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Resumen 

 

Este trabajo analiza la evolución de la campaña comunicacional “SOLO UN 

RATITO, TAMBIÉN ESTÁ PROHIBIDO” ejecutada en el sector urbano del cantón 

Cuenca, por la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte, 

EMOV EP para concientizar a la ciudadanía sobre el respeto a los espacios públicos 

destinados al tránsito vehicular y peatonal. 

 

Este análisis se efectuó tras los seis primeros meses de campaña con el fin de evaluar 

la efectividad de las estrategias, actividades y canales utilizados, determinar el 

impacto que han tenido en sus públicos objetivo y formular recomendaciones. 

 

Se realizó un análisis bibliográfico sobre campañas comunicacionales y 

particulamente campañas públicas de concienciación. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas al Gerente General de la EMOV y a la Directora de Comunicación 

del Municipio de Cuenca, a más de encuestas a los publicos objetivo. Finalmente se 

presentan conclusiones y recomendaciones tendientes a optimizar los recursos y 

cumplir los objetivos propuestos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día, las instituciones tanto públicas como privadas, destinan importantes 

esfuerzos y recursos a la implementación de campañas comunicacionales o 

publicitarias para vender productos o ideas a sus públicos objetivo, es por eso que en 

este trabajo de grado se analiza la importancia de la implementación de éstas y su 

efectividad. 

 

Según María Cruz Alvarado la publicidad es una valiosa herramienta de 

comunicación que “contribuye a la creación de la cultura en la nueva sociedad 

global de la comunicación y del conocimiento”.  (2009)  

 

Indudablemente, la publicidad en la actualidad cumple un papel fundamental dentro 

de las sociedades, es una manera directa de llegar a los públicos con mensajes 

específicos según los objetivos de la instituión. Este concepto se aplica también en el 

caso de las empresas públicas, que más que vender un producto, buscan concientizar 

a la ciudadanía o incidir en la conducta de ésta. 

 

Así mismo Alvarado asocia el concepto de publicidad con el ámbito social de 

manera interesante y clara, nos dice que la publicidad requiere “partir del 

conocimiento exhaustivo de la sociedad en la que ha de difundirse y, más en 

concreto, de los valores sociales compartidos por los consumidores a los que se 

dirige para garantizar así su comprensión, su efectividad y su eficacia”. (Alvarado, 

2009). 

 

Por su parte, Pérez señala que la comunicación social busca que todos los individuos 

hagan conciencia de la problemática para que “el cambio de conducta provenga de 

la convicción del individuo y no de imposiciones o sanciones económicas y legales”.  

(2004). 

 

La implementación de campañas sociales desde el sector público cobra más fuerza 

con el pasar de los años, sin embargo éstas no cuentan con bases teóricas firmes que 



Vásquez Durán, Daniela  

2 
 

 

brinden orientación para su análisis, evaluación y sustentabilidad a través del tiempo. 

Como menciona Jaime Alberto Orozco en su publicación: 

 

Se han emprendido campañas de publicidad social, en donde la proliferación 

de este tipo de comunicación se ha realizado, en muchas ocasiones, sin una 

concepción teórica sólida, pues en ellas ha primado la práctica por encima 

de la teoría. (Orozco Toro, 2010) 

Muchas campañas comunicacionales no cumplen con los objetivos propuestos el 

momento de su elaboración e implementación, esto debido a que no siempre se 

consideran las etapas que se deben cumplir al momento de tomar la decisión de 

invertir recursos económicos para transmitir mensajes estratégicos.  

Según la revista digital Crece Negocios, para lanzar una campaña publicitaria se 

deben seguir ocho pasos que nos ayudarán a alcanzar el éxito: plantear objetivos, 

definir públicos objetivo, determinar presupuesto, seleccionar medios o canales, 

establecer mensajes, lanzar la campaña y finalmente evaluar resultados  (2015).  

Entre los pasos señalados destacamos la importancia de medir y evaluar los 

resultados no solamente al concluir la campaña, sino de manera permanente, en caso 

contrario difícilmente se alcanzará  el éxito deseado. Ese monitoreo es el que permite  

“analizar  nuestro público objetivo, analizar las estrategias publicitarias de la 

competencia, aumentar nuestro presupuesto publicitario, cambiar los medios 

publicitarios utilizados, modificar nuestro mensaje publicitario, etc.  (Crece 

Negocios, 2015). Es decir, tomar medidas correctivas en forma oportuna. 

Destacamos también la importancia de comunicar los mensajes que la institución 

busca transmitir de manera clara, precisa y orientada al público objetivo para lograr 

modificaciones en la conducta, “La comunicación, hoy por hoy, es el sistema 

nervioso central que rige la conducta y el funcionamiento de toda la organización y 

de sus relaciones con el entorno” (Costa, 2011). 
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1.1 Antecedentes: EMOV EP 
 
La EMOV EP (EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE) es una institución cuencana que ha crecido 

considerablemente en los últimos años y su misión es la de gestionar, administrar, 

regular y controlar el sistema de movilidad sustentable propendiendo a la calidad, 

seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad y accesibilidad, de 

los ciudadanos a través de una gestión técnica, integral  e integrada del transporte 

terrestre, tránsito y movilidad no motorizada,  mejorando la calidad de vida, 

precautelando la salud, fortaleciendo la generación productiva y el desarrollo 

social y económico del cantón. 

 

Entre sus principales competencias están la organización y el control de la 

movilidad en las vías y el garantizar una rotación adecuada dentro del Sistema 

Rotativo Tarifado implementando en varias zonas urbanas del cantón. 

 

Para referencia de la forma de organización que tiene la EMOV EP se presenta su 

organigrama en el Cuadro N. 1: 

 

 

Imagen 1. Organigrama de EMOV EP. 

 Fuente: Archivos de la Secretaría General de EMOV EP 
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La administración municipal ha establecido como lineamiento que la institución 

se debe posicionar como una entidad enfocada en la prevención, más no en la 

sanción.  (Aguilar, 2016).  

 

Es por eso que, a través de sus distintas áreas, especialmente de la Gerencia 

General y la Coordinación de Relaciones Públicas, permanentemente la EMOV 

transmite mensajes a la ciudadanía sobre concienciación, prevención, educación y 

seguridad vial, buscando así, mediante campañas comunicacionales, crear 

conciencia en la ciudadanía y disminuir los índices de accidentabilidad y 

mortandad en el cantón, además de organizar la circulación vehicular. 

 

1.2 Análisis del caso “Solo un Ratito, También está Prohibido” 
 

Según el Gerente General de la EMOV EP, doctor Alfredo Aguilar Arízaga  

(Aguilar, 2016), luego de un análisis exhaustivo  y el requerimiento realizado por 

parte de las áreas de Control de Tránsito y del Sistema de Estacionamiento Rotativo 

Tarifado, se propone implementar acciones de concientización que recuerden a la 

ciudadanía la importancia del respeto a los espacios públicos y estacionar 

adecuadamente los vehículos. Ante esto la Coordinación de Relaciones Públicas 

plantea la ejecución de la campaña “Solo un Ratito, También está Prohibido”, la 

misma que, en su etapa inicial, y basándose en las infracciones de tránsito cometidas 

frecuentemente, enfoca sus mensajes en: no generar doble fila y no estacionar en 

veredas ni paradas de bus. 

 

El objetivo principal de la campaña es transmitir a la ciudadanía la importancia del 

respeto a los espacios urbanos, que son para uso de los peatones, y evitar el parqueo 

de vehículos en lugares y zonas no permitidas, enfocándose en las mencionadas 

anteriormente. 

  

La campaña tiene una intención persuasiva antes que sancionadora; sin embargo, al 

haber una reglamentación al respecto, el ciudadano que no cumpla con las normas 

socializadas será objeto de sanción, por lo cual se podría generar resistencia hacia la 

misma.  
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Al respecto Orozco dice que si el propósito es pedirle a la comunidad o al individuo 

que no realicen ciertas prácticas perjudiciales, el emisor o agente de cambio debe 

utilizar mensajes positivos (2010). Es por eso que, tomando en cuenta lo que señala 

Aguilar, para efectuar la campaña se buscó generar una frase que apele a los 

sentimienos y experiencias de la ciudadanía (insigh). 

 

“Solo un ratito también está prohibido” surgió a través de la estrategia de lluvia de 

ideas en reuniones de expertos en comunicación y fue seleccionada por derivarse de 

un modismo o una forma coloquial de expresarse, común entre los cuencanos.  

 

Según expresa el Gerente de la Institución para establecer el nombre de la campaña 

también se analizó el comportamiento de la población cuencana, a través de una 

muestra aleatoria de las personas que habían sido sancionadas por estacionar sitios 

prohibidos, y lo curioso es que los ciudadanos expresaban su “molestia” debido a que 

al dejar sus vehículos “solo un ratito” los agentes les llamaban la atención y los 

multaban. A continuación se transcriben algunas de las frases que las personas 

interrogadas expresaron:  

 

“Solo un ratito dejé el carro estacionado para dejarle a mi hija/o en la guardería”.  

“No me demoré nada y ya estuvieron poniéndome la multa”.  

“¿Dónde quieren que uno estacione si no hay dónde?”.  

“No nos dejan trabajar, no hay como estacionar ni un ratito que ya están 

molestando”.  

“Solo un ratito me bajé a comprar pan”. 

 

Es decir la ciudadanía se mostró consciente que sus vehículos estaban estacionados 

en lugares prohibidos pero justificaban su accionar diciendo que era “Solo un 

Ratito”.  

1.3 Actividades realizadas como parte de la campaña 
 
 
“Solo un ratito, También está Prohibido” se desarrolló en cuatro etapas que se 

detallan a continuación:  
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1. Presentación.  

2. Prevención.  

3. Socialización.  

4. Sanción y afirmación. 

 

1.3.1. Presentación  

 
 

Se realizó una rueda de prensa para el lanzamiento de la campaña con la presencia 

del Alcalde, ingeniero Marcelo Cabrera, el doctor Alfredo Aguilar, Gerente General 

de EMOV EP, Concejales, Concejalas, medios de comunicación y ciudadanía, en la 

que se expuso los objetivos y alcance de la campaña, además de comentar las 

actividades que se iban a realizar en el transcurso de su ejecución. 

 

Imagen 2 Rueda de Prensa lanzamiento de la campaña.  

Fuente: Archivos de la EMOV  

1.3.2. Prevención (sin sancionar) 

 
La etapa de prevención se la realizó durante un mes, socializando de manera 

permanente la campaña, para esto se realizaron algunas acciones como: 

- Producción de material impreso con información de la campaña, con la 

finalidad de distribuir a la ciudadanía. 
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Imagen No. 3 y 4 Volantes de la campaña. Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

- Colocación de vallas, gigantografías y publicidad alternativa en puntos 

estratégicos: 

  

   

Imagen 5, 6, 7 y 8 Lugares estratégicos para publicidad exterior.  

Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

-  Elaboración y pautaje de cuñas radiales de concienciación, las mismas que 

fueron transmitidas en importantes medios de comunicación de la ciudad 

como: Radio Tomebamba, Radio Visión, FM88, Cómplice FM, Ondas 

Azuayas, La Mega, La Suprema 96.1, Súper 9.49, entre otras. 

 

- Publicaciones en revistas de circulación masiva: Revista de la Cámara de la 

Construcción, El Observador, Revista de El Mundialito de los Pobres. 
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Imagen 9 Ejemplo arte de revista.  

Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

- Elaboración de actividades lúdicas para socialización de mensajes: 

                       

Imagen 10 y 11 Ejemplo de actividades lúdicas diseñadas.  

Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

- Se efectuaron actividades de socialización en sectores estratégicos del cantón. 
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Imagen 12, 13 y 14 Activaciones en sectores estratégicos. 

 Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

1.3.3. Socialización 

 
Además de las activaciones en lugares de alto tránsito vehicular y de afluencia 

masiva de personas, inició la socialización de la campaña directamente en los lugares 

en donde se cometían, con mayor frecuencia, las infracciones de tránsito según los 

reportes proporcionados en su momento por las áreas de Control de Tránsito y el 

Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado. 

Como parte de las estrategias se elaboraron citaciones similares a las que utilizan los 

Agentes Civiles de Tránsito para sancionar a los infractores, especificando en las 

mismas que se trataba de una citación específicamente para la activación, que no era 

real, pero que si nuevamente estacionaba su vehículo en zona prohibida se procedería 

a infraccionar. 

 

Imagen 15 Modelo citaciones para activaciones.  

Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

Junto a Agentes de Tránsito, activadores de la campaña, se acercaban a los vehículos 

que ese momento estaban cometiendo las infracciones de: generar doble fila, 
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estacionarse sobre la vereda o en paradas de bus, y les entregaban una citación falsa 

comentándoles cuál será su sanción si lo vuelven a hacer. 

                    

              

Imagen 16, 17,18 y 19 Activaciones junto a Agentes de Tránsito.  

Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

La socialización se realizó adicionalmente a través de redes sociales como Facebook 

y Twitter, según se confirma en los archivos de la Coordinación de Relaciones 

Públicas de la EMOV EP,  se publicaban alrededor de 10 mensajes alusivos a la 

campaña diariamente, logrando una importante interacción con la ciudadanía. 
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Imagen 20, 21, 22, 23, 24 y 25 Capturas publicaciones en redes sociales.  

Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

1.3.4. Sanción y afirmación 

 
Finalmente la EMOV EP inició con las sanciones a los infractores que no cumplían 

con lo establecido en la ley y que hacían caso omiso a lo socializado, en esta fase se 

afirmaron los mensajes difundidos con anterioridad y se confirmó el conocimiento 

que tenía la ciudadanía sobre la realización de la campaña. 

 

1.4 Datos estadísticos 
 
Para realizar un análisis estadístico preliminar, se solicitó a la EMOV EP los reportes 

de las infracciones cometidas durante el año 2015, con base en los cuales se elaboró 

la tabla N. 1 
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MES LINEA AMARILLA SOBRE VEREDA
PARADA DE 

BUS

TOTAL 

PROHIBIDOS 

ESTACIONAR    

POR MES
ENERO 342 30 6 378

FEBRERO 348 43 4 395

MARZO 599 55 3 657

ABRIL 226 26 20 272

MAYO 537 91 2 630

JUNIO 329 76 12 417

JULIO 661 146 57 864

AGOSTO 333 150 40 523

SEPTIEMBRE 649 221 54 924

OCTUBRE 510 124 46 680

NOVIEMBRE 594 240 94 928

DICIEMBRE 681 396 28 1105

TOTAL 5809 1598 366
EMOV EP DICIEMBRE 2015

INFRACCIONES EN LUGARES PROHIBIDOS DE ESTACIONAR 2015

 

Tabla 1 Estadísticas de infracciones en lugares prohibidos 2015.  

Fuente: Archivos estadísticos de EMOV EP 

 

Como podemos apreciar en la tabla, son varias las infracciones cometidas por 

estacionar en línea amarilla, paradas de bus o sobre veredas, sin embargo la más 

recurrente es en línea amarilla, con alrededor de 485 citaciones mensuales emitidas, a 

pesar de que, como se observó anteriormente, se realizó una etapa de socialización 

intensa. 

 

Se puede observar también que a partir del mes julio, las infracciones aumentan 

considerablemente, esto se puede deber a que la EMOV EP, luego de la socialización 

de la campaña durante los meses de mayo y junio reforzó el control de vehículos mal 

estacionados en todo el cantón. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tomando en cuenta las referencias teóricas expuestas así como los antecedentes de la 

campaña “Solo un Ratito, También está Prohibido”, se desarrolló una investigación 

cualitativa y cuantitativa, de tipo descriptivo, no experimental, a través de las 

estrategias de investigación que se describen a continuación, cuyo cronograma y 

presupuesto se detallan en el Anexo 1:  
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2.1 Entrevistas 
 
Se realizaron dos entrevistas a profundidad; una al Gerente General de la EMOV, 

Doctor Alfredo Aguilar Arízaga y otra a la Directora de Comunicación del 

Municipio de Cuenca, Magíster Sandy Calle Calle, para obtener mayor información 

en torno a las razones de la implementación y objetivos de la campaña. 

 

Se utilizaron cuestionarios semiestructurados (Anexo 2) que permitieron despejar 

distintas interrogantes de la investigación, como: ¿cuál es la percepción de los 

entrevistados sobre la importancia de la ejecución de campañas de concienciación 

social?, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de la ciudanía frente a éstas?, ¿es 

importante el monitoreo para que las campañas alcancen su objetivo?, ¿cuáles son las 

razones que llevaron a desarrollar la campaña “Solo un Ratito, También está 

Prohibido”?, ¿se cumplieron los objetivos propuestos? entre otros que nos ayudarán a 

contar con una perspectiva global sobre el tema tratado. 

 

Mediante las tablas de análisis que se presentan a continuación, se sintetizan las 

repuestas obtenidas tras la aplicación de los cuestionarios.  

2.1.1. Entrevista 1 (Anexo 3) 

 

 

Imagen 26. Magíster Sandy Calle Calle, Directora de Comunicación  

de la Municipalidad de Cuenca 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cuál es la importancia 

que tiene la 

implementación de 

campañas de 

concienciación social 

- La Municipalidad de Cuenca ha desarrollado una 

política de comunicación integral a la que se deben 

alinear todas las empresas, direcciones y 

fundaciones que forman parte de la Corporación 

Municipal. 
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para el cumplimiento de 

los objetivos 

institucionales? 

 

- La comunicación debe estar enlazada a una 

comunicación política en el caso de la 

Municipalidad de Cuenca. 

- Es fundamental desarrollar campañas sociales para 

llegar a la ciudadanía de una manera clara y cumplir 

con los objetivos propuestos. 

2. ¿Podría mencionar 

algunas campañas de 

concienciación 

ciudadana que ha 

emprendido la 

Corporación Municipal 

y el mensaje principal 

que transmitía cada 

una? 

 

- Todas las campañas realizadas por la Municipalidad 

de Cuenca están planificadas dentro del Plan 

Operativo Anual. 

- Ejecutamos dos tipos de campañas: las permanentes 

que son las de socialización y concienciación y las 

esporádicas, de 3 o 4 meses que tienen como 

objetivo comunicar o informar sobre temas 

puntuales. 

- Hemos realizado algunas campañas de carácter 

social como: 

1. El respeto de género: busca informar qué hacer, 

a dónde acudir, comunicar qué es la violencia 

intrafamiliar, etc, para que no hayan más casos 

impunes. 

2. Respeto a los animales domésticos: promueve el 

respeto y la responsabilidad ante el cuidado de 

animales domésticos, socializando el trato 

adecuado a los animales de compañía. 

3. Campaña 2 x 1: Se busca concienciar a la 

ciudadanía sobre cultura ciudadana, que a pesar 

de los momentos complicados que enfrentamos, 

tenemos que estar orgullosos de vivir en esta 

ciudad, apoyando para dinamizar la economía. 

4. El Respeto nos Mueve: a través de la EMOV se 

lanzó esta campaña para concienciar a la 

ciudadanía sobre la convivencia entre todas las 

modalidades de transporte. 

5. Una campaña sobre no estacionar en sitios 

prohibidos, “Solo un Ratito, También está 

Prohibido”, que son bastante útiles para la 
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ciudadanía, hemos conseguido resultamos 

importantes. 

6. Una campaña en contra del ruido, que motiva a 

bajar el nivel de fricción entre la ciudadanía 

evitando pitar y poner música a alto volumen en 

espacios públicos. 

7.  Con EMAC trabajamos una campaña de 

concienciación para recoger el excremento de 

los animales en los parques, este deberíamos dar 

continuidad e invertir más recursos.  

 

En fin varias campañas en temas como: tránsito, seguridad, 

respeto de los espacios públicos como no beber en las calles 

ni parques, etc.  

3. ¿Cuál es su percepción 

sobre la respuesta 

ciudadana frente a  las 

campañas de 

concienciación que 

realiza la Corporación 

Municipal? 

- Hemos tratado de realizar algunos estudios 

cualitativos o cuantitativos para analizar los 

resultados de las campañas pero no se han 

concretado, claro que algunos hemos podido 

observar con cifras propias que han cumplido con 

los objetivos propuestos como por ejemplo, 

corroborando la disminución de estadísticas de 

accidentes de tránsito al igual que el número de 

vehículos sancionados por incumplir la ley. 

-    Sin embargo consideramos que los resultados son 

paulatinos. 

- Considero también que los resultados que hemos 

obtenido no han sido óptimos por la falta de 

continuidad. 

- Todas las campañas de concienciación o 

educacionales son bien recibidas por la ciudadanía, 

sin embargo no sirve de nada si ésta no responde con 

acciones. 

4. ¿Cuáles considera usted 

que son los factores que 

se deben tomar en 

cuenta para el éxito de 

- Para hacer una campaña hay que tener varios 

factores pendientes, primero hay que hacer un 

estudio para analizar el target, los canales que se 

utilizarán, cuál es el problema, estadísticas, el 
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las campañas de 

concienciación? 

 

comportamiento de la gente, etc. 

- Lo segundo es buscar los insights, el por qué se 

están dando las cosas. 

- Luego un levantamiento de mensajes positivos y 

frases claves que lleguen a la gente, realizando unos 

grupos focales para analizar si son los adecuados. 

- Finalmente la implementación de la campaña. 

- Hay veces que por la falta de tiempo no se cumple a 

cabalidad. 

5. ¿Qué tan importante 

considera que es el 

monitoreo y evaluación 

para que las campañas 

alcancen su objetivo? 

 

- Es importantísimo porque por más buenas que sean 

las campañas se mueren ahí. 

- Hay campañas que no han tenido éxito, no porque 

no sean buenas, sino porque no hay un seguimiento 

y evaluación, y no existe una segunda y una tercera 

fase. 

- La primera fase debe ser para transmitir el mensaje 

esencial de la campaña y luego ya dar respuestas, 

dando permanencia y reforzar con otros canales de 

comunicación como puerta a puerta. 

6. ¿Cómo realiza el 

Municipio de Cuenca el 

Monitoreo y la 

evaluación de las 

campañas? 

- Cada campaña es lanzada desde un área o empresa, 

así que le pedimos a cada comunicador que evalúe 

las campañas y nos haga llegar los resultados de las 

mismas, ya sean positivos o negativos. 

- Los resultados se evalúan con el tiempo, no son 

inmediatos. 

7. ¿Considera usted que 

para crear hábito y no 

solamente conductas 

inmediatas es necesario 

darle continuidad a las 

campañas sociales? 

¿Por qué? 

- Como Municipio debemos analizar, no todas las 

campañas son continuas, hay campañas por 

momentos, por eventos, hay campañas por etapas o 

según las necesidades. 

- Campañas como la de la EMOV deberían ser 

anuales, son a largo plazo, indican romper 

paradigmas y concientizar a la gente, las personas 

tenemos hábitos marcados y no son fáciles de 

cambiar, por lo que es fundamental dar una 

continuidad hasta lograr los objetivos. 

- Hay que dar continuidad especialmente cuando se 



Vásquez Durán, Daniela  

17 
 

 

trata de cambiar hábitos o conductas. 

8. 8. ¿Qué lineamientos se 

deberían considerar para 

desarrollar una campaña 

social exitosa? 

 

- Primeramente tener un discurso político o social 

totalmente unificado, lo que se llama un DSU, este 

discurso social unificado debe ser claro y contener 

cifras, beneficiados y montos claros para invertir. 

- Se debe visualizar un concepto y un mensaje 

eficiente del manejo de políticas solidarias 

equitativas. 

- Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad 

trabajamos con el slogan CON LA GENTE 

SIEMPRE, pero para tener coherencia debemos 

trabajar directamente con la gente, según sus 

necesidades. 

- Debemos considerar también que se tenga un 

público objetivo, mensajes claves, herramientas 

operativas, canales de comunicación según los 

públicos y según la visión de la campaña. 

Tabla 2 Análisis de entrevista realizada a la Magíster Sandy Calle, Directora de 

Comunicación del Municipio de Cuenca.  

Fuente: La autora 

Luego de haber entrevistado a la Directora de Comunicación de la Municipalidad de 

Cuenca podemos concluir que las campañas que desarrolla la Corporación Municipal 

son implementadas como parte de la estrategia general de comunicación de la 

Municipalidad de Cuenca, razón por la cual es indispensable conocer si los 

resultados contribuyen a los grandes objetivos estratégicos municipales. 

 

Según la entrevista realizada, la Municipalidad de Cuenca no realiza evaluación o 

monitoreo luego de implementar campañas comunicacionales, y cuando son las 
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empresas municipales las que ejecutan, éstas son las responsables de los resultados 

que puedan arrojar cada proyecto; sin embargo no se tiene parámetros claros y 

específicos de medición. 

 

Se percibe que debido a la gran cantidad de campañas o proyectos de concienciación 

que emprenden las diferentes dependencia y empresas municipales, cada una de estas 

tiene su autonomía para decidir sobre los parámetros que direccionarán cada 

campaña, por lo tanto, queda a consideración de quien ejecuta si se realiza o no un 

procedimiento adecuado para la evaluación de las mismas. 

 

De igual manera, se nota que hay una noción clara de que se debe realizar un estudio 

previo para conocer al público objetivo, y diseñar las estrategias y actividades para 

emprender una campaña; sin embargo tampoco se lo realiza debido a la falta de 

tiempo y a la urgencia con las que se deben implementar.  

 

La entrevistada considera que las campañas deben ser permanentes para llegar de 

mejor manera a la ciudadanía con mensajes claros y oportunos, logrando 

concientizarla. 

 

En la Dirección de Comunicación existe una permanente preocupación sobre la 

relación existente entre las campañas sociales y las definiciones políticas que se 

toman en el ámbito de la comunicación.  

2.1.2. Entrevista 2 (Anexo 4) 

 

 

Imagen 27 Dr. Alfredo Aguilar Arízaga, Gerente General de EMOV EP 
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PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cuál es la importancia 

que tiene la 

implementación de 

campañas de 

concienciación social 

para el cumplimiento de 

la misión que tiene la 

EMOV EP? 

- Es de fundamental importancia realizar campañas de 

concienciación, prevención y educación vial debido a que 

nuestro objetivo principal es justamente disminuir los índices 

de accidentes de tránsito y organizar la circulación vehicular 

de Cuenca. 

- En estos dos años de administración nos hemos enfocado en 

prevención, más no en la sanción, por lo que hemos 

emprendido importantes campañas de concientización como 

son; Mejor Prevenir, Solo un Ratito También está Prohibido, 

El Respeto nos Mueve, entre otras. 

- No hemos escatimado recursos, inclusive hemos capacitado a 

los conductores de distintas ramas de transporte, siempre 

buscando la concientización y la seguridad vial.  

2. ¿Cuál es su percepción 

sobre la respuesta 

ciudadana frente a  las 

campañas de 

concienciación que 

realiza la EMOV EP? 

- Fue, ha sido y sigue siendo una repuesta positiva e inmediata, 

ha sobrepasado las expectativas planteadas. 

- La ciudadanía siempre solicita campañas de concienciación y 

participa gustosos en las activaciones que se hacen.  

3. ¿Cuáles considera usted 

que son los factores que 

se deben tomar en 

cuenta para el éxito de 

las campañas de 

concienciación? 

- Hay varios factores para tomar en cuenta como el público al 

que nos dirigimos, que las actividades sean propicias para las 

edades a las que nos enfocamos, los recursos económicos con 

los que se cuentan y que las campañas sean contundentes y 

duraderas. 

- No deben ser efímeras si no que persistan en la conciencia de 

la ciudadanía. 

4. ¿Qué tan importante 

considera que es el 

monitoreo y evaluación 

para que las campañas 

alcancen su objetivo? 

- Es muy importante debido a que es la única forma en la que 

podemos saber si la campaña cumplió con los objetivos 

planteados o no y el impacto entre los públicos objetivo. 

- La evaluación debería ser permanente el momento de la 

ejecución y en lo posterior. 

- Necesitamos saber si los efectos son los que  buscamos. 

- Inclusive las encuestas, el monitoreo y la evaluación nos 

permiten reforzar los puntos débiles que tengan las campañas. 
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5. ¿Cuáles fueron las 

razones que llevaron a 

desarrollar la campaña 

“Solo un Ratito, 

También está 

Prohibido”? 

- La campaña nació inicialmente de un análisis realizado  en las 

áreas de Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado 

SERT, y la Gerencia de Control de Tránsito quienes 

expresaron su preocupación ante el constante cometimiento de 

infracciones de tránsito por parte de la ciudadanía, sobre todo 

de vehículos parqueados en zonas prohibidas, más aún cuando 

esto estaba generando complicaciones en la circulación 

vehicular y obstaculizando los espacios públicos para el 

tránsito peatonal o de otras modalidades de transporte. 

- Analizamos con mayor profundidad lo que la ciudadanía 

piensa y dice al cometer infracciones de tránsito, para con 

esto, dirigir de manera adecuada los distintos mensajes. 

- Identificar las infracciones más frecuentes. 

- Cuando hicimos la evaluación nos encontramos con que las 

multas impuestas no eran por no estar estacionados en lugares 

prohibidos, si no por estar estacionados “Solo un Ratito”, nos 

parecía que estaba institucionalizado en la conciencia de los 

ciudadanos que estacionar en un sitio prohibido, sí era 

permitido, si era “Solo un Ratito”, de ahí nació el nombre de 

la campaña. 

6. ¿Qué actividades le 

parecen las más 

acertadas considerando 

las que se desarrollaron 

dentro de la campaña? 

- Enfocamos las estrategias y las actividades a que se 

desarrollen de manera lúdica con la ciudadanía, esa es nuestra 

mayor fortaleza, dando fuerza al contacto con la ciudadanía, 

haciendo de manera permanente en la vía pública. 

- Es fundamental también la publicidad realizada en medios de 

comunicación masivos como; radio, prensa escrita y revistas 

que circulan en nuestro medio. 

- Es importante al apoyo por parte de los medios de 

comunicación de la ciudad y el país. 

7. ¿Considera que hubo 

actividades dentro de la 

ejecución de la 

campaña que no 

aportaron para los 

resultados de la misma? 

- No, todo lo que se hizo en la campaña fue positivo, quizás 

hubieron errores y falencias dentro de la campaña pero se han 

corregido en el desarrollo. 

  

8. ¿Considera que con la - Absolutamente, nos hemos enfocado en el respeto a las 
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implementación de la 

campaña se cumplieron 

los objetivos previstos? 

paradas buses, en no estacionar en aceras ni generar doble fila, 

hemos tenido muy buenos resultados. 

- El Presidente de la Cámara de Transporte, Wilmer Bravo, ha 

agradecido públicamente y ha dicho que antes de la campaña 

era común y usual que vehículos particulares estén 

estacionados en paradas de bus  y que luego de campaña ha 

mejorado ostensiblemente.   

9. ¿Considera que para 

crear hábito y no 

solamente conductas 

inmediatas es necesario 

darle continuidad a la 

campaña? 

- Por supuesto, nosotros realizamos una evaluación de que cada 

etapa y si es positiva, estamos seguros que haremos una etapa 

más. 

- No queremos que sea algo efímero, de moda o temporal, sino 

algo  permanente en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

10. ¿Qué lineamientos se 

deberían considerar 

para desarrollar una 

nueva etapa de la 

campaña? 

- Lo principal es la concienciación, llamar a la reflexión a las 

personas, hacerles caer en cuenta que no son los únicos 

usuarios de las vías, si no que somos muchísimos en 

diferentes modalidad. 

Tabla 3 Análisis de entrevista realizada al Dr. Alfredo Aguilar Arízaga, Gerente General de 

EMOV EP.  

Fuente: La autora 

Luego de la entrevista realizada a Alfredo Aguilar, podemos destacar que el Gerente 

de la Institución considera que es de fundamental importancia realizar campañas de 

concienciación, prevención y educación vial, incluso comenta que es una política de 

la administración municipal enfocarse en la prevención, más no en la sanción. 

 

Con respecto a la importancia del monitoreo y evaluación de las campañas, el 

Gerente tiene claro que son fundamentales y considera que invertir tiempo y recursos 

en esos aspectos está plenamente justificado. 

 

Las campañas de concienciación, en el caso de la EMOV, tienen como objetivo 

principal el disminuir los índices de accidentes de tránsito y organizar la circulación 

vehicular de Cuenca, es por eso que la institución ha emprendido varias campañas y 

actividades que refuercen los mensajes de las mismas. 
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Se puede apreciar, luego de la entrevista, que el Gerente de EMOV da mucha 

importancia a las actividades de comunicación que transmitan mensajes de 

educación, prevención y seguridad vial a la ciudadanía, incluso, en reiteradas 

ocasiones asegura que no se han escatimado recursos para trabajar en concienciación. 

 

Según la percepción de Aguilar, el impacto de la campaña ha sido positivo y la 

repuesta por parte de los públicos objetivo ha sido inmediata, asegurando que 

inclusive ha sobrepasado las expectativas planteadas. 

 

Recalca la importancia de cumplir algunos pasos previos a la implementación de 

campañas de concienciación, entre las más importantes; analizar al público al que 

nos dirigimos, que las actividades sean propicias para las edades a las que nos 

enfocamos, contar con los recursos económicos necesarios y que las campañas sean 

contundentes y duraderas. 

 

Llama la atención conocer cómo inició la campaña, y según comenta, proviene de 

una necesidad de recordar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar los 

espacios públicos y las leyes de tránsito establecidas en la ley, con la finalidad 

promover la convivencia pacífica de las distintas modalidades de transporte en las 

vías. 

 

“Enfocamos las estrategias y las actividades a que se desarrollen de manera lúdica 

con la ciudadanía, esa es nuestra mayor fortaleza”, asegura Aguilar. Lo que se 

pretendía era llegar de manera interactiva y con creatividad con los mensajes de la 

campaña, y que durante su ejecución se han corregido las falencias encontradas para 

reforzarlos. 

2.2. Análisis de redes sociales: Twitter y Facebook 
 
Según el Gerente General de la institución (Aguilar Arízaga, 2016), la Empresa 

Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte ha dado una gran importancia al manejo 

de redes sociales durante la implementación de las distintas campañas 

comunicacionales que ejecuta, especialmente Facebook y Twitter, es por eso que, 

como parte de este trabajo de grado, analizamos algunas de las publicaciones 
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realizadas para difundir los mensajes de la campaña, conocer si estas han tenido o no 

el impacto esperado y la reacción por parte de la ciudadanía cuencana ante estas 

herramientas.  

 

2.2.1. Twitter 

 

A continuación colocamos algunos ejemplos de tuits publicados por parte de la 

institución, en los cuales se puede apreciar cuántos retuits tuvieron y los mensajes 

que transmitían. 
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Imagen 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 Capturas publicaciones twitter. 

Fuente: Archivos de la EMOV EP 
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Luego de realizar un análisis exhaustivo de la cuenta de Twitter de EMOV EP, se 

pudo observar que las publicaciones realizadas para la difusión de la campaña son 

permanentes, y que en promedio, diariamente, se cuenta con alrededor de 6 tuits 

alusivos a la campaña “Solo un Ratito, También está Prohibido”. 

 

Para medir el impacto de cada publicación, aleatoriamente seleccionamos algunas de 

ellas y, utilizando la estadística propia de la aplicación, se pudo obtener datos de las 

impresiones, haciendo referencia al número de veces que fue vista la publicación y el 

número de interacciones, es decir, las veces que dieron retuits o colocaron me gusta y 

la tasa de interacción.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42 Análisis estadístico de interacción en Twitter. 

Fuente: La autora 

 

Como podemos apreciar en el cuadro, en promedio, cada publicación fue vista por 

500 personas diariamente, si bien el número de interacciones no es muy alto el 

alcance es importante. Se puede apreciar que las publicaciones con mayor 
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interacción son aquellas que cuentan con fotos de las activaciones en puntos de alta 

afluencia de Cuenca, en las que se observan ciudadanos y ciudadanas comunes 

cometiendo alguna infracción. 

 

Como parte de la estrategia de Twitter, la Coordinación de Relaciones Públicas de la 

EMOV, mostraba casos de infracciones de tránsito en tiempo real, es decir, colocaba 

publicaciones comentando “Solo un Ratito, También está Prohibido” con vehículos 

que estaban mal estacionados, esto generaba comentarios de manera inmediata, 

creando conciencia en quienes infringían la ley y quienes las observaban. 

2.2.2. Facebook 

 
De igual manera se realizó un análisis del manejo de la cuenta de Facebook, a 

continuación colocamos algunos ejemplos de publicaciones que la institución 

colocaba en la red con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre la campaña y 

socializar los mensajes que esta buscaba transmitir. 

 

Se aprovecha el uso de la herramienta de datos estadísticos que nos brinda Facebook 

para analizar con mayor profundidad las publicaciones realizadas por la institución. 

 

MAYO 
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Imagen. 43, 44 y 45. Capturas publicaciones Facebook mayo 

. Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

JUNIO  
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Imagen  46, 47 y 48. Capturas publicaciones Facebook junio.  

Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

 

JULIO 
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Imagen 49, 50 y 51 Capturas publicaciones Facebook julio.  

Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

AGOSTO 
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Imagen  52, 53 y 54 Capturas publicaciones Facebook agosto. 

 Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

 

SEPTIEMBRE 
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Imagen 55, 56 y 57. Capturas publicaciones Facebook septiembre. 

 Fuente: Archivos de la EMOV EP 

 

Luego de la respectiva investigación realizada a la página de Facebook de la EMOV, 

podemos corroborar que la institución le da mucha importancia y fuerza a este canal 

de comunicación para transmitir los mensajes alusivos, no solo la campaña analizada 

sino a todos los que pretende transmitir a la ciudadanía. 

 

Para observar con mayor claridad los datos estadísticos, presentamos a continuación 

el número de días en los que se realizaron publicaciones, el número de publicaciones 

por mes, y el alcance mensual y diario de cada publicación.  
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 Mes  # días 

publicados  

# publicaciones 

por mes  

Alcance 

mensual  

Alcance diario 

(promedio)  

Mayo  11  19  14.318  1301  

Junio  24  55  50.822  2117  

Julio  29  78  205.725  7093  

Agosto  30  99  397.453  13248  

Septiembre  22  40  19.478  885  

Tabla  4 Publicaciones en Facebook por mes. 

 Fuente: Archivos estadísticos de EMOV EP 

 

Como podemos apreciar, tanto el gráfico como las publicaciones tomadas por 

ejemplo anteriormente, nos muestran que a través del Facebook se llega a un 

importante segmento de mercado, se ha tomado en cuenta, para el análisis, los meses 

de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015 debido a que fueron los meses de 

ejecución de la campaña, si bien, en los meses posteriores se continuó con 

publicaciones en redes sociales, se lo realizó a manera de mantenimiento. 

 

En Facebook diariamente se realiza alrededor de 2 a 3 publicaciones, logrando que 

cada mensaje de la campaña llegue a un aproximado de 1.500 personas diariamente, 

sin embargo, podemos apreciar que, en los meses de julio y agosto el número de 

personas que visualizaron las publicaciones se elevó considerablemente, de 50.822 

en junio a 397.454 en agosto, lo que se puede atribuir a que son meses de periodo 

vacacional en la sierra, por lo tanto en Cuenca y la ciudadanía, especialmente 

jóvenes y adultos, cuentan con más tiempo para revisar las redes sociales. Por lo 

contrario, en el mes de septiembre, que es cuando se regresa a un nuevo periodo 

lectivo las cifras estadísticas disminuyen considerablemente.   

 

2.3. Análisis de impacto en medios masivos 
 
De la misma manera es importante realizar un análisis de impacto en medios de 

comunicación masivos; prensa escrita, radial y televisiva, para lo cual se recopilaron 

publicaciones alusivas al tema por parte de quienes generan opinión pública, citando 

extractos de algunas de ellas para referencia. 

 

Las publicaciones fueron tomadas, en su mayoría, de la página web de los distintos 

medios de comunicación, y algunas otras, de archivos de la EMOV EP. Dichas 
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publicaciones se presentan de manera sintetizada en el cuadro que se encuentra a 

continuación, sin embargo las noticias íntegras se pueden apreciar en el Anexo 5. 

 

TÍTULO DE 

LA NOTICIA 

FECHA  MEDIO 

MASIVO 

IDEA PRINCIPAL LINK / PUBLICACIÓN 

ESCANEADA 

Entrevista con el 

Dr. Alfredo 

Aguilar 

21 de 

mayo de 

2015 

Radio la Voz de 

Tomebamba 

Inicia campaña “Solo un 

ratito, también está 

prohibido”, invitación a 

sumarse. 

 (Tomebamba, 2015) 

Cultura de 

Movilidad 

21 de 

mayo de 

2015 

Diario El 

Mercurio 

Invitación al lanzamiento 

de la campaña. 

 

“Solo un Ratito, 

También está 

Prohibido” 

busca 

concientizar a 

los conductores 

22  mayo 

de 2015 

Diario La Tarde La campaña busca 

concientizar y transmitir 

a la ciudadanía sobre el 

respeto a los espacios 

públicos. 

 

3 tipos de 

infracciones de 

los choferes 

caotizan Cuenca  

 

23 mayo 

de 2015 

Diario El 

Telégrafo 

Inició campaña para 

evitar que los choferes se 

estacionen en espacios 

prohibidos. 

 (Telégrafo, 2015) 

Inicia una 

campaña contra 

mal parqueo 

 

23 mayo 

de 2015 

 

Diario El 

Tiempo 

De cada 10 infracciones 

que a diario se levantan, 

seis son para conductores 

que se estacionan mal, 

según datos de la 

Empresa de Movilidad, 

EMOV. 

 (Tiempo, 2015) 

Se lanza 

campaña “Solo 

un Ratito, 

También está 

Prohibido” 

23  de 

mayo de 

2015 

Austral Tv El objetivo de la 

campaña es concientizar 

y trasmitir a la 

ciudadanía la 

importancia del respeto a 

 (AustralTV, 2015) 
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los espacios urbanos que 

son para uso de los 

peatones. 

Plan contra 

parqueos 

temporales 

 

23 mayo 

de 2015 

 

Diario El 

Mercurio 

Entre las principales 

infracciones que se 

comenten están: el 

estacionarse en doble 

fila, ocupar el espacio 

destinado a las paradas 

de bus y obstaculizar 

veredas. 

 (Mercurio, 2015) 

Lucha en 

Cuenca contra el 

mal parqueo 

 

24 mayo 

de 2015 

 

Diario Metro De cada 10 infracciones 

que diariamente se 

levantan en las calles de 

Cuenca, por los agentes 

civiles de tránsito, seis 

corresponden a 

ciudadanos que 

estacional mal su 

vehículo. 

 (Metro, 2015) 

Lanzan 

campaña solo 

un ratito 

también está 

prohibido 

25 de 

mayo de 

2015 

Telerama Se realiza lanzamiento de 

campaña para 

concientizar a 

conductores. 

 (Telerama, 2015) 

Cuenca busca 

bajar las multas 

por mal 

estacionamiento 

con una 

campaña de 

socialización 

 

11 de 

junio de 

2015 

Diario El 

Comercio 

Las multas por vehículos 

mal estacionados es la 

principal causa de 

infracción de tránsito en 

la capital azuaya. 

 (Comercio, 2015) 
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Campaña “Solo 

un Ratito, 

También está 

Prohibido” 

9 de julio 

de 2015 

 

Diario El 

Tiempo 

El objetivo de la 

campaña es recordar a la 

ciudadanía el respeto a 

las leyes y ordenanzas 

que regulan los espacios 

urbanos. 

 

Campaña contra 

el parqueo 

indebido 

 

13 de 

julio de 

2015 

Diario El 

Tiempo 

“Solo un ratito” es la 

frase que con frecuencia 

pronuncian algunos 

conductores cuando van 

a cumplir una actividad, 

y que no requeriría 

mucho tiempo. Sin 

considerar que los 

inconvenientes que 

pueda causar la demora. 

 (Tiempo, 2015) 

Campaña contra 

el parqueo 

indebido 

 

13 de 

julio de 

2015 

Aprende 

Ahacer.eu 

Campaña encaminada a 

concienciar a los 

conductores que ese 

“ratito” es motivo de 

atascos en calles de la 

ciudad y de posibles 

causas de accidentes de 

tránsito. 

 (Aprendeahacer, 2015) 

Nueva zona 

tarifada para 

estacionamiento 

de vehículos 

2 de 

agosto de 

2015 

Diario Metro La campaña "Solo un 

ratito también está 

prohibido" se cumple en 

la ciudad para crear 

conciencia. 

 (Metro, Diario El Metro, 

2015) 

“Solo un ratito” 

impide el mal 

estacionamiento 

2 de 

agosto de 

2015 

Diario El 

Telégrafo 

Continúa campaña que 

busca evitar que los 

conductores estacionen 

en sitios prohibidos. 

 

Plan contra 3 de Diario El Estas contravenciones  (Mercurio, Mercurio, 
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parqueos 

temporales 

 

agosto de 

2015 

Mercurio generan desorden y 

problemas para el 

tránsito, e incluso pueden 

provocar accidentes a los 

peatones. 

2015) 

Irrespeto a 

paradas de buses 

18 de 

agosto de 

2015 

Diario El 

Tiempo 

Para evitar abusos la 

EMOV mantiene 

campaña “Solo un 

Ratito, También está 

Prohibido”. 

 

Tabla 5 Análisis de impacto en medios de comunicación masivos.  

Fuente: La autora 

 

Se puede apreciar una importante cobertura por parte de los medios de comunicación 

masivos, especialmente los tres primeros meses de ejecución de la campaña. Además 

cabe destacar, que en general se observa una acogida favorable a la iniciativa de la 

Municipalidad de Cuenca y la EMOV; pues todos los medios mencionan la 

importancia de organizar la circulación vehicular y educar a la ciudadanía sobre las 

leyes de tránsito. 

 

Otra de las frases que mencionan en reiteradas ocasiones es que la campaña es un 

incentivo a que se respete el espacio público, haciendo un llamado a la ciudadanía 

para usarlo de manera adecuada y sin obstaculizar el tránsito peatonal y vehicular.    

 

De igual manera, la mayor parte de las publicaciones hacen alusión a la sanción en 

caso de infringir la ley, recalcan los valores a cancelar y lo fácil que es evitar hacerlo, 

únicamente, respetando las leyes e tránsito. 

 

Algo que llama la atención luego del análisis es que los distintos medios de 

comunicación destacan en reiteradas ocasiones la frase “Solo un Ratito”, hacen 

referencia a ésta como una constante en los conductores que infingen la ley, tal y 

como, según el Gerente General de la EMOV (Aguilar, 2016), se pretendía transmitir 

el mensaje. 
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De igual manera, como parte del análisis de la difusión de la campaña en canales de 

comunicación masivos, se coloca el cuadro de pautaje contratado por parte de la 

institución: 

 

MEDIO DE COMUNICACIÓN TIEMPO DE PAUTAJE NÚMERO DE PAUTAS DIARIAS

Radio La Voz del Tomebamba 8 meses 2 en noticiero y 4 en horario rotativo

W Radio 6 meses 5 en horarios rotativos

Splendid 6 meses 5 en horarios rotativos

Mággica 921 6 meses 2 en noticiero y 4 en horario rotativo

SUPREMA 96.1 7 meses 5 en horarios rotativos

Cómplice 6 meses 5 en horarios rotativos

FM 88 6 meses 5 en horarios rotativos

Visión 6 meses 5 en horarios rotativos

LA MEGA 5 meses 5 en horarios rotativos

Ondas Azuayas 6 meses 5 en horarios rotativos

Radio Súper 9,49 5 meses 4 en horarios rotativos

RTU RADIO 4 meses 4 en horarios rotativos

PAUTAJE CONTRATADO POR PARTE DE LA EMOV PARA LA CAMPAÑA                                            

"SOLO UN RATITO, TAMBIÉN ESTÁ PROHIBIDO"

Los costos de la ejecución del pautaje no han sido proporcionados por la confidencialidad 

entre la EMOV y las emisoras radiales.  

Tabla 6 Pautaje Contratado por parte de la EMOV.  

Fuente: La autora 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 6, la campaña en investigación fue difundida a 

través de 12 emisoras radiales por un importante lapso de tiempo, llegando con 

mensajes específicos por medio de una cuña publicitaria (Anexo 6) a sus diferentes 

públicos. 

 

2.4. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
Otra herramienta que aportó para la obtención de la información fue la aplicación de 

una encuesta (Anexo 7) a los públicos objetivo, con el propósito de conocer la 

percepción de los mismos frente a la campaña, y los canales de comunicación más 

efectivos para llegar a ellos. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC,  (Censos, 2016) 

la población del cantón Cuenca, hasta el año 2015, era de 580.706 habitantes 
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aproximadamente, y de esos, el 80% vive en el sector urbano del cantón Cuenca 

(Mercurio, 2009), es decir, 464.564 personas serían nuestro universo a estudiar, de 

todas las edades y estratos sociales. 

 

Basándonos en la metodología de cálculo de muestras para universos infinitos que 

propone netquest.com, en su página (2016) se deberían realizar 384 encuestas, 

considerando las siguientes variables: 

464564
 

Tamaño del universo (Número de personas que componen la población a estudiar). 

 
50

 

Heterogeneidad % (Es la diversidad del universo. Lo habitual es usar 50%, el peor 

caso).  

5
 

Margen de error % (Menor margen de error requiere mayor muestra). 

95
 

Nivel de confianza % (Mayor nivel de confianza requiere mayor muestra. Lo 

habitual es entre 95% y 99%) 

384
 

Muestra (Personas a encuestar) 

 

El levantamiento de la información se lo realizó en lugares estratégicos del casco 

urbano de Cuenca, según la siguiente distribución: 

 

Número de Encuestas por sector  

Parroquia Sector 
Edad Total 

Encuestas 18-25 26-40 41-60 

Huayna Cápac Parque Paraíso 19 27 26 71 

El Sagrario Parque Calderón 10 13 12 35 

Huayna Cápac Parque de La Madre 19 27 26 71 

Huayna Cápac 
Universidad del 

Azuay 
19 27 26 71 
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Sucre 
Universidad de 

Cuenca 
23 34 33 91 

Cañaribamba Mercado 12 de Abril 17 24 21 62 

Peso total por edades  106 151 143 400 

Tabla 7 Número de encuestas por sector.  

Fuente: La autora 

 

Luego de depurar las preguntas del cuestrionario y aplicarlo según la planificación 

prevista, los resultados fueron los siguientes: 

 

EDAD 400   

      

Edad 

18-25 30% 

26-40 35% 

41-60 35% 

Tabla 8 Distribución por edad de los encuestados 

2.4.1. Edad  

 

Para la aplicación de la encuesta se realizó una división de los ciudadanos 

encuestados por rangos de edad en porcentajes similares con el objetivo de equilibrar 

los resultados entre personas de 18 a 25 años, 26 a 40 años, y 41 a 60 años de edad. 

 

En el siguiente gráfico se aprecia la distribución de las edades de 18 a 60 años. 

 

Gráfico 11. Distribución por edad de los encuestados 
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2.4.2. Género  

 

GENERO 400   

      

GENERO 

Masculino 48,75% 

Femenino 51,25% 

Tabla 9 Distribución por Género de los encuestados 

En cuanto al género se distribuyó en porcentajes equitativos entre masculino y 

femenino. A continuación se presenta la gráfica de distribución del género de los 

encuestados. 

Gráfico 12. Distribución por edad de los encuestados 

 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas según las preguntas 

planteadas: 

 
Pregunta 1 

2.4.3. ¿Conoce campañas dirigidas a despertar o cambiar la 

conciencia ciudadana?  

 

CONOCE 

CAMPAÑAS 
400 

  

      

¿Conoce campañas dirigidas a despertar o cambiar la 

conciencia ciudadana? 

SI 37,75% 

NO 62,25% 

 

Tabla 10 Distribución de personas que conocen campañas de conciencia ciudadana 
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Un alto porcentaje de los encuestados responden que no conocen campañas dirigidas 

a despertar o cambiar la conciencia ciudadana, mientras que un menor aseguran no 

haber escuchado. 

 

 

Gráfica 13. Distribución de personas que conocen campañas de conciencia ciudadana 

Pregunta 2 

 

2.4.4. Mencione tres campañas de conciencia ciudadana. 

 

CAMPAÑAS DE CONCIENCIA 

CIUDADANA 
152 

      

CAMPAÑAS DE CONCIENCIA CIUDADANA 

Animales   20,00% 

Medio ambiente   22,67% 

Mejor prevenir   14,00% 

Sociales   26,67% 

Solo un ratito también está prohibido 16,67% 
Tabla 11 Distribución de Menciones de campañas de conciencia ciudadana agrupadas 

Esta pregunta se aplicó a un total de 152 personas, las mismas que representan el 

38% de encuestados que en la interrogante anterior respondieron que sí conocían 

campañas de conciencia ciudadana.  

 

Para una tabulación más eficiente se definieron 5 categorías de respuesta debido a 

que los ciudadanos no conocían los nombres exactos de las campañas si no a lo que 

hacían alusión. La respuesta más destacada es campañas sociales, luego, sin mayor 

diferencia, responden que las que tienen relación con animales y medio ambiente. Es 

importante resaltar que casi un 17% menciona directamente la campaña “Solo un 

Ratito, También está Prohibido”. 
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Gráfica 14. Distribución de Menciones  de campañas de conciencia ciudadana agrupadas 

Pregunta 3 

 

2.4.5. ¿Ha escuchado sobre la campaña "Solo un Ratito, También 

está Prohibido”? 

 

¿HA ESCUCHADO? 400   

      

¿Ha escuchado sobre la campaña "Solo un Ratito, 

También está Prohibido”? 

Si 84,50% 

No 15,50% 

Tabla 12 Distribución de personas que han escuchado sobre la campaña "Solo un Ratito, 

También está Prohibido” 

Un gran porcentaje de encuestados ha escuchado sobre la campaña “Solo un Ratito, 

También está Prohibido”, y apenas un 15.5% no la conoce. 

 

Gráfico 15. Tabla de personas que han escuchado o no la campaña 
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Para conocer a mayor profundidad sobre las personas que han escuchado sobre la 

campaña se realizó un cruce de información según la edad de los encuestados para 

evaluar el rango al que se ha llegado de manera más efectiva, determinando que no 

hay mayor diferencia y que a todas las edades se transmitió los mensajes de manera 

similar. 

 

¿HA ESCUCHADO? 400     

        

Edad 

¿Ha escuchado sobre la 

campaña "Solo un Ratito, 

También está Prohibido? 

Si No 

18 – 25 26,50% 3,50% 

26 – 40 28,50% 6,50% 

41 – 60 29,50% 5,50% 

Tabla 13 Tabla de Edad / Personas que han escuchado o no la campaña 

 

 

Gráfico 16. Tabla de Edad / personas que han escuchado o no la campaña 
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Pregunta 4 

 

2.4.6. ¿Cuál es el principal mensaje que recuerda de la campaña? 

Solo una opción 

 

MENSAJE 337 

      

¿Cuál es el principal mensaje que recuerda de la campaña?  

Obstruir veredas 14,24% 

Obstruir rampas para personas con discapacidad 8,01% 

Obstaculizar paradas de buses 24,33% 

Generar doble fila 6,82% 

Estacionar en línea amarilla 10,98% 

Obstruir los pasos peatonales 25,82% 

No sabe/No conoce 1,19% 

Otro 8,61% 

Tabla 14 Distribución del principal mensaje que recuerda de la campaña 

Esta pregunta fue aplicada a las 337 personas que respondieron que sí habían 

escuchado de la campaña. Lo que se puede destacar es que alrededor del 90% 

mencionan mensajes que efectivamente corresponden a “Solo un Ratito, También 

está Prohibido”, y los que cuentan con un mayor posicionamiento son no obstruir 

pasos peatonales y no obstruir paradas de bus. Un porcentaje bajo no conocen 

ninguno o contestan otro que no tiene relación. 

  

 

Gráfico 17. Distribución del principal mensaje que recuerda de la campaña 
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A continuación se describen las respuestas en una tabla de contingencias sobre los 

mensajes que ha mencionado el segmento de mercado con el cual recuerdan la 

campaña. 

 

Edad vs Mensaje que recuerda de la campaña.  

 

EDAD / MENSAJE 337 

            

¿Cuál es el principal mensaje 

que recuerda de la campaña? 

Edad 

18 - 25 26 - 40 41 – 60 Total 

Obstruir veredas 5,34% 5,04% 3,86% 14,24% 

Obstruir rampas para personas 

con discapacidad 
1,19% 2,97% 3,86% 8,01% 

Obstaculizar paradas de buses 9,79% 7,12% 7,42% 24,33% 

Generar doble fila 1,19% 3,26% 2,37% 6,82% 

Estacionar en línea amarilla 3,26% 3,56% 4,15% 10,98% 

Obstruir los pasos peatonales 7,72% 8,31% 9,79% 25,82% 

No sabe/No conoce 0,59% 0,59% 0,00% 1,19% 

Otros 2,37% 2,97% 3,26% 8,61% 

 

 
31,45% 33,83% 34,72% 100,00% 

Tabla 15 Edad vs mensaje que recordaban de la campaña. 

Este cruce se consideró importante realizar para conocer, según la edad de los 

encuestados, cual es el mensaje que más recuerdan, sin embargo, como podemos 

apreciar en la Tabla 15, no varían de una manera considerable. Para quienes están en 

el rango entre los 18 y 25 años, los que destacan son obstaculizar paradas de bus y 

obstruir pasos peatonales al igual que para quienes están entre los 26 y 40 y 41 a 60 

años.  
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Gráfico 18. Edad vs Mensaje que recordaban de la campaña. 

 

Pregunta 5 

 

2.4.7. ¿Cree Ud. que los mensajes de la campaña son claros y 

directos? 

 

MENSAJE 337   

      

¿Cree Ud. que los mensajes de la campaña son claros y 

directos? 

SI   91,39% 

NO   8,61% 

Tabla 16 Distribución de claridad de mensaje 

Casi toda la muestra a la que se le aplicó el cuestionario coincide que los mensajes de 

la campaña son claros y directos como se puede apreciar en el gráfico expuesto a 

continuación. 

 

 

Gráfico 9. Distribución de claridad de mensaje 
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Pregunta 6 

 

2.4.8. ¿Qué característica Ud. considera que le identifica a la 

campaña? 

 

CARACTERÍSTICA 337   

      

¿Qué característica Ud. considera que le identifica a la campaña? 

La ciudadanía se identifica con la campaña 4,15% 

Es una campaña que crea conciencia 57,57% 

Es una campaña que no tiene sentido 1,48% 

Es una campaña que nos recuerda acerca de las leyes de 

tránsito 
36,80% 

Tabla 17 Distribución de características que identifica con la campaña 

 

 

Gráfico 10. Distribución de Características que identifica con la campaña 

En el caso de las características con las que se identifica a la campaña, se detectó que 

un alto porcentaje contesta que es una campaña que crea conciencia y uno similar  

respondió que recuerda acerca de las leyes de tránsito. Según el análisis realizado 

previamente, el gerente de EMOV coincidió con que son esos los conceptos que se 

pretendían transmitir. 
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Pregunta 7 

 

2.4.9. ¿Considera Ud. que la campaña genera un cambio de actitud 

en la ciudadanía? 

 

CAMBIO DE ACTITUD 337   

      

¿Considera Ud. que la campaña genera un cambio de actitud 

en la ciudadanía? 

SI 80,42% 

NO 19,58% 

Tabla 18 Distribución de cambio de actitud 

Como respuesta a esta pregunta, de los 337 encuestados, alrededor de un 80% 

expresaron que consideran que sí es una campaña que genera un cambio de actitud 

en la ciudadanía, siendo un número alto e importante. 

 

 

Gráfico 11. Distribución de cambio de actitud 
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Pregunta 8 

 

2.4.10. ¿A través de qué medios o canales de comunicación conoció 

sobre la campaña? Marque tres principales.  

 

Primera respuesta 

 

EDAD / 

MEDIOS 
337 

        

            

¿A través de qué medios o canales de 

comunicación conoció sobre la 

campaña? Primera respuesta 

Edad 

18 - 25 26 - 40 41 – 60 Total 

Radio 18,69% 27,60% 29,08% 75,37% 

Televisión 1,78% 1,78% 2,37% 5,93% 

Revista 0,89% 0,00% 0,00% 0,89% 

Twitter 0,30% 0,00% 0,59% 0,59% 

Publicidad en paradas de bus 8,31% 3,26% 1,78% 13,35% 

Facebook 1,19% 0,59% 0,30% 2,08% 

Vallas 0,00% 0,30% 0,30% 0,59% 

Activaciones masivas en la vía publica 0,00% 0,30% 0,00% 0,30% 

Otros 0,30% 0,00% 0,59% 0,89% 

TOTAL 31,45% 33,83% 35,01% 100,00% 

Tabla 19 Edad vs medios de comunicación por los que se conoció la campaña.  

Primera respuesta 

Como podemos observar en la tabla anterior, un alto porcentaje (75,37%) indica que 

conoció acerca de la campaña a través de la radio, respuesta que coincide para los 

tres rangos de edad. La segunda opción que destaca entre el rango de 18 a 25 años es 

la publicidad en paradas de bus al igual que para el de 26 a 40 mientras que para el 

de 41 a 60 mencionan a la televisión. 
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Gráfico 12. Edad vs Medios de comunicación por los que se conoció la campaña. Primera 

respuesta 

Segunda respuesta 

EDAD / 

MEDIOS 
284 

        

            

¿A través de qué medios o canales de 

comunicación conoció sobre la 

campaña? Segunda respuesta 

Edad 

18 - 25 26 - 40 41 – 60 Total 

Radio 0,00% 0,00% 0,35% 0,35% 

Televisión 5,28% 6,34% 9,86% 21,48% 

Revista 1,06% 0,35% 0,70% 2,11% 

Twitter 1,06% 0,70% 1,06% 2,82% 

Publicidad en paradas de bus 13,38% 20,77% 15,85% 50,00% 

Facebook 7,04% 3,17% 0,70% 10,92% 

Vallas 3,52% 3,17% 2,11% 8,80% 

Activaciones masivas en la vía publica 0,35% 0,70% 0,35% 1,41% 

Otros 0,35% 0,35% 1,41% 2,11% 

TOTAL 32,04% 35,56% 32,39% 100,00% 

Tabla 20 Edad vs medios de comunicación por los que se conoció la campaña. Segunda 

respuesta 

 

En la tabla anterior se puede observar que al momento de mencionar una segunda 

opción, la mitad de los encuestados respondió que se enteró por publicidad en  
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paradas de bus, coincidiendo como la opción más mencionada para los tres rangos de 

edad. Como segunda, de igual manera concordando, como segunda señalan a la 

televisión.  

 

 

Gráfico 193. Edad vs Medios de comunicación por los que se conoció la campaña. Segunda 

respuesta 

 

Pregunta 9 
 

2.4.11. ¿Ud. recomendaría realizar una siguiente etapa? 

 

ETAPA 337   

      

¿Usted recomendaría realizar una siguiente etapa? 

SI 94,36% 

NO 5,64% 

Tabla 21 Distribución de Recomendación de segunda etapa 

 

Casi la totalidad de la muestra en la que se aplicó la encuesta, recomienda realizar 

una siguiente etapa de la campaña “Solo un Ratito, También está Prohibido”,  es 

mínimo el porcentaje de los ciudadanos que considera que no se debería realizar una 

nueva etapa.  

 



Vásquez Durán, Daniela  

52 
 

 

 

Gráfico 14. Distribución de Recomendación de segunda etapa 

Pregunta 10 

 

2.4.12. ¿Qué medio de comunicación usted recomendaría para 

difundir una campaña de concienciación ciudadana? Marque 

solo tres 

 

Opción 1  

 

EDAD / 

MEDIO 
398 

    

    
    

¿Qué medio de comunicación 

usted recomendaría para difundir 

una campaña? Primera opción 

Edad 

18 - 25 26 – 40 41 - 60 Total 

Radio 11,56% 19,60% 25,63% 56,78% 

Televisión 5,28% 4,02% 3,77% 13,07% 

Revista 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 

Twitter 8,54% 4,52% 1,76% 14,82% 

Publicidad en paradas de bus 1,76% 3,27% 1,76% 6,78% 

Facebook 1,76% 2,26% 0,75% 4,77% 

Vallas 0,00% 0,00% 0,50% 0,50% 

Activaciones masivas en la vía 

publica 
0,25% 0,75% 0,00% 1,01% 

Otros 0,25% 0,50% 1,01% 1,76% 

TOTAL 29,90% 34,92% 35,18% 100,00% 
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Tabla 22 Edad vs Medio recomendado. Primera opción 

En cuanto al medio de comunicación que los encuestados recomiendan para realizar 

una campaña de concienciación ciudadana, como primera opción, más de la mitad de 

los encuestados preferiría la radio, seguida por twitter y posteriormente la televisión.  

 

 

Gráfico 15. Edad vs Medio de Comunicación recomendado 

Opción 2  

 

EDAD / 

MEDIO 
356 

    

    
    

¿Qué medio de comunicación 

usted recomendaría para 

difundir una campaña? 

Segunda opción 

Edad 

18 - 25 26 - 40 41 – 60 Total 

Televisión 11,56% 19,60% 25,63% 56,78% 

Revista 5,28% 4,02% 3,77% 13,07% 

Twitter 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 

Publicidad en paradas de bus 8,54% 4,52% 1,76% 14,82% 

Facebook 1,76% 3,27% 1,76% 6,78% 

Vallas 1,76% 2,26% 0,75% 4,77% 

Activaciones masivas en la vía 

publica 
0,00% 0,00% 0,50% 0,50% 
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Ferias o eventos 0,25% 0,75% 0,00% 1,01% 

Otros 0,25% 0,50% 1,01% 1,76% 

TOTAL 29,90% 34,92% 35,18% 100,00% 

Tabla 23 Edad vs Medio de Comunicación recomendado. Segunda opción 

 

Como segunda opción recomendada para la difusión de campañas la ciudadanía 

participante seleccionó, preferentemente, la televisión, seguida por paradas de bus y 

revistas.  

 

 

Gráfico 206. Edad vs Medio de Comunicación recomendado. Segunda opción 
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3. DISCUSIÓN:  

A través de la investigación bibliográfica realizada como base de este trabajo se ha 

podido ratificar la importancia que tienen el monitoreo y la evaluación como fases de 

una campaña social; pues todos los autores consultados coinciden en señalarla. Así 

mismo, todos ellos ponen énfasis en que los mensajes deben ser estructurados con 

base en un conocimiento cabal sobre los públicos a los que éstas se dirigen y sobre 

los esquemas mentales que priman en ellos, como marco interpretativo de los 

mensajes.  

 

Ese monitoreo y evaluación, al igual que las demás fases de una campaña tienen que 

fundamentarse en las bases teóricas existentes para ello, ya que un ejercicio 

netamente empírico de la comunicación puede desembocar en el fracaso, con 

respecto a los objetivos propuestos.  

 

En el caso de la campaña “Solo un Ratito, También está Prohibido” su origen, 

entorno y características hacen que el monitoreo y evaluación sean imprescindibles; 

pues EMOV es una organización pública, para la cual el contacto permanente con la 

ciudadanía es parte de su razón de ser y el cumplimiento de sus objetivos depende 

del grado de relacionamiento y retroalimentación que se puedan alcanzar sobre las 

acciones emprendidas. 

 

Los autores consultados dejan claro además, que para lograr cambios de conducta a 

través de campañas sociales es fundamental basarse en la formación de cultura y 

consciencia ciudadana, no en la sanción. De allí la relevancia que tiene para ello el 

profesionalismo con que se procure conocer el esquema mental previo de los 

públicos para procurar incidir en él 

 

Las entrevistas fueron fundamentales para conocer la problemática relacionada con 

la planificación, desarrollo y evaluación de las campañas, observando que la 

generalidad de las implementadas por la Municipalidad de Cuenca se miden por 

factores indirectos y no llegan a cumplir con las necesarias fases de investigación, 

monitoreo y evaluación, debido a falta de tiempo y presupuesto. No así en el caso de 



Vásquez Durán, Daniela  

56 
 

 

la EMOV, en donde se considera que ese tipo de inversión de recursos es la que 

permite lograr una verdadera eficacia y eficiencia con respecto al cumplimiento de 

los objetivos previstos. 

 

Esta situación conduce a reflexionar sobre la problemática de las empresas públicas y 

privadas que no asignan presupuestos para la investigación en materia de 

comunicación y que como consecuencia tienen campañas que lejos de cumplir sus 

propósitos desembocan en un desperdicio de recursos e incluso en la pérdida de 

credibilidad de las propias áreas de comunicación.  

 

En el caso de la campaña, materia de este trabajo, la investigación ha permitido 

lograr resultados halagadores; pues los mensajes y el slogan central fueron 

determinados a partir de un proceso que derivó en la identificación de la ciudadanía 

con los mismos. 

 

En cuanto a las redes sociales, se ha podido verificar su uso constante y estratégico, 

así como la interacción con la ciudadanía, llegando de una manera oportuna y 

directa, a más de que dan paso a una retroalimentación constante por parte de sus 

públicos objetivo.  

 

Por parte de los medios de comunicación masivos se pudo observar una adhesión 

clara a la campaña, ya que los mensajes analizados dejaron ver que éstos medios 

vieron importante sumarse a generar una reflexión por parte de la ciudadanía, 

haciéndola protagonista de la problemática de la movilidad de la urbe. 

 

A través de las encuestas, se alcanzó a confirmar en forma cuantitativa que la 

recordación e impacto logrados por la campaña estuvieron en niveles superiores a los 

que regularmente se aspira en este tipo de evaluación.  

 

De igual manera se pudo apreciar como uno de los logros importantes, que se llegó a 

diferentes segmentos ciudadanos, gracias a la selección de diferentes medios, canales 

y estrategias que se complementaron adecuadamente. Así mismo, los datos 

demostraron que los medios y espacios seleccionados coincidieron con los señalados 

por los encuestados como sus preferidos. 
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Esta estrategia cuantitativa tiene además la virtud de aportar con importante 

información sobre los hábitos de comunicación de la audiencia, lo cual es de gran 

interés el momento de seleccionar los medios y espacios que se deben utilizar en una 

campaña de comunicación social. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Ante la disyuntiva que tenía la EMOV sobre si amerita invertir en una nueva 

etapa de la campaña, por la recomendación de los encuestados y la 

expectativa existente, se concluye que sí es pertinente hacerlo, por lo que se 

recomienda planificarla e implementarla para evitar que se pierda lo logrado 

y anclar los mensajes a largo plazo, ya que es necesario dar continuidad, 

especialmente cuando se trata de cambiar hábitos o conductas. 

 

- Las estrategias y actividades propuestas para la difusión de la campaña “Solo 

un ratito también está prohibido” han logrado el impacto deseado, de manera 

que se recomienda mantenerlos en una siguiente etapa de la campaña. 

 

- El medio de comunicación más efectivo y que tuvo una relación costo – 

beneficio favorable fue la radio, por lo que se recomienda incrementar el 

pautaje para la transmisión de mensajes alusivos a la campaña. Mientras 

tanto, la inversión realizada en ferias, activaciones en puntos estratégicos y 

eventos que ha realizado la EMOV ha sido significativa, sin embargo no se 

ve reflejada en los resultados. 

 

- Otro de los canales de comunicación que la ciudadanía sugiere para socializar 

la campaña es las paradas de bus, por lo que se recomienda continuar 

colocando mensajes alusivos de la campaña en sectores de alta afluencia de 

usuarios de transporte público y circulación vehicular. 

 

- En cuanto al trabajo realizado a través de redes sociales, se puede observar 

que se ha desarrollado una actividad destacable y se ha generado 

interactividad constante con los públicos, a pesar de lo cual en las encuestas 
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no se ve reflejado en un alto porcentaje este medio. Al analizar este fenómeno 

hay que tomar en cuenta que aunque no es mayoritario el público que forma 

parte de la comunidad virtual, sin embargo es importante su presencia en la 

esfera pública, dentro del punto de vista cualitativo.  

 

- Se logró verificar tanto cualitativa como cuantitativamente que el slogan 

central y los mensajes de la campaña, obtenidos a través de frases 

frecuentemente pronunciadas por los mismos ciudadanos, logran llegar de 

manera efectiva a la ciudadanía que se identifica con ellos, por lo que se 

recomienda mantener la misma línea y estilo comunicacional. 

 

- Durante el análisis se puedo apreciar la importancia que cumplen los medios 

de comunicación masivos para la difusión de la campaña, esto se puede 

evidenciar debido a que, si bien no se registra una inversión en pautaje en 

televisión, varios de los encuestados en enteraron por este medio, por lo que 

se recomienda dar mayor fuerza a las vocerías por parte de la institución y 

preparar material comunicación que pueda difundirse a través de este canal. 

 

- Como se ha evidenciado luego de la investigación realizada, es fundamental 

contar con una etapa de evaluación y monitoreo dentro de la ejecución de las 

campañas, por lo que se recomienda determinar un presupuesto dentro de una 

siguiente etapa para este fin. 

 

- Es importante destacar que si bien los mensajes de la campaña señalan 

acciones que la ciudadanía no debe realizar y que inclusive mencionan la 

palabra prohibido, la investigación demuestra que ha sido receptada de 

manera positiva por parte de los públicos objetivo, por lo que se recomienda 

continuar con el mismo concepto en una siguiente etapa pero enfocándose a 

distintas infracciones recurrentes en los hábitos de la población.   
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