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RESUMEN 

El propósito de este documento establece el análisis de las dos estrategias 

comunicativas “Plan Bici “de Enrique Peñalosa Londoño y “Mi estilo es Bici” de Gustavo 

Petro. A lo largo del trabajo se identificarán las estrategias comunicativas que 

componen las dos campañas, con el fin de establecer un objeto comparativo de su 

implementación, planificación y desarrollo, para fomentar el uso de la bicicleta como 

un medio alternativo de transporte en los estudiantes de Comunicación Social y 

Periodismo de la Fundación Universitaria INPAHU sede Bogotá.  

Se integrarán conceptos a partir de fundamentos teóricos que establezcan un 

análisis para la verificación del desarrollo de una estrategia de comunicación, tomando 

como referencias las políticas públicas y los marcos teóricos para generar el desarrollo 

adecuado del proyecto.  

Dichos conceptos aportaron a la comparación de las estrategias comunicativas 

de los dos últimos gobiernos, que permiten evidenciar la situación actual que atraviesa 

la problemática en cuanto al fomento del uso de la bicicleta, como un medio 

alternativo de transporte en la ciudad. Con el fin de establecer los parámetros 

necesarios para el desarrollo de las estrategias comunicativas.  
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ABSTRAC 
 

The purpose of this document is to analyze the two communicative strategies "Plan 

Bici" by Enrique Peñalosa Londoño and "Mi estilo es Bici" by Gustavo Petro. Throughout 

the work will be identified the communicative strategies that make up the two 

campaigns, in order to establish a comparative object of its implementation, planning 

and development, to encourage the use of the bicycle as an alternative means of 

transportation in communication students Social and Journalism of the INPAHU 

University Foundation Bogotá. 

Concepts will be integrated from theoretical foundations that establish an 

analysis for the verification of the development of a communication strategy, taking as 

reference the public policies and the theoretical frameworks to generate the adequate 

development of the project. 

These concepts contributed to the comparison of the communicative 

strategies of the last two governments, which make it possible to show the current 

situation that crosses the problem of promoting the use of bicycles as an alternative 

means of transportation in the city. In order to establish the necessary parameters for 

the development of communicative strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de las bicicletas ha venido transformando grandes ciudades del mundo, 

los países que más han impactado a la sociedad en fomentar este aparato como medio 

alternativo de transporte han sido: Holanda, Alemania y Francia., Convirtiéndose en 

un fenómeno masivo, al ser visto como una gran alternativa de movilidad para 

trayectos cortos y medianos (Mejorenbici.es, 2008). 

A partir de la segunda guerra mundial la congestión del tráfico urbano y la 

invasión del espacio público, convirtió a la bicicleta en una de las principales 

alternativas para mejorar la movilidad en muchos países de Europa.  

En Latinoamérica, México chile y Argentina   implementaron el uso de la 

bicicleta, diseñando diferentes estrategias de comunicación, para disminuir la 

contaminación ambiental e incentivar su uso como medio alternativo de transporte 

(El Universal, 2016). 

 Bogotá, la capital colombiana no ha sido la excepción en donde durante varias 

décadas se han desarrollado iniciativas para incentivar el uso de la bicicleta como 

medio alternativo de transporte a través de la de comunicación (CiclismoUrbano.org, 

2016). 

La comunicación contribuye al desarrollo de las grandes sociedades, sirviendo 

como soporte a los diferentes programas que el Estado implementa para su 

fortalecimiento., Es así como los medios masivos de comunicación favorecen esta 

práctica, convirtiéndose en aliados para promover dichas estrategias comunicativas 

que apoyan a través de las campañas los lineamientos de cada gobierno. (Alberto 

Perez, 1990,1991, pág. 650). 
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  La comunicación se fundamenta en las estrategias comunicativas, que son 

acciones programadas y planificadas que se implementan a partir de cierto interés y 

necesidades de los ciudadanos, lo cierto es que las estrategias exigen un proceso de 

planeación previa que favorezca de alguna manera a garantizar la eficacia de ideas, 

productos o servicios que ayuden a un público determinado. (Alberto Perez, 

1990,1991, pág. 680). 

 Las estrategias de comunicación serán la parte fundamental de la 

investigación, ya que con ellas se buscará evaluar el impacto que ha tenido en la 

actualidad la propuesta de comunicación del alcalde Enrique Peñalosa Londoño, con 

su campaña “Plan Bici” para fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo de 

transporte en los estudiantes de la Fundación Universitaria INPAHU del Programa en 

Comunicación Social y Periodismo en la cuidad de Bogotá. 

Las estrategias de comunicación, son aplicables a un número de situaciones 

que merecen ser diagnosticadas y evaluadas. Lo que pretende la presente 

investigación es analizar qué tan efectivas son las acciones comunicativas de las dos 

estrategias de las alcaldías de Bogotá, en la promoción de la bicicleta como medio 

alternativo de transporte, el propósito no va más allá de pronosticar desde un enfoque 

teórico la efectividad de la comunicación. 

Para ello se referenciará a Rafael Alberto Pérez considerado el padre de la 

Nueva Teoría Estratégica, con su libro “Comunicación estratégica”, otra de las 

referencias, Walter Lippmann y su libro “La opinión pública”, escritos con los que se 

referencio la presente investigación.  

La opinión pública es la base para desarrollar estrategias comunicativas, 

teniendo en cuenta que los ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen 

y conciertan libremente la garantía de poder manifestar su opinión (Lippmann 2003). 
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La opinión publica en la cuidad de Bogotá, se ha implementado y desarrollado 

para grandes iniciativas en la mayoría de las organizaciones,  incentivando el uso de la 

bicicleta como un medio alternativo de movilidad, esta iniciativa inició a través del  

gobierno del alcalde Enrique Peñalosa Londoño, quien en su periodo de gobierno 

(1998, 2000), hizo énfasis en el desarrollo urbano y sostenible, diseñando estrategias 

de comunicación para promover  la bicicleta como medio alternativo de transporte en 

la ciudad de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008). 

En el periodo de la alcaldía (2012-2015) del ex alcalde Gustavo Petro, una de 

sus principales estrategias, fue incentivar el uso de la bicicleta pública, con la estrategia 

de comunicación “Mi estilo es bici”, para mejorar la movilidad urbana que afronta la 

ciudad, según el director de observatorio, logística, movilidad y territorio (José Stalin 

Rojas Amaya, 2011) del centro de investigaciones para el desarrollo (CID). 

Las administraciones de la alcaldía de la ciudad de Bogotá, han buscado una 

viabilidad en referencia al uso de la bicicleta por medio de las estrategias de 

comunicación, las cuales ejecutan un planteamiento hacia la convergencia, la 

economía, la política y la comunicación, según lo afirma (Alberto Perez, 1990,1991, 

pág. 696)  

La nueva administración de Enrique Peñaloza Londoño, continúa 

desarrollando estrategias de comunicación para fomentar la bicicleta como el medio 

alternativo de transporte en la ciudad, para este fin, está desarrollando la estrategia 

de comunicación llamada (Plan Bici), para convertir a Bogotá en la primera capital 

ciclista del continente, implementando cuatro ejes centrales: Cultura, infraestructura, 

seguridad e institucionalidad (Bogotá Mejor Para Todos, 2016). 

Para concluir todo lo contextualizado este trabajo consiste en verificar, cuál de 

las dos estrategias comunicativas “Mi Estilo es Bici”y “Plan Bici” ha generado un mayor 
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impacto en los estudiantes de Comunicación Social y periodismo, de la Fundación 

Universitaria INPAHU, para la viabilidad de la actual campaña que está desarrollando 

Enrique Peñalosa Londoño.   

Por eso se plantea como pregunta problema: De qué forma influyeron las 

estrategias comunicativas de los dos últimos gobiernos distritales, para medir la 

aceptación del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en los 

estudiantes del Programa en Comunicación Social y Periodismo de la Fundación 

Universitaria INPAHU, sede Bogotá.  

             Dentro de esta investigación el objetivo general es: Evaluar el comportamiento 

de las dos estrategias comunicativas “Plan Bici” y “Mi Estilo es Bici” para medir el 

impacto que han generado frente al uso de la bicicleta como medio alternativo de 

transporte en los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Fundación 

Universitaria INPAHU. 

 Para alcanzar la meta propuesta se determinan tres objetivos específicos que 

permitan desarrollar de forma concreta el objetivo general. 

 Primero - Realizar un análisis de las dos estrategias comunicativas 

implementadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, “Plan 

Bici” y Gustavo Petro “Mi Estilo es Bici “, para promocionar el uso de la bicicleta como 

medio alternativo de transporte en los estudiantes del Programa en comunicación 

Social de la Fundación Universitaria INPAHU, en Bogotá. 

En primer lugar, se analizó las estrategias comunicativas implementadas por 

la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, “Plan Bici”, para promocionar 

el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en los estudiantes del 

Programa en comunicación Social de la Fundación Universitaria INPAHU, en Bogotá, 
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igualmente se tendrá que hacer lo mismo con las estrategias comunicativas 

implementadas en la anterior Alcaldía “Mi Estilo Es Bici” de Gustavo Petro.  

Para tal fin se realizó un análisis documental plasmado en una matriz, que 

logre detalladamente describir las estrategias comunicativas de ambos gobiernos, con 

la intención de realizar un análisis minucioso que evidencie el comportamiento de cada 

una de las estrategias comunicativas, con relación a como promovieron el uso de la 

bicicleta como medio alternativo de transporte en la ciudad.  

Segundo objetivo específico:  Determinar el grado de aceptación que tienen 

las dos estrategias de comunicación de la Alcaldía de Bogotá, para promover el uso de 

la bicicleta como medio alternativo de transporte en los estudiantes del Programa en 

Comunicación Social de la Fundación Universitaria INPAHU de la localidad de 

Teusaquillo. 

 Como instrumento de investigación se aplicó una encuesta para los 

estudiantes del grupo objetivo de la investigación en donde los estudiantes aportaron 

sus opiniones para determinar el grado de aceptación de las estrategias comunicativas 

implementadas durante el periodo de gobierno de la actual administración y la 

anterior de Gustavo Petro 

 Con el fin de examinar el mayor grado de aceptación sobre la promoción del 

uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, para tratar de establecer cuál 

de las dos estrategias comunicativas ha logrado mayor impacto en la recepción de los 

mensajes en los estudiantes del Programa y universidad mencionada. 

Tercero objetivo específico: Identificar las características de cada una de las 

estrategias comunicativas de los dos gobiernos de Bogotá, con relación al uso de la 

bicicleta como medio de transporte alternativo.  
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 La medición de los factores se desarrolló realizando una entrevista con un 

experto de comunicación y temas publicitarios, donde se identificó las principales 

características a través de su experticia. 

Simultáneamente el trabajo se justifica con el fin de comparar que estrategia 

comunicativa esta mejor desarrollada e implementada de acuerdo al plan estratégico 

utilizado por cada gobierno, para determinar cuál de los dos genero mayor grado de 

impacto en los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Fundación 

Universitaria INPAHU, en cuanto al uso de la bicicleta como medio alternativo de 

transporte en la cuidad de Bogotá. 

Académicamente se identificaron unos antecedentes uno de ellos fue “los 

principios para el diseño de una estrategia de comunicación “Manual DPEC Bogotá, 

enseñar las bases y el proceso sobre los cuales se desarrolla una estrategia de 

comunicación. 

Antes de comenzar con el diseño actual de la estrategia de comunicación, se 

deben revisar los principios guías del proceso. La mayoría de la terminología que se usa 

en estos paquetes de capacitación sobre la Comunicación. Lo primero que es necesario 

investigar y conocer cuándo se va al campo, son las Necesidades, las Oportunidades, 

los Problemas y las Soluciones –NOPS de la población. Inclusive si es necesario 

restringir el campo de acción a los aspectos del marco de referencia del proyecto, es 

muy importante tener una imagen comprensiva de toda la situación desde el punto de 

vista de la comunidad. Las necesidades, las oportunidades, los problemas y las 

soluciones de la comunidad, los resultados de la línea de base y el análisis de problemas 

servirán para determinar la raíz de los problemas mejor conocidos como los problemas 

centrales y que son los causantes de una situación negativa. A partir de este punto, la 

estrategia de comunicación adquirirá su forma. 



 ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN “PLAN BICI” Y  “MI ESTILO ES BICI”. 

17 
 
 

 
 

Una vez que se han identificado y analizado los problemas centrales, el paso 

siguiente a tratar es el tema de las posibles soluciones. Para ello, se deben determinar 

los objetivos relacionados con la solución del problema. Tales objetivos deben ser 

Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas y relacionados con un determinado 

tiempo. 

 Carril-bici de Sevilla España “los medios de comunicación”: Una aproximación 

a la proyección mediática del uso de la bicicleta en la capital andaluza. El presente texto 

se enmarca en el seno de una investigación cualitativa sobre los usuarios del carril-bici 

de Sevilla. Junto a otras técnicas de investigación (análisis secundario de datos, 

observación participante...) nuestro estudio se basa fundamentalmente en 26 

entrevistas semi- estructuradas, 19 de las cuales son realizadas a ciclistas sevillanos de 

diferente edad, sexo, profesión, años como usuario de la bicicleta en la ciudad y 

tipología; las otras 7 entrevistas se realizan a expertos o especialistas en algún campo 

de conocimiento, actividad profesional o filiación relacionado con el ciclismo urbano 

utilitario en la ciudad de Sevilla.  

La actitud de los ciclistas urbanos ante esta campaña contraria a la bicicleta en 

Sevilla es, por lo general de indiferencia ante el debate social generado, que en 

numerosas ocasiones ven artificial y cuyo verdadero objetivo se percibe meramente 

partidista; sin embargo, esta campaña mediática ha provocado en ciertos sectores del 

colectivo ciclista una reafirmación en sus actitudes y la percepción de sus intereses 

comunes compartidos ante unas acusaciones arbitrarias y estigmatizadoras, lo que, 

muy en contra de las intenciones de las críticas de los grupos hostiles a la bicicleta, ha 

favorecido una reactivación de la identidad de algunos ciclistas urbanos y una mayor 

movilización en defensa de sus derechