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Relativa 

Acumulada

Totalmente de acuerdo 12 3% 3%

De acuerdo 30 8% 11%

Ni acuerdo ni desacuerdo 20 5% 16%

Desacuerdo 283 74% 90%

Totalmente en desacuerdo 39 10% 100%

Total 384 100%

3%

8%
5%

74%

10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

Desacuerdo

Total en desacuerdo
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11. ¿Ha observado controles de limpieza en la ciclovía? 

Tabla 12  
Observación de controles de limpieza 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 12  
Observación de controles de limpieza 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

En relación a que si se habían observado los controles de limpieza 

de la ciclovía, el 67% manifestó que ellos los presenciaban muy rara vez, 

en cambio el 13% dijo que no pasaban nunca. Para el 10% ocurrían a 

veces, seguidos del 8% que dijo que era muy frecuente y sólo el 2% que 

eran siempre. Referenciando estas respuestas, se tiene conocimiento que 

no existe un control de limpieza frecuente en la ciclovía, pues no le dan 

mucha importancia a su mantenimiento por lo cual su deterioro se hace 

más rápido. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  Relativa acumulada 

Siempre 10 3% 3%

Muy frecuente 30 8% 10%

A veces 38 10% 20%

Muy rara vez 256 67% 87%

Nunca 50 13% 100%

Total 384 100%

2%

8%
10%

67%

13%

Siempre

Muy frecuente

A veces

Muy rara vez

Nunca
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12. ¿Considera que tiene una correcta señalización? 

Tabla 13  
Consideración de la señalización correcta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 13  
Consideración de la señalización correcta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 
 

Y para finalizar, cuando se preguntó sobre si ellos creían que la 

señalización de la ciclovía era la correcta, el 62% dijo estar ni acuerdo ni 

desacuerdo, pues indicaron que no se han percatado de esto, por otra 

parte, el 19% dijo estar en desacuerdo, seguido del 12% que dijo estar 

totalmente en desacuerdo, en cambio, el 4% y 3% dijo estar totalmente de 

acuerdo y de acuerdo. La señalización incorrecta que se mantiene en las 

ciclovía es el motivo principal de su invasión de otros vehículos, puesto 

que no se toman las medidas necesarias para que los otros carros 

puedan visualizar las señales y no cometan las infracciones. Es necesario 

que se tenga la señalización correcta y clara para que se produzca el 

respeto pertinente por parte del sector vehicular. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Relativa 

Acumulada

Totalmente de acuerdo 15 4% 4%

De acuerdo 10 3% 7%

Ni acuerdo ni desacuerdo 237 62% 68%

Desacuerdo 75 20% 88%

Totalmente en desacuerdo 47 12% 100%

Total 384 100%

4% 3%

62%

19%

12%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4.2. Análisis de los datos 

Según los resultados de esta pregunta, el 52% dijo tener muy poco 

conocimiento, seguido del 25% que afirmó que esto era penado, mientras 

que el otro 23% negó que esta acción fuera penada. Debido a los 

resultados, se puede notar que la mayoría de las personas encuestadas 

no tiene un conocimiento amplio acerca de la infracción que es invadir a 

una ciclovía, por lo que tal vez en algunos casos, es por esto que se 

efectúa, por la falta de información. 

A la pregunta 2, el 78% de los encuestados respondieron estar 

totalmente de acuerdo con la implementación de la ciclovía, mientras que 

15% dijo estar de acuerdo, seguido del 5% que dijo no estar ni acuerdo ni 

desacuerdo y el 2% que dijo estar en desacuerdo. Analizando estos 

resultados, se establece que la población si está de acuerdo con la 

implementación de estas ciclovía, pues ayudan a agilizar el paso de los 

ciclistas y ayudan con el tráfico vehicular. 

En cuanto a los controles emitidos por la CTG en las ciclovía, el 

62% manifestó que estos ocurren muy rara vez, mientras que el 14% dijo 

que nunca, el 11% que a veces, el 10% dijo que estos son muy frecuentes 

y sólo el 3% dijo que ocurren siempre. Con estos resultados se puede 

confirmar que no existe un control frecuente de las ciclovía, lo que es un 

problema puesto que las infracciones no son sancionadas ni tomadas en 

cuenta. 

Refiriéndose a los invasores de estas ciclovía, el 61% de los 

encuestados determinó que son los autos pesados, seguido del 18% que 

indicó que eran los autos livianos, para el 11% son las motos y para el 

10% restante son los peatones. Se puede establecer que para los 

encuestados, gran parte de los invasores de estas vías son los autos 

pesados, como camiones que muchas veces pasan apurados y no se dan 

cuenta de la infracción que están cometiendo, la infracción a las ciclovía 
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es un mal común y, debido a que en su mayoría son autos pesados, 

producen el deterioro de las mismas debido a sus pesos. 

En relación a los daños que las ciclovía mantienen, el 74% dijo 

estar totalmente de acuerdo a que es producto de las infracciones de los 

vehículos, seguido del 18% que manifestó estar de acuerdo, por otro lado, 

el 5% dijo estar ni acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 2 y 1% están 

en desacuerdo y total desacuerdo. Es claro que el paso de estos 

vehículos es la razón principal por la cual la ciclovía se deteriora, por eso 

es importante concientizar a los conductores para que no cometan estas 

infracciones y así mantener bien estas rutas para ciclistas. 

Cuando se preguntó sobre el uso de las ciclovía, el 41% determinó 

usarlas siempre, seguido del 24% que dijo que era muy frecuente, por 

otro lado, el 25% manifestó que las utilizaban a veces, mientras que el 6% 

y 4% indicó usarlas muy rara vez y nunca. El uso de la ciclovía es algo 

muy frecuente en los ciudadanos, pues el ciclismo es practicado por 

muchos debido a que contiene altos beneficios, por eso es importante 

mantener el cuidado apropiado de estas vías, principalmente para evitar 

los accidentes que pueden provocarse debido a su deterioro. 

En lo que respecta a la pregunta 7, el 99% de los encuestados 

respondió que en efecto, ellos han notado el deterioro de las ciclovía, 

mientras que sólo el 1% manifestó no haberlo notado. Con esto podemos 

notar que todas las personas que transitan en las ciclovía o por la ciclovía 

han notado que si existe un deterioro de las mismas, por lo que es 

necesario hacer algo al respecto.  
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En cuanto al nivel de deterioro de las ciclovía, el 44% dijo que 

estas están totalmente deterioradas, seguido del 26% que abdujo que 

estas están parcialmente deterioradas, mientras que para el 18% estas 

están muy poco deterioradas y para el 12% restante no están 

deterioradas en su totalidad. Referenciando los resultados establecidos 

de la pregunta, podemos notar claramente que para los encuestados, 

estas rutas para ciclistas están totalmente deterioradas, lo que puede 

generar que los ciclistas tengan accidentes o eviten pasar por ahí, 

aumentado el tráfico y causando complicación vehiculares. 

El 63% dijo desconocer de la infracción económica que se da por la 

invasión a la ciclovía, mientras que el 17% dijo que está era tenía un valor 

de $10; para el 11% ésta es de $25 y para el 8% de $50. El poco 

conocimiento que tienen las personas acerca de la multa que deben 

pagar puede ser un factor influyente en el momento de la infracción, 

puesto que no saben cuáles serían sus consecuencias. 

Cuando se preguntó si ellos creían si los conductores contaban con 

la cultura necesaria para respetar y cuidar la ciclovía, el 74% estableció 

estar en desacuerdo, seguido del 10% que dijo estar en total desacuerdo, 

por otro lado, el 8% dijo estar de acuerdo, en cambio el 5% y 3% dijeron 

estar ni acuerdo ni desacuerdo y totalmente de acuerdo. Si bien es cierto 

que los conductores no poseen una cultura necesaria para cuidar estas 

rutas, es necesario que se los instruya de los peligros que puede causar 

esas infracciones, proporcionándoles la información necesaria para evitar 

estos comportamientos por parte de los conductores e incluso peatones. 

En relación a que si se habían observado los controles de limpieza 

de la ciclovía, el 67% manifestó que ellos los presenciaban muy rara vez, 

en cambio el 13% dijo que no pasaban nunca. Para el 10% ocurrían a 

veces, seguidos del 8% que dijo que era muy frecuente y sólo el 2% que 

eran siempre. Referenciando estas respuestas, se tiene conocimiento que 

no existe un control de limpieza frecuente en las ciclovía, pues no le dan 
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mucha importancia a su mantenimiento por lo cual su deterioro se hace 

más rápido. 

Y para finalizar, cuando se preguntó sobre si ellos creían que la 

señalización de la ciclovía era la correcta, el 62% dijo estar ni acuerdo ni 

desacuerdo, pues indicaron que no se han percatado de esto, por otra 

parte, el 19% dijo estar en desacuerdo, seguido del 12% que dijo estar 

totalmente en desacuerdo, en cambio, el 4% y 3% dijo estar totalmente de 

acuerdo y de acuerdo. La señalización incorrecta que se mantiene en las 

ciclovía es el motivo principal de su invasión de otros vehículos, puesto 

que no se toman las medidas necesarias para que los otros carros 

puedan visualizar las señales y no cometan las infracciones. Es necesario 

que se tenga la señalización correcta y clara para que se produzca el 

respeto pertinente por parte del sector vehicular. 
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CAPITULO V 

5. LA PROPUESTA 

 

PLAN PUBLICITARIO PARA CONCIENTIZACIÓN DEL PELIGRO 

DE INVASIÓN AUTOMOTRIZ DE LA CICLOVÍA GUAYAQUIL-

SALINAS 

 

5.1. Análisis de la situación actual del problema social 

Según estudios realizados, se ha podido determinar que la 

invasión vehicular en las rutas de acceso para ciclista es muy común, se 

tiene referencia que esto ocurre con más frecuencia en los días feriados, 

puesto que hay mayor movilidad en las carreteras y los vehículos con el 

fin de ahorrar tiempo y evitarse el tráfico, optan por circular por estas vías, 

sin darse cuenta de los problemas que puedan causar a futuro. 

 

El paso de vehículos por la ciclovía provocan su deterioro, lo que 

hace difícil el paso de los ciclistas. Pero no sólo les dificulta el tránsito, 

sino que también ha sido motivo de múltiples accidentes tal como lo indica 

Cerón en el artículo del diario el Universo (2014), “Para los que hacemos 

ciclismo de ruta, algo importante en nuestro entrenamiento es la 

intensidad y la variación de la velocidad. La ciclovía es extremadamente 

peligrosa, aún más peligrosa que cuando circulábamos en la vía 

vehicular”. Actualmente, la invasión vehicular la ciclovía es un fenómeno 

constante que causa inseguridad a los ciclistas. 
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5.2. Definición de los elementos del plan publicitario 

 

a) Causa: Contribuir en la concientización de las personas para evitar 

la invasión vehicular en la ciclovía Guayaquil-Salinas, reduciendo el 

índice de accidentes y evitando las inseguridades constantes que 

mantienen los ciclistas. 

 

b) Sujetos de cambio: La autora mediante un plan publicitario, 

pretende crear una concientización de los choferes en general para 

evitar la invasión a la ciclovía, promoviendo información necesaria 

para que se demuestre el peligro que causa esta falta. 

 

c) Adoptantes objetivos: Como campaña piloto pretende 

concientizar a las personas que transiten por las carreteras para 

evitar su invasión en algún momento determinado a la ciclovía. 

 
 

d) Canales: Las campañas se realizarán por medio de vallas 

publicitarias que serán puestas en la carretera para facilitar la 

visibilidad de los conductores, también se emplearan volantes que 

serán repartidas en el peaje. 

 

e) Estrategias de cambio: A través del plan, la autora pretende crear 

concienciación de los invasores y personas en general, para que 

se reduzca el riesgo de accidentes y así se pueda mantener un 

tráfico vehicular ordenado, beneficiando tanto a conductores de 

autos con motor, y a ciclistas correspondientemente. 
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5.3. Identificación de oportunidades y retos 

Oportunidades 

Una de las principales oportunidades radica en que muchas personas 

están conscientes de los daños que provoca la invasión vehicular en 

estas vías, por lo que se cree que habría una aceptación por parte del 

público a este plan publicitario ya que, si están totalmente informados de 

los riesgos y peligros que involucra la invasión vehicular, esto ayudará a 

llegar de una manera más concreta, claro está, debe proporcionarse toda 

la información correspondiente para que este mensaje marque al público, 

además de esto, las personas que practican el ciclismo y grandes 

deportistas del país pueden influir en este plan, creando conciencia y 

ayudando a incentivar a las personas para realizar el tráfico de la manera 

debida. 

Amenazas 

La principal amenaza son las personas que no le dan importancia a 

invadir estas vías, puesto que no les preocupa la seguridad de los demás, 

y no se sienten con la responsabilidad de cuidar estas rutas. Otra 

amenaza también es la falta de importancia que existe por parte de la 

CTG cuando estas infracciones ocurren, pues muchas veces no se 

aplican las multas debidas y esto influye en que los conductores sigan 

infringiendo y no se preocupen por las consecuencias que pueda causar.  

.  

5.4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

Objetivos Generales 

Mediante el diseño de un plan publicitario se tiene como objetivo principal 

crear una concientización por parte de los choferes en cuando a la 

invasión vehicular en la ciclovía; exponiendo los peligros que esta clase 
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de infracción puede causar y creando un mensaje para eliminar esta clase 

de infracciones de raíz. 

 

Objetivos Específicos 

a) Exponer por medio de un plan publicitario BTL los riesgos que 

puede abarcar cometer la infracción de invadir la ciclovía. 

 

b) Diseñar un mensaje publicitario que motive a los choferes a hacer 

un buen uso de las vías sin cometer infracciones peligrosas como 

son las invasiones a la ciclovía. 

 

5.5.  Estrategia creativa 

 

5.5.1. Mensaje básico 

El mensaje básico del plan publicitario se basa en demostrar el peligro 

que abarca la invasión de la ciclovía y la inseguridad que les causa a las 

personas que practican el ciclismo, ya que el deterioro de las rutas 

aumenta el riesgo de accidentes para ellos; el mensaje también radica en 

el constante malestar que tienen los ciclistas al visualizar sus rutas 

invadidas por grandes autos, y atrasando su tránsito. A través de este 

plan se pretende concientizar a los choferes del peligro de la invasión 

vehicular en la ciclovía, y, que llegue un mensaje tan motivador que se 

transmita a otras personas y se cree conciencia a nivel nacional. 

 

5.5.2. Determinación de las áreas de beneficio del 
comportamiento humano 

  
 

Aquí es donde se determinan los beneficios racionales al igual que los 

beneficios emocionales del comportamiento de las personas a las cuales 

va dirigida la campaña. 
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BENEFICIOS RACIONALES: 

Son los beneficios que se basan en la capacidad que tienen las 

personas en manejar sus propias acciones en base a razonamientos 

coherentes: 

 
a) Responsabilidad 

b) Respeto 

c) Compromiso 

 

SELECCIÓN DE BENEFICIOS: 

BENEFICIO RACIONAL: 

a) Responsabilidad 

b)  Respeto 

c) Compromiso 

 

BENEFICIO RACIONAL: 

a) Responsabilidad 

Se eligió la responsabilidad debido a que las personas deben ser 

responsables al momento de transitar por las vías, ya que si se mantiene 

una actitud responsable se pueden evitar muchas faltas e infracciones. 

b)  Respeto 

Se seleccionó el respeto debido a que es fundamental respetar las leyes 

de tránsito para evitar esta clase de invasiones vehiculares. 

c) Compromiso 

Se eligió el compromiso debido a que también es fundamental que las 

personas se comprometan a cumplir todas estas normas de tránsito, en 

cualquier momento y en cualquier lugar. 
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5.5.3. Redacción del mensaje básico 
 
El mensaje básico del plan publicitario se basa principalmente en 

concientizar a los conductores en que la invasión motor a las ciclovías es 

un mal que afecta a todos, puesto que pone en peligro a los ciclistas y 

provoca ocasionalmente multas a los infractores. 

A través de este plan se pretende informar al público acerca de los 

riesgos que abarcan esta clase de infracciones, concientizándolos de que 

si no existe un respeto a la hora de conducir, se puede crear malestar y 

puede ser objeto de accidentes que en ocasiones pueden llegar a ser 

fatales.  

 
REASON WHY: 
 
La razón se establece debido a la frecuente invasión vehicular en las 

ciclovías que causa su deterioro potencial lo cual aumenta el riesgo al 

momento de transitar para los ciclistas. 

 
 

5.6. Estrategia de audiencia 
 
GENERO: Masculino y Femenino. 

EDAD: 18 años en adelante. 

ALCANCE:  Conductores de la ciudad de Guayaquil. 

NSE: BC. 

 
5.6.1. Idea creativa 

 

A través de la idea creativa se integran estrategias visuales con la 

finalidad de lograr llegar al público y emitir un mensaje que cause impacto 

y sea eficaz a las personas adecuadas en el momento adecuado, y que 

principalmente, cause interés en el público y los motive al cumplir el 

objetivo del plan publicitario. De este modo, se pretende realizar una 

campaña BTL mediante vallas publicitarias que incentiven al conductor a 

cumplir las normas de tránsito correctamente, para evitar las invasiones a 

la ciclovía. 
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¿Qué se quiere lograr con la publicidad? 

Contribuir en la concientización de los choferes para evitar la invasión 

vehicular en la ciclovía Guayaquil-Salinas, reduciendo el índice de 

accidentes y evitando las inseguridades constantes que mantienen los 

ciclistas. 

 

¿A quién va dirigida la publicidad? 

La publicidad a todas las personas mayores de edad que posean vehículo 

y transiten por la vía Guayaquil-Salinas donde se encontrarán ubicadas 

las vallas publicitarias. 

 

¿Cuál debe ser el mensaje publicitario? 

RESPÉTAME, Si dañas la ciclovía tú la arreglas. 

RESPÉTAME, Mantener la ciclovía limpia es obligación de todos. 

RESPÉTAME, Respetemos la ciclovía. 

RESPÉTAME, No te arriesgues. Invadir la ciclovía, es sancionado con 

$50. 

RESPÉTAME, Invadir la ciclovía es penado por la ley. 

 

¿Qué canales de publicidad se debe usar para llegar al grupo 

objetivo? 

Las campañas se realizarán por medio de vallas publicitarias que serán 

puestas en la vía Guayaquil-Salinas para facilitar la visibilidad de los 

conductores., también se repartirán volantes en el peaje de esta vía. 

  

5.7. Estrategia de medios 
 

5.7.1. Determinación y justificación de medios 
 

En la determinación de los medios de comunicación se implementarán 

vallas en las vías de la carretera, ya que será más fácil para los 

conductores visualizar estos anuncios al momento que estén 
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conduciendo, y así, una vez leyendo el mensaje, se evitará que cometan 

las infracciones en el momento correcto. 

 
Medio BTL 

En cuando al medio BTL se establecerá un plan para la concientización 

de los conductores y público en general para evitar la invasión a la 

ciclovía, el medio BTL que se utilizará serán las vallas publicitarias 

ubicadas de manera estratégica para mejor visibilidad de los conductores, 

también se repartirán volantes en el peaje de esta vía, para que tenga una 

mayor recordación la campaña.  

 
Desarrollo de los elementos publicitarios 
 

 La campaña publicitaria llevará por nombre “Respétame” y 

tendrá una duración de 12 meses. 

Imagen 2 Marca cromática 

 

Elaborado por: La Autora 

Imagotipo 

El imagotipo de la campaña “RESPÉTAME” está construido por el signo 

junto al logotipo de manera horizontal, sus caracteres tipográficos no 

tienen serifas otorgándoles un aspecto muy serio y formal. 

El símbolo representa la ciclovía en perspectiva y en el frente se muestra 

parte del manubrio de una bicicleta. Estos elementos se deben presentar 

siempre juntos, respetando los colores usados para representar la 

campaña o en su defecto las variables monocromáticas según convenga. 
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Imagen 3 Colores 

 

Elaborado por: La Autora 

Aplicación del color 

La marca se realizó con variaciones del color verde, blanco y negro. 

 El verde es el color de la naturaleza, es ecológico, representa la 

armonía crecimiento, propone estabilidad, resistencia y otorga la 

percepción de seguridad.  

 El blanco, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, es capaz 

de potenciar a otros, expresa paz, felicidad, activo, puro e inocente.  

 El negro representa autoridad y fortaleza, simboliza elegancia, 

prestigio y seriedad. 

Imagen 4 Marcas 

 

Elaborado por: La Autora 
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Imagen 5 Tipografía League Gothic Regular 

 

Elaborado por: La Autora 

 Tabla 14 Detalles de presupuesto 

Elaborado por: La Autora 

La inversión en vallas publicitarias incluye impresión que será realizada 

en lona, la ubicación y el alquiler mensual del pedestal donde estarán 

ubicadas, las medidas serán de 800 cm x 300 cm. Las vallas serán 

ubicadas durante 6 meses consecutivos, de diciembre a mayo que son los 

meses en que más afluencia tiene esta vía.  

Se estipula que para la activación BTL se imprimirán 5000 volantes 

mensuales y se contratará a cinco personas por 3 horas diarias, para que 

un día especifico de cada mes desarrollen el volanteo en el peaje de 

Guayaquil-Salinas, esto se realiza durante un año consecutivamente y 

permitirá complementar la implementación de la vallas para dar conocer 

las consecuencias invadir el carril de la ciclovía.  

Presupuesto Publicitario  

Medio  
Costo por 

pauta 
# Pautas 
al mes 

Inversión 
mensual 

Meses a 
invertir 

Gasto total 

Volantes $ 150,00 1 $ 150,00 12 $ 1.800,00 

Activación BTL $ 30,00 5 $ 150,00 12 $ 1.800,00 

Vallas Publicitarias  $ 4.480,00 5 $ 22.400,00 6 $ 134.400,00 

          $ 138.000,00 
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Imagen 6 Valla Publicitaria 1 

 

Elaborado por: La Autora 
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Imagen 7 Valla Publicitaria 2 

 

Elaborado por: La Autora 
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Imagen 8 Valla Publicitaria 3 

 

Elaborado por: La Autora 
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Imagen 9 Valla Publicitaria 4 

 

Elaborado por: La Autora 
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Imagen 10 Valla Publicitaria 5 

 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 Se pudo determinar la cantidad de vehículos que transitan por la 

vía Guayaquil-Salinas. 

 Se conocieron los tipos vehículos que transitan por la ciclovía de 

Guayaquil-Salinas. 

 Se estableció el plan publicitario acorde a lo que se desea 

transmitir. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Manejar el desarrollo de otras campañas en lugares diferentes a nivel 

nacional. 

 Evaluar el planteamiento de las demás estrategias que puedan ser 

usadas después de este proyecto. 

 Tener la búsqueda oportuna de información de autoridades y 

representantes del gremio de ciclista para implementar en otras 

provincias este proyecto. 
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