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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación  se realizó con el fin de generar un plan de 

comunicación y relaciones públicas para la Fundación CiclóPolis, organización 

no gubernamental que impulsa el uso de la bicicleta como medio de transporte 

en la ciudad de Quito. 

 

Las estrategias y acciones que se proponen en dicho plan se han generado 

después de un trabajo investigativo y de análisis dentro de la organización. Se 

ha tomado como punto de partida el estudio de los principales productos 

comunicativos que mantiene la Fundación con sus públicos, interno y externo. 

 

De la misma manera, se realizaron encuestas a los públicos objetivos para 

conocer la percepción que mantienen los mismos con la Fundación y lo que a 

su punto de vista son los mejores medios para obtener información sobre 

CiclóPolis. 

 

Cabe recalcar que el principal objetivo de este trabajo de investigación es 

generar estrategias que permitan a la Fundación CiclóPolis fortalecer su 

imagen corporativa ante sus públicos objetivos; de esta manera, podrán 

generar mayor recordación y ser la organización pionera en la promoción de la 

bicicleta como medio de transporte a nivel nacional. 
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ABSTRACT 

 

The following research was conducted in order to generate a plan for 

communication and public relations for Fundación CiclóPolis, a non proffit 

organization that promotes the use of bicycles as transportation in the city of 

Quito. 

 

The strategies and actions proposed in this plan have been generated after an 

investigative and analytical work within the organization. It has taken as its 

starting point the study of the major communication products that keeps the 

Foundation with it audiences, internal and external. In the same way polls were 

conducted for realized the perception that people had with the Foundation and 

what they think are the best ways to recibe information about CiclóPolis. 

 

It should be noted that the main objective of this research is to generate 

strategies for CiclóPolis to strengthen its corporate image to their target 

audiences, so they can generate greater recall in public and be the pioneer 

organization in promoting bycicle as transportation in Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las repercusiones que ha dejado la industria automovilista en las últimas 

décadas han generado la necesidad de buscar una alternativa funcional a los 

problemas de contaminación y movilidad en las ciudades alrededor del mundo. 

Organizaciones ciudadanas buscan realizar proyectos alternativos de movilidad 

que permitan a las y los ciudadanos apropiarse del espacio público, Quito no 

ha sido la excepción. CiclóPolis como organización ciudadana ha generado 

desde el año 2007 proyectos que impulsan el uso de la bicicleta como medio 

de transporte en la ciudad; el Ciclopaseo de Quito nace a partir de esta 

iniciativa ciudadana y ha sido tanta su acogida que ahora con 10 años, es un 

proyecto sólido y reconocido. 

 

Por esto, la siguiente investigación nace de la necesidad de fortalecer la 

imagen corporativa de una organización que mantiene claro sus objetivos con 

la sociedad, el medio ambiente y su fin de fomentar la práctica de una 

movilidad diferente y alternativa. Como organización CiclóPolis se ha visto 

inmersa a cambios que han afectado su imagen corporativa. De la imagen 

corporativa que la misma emita, dependerá el éxito de sus proyectos y el 

desarrollo de su iniciativa social de incluir a la bicicleta como medio de 

transporte no contaminante. La significativa misión que tiene no solo aporta a 

su crecimiento sino al progreso de una ciudad más sostenible, con menos 

contaminación, amigable e incluyente.  

 

Las relaciones públicas son procesos estratégicos de comunicación que 

ayudan a construir relaciones beneficiosas entre las organizaciones y sus 

públicos. (PRSA, 2012). Mantener una relación óptima y adecuada con el 

público, sea este interno o externo es primordial, sin importar el tipo de 

organización. Este concepto es la base para determinar la importancia del 

desarrollo de las relaciones públicas en una institución como lo es CiclóPolis. 

De la misma manera, el ejercicio de este proceso reconoce la importancia de la 
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comunicación como una herramienta primordial para entablar relaciones con 

los públicos estratégicos y fortalecer la imagen corporativa. 
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1. Capítulo I. La Fundación CiclóPolis como organización sin fines de 

lucro que promueve el uso  de la bicicleta como medio de transporte. 

 

1.1 Historia de la organización. 

 

1.1.1 Antecedentes. 

 

A lo largo de la historia la bicicleta ha sido considerada como un medio de  

transporte, el mismo que permite fomentar el deporte y ha ayudado a evitar la 

contaminación ambiental. Esta invención de dos ruedas ha influido en el curso 

de la historia de la humanidad.  Las primeras civilizaciones  del mundo antiguo 

como la egipcia, griega, romana y china presentan los primeros indicios y 

vestigios del uso de la bicicleta por ser pueblos pioneros en el uso de la rueda y 

en buscar sus aplicaciones prácticas. Aunque no se conoce precisamente 

quién fue el inventor del velocípedo se toma como su aparición formal el año de 

1839 cuando el herrero escocés Kilkpatrick Mac Millan presentó su prototipo de 

dos ruedas con pedales, cambiando así la forma de ver y mover al mundo. 

(Garza,  2008. pp. 7-8) 

 

En los años 60 y 70 la bicicleta empieza  a despertar el interés social y es a 

mediados de la  década de los 80´s que se empieza a  celebrar  el 19 de abril 

como el Día Mundial de la Bicicleta  con el fin de promocionar este medio de 

transporte alternativo y ecológico; buscar repercusión mundial frente a la 

industria automovilística que se tomaba las grandes ciudades del mundo y 

llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas. (Garza, 2008, p. 9) 

 

Las repercusiones  que venía dejando la industria automovilista llegaron a 

Latinoamérica y la necesidad de buscar una alternativa funcional a los 

problemas de contaminación hizo que varios países buscaran realizar 

proyectos alternativos de movilidad. Bogotá fue la ciudad pionera en realizar un 

Ciclopaseo dominical como forma de difusión de la bicicleta. Mientras tanto, en 

el Ecuador existía un grupo de jóvenes activista y ecologistas del grupo Acción 
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Ecológica que desde 1994 se encontraban en la lucha contra la contaminación, 

en pro de la movilidad alternativa y mantenían a la bicicleta como su producto 

estrella.  

 

Este grupo de jóvenes, liderados por Cristian Cerda y Diego Puente, comienza 

el trabajo para la promoción del uso de la bicicleta en la ciudad de Quito como 

medio de transporte alternativo para reducir la contaminación del aire, la 

recuperación de los espacios públicos, etc. Luego de varios años de acciones 

de protesta llamadas “Viernes de Pedales”, y otras actividades incipientes para 

la promoción de la bicicleta, se crea la organización Biciacción, instancia 

jurídica bajo la cual, sus fundadores, logran convencer al Municipio de Quito 

para organizar el primer Ciclopaseo Integrado.  (Puente, 2013) 

 

Gracias al éxito de esta primera prueba de Ciclopaseo, el Alcalde de ese 

entonces, Gral. Paco Moncayo, quien participó de esta primera jornada, se 

convenció totalmente de la idea y decidió brindarle el apoyo necesario para 

institucionalizar el proyecto. El mismo que estaría a cargo de Biciacción y al 

cual se le brindó el apoyo político y financiero. Se decidió en primera instancia 

que el Ciclopaseo se organizaría el último domingo de cada mes.(Puente, 

2013) 

 

En abril de 2007, fruto de varias divergencias internas y visiones distintas 

respecto al manejo y funcionamiento del Ciclopaseo de Quito, un acuerdo 

interno, económico y administrativo en Biciacción, permite el traspaso del 

proyecto a la naciente Fundación CiclóPolis, la cual es fundada por el 

coordinador del proyecto, como una organización privada con personería 

jurídica, sin fines de lucro.  Con el objetivo de organizar proyectos prácticos, 

que promuevan la participación ciudadana mediante el uso masivo de la 

bicicleta como un medio de transporte. (Puente, 2013) 

 

De la misma manera que se crean iniciativas como el Ciclopaseo, los 

problemas de contaminación y el creciente parque automotor en Quito 
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continúan elevando sus cifras. En el año 2000 circulaban en la ciudad  215. 000 

automóviles, para el  2008 se registraron 420.000 automóviles de los cuales 

20.000 pertenecen al transporte público.  Ante esto la ciudadanía y el gobierno 

local empiezan a buscar nuevas formas alternativas de movilidad. La creación 

de ciclovías por toda la ciudad, la regeneración de espacios de recreación 

como el Chaquiñán de Cumbayá,  y la periodicidad semanal del Ciclopaseo de 

Quito.  

 

Actualmente, el número de personas que optan por la bicicleta como un medio 

de transporte alternativo se ha incrementado y es visible en las calles de la 

ciudad, aunque  no existan estadísticas sobre cuántos son los ciclistas que se 

movilizan a diario, se puede visibilizar este incremento en los usuarios del 

Ciclopaseo. La actividad pasó de tener cinco mil asistentes en el 2003 a tener 

50 mil usuarios cada domingo para el año 2013. 

 

De la misma manera, la  movilidad se ha convertido en una política pública; uno 

de los lineamientos del  Plan Maestro de Movilidad de la capital es: a) facilitar el 

transporte no motorizado, que incluye espacios para la movilidad peatonal, de 

bicicletas y afines. Al respecto la meta planteada al 2020 es lograr el 4% de 

movilidad en vehículos no motorizados. Esto es notable a través del desarrollo 

de nuevos proyectos como la Bici-Q, la creación de ciclovías alrededor de toda 

la ciudad y no únicamente en calles que se conecten con parques. De la misma 

manera, la aparición de colectivos ciclistas con el fin difundir la actividad 

ciclística, un modo de vida diferente y fomentar el uso del velocípedo como un 

medio de transporte alternativo y sustentable. (Puente, 2013) 

 

Lamentablemente en los últimos años los colectivos  e instituciones en pro de 

la bicicleta se han visto preocupados por el incremento de muertes de ciclistas  

por accidentes de tránsito, intentando  buscar una solución a esta problemática 

a través de marchas y protestas pacíficas como son campañas de información 

sobre los derechos y obligaciones de los ciclistas, así como de convivencia y 

respeto vial entre peatones, ciclistas y automotores. 



6 
 

 

1.1.2 Situación actual de la organización. 

 

En la actualidad, la Fundación CiclóPolis es una organización ecuatoriana  sin 

fines de lucro con 7 años de funcionamiento en la ciudad de Quito. Se dedica a 

la promoción del uso de la bicicleta  como medio de transporte alternativo  y 

recreativo en espacios urbanos y rurales en el Ecuador, con el objetivo de 

promover la reducción de la contaminación del aire producida por la emisión de 

gases provenientes del sistema de transporte motorizado.  

 

Como parte de los logros de la institución, está la realización dominical del 

Ciclopaseo de Quito, ruta que atraviesa 30 kilómetros de la ciudad y que es 

exclusivamente para peatones y medios de transporte no motorizado como 

bicicletas, patines, patinetas, que tiene aproximadamente una afluencia de 

50.000 personas cada semana.  

 

Además, CiclóPolis ha logrado, gracias a la experiencia, los conocimientos 

técnicos y la implementación de los mismos, ser la institución pionera en 

proyectos de movilidad  y en actividades innovadores en este campo. Cuenta, 

por ejemplo, con proyectos emblemáticos como: Todas en Bici, Guaguas al 

Pedal, Al trabajo en Bici, Copa Urbana, Ciclopaseos del Ecuador.  

 

1.1.2.1 Ubicación geográfica. 

 

En la actualidad la Fundación CiclóPolis se encuentra ubicada en la provincia 

de Pichincha en la ciudad de Quito. Sus oficinas se encuentran en la Av. 

Gonzalo Córdoba N23-53 y Wilson. 
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Coordinación 

de 

comunicación 

Coordinar todas las actividades de comunicación. Supervisa 

la elaboración y el correcto uso de todos los productos 

comunicativos (boletín electrónico, periódico, vocerías, 

manuales, afiches, volantes, vallas, etc.) utilizados para la 

promoción del proyecto. Monitorea la información relacionada 

al Ciclopaseo que sea difundida a través de los distintos 

medios de comunicación. Facilita, de manera oportuna, la 

información necesaria a quien lo requiera sobre los temas 

relacionados a la Fundación. Promueve la promoción de los 

proyectos a través de distintos productos comunicativos que 

se realicen de acuerdo a objetivos previamente establecidos 

Coordinación 

de personal 

Responsable del personal que trabaja en el Ciclopaseo. 

Además se encarga de brindar capacitación, seguimiento y 

formación humana. Registra y establece procedimientos que 

den cuenta del cumplimiento y desarrollo de las actividades 

encomendadas a lo largo de la ruta. 

Asistente de 

comunicación 

Encargado del manejo de redes sociales, monitoreo de 

prensa escrita, redacción de notas y noticias para la revista y 

boletín, redacción del boletín interno de la organización, 

coordinar contactos de prensa y bases de datos. 

Diseño y 

fotografía 

Encargado de la creación del material visual  de la 

organización: afiches, banners, diagramación de boletines. 

También encargado de la fotografía y la edición de la misma. 

Coordinación 

logística 

Organiza y  sistematiza el trabajo de los auxiliares logísticos 

para la ejecución del Ciclopaseo. 

Auxiliar 

logístico 

Encargados de la distribución física del personal de mesa en 

cada uno de los puntos de información a lo largo del 

Ciclopaseo y del recurso material, se ubican uno en cada 

zona. 

Responsables de resolver problemas de tipo operativo y 

logístico. 

Promotor de Encargados de entablar una comunicación directa con la 
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información gente que concurre al Ciclopaseo con la finalidad de que toda 

la información que se genera en CiclóPolis (actividades, 

paseos, programación, campañas, etc.) sea promocionada. 

Además recoge e-mails y sugerencias de los usuarios del 

Ciclopaseo, y realizan encuestas cuando es necesario. 

Entregar periódico de CiclóPolis y publicidad, entregada por 

los alfas. 

Coordinación 

de ruta 

Organizan y regulan zonalmente el desarrollo del Ciclopaseo 

a lo largo de las vías habilitadas, se encuentran ubicados en 

las tres zonas diferenciadas del Ciclopaseo: norte, centro  

sur. 

Guardavía Organizan y regulan el tránsito de bicicletas, usuarios en 

general y actividades o campañas que se realicen 

eventualmente en los tramos asignados de las tres zonas 

(Sur-Centro-Norte), del Ciclopaseo y el desarrollo normal del 

Ciclopaseo.  

Coordinación 

Aprende a 

Pedalear: 

Encargado de los cursos Todas en Bici y Guaguas al Pedal. 

 Coordinar inscripciones. 

 Coordinar logística del curso 

 Emitir facturas 

 Enseña a pedalear a niños, niñas y mujeres. 

Recepción Contestar  y direccionar llamadas dentro de la organización, 

manejo de base de datos, recepción de documento, atención 

al cliente. 

Limpieza Se encarga de mantener el orden y la limpieza dentro de la 

organización. Trabajo de medio tiempo. 

Adaptado de Diego Vaca Flores, encargado de personal de CiclóPolis. 
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1.2 Filosofía Corporativa. 

 

1.2.1 Misión de la Organización. 

 

“Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte no motorizado y 

alternativo tanto en espacios urbanos y rurales, de manera tal que se incentive 

a los y las ciudadanas a empoderarse del espacio público y exijan una 

comunidad incluyente, a través de proyectos que permitan dignificar la calidad 

de vida de las y los ciclo usuarios y asegurar su bienestar”. 

 

1.2.2 Visión de la Organización. 

 

“Consolidarnos como la institución pionera tanto nacional como 

internacionalmente en la realización, coordinación y difusión de proyectos de 

transporte alternativo, no contaminante y no motorizado con fuerte injerencia en 

el desarrollo de políticas públicas, a través de la asesoría y ejecución de 

proyectos y actividades con entidades gubernamentales y privadas”. 

 

1.2.3 Valores Corporativos. 

 

 Trabajo colaborativo. 

 Compromiso. 

 Pro actividad. 

 Respeto. 

 Equidad. 

 Calidez en el servicio. 

 Responsabilidad social y ambiental. 

 Liderazgo. 

 Puntualidad. 

 Solidaridad. 
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Tabla 2. Valores Corporativos de la organización 

No. Principios  Definición 
1 Trabajo colaborativo Nuestros proyectos se basan en el trabajo en 

equipo. 
2  

Compromiso 
Estamos comprometidos con el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo de una 
movilidad más humana, alternativa y 
sustentable. 

3 Pro actividad La iniciativa  y colaboración son parte de 
nuestro trabajo. 

4  
Respeto 

Promovemos el respeto por todos los actores 
sociales. Somos una organización incluyente. 
De la misma manera creemos en el respeto a 
las iniciativas e ideas de otros colectivos. 

5 Equidad La bicicleta no tiene barreras es equitativa. 
6 Calidez en el servicio Nos preocupamos por dar  un buen servicio a 

nuestros clientes.  
7 Responsabilidad 

social y ambiental 
Fomentamos el uso de la bicicleta como un 
medio de transporte alternativo y no 
contaminante. 

8 Liderazgo Ser pioneros en el desarrollo de proyectos en 
bicicleta. 

9 Solidaridad Dar a conocer la bicicleta en todos los medios 
sin excluir ningún sector. 

10. Ser propositivos Proponer no protestar. Construir relaciones en 
lo que nos une con otros sectores de la 
sociedad no en las diferencias 

11. Tener puentes con 
los distintos actores 

No solo enfocarnos en la movilidad sino en 
aspectos más universales. Pensar también en el 
peatón, la ciudad, el público y el buen vivir. No 
queremos enfocarnos únicamente en la 
bicicleta. 

Adaptado de entrevista Diego Puente Corral vocero de CiclóPolis. 
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1.3 Identidad de la Fundación CiclóPolis. 

 

Para este trabajo de investigación los componentes de la Identidad Corporativa 

en la Fundación CiclóPolis, se explican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Desarrollo de la Identidad Corporativa en la Organización 

 

Identidad 

cultural 

 

La cultura de CiclóPolis se ve reflejada en todas sus 

manifestaciones: acciones, eventos, e información 

que emiten. Todo basado en su filosofía corporativa, 

de ser una organización sin fines de lucro dedicada 

a promover el uso de la bicicleta como un medio de 

transporte no motorizado y sustentable. 

 

Identidad 

verbal 

 

El nombre de la organización: CiclóPolis viene de 

dos palabras Ciclo, que hace referencia a la  

bicicleta y Polis de metrópoli. Una ciudad de 

bicicletas. 

 

Identidad 

objetual 

 

La experiencia de la organización en la realización 

de proyectos y actividades ciclistas. Carreras, 

Ciclopaseo y cursos. 

 

Identidad 

ambiental 

 

CiclóPolis no mantiene una identidad ambiental, su 

lugar de gestión no es propio por lo que su fachada 

y sus instalaciones no reflejan lo que es la 

organización en sí. 

 

Identidad 

comunicacional 

 

Un estilo incluyente al  comunicar. Un estilo formal 

de expresar, redactar e interactuar con los públicos.  

 

Identidad 

 

CiclóPolis cuenta con una identidad visual basada 
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Visual en el uso de su logotipo, slogan, cromática y 

tipografía; los mismos que se utilizan en todo 

elemento visual que transmita la organización. 

Logotipo:          

Slogan: Por una ciudad incluyente. 

Cromática: 

Pantone 390 C. 

Pantone Cool Gary 11C 

Tipografía: Avant Garde MB BT 

 

Adaptado de entrevista Elizabeth Frías comunicadora CiclóPolis. 

 

1.4 Análisis de los públicos. 

 

1.4.1 Público Interno. 

Personas o grupos de personas que tienen una relación directa con la 

organización. 

 

Tabla 4. Público Interno 

Perfil del Público Detalle 

Directivos Socios fundadores, dirección ejecutiva 

Administrativos 15 personas entre coordinadores y asistentes 

Personal del 

Ciclopaseo 

54 personas entre guardavías y promotores de 

información. 
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1.4.2 Público externo. 

 

Personas o grupos de personas que mantienen una relación  indirecta con la 

organización. 

 

Tabla  5. Público externo  

Perfil del público Detalle 

Clientes  

Usuarios y usarías de los diferentes proyectos. 

Medios de comunicación  

Diario El Comercio, Diario El Hoy, El Ciudadano. 

Auspiciantes  

Empresas públicas y privadas que auspician 

proyectos. Principalmente My Bike y Movistar. 

Municipio de Quito  

Alcalde de Quito, Patricia Terán. 

Ministerios  

Ministerio de Salud, MAGAP, Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

Colectivos Ciclistas  

Ciclistas Urbanos de Quito, Carishinas en Bici, 

ABC, Biciacción, HellBikers. 

Comunidad  

Vecinos de las oficinas.  

Barrios por donde circula el Ciclopaseo. 
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1.4.3 Steakholders. 

 

Tabla 6. Steakholders 

Primarios Secundarios 

Grupos 

clave 

Los 

emergentes Principales Periféricos 

Personal 

interno Comunidad Emplea

dos 
Proveedores

Colectivos 

ciclistas de 

la ciudad 

Competencia

Clientes de 

los  

proyectos Proveedores ONG`s 

Estudiantes 

Aprende a 

pedalear 

Familiares de 

los clientes 

Principa

les 

clientes

ONG`s Gobierno 

Municipio de 

Quito 

Familiares 

del personal 

Municipio de 

Quito 

Comunidad 

Medios de 

comunicación 

Provee

dores 

Alcalde de 

Quito 

Proveedores 
Industria 

automotriz 

en general 

Gobierno de 

turno Clientes 

Proveedores Empleados 

 

1.5 Proyectos de la organización. 

 

1.5.1 Ciclopaseo de Quito. 

 

El Ciclopaseo Semanal de Quito es la actividad recreativa no motorizada 

(ciclismo, caminata, trote) que se realiza a lo largo de una ruta de cerca de 30 

Km., los domingos  de cada semana. 

 

Incluye el uso exclusivo de ciertas calles y avenidas de la ciudad que garantiza 

la seguridad de los usuarios. Conecta sitios de gran afluencia popular (barrios 

residenciales, Parque La Carolina, Av. Amazonas, Parque El Ejido, Parque 
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Alameda,  Proyecto de Peatonización en el Centro Histórico, Parque Río 

Grande, parques y quebradas recuperadas, como Quitumbe y El Parque de las 

Cuadras). El personal operativo del Ciclopaseo junto con la Policía Nacional y 

Policía Metropolitana garantiza el cierre de calles y control del tránsito a los 

automotores para la seguridad de los usuarios a lo largo de la ruta. El 

Ciclopaseo cuenta con 14 puntos de servicio de información y cinco de auxilio 

mecánico por parte de CiclóPolis, además de agua gratuita por parte de la 

Empresa de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP) repartida en la ruta. 

 

El primer Ciclopaseo se realizó el domingo 23 de abril del 2003, asistieron 

cerca  de 20.000 ciclistas, mostrando así su masiva presencia, y a su vez, la 

necesidad de espacios de encuentro para la gente y de reconocimiento con la 

ciudad. 

 

En el 2003 y 2004 los Ciclopaseos se realizaron mensualmente y a partir de 

finales del 2004 se llevan a cabo quincenalmente, gracias a la enorme acogida 

de ciudadanos y ciudadanas y con el apoyo de instituciones públicas y privadas 

como la Alcaldía Metropolitana de Quito, Vida para Quito, Corpaire y EMAAP, 

como un proyecto a largo plazo. 

 

Inicialmente la ruta destinada para el uso de las bicicletas y peatones fue de 

9.5 Km., pero gracias a la participación y demanda de la gente, a partir del mes 

de agosto del 2004 el Ciclopaseo dominical se extendió hacia el norte, hasta el 

redondel del Labrador, sumando 15 Km. de recorrido libre de vehículos 

motorizados.  

 

En diciembre de 2004, se incrementa a quincenal la frecuencia del Ciclopaseo 

y se amplía aún más el trayecto, esta vez hacia el sur de la ciudad, dirigiéndose 

hasta el redondel de la Av. Morán Valverde, convirtiéndose de esta manera en 

una actividad ciudadana de gran concurrencia y aceptación por parte de los 

ciudadanas y ciudadanos quiteños. 
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En el 2009 CiclóPolis y el Municipio de Quito anunció a la ciudadanía un 

aumento en la frecuencia del Ciclopaseo.  Desde el 10 de mayo del 2009 los 

Ciclopaseos se organizan cada semana. Desde entonces, el Ciclopaseo 

semanal de Quito, ha consolidado la simpatía general de los ciudadanos, 

medios de comunicación y autoridades locales. (Puente, 2013) 

 

1.5.2 Aprende a Pedalear CiclóPolis. 

 

Proyecto que enseña a montar bicicleta a las mujeres de 15 años en adelante y 

a niñas y niños de entre 5 y 12 años de edad. El proyecto se divide en dos 

actividades: 

 

Todas en Bici: Todas en Bici nació en el año 2008 en base a unos estudios 

realizados por la Fundación sobre la participación femenina en el Ciclopaseo 

dominical de Quito. Los conteos realizados demostraron que la participación de 

las mujeres en esta actividad era de entre el 15 y el 20%, dejando al 

descubierto que la problemática de esto era que en su mayoría las mujeres no 

sabían pedalear. Este problema se toma como una oportunidad para realizar 

un curso, “Todas en Bici”, en el que se enseñe a pedalear a las mujeres 

conjuntamente apoyado y relacionado con el rol femenino en los espacios 

públicos y los peligros a los que se ven expuestas, teniendo como objetivo 

principal la inclusión y el desarrollo de las mujeres en las calles a través del uso 

de la bicicleta como un medio de transporte. 

 

Guaguas al Pedal: Proyecto que se desarrolla a partir del año 2009 con el 

objetivo principal de enseñar a niños y niñas de entre 5 y 12 años a utilizar la 

bicicleta y a desenvolverse en la calle utilizando este medio de transporte. 
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1.5.3 Copa Urbana. 

 

La Copa Urbana Patrimonial  es una iniciativa de la Fundación CiclóPolis con el 

fin de incentivar la actividad deportiva y competitiva  a  través de la utilización 

de espacios públicos en la ciudad. El proyecto nace de la necesidad de  

involucrar a un público más deportivo a un tema más de la ciudad, en sitios 

recuperados por el Municipio, sitios patrimoniales como lo es el Panecillo, el 

barrio de San Juan y el Itchimbía,  con la intención de que la gente que vive en 

estos lugares vea también  que se puede utilizar estos espacios públicos de 

otra manera, que no sea para los vehículos, que se puede utilizar la ciudad 

para hacer eventos deportivos de calidad. 

 

Cada año se realizan seis competencias, tres en la modalidad de chaquiñán 

urbano y  tres en descenso urbano. 

 

Chaquiñán Urbano.- O Cross country es la modalidad más conocida de 

ciclismo de montaña. La Fundación CiclóPolis realiza tres competencias de 

ciclismo de montaña en lugares representativos de la ciudad de Quito, se 

realiza un circuito para los concursantes y el mejor tiempo es el ganador. 

 

 San Juan-Miraflores: Se realiza en el mes de marzo de cada año, en el 

barrio de San Juan al noroeste de la ciudad de Quito, en el bosque 

metropolitano de Miraflores. Es una competencia de ciclismo de montaña 

dirigida únicamente para niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 19 

años. Esta válida tiene 14 categorías divididas entre escolar y colegial. 

 Itchimbía: Se realiza entre los meses de abril y mayo de cada año, en esta 

segunda válida existe desde la categoría escolar hasta la élite. El parque 

Itchimbía es el escenario de esta carrera. 

 Panecillo: Esta última válida se realiza en el bosque del Panecillo. De la 

misma manera que la carrera de Chaquiñán Itchimbía, esta competencia 

mantiene categorías desde escolar hasta élite. 
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Descenso Urbano.- O conocido como Down Hill es la modalidad de ciclismo 

que consiste en el descenso de gradas y  saltos en rampas en barrios 

tradicionales de la ciudad de Quito. 

 

 San Juan: El descenso se realiza desde el barrio de San Juan  hasta llegar 

a las instalaciones del Centro de Arte Contemporáneo. Se realiza entre los 

meses de mayo y junio de todos los años. Cuenta con categorías desde los 

walkbikes, niños de 3 a 5 años, hasta pro elite. 

 Itchimbía: Se realiza en el mes de julio de cada año, va desde el parque 

Itchimbía hasta llegar al sector de San Blas. 

 La clásica de Cantuña: Es la primera carrera realizada de la Copa Urbana 

de CiclóPolis, se realiza a finales del mes de septiembre de cada año. El 

descenso va desde la Virgen del Panecillo hasta llegar a la Plaza 24 de 

Mayo. 

 

1.5.4 Al  Trabajo en Bici. 

 

Al Trabajo en Bici, nació en el año 2008, de la necesidad de involucrar al sector 

empresarial, público y privado, para solucionar los problemas de contaminación 

y tráfico que se producen en la ciudad. Ocasionados por el intensivo uso del 

auto particular como medio de movilización. 

 

1.5.5 Ciclopaseos del Ecuador. 

 

Proyecto que nació de la idea de crear una ampliación del Ciclopaseo de Quito 

que se ha convertido en  la actividad generadora del movimiento ciclista  en la 

ciudad. Se crea con el objetivo de  expandir esta experiencia a todas las 

ciudades del país. Ciclopaseos del Ecuador realiza Ciclopaseos en diferentes 

ciudades del país replicando el modelo de Quito. Por el momento, se realiza 

Ciclopaseos en las ciudades de Ibarra y Zamora, Ambato y Santo Domingo. 

Estas ciclovías recreativas se realizan con el apoyo de los Ministerios y las 

Municipalidades de cada ciudad. 
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1.6 Gestión de la comunicación. 

 

CiclóPolis para la gestión de las actividades a realizarse, utiliza diferentes 

técnicas, las cuales se explican a continuación: 

 

1.6.1.1 Reuniones informativas. 

 

En CiclóPolis se realiza una reunión semanal todos los días martes, 

usualmente a las 9H30, a la que asiste todo el personal administrativo, durante 

la reunión se evalúan las actividades de la semana y se planifican las de la 

siguiente. 

 

1.6.1.2  Periódico y revista institucional. 

 

En la Fundación CiclóPolis a partir del año 2010 se generó un periódico 

institucional que circuló hasta principios del 2012 como una publicación 

mensual gratuita; a partir de esta fecha se realiza una revista  bimensual. 

 

Ambos productos divididos en secciones que topan temas sobre: movilidad, 

ciclismo, uso de espacio público y el Ciclopaseo como tema central.  

 

Sus puntos de distribución son principalmente la ruta del Ciclopaseo, además 

de tiendas de ciclismo en toda la ciudad. Se realizan 20 000 ejemplares de 

cada publicación. 

 

1.6.1.3 Boletines. 

 

Boletín interno: Es una publicación semanal para los empleados de la 

organización, tanto personal del Ciclopaseo como para el personal  

administrativo. En el boletín interno se envía información  sobre las actividades 

a realizarse en el Ciclopaseo cada semana y sobre datos importantes para los 

empleados. 
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El boletín interno cuenta con las siguientes secciones: 

 Saludo inicial o editorial. 

 Actividad de la semana. 

 Recordatorios. 

 Recomendaciones. 

 Cumpleaños de la semana. 

 

Boletín externo: Es una publicación semanal que se la envía a cerca de 90 mil 

direcciones de correo  electrónico recolectadas en el Ciclopaseo. En este 

además existe una sección que se llama Ciclo buzón en el cual se publican las 

opiniones y sugerencias de los ciclopaseístas. Para ello deben escribir a la 

dirección electrónica: info@ciclopolis.ec. 

 

1.6.1.4 Redes sociales. 

 

Facebook: CiclóPolis mantiene una página de Facebook y una Fan Page. 

Ambas creadas a partir del año 2007. Esta herramienta ha ayudado a la 

organización a promocionarse, darse a conocer, difundir eventos e información 

relevante sobre la bicicleta. Actualmente el Facebook es el medio por el que 

mayor cantidad de información emite diariamente. 

 

La página oficial de Facebook de CiclóPolis, la Fan Page y su cuenta en Twitter 

se encuentran sincronizadas para que en todas se pueda encontrar el mismo 

tipo de información. 

 

Youtube: CiclóPolis mantiene un canal en YouTube desde el año 2011 en 

donde mantiene un registro de videos de actividades de la organización y 

entrevistas a los voceros oficiales. 

 

Blog: A partir del año 2013 CiclóPolis genera un blog en la página Wordpress, 

en donde se genera comentarios, editoriales o notas sobre temas de 

relevancia. 
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Twitter: La organización mantiene una cuenta de Twitter desde el año 2011, la 

misma que se encuentra conectada y sincronizada con sus cuentas de 

Facebook. 

 

1.6.1.5 Página web. 

 

En la fundación actualmente la página web se encuentra desactualizada y en 

construcción, desde el mes de junio del 2013 se contrató a un profesional en el 

tema para que trabaje en la página web y actualice la información. 

 

1.6.1.6 Intranet. 

 

En CiclóPolis el sistema de intranet existe para el personal interno mediante un 

mail corporativa por donde se difunde todo tipo de información de carácter 

corporativo y de interés de todo el personal. 

 

1.6.1.7 Carteleras informativas. 

 

En las oficinas de la Fundación existen 3 carteleras. Una ubicada en la 

recepción, otra en la sala de espera y una más a la entrada de las oficinas. Las 

tres carteleras ofrecen distintos tipos de información. 

 

Cartelera en recepción: mantiene información de las próximas actividades a 

realizarse por la organización, sean estas carreras, caravanas u otras 

actividades.  

 

Cartelera en sala de espera: mantiene información sobre la organización, se 

publican las notas realizadas por medios de comunicación sobre CiclóPolis y 

Ciclopaseos del Ecuador. 
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Cartelera entrada a oficinas: mantiene información sobre las carreras a 

realizarse en la ruta del Ciclopaseo e información interesante para el público 

interno como tips  u horarios de oficina. 

 

1.6.1.8 Relaciones públicas. 

 

En la actualidad la Fundación CiclóPolis no cuenta formalmente con un 

departamento de relaciones públicas, pero el departamento de comunicación 

se encarga de realizar funciones de esta.  

 

La organización mantiene relaciones estrechas con varios públicos objetivos, 

como el Municipio de la ciudad, otras organizaciones y colectivos ciclistas, 

medios de comunicación y usuarios de sus proyectos. 

 

De igual manera, al ser una organización sin fines de lucro, permanentemente 

se encuentra buscando auspicios, patrocinios y fondos para sus proyectos. 
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2. Capítulo II. Identidad, Cultura e Imagen Corporativa de la Organización. 

 

2.1 La Identidad Corporativa. 

 

El término identidad tiene su significado etimológico del ídem, que significa 

idéntico a sí mismo. En el ámbito empresarial la identidad corporativa de una 

organización  es esa “personalidad profunda de la empresa”, es todo aquello 

que determina su estilo propio de concebir y conducir su desarrollo. (Costa, 

2009, p.64). Se puede considerar a la identidad corporativa como el 

instrumento fundamental de la estrategia empresarial. 

 

De igual manera en su libro Imagen Corporativa en el Siglo XXI, (2009, p.44) 

Costa afirma que: “La identidad corporativa es un sistema de comunicación  

que se incorpora a la estrategia global de la empresa, se extiende y está 

presente en todas sus manifestaciones, producciones, propiedades y 

actuaciones”. Destaca que esta es una expresión que los públicos ignoran  y 

que solo existe para la organización.  

 

Para Capriotti (2009, p.131) “… todas las organizaciones  tienen una Identidad, 

quieran o no quieran, sea planificada o espontánea. Al igual que las personas, 

las organizaciones desarrollan una identidad propia en su devenir diario y por 

medio de un conjunto de influencias”. Señala también, que la identidad 

corporativa está orientada a las decisiones, políticas, estrategias y acciones de 

una organización y que de una manera u otra  refleja los valores   y creencias 

fundamentales de la misma. 

 

Villafañe (2008, p. 29) adiciona que la identidad corporativa es un estímulo que 

provocará una experiencia en el receptor que llega a ser la propia imagen de la 

empresa. Para el autor  la identidad es la personalidad de la organización, lo 

que es y pretende ser.  
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Estos autores analizan que la identidad corporativa se encuentra enlazada a 

las manifestaciones de la organización, en el caso del proyecto de 

investigación para la Fundación CiclóPolis esta identidad corporativa de los 

públicos se verá reflejada en las vivencias y experiencias que obtengan de la 

organización. Estas experiencias pueden venir de todo lo que comunica la 

organización, herramientas comunicacionales, servicios brindados y relación 

directa con los públicos estratégicos. Estos procesos crean vivencias y 

experiencias de satisfacción, confianza e identificación. 

 

2.2 Elementos de la Identidad Corporativa. 

 

En el libro Branding Corporativo de Paul Capriotti (2009, p. 23) se afirma que la 

Identidad Corporativa de una organización está formada por dos componentes 

fundamentales: la Cultura corporativa y la Filosofía corporativa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Componentes Identidad Corporativa. 
Tomado de Capriotti, 2009, p.23  
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2.2.1 Cultura Corporativa. 

 

Es la manera que actúan un grupo u organización  y que tiene su origen en un 

conjunto de creencias  y valores compartidos. (Ritter, 2008, p. 53) 

 

Capriotti (2009, p. 24) considera a la cultura corporativa como el soul o el alma 

de la identidad corporativa  que representa “aquello que la organización 

realmente es en este momento”, es el conjunto de códigos compartidos por la 

mayoría de personas de una organización y que se forman a partir de las 

interpretaciones que los empleados hacen a las normas formales y a los 

valores establecidos por la filosofía corporativa. 

 

La cultura organizacional mantiene tres tipos de componentes dentro de 

cualquier tipo de organización. 

 

 Creencias: Son el conjunto de presunciones básicas sobre los distintos 

aspectos de la organización que mantienen los miembros de la empresa. 

Son aspectos invisibles, inconsistentes y asumidos como preestablecidos. 

Se manifiestan a nivel interno, en la relación de los miembros. 

 

 Valores: Son el conjunto de principios por los que se rigen los miembros de 

una organización. 

 

 Pautas de conducta: Son modelos de comportamiento observables en los 

miembros de la organización. Son aspectos visibles que expresan los 

valores y las creencias de la institución. 
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En el caso de la Fundación CiclóPolis como se pudo ver en la Tabla 2. la 

organización basa su trabajo en 10 valores corporativos. 

 

2.3 Componentes de la Identidad Corporativa. 

 

Joan Costa en su libro “El Dircom hoy, Dirección y Gestión de la Comunicación 

en la nueva economía”, reconoce un sistema de seis vectores que influencian 

la expresión de la identidad de una organización  y la construcción de la 

imagen corporativa. 

 

 Identidad cultural: La cultura corporativa se define como la misión, la visión 

y los valores corporativos de una organización. Estos términos generan de 

alguna manera identidad institucional. La identidad cultural define de 

alguna manera la conducta de la empresa en todas sus manifestaciones: 

actos y hechos, productos y servicios, comunicación y relaciones. La 

organización se acerca directamente a la gente a través de estas 

manifestaciones, por la vía de las experiencias, sensaciones, emociones de 

las personas, lo que hayan oído o leído de la organización; de esta manera, 

el público genera sus opiniones acerca de la organización  y la institución 

transmite identidad y por ende una imagen corporativa. (Costa, 2009, pp. 

126-127)  

 

 Identidad verbal: Está conformada por ese aspecto de la organización que 

es casi inmutable, su primer signo lingüístico, su nombre. El nombre de la 

empresa u organización es una forma verbal original que refuerza la 

identidad de la organización y que la diferencia del resto de organizaciones. 

El nombre es según Costa (2009, pp.127-18) el “signo verbal identitario, el 

único que es sujeto de intercomunicación y que se socializa con su 

circulación en una colectividad determinada”. La imagen y la identidad de un 

organización están asociadas y ligadas a su nombre, que sirve para 

significar y crear recordación. 
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En el Ecuador de acuerdo a las normativas existe el Nombre Comercial que 

es como se le conoce a la organización a nivel de comercio y la Razón 

Social que es como se le conoce a nivel tributario y legal, no es necesario 

que las dos denominaciones sean iguales ya que para efectos fiscales la 

razón social es la que prima. 

 

 Identidad visual: Lo visual se considera como lo más fácil de reconocer en 

una empresa. La identidad visual de una organización hace referencia a la 

identidad gráfica creada alrededor del nombre: logotipo, símbolos y colores 

corporativos. De la misma manera, hace énfasis en todo elemento visual 

que la organización transmita como mensajes visuales y audiovisuales, 

publicidad, señalética corporativa y página web. 

Los elementos visuales son considerados como parte de la Identidad 

corporativa y como  consecuencia de la imagen institucional de una 

organización. (Costa, 2009, pp. 128-129) 

 

 Identidad objetual: El aspecto objetual de la identidad es entendido según 

Costa (2009, pp. 129-130) como: “un factor diferencial en la construcción 

de la imagen. Es la personalidad corporativa reflejada en los productos  u 

objetos de uso de la organización”. Esta identidad se debe a la experiencia 

que mantienen las y los usuarios con ese contacto real con los productos, 

cómo los viven y cómo los perciben. 

 

 Identidad ambiental: La identidad ambiental hace referencia al término 

“arquitectura corporativa”: edificio, fachada, puntos de venta, exhibición, 

entre otros. Existen lugares y espacios que a más de cumplir con sus 

funciones propias marcan identidad y generan imagen a través de la 

experiencia vivida por los públicos en esos espacios. (Costa, 2009, pp. 

130-131) 
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 Identidad comunicacional: El estilo en que se comunica es un valor añadido  

que expresa la cultura identitaria propia y exclusiva de la organización y 

cómo la percibe para el público. (Costa, 2009, p. 131) 

 

2.4 La Imagen Corporativa. 

 

Los conceptos de imagen e identidad se encuentran íntimamente relacionados. 

Toda empresa debe crear una imagen corporativa que, a su vez y por 

extensión, le otorgará una identidad propia e inconfundible. (Ibáñez, 2004, p. 7) 

 

Ambos términos se encuentran relacionados y coexisten en una organización, 

por lo que es importante definir el concepto global de imagen corporativa para 

aplicarlo al desarrollo de un plan de relaciones públicas para la Fundación 

CiclóPolis. 

 

La imagen corporativa  es la representación mental de un estereotipo  de la 

organización, que los públicos se forman como consecuencia de la 

interpretación que tienen sobre la misma. (Capriotti, 1992, p.29) 

 

Según Chávez (2006, p.7), en el libro Imagen Corporativa “la imagen 

corporativa es la percepción que se tiene de una institución como un todo 

global y se define como el resultado de la interacción de la identidad, la cultura, 

acción y comunicación institucional”. 

 

De la misma manera, se considera a la imagen corporativa como parte 

fundamental de la organización ante lo que Joan Costa propone  la teoría de 

los fractales y la imagen corporativa, teoría que se ajusta al proyecto de 

investigación planteado.  

 

En el libro Imagen Corporativa de Gustavo Ibáñez se hace referencia a esta 

teoría y  basándose al estudio de Joan Costa plantea lo siguiente: 
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“…la imagen de la empresa impregna todas y cada una de las acciones y 

comunicaciones de la organización, de forma tal que permitan reconocerla 

inequívocamente. Tal como el fractal cada parte al ser analizada reproduce 

a la totalidad; así en la empresa cada acción, cada comunicación, cada 

empleado debe reproducir la imagen corporativa que se desea transmitir, 

esto no puedo ser espontáneo debe estar inscrito en las mismas partículas 

con las que la empresa se expresa y manifiesta.” (Ibánez, 2004, p.35) 

 

Esta teoría muestra la importancia de que todos los miembros de una 

organización, todos los mensajes que emitan y todas las acciones que realicen 

deben tener concordancia con la identidad corporativa de la  institución y 

reflejar los principios básicos en los que se basa. 

 

La imagen que el cliente crea o percibe  se ve definida en la experiencia que  

mantuvo en torno a las acciones, los mensajes y el servicio que la organización 

ofrece. 

 

2.5 Desarrollo de la Imagen Corporativa en la Organización. 

 

Como se menciona anteriormente, todo lo que la empresa realiza comunica y  

refleja una imagen. La estructura e imagen de la organización en la mente de 

los públicos  se debe a la manera en cómo los individuos relacionados con la 

organización adquieren información de la misma. 

 

“La expresión procesamiento de la información se refiere al proceso activo de 

la elaboración que realiza el receptor  de toda la información que le llega, en 

función de los conocimientos que ya posee” (Capriotti, 2008, p. 31) 

 

Es por esto que se debe analizar todo la información acerca de la organización 

que llega a los públicos; del tipo de información, el canal que se utilice y la 

repercusión de la persona dependerá la imagen que el público genere de la 

misma.  
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3. Capítulo III. Comunicación y Relaciones Públicas como vínculos 

esenciales de información en la Fundación CiclóPolis. 

 

3.1 Comunicación 

 

“Entender a la comunicación como la oportunidad de encuentro con el 

otro, platea una amplia gama de posibilidades de interacción en el 

ámbito social, porque es allí donde tiene su razón de ser, ya que es a 

través de ella como las personas logran el entendimiento, la 

coordinación y la cooperación que posibilitan el crecimiento y desarrollo 

de las organizaciones” (Ritter, 2008, p. 9) 

 

La comunicación no solo es una herramienta estratégica  para el desarrollo de 

relaciones interpersonales; sino que también es un instrumento  esencial para 

la gestión de todas las organizaciones ya que permite llegar de forma óptima y 

efectiva a los públicos de la empresa. 

 

Como menciona Castro (2007, p.16) la comunicación dentro la empresa es ese 

instrumento sutil que genera una ventaja competitiva que diferenciará a una 

organización de otra. Es así que la comunicación como herramienta 

institucional se centra tanto, en la mirada interna como la externa, de la 

organización lo que permite tener una visión global de la misma.  

 

Es claro que todo en la organización comunica; la imagen que los públicos 

objetivos mantengan de ella es el resultado de una buena o mala 

comunicación; así como de la percepción que mantengan de la misma en 

cuanto a su experiencia. 
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3.1.1 Elementos de la comunicación. 

 

Todo proceso de comunicación, sea o no intencional, consta con varios 

elementos básicos. El Proyecto Cíceros, una guía de Lenguaje y Literatura del 

Ministerio de Educación del Gobierno de España (2007), toma los siguientes 

como los elementos principales dentro del proceso de comunicación: 

 

 Emisor: El individuo, grupo u organización que transmite la información. 

 Receptor: El  individuo, grupo u organización que recibe la información.  

 Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el 

mensaje.  

 Canal: Elemento por donde el emisor transmite la información y por la cual 

el receptor la capta; puede ser un medio natural o técnico, ambos son 

percibidos a través de los sentidos. 

 Mensaje: La información que el emisor quiere trasmitir. 

 Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que 

rodean el acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje. 

 

De la misma manera, estos elementos hacen referencia a los procesos 

comunicativos dentro de las organizaciones o empresas. 

 

3.1.2  Tipos de comunicación. 

 

Existen dos tipos de comunicación en la organización, la comunicación interna 

y la comunicación externa, ambas trabajan en función a las necesidades de los 

diferentes públicos. “La comunicación interna trabaja en concepción y 

desarrollo de la cultura corporativa y la comunicación externa se encarga de 

gestionar la imagen que la empresa quiere ofrecer al mercado y a la 

sociedad.”(Castro, 2007, p.18) 
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3.1.2.1 Comunicación Interna. 

 

La comunicación interna es el factor individual más significativo que hace que 

una organización sea viable, exitosa, efectiva y perdurable. (Ritter, 2008, p.9) 

 

Dentro de la organización la comunicación, además de satisfacer las 

necesidades de información, afianza, fomenta la cultura corporativa y permite 

que todas las personas actúen como transmisores de la identidad corporativa; 

ya que genera sentimientos de pertenencia e identificación entre los empleados 

y la empresa. 

 

3.1.2.2 Comunicación externa. 

 

La comunicación externa trabaja en función de la imagen que la organización 

ofrece a sus públicos externos. La misma permite ver a la organización como 

receptora y emisora de información en su entorno. (Castillo, 2010, p.103) 

 

La comunicación externa permite mantener o fortalecer la relación con los 

diferentes públicos así como generar una imagen favorable de la organización 

al promover sus servicios, proyectos o actividades. 

 

3.1.3 Públicos corporativos. 

 

“Los públicos de la organización son  quienes dan sentido final a su existencia, 

ya que son aquellos con  quienes la empresa busca entrar en contacto con 

comercial, público y societario.” (Garrido, 2001, p.135) 

 

Los públicos corporativos son todos los grupos de personas que tiene algún 

interés similar entre ellos con respecto a una organización y que pueden 

afectar el funcionamiento o el logro de los objetivos de la misma; se dividen en 

los siguientes grupos: 
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Público interno: Grupos de personas que mantienen una relación directa con la 

organización. 

 Directivos. 

 Accionistas o inversionistas. 

 Empleados. 

 Administrativos. 

 

Público externo: Grupos de personas que mantienen una relación indirecta con 

la organización. 

 Proveedores. 

 Consumidores. 

 Clientes. 

 Distribuidores. 

 Competencia. 

 Instituciones y entidades gubernamentales. 

 Medios de Comunicación. 

 

Steakholders: grupos o actores claves. 

 Líderes de opinión. 

 Medios de comunicación. 

 

3.1.4  Herramientas de comunicación. 

 

Cabrera (2010) en su artículo Conceptos básicos sobre las herramientas de la 

Comunicación Interna cita a Cristina Mejía que plantea que las herramientas 

comunicacionales  no pueden activarse como acciones aisladas sin formar 

parte de un plan de comunicación porque perderían valor y no lograrían los 

resultados deseados. Es importante analizar qué tipo de herramienta es la 

adecuada para lo que se quiere comunicar. 

 

De la misma manera, Martín Fríjol citado también en el artículo explica “…la 

elección de un canal debe contemplar las necesidades de la organización y su 
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gente, principalmente. Se debe pensar qué necesidades plantean la empresa y 

sintetizarlas en un canal acorde”. 

 

Por otra parte  Garrido (2001, p.130) en su libro Comunicación estratégica 

afirma que: “las comunicaciones de la empresa adquieren el estado de acción a 

través de instrumentos y soportes de comunicación...por su parte cada soporte 

se complementa con otros sin superponerse ni oponerse”. También comenta 

que los instrumentos forman parte de las campañas de comunicación  de las 

empresas y que otorgan la facilidad de conseguir un cierto nivel de 

personalización y capacidad de respuesta con el público en  relación con las 

necesidades del mismo.  

 

Ambos enfoques aportan a la gestión de un plan de relaciones públicas para la 

Fundación CiclóPolis, ya que mediante el análisis de las herramientas de 

comunicación y las tácticas de relaciones públicas actualmente usadas dentro 

de la organización se quiere proponer estrategias y acciones que  unifiquen las 

verdaderas necesidades de los públicos estratégicos y por qué medio se debe 

llegar a ellos; de igual forma, determinar qué tipo de información les interesa, 

cuál es el canal más adecuado por el que quisiera obtener información y que 

otorgue una retroalimentación con los públicos. 

 

Elegir el canal adecuado de comunicación para comunicarse con los públicos 

estratégicos es una función importante porque el canal que se elija puede  

influenciar en el mensaje y en cómo lo interprete el que lo recibe. Existen varios 

factores que se deben tomar en cuenta antes de elegir el canal correcto: 

 

 Costo: Hay que considerar si el costo de utilizar un determinado canal vale 

la pena en relación a los resultados que se están esperando obtener. 

 

 Confidencialidad: Tener en cuenta la confidencialidad de la información que 

se está enviando. 
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 Seguridad: En el caso de enviar información muy importante del que se 

necesite constancia de recibo, enviar un registro de envío y recibo para 

mantener constancia. 

 

 Influencia: Como está presentado el canal que vamos a utilizar. 

 

 Urgencia: Elegir un método que me de los resultados que espero en el 

tiempo deseado. 

 

 Distancia: Definir cuál es la distancia en la que se encuentra el receptor de 

la información. 

 

 Recursos: Definir qué recursos extras se utilizarán para un determinado 

canal. 

 

 Receptor: Considerar quién está enviando y quién está recibiendo el 

mensaje. (Garrido, 2001, p.131) 

 

3.1.4.1 Reuniones informativas. 

 

Reuniones de integración: Su objetivo principal es profundizar el sentido de 

pertenencia dentro de la organización. Se recomienda que se realicen 

trimestralmente. 

 

Reuniones de trabajo: Son de más constante periodicidad  y son dirigidas por 

ejecutivos de primer nivel. Su objetivo es crear transparencia  y fomentar la 

reunión ascendente y descendente. Se refiere a ascendente y descendente a 

reuniones entre personal de rango superior y empleados. Se emiten informes 

técnicos de gestión más detallados. 

 

Reuniones de equipo: Reuniones relacionadas a temas propios de grupos de 

mejora, colaboración interdepartamental, proyectos especiales, etc. Mejora la 
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comunicación horizontal. Se utiliza un registro o acta que sirve para análisis 

posteriores. 

 

3.1.4.2 Periódico y revista institucional. 

 

Es un medio de comunicación que ofrece información adicional sobre la 

organización a sus públicos se la puede hacer mensual, bimensual o trimestral. 

 

3.1.4.3 Boletines. 

 

Son informaciones periódicas que llegan a los empleados vía correo 

electrónico, dan a conocer información importante de la organización; la 

periodicidad del envio dependerá de la empresa. 

 

3.1.4.4 Redes sociales. 

 

Más conocidas como herramientas de los medios sociales son sistemas vía 

Internet diseñados para permitir la interacción social a partir del intercambio  y 

de la creación de información colaborativa en formatos diversos. (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2013, p.10) 

 

Estos medios sociales o redes sociales pueden mantener diferentes formatos 

como blogs, correos electrónicos, mensajes instantáneos, intercambio de 

archivos, entre otros. Estos medios permiten la creación y el intercambio de 

contenidos generados por un usuario en red. 

 

Facebook: Considera como la red más grande e importante en la actualidad 

según el BID (2013, p.25), en su libro Manual de orientación para participar en 

redes sociales. Esta herramienta incluye funcionalidad de otros sitios o redes 

sociales. 
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Facebook permite generar una base de seguidores, realizar publicaciones sin 

límites y agregar otro tipo de contenido como fotografías, videos, entre otros. 

De la misma manera permite generar una interacción directa entre usuarios. 

 

YouTube: es una red social dedicada únicamente a los videos, esta página 

permite realizar cargas de videos a sus usuarios a través de la creación de un 

canal personal. Estos videos pueden ser reproducidos y descargados  

gratuitamente por cualquier persona sin necesidad de tener una cuenta oficial 

en esa red. Es considera la mayor videoteca existente en el mundo por su gran 

archivo de videos de todo tipo. (BID, 2013, p.26) 

 

Blog: Considerada una red social estructurada que permite a las y los usuarios 

tener un medio de información propio a ningún precio; en el que se puede 

generar cualquier tipo de publicación y llegar a tener una gran audiencia. 

 

Twitter: Es una herramienta  de micro blog que permite a las y los usuarios 

publicar mensajes que expresen  opiniones sobre temas de relevancia y 

actualidad. Estas publicaciones tienen un límite de 140 caracteres. (BID, 2013, 

p.24) 

 

En esta red social se puede generar una cadena de seguidores, cada usuario o 

usuaria puede elegir a quien seguir. 

 

3.1.4.5 Página web. 

 

Es una herramienta que permite alcanzar diferentes públicos de distintas 

regiones; es estática pues no cambia a menos que se necesite, es económica, 

se puede encontrar toda la información sobre la organización y puede ser una 

plataforma de contacto con las y los usuarios. (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, 2009, p. 27) 
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3.1.4.6 Intranet. 

 

Es la red local de la empresa, de carácter privado, que proporciona información 

a los miembros de la empresa, vía internet. Permite trabajar a los usuarios 

juntos de manera sencilla y efectiva para colaborar en proyectos, compartir 

información, llevar a cabo conferencias y establecer procedimientos seguros.   

 

3.1.4.7 Carteleras informativas. 

 

Es un medio de comunicación estático, en el que se publica periódicamente 

información que la organización considera importante que sus públicos internos 

conozcan, también sirve para que los públicos internos se comuniquen entre sí 

de varias actividades, que tengan o  no que ver con el trabajo. 

 

3.2 Relaciones Públicas. 

 

Las relaciones públicas son un proceso o un conjunto de acciones, cambios o 

funciones que implican un resultado determinado. (Wilcox, Cameron y Xifra, 

2006, p. 7) 

 

Este proceso se compone de cuatro elementos importantes. Como menciona 

Xifra (2005, p.84) el  IACE, término creado por Jhon Martson determina estos 

cuatro elementos como: 

 

1. Investigación: Definir la problemática. 

2. Acción: Planificar las acciones a realizar. 

3. Comunicación o ejecución de estas acciones. 

4. Evaluación. 

 

Este proceso  mantiene 5 etapas que complementan los cuatro elementos 

antes mencionados y se encuentran detalladas a continuación en la siguiente 

gráfica: 
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Tabla 7.Cinco fases de las Relaciones Públicas 

No. Etapa Definición 

1 Investigación y 

Análisis 

Informarse a través de distintas fuentes sobre la 

problemática. 

2 Formación de 

políticas 

Analizar la información y hacer 

recomendaciones a la dirección. 

3 Programación Tomar decisiones pertinentes sobre políticas y 

acciones. 

4 Comunicación Se ejecuta un programa de acción. 

5 Retroalimentación Se valora la efectividad de las acciones antes 

emprendidas. 

 

Adaptado de Xifra, 2005, pp.84-85-86 

 

Comprendiendo el desarrollo y la gestión de las relaciones públicas, Avilia 

(1997, p.4)  afirma que: “… las relaciones públicas son en la actualidad la más 

importante  estrategia de comunicación de mediano y largo plazo para lograr 

opiniones favorables de los distintos públicos  con los que la entidad 

interactúa”. 

 

En el caso de una organización sin fines de lucro como lo es la Fundación 

CiclóPolis el manejo de las relaciones públicas determina el nivel de 

conocimiento que mantengan los públicos de su propósito y sus actividades 

(Wilcox, Cameron y Xifra, 2006, p. 696).  A través de este proceso el público 

mantendrá una percepción favorable de lo que es la institución. 

 

De igual manera, un programa de relaciones públicas  en una ONG, como 

CiclóPolis, debería atender los siguientes objetivos fundamentales: 

 

“Fomentar el conocimiento por parte del público del propósito y actividades 

de la organización; inducir a los individuos a utilizar los servicios que la 

organización pone a su disposición; reclutar y formar voluntarios y obtener 
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fondos para financiar las actividades de la organización”. (Wilcox, Cameron y 

Xifra 2006, p.697). 

 

Las relaciones públicas como herramienta de comunicación generan varias 

estrategias (mecenazgo, patrocinio y sponsoring) con el fin de atraer empresas 

privadas o públicas que otorguen financiamiento para las organizaciones y sus 

actividades.  

 

3.2.1  Mecenazgo. 

 

El mecenazgo se entiende como: 

 

“…la acción o la actividad organizada, programada u ocasional por la 

cual una persona privada, una empresa o una institución privada 

efectúan una aportación económica, habitualmente fijada por contrato, 

en favor de un creador, de un artista, de un intérprete, de un autor o de 

una institución pública o privada, con el objetivo de que se realice una 

iniciativa, en forma o no de programa continuo,  o un acto de naturaleza 

cultural, cívica, humanitaria, educativa, científica.” (Pares, 1994, p.24) 

 

Principalmente se considera como mecenazgo a todas aquellas acciones a 

favor de un interés general sin esperar ningún tipo de contrapartida; motivados 

por una acción de solidaridad y desinterés. 

 

En el mundo corporativo se lo puede considerar como un concepto ideal de 

altruismo empresarial con el único fin de promover determinados proyectos de 

interés común. Por ello se la define como una “herramienta relaciona con la 

promoción de las artes, las letras y la cultura en general, sin ninguna finalidad 

comercial, pues el contrato no trasciende más allá de las partes”. (Faúndez, 

2011) 
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Actualmente se la supone como una herramienta que de cierta forma generará 

algún tipo de contrapartida en la empresa patrocinadora; tal vez no busque 

generar visibilidad de marca pero puede ofrecer otro tipo de argumentos; como 

dotar a la empresa de una dimensión social y cultural responsable lo que crea 

un clima de confianza para el público interno o futuros clientes; así mismo, 

cómo integrar la empresa con la comunidad. (Palencia, 2007, p. 160) 

 

3.2.2 Sponsoring. 

 

El término sponsoring hace referencia a las aportaciones económicas con las 

que una empresa ayuda a un equipo determinado a cambio de publicidad en 

apariciones públicas. (Casal, 2010) El mismo se diferencia del término 

patrocinio en que se le ha otorgado su uso, únicamente, en el ámbito deportivo; 

al igual que el este es un proceso en el que las organizaciones obtienen por su 

servicio una contrapartida. En el caso del ámbito deportivo significa que:  

 

“… una entidad posee los derechos relativos a una marca con un valor 

para otra entidad (empresa, colectividad territorial). La entidad 

propietaria de los derechos debe estar en condiciones de proporcionar la 

prestación del servicio especificado en el intercambio. Por otra parte, la 

entidad compradora (la transacción puede comportar un intercambio de 

un producto y/o servicio) de esta prestación es libre de aceptarla o 

rechazarla”. (Camps, Ferrand y Torrigiami, 2004, p.6) 

 

De igual manera que el mecenazgo y el patrocinio son utilizados como una 

herramienta de comunicación y relaciones públicas que permite que las 

organizaciones obtengan beneficios a través del intercambio. 
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3.2.3 Patrocinio. 

 

“Es la técnica de comunicación de la empresa patrocinadora que se 

basa en la generación de un mensaje comercial indirecto a través de la 

relación entre el nombre de la empresa  o marca del producto con un 

equipamiento, evento, artista o una organización a quien apoya 

financieramente y que resulta de interés para un público objetivo y/o 

conjunto de valores comunes.” (Gómez, 2011, p. 27) 

 

Es importante tener en cuenta que el patrocinio no sirve únicamente a la 

empresa patrocinada para la obtención de recursos financieros; sino que, es 

una estrategia de comunicación y relaciones públicas de las empresas u 

organizaciones patrocinadoras con la que buscan generar visibilidad  y 

notoriedad de marca.  

 

Debe existir algún público objetivo común entre el patrocinador y el 

patrocinado. “El patrocinador puede tener interés en una organización porque 

encuentra en algún público objetivo de aquella su público diana o porque se 

asocia a un conjunto de valores que representa la organización patrocinada de 

interés para su proyecto.” (Gómez, 2011, p. 27) 

 

Debido a esto las organizaciones patrocinadas deben generar recursos y 

servicios que de cierta manera aporten un valor agregado al patrocinador. En 

su mayoría las empresas buscan con esta estrategia lo siguiente: 

 

 Mejorar la  imagen y marca de la empresa. 

 Incrementar su notoriedad. 

 Ampliar su público y/o mercado. 

 Introducir un nuevo producto. 

 Relacionarse con otros sectores corporativos. (Clotas, 2003, p.11) 
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Mientras que las empresas patrocinadas generan los siguientes beneficios: 

 Aportes y apoyos económicos para proyectos de la organización. 

 Movilizar nuevos públicos. 

 Crear nuevos escenarios corporativos. 

 Fortalecer la imagen de la institución. (Kopermann, 2012) 

 

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos para la búsqueda de 

patrocinios dentro de una organización o proyecto. 

 Planificar la captación de fondos y búsqueda de patrocinios. 

 Delegar la función de búsqueda fondos y patrocinios como una función 

principal o total. 

 Analizar qué se puede ofrecer como contra partida. 

 Generar una presentación visual atractiva de la organización y sus 

proyectos. 

 Priorizar empresas que tengan una coherencia o relación con la 

organización. (Kopermann, 2012) 

 

Para este último punto  se considera desarrollar un mapa de públicos así como 

uno de valores de la organización y de los potenciales patrocinadores para 

contrastarlos; así se podrá ver cuáles son las coincidencias y se orientará la 

propuesta de patrocinio. (Gómez, 2011, p. 27) 

 

Es claro que el patrocinio como herramienta de  comunicación y relaciones 

públicas genera un doble beneficio; tanto beneficios para la empresa 

patrocinadora como para la organización o proyecto patrocinado. 
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4. Capítulo IV. Investigación. 

 

4.1 Objetivo de la investigación. 

 

4.1.1 Objetivo general. 

 

Diagnosticar la percepción de la imagen corporativa que tiene la ciudadanía 

quiteña sobre la Fundación CiclóPolis. 

 

4.1.2 Objetivos específicos. 

 

 Analizar el grado de identidad de los públicos objetivos sobre la 

organización. 

 Evaluar la imagen corporativa actual que tienen los públicos  sobre la 

organización. 

 Analizar las herramientas comunicacionales que actualmente maneja 

CiclóPolis. 

 Identificar los medios más adecuados para comunicar las actividades de 

la institución. 

 

4.2 Metodología. 

 

El proyecto a realizarse se lo hará en función de la información que proporcione 

la Fundación CiclóPolis, sus empleados tanto administrativos como el personal 

operativo del Ciclopaseo, los usuarios y usuarias de este  y todos sus 

proyectos (Guaguas al Pedal, Todas en Bici, Al trabajo en Bici, Copa Urbana). 

 

Para alcanzar los propósitos de la investigación se empezará por observar la 

relación que mantiene el personal interno de la organización y los procesos 

comunicacionales con los que trabajan; de igual manera, se establecerán  

encuestas y entrevistas con los mismos para conocer el grado de identidad que 

tienen con la empresa. 
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Asimismo se realizará entrevistas a la coordinadora de comunicación y al 

fundador y vocero de la Fundación para conocer el tipo de herramientas 

comunicacionales y los procesos de relaciones públicas que utilizan. También 

el personal interno de la organización mediante encuestas dará una percepción 

de la utilidad y eficacia que estas herramientas tengan en su trabajo diario. La 

investigación se respaldará en el análisis de los periódicos y revistas 

institucionales, los boletines internos y externos, manuales corporativos y 

medios que hayan publicado sobre la organización. 

 

La información a obtenerse de las  y los usuarios de todos los proyectos será 

en función al nivel de satisfacción que tengan del servicio proporcionado y a  su 

nivel de identidad  y fidelidad con la entidad. 

 

Los instrumentos que se aplicarán en esa investigación son de enfoque mixto, 

cualitativo y cuantitativo lo que permitirá obtener información clara y objetiva de 

los diferentes públicos. 

 

Todo esto proporcionará los datos necesarios para analizar el estado actual de 

la identidad corporativa, la imagen percibida por los públicos y las herramientas 

comunicacionales que se utilice, consideradas como fuentes secundarias en la 

investigación, así se obtendrán conclusiones y recomendaciones que 

permitirán realizar un plan de comunicación y relaciones públicas para 

fortalecer la imagen corporativa de la Fundación CiclóPolis. 

 

4.3 Propósito. 

 

El propósito de esta investigación es  fortalecer la imagen corporativa que tiene 

la Fundación CiclóPolis, generar recordación y posicionamiento en la mente de 

sus públicos, así como atraer a un número mayor de clientes a sus proyectos y 

mantener mejores relaciones con sus públicos estratégicos. Todo esto 

mediante la realización de un plan de comunicación y relaciones públicas.  
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Es primordial establecer una relación entre lo que es imagen corporativa, 

identidad corporativa, las herramientas comunicacionales y los procesos de 

relaciones públicas  que se utilizan en la organización actualmente. Las 

relaciones públicas, como parte fundamental de la  comunicación institucional, 

así como la imagen corporativa  son hechos comunes en las organizaciones 

que coexisten y que determina la identificación de los públicos con la empresa.  

Del adecuado manejo de relaciones públicas y el uso de las correctas 

herramientas de comunicación, dependerá el acercamiento que la organización 

tenga con sus públicos así como  de la percepción y el nivel de fidelidad e 

identificación que los mismos mantengan con la Fundación CiclóPolis y el nivel 

de satisfacción que obtengan de los servicios que la misma presta. 

 

4.4 Alcance. 

 

Actualmente la fundación CiclóPolis no cuenta con un plan de comunicación y  

relaciones públicas o algún tipo de asesoría en temas de imagen corporativa; 

por ello, que el alcance del proyecto es de carácter exploratorio, busca analizar 

y proponer un tema  que para la fundación es desconocido y que no ha sido 

planteado o investigado en la organización. De igual manera, la investigación 

tiene un alcance descriptivo porque al momento de analizar  las herramientas 

comunicacionales se realizará una observación de fenómenos y 

describiéndoles tal y como son en relación a criterios previamente establecidos. 

La investigación mantiene, también, un alcance correlacional, al relacionar 

variables como imagen  corporativa, identidad corporativa  y herramientas, 

comunicacionales en el desarrollo de un plan de relaciones públicas. El 

proyecto mantiene de la misma manera un alcance explicativo porque se 

explicarán las causas y efectos de la investigación  para realizar la propuesta 

final de un plan de relaciones públicas que desarrolle estrategias y acciones 

que permitan a la institución desplegar una imagen corporativa favorable. 
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4.5 Técnica. 

 

4.5.1 Determinación de la muestra. 

 

Para este proyecto de investigación la población a investigar se encuentra en 

dos grupos distintos el público interno de la Fundación CiclóPolis y las y los 

usuarios de sus proyectos. 

 

Tabla 8.  Determinación de la muestra 

Personal 

Ciclopaseo 

Personal 

administrativo Usuarios proyectos

Usuarios Ciclopaseos 

Quito 

54 personas 15 personas 

Todas en Bici: 10 

personas 

Aproximadamente son 25 

mil usuarios cada domingo. 

Esta no es una población 

determinada por lo que se 

utilizará la fórmula para 

muestra infinita. 

 

 

 

Se realizará 

un censo a 

toda la 

población 

Se realizará un 

censo a toda la 

población 

Guaguas al Pedal: 

10 personas 

Copa Urbana: 250 

personas 

Al Trabajo en Bici: 

50   

    

Se utilizará la 

fórmula para 

muestras finitas y 

será un muestreo 

estratificado.   

Total: 54 Total: 15 Total: 175 Total: 384 

 

Personal interno: Para el  grupo de empleados internos que son el personal del 

Ciclopaseo, población de 54 personas al igual que el personal administrativo, 

población de 15 personas se realizará un censo en cada uno de los grupos. Se 

elige un censo porque permitirá obtener información primaria abarcando a 

todas las unidades de la población.  
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Usuarios proyectos: Para los usuarios de los proyectos Todas en Bici (10 

usuarios), Guaguas al Pedal (10 usuarios) Copa Urbana (250 usuarios) y Al 

trabajo en Bici (50 usuarios) que suman en total una población de 350 

personas se utilizará la fórmula para muestras finitas, ya que se conoce el 

número exacto de la población a investigar. Para la fórmula se utilizará los 

valores estándares de confiabilidad y margen de error que son el 95% de 

confiabilidad y el 5% de error. Este será un muestreo estratificado porque se 

tiene distintos segmentos en  la población. 

 

Fórmula para muestra finita 

 

n
1

 

 

n= tamaño de la muestra o el número mínimo de unidades de análisis que se 

necesita para conformar la muestra de una población definida. 

N= tamaño de la población o universo. 

z= nivel de confianza. Es la constante que nos indica  la probabilidad de que 

los resultados sean ciertos. Se da el valor estándar del 95% que equivale a 

1.96. 

p= variabilidad positiva o proporción de individuos que poseen en la población 

las características de estudio. Es generalmente desconocido  y se le da el valor 

de 0.5. 

q= variabilidad negativa o la proporción de individuos que no poseen esta 

característica. Se define como 1-p o 0.5. 

e= error muestral del 5%. 
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Muestra Usuarios Proyectos 

 

n
1

 

 

n
1.96 0.25 320

0.05 320 1 1.96 0.25
 

 

n
307.328
1.7579

 

 

n 174.82 175 personas 

 

Tabla 9. Determinación de la muestra 2 

Proyecto Usuarios Porcentaje Tamaño de la 

muestra 

Todas en Bici 10 3.125% 5 

Guaguas al 

Pedal 

10 3.125% 5 

Copa Urbana 250 78.125% 137 

AlTrabajo en 

Bici 

50 15.625% 28 

Total 320 100% 175 

 

Usuarios Ciclopaseo: Para los usuarios  del Ciclopaseo se estima que son 

aproximadamente 25 mil usuarios que cada domingo hacen uso de este 

espacio recreativo, a esta ser una población determinada, se utilizará la fórmula 

para muestras infinitas. Para la fórmula se utilizará los valores estándares del 

95% para el nivel de confianza y el 5% de margen de error. 
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Fórmula para muestra infinita 

 

25 000 usuarios del Ciclopaseo dominical de Quito 

 

n  

n
1.96 0.25

0.0025
 

n 384.16 

 

Total del tamaño de la muestra= 384 personas 

 

4.6 Técnicas de investigación. 

 

En  el desarrollo del proyecto se utilizará como técnicas de investigación 

documental y técnica de campo. 

 

4.6.1 Técnica documental. 

 

La técnica documental basa su desarrollo en la recopilación de información, es 

una revisión documental de toda la bibliografía que hable sobre imagen e 

identidad corporativa, relaciones públicas y herramientas de comunicación, 

también hace relación a la recopilación de la información emitida en las 

herramientas comunicación actuales que mantiene la empresa como lo son: 

hemeroteca, boletines interno y externo, revista y periódico institucional y redes 

sociales. 

 

La hemeroteca de la institución mantiene una base de datos con todas las 

publicaciones hechas sobre la organización en medios escritos, así como 

publicaciones sobre temas importantes como lo es movilidad y ciclismo. Se 

mantiene, de la misma manera, una base de datos de todos los boletines 

internos y externos organizados por meses de entrega. Y en cuanto a las 
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revistas y periódicos institucionales existe un archivo con todos los periódicos y 

las revistas en orden de publicación. 

 

Con esto se pretende  obtener qué tipo de información sale en el boletín y la 

revista, las temáticas que han tratado  y cómo se han estructurado. 

 

4.6.2 Técnica de campo. 

 

La técnica de campo también a usarse tendrá énfasis en la observación directa 

de empleados, administrativos y clientes, así como encuestas a realizarse que 

permitirán obtener un análisis objetivo sobre las variables a investigar. 

 

Todas estas técnicas se sustentarán en el uso de diferentes instrumentos así 

como lo es las guías de entrevistas, los cuestionarios para las encuestas,  y las 

guías de observación para los análisis más directos. 

 

Se mantendrá durante las entrevistas  guías de entrevistas previamente 

realizadas y revisadas por el tutor para mantener una línea correcta durante la 

entrevista y no salirse del tema, por lo que las preguntas previamente 

planteadas son importantes. De la misma manera, las preguntas para los 

cuestionarios de la encuesta serán antes revisadas y tratarán sobre temas de 

percepción y satisfacción con la organización. En su lugar, para la observación 

directa es importante mantener una guía que delimite que es lo que se está 

observando y obtener anotaciones de los puntos que puedan servir para la 

investigación. 

 

Con esto se pretende  identificar  el nivel de satisfacción e identificación de los 

diferentes públicos  con la organización, así como su conocimiento sobre las 

actividades que realizan  y el tipo de relación que mantienen los públicos con la 

institución. Todo esto para posterior análisis e interpretación. 
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4.7 Método. 

 

El proyecto de tesis de un plan de comunicación y  relaciones públicas para la 

Fundación CiclóPolis  poseerá varios métodos de obtención de resultados. El 

primer método a utilizarse será  el método de observación basada en el análisis 

de la identidad, imagen corporativa y el uso de herramientas de comunicación 

en el desarrollo actual de la organización. 

 

La investigación se basa también en el método deductivo que tiene su inicio en 

la observación, método antes mencionado, que presenta la carencia de un plan 

de relaciones públicas y una imagen no muy favorable de la Fundación 

CiclóPolis como un problema general, que mediante el desarrollo de 

estrategias permitirán llegar a propuestas más concretas. 

 

El método de análisis también es útil en el proyecto porque permite identificar 

cada una de las partes de la imagen corporativa, la identidad y las 

herramientas y procesos comunicacionales y su relación con el desarrollo de 

un plan de relaciones públicas. 

 

4.8 Enfoque. 

 

El enfoque metodológico de este proyecto de tesis es multimodal, refiriéndonos 

a una combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo durante toda la 

investigación. 

 

El proyecto mantiene un enfoque cualitativo porque varios de sus análisis se 

basan en la opinión y la experiencia de los encuestados; en este caso, en la 

percepción que tenga el personal interno y las y los usuarios sobre la imagen 

actual de la Fundación y las herramientas de comunicación existentes, 

mientras que el enfoque cuantitativo tiene sustento en los resultados numéricos 

a obtenerse en las encuestas y en la investigación. 
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2. ¿Por qué medio conoció a la Fundación CiclóPolis? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Por redes sociales 67 12% 

Por el Ciclopaseo 285 51% 

Por las carreras que 

realiza 78
14% 

Proyectos de la 

organización 28
5% 

Otro 101 18% 

Total 559 100% 

 

 

 

Del 52% de los encuestados que conocen a la Fundación CiclóPolis el 50% de 

ellos conocen por el Ciclopaseo. Este resultado refleja que el Ciclopaseo como 

proyecto principal de la organización atrae la mayor cantidad de usuarios. 
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5%

18%

Por redes sociales

Por el Ciclopaseo

Por las carreras 
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organización
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3. ¿Recibe información acerca de las actividades que realiza CiclóPolis? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje

Sí 290 52%

No 269 48%

Total 559 100%

 

 

 

 

El 52% de los encuestados recibe información sobre la organización, resultado 

que se relaciona con la pregunta 1. Se visibiliza que las personas que reciben 

información son las mismas que conocen sobre la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%

48%

Sí No
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4. ¿Cómo califica la información que recibe? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje

Escasa y 

confusa 
61 21%

Suficiente 206 71%

Rica y 

abundante 
23 8%

Total 290 100%

 

 

 

Del 52% antes mencionado en la pregunta 3, que son las personas que reciben 

información sobre la Fundación, el 71% considera que la información que 

recibe  es suficiente, seguido por el 21% que la considera como escasa y 

confusa, siendo que el 8% la considera rica y abundante. 

 

 

 

 

 

 

 

21%

71%

8%

Escasa y confusa

Suficiente

Rica y abundante
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5. ¿De los siguientes enunciados por qué medios recibe información? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mail 87 30% 

Redes sociales 128 44% 

Boletín electrónico 

semanal 
46 16% 

Revista bimensual 29 10% 

Total 290 100% 

 

 

 

Las redes sociales de la organización son el canal más usado por los cuales 

las personas reciben información sobre CiclóPolis, seguido por información 

recibida vía mail y boletín electrónico. 
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6. ¿Con qué frecuencia recibe información acerca de la Fundación 

CiclóPolis? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Diaria 63 22% 

Semanal 140 48% 

Mensual 87 30% 

Total 290 100% 

 

 

 

 

Las personas que reciben información sobre la organización lo hacen mensual, 

semanal o diariamente. En su mayoría la frecuencia es semanal con un 48%. 
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7. ¿Conoce los proyectos que realiza la Fundación CiclóPolis? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 122 42% 

No 168 58% 

Total 290 100% 

 

 

 

Del 52% de los encuestados  que conocen sobre la organización, únicamente 

el 58% conocen sobre los proyectos de CiclóPolis. 
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8. ¿De los siguientes enunciados elija cuáles cree usted que son 

proyectos de la Fundación CiclóPolis? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Aprende a Pedalear 73 13%

El Capo de las Gradas 22 4%

Copa Urbana 101 18%

Al Trabajo en Bici 117 21%

Carishinas en Bici 22 4%

Ciclopaseo 213 38%

Bike Polo 11 2%

Total 559 100%

 

 

De los encuestados que conocen sobre  la organización la mayoría no conoce 

los proyectos de CiclóPolis y asocian proyectos de otros grupos o colectivos 

ciclistas como propios de la organización. 
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9. ¿A su juicio, considera que la imagen de la Fundación CiclóPolis en el 

público es? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 93 32% 

Buena 128 44% 

Regular 66 23% 

Mala 3 1% 

Total 290 100% 

 

 

 

El 32% de los encuestados considera que la imagen corporativa de CiclóPolis 

es Muy Buena, frente al 68% que la consideran Buena, Regular y Mala. 

 

10. ¿Si su respuesta no es MUY BUENA, qué considera que le hace falta a 

la organización? 

 

Las respuestas más comunes frente a este enunciado fueron: 

 

 A la Fundación le falta organización en el desarrollo de sus proyectos. 

 Le falta puntualidad y profesionalismo en sus actividades. 

 Le falta publicidad. 

 Darse a conocer. 

 Debe mejorar la imagen que dan al público. 

 

32%
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11. Califique su satisfacción con el servicio recibido por parte de 

CiclóPolis. 

 

Los encuestados calificaron la satisfacción que tenían con la organización en 

relación a los siguientes enunciados, siendo 4 muy satisfecho y 1 nada 

satisfecho: 

 

Atención al personal 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 12 4% 

 2 32 11% 

 3 145 50% 

4 101 35% 

Total 290 100% 

 

 

 

 

 

El 35% de los encuestados está satisfecho en un 100% con la atención recibida 

por el personal de la Fundación. 
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Profesionalismo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 9 3% 

 2 64 22% 

 3 142 49% 

4 75 26% 

Total 290 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 26% de los encuestados está satisfecho en un 100% con la atención recibida 

por el personal de la Fundación. 
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Puntualidad en la atención 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 23 8% 

 2 70 24% 

 3 110 38% 

4 87 30% 

Total 290 100% 

 

 

 

 

El 30% de los encuestados está satisfecho en un 100% con la puntualidad en 

la  atención recibida por el personal de la Fundación. 
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Infraestructura  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 20 7% 

 2 107 37% 

 3 93 32% 

4 70 24% 

Total 290 100% 

 

 

 

El 24% de los encuestados está satisfecho en un 100% con la infraestructura 

de la Fundación. 
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Beneficios recibidos  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 35 12% 

 2 99 34% 

 3 104 36% 

4 52 18% 

Total 290 100% 

 

 

 

 

El 18% de los encuestados está satisfecho en un 100% con los beneficios 

recibidos por parte de la  Fundación. 
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12. ¿Le gustaría recibir información acerca de las actividades que realiza 

CiclóPolis? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 503 90% 

No 56 10% 

Total 559 100% 

 

 

 

 

Al 90% del total de los encuestados, incluidos los que no conocen sobre la 

Fundación o no reciben ningún tipo de información de la misma, les gustaría 

recibir información sobre las actividades que realiza la organización. 
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13. ¿De los siguientes enunciados cuáles a su juicio son los medios más 

efectivos para recibir información acerca de CiclóPolis? 

 

Los encuestados calificaron sobre cuatro los enunciados que consideran como 

los medios más efectivos para recibir información sobre CiclóPolis. 

 

Prensa escrita 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 52 14% 

2 92 25% 

3 151 41% 

4 74 20% 

Total 369 100% 

 

 

 

 

El 20% de los encuestados, que contestó esta pregunta, calificó a la prensa 

escrita como el medio más efectivo para recibir información sobre la 

organización. 
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Página web  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 15 4% 

2 48 13% 

3 140 38% 

4 166 45% 

Total 369 100% 

 

 

 

 

El 45% de los encuestados, que contestó esta pregunta, calificó a la página 

web como el medio más efectivo para recibir información sobre la organización. 
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Redes sociales 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 11 3% 

2 26 7% 

3 103 28% 

4 229 62% 

Total 369 100% 

 

 

 

 

El 62% de los encuestados, que contestó esta pregunta, calificó a las redes 

sociales como el medio más efectivo para recibir información sobre la 

organización. 
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Radio  

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 55 15% 

2 96 26% 

3 144 39% 

4 74 20% 

Total 369 100% 

 

 

 

 

El 20% de los encuestados, que contestó esta pregunta, calificó a la radio 

como el medio más efectivo para recibir información sobre la organización. 
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Revista Digital 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 48 13% 

2 92 25% 

3 159 43% 

4 70 19% 

Total 369 100% 

 

 

 

 

El 19% de los encuestados, que contestó esta pregunta, calificó a la revista 

digital como el medio más efectivo para recibir información sobre la 

organización. 
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Televisión 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 30 8% 

2 33 9% 

3 133 36% 

4 173 47% 

Total 369 100% 

 

 

 

 

El 47% de los encuestados, que contestó esta pregunta, calificó a la televisión 

como el medio más efectivo para recibir información sobre la organización. 
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Boletín electrónico 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 37 10% 

2 92 25% 

3 137 37% 

4 103 28% 

Total 369 100% 

 

 

 

 

El 28% de los encuestados, que contestó esta pregunta, calificó al boletín 

electrónico como el medio más efectivo para recibir información sobre la 

organización. 
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Folletos  

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 70 19% 

2 114 31% 

3 122 33% 

4 63 17% 

Total 369 100% 

 

 

 

 

El 17% de los encuestados, que contestó esta pregunta, calificó a los folletos 

como el medio más efectivo para recibir información sobre la organización. 

 

4.9.1.1 Conclusiones. 

 

 Los encuestados que conocen acerca de la organización son aquellos 

que en su mayoría reconocen su proyecto central que es el Ciclopaseo 

de Quito. 

 

 El Ciclopaseo de Quito como proyecto de CiclóPolis atrae a la mayoría 

de sus usuarios. 

19%

31%33%

17%

uno
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 Las redes sociales (Facebook y Twitter) y el boletín externo de la 

organización son los medios por los que los usuarios reciben mayor 

cantidad de información. 

 

 Únicamente la mitad de los usuarios que conocen sobre la Fundación 

está enterado de sus proyectos, pero en su mayoría confunden 

proyectos de otros colectivos ciclistas como propios de CiclóPolis. El 

Ciclopaseo de Quito y la Copa Urbana son los proyectos más 

identificados. 

 

 Los usuarios concuerdan que como organización le hace falta 

puntualidad, organización y darse a conocer. 

 

 Los usuarios como clientes de CiclóPolis no reciben ningún beneficio 

extra al servicio requerido. 

 

 El 90% de todos los encuestados están interesados en recibir 

información sobre CiclóPolis aunque el 48% no conozca sobre la 

organización. 

 

 Los encuestados consideran que las redes sociales, la televisión y la 

página web son los medios más efectivos para recibir información. 

 

4.9.2 Encuesta Interna. 

 

La siguiente encuesta se realizó a un total de 69 personas pertenecientes  al 

personal de CiclóPolis; tanto administrativo como del Ciclopaseo.  La misma se 

realizó en el mes de agosto del 2013 durante una reunión entre los dos grupos. 

Se anexa el modelo de encuesta Anexo 17. 
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Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

18- 23 46 67% 

24-28 14 20% 

29-35 9 13% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 67% del personal interno tiene entre 18 y 23 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

20%

13%

18‐ 23

24‐28

29‐35



80 
 

 

Género  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Femenino 23 33% 

Masculino 46 67% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 67% del personal interno de la organización son hombres, mientras el 33% 

son mujeres. 
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1. ¿A qué grupo de personal pertenece? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ciclopaseo 58 84% 

Administrativo 11 16% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 84% de los encuestados pertenece al personal del Ciclopaseo, mientras que 

el 16% son personal administrativo. 
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2. ¿Conoce usted el año de creación de CiclóPolis? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 57 82% 

No 12 18% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 82% de los encuestados conoce el año de creación de CiclóPolis. 
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3. Escriba el año de creación de su empresa 

 

Años de 

creación Frecuencia Porcentaje 

2008 1 1% 

2007 2 3% 

2005 1 1% 

2002 1 2% 

2003 1 1% 

2001 1 1% 

s/n 50 73% 

Total 57 82% 

 

 

 

 

A pesar de que el 82% de los empleados dicen conocer el año de creación de 

la organización, únicamente el 12% de ellos le asignó una fecha en concreto. Y 

solo el 3% acertó el 2007 como año de creación de la organización 

1%

3%
1% 1% 1%

1%

73%

2008

2007
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2001

s/n
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4. ¿Conoce usted la misión de su organización? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No la conozco 10 14% 

Conozco algo 39 57% 

La conozco bien 20 29% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 57% del personal interno conoce algo la misión de la organización, seguido 

por el 29% que la conoce bien y el 14% que no la conoce. 

 

5. Enuncie brevemente la misión de la organización. 

 

Los encuestados en su mayoría respondieron lo siguiente como misión de la 

organización: 

 

 Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

 Cuidar el medio ambiente. 

 Ayudar a reducir la contaminación y el deterioro ambiental a través del uso 

de la bicicleta. 
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6. ¿Conoce usted los proyectos que realiza la Fundación CiclóPolis? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No conozco ninguno 1 1% 

Conozco algunos 46 67% 

Conozco todos 22 32% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 32% del personal interno conoce todos los proyectos de la organización 

seguida por el 67% que conocen algunos y el 1% que no conoce ninguno. 

 

7. Enumere los proyectos de CiclóPolis que conoce 

 

En su mayoría enunciaron los siguientes proyectos; cabe recalcar que en la 

mayoría de los casos no enumeraron todos. 

 

 Copa Urbana. 

 Ciclopaseo de Quito. 

 Ciclopaseos del Ecuador. 

 Aprende a Pedalear (Todas en Bici, Guaguas al Pedal). 

 Rutas y Ritos (Proyecto que ya no existe en la organización). 

 Al Trabajo en Bici. 

 

1%

67%

32%

No conozco 
ninguno

Conozco algunos

Conozco todos
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8. Califique su satisfacción en la organización en relación a los siguientes 

enunciados. 

 

El personal calificó sobre cuatro su satisfacción con la organización con 

relación a lo siguiente: 

 

Clima laboral  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 0 0% 

2 6 9% 

 3 39 56% 

4 24 35% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 35% de los encuestados se encuentra 100% satisfecho con el clima laboral 

dentro de la Fundación. 
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Compañerismo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 0 0% 

2 5 7% 

 3 38 55% 

4 26 38% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 38% de los encuestados se encuentra 100% satisfecho con el 

compañerismo dentro de la Fundación. 
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Motivación  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 11 16% 

2 24 35% 

 3 28 40% 

4 6 9% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 9% de los encuestados se encuentra 100% satisfecho con el nivel de 

motivación dentro de la Fundación. 
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Beneficios 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 23 34% 

2 22 32% 

 3 21 31% 

4 3 3% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 3% de los encuestados se encuentra 100% satisfecho con los beneficios 

recibidos dentro de la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

32%

31%

3%

Uno

Dos

Tres

Cuatro



91 
 

 

Recursos Humanos  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 5 7% 

2 14 20% 

3 24 35% 

4 26 38% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 38% de los encuestados se encuentra 100% satisfecho con el recurso 

humano dentro de la Fundación. 
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Imagen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 1 2% 

2 21 31% 

3 22 33% 

4 23 34% 

Total 67 100% 

 

 

 

 

El 34% de los encuestados, que contestaron esta pregunta,  se encuentra 

100% satisfecho con la Imagen que tiene la Fundación internamente. 
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Innovación 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 2 3% 

2 19 27% 

3 42 61% 

4 6 9% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 9% de los encuestados se encuentra 100% satisfecho con la innovación 

dentro de la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

27%

61%

9%

Uno

Dos

Tres

Cuatro



94 
 

 

Servicio al cliente 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 2 4% 

2 14 20% 

3 37 54% 

4 15 22% 

Total 68 100% 

 

 

 

 

El 22% de los encuestados se encuentra 100% satisfecho con el servicio al 

cliente dentro de la Fundación. 
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10. ¿Qué cantidad de información recibe usted acerca de su trabajo? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Poco 36 52% 

Nada 1 2% 

Suficiente 32 46% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 52% de los encuestados afirma que reciben poca información sobre su 

trabajo, frente al 46% que considera que la información que recibe es 

suficiente;  el 2% responde que no recibe información. 
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11. ¿Cómo califica la información que recibe? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Escasa y confusa 11 16% 

Suficiente  57 83% 

Rica y abundante 1 1% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 83% considera como suficiente toda la información que reciben sobre su 

trabajo. 
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12. ¿Cada cuánto tiempo recibe información sobre la organización? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 9 13% 

Semanalmente 59 86% 

Mensualmente 1 1% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 86% del personal interno recibe semanalmente información sobre la 

organización y su trabajo, frente al 13% que la recibe diariamente. 
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13. ¿Por qué medio recibe información? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Intranet 20 29% 

Llamada personal 6 9% 

Boletín Interno 39 56% 

Boletín Externo 4 6% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 56% recibe información a través del boletín interno de la organización, 

seguido por el 29% que recibe información mediante el intranet. 
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14. ¿Cuáles de los siguientes medios considera como más efectivos? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Intranet o mail 

corporativo 
24 35% 

Redes sociales 

(Facebook) 
18 26% 

Llamada personal 12 17% 

Mensaje de texto 0 0% 

Boletín Interno 13 19% 

Boletín externo 2 3% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 35% considera como un medio más efectivo de comunicación al intranet o 

mail corporativo, seguido por las redes sociales, específicamente el Facebook 

con un 26%. El boletín interno y la llamada personal siguen con un 19%, y 17% 

respectivamente. 

 

 

 

35%

26%

17%

0%

19%

3% Intranet o mail 
corporativo

Redes sociales 
(facebok)

Llamada personal

Mensaje de texto

Boletín Interno

Boletín externo



100 
 

 

15. ¿De quién recibe usted la información sobre la organización? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De la dirección 6 9% 

Departamento 

administrativo 
36 52% 

De su jefe superior 13 19% 

Departamento de 

comunicación 
14 20% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 52% del personal interno encuestado recibe información del departamento 

administrativo, seguido por un 20% que lo recibe del departamento de 

comunicación. 
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16. ¿Qué imagen cree usted que proyecta su empresa al exterior? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 15 23% 

Buena 41 59% 

Regular 13 18% 

Mala 0 0% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 59% considera que imagen que proyecta la organización frente a sus 

públicos es buena. 
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17. ¿Corresponde esta imagen con la realidad? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No, en la realidad es 

mejor 
12 18% 

Sí corresponde 48 69% 

No, en la realidad es 

peor 
9 13% 

Total 69 100% 

 

 

 

 

El 69% considera que esta imagen corresponde a la realidad, mientras que el 

18% afirma que no, que en realidad la organización es mejor. 
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4.9.2.1 Conclusiones. 

 

 El 67% del personal interno de la Fundación CiclóPolis tienen entre 18 y 

23 años de edad. Y el  89% pertenece al personal del Ciclopaseo. 

 

 A pesar de que el 82% afirma conocer el año de creación de la 

organización aunque únicamente el 12% de ellos afirma una fecha en 

particular aunque en su mayoría errónea. 

 

 Más de la mitad de los empleados conocen la misión de la Fundación; 

concuerdan que CiclóPolis promueve el uso de la bicicleta como medio 

de transporte. Los encuestados no conocen en su totalidad la misión 

pero tienen una noción de la misma. 

 

 La mayoría de los empleados conoce los proyectos que CiclóPolis 

realiza, aunque no especifican todos los proyectos de la organización. 

Esto demuestra que los empleados no reciben información actualizada 

de parte de directivos o jefes directos. 

 

 El 67% del personal no se encuentra satisfecho con la imagen que tiene 

la organización, aunque considera que el público externo  cree que es 

una buena imagen. 

 

 En su mayoría afirman recibir poca información sobre su trabajo pero la 

consideran como suficiente, lo que se contradice ya que según 

resultados de la encuesta conocen sobre la organización (filosofía 

corporativa y proyectos) pero no los conocen en su totalidad ni 

mantienen información actualizada. 

 

 El 80% recibe información semanal lo que quiere decir que obtienen 

información a través del boletín interno. 
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 Según resultados se considera como medios más efectivos de 

información al intranet o mail corporativo y a las redes sociales. 

Actualmente el boletín interno llega a través del intranet. 

 

 La información para el personal interno no se emite directamente del 

departamento de comunicación, sino del departamento administrativo o 

del encargado de personal. 

 

4.10 Resultados entrevistas. 

 

 Fundador y Vocero CiclóPolis 

Perfil del entrevistado 

Nombre: Diego Puente Corral. 

Edad: 37 años. 

Cargo: Fundador y vocero de CiclóPolis. 

Entrevista realiza por Belén Calderón el 13 de abril del 2013 en las 

instalaciones de la Fundación CiclóPolis. 

 

Conclusiones de la entrevista: 

 El vocero de la organización habló sobre la creación y el desarrollo de la 

Fundación desde el año 2003. 

 

 CiclóPolis se crea después de un proceso de activismo que tiene como fin 

visibilizar a los ciclistas y fomentar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte. 

 

 El desarrollo de la organización ha permitido que el Ciclopaseo de Quito 

sea su proyecto emblemático, además de  un ejemplo para la 

implementación de otros Ciclopaseos en otras ciudades del Ecuador. 

 

 CiclóPolis ha desarrollado 5 proyectos enfocados en diferentes públicos y 

temáticas. (género, niñez, deporte, movilidad, recreación). 
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Se anexa la entrevista completa realizada a Diego Puente Corral (fundador y 

vocero de CiclóPolis). Anexo 15. 

 

 Conferencistas y expositores 

Primer Encuentro Internacional de Marketing y Sostenibilidad de 

Proyectos Culturales. 

Quito del 16 al 19 de octubre del 2012. 

Belén Calderón asistió a cuatro días de conferencias sobre sostenibilidad de 

proyectos culturales durante las fechas del 16 al 19 de octubre del 2012. 

Información útil para esta investigación debido a su temática de comunicación 

interna y externa y en búsqueda de fondos y auspicios, para el proyecto a 

realizarse para la Fundación CiclóPolis. 

 

Miércoles 17 de octubre del 2012 

Tema: Economía creativa para la sostenibilidad de proyectos culturales 

Casos de estudio: Fundación Mundo Juvenil. 

Perfil del Expositor: 

 

Nombre: Jonathan Kopermann 

 Director Cultural en Cuenca del Ministerio de Cultura desde enero del 2013. 

 Coordinador técnico de la Fundación Bienal de Cuenca. 

 Economista. 

 

Conclusiones de la exposición: 

 La colaboración interinstitucional es la clave para la sostenibilidad de 

proyectos culturales: buscar auspicios de empresas con interés afines, 

buscar voluntarios y pasantes; enfocarse en patrocinio por proyectos y no 

para toda la organización. 

 

 Es importante que la búsqueda de sostenibilidad para una institución sea 

permanente y mantenga seguimiento. Las funciones de buscar  auspicios 

deben recaer en una sola persona que su principal función sea esa. 
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 La comunicación es la clave: la forma como comunicamos el proyecto 

permitirá que sea más las instituciones en general algún tipo de apoyo. 

 

 Es importante tener claro a quién nos dirigimos, especificar el público 

objetivo permite generar mejores estrategias comunicacionales. 

 

Jueves 18 de octubre 

Tema: Posicionamiento e Imagen 

Volver a mirar dentro de casa: ¿Cubrimos el frente de la comunicación interna?  

Nombre de la expositora: Mariana Lozada 

Perfil del expositor: 

 

 Jefe del área de comunicación Fundación Museos de la Ciudad. 

 Consultora en Comunicación y diseño gráfico. 

 

Conclusiones de la exposición: 

 Se debe generar un esquema de comunicación interno dentro de la 

organización que permitan mantener una buena imagen corporativa con los 

públicos. Basar el esquema en un concepto y en un objetivo. Así mismo 

utilizar este esquema para cada proyecto. 

 

 El compromiso, la creatividad y el trabajo del personal interno es 

fundamental para la buena imagen de la organización. 

 

 Tener una buena imagen permite  dar confianza en posibles auspiciantes, 

abre nuevas posibilidades de proyectos, abre espacios en otras ciudades, 

nos permite generar opinión pública correcta. 

 

 Las relaciones que se mantengan con empresa pública y privada 

delimitarán como nos ven otras empresas posibles auspiciantes. 

 

Se anexa resumen total de la exposición. Anexo16. 
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4.11.2 Carteleras informativas. 

 

 

 

En la Fundación CiclóPolis existen tres carteleras principales, como se 

mencionó en el Cap. 1. Como muestran las imágenes, no se distingue que 

cartelera pertenece a qué tipo de personal; de la misma, manera no mantienen 

un orden o un concepto básico. Se considera que actualizar las carteleras no 

es una función prioritaria a más de no existir una persona encargada. 

 

4.11.3 Periódicos y revistas institucionales. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se realizó un análisis de los 19 

periódicos publicados por la organización y una revisión de las 4 revistas 

publicadas en el 2012. Análisis que se encuentra el anexo 14. A partir de esto 

se obtiene las siguientes conclusiones: 

 

 Tanto periódico como la revista mantienen una estructura dividida por 

secciones. Cada sección trata un tema de interés (movilidad, ciudad, 

género, entrevista, editorial, caricatura y calendario). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Carteleras informativas 
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5. Capítulo V. Propuesta Plan de comunicación y relaciones públicas para 

la Fundación CiclóPolis. 

 

5.1 Objetivo general del Plan de comunicación. 

 

 Fortalecer la imagen corporativa de la Fundación CiclóPolis a través de 

un plan estratégico de comunicación. 

 

5.2 Objetivos específicos del  Plan de comunicación. 

 

 Crear identidad corporativa desde la dirección. 

 Regular los procesos comunicacionales. 

 Lograr identificación y fidelidad de los públicos estratégicos con la 

organización. 

 

5.3 Público. 

 

El Plan estratégico de comunicación y relaciones públicas para la Fundación 

CiclóPolis desarrollado durante esta investigación está enfocado tanto para 

público interno (personal administrativo y del Ciclopaseo)  y para su público 

externo (usuarios y usuarias de todos sus proyectos). 
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5.4 Análisis FODA. 

 

Tabla 10. Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Experiencia. 
 Compañerismo. 
 Excelente Ubicación.  
 Buen ambiente de trabajo. 
 Trayectoria. 
 Alto nivel de talento humano. 
 Constante difusión de 

actividades. 
 Personal comprometido. 
 Personal poli funcional. 
 Medios de difusión aliados. 
 Proyecto Ciclopaseo 

fortalecido. 
 Cuenta con vínculos 

internacionales. 
 

 Falta de lugar propio/ 
Infraestructura. 

 Falta de planificación en temas 
comunicacionales. 

 Falta de priorización de 
actividades. 

 No hay manual de procesos, 
procedimientos y funciones.  

 Falta motivación. 
 Falta capital. 
 Falta de capacitación del 

personal.  
 Falta de inducción al personal 

nuevo. 
 No hay institucionalización. 
 No hay plan estratégico.  
 Falta de capital propio. 

Oportunidades Amenazas 

 Tráfico y contaminación de 
automotores. 

 Necesidad de movilizarse.  
 Falta de experiencia de otras 

organizaciones.  
 Tendencia global.  
 Falta de infraestructura 

incluyente.  
 Innovación.  
 Coyuntura.  

 

 Dependencia con el gobierno 
local.  

 Instituciones afines a nuestros 
proyectos.  

 Cambio de autoridades.  
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5.5 Plan estratégico de comunicación y relaciones públicas para la Fundación CiclóPolis. 

 

Tabla 11.  Plan estratégico de comunicación y relaciones públicas CiclóPolis 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS PARA LA FUNDACIÓN CICLÓPOLIS 

 

Objetivos 

 

Estrategias 

 

Acciones  

 

Responsables  

 

Indicadores 

 

Método 

1. Crear 

identidad 

corporati

va desde 

la 

gerencia 

1.  1  Fortalecer 

el sentido de 

pertenencia de 

los públicos 

internos. 

1.1.1 Simbolizar a través de tres 

carteleras el uso y significado de la 

filosofía corporativa. Se utilizará las 

carteleras existentes de la fundación, 

cada una divida en tres secciones de 

tamaño A4 con la imagen visual de la 

organización. Anexo 1-2-3. 

Departamento de 

comunicación. 

Número de 

carteleras 

instaladas/ 

número de 

personas 

informadas. 

Sondeo de 

cartelera 

 

1.1.2 Unificar la señalética de las 

instalaciones. Se colocarán 8 

señaléticas de 30x10cm de acrílico. 

Mantendrán colores corporativos: 

 

Departamento de 

comunicación 

 

Diseño 

elegido/diseño

s propuestos 

 

Sondeo de 

señalética 
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letras en gris y fondos verdes. Anexo 

4-5. 

 

1.1.3 Entrega de 100 brouchers 

impresos, que resalte la filosofía 

corporativa de CiclóPolis, a los 

trabajadores administrativos y de 

Ciclopaseo. Broucheres tamaño A4, 

full color en papel couche de 

90g.Divididos en tres secciones por 

lado: Reseña de la institución, filosofía 

corporativa, proyectos, actividades a 

realizarse. Portada y contraportada 

con logo de la institución y datos de 

contacto interno; realizado con los 

colores institucionales. (Verde y 

plomo)Anexo 6. 

 

Coordinador de 

comunicación 

 

Número de 

broucheres 

entregados/ 

número de 

brouchures 

impresos. 

 

Registro de 

entrega y 

recibo de 

brouchures 

con la filosofía 

corporativa. 

 

1.1.4 Diseño de un Manual de 

 

Departamento de 

 

Número de 

 

Registro de 
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Identidad Corporativa, que contenga la 

filosofía corporativa y el majeo del 

logotipo de la Fundación. Realizado en 

formato A4, full color en papel couche 

de 150g.Manual con 15 carillas 

incluida una de portada, consta con un 

diseño en los colores corporativos 

verde y gris. Mantiene 2 secciones que 

incluye: filosofía corporativa, proyectos 

manejo del logotipo, aplicaciones 

especiales. El mismo mantiene un 

respaldo digital. Anexo 9. 

comunicación. propuestas 

aprobadas/ 

propuesta 

presentadas 

para el 

manual. 

diseños 

realizados. 

 

1.1.5 Otorgar un viernes mensual de 

tarde libre los empleados 

administrativos que cumplan con los 

objetivos establecidos. Esto se 

otorgará basándose en las 

evaluaciones mensuales del personal, 

únicamente en el caso de que la 

 

Encargado de 

personal 

 

Número de 

personas que 

cumplieron 

con las metas 

semanales/ 

número de 

empleados. 

Bitácora de 

actividades 

semanales 

que mantienen 

los empleados 

de oficina. 
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persona obtenga más del 75% de la 

evaluación. 

 

1.1.6  Otorgar  6 inscripciones 

gratuitas a las competencias de la 

Copa Urbana a empleados que 

obtengan las mejores calificaciones en 

las evaluaciones mensuales cada tres 

meses. Las inscripciones son para las 

competencias de chaquiñán y 

descenso urbano y aplica para el 

personal de oficina y del Ciclopaseo. 

 

Encargado de 

personal 

 

Número de 

inscripciones 

realizadas a 

colaboradores 

del 

Ciclopaseo/ 

número de 

empleados 

con las 

mejores 

calificaciones 

trimestrales. 

 

Registro de 

evaluación y 

calificaciones 

semanales 
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1.1.7 Otorgar un viaje mensual a 

cualquier Ciclopaseo (Ibarra-Zamora-

Ambato-Santo Domingo) al personal 

del Ciclopaseo de Quito que obtengan 

las mejores calificaciones en las 

evaluaciones mensuales. 

 

Encargado de 

personal 

 

Número de 

viajes 

otorgados/ 

número de 

empleados 

con las 

mejores 

calificaciones. 

 

Registro de 

evaluaciones y 

calificaciones 

semanales 

 

1.8 Circular un informe cada dos 

semanas sobre los acontecimientos 

importantes dentro de la organización, 

los mismos que se enviarán vía 

intranet. Informe en formato A4 

horizontal que incluye breve reseña de 

las noticias, medio de comunicación y 

fecha de la nota; además de un 

contacto interno para información 

adicional. Anexo 8. 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

informes 

realizados/ 

número de 

informes 

programados. 

 

Registro de 

informes 

internos 

enviados. 
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1.9 Invitar a colaboradores del 

Ciclopaseo a actividades  de la 

Fundación para que conozcan el 

desarrollo de los proyectos y su 

funcionamiento. Llevarlos en grupo  a 

que participen de la Feria de la Bici en 

abril del 2014 y a las reuniones 

mensuales de la Comisión de Ciclistas 

de Quito. 

 

 

Directivos 

 

Número de 

trabajadores 

que asistieron 

a las 

actividades/ 

número de 

invitaciones 

enviadas. 

 

Registro de 

asistencia a 

las 

actividades. 

 

Encargado de 

personal 

 

1.2    Realizar 

planificación 

estratégica. 

 

1.2.1 Realizar reuniones  mensuales 

con administrativos para generar 

planificación estratégica de la 

organización. Las reuniones de 

planificación estratégica se realizarán 

el primer lunes de cada mes a las 

10h00 en la sala de reuniones de la 

Fundación. 

 

 

Directivos 

 

Números de 

personas que 

asistieron/ 

número de 

reuniones 

realizadas. 

 

Registro de 

asistencia 
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1.2.2 Generar reuniones trimestrales 

con todos los empleados de oficina 

para definir  los objetivos generales de 

trabajo dentro de CiclóPolis. Esta 

reunión se incluirá a la reunión 

mensual  de coordinación una vez 

cada trimestre. 

 

Empleados 

administrativos y 

del Ciclopaseo. 

 

Números de 

personas que 

asistieron/ 

número de 

reuniones 

realizadas. 

 

Registro de 

asistencia 

 

1.2.3 Realizar seguimiento mensual a 

las acciones definidas para cada 

actividad de cada proyecto. El 

coordinador se encargará de llevar una 

planificación de cada actividad de su 

departamento. 

 

Administración 

 

Número de 

actividades 

realizadas/ 

número de 

actividades 

planificadas. 

 

 

Planificación 

de actividades 

de cada 

proyecto. 
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1.3    Integrar a 

los colaboradores 

de los diferentes 

proyectos. 

 

1.3.1 Enviar  semanalmente  una nota 

e información acerca de eventos de 

ciclismo y temas de movilidad 

alternativa, los mismos que se 

enviarán vía intranet. Informe en 

formato A4 horizontal que incluye 

breve reseña de las noticias, medio de 

comunicación y fecha de la nota; 

además de un contacto interno para 

información adicional. Anexo 8. 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

notas 

elaboradas/nú

mero de notas 

programadas. 

 

Monitoreo de 

medios y 

registro de 

notas 

realizadas 

 

1.3.2 Establecer almuerzos de trabajo 

mensuales en las que los 

colaboradores pueda compartir 

experiencias de trabajo. Se 

denominará la actividad “Al Almuerzo 

en Bici”, desde la coordinación de 

comunicación se enviará invitación a 

 

Directivos 

 

Número de 

almuerzos 

realizados/ 

número de 

personas que 

asistieron. 

 

Registro de 

asistencia a 

los almuerzos 



 
 

 

1
2
2

todo el personal para que asistan el 

último viernes de cada mes a las 

14h00 al lugar delegado previamente 

por los directivos. Dicho almuerzo es 

para los 15 empleados pertenecientes 

al personal administrativo. 

Departamento de 

comunicación 

2. Regular 

los 

procesos 

comunica

cionales 

 

2.1  Establecer 

filtros sobre los 

contenidos 

generados en 

redes sociales. 

 

2.1.1 Realizar un manual de uso y 

estilo  para el manejo de  redes 

sociales. Realizado en formato A4, full 

color en papel couche de 150g. 

Manual con 11 carillas incluida una de 

portada, consta con un diseño en los 

colores corporativos verde y gris. 

Mantiene 4 secciones una por cada 

red social que maneja la organización. 

El mismo mantiene un respaldo digital. 

Anexo10 

 

 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

publicaciones 

realizadas/  

número de 

visitantes en la 

página y 

número de 

lecturas de las 

notas. 

 

Monitoreo de 

redes sociales 
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2.1.2 Realizar un manual de protocolo 

y pasos a seguir en situaciones de 

crisis online. Realizado en formato A4, 

impresión full color en papel couche de 

150g. Manual con 8 carillas incluidas 

una de portada, consta con un diseño 

en los colores corporativos verde y 

gris. Mantiene 4 secciones una por 

cada red social que maneja la 

organización. El mismo mantiene un 

respaldo digital. Anexo 11. 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

crisis 

solucionadas/ 

número de 

crisis online de 

las redes 

sociales. 

 

Monitoreo de 

redes sociales 

2. 2   Unificar la 

presencia en 

redes sociales. 

2.2.1 Crear un plan de publicaciones 

de información en redes sociales. 

Después de planificar actividades en la 

reunión interna semanal, el 

departamento de comunicación se 

encargará de realizar un plan de 

publicaciones semanales que incluya 

todas las actividades de la 

Departamento de 

comunicación. 

Número de 

publicaciones 

on line/número 

de 

publicaciones 

planificadas. 

Monitoreo de 

redes sociales. 



 
 

 

1
2
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organización esa semana. 

 

 

2.2.2 Utilizar los programas Hootsuit o 

Tweet back para  monitorear cuentas 

en redes sociales y establecer 

patrones de búsqueda. 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

publicaciones 

realizadas/ 

número de 

publicaciones 

planificadas. 

 

Monitoreo de 

redes sociales 

 

2.3  Capacitación  

en la utilización 

 

2.3.1 Enviar a los tres integrantes del 

departamento de comunicación a un 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

asistentes a 

 

Registro de 

asistencia 
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de herramientas 

de comunicación. 

curso sobre manejo de redes sociales, 

comunnity managment o comunicación 

2.0. La coordinación de comunicación 

propondrá el curso más funcional y 

que este dentro de los horarios de 

trabajo, la dirección aprobará o no el 

mismo. 

 

Directivos 

las 

capacitaciones 

/ número de 

cursos de 

capacitación a 

los que se 

envió al 

personal del 

dpto. de 

comunicación. 

 

2.3. 2  Capacitar semestralmente a los 

tres integrantes del departamento de 

comunicación en edición de videos y 

fotografía. La coordinación de 

comunicación propondrá el curso más 

funcional y que este dentro de los 

horarios de trabajo, la dirección 

aprobará o no el mismo. 

 

Directivos 

 

Número de 

asistentes a 

las 

capacitaciones

/ número de 

cursos de 

capacitación a 

los que se 

envió al 

 

Registro de 

asistencia 

 

Coordinación de 
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comunicación personal del 

dpto. de 

comunicación. 

 

2.4    Elaborar e 

implementar 

mecanismos de 

comunicación 

que potencien los 

principios de la 

organización. 

 

2.4.1 Realizar reuniones mensuales 

con los trabajadores del dpto. de 

comunicación  para mantener una 

línea de comunicación que informe e 

interactúe basado en los principios y la 

filosofía de CiclóPolis. Se delegará el 

último lunes de cada mes a las 10h00 

en la sala de reuniones de la 

Fundación. 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Números de 

personas que 

asistieron/ 

número de 

reuniones 

realizadas. 

 

Registro de 

asistencia. 

 

2.4.2 Compartir con los usuarios y 

usuarias a través de los productos 

comunicacionales experiencias que 

mantenga la organización como gestor 

de una movilidad alternativa. Una nota 

semanal en redes sociales/Una nota 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

notas 

elaboradas/ 

número de 

notas 

programadas. 

 

Monitoreo de 

medios y 

registro de 

notas 

realizadas 
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bimensual en la revista/Una nota 

mensual en boletín. 

 

2.5    Crear un 

plan de medios. 

 

2.5.1 Analizar cuáles son los medios 

más efectivos para acercarse a las  y 

los usuarios de la organización. En 

cuanto a alcance, frecuencia e 

impacto. Generar una encuesta  para 

las y los usuarios de los proyectos que 

permita definir únicamente porque 

medio recibe información, cual 

consideran más efectivo. De igual 

manera analizar las estadísticas del 

boletín electrónico para verificar su 

alcance así como emitir informes 

semanales de las promociones 

realizas en la red social Facebook. 

 

 

 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

 

Número de 

medios 

analizados/ 

número de 

medios con 

mayor 

alcance, 

frecuencia e 

impacto. 

Monitoreo de 

medios 
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2.5.2 Seleccionar los medios para 

emitir noticias. Una vez analizada cada 

una de las herramientas 

comunicacionales definir cuál o cuáles 

son las más funcionales para emitir 

información, se seleccionará mediante 

estadísticas de alcance, frecuencia e 

impacto. 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

medios 

analizados/ 

número de 

medios 

elegidos. 

 

Monitoreo de 

medios. 

 

2.5.3 Programar un calendario de 

publicaciones. Después de planificar 

actividades en la reunión interna 

semanal, el departamento de 

comunicación se encargará de realizar 

un plan de publicaciones semanales 

que incluya todas las actividades de la 

organización esa semana. 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

publicaciones 

difundidas en 

medios/ 

número de 

publicaciones 

planificadas. 

 

Monitoreo de 

medios 
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2.5.4 Actualizar trimestralmente la 

base de datos de periodistas de los 

distintos medios elegidos. 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

periodistas en 

medios de 

comunicación/ 

número de 

periódicos 

elegidos para 

la base de 

datos. 

 

Base de datos 

 

2.5.5 Realizar seguimiento diario de 

las publicaciones. Monitorear medios 

escritos: El Comercio, El Telégrafo, La 

Hora que llegan a la organización, de 

la misma manera monitorear medios 

digitales. 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

publicaciones 

revisadas/núm

ero de 

publicaciones 

de la 

organización. 

 

Monitoreo de 

medios 
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3. Lograr 

identifica

ción y 

fidelidad 

de los 

públicos 

estratégic

os con la 

organizac

ión. 

 

3.1    Establecer 

alianzas y 

acuerdos con 

otros colectivos 

ciclistas. 

 

3.1.1 Generar un espacio bimensual 

en la revista de la organización o en el 

boletín electrónico para que 

representantes de los colectivos 

ciclistas cuenten sus experiencias  y 

hablen de movilidad desde su 

perspectiva. Programar  las 

publicaciones con la base de datos de 

los colectivos existentes (Ciclistas 

Urbanos, Carishinas en Bici, Bici 

Farrón, etc); coordinar con ellos una 

nota de media página de máx. 350 

caracteres y media página de 

publicidad del colectivo. 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

espacios 

otorgados/ 

número de 

notas 

publicadas. 

 

Monitoreo de 

revista 

Colectivos 

ciclistas urbanos 

de Quito 
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3.1.2 Coordinar eventos y actividades 

para la difusión de la bicicleta como 

medio de transporte alternativo en 

unión con los colectivos ciclistas de la 

ciudad. Desarrollar el último domingo 

de cada mes el “Día del colectivo 

Ciclista”, cada colectivo u organización 

puede generar cualquier tipo de 

actividad en el espacio del Ciclopaseo, 

actividades que permitan a la gente 

conocer sobre estos grupos. 

Coordinar, así mismo el Primer 

Encuentro Nacional de Ciclismo 

Urbano en el Ecuador, a realizarse 

como propuesta a las actividades de la 

Feria de la Bici realizadas por el 

Municipio de Quito en el mes de abril 

del 2014.  

 

Departamento de 

comunicación 

 

Número de 

actividades 

realizadas con 

otros 

colectivos 

ciclistas/ 

número de 

actividades 

planeadas. 

 

Conteo de 

actividades 

realizadas 

Colectivos 

ciclistas de Quito 
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3.2    Mantener e 

implementar 

vínculos y 

alianzas con 

instituciones 

claves (públicas o 

privadas). 

 

3.2.1 Generar almuerzos o encuentros  

trimestrales con los auspiciantes para 

que se conozcan entre ellos y se crea 

compromiso. Los directivos delegarán 

lugar para el almuerzo se lo hará el 

último jueves del mes cada tres meses 

a las 13h00. 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

personas que 

asistieron/ 

número de 

almuerzos 

realizados. 

 

Registro de 

asistencia 
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3.2.2 Ofrecer  canjes con servicios 

específicos. Contactarse con Yanbal y 

Nosotras para coordinar canje 

publicitario con el proyecto Todas en 

Bici. Generar con empresas privadas 

como Banco del Pichincha y Movistar 

el proyecto Al Trabajo en Bici en canje 

con auspicios económicos para el 

Ciclopaseo de Quito. Concretar 

alianzas con el Ministerio de Deportes 

y el Ministerio de Ambiente para que 

apoyen el proyecto Ciclopaseos del 

Ecuador en dos ciudades del  país. 

Concretar convenio con el Municipio 

de Ibarra para que continué con el 

proyecto del Ciclopaseo en su ciudad. 

 

Directivos, 

Encargado de 

auspicios. 

 

Número de 

contratos 

realizados/ 

número de 

canjes 

ofrecidos. 

 

Registro de 

contratos 
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3.4  Desarrollar 

un programa de 

apadrinamiento 

para los 

diferentes 

proyectos. 

 

3.4.1 Contratar o delegar la función de 

búsqueda de apadrinamientos o 

auspicios a una persona que cuente 

con las capacidades, la actitud y la 

experiencia para realizar este trabajo. 

Realizar internamente un 

reclutamiento con el personal del 

Ciclopaseo o de oficinas, de la misma 

manera realizar anuncios en el 

periódico y en medios digitales para 

contratar a persona con este perfil. 

 

Directivos, 

encargado de 

personal 

 

Número de 

personas 

entrevistadas/ 

número de 

personas pre 

seleccionadas. 

 

Registro de 

entrevistas 
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3.4.2 Realizar 500 brouchure o 
trípticos que contenga todo la 
información de la organización y sus 
proyectos. Broucher tamaño A4, 
impresión full color en papel couche de 
150g; dividido en tres secciones por 
lado: Todas en Bici, Copa Urbana, Al 
Trabajo en Bici, etc. Portada y 
contraportada con logo de la institución 
y datos de contacto interno; realizado 
con los colores institucionales. (Verde 
y plomo, además de los colores de 
cada proyecto).Anexo 7 

 
Departamento de 
comunicación 

 
Brouchures o 
folletos 
entregados/ 
brouchures o 
folletos 
programados. 

 
Registro de 
entrega y 
recibo de 
brouchures 

 

3.4.3 Realizar una presentación 

audiovisual para presentar a las 

posibles empresas que quieran 

empadrinar los proyectos. 

Presentación que contenga reseña 

histórica, proyectos, beneficios de los 

proyectos para la ciudad, estadísticas 

de contaminación y uso de la bicicleta, 

 

Departamento de 

comunicación. 

 

Número de 

apadrinamient

os obtenidos/  

número de 

veces que el 

video fue 

presentado. 

 

Registro de 

apadrinamient

os recibidos 
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beneficios para la empresa 

apadrinadora y contacto en la 

organización. 

 

3.4.4 Crear un calendario de visitas 

mensuales a las posibles empresas 

apadrinadoras. Dividir las posibles 

empresas apadrinadoras por afinidad a 

cada proyecto para generar dicho 

calendario. 

 

Encargado de 

auspicios 

 

Número de 

empresas 

visitadas/núme

ro de 

empresas 

agendadas. 

 

Calendario de 

visitas 

 
3.5 Iniciar 
programas de 
relación con 
medios de 
comunicación 
con el fin de 
generar 
visibilidad 
pública. 

 
3.5.1 Actualizar trimestralmente la 
base de datos de periodistas de los 
distintos medios de comunicación de la 
sección deportiva y movilidad. 

 
Departamento de 
comunicación. 

 
Número de 
periodistas de 
la secciones 
de movilidad y 
deportes/ 
número de 
periodistas en 
medios de 
comunicación. 

 
Base de datos 
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3.5.2 Invitar trimestralmente a medios 
de comunicación para hablar de 
estrategias conjuntas que beneficien a 
ambos lados. Realizar un Al Trabajo 
en Bici gratuito con los medios de 
comunicación para que conozcan la 
institución y los proyectos. 

 
Departamento de 
comunicación. 

 
Número de 
medios que 
asistieron a las 
actividades/ 
número de 
invitaciones 
enviadas. 

 
Registro de 
actividades 

 
3.5.3 Iniciar relación con medios 
alternativos de comunicación. La 
Santa Comunicaciones, Radio 
República Urbana, Radio Cocoa. Para 
generar entrevistas y notas. 

 
Departamento de 
comunicación 

 
Número de 
alianzas 
realizadas con 
dichos medios/ 
número de 
medios de 
comunicación 
alternativos en 
Quito. 

 
Registro de 
alianzas 
realizadas 

 
3.5.4 Realizar convenios con revistas 
de otras instituciones (Terra Incógnita, 
Revista Q del Municipio, La Guía de 
Quito) para que publiquen nuestras 
notas. Enviar una nota de media 
página o un arte de cualquier proyecto 
cada dos meses a dichas revistas. 

 
Departamento de 
comunicación 

 
Número de 
publicaciones 
realizadas/ 
número de 
revistas 
contactadas. 

 
Monitoreo de 
medios 
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3.6 Crear 
alianzas con 
escuelas y 
colegios para dar 
a conocer los 
proyectos de la 
fundación, 

 
3.6.1 Difusión masiva en escuelas y 
colegios sobre las competencias de la 
Copa Urbana de CiclóPolis que 
mantenga categorías escolar y 
colegial. De la base de datos se extrae 
las instituciones con mayor 
participación durante la Copa Urbana. 
Visitas a: Colegio Militar, Menor San 
Francisco, Spellman Masculino. 

 
Departamento de 
comunicación 

 
Número de 
visitas 
realizadas/ 
número de 
visitas 
planificadas. 

 
Registro de 
actividades 

 
3.6.2 Realizar un calendario de visitas 
y casas abiertas trimestrales para 
escuelas y colegios de la capital. 
Coordinar con las instituciones de 
mayor participación en la Copa 
Urbana: Colegio Militar, Menor San 
Francisco, Spellman Masculino, visitas 
que consistirán en conocer las 
instalaciones y realizar una caravana 
en bici con los estudiantes  por las 
principales ciclovías de la ciudad para 
incentivar el uso de la bicicleta. 

 
Departamento de 
comunicación 

 
Número de 
colegios que 
asistieron/ 
número de 
escuelas y 
colegios 
invitados. 

 
Registro de 
asistencia. 
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3.6.3 Programas de pasantías 
semestrales con las universidades de 
Quito(Bolsa de empleo de la UDLA y la 
Universidad Católica).Pasantías de 
medio tiempo remuneradas para 
estudiantes de comunicación , se 
delegará funciones como: monitoreo 
de medios, redacción de notas para 
los medios de la institución y ser guía 
en las caravanas de Al Trabajo en Bici 

 
Encargado de 
personal 

 
Número de 
solicitudes 
recibidas de 
pasantías/ 
número de 
seleccionados. 

 
Registro 
asistencia 
pasantes 

 
3.6.4 Programas de voluntariados 
semestrales. Se coordina un voluntario 
por semestre con el programa Ecuador 
Volunteer, el programa consiste en 
formar parte del equipo de trabajo del 
proyecto Aprende a Pedalear, manejar 
la base de datos de los estudiantes y 
ayudar durante las clases de los 
cursos. Los voluntarios asisten a la 
fundación de dos a tres veces por 
semana., estas actividades les 
permiten estar en contacto con los 
usuarios practicar el idioma y conocer 
sobre los proyectos de la CiclóPolis. 

 
Encargado de 
personal 

 
Número de 
voluntarios 
seleccionados/ 
número de 
solicitudes de 
voluntariado 
recibidas. 

 
Registro 
asistencia 
voluntarios 
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5.6 Cronograma. 

 

Tabla 12. Cronograma 

 

CRONOGRAMA 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARA A LA FUNDACIÓN CICLÓPOLIS 

 

ACCIONES 

 

AÑO 2014 

 

JUN 

 

 

JUL 

 

AGOS 

 

SEPT 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Simbolizar a través de tres carteleras el uso y significado 

de la filosofía corporativa. Se utilizará las carteleras 

existentes de la fundación, cada una divida en tres 

secciones de tamaño A4 con la imagen visual de la 

organización. Anexo 1-2-3. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Unificar la señalética de las instalaciones. Se colocarán 8 

señaléticas de 30x10cm de acrílico. Mantendrán colores 

corporativos: letras en gris y fondos verdes. Anexo 4-5. 

    x

  

x

  

x

  

x

 

                      

 

Entrega de 100 brouchers impresos, que resalte la 

filosofía corporativa de CiclóPolis, a los trabajadores 

administrativos y de Ciclopaseo. Broucheres tamaño A4, 

impresión full color en papel couche de 150g; divididos en 

tres secciones por lado: Reseña de la institución, filosofía 

corporativa, proyectos, actividades a realizarse. Portada y 

contraportada con logo de la institución y datos de 

contacto interno; realizado con los colores institucionales. 

(Verde y plomo) Anexo 6. 

    x x x x                       

 

Diseño de un Manual de Identidad Corporativa, que 

contenga la filosofía corporativa y el majeo del logotipo de 

la Fundación. Realizado en formato A4, impresión full 

color en papel couche de 150g.Contará con 15 carillas 

incluida una de portada, consta con un diseño en los 

x

 

x

 

x

 

x
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colores corporativos verde y gris. Mantiene 2 secciones 

que incluye: filosofía corporativa y proyectos manejo del 

logotipo. El mismo mantiene un respaldo digital. Anexo 9. 

 

Otorgar un viernes de tarde libre al mes para los 

empleados administrativos que cumplan con los objetivos 

establecidos. Esto se otorgará basándose en las 

evaluaciones mensuales del personal, únicamente en el 

caso de que la persona obtenga más del 75% de la 

evaluación. 

   x       x    x    x    x    x

 

    x 

 

Otorgar 6 inscripciones gratuitas a las competencias de la 

Copa Urbana a empleados que obtengan las mejores 

calificaciones en las evaluaciones mensuales cada tres 

meses. Las inscripciones son para las competencias de 

chaquiñán y descenso urbano y aplica para el personal 

de oficina y del Ciclopaseo. 

   x

 

     x

 

   x    x

 

   x

 

   x

 

    x
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Otorgar un viaje mensual a cualquier Ciclopaseo (Ibarra-

Zamora-Ambato-Santo Domingo) al personal del 

Ciclopaseo de Quito que obtengan las mejores 

calificaciones en las evaluaciones mensuales. 

x    x      x    x    x    x    x      

 

Circular un informe cada dos semanas sobre los 

acontecimientos importantes dentro de la organización, 

los mismos que se enviarán vía intranet. Informe en 

formato A4 horizontal que incluye breve reseña de las 

noticias, medio de comunicación y fecha de la nota; 

además de un contacto interno para información 

adicional. Anexo 8. 

 x     x     x    x    x    x    x     

 

Invitar a colaboradores del Ciclopaseo a actividades  de 

la Fundación para que conozcan el desarrollo de los 

proyectos y su funcionamiento. Llevarlos en grupo  a que 

participen de la Feria de la Bici en abril del 2014 y a las 

reuniones mensuales de la Comisión de Ciclistas de 

Quito. 

x    x      x    x    x    x    x      
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Realizar reuniones  mensuales con administrativos para 

generar planificación estratégica de la organización. Las 

reuniones de planificación estratégica se realizarán el 

primer lunes de cada mes a las 10h00 en la sala de 

reuniones de la Fundación. 

x

 

   x

  

     x

 

   x

 

   x

 

   x

 

   x

 

     

 

Generar reuniones trimestrales con todos los empleados 

de oficina para definir  los objetivos generales de trabajo 

dentro de CiclóPolis. Esta reunión se incluirá a la reunión 

mensual  de coordinación una vez cada trimestre. 

x               x            x

 

     

 

Realizar seguimiento mensual a las acciones definidas 

para cada actividad de cada proyecto. El coordinador se 

encargará de llevar una planificación de cada actividad de 

su departamento. 

 x

 

    x

  

    x

 

   x

 

   x

 

   x

 

   x
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Enviar  semanalmente  una nota e información acerca de 

eventos de ciclismo y temas de movilidad alternativa, los 

mismos que se enviarán vía intranet. Informe en formato 

A4 horizontal que incluye breve reseña de las noticias, 

medio de comunicación y fecha de la nota; además de un 

contacto interno para información adicional. Anexo 8. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Establecer almuerzos de trabajo mensuales en los que 

los colaboradores pueda compartir experiencias de 

trabajo. Se denominará la actividad “Al Almuerzo en Bici”, 

desde la coordinación de comunicación se enviará 

invitación a todo el personal para que asistan el último 

viernes de cada mes a las 14h00 al lugar delegado 

previamente por los directivos. Dicho almuerzo es para 

los 15 empleados pertenecientes al personal 

administrativo. 

   x       x    x    x    x    x     x 
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Realizar un manual de uso y estilo  para el manejo de  

redes sociales. Realizado en formato A4, full color en 

papel couche de 150g. Manual con 11 carillas incluida 

una de portada, consta con un diseño en los colores 

corporativos verde y gris. Mantiene 4 secciones una por 

cada red social que maneja la organización. El mismo 

mantiene un respaldo digital. Anexo10 

    x x x x                       

 

Realizar un manual de protocolo y pasos a seguir en 

situaciones de crisis online. Realizado en formato A4, 

impresión full color en papel couche de 150g. Manual de 

8 carillas incluida una de portada, consta con un diseño 

en los colores corporativos verde y gris. Mantiene 4 

secciones una por cada red social que maneja la 

organización. El mismo mantiene un respaldo digital. 

Anexo11 

           x x

 

x x                   
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Crear un plan de publicaciones de información en redes 

sociales. Después de planificar actividades en la reunión 

interna semanal, el departamento de comunicación se 

encargará de realizar un plan de publicaciones 

semanales que incluya todas las actividades de la 

organización esa semana. 

x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Utilizar los programas Hootsuit o Tweet back para  

monitorear cuentas en redes sociales y establecer 

patrones de búsqueda. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Enviar a los tres integrantes del departamento de 

comunicación a un curso sobre manejo de redes sociales, 

comunnity managment o comunicación 2.0. La 

coordinación de comunicación propondrá el curso más 

funcional y que este dentro de los horarios de trabajo, la 

dirección aprobará o no el mismo. 

           x x x x                   



 
 

 

1
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Capacitar semestralmente a los tres integrantes del 

departamento de comunicación en edición de videos y 

fotografía. La coordinación de comunicación propondrá el 

curso más funcional y que este dentro de los horarios de 

trabajo, la dirección aprobará o no el mismo. 

x                           x      

 

Realizar reuniones mensuales con los trabajadores del 

dpto. de comunicación  para mantener una línea de 

comunicación, que informe, interactúe y este basado en 

los principios y la filosofía de CiclóPolis. Se delegará el 

último lunes de cada mes para esta reunión a las 10h00 

en la sala de reuniones de la Fundación. 

   x       x    x    x    x    x     x 

 

Compartir con los usuarios y usuarias a través de los 

productos comunicacionales experiencias que mantenga 

la organización como gestor de una movilidad alternativa. 

Una nota semanal en redes sociales/una nota bimensual 

en la revista/una nota mensual en boletín. 

x x

 

x

 

x

 

x

  

x

  

x

  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

  

x
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Analizar cuáles son los medios más afectivos para 

acercarse a las  y los usuarios de la organización. En 

cuanto a alcance, frecuencia e impacto. Generar una 

encuesta  para las y los usuarios de los proyectos que 

permita definir únicamente porque medio recibe 

información, cual consideran más efectivo. De igual 

manera analizar las estadísticas del boletín electrónico 

para verificar su alcance así como emitir informes 

semanales de las promociones realizas en la red social 

Facebook. 

    x x x x                       

 

Seleccionar los medios para emitir noticias. Una vez 

analizada cada una de las herramientas 

comunicacionales definir cuál o cuáles son las más 

funcionales para emitir información, se seleccionará 

mediante estadísticas de alcance, frecuencia e impacto. 

           x x x x                   



 
 

 

1
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Programar un calendario de publicaciones. Después de 

planificar actividades en la reunión interna semanal, el 

departamento de comunicación se encargará de realizar 

un plan de publicaciones semanales que incluya todas las 

actividades de la organización esa semana. 

               x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Actualizar trimestralmente la base de datos de periodistas 

de los distintos medios elegidos. 

 x               x            x     

 

Realizar seguimiento diario de las publicaciones. 

Monitorear medios escritos: El Comercio, El Telégrafo, La 

Hora que llegan a la organización, de la misma manera 

monitorear medios digitales. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 



 
 

 

1
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Generar un espacio bimensual en la revista de la 

organización o en el boletín electrónico para que 

representantes de los colectivos ciclistas cuenten sus 

experiencias  y hablen de movilidad desde su 

perspectiva. Programar  las publicaciones con la base de 

datos de los colectivos existentes (Ciclistas Urbanos, 

Carishinas en Bici, Bici Farrón, etc.); coordinar con ellos 

una nota de media página de máx. 350 caracteres y 

media página de publicidad del colectivo. 

    x          x        x          

 

 Coordinar eventos y actividades para la difusión de la 

bicicleta como medio de transporte alternativo en unión 

con los colectivos ciclistas de la ciudad. Desarrollar el 

último domingo de cada  mes el “Día del colectivo 

Ciclista”, cada colectivo u organización puede generar 

cualquier tipo de actividad en el espacio del Ciclopaseo, 

actividades que permitan a la gente conocer sobre estos 

grupos. Coordinar, así mismo el Primer Encuentro 

Nacional de Ciclismo Urbano en el Ecuador, a realizarse 

          x    x    x    x    x     x 
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como propuesta a las actividades de la Feria de la Bici 

realizadas por el Municipio de Quito en el mes de abril del 

2014.  

 

Generar almuerzos o encuentros  trimestrales con los 

auspiciantes para que se conozcan entre ellos y se crea 

compromiso. Los directivos delegarán lugar para el 

almuerzo se lo hará el último jueves del mes cada tres 

meses a las 13h00. 

  x              x           x      

 

Ofrecer  canjes con servicios específicos. Contactarse 

con Yanbal y Nosotras para coordinar canje publicitario 

con el proyecto Todas en Bici. Generar con empresas 

privadas como Banco del Pichincha y Movistar el 

proyecto Al Trabajo en Bici en canje con auspicios 

económicos para el Ciclopaseo de Quito. Concretar 

alianzas con el Ministerio de Deportes y el Ministerio de 

Ambiente para que apoyen el proyecto Ciclopaseos del 

Ecuador en dos ciudades del  país. Concretar convenio 

con el Municipio de Ibarra para que continúe con el 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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proyecto del Ciclopaseo en su ciudad. 

 

Contratar o delegar la función de búsqueda de 

apadrinamientos o auspicios a una persona que cuente 

con las capacidades, la actitud y la experiencia para 

realizar este trabajo. Realizar internamente un 

reclutamiento con el personal del Ciclopaseo o de 

oficinas, de la misma manera realizar anuncios en el 

periódico y en medios digitales para contratar a persona 

con este perfil. 

x x x x x x x x                       

 

Realizar 500 brouchure o trípticos que contenga todo la 

información de la organización y sus proyectos. Broucher 

tamaño A4, impresión full color en papel couche de 90g; 

dividido en tres secciones por lado: Todas en Bici, Copa 

Urbana, Al Trabajo en Bici , etc. Portada y contraportada 

con logo de la institución y datos de contacto interno; 

realizado con los colores institucionales. (Verde y plomo, 

además de los colores de cada proyecto).Anexo 7 

    x x x x                       
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Realizar una presentación audiovisual para presentar a 

las posibles empresas que quieran empadrinar los 

proyectos. Presentación que contenga reseña histórica, 

proyectos, beneficios de los proyectos para la ciudad, 

estadísticas de contaminación y uso de la bicicleta, 

beneficios para la empresa apadrinadora y contacto en la 

organización. 

           x x x x                   

 

Crear un calendario de visitas mensuales a las posibles 

empresas apadrinadoras. Dividir las posibles empresas 

apadrinadoras por afinidad a cada proyecto para generar 

dicho calendario. 

x    x      x    x    x    x    x      

 

 Actualizar trimestralmente la base de datos de 

periodistas de los distintos medios de comunicación de la 

sección deportiva y movilidad. 

x               x

 

           x
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Invitar trimestralmente a medios de comunicación para 

hablar de estrategias conjuntas que beneficien a ambos 

lados. Realizar un Al Trabajo en Bici gratuito con los 

medios de comunicación para que conozcan la institución 

y los proyectos. 

x               x            x      

 

Iniciar relación con medios alternativos de comunicación. 

La Santa Comunicaciones, Radio República Urbana, 

Radio Cocoa. Establecer entrevistas y notas en estos 

espacios. 

           x    x

 

   x

 

   x

 

   x

 

     

 

Realizar convenios con revistas de otras instituciones 

(Terra Incógnita, La Gran Guía de Quito y Revista Q del 

Municipio) para que publiquen nuestras notas. Enviar una 

nota de media página o un arte de cualquier proyecto 

cada dos meses a dichas revistas. 

           x    x    x    x    x      
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Difusión masiva en escuelas y colegios sobre las 

competencias de la Copa Urbana de CiclóPolis que 

mantenga categorías escolar y colegial. De la base de 

datos se extrae las instituciones con mayor participación 

durante la Copa Urbana. Visitas a: Colegio Militar, Menor 

San Francisco, Spellman Masculino. 

  x        x    x    x               

 

Realizar un calendario de visitas y casas abiertas 

trimestrales para escuelas y colegios de la capital. 

Coordinar con las instituciones de mayor participación en 

la Copa Urbana: Colegio Militar, Menor San Francisco, 

Spellman Masculino, visitas que consistirán en conocer 

las instalaciones y realizar una caravana en bici con los 

estudiantes  por las principales ciclovías de la ciudad para 

incentivar el uso de la bicicleta. 

    x                  x          
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Programas de pasantías semestrales con las 

universidades de Quito (Bolsa de empleo UDLA Y 

Universidad Católica). Pasantías de medio tiempo 

remuneradas para estudiantes de comunicación, se 

delegará funciones como: monitoreo de medios, 

redacción de notas para los medios de la institución y ser 

guía en las caravanas de Al Trabajo en Bici. 

x                           x      

 

Programas de voluntariados semestrales. Se coordina un 

voluntario por semestre con el programa Ecuador 

Volunteer; el programa consiste en formar parte del 

equipo de trabajo del proyecto Aprende a Pedalear, 

manejar la base de datos de los estudiantes y ayudar 

durante las clases de los cursos. Los voluntarios asisten a 

la fundación de dos a tres veces por semana., estas 

actividades les permiten estar en contacto con los 

usuarios practicar el idioma y conocer sobre los proyectos 

de la Fundación. 

    x                            
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5.7 Presupuesto. 

 

Tabla 13. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARA LA FUNDACIÓN CICLÓPOLIS 

 

ITEM 

 

VALOR 

 

Cantidad 

 

Valor unitario 

 

Total 

 

Carteleras informativas. 

 

3 carteleras 

 

5 

 

15,00 

 

Señalética interna. 

 

8 señaléticas 

 

20 

 

160,00 

 

Brouchures o folletos de la filosofía corporativa. 

 

100 

 

0,6 

 

60,00 
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Manual de Identidad Corporativa. 

 

1 impresión fuul color en 

papel couche de 150g. 

 

15 

 

15,00 

 

Inscripciones gratuitas a las competencias de la Copa Urbana. 

 

6 carreras-inscripciones 

 

15 

 

90,00 

 

Viaje mensual a cualquier Ciclopaseo (Ibarra-Zamora-Ambato-

Santo Domingo). 

 

30 dólares por viático 

para 6 Ciclopaseos 

 

30 viáticos 

 

180,00 

 

Almuerzos de trabajo. 

 

6 almuerzos 

 

$10* persona total 15 

empleados 

 

150,00 

 

Manual de uso y estilo  para el manejo de  redes sociales.  

 

1 impresión full color en 

papel couche de 150g. 

 

15 

 

15,00 

 

Manual de protocolo y pasos a seguir en situaciones de crisis 

online.  

 

1 impresión full color en 

papel couche de 150g. 

 

15 

 

15,00 

 

Curso sobre manejo de redes sociales, comunnity managment 

o comunicación 2.0.  

 

3 Integrantes rantes- 1 

capacitación 

 

50 por capacitación 

 

150,00 



 
 

 

1
6
0

 

Capacitaciones integrantes del departamento de comunicación 

en edición de videos y fotografía. 

 

3 integrantes-2 

capacitaciones 

 

50 por capacitación 

 

300,00 

 

Almuerzos o encuentros con auspiciantes. 

 

2 

 

$ 20 por persona- 

mínimo 5 

auspiciantes. 

 

200,00 

 

Contratar o delegar la función de búsqueda de apadrinamientos 

o auspicios. 

 

1 

 

700*6 meses 

 

4200,00 

 

Brouchure o trípticos sobre la Fundación y sus proyectos. 

 

500 

 

0,4 

 

200,00 

 

Al Trabajo en Bici gratuito con los medios de comunicación. 

 

2 

 

$  300 por caravana 

incluye alquiler de 

bicicletas y guías 

 

600,00 
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Calendario de visitas y casas abiertas trimestrales para 

escuelas y colegios de la capital. Caravana en bici con los 

estudiantes. 

 

2 

 

$300 por caravana 

incluye alquiler de 

bicicletas y guías 

 

600,00 

 

Programas de pasantías semestrales. 

 

1 

 

$200 por mes 

 

1200,00 

 

Salario coordinador comunicación. 

1  

800*6 meses 

 

4800,00 

 

Salario asistente de comunicación. 

1  

450*6 meses 

 

2700,00 

 

Salario diseñador. 

1  

500*6 meses 

 

3000,00 

 

SUBTOTAL 

 

18.650,00 

IVA (12%)  

2238 

 

IMPREVISTOS (10%) 

 

1.865,00 

 

TOTAL 

 

22.753,00 



5.8 Matriz Resumen
Tabla 14. Matriz Resumen 

162

valo r 
unitario valo r to tal

Directivos
1.1.1 Simbolizar a través de una cartelera o un mural el uso y significado de la filosofía corporativa. Se utilizará las 
carteleras existentes de la fundación, cada una divida en tres secciones de tamaño A4 con la imagen visual de la 
organización. Anexo 1-2-3.

Departamento de 
comunicación.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5,00 $15,00

Número de carteleras 
instaladas/ número 
de personas 
informadas.

Sondeo de cartelera

Directivos y 
personal 
administrativo

1.1.2 Unificar la señalética de las instalaciones. Se co locarán 8 señaléticas de 30x10cm en acrílico. M antendrán 
co lores corporativos: letras en gris y fondos verdes. Anexo 4-5.

Departamento de 
comunicación

x x x x 20,00 $160,00
Diseño 
elegido/diseños 
propuestos.

Sondeo de señalética

Personal del 
Ciclopaseo

1.1.3 Entrega de 100 Brouchers impresos, que resalte la filosofía corporativa de CiclóPolis, a los trabajadores 
administrativos y de Ciclopaseo. Broucheres tamaño A4, impresión full co lor en papel couche de 90g.;divididos 
en tres secciones por lado: Reseña de la institución, filosofía corporativa, proyectos, actividades a realizarse. 
Portada y contraportada con logo de la institución y datos de contacto interno; realizado con los co lores 
institucionales. (Verde y plomo)Anexo 6.

Departamento de 
comunicación

x x x x 0,60 $60,00

Número de 
broucheres 
entregados/ número 
de brouchures 
impresos.

Registro  de entrega y 
recibo de brouchures 
con la filosofía 
corporativa.

Directivos y 
personal 
administrativo

1.1.4 Diseño de manual de Identidad Corporativa (impreso y digital), que contenga la filosofía corporativa y el 
majeo del logotipo de la Fundación. Realizado en formato A4,impresión full co lor en papel couche de150g. 
Cuenta con 7 carillas incluida una de portada, consta con un diseño en los co lores corporativos verde y gris. 
M antiene 2 secciones que incluye: filosofía corporativa y manejo del logotipo. El mismo mantiene un respaldo 
digital. Anexo 9.

Departamento de 
comunicación

x x x x 15,00 $15,00

Número de 
propuestas 
aprobadas/ 
propuesta 
presentadas para el 
manual.

Registro  de diseños 
realizados.

Personal 
administrativo

1.1.5 Otorgar un viernes al mes de tarde libre a los empleados administrativos que cumplan con los objetivos 
establecidos. Esto se otorgará basándose en las evaluaciones mensuales del personal, únicamente en el caso 
de que la persona obtenga más del 75% de la evaluación.

Encargado de personal x x x x x x x 0,00 $0,00

Número de personas 
que cumplieron con 
las metas semanales/ 
número de 
empleados.

Bitácora de 
actividades semanales 
que mantienen los 
trabajadores 
administrativos.

Personal 
administrativo y del 
Ciclopaseo

1.1.6 Otorgar 6  inscripciones gratuitas a las competencias de la Copa Urbana a empleados que obtengan las 
mejores calificaciones en las evaluaciones mensuales cada tres meses. Las inscripciones son para las 
competencias de chaquiñán y descenso urbano de los meses de julio  y septiembre, aplica para el personal de 
oficina y del Ciclopaseo.

Encargado de personal x x x x x x x 15,00 $90,00

Número de 
inscripciones 
realizadas a 
co laboradores del 
Ciclopaseo/ número 
de empleados con las 
mejores 
calificaciones 
trimestrales.

Registro  de evaluación 
y calificaciones 
semanales

Personal 
administrativo y del 
Ciclopaseo

1.1.7 Otorgar 1 viaje mensual a cualquier Ciclopaseo(Ibarra-Zamora-Ambato-Santo Domingo) al personal del 
Ciclopaseo de Quito  que obtengan las mejores calificaciones en las evaluaciones mensuales.

Encargado de personal x x x x x x x 30,00 $180,00

Número de viajes 
otorgados/ número 
de empleados con las 
mejores 
calificaciones.

Registro  de evaluación 
y calificaciones 
semanales

Personal 
administrativo y del 
Ciclopaseo

1.1.8 Circular un informe cada dos semanas sobre los acontecimientos importantes dentro de la organización, los 
mismos que se enviarán vía intranet. Informe en formato A4 horizontal que incluye breve reseña de las noticias, 
medio de comunicación y fecha de la nota; además de un contacto interno para información adicional. Anexo 8.

Departamento de 
comunicación

x x x x x x x x x x x x x x 0,00 $0,00

Número de informes 
realizados/ número 
de informes 
programados.

Registro  de informes 
internos enviados.

Personal del 
Ciclopaseo

1.1.9 Invitar a co laboradores del Ciclopaseo a actividades  de la Fundación para que conozcan el desarro llo  de los 
proyectos y su funcionamiento. Llevarlos en grupo  a que participen de la Feria de la B ici en abril del 2014 y a las 
reuniones mensuales de la Comisión de Ciclistas de Quito .

Directivos, encargado de 
personal

x x x x x x x x 0,00 $0,00

Número de 
trabajadores que 
asistieron a las 
actividades/ número 
de invitaciones 
enviadas.

Registro  de asistencia 
a las actividades.

Directivos
1.2.1 Realizar reuniones  mensuales con administrativos para generar planificación estratégica de la organización. 
Las reuniones de planificación estratégica se realizarán el primer lunes de cada mes a las 10h00 en la sala de 
reuniones de la Fundación.

Directivos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0,00 $0,00

Números de 
personas que 
asistieron/ número de 
reuniones realizadas.

Registro  de asistencia

Personal 
administrativo

1.2.2 Generar reuniones trimestrales con todos los empleados de oficina para definir  los objetivos generales de 
trabajo dentro de CiclóPolis. Esta reunión se incluirá a la reunión mensual de coordinación una vez cada 
trimestre.

Directivos, personal 
administrativo

x x x 0,00 $0,00

Números de 
personas que 
asistieron/ número de 
reuniones realizadas.

Registro  de asistencia

Directivos y 
coordinadores de 
área

1.2.3 Realizar seguimiento mensual a las acciones definidas para cada actividad de cada proyecto. El coordinador 
se encargará de llevar una planificación de cada actividad de su departamento.

Directivos x x x x x x x 0,00 $0,00

Número de 
actividades 
realizadas/ número de 
actividades 
planificadas.

Planificación de 
actividades de cada 
proyecto.

Personal 
administrativo y del 
Ciclopaseo

1.3.1 Enviar  semanalmente una nota informativa acerca de eventos de ciclismo y temas de movilidad alternativa, 
los mismos que se enviarán vía intranet. Informe en formato A4 horizontal que incluye breve reseña de las 
noticias, medio de comunicación y fecha de la nota; además de un contacto interno para información adicional. 
Anexo 9.

Departamento de 
comunicación

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0,00 $0,00

Número de notas 
elaboradas/ número 
de notas 
programadas.

Registro  de informes 
internos enviados.

Personal 
administrativo

1.3.2 Establecer almuerzos de trabajo mensuales en las que los co laboradores pueda compartir experiencias de 
trabajo. Se denominará la actividad “ Al A lmuerzo en Bici” , desde la coordinación de comunicación se enviará 
invitación a todo el personal para que asistan el último viernes de cada mesa las 14h00.El lugar será delegado 
previamente por los directivos. (15 empleados)

Directivos, encargado de 
personal

x x x x x x x 10,00 $150,00

Número de 
almuerzos realizados/ 
número de personas 
que asistieron.

Registro  de asistencia 
a los almuerzos

Directivos, personal 
administrativo, 
usuarios de redes 
sociales

2.1.1 Realizar un manual de uso y estilo   para el manejo de  redes sociales. Realizado en formato A4,impresión full 
co lor en papel couche de 150g. M anual con 7 carillas incluida una de portada, consta con un diseño en los 
co lores corporativos verde y gris. M antiene 4 secciones una por cada red social que maneja la organización. El 
mismo mantiene un respaldo digital. Anexo10

Departamento de 
comunicación

x x x x 15,00 $15,00

Número de 
publicaciones 
realizadas/ número de 
visitantes en la página 
y número de lecturas 
de las notas.

M onitoreo de redes 
sociales

Directivos, personal 
administrativo, 
usuarios de redes 
sociales

2.1.2 Realizar un manual de protocolo y pasos a seguir en situaciones de crisis online. Realizado en formato A4, 
impresión full co lor en papel couche. M anual con 4 carillas incluida una de portada, consta con un diseño en los 
co lores corporativos verde y gris. M antiene 4 secciones una por cada red social que maneja la organización. El 
mismo mantiene un respaldo digital. Anexo11

Departamento de 
comunicación

x x x x 15,00 $15,00

Número de crisis 
so lucionadas/ 
número de crisis 
online de las redes 
sociales.

M onitoreo de redes 
sociales

Usuarios de redes 
sociales

2.2.1 Crear un plan de publicaciones de información en redes sociales. Después de planificar actividades en la 
reunión interna semanal, el departamento de comunicación se encargará de realizar un plan de publicaciones 
semanales que incluya todas las actividades de la organización esa semana.

Departamento de 
comunicación

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0,00 0,00

Número de 
publicaciones on 
line/número de 
publicaciones 
planificadas.

M onitoreo de redes 
sociales

Usuarios de redes 
sociales

2.2.2 Utilizar los programas Hoot suit o  Tweet back para  monitorear cuentas en redes sociales y establecer 
patrones de búsqueda

Departamento de 
comunicación

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0,00 0,00

Número de 
publicaciones 
realizadas/ número de 
publicaciones 
planificadas.

M onitoreo de redes 
sociales

Personal 
departamento de 
comunicación

2.3.1 Enviar a los 3 integrantes del departamento de comunicación a un curso sobre manejo de redes sociales, 
comunnity managment o comunicación 2.0. La coordinación de comunicación propondrá el curso más funcional 
y que este dentro de los horarios de trabajo, la dirección aprobará o no el mismo.

Directivos, encargado de 
personal, departamento de 
comunicación

x x x x 50,00 150,00

Número de 
asistentes a las 
capacitaciones / 
número de cursos de 
capacitación a los 
que se envió al 
personal del dpto. de 
comunicación.

Registro  de asistencia

Personal 
departamento de 
comunicación

2.3.2 Capacitar semestralmente a los 3 integrantes del departamento de comunicación en edición de videos y 
fo tografía. La coordinación de comunicación propondrá el curso más funcional y que este dentro de los horarios 
de trabajo, la dirección aprobará o no el mismo.

Directivos, encargado de 
personal, departamento de 
comunicación

x 50,00 300,00

Número de 
asistentes a las 
capacitaciones/núme
ro de cursos de 
capacitación a los 
que se envió al 
personal del dpto. de 
comunicación.

Registro  de asistencia.

Personal 
departamento de 
comunicación

2.4.1 Realizar reuniones mensuales con los trabajadores del dpto. de comunicación  para mantener una línea de 
comunicación que informe e interactúe basado en los principios y la filosofía de CiclóPolis. Se delegará el último 
lunes de cada mes para esta reunión a las 10h00 en la sala de reuniones de la Fundación.

Directivos, departamento de 
comunicación

x x x x x x x 0,00 0,00

Números de 
personas que 
asistieron/ número de 
reuniones realizadas.

Registro  de asistencia.

Usuarios de los 
proyectos

2.4.2 Compartir con los usuarios y usuarias a través de los productos comunicacionales experiencias que 
mantenga la organización como gestor de una movilidad alternativa. Una nota semanal en redes sociales/Una 
nota bimensual en la revista/Una nota mensual en boletín. 

Departamento de 
comunicación

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0,00 0,00

Número de notas 
elaboradas/ número 
de notas 
programadas.

M onitoreo de medios y 
registro  de notas 
realizadas

M edios de 
comunicación

2.5.1 Analizar cuáles son los medios más afectivos para acercarse a las  y los usuarios de la organización. En 
cuanto a alcance, frecuencia e impacto. Generar una encuesta,  para las y los usuarios de los proyectos, que 
permita definir únicamente por qué medio reciben información y cuál consideran más efectivo. De igual manera 
analizar las estadísticas del bo letín electrónico para verificar su alcance así como emitir informes semanales de 
las promociones realizas en la red social Facebook.

Departamento de 
comunicación

x x x x 0,00 0,00

Número de medios 
analizados/ número 
de medios con mayor 
alcance, frecuencia e 
impacto.

M onitoreo de medios

M edios de 
comunicación

2.5.2 Seleccionar los medios para emitir noticias. Una vez analizada cada una de las herramientas 
comunicacionales definir cuál o  cuáles son las más funcionales para emitir información, se seleccionará 
mediante estadísticas de alcance, frecuencia e impacto.

Departamento de 
comunicación

x x x x 0,00 0,00
Número de medios 
analizados/ número 
de medios elegidos.

M onitoreo de medios.

Usuarios de los 
proyectos

2.5.3 Programar un calendario  de publicaciones. Después de planificar actividades en la reunión interna semanal, 
el departamento de comunicación se encargará de realizar un plan de publicaciones semanales que incluya todas 
las actividades de la organización esa semana.

Departamento de 
comunicación

x x x x x x x x x x x x x x x x 0,00 0,00

Número de 
publicaciones 
difundidas en medios/ 
número de 
publicaciones 
planificadas.

M onitoreo de medios

M edios de 
comunicación

2.5.4 Actualizar trimestralmente la base de datos de periodistas de los distintos medios elegidos.
Departamento de 
comunicación

x x 0,00 0,00

Número de 
periodistas en 
medios de 
comunicación/ 
número de periódicos 
elegidos para la base 
de datos.

Base de datos

M edios de 
comunicación

2.5.5 Realizar seguimiento diario  de las publicaciones. M onitorear medios escritos: El Comercio, El Telégrafo, La 
Hora que llegan a la organización, de la misma manera monitorear medios digitales.

Departamento de 
comunicación

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0,00 0,00

Número de 
publicaciones 
revisadas/ número de 
publicaciones de la 
organización.

M onitoreo de medios

Colectivos ciclistas 
de la ciudad

3.1.1 Generar un espacio bimensual en la revista de la organización o en el bo letín electrónico para que 
representantes de los co lectivos ciclistas cuenten sus experiencias  y hablen de movilidad desde su perspectiva. 
Programar  las publicaciones con la base de datos de los co lectivos existentes (Ciclistas Urbanos, Carishinas en 
Bici, B ici Farrón, etc.); coordinar con ellos una nota de media página de máx. 350 caracteres y media página de 
publicidad del co lectivo.

Departamento de 
comunicación, co lectivos 
ciclistas de Quito

x x x 0,00 $0,00
Número de espacios 
otorgados/ número 
de notas publicadas.

M onitoreo de revista

Colectivos ciclistas 
de la ciudad

3.1.2 Coordinar eventos y actividades para la difusión de la bicicleta como medio de transporte alternativo en 
unión con los co lectivos ciclistas de la ciudad. Desarro llar un domingo al mes el “ Día del co lectivo Ciclista” , 
cada co lectivo u organización puede generar cualquier tipo de actividad en el espacio del Ciclopaseo, actividades 
que permitan a la gente conocer sobre estos grupos.
Coordinar, así mismo el Primer Encuentro Nacional de Ciclismo Urbano en el Ecuador, a realizarse como 
propuesta a las actividades de la Feria de la B ici realizadas por el M unicipio  de Quito  en el mes de abril del 2014. 

Directivos, departamento de 
comunicación, co lectivos 
ciclistas de Quito

x x x 0,00 $0,00

Número de 
actividades realizadas 
con otros co lectivos 
ciclistas/ número de 
actividades 
planeadas.

Conteo de actividades 
realizadas

Empresas públicas y 
privadas

3.3.1 Generar almuerzos o encuentros  trimestrales con los auspiciantes para que se conozcan entre ellos y se 
cree compromiso. La actividad se realizará el último jueves de cada  mes cada tres meses a las 13h00; el lugar lo  
delegarán los directivos con previa anticipación.(Invitar 5 auspiciantes)

Directivos, encargado de 
auspicios

x x x 20,00 $200,00

Número de personas 
que asistieron/ 
número de almuerzos 
realizados.

Registro  de asistencia

Empresas públicas y 
privadas

3.3.2 Ofrecer  canjes con servicios específicos.
Contactarse con Yanbal y Nosotras para coordinar canje publicitario  con el proyecto Todas en Bici.
Generar con empresas privadas como Banco del P ichincha y M ovistar el proyecto Al Trabajo en Bici en canje 
con auspicios económicos para el Ciclopaseo de Quito .
Concretar alianzas con el M inisterio  de Deportes y el M inisterio  de Ambiente para que apoyen el proyecto 
Ciclopaseos del Ecuador en dos ciudades del  país. 
Concretar convenio con el M unicipio  de Ibarra para que continué con el proyecto del Ciclopaseo en su ciudad.

Directivos, encargado de 
auspicios

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0,00 $0,00
Número de contratos 
realizados/ número 
de canjes ofrecidos.

Registro  de contratos

Usuarios de los 
proyectos.

3.4.1 Contratar o  delegar la función de búsqueda de apadrinamientos o auspicios a una persona que cuente con 
las capacidades, la actitud y la experiencia para realizar este trabajo.
Realizar internamente un reclutamiento con el personal del Ciclopaseo o de oficinas, de la misma manera realizar 
anuncios en el periódico y en medios digitales para contratar a persona con este perfil.

Directivos, encargado de 
personal

x x x x x x x x 700,00 $ 4.200,00

Número de personas 
entrevistadas/ 
número de personas 
pre seleccionadas.

Registro  de entrevistas

Empresas públicas y 
privadas-Usuario  de 
los proyectos

3.4.2 Realizar 500 brouchures o fo lletos que contenga todo la información de la organización y sus proyectos. 
Broucher tamaño A4,impresión full co lor en papel couche de 90g; dividido en tres secciones por lado: Todas en 
Bici, Copa Urbana, A l Trabajo en Bici , etc. Portada y contraportada con logo de la institución y datos de 
contacto interno; realizado con los co lores institucionales. (Verde y plomo, además de los co lores de cada 
proyecto).Anexo 7

Departamento de 
comunicación

x x x x 0,40 $ 200,00

Brouchures o 
fo lletos entregados/ 
brouchures o fo lletos 
programados.

Registro  de entrega y 
recibo de brouchures

Empresas públicas y 
privadas

3.4.3 Realizar una presentación audiovisual para presentar a las posibles empresas que quieran empadrinar los 
proyectos. Presentación que contenga reseña histórica, proyectos, beneficios de los proyectos para la ciudad, 
estadísticas de contaminación y uso de la bicicleta, beneficios para la empresa apadrinadora y contacto en la 
organización.

Departamento de 
comunicación

x x x x 0,00 $ 0,00

Número de 
apadrinamientos 
obtenidos/  número 
de veces que el video 
fue presentado.

Registro  de 
apadrinamientos 
recibidos

Empresas públicas y 
privadas

3.4.4 Crear un calendario  de visitas mensuales a las posibles empresas apadrinadoras.
Dividir las posibles empresas apadrinadoras por afinidad a cada proyecto para generar un dicho calendario . Encargado de auspicios x x x x x x x 0,00 $ 0,00

Número de empresas 
visitadas/ número de 
empresas agendadas.

Calendario  de visitas

M edios de 
comunicación

3.5.1 Actualizar trimestralmente la base de datos de periodistas de los distintos medios de comunicación de la 
sección deportiva y movilidad.

Departamento de 
comunicación

x x x 0,00 $ 0,00

Número de 
periodistas de la 
secciones de 
movilidad y deportes/ 
número de 
periodistas en 
medios de 
comunicación.

Base de datos

M edios de 
comunicación

3.5.2 Invitar trimestralmente a medios de comunicación para hablar de estrategias conjuntas que beneficien a 
ambos lados.
Realizar un Al Trabajo en Bici gratuito  con los medios de comunicación para que conozcan la institución y los 
proyectos.

Directivos, departamento  de 
comunicación

x x x 300,00 $ 600,00

Número de medios 
que asistieron a las 
actividades/ número 
de invitaciones 
enviadas.

Registro  de 
actividades

M edios de 
comunicación

3.5.3 Iniciar relación con medios alternativos de comunicación. La Santa Comunicaciones, Radio República 
Urbana, Radio Cocoa. Coordinar la publicación de notas y entrevistas.

Departamento de 
comunicación

x x x x x 0,00 $ 0,00

Número de alianzas 
realizadas con dichos 
medios/ número de 
medios de 
comunicación 
alternativos en Quito .

Registro  de alianzas 
realizadas

M edios de 
comunicación

3.5.4 Realizar convenios con revistas o  periódicos de otras instituciones (Terra Incógnita, La Gran Guía de Quito  
y Revista Q del M unicipio) para que publiquen nuestras notas. Enviar una nota de media página o un arte de 
cualquier proyecto cada dos meses a dichas revistas.

Departamento de 
comunicación

x x x x x 0,00 $ 0,00

Número de 
publicaciones 
realizadas/ número de 
revistas contactadas.

M onitoreo de medios

Estudiantes de 
escuelas y co legios

3.7.1 Difusión masiva en escuelas y co legios sobre las competencias de la Copa Urbana de CiclóPolis que 
mantenga categorías escolar y co legial.
De la base de datos se extrae las instituciones con mayor participación durante la Copa Urbana. Visitas a : 
Colegio  M ilitar, M enor San Francisco, Spellman M asculino

Departamento de 
comunicación

x x x x 0,00 $ 0,00
Número de visitas 
realizadas/ número de 
visitas planificadas.

Registro  de 
participantes por 
competencia

Estudiantes de 
escuelas y co legios

3.7.2 Realizar un calendario  de visitas y casas abiertas trimestrales para escuelas y co legios de la capital. 
Coordinar con las instituciones de mayor participación en la Copa Urbana: Colegio  M ilitar, M enor San Francisco, 
Spellman M asculino, visitas que consistirán en conocer las instalaciones y realizar una caravana en bici con los 
estudiantes  por las principales ciclovías de la ciudad para incentivar el uso de la bicicleta.

Departamento de 
comunicación

x x 30,00 $ 600,00

Número de co legios 
que asistieron/ 
número de escuelas y 
co legios invitados.

Registro  de asistencia.

Estudiantes 
universitarios

3.7.3 Programas de pasantías semestrales con las universidades de Quito . A través de la Bolsa de empleo de la 
UDLA y la Universidad Cató lica. Pasantías de medio tiempo remuneradas para estudiantes de comunicación , se 
delegará funciones como: monitoreo de medios, redacción de notas para los medios de la institución y ser guía 
en las caravanas de Al Trabajo en Bici.

Encargado de personal x x 200,00 $ 1.200,00

Número de 
so licitudes recibidas 
de pasantías/ número 
de seleccionados.

Registro  asistencia 
pasantes

Voluntarios 
extranjeros

3.7.4 Programas de vo luntariados semestrales. Se coordina un vo luntario  por semestre con el programa 
Ecuador Volunteer; el programa consiste en formar parte del equipo de trabajo del proyecto Aprende a Pedalear, 
manejar la base de datos de los estudiantes y ayudar durante las clases de los cursos. Los vo luntarios asisten a 
la fundación de dos a tres veces por semana., estas actividades les permiten estar en contacto con los usuarios 
practicar el idioma y conocer sobre los proyectos de la CiclóPolis.

Encargado de personal x 0,00 $ 0,00

Número de 
vo luntarios 
seleccionados/ 
número de 
so licitudes de 
vo luntariado 
recibidas.

Registro  asistencia 
vo luntarios

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 800,00 $ 4.800,00

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 450,00 $ 2.700,00

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 500,00 $ 3.000,00

$ 18.650,00

2238

1865

$ 22.753,00TOTAL

3.7 Crear alianzas con 
escuelas y co legios  
para dar a conocer 
los proyectos de la 
fundación,

Subtotal

IVA (12%)

Imprevistos (10%)

Salario  mensual asistente de comunicación

Salario  mensual diseñador gráfico

 Fortalecer la 
imagen 
corporativa de 
la Fundación 
CiclóPolis a 
través de un 
plan 
estratégico de 
comunicación 
y relaciones 
públicas.

3.  Lograr 
identificación y 
fidelidad de los 
públicos 
estratégicos con la 
organización.

2. Regular los 
procesos 
comunicacionales.

 1. Crear identidad 
corporativa desde 
la dirección.

1.1    Fortalecer el 
sentido de 
pertenencia de los 
públicos internos.

1.2 Realizar 
planificación 
estratégica.

1.3    Integrar a los 
co laboradores de los 
diferentes proyectos.

2.1 Establecer filtros 
sobre los contenidos 
generados en redes 
sociales.

2.2 Unificar la 
presencia en redes 
sociales.

2.3 Capacitación  en 
la utilización de 
herramientas de 
comunicación

2,4 Elaborar e 
implementar 
mecanismos de 
comunicación que 
potencien los 
principios de la 
organización.

2.5 Crear un plan de 
medios.

3.1  Establecer 
alianzas y acuerdos 
con otros co lectivos 
ciclistas.

3.3 M antener e 
implementarv´vinculo
s y alianzas con 
instituciones 
claves(públicas o 
privadas).

3.4 Desarro llar un 
programa de 
apadrinamiento para 
los diferentes 
proyectos.

3.5 Iniciar programas 
de relación con los 
medios de 
comunicación con el 
fin de generar 
visibilidad pública.

R ESP ON SA B LES

Salario  mensual coordinador de comunicación

OB JET IVO 
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OB JET IVO 
ESP EC Í F IC O P ÚB LIC O EST R A T EGIA S A C C ION ES

C R ON OGR A M A

2014
P R ESUP UEST O

IN D IC A D OR  y M ÉT OD O
j
u
n

j
u
l

a
g
o
s

s
e
p
t

o
c
t

n
o
v

d
i
c

162



163 
 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

6.1 Conclusiones. 

 

 En su mayoría los usuarios que conocen acerca de la Fundación CiclóPolis 

son aquellos que reconocen su proyecto central: el Ciclopaseo de Quito. 

De esta manera, el Ciclopaseo de Quito, como proyecto de la organización, 

es el que mayor cantidad de usuarios atrae. 

 

 Únicamente la mitad de los usuarios que tiene conocimiento sobre la 

Fundación reconoce algunos de sus proyectos; pero en su mayoría 

confunde los proyectos de la organización con los de otros colectivos 

ciclistas de la ciudad. 

 

 Los usuarios de la Fundación consideran que las redes sociales, la 

televisión y la página web son los medios más efectivos para recibir 

información. 

 

 En su mayoría, el personal interno afirma conocer el año de creación de la 

Fundación; aunque no lograron establecer una fecha concreta, los que lo 

hicieron la confunde con otras fechas, incluyendo el año de creación del 

Ciclopaseo. Así mismo sucede con la información sobre los proyectos e 

información de la organización. 

 

 Más de la mitad del personal no se encuentra satisfecho con la imagen que 

tiene la organización. Y en su mayoría afirman no sentirse motivados. 

 

 Según resultados el personal interno (tanto administrativo como del 

Ciclopaseo) considera que los medios más efectivos de información son el 

intranet y las redes sociales. 
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 El personal interno no recibe información desde el departamento de 

comunicación sino lo hace desde la administración. 

 

6.2 Recomendaciones. 

 

 Implementar las acciones del plan según el cronograma previamente 

planificado que permita observar resultados concretos. 

 

 Se recomienda realizar seguimiento de todas las acciones que se 

implementen para verificar su desarrollo y utilidad. 

 

 La implementación de algunas acciones puede variar debido al período en 

el que se desarrolló la investigación. Las decisiones internas de la 

Fundación pueden tener repercusión en los procesos que se manejan 

dentro del departamento de comunicación. 
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Anexo1. Carrtelera entrada a la Fundación.
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Anexo 4: Señalética propuesta 
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Anexo 6: Tríptico Filosofía Corporativa 
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Anexo 7: Tríptico Proyectos de la Fundación 
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Anexo 8: Booletín Informativvo Interno 
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Anexo 9: Manual de Identidad Corporativa. 
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Anexo 10: Manual de uso: Redes Sociales. 
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Anexo 11: Manual de crisis: Redes Sociales. 
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Anexo 12: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción de la imagen de la Fundación CiclóPolis en sus 
audiencias es deficiente. 

Planeación ineficiente sobre 
temas de comunicación. 

Procesos mal 
establecidos. 

El cliente no se ve identificado con 
la organización. 

Desconocimiento de la 
importancia de desarrollar la 
imagen corporativa. 

Estructura débil de 
procesos de 
comunicación. 

Los proyectos que se 
desarrollan  tienen 
deficiencias en su ejecución. 

 

C
A

U
S

A
E

F
E

C
T

O

Poca identidad corporativa del 
público interno con la 
organización. 

Falta de compromiso del 
cliente interno con la 
organización. 
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Anexo 13: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer la imagen corporativa de la Fundación CiclóPolis. 

Establecer normas y 
estrategias de comunicación. 

Tomar en cuenta las necesidades 
requerimientos del cliente en el 
desarrollo de los proyectos. 

Establecer  buenas 
relaciones con los 
públicos estratégicos 

Crear identidad corporativa 
desde la gerencia. 

Implementar procesos 
comunicacionales eficaces. 

Lograr identificación y fidelidad 
de los públicos estratégicos con 
la organización. 

F
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E
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M

E
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Anexo 14: Análisis de periódicos CiclóPolis 

Periódicos CiclóPolis  

#  
fec

ha 

tema 

central 
pg2 pag3 pag4 pag5 pag6 pag7 pag8 

1 
jun-

10 

Ciclopaseo 

Patrimonio 

de Quito 

entrevista 

Augusto 

Barrera/alcalde

opinión 
tema central: el 

Ciclopaseo cambiando el 

significado de la ciudad 

historias de 

domingo de 

Ciclopaseo 

ciudad 

publicidad 

pico y placa 

en la 

ciudad 

ciclo buzón 

caricatura: pico y 

placa 

mapa del Ciclopaseo 

notas de 

ecuador: 

Cuenca pone su 

corazón en 

movimiento 

cambia de 

dirección , la 

bici no tiene 

placa y es la 

mejor opción

Municipio 

de Quito 

agenda 
AFICHE COPA 

URBANA 

tips para 

elegir una 

bicicleta 

EMOOP 

opinión diego 

Puente 
MY BIKE 

2 
jul-

10 

La 

bicicleta 

mueve la 

ciudad 

entrevista: 

Luisa 

Maldonado/Co

ncejala 

ciclo buzón 
Tema central: La 

bicicleta otra forma de 

moverse en la ciudad 

historias de 

domingo de 

Ciclopaseo 

Ciudad/ la 

primera 

válida de la 

copa urbana

fotos del 

personal y 

Ciclopaseo 



 
 

 

2
1
6

El espacio 

público 

convoca a la 

ciudadanía 

en donde puede 

encontrar el 

periódico mapa de la CICLO Q 

MUJERES 

VAMOS TODAS 

EN BICI 

consejos 

para ciclista  

para 

moverse en 

la ciudad 

agenda de 

actividades 

3 
ago-

10 

EL mundo 

sobre 

ruedas 

entrevista: 

Galo 

Chiriboga/emb

ajador de 

ecuador en 

España 

opinión 

Tema Central: El mundo 

da vuelta en bicicleta / 

Ciudades pro bicicletas 

alrededor de todo el 

mundo 

historias de 

domingos de 

Ciclopaseo 

Escoja la 

mejor ruta 

para ir a su 

destino 

foto historia 

Respeto  y 

promoción son 

las claves del 

éxito 

Caricatura: 

respeten la 

cicloQ 

iniciativas: Al 

Trabajo en BICI 

mapa de 

rutas en la 

ciudad 

afiche de 

donde se 

puede 

encontrar el 

periódico 

Ciclo buzón 

afiche SAN 

JUAN 

agenda de 

actividades 
opinión Diego 

Puente 



 
 

 

2
1
7

4 
ago-

10 

La Bici en 

Quito de la 

recreación 

a la 

Movilidad 

entrevista: 

María Luz 

Arellano 

editorial: Carlos 

Páez 

PEREZ/SECRET

ARIO DE 

MOVILIDAD DEL 

MUNICIPIO 

OPINION 

PLAZA PÚBLICA 

CIUDAD 

publicidad 

QUITO 

MUEVETE 

BIEN, VIVE 

MEJOR 

La bici 

armoniza la 

ciudad 

La primera 

pedaleada está 

dada 

La Bici en 

Quito, de la 

recreación a  

la movilidad 

sustentable 

Nota colectivo 

Senda 
INICIATIVA La tribici 

PUBLICIDA

D ANIMA 

ciclo buzón 

caricatura: 

diferencias entre 

ciclista y 

conductor de 

automóvil 

practicas 

alternativas: 

Bike Polo 

Nota 

Cicleadas el 

Rey 

afiche   DIA 

SIN AUTO 

consejos 

para ciclistas  

urbanos 

agenda de 

actividades 

Nota 

Ciclopaseo 

20km 

Descenso 

Urbano San 

Juan 

afiche eco 

café 

CIUDAD 



 
 

 

2
1
8

5 
oct-

10 

Movilidad 

Sostenible 

Entrevista: 

Fernando 

Carrión 

Editorial: La Ciclo 

Q y el plan vial 

PLAZA 

PÚBLICA 

PLAZA 

PÚBLICA 
INICIATIVA 

Ciclo buzón 

agenda de 

actividades 

Movilidad 

Sostenible, 4 

palabras 

clave para 

mejorar los 

desplazamie

ntos 

urbanos. 

Cultura 

ciudadana, la 

convivencia y 

el ejemplo 

Convivencia 

en el 

Ciclopaseo 

Biciminga en 

la CicloQ 

  Infraestructur

a: Inversión 

equitativa 
Control, y 

para los 

ruditos multas 

y sanciones 

Publicidad: 

Semana de 

la movilidad Publicidad: 

Use 

responsable

mente la 

electricidad 

Caricatura: 

CicloQ con 

carros, peatones, 

ancianos y 

mascotas 

Planificación, 

la inclusión 

desde el 

inicio 

Publicidad: 

Casita 

pacífica 

Banner: 

Dante 

Alighieri 



 
 

 

2
1
9

6 
nov-

10 

Bici y 

Mujer, 

iniciativas 

incrementa

n el 

número de 

ciclistas en 

el Mundo 

Entrevista: Ana 

Lucía Herrera, 

Comisión de 

Transición 

hacia el 

consejo de 

Igualdad de las 

mujeres y de 

género. 

Editorial: Mujer, 

ciudad y 

seguridad 

PLAZA 

PÚBLICA 

PLAZA 

PUBLICA 
INICIATIVA CIUDAD créditos 

La mujer tiene 

una relación 

vital con la 

calle. 

Caricatura: 

machismo 

Iniciativas: 

Mujeres en 

bicicleta 

mueven el 

mundo 

A sumar el 

número de 

mujeres en 

bici: 

ECUADOR 

Campaña de 

convivencia 

en el 

Ciclopaseo 

Cantuña, el 

descenso 

final 

Publicidad 

contra el  

machismo 
agenda de 

actividades 

noviembre 

Tss, tss 

reinita: 

Violencia 

contra la 

mujer 



 
 

 

2
2
0

7 
dic-

11 

Prevención

, 

problemas 

de salud 

pública 

Entrevista: 

Enrique 

Jacoby 

OPINION 
PLAZA 

PÚBLICA 

PLAZA 

PÚBLICA 
INICIATIVAS INICIATIVAS Publicidad 

Las ciclovías 

hacen que la 

ciudadanía 

aprenda 

nuevamente a 

recrearse 

Editorial: Un 

juego que va en 

serio 

La bici: transporte y deporte

Pase a 

ciegas-

experiencias

Dime qué 

compras  y 

te diré quién 

eres 

No 

consumo 

juguete 

bélicos ni 

sexistas 

Cicobuzón 

Editorial: Lucía 

Yolanda Alonso 

Publicidad 

Reacciona 

Ecuador 

Quito 

Turismo 

Red de las 

Américas: las 

ciclovías, un reto 

para humanizar 

la vida en las 

ciudades. 

Feria 

Quitumbe 

8 
ene-

11 

La Bici 

hecha en 
Ciclo buzón ESPEJOS 

PLAZA 

PÚBLICA 

PLAZA 

PÚBLICA 
ECUADOR CIUDAD Créditos 



 
 

 

2
2
1

Ecuador Entrevista: 

Vivimos en una 

sociedad 

adicta al 

petróleo 

Caricatura: un 

auto menos- 

Auto en 

Quito: el 

objeto del 

deseo 

Más bicis en 

las calles 

Made in 

Ecuador 

El 

Ciclopaseo, 

una fiesta 

cada 

domingo 

Ivonne Yánez: 

Presidenta 

acción 

ecológica 

EDITORIAL: Una 

oportunidad 

desaprovechada 

Parque 

automotor 

Crecimiento 

del mercado 

Publicidad 

guaguas al 

pedal, todas 

en bici 

Más 

materiales, 

más 

seguridad 

Publicidad 

EMMAP 

Editorialista 

invitado: Amado 

Ranja-Biciera Pico, placa y 

bicicleta 

Siete normas 

de 

convivencia 

La era de la bici 

en Quito 

Publicidad 

Municipio de 

Quito 

9 
feb-

11 
Ciclopaseo 

Ciclo Buzón ESPEJOS 
PLAZA 

PÚBLICA 

PLAZA 

PÚBLICA 

COMUNIDA

D 
CIUDAD Créditos 

Entrevista: 

Hernán Reyes- 

Universidad 

Caricatura 

La Bici se 

expone en 

los medios 

Entonces, 

¿cómo se 

debería tratar  

Bikes not 

bombs 

Nuevos 

puntos de 

hidratación 

Publicidad 

Micro 

cuentos 



 
 

 

2
2
2

Andina el tema de la 

bici en la 

publicidad? 

en el 

Ciclopaseo 

Hay cierto 

desdén hacia 

la bicicleta en 

los medios 

Editorial: Somos 

lo que vemos, el 

doble filo de la 

publicidad 

Otros clichés 

sobre la 

bicicleta 

Movimiento 

ciclista se 

fortalece 

Publicidad 

EMAPP 

Columnista 

invitada: Karina 

Gallegos, Aso. 

Peatones de 

Quito 
Publicidad 

My bike 

Publicidad 

Municipio de 

Quito 

Educación en 

movilidad y 

publicidad 

pública 

Publicidad 

betero 

1

0 

mar

-11 

Ciudades 

incluyente

s 

Ciclo Buzón ESPEJOS 
PLAZA 

PÚBLICA 

PLAZA 

PÚBLICA 
COMUNIDAD CIUDAD Créditos 

Entrevista: 

Xavier Torres, 

vicepresidente 

Caricatura 

¿Cómo 

integrarse al 

mundo de 

Ciclismo 

extremo sin 

impedimentos

El 

Ciclopaseo 

está de 

La niñez 

marcha 

sobre ruedas

publicidad 

camisetas 

CiclóPolis, 



 
 

 

2
2
3

Conadis las 

discapacidad

es? 

estreno guaguas al 

pedal 

Las personas 

no creen que 

en algún 

momento 

podrían tener 

una 

discapacidad 

Agenda marzo 

Necesito más 

ciclovías para 

usar la bici Convivencia 

en el 

Ciclopaseo 

Mujeres al 

Pedal 

Printa 

impresión 

digital 

Incapacidad e 

inmovilidad. La 

ciudad que 

excluye 

Paseo a 

ciegas 

1

1 

abr-

11 

Casa 

adentro 

Ciclo Buzón ESPEJOS 
PLAZA 

PÚBLICA 

PLAZA 

PÚBLICA 
COMUNIDAD CIUDAD Créditos 

Entrevista: 

Christian 

Cerda, 

coordinador 

servicios 

CiclóPolis 

Caricatura 
Miradas del 

Ciclopaseo 

Una colorida, 

saludable 

parada 

Abanico 

Intercultural 

Mirador de 

aviones 
Publicidad 

todas en 

bici- 

guaguas al 

pedal, 

camisetas 

CiclóPolis. 

agenda abril 

Paseo en 

buena 

compañía 

un negocio 

redondo Convivencia 

en el 

Ciclopaseo 

Publicidad 

Trek- 

Semana 

santa 

quiteña 

Quito tiene un 

hijo de ochos 

años 

Viejos 

vecinos 

un recorrido 

musical 

control en la 



 
 

 

2
2
4

vía 

1

2 

may

-11 

Bici 

Pública en 

Quito 

Ciclo Buzón ESPEJOS 
PLAZA 

PÚBLICA 

PLAZA 

PÚBLICA 

CICLOPASE

O 
CIUDAD Créditos 

Entrevista: 

José Antonio, 

director Velo 

City 

Caricatura 

Quito avanza 

a la Bici 

publica 

Guadalajara 

cambió de 

vehículo Ciclopaseist

as quieren 

apropiarse 

de otros 

tramos de la 

ciudad 

Ciclista 

voladores 

vuelven a 

apoderarse 

de la ciudad 

Publicidad 

Ciclopaseo Hay que tener 

voluntad 

política para 

fomenta el uso 

de la bici 

agenda mayo 

A ritmo de 

samba sobre 

ruedas publicidad 

EMAAP ¿La Bici Pública, 

la Ciclo Q o 

ambas? 
 

La ciudad de 

la bici 

1

3 

jun-

11 

Cambio 

climático 

Ciclo Buzón ESPEJOS 
PLAZA 

PÚBLICA 

PLAZA 

PÚBLICA 
ECUADOR CIUDAD Créditos 

Entrevisto: 

Paola 

Albornoz, 

Flacso 

CARICATURA 

Quito 

necesita 

moverse 

distinto para 

¿Qué  es el 

cambio 

climático? 

Consejos 

para una 

movilidad 

sostenible 

Del Itchimbía 

a San Juan 

Publicidad 

1000 autos 

menos 



 
 

 

2
2
5

EDTORIAL: Un 

pacto para 

cambiar la cara 

adaptarse al 

cambio 

climático 

Publicidad 

TREK 

Publicidad  

échale pedal

Editorialista 

invitado: Olga 

Cavalluci 

Cambio Climático 

y recursos 

naturales, un 

matrimonio con 

problemas 

1

4 

jul-

11 
Mil autos 

Ciclobuzón ESPEJOS PLAZA PÚBLICA Publicidad CIUDAD 
Agenda 

julio 

Entrevista: 

Teodoro 

Bustamante 

Caricatura ¿Qué es el reciclaje? 
guaguas al 

pedal 

Al trabajo en 

bici- mil 

autos menos

publicidad 

anima 

Los desechos 

son un grave 

problema en 

nuestro país 

Editorial: 

Impuestos verdes Impuestos verdes ¿son la 

solución? 
EMAAP 

Publicidad 

TREK, 

NOCHES 

PATRIMONI

créditos 
Editorialista 

invitada: Iyonne 



 
 

 

2
2
6

Yánez, acción 

ecológica 

ALES 

Bolsa, botellas y 

botadores 

1

5 

ago-

11 

Viajar en 

bici, una 

experienci

a 

Ciclo buzón ESPEJOS 
PLAZA PÚBLICA 

ECUADOR CIUDAD 
Agenda 

agosto 

Entrevista: 

Leonardo Wild 
Caricatura 

Viajar en bici, una 

experiencia fascinante 

Yo pedaleé 

con David 

Byrne 

La 

adrenalina 

fluyó por las 

gradas de 

San Juan 

publicidad 

anima 
Influyen mucho 

los espacios   

para la 

bicicleta  

Editorial: 

Pedalear es un 

viaje Publicidad 

TREK: Llegó 

el 2012 

Editorialista 

invitado: Andrés 

Landázuri ¿Viajar 

en bicicleta? 

1

6 

sep-

11 

La  

movilidad 
Ciclo buzón ESPEJOS 

PLAZA 

PÚBLICA 

PLAZA 

PÚBLICA 
ECUADOR CIUDAD 

Publicidad 

semana de 



 
 

 

2
2
7

en 

Tumbaco a 

debate 

Entrevista: 

Álvaro 

Guzmán 

Caricatura 

Publicidad: 

día mundial 

sin auto 

La movilidad 

en Tumbaco a 

debate 

Una noche 

de 

adrenalina 

en bici 

Un domingo 

de 

Ciclopaseo  

la Movilidad 

Apostar 

seriamente al 

peatón y a la 

bicicleta 

Editorial: Del 

ensayo a la 

decisión 
Publicidad: 

EMAPS 

Publicidad 

Quito 

Turismo y 

Trek 

Editorialista 

invitado: María 

Sara Jijón 

Movilidad Urbana

1

7 

oct-

11 

Una 

mirada 

diferente a 

nuestra 

urbe 

Ciclobuzón ESPEJOS PLAZA PÚBLICA ECUADOR CIUDAD 

Publicidad 

Página 

entera 

ANIMA 

Entrevista: 

Fernando 

Carrión 

Caricatura 

Con  mirada diferente a 

nuestra urbe 

Tiempo para 

recrear y 

recapacitar 

Es un 

espacio 

agradable 

En los 

espacios 

públicos se 

genera 

identidad 

Editorial: 

Seguridad en el 

espacio público 

Publicidad 

Copa 

Urbana, La 

clásica de 

Cantuña 

Publicidad 

Trek 

Editorialista 

invitado: Alfredo 

Publicidad 

Todas en 



 
 

 

2
2
8

Santillán Bici 

Los espacios 

públicos reflejan 

la calidad de vida

1

8 

nov-

11 

Los 

árboles en 

Quito un 

desafío 

Ciclobuzón ESPEJOS 
PLAZA PÚBLICA 

PUBLICIDAD CIUDAD 
Publicidad 

MIC 

Entrevista: 

Hugo 

Navarrete 

Caricatura 

Áreas verdes de la capital al 

rescate 

Clásica de 

Cantuña 

Ciudades 

más 

humanas y 

saludables  

En donde 

encontrar 

los 

periódicos 
Quito también 

tiene plantas 

nativas 

Editorial: árboles, 

espacios públicos 

y ciudad 

Empresa 

Pública 

Metropolitan

a de Agua 

Potable y 

Saneamiento

Apuesta de 

la CRA 

Editorialista 

invitada: Sofía 

Paredes 

Publicidad: 

TREK 

Los árboles en 

Quito: un desafío 

Quito 

Turismo 

1 dic- CiclóPolis Ciclobuzón ESPEJOS PLAZA PÚBLICA ECUADOR CIUDAD Publicidad: 



 
 

 

2
2
9

9 11 el 

resultado 

de 17 años 

de 

activismo 

Entrevista 

Belén Cuesta 
Caricatura 

CiclóPolis: el resultado de 17 

años de activismo 

Un circuito a 

los pies de la 

virgen 

La 

adrenalina 

envolvió al 

Panecillo 

Secretaría 

Nacional 

del 

migrante 

Belén Cuesta 

llega a 

CiclóPolis con 

varias ideas 

Editorial: El 2012 

con nueva 

directora 

entrevista 

Trek 

publicidad: 

Quito 

Turismo 

Editorialista 

invitada: 

Esperanza 

Martínez y 

El Trabajo de 

CiclóPolis 
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Anexo 15: Entrevista Digo Puente 

 

Perfil del entrevistado 

Nombre: Diego Puente Corral 

Edad: 37 años. 

Cargo: Fundador y vocero de CiclóPolis 

Diego Puente, activista desde los 17 años. Fundó Biciacción, CiclóPolis y el 

Ciclopaseo de Quito. Mentor de la CicloQ en Quito y del proyecto Ciclopaseos 

del Ecuador. 

 

La  siguiente entrevista  se realizó el 10 de abril del 2013, en las oficinas de 

CiclóPolis. Se enfocó en obtener información acerca de la creación de la 

organización y el desarrollo de todos los proyectos. 

 

¿Cómo nació el Ciclopaseo de Quito, la Fundación CiclóPolis y todos sus 

proyectos? 

 

 Nació como una aventura una prueba, un ensayo, porque antes del primer 

Ciclopaseo como origen nosotros éramos del grupo de acción ecológica, 

jóvenes de una organización ecologista que teníamos el tema de la bici como  

nuestro proyecto estrella, esto de hablo del año 94-95. Resulta ser en un 

momento dado acordamos  con el municipio hacer una actividad parea hacer 

ciclovías para Quito, fue un taller un seminario, y como resultado dijimos 

porque no ensayamos hacer  un Ciclopaseo dominical como se hace en Bogotá 

que no implica obviamente  mucha infraestructura sino cerrar o habilitar las 

calles en tramos importantes para medir que tanto la gente estaba dispuesto a 

usar bici. Nosotros estábamos un poco renuentes al tema porque nosotros 

nuestro objetivo era utilizar la bici para uso cotidiano de movilidad más que de 

recreación y deporte, sin embargo vimos una oportunidad de decir vamos a 

probar esto y de ahí tuvimos una lucha con algunos funcionarios del municipio 

que decían porque van a cerrar las calles porque no cerrar los parques 

debilitando el concepto. Ahí peleando conseguimos cerrar las calles y que sea 
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una ruta medianamente larga, que una norte, centro y sur, por suerte ya había 

el proyecto de peotanización, ya se cerraba el centro histórico para los 

peatones los domingos eso facilito mucho para que  podamos pasar con el 

Ciclopaseo, teníamos que generar un impacto para que los carros  que  ya se 

había generado antes y aprovechando esta circunstancia el impacto  del 

Ciclopaseo el  27 de abril del 2003. De la tribuna del sur hasta la cruz del papa 

1ok con 5mil personas, el alcalde salió feliz y decidimos hacer Ciclopaseos 

cada mes.  

 

Cuando ya hicimos el Ciclopaseo ya había tenido un trabajo previo y la gente 

más o menos ya identificaba  algo, pero la aparición del Ciclopaseo fue lo que 

mantuvo el boom de la bicicleta que hasta ahora 10 años después permanece. 

Después del Ciclopaseo se fundó Biciaccion como institución y se mantenía 

una relación con el municipio, se trabaja conjuntamente, por lo que empezamos 

a tener un desempeño administrativo operativo con la institución pública. 

 

como Biciacción mantuvimos otros proyectos como los eco paseos , una nueva 

alternativa en bici y paralelamente el municipio empieza a construir ciclovía en 

los parques, habilito la ruta del chaquiñán como ciclovía y claro ya empezamos 

a tener proyectos propios y de la misma manera a apoyar proyecto del 

municipio, después tuvimos otro proyecto que  se llamaban las carreras 

urbanas, ese mismo año que inicio el Ciclopaseo comenzamos con el primer 

descenso urbanos la clásica de Cantuña que se hizo por el mes de noviembre, 

después tenemos una separación con Biciacción, se crea CiclóPolis que se 

mantiene con los proyectos de la clásica de Cantuña y los Ciclopaseos 

dominicales, 

 

 Como CiclóPolis desarrollamos lo que era Rutas y Ritos  y también el proyecto 

de Aprende a Pedalear para mujeres y  los guaguas, mantuvimos la carrera 

clásica de Cantuña pero le transformamos en una copa urbana. 
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El proyecto de las mujeres nada porque uno de los estudios que hicimos sobre 

la participación  de la mujer en los Ciclopaseo, la proporción era baja en el 15 

por ciento de participación  de los conteos que hicimos y descubrimos  el 

porqué; porque muchas mujeres no sabían pedalear por lo que decidimos 

hacer el curso para ellas. Un poco apoyado y relacionado con algunas 

compañeras nuestras que estaban estudiando en la maestría de género de la 

FLACSO  entonces ya  era un tema de reivindicación de la mujer   en su rol en 

el espacio público, los problemas a los que se ven expuestas  por el tema de 

machismo,  entonces esa fue la motivación y así nace el todas en bici y cuando 

se hacían los cursos la gente vio la necesidad de enseñar también a los niños. 

  

Desarrollamos  e investigamos una metodología para enseñar a los guaguas 

tener los menores traumas al momento de montar la bici. Decidimos intervenir 

en ese proceso de enseñanza de los padres si los niños que muchas veces no 

es el correcto y era en algunos contraproducentes con nuestra lucha. 

 

Al Trabajo en bici: Nace como una actividad d que propone CiclóPolis dentro de 

la semana de la movilidad que es en septiembre una vez al año, nosotros 

propusimos organizar una campaña en el 2008, proponer el primer al trabajo en 

bici  con la empresa privada, banco del Pichincha, Diners, movistar y repetimos 

en junio día del ambiente y después lo manteníamos la semana de la 

movilidad. El último año en el 2012 fue una  campaña un poco más permanente 

más instituciones que están colaborando  y bueno la cancillería que ha sido lo 

más emblemático, todos los viernes estamos saliendo Al Trabajo en Bici más 

de 70/100 funcionarios. 

 

Copa urbana: La carrera la clásica de Cantuña se convierte en una copa 

urbana  con tres validas, de ahí con algunos pasos evolutivos con la 

organización,  desde las primeras carreras tuvimos el xc, lo dejamos y lo 

volvimos a incorporar en el año 2011 como chaquiñanes urbanos. Ahora  es 

una copa que tiene dos modalidades y tres validas cada modalidad. Nace de la 

necesidad de  involucrar a un público más deportivo a un tema más de la 
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ciudad, en sitios recuperados por el municipio, sititos patrimoniales y con la 

intención de la gente que vive en estos lugares vea también  que se puede 

utilizar estos espacios públicos de otra manera, que se puede utilizar la ciudad 

para hacer eventos deportivos de calidad a los que la gente en general no tiene 

fácil acceso, expectar un descenso es complicado para la gente normal por lo 

que las carreras son fuera d ella ciudad, en la montañas. Que a la gente le 

parece cherre que se tome cuenta al barrio para hacer este tipo de actividades. 

Se busca también cercanía con la gente de los barrios. 

 

Ciclopaseos del Ecuador: La idea fue hacer una ampliación del Ciclopaseo de 

Quito, el Ciclopaseo  de quito se convirtió en la actividad generadora de todo lo 

que paso con las bicicletas  aquí en la ciudad, lo que hemos hecho nosotros 

como CiclóPolis pero igual lo que han hecho otros colectivos, el nacimiento de 

otros colectivos muchos han sido de gente que han  trabajado con nosotros en 

los Ciclopaseo, en Biciacción. De alguna manera  somos como este tronco 

común, es innegable que todo el trabajo que hemos hecho con los jóvenes de 

acción ecológica, Biciacción y CiclóPolis y Ciclopaseo principalmente ha sido 

como la plataforma, la base para que empiecen  a darse todo este tipo de 

iniciativas. Hemos visto que es pertinente poder expandirse este experiencia a 

todas las ciudades del país, porque ya no hablamos que es solamente de tener 

en una ciudad de quito cicleable humana solidarios, sino de ver la posibilidad 

de hacer de un país de la bici que hemos visto por suerte  una sintonía con el 

gobierno para expandir este proyecto y así es como nace  el proyecto 

Ciclopaseos del  ecuador. Estamos con 4 ciudades a punto de salir poner esta 

semilla para generar esta cultura de la bici, el Ciclopaseo  es el que marca un 

antes y después para el desarrollo de esta cultura. 
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Anexo 16: Expositores y conferencistas 

 

Primer Encuentro Internacional de Marketing y Sostenibilidad de 

Proyectos Culturales 

 

Quito del 16 al 19 de octubre del 2012 

Belén Calderón asistió a cuatro días de conferencias sobre sostenibilidad de 

proyectos culturales durante las fechas del 16 al 19 de octubre del 2012. 

Información útil para esta investigación debido a su temática de comunicación 

interna y externa y en búsqueda de fondos y auspicios, información óptima 

para el proyecto a realizarse para la Fundación CiclóPolis. 

 

Miércoles 17 de octubre del 2012 

Tema: Economía creativa para la sostenibilidad de proyectos culturales 

Casos de estudio: Fundación Mundo Juvenil 

 

Perfil del Expositor: 

Nombre: Jonathan Kopermann 

 Director Cultural en Cuenca del Ministerio de Cultura desde enero del 2013 

 Coordinador técnico de la Fundación Bienal de Cuenca 

 Economista 

 

Conclusiones de la entrevista: 

Colaboración interinstitucional es la calve para la sostenibilidad de proyectos 

 Auspicios: apoyo a través de productos o servicios 

 Voluntariado: de carácter ocupacional, cumple con horarios, 

responsabilidades, tareas 

 Patrocinios: de carácter económico parcial o total. 
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Implementación de tres ejes fundamentales que crearán una gran diferencia: 

 

1. Estrategia como política institucional y personal: búsqueda permanente de 

sostenibilidad para mi institución. 

 Delegar funciones, delegar la búsqueda de fondos como función principal o 

total 

 Gestores: la capacitación es importante permanentemente 

 Sistema de, redes, fundaciones, etc. : escoger las personas más aptas 

para el trabajo dependiendo de sus habilidades, actitud, conocimiento, 

relaciones y experiencia 

 Responsabilidad de promoción y desarrollo: coordinar y dirigir actividades 

de capacitación de fondos incluyendo ingresos de socios, patrocinios y 

fondos públicos. 

 Planificar y supervisar la captación de fondos. 

 Administrar y desarrollar oportunidades de negocio. 

 Hay que saber cómo manejar el dinero de la manera adecuada. 

 Priorizar empresas que tiene una coherencia  o relación con mi institución 

proyecto 

 A quien busco para encontrar recursos como los busco y cuando los 

buscos, ser oportunos en esto 

 Priorizar empresas que tienen una trayectoria en apoyar proyectos e 

instituciones culturales, responsabilidad social o cultural. 

 Buscar a los indicados  no perdamos tiempo  ni oportunidades. 

 Identificar oportunidades; asociar nuestro proyecto con otro. 

 

El acercamiento personal es importante: transmitir mi proyecto y su 

importancia depende de mi actitud y acercamiento: 

 Llamadas. 

 Citas. 

 Conocer con quien tratamos. 

 Lenguaje correcto. 

 Nuestro proyecto es justo lo que usted necesita 
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 Presentaciones atractivas, visualizadles con imágenes, renders y videos. 

 A mayor información mayor oportunidad. 

 Objetivos alcanzables. 

 Presupuestos detallados. 

 Dar a conocer toda la idea en su totalidad. 

 Realizar seguimiento. 

 Tener una planificación  temprana. 

 Saber lo que hacen como lo hacen y cuando lo hacen. 

 

Presentación de proyectos para auspicios: 

 Empresa pública: hasta el mes de agosto para presentar proyectos para la 

planificación del siguiente año. 

 Empresa privada: ideal presentarlos de febrero a abril. 

 

2. ACTITUD:  ser positivos, amigables, participativos e incluyentes, toquemos 

todas las puertas 

 

3. VARIEDAD: inventar- arriesgar y diversificar 

Seamos lo más flexible posible. 

Institucionalizar estrategias. 

Lluvia de oportunidades: 

 

 Los amigos del museo. 

 Apadrinando mi proyecto y las partes del mismo. 

 Trabajar para generar una experiencia. 

 Tener tienda temáticas como fuente de difusión. 

 líneas de ropa 

 Visitas nocturnas, eventos empresariales, seminarios en nuestros espacios. 

 Turismo cultural. 

 Oferta de actividades de salud y deportivas. 

 Alquiler de espacios a otros artistas. 

 Ferias temáticas. 
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 Alquiler de espacios. 

 Utilizar todo el potencial de mi centro. 

 Definir espacios en mi instalación donde se pueda vender publicidad: 

espacios, publicaciones. 

 Programas de voluntariados. 

 Programas de donaciones. 

 Programas de pasantías con las universidades (ellos necesitan donde 

practicar nosotros el personal). 

 

LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE 

Todas las ofertas de auspicios y servicios deben estar presentes en la página 

web, redes sociales y al alance de los posibles interesados. 

Estrategias para el levantamiento de fondos: 

 Enfocarse a audiencias distintas. 

 Mensaje real sobre temas importantes. 

 Realizar en orden las cosas. 

 Hacer una solicitud, pero primero releer para ver si el mismo vale la pena. 

Cuáles son las posibilidades de que mi proyecto suceda y vaya a servir. 

 Saber quién se interesaría en el proyecto. 

 Análisis de que se puede ofrecer en contrapartida. 

 Tener un phartner, una empresa socia. 

 El estado es el mayor sponsor se lo debe tratar como cliente, como un 

auspiciante cualquiera. 

 Utilizar campañas de relaciones públicas (les ayudamos y ellos nos 

ayudan). 

 Dar una importancia para la sociedad y encontrar este punto. 

 Invitar a medios de comunicación para hablar e estrategias conjuntas que 

beneficien a ambos lados. 

 Discernir las oportunidades que sean las oportunas para nuestro proyecto 

dependiendo de la línea del mismo. 

 Buscar nichos, lo que la camada social delimita. 

 Crear fondos de nuevos visitantes. 
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 Crear nuevos escenarios cooperativos. 

 Convenios con universidades. 

 Trabajo con grupos vulnerables de la sociedad 

 ARTE Y CULTURA DE TODOS Y PARA TODOS. 

 

Posicionamiento 

 Construir una identidad propia 

 Integrar a los alrededores y a la comunidad 

 Donde me situó en el mercado y cómo el mismo evoluciona 

(Análisis de la situación-objetivo-afectación de recursos-acción) 

 Como me percibe la concurrencia 

 Mi imagen respecto al público. 

 Utilizar soportes comunicacionales. 

 Aportar a la economía local con mi proyecto. 

 Movilizar nuevos públicos. 

 

Argumentos  para mecenazgo 

 Ofrecer ser actor de un evento único  y excepcional.  

 Ser asociado de un proyecto y tener visibilidad  ante los habitantes. 

 Ser socios oficiales como asociados a todo el proyecto  con accesos 

privados. 

 Ser proveedores oficiales. 

 Ser socio de un proyecto en específico. 

 

Jueves 18 de octubre 

Tema: Posicionamiento e Imagen 

Volver a mirar dentro de casa: ¿Cubrimos el frente de la comunicación interna? 

Expositora: Mariana Lozada 

 

 Jefe del área de comunicación Fundación Museos de la Ciudad. 

 Consultora en Comunicación y diseño gráfico. 
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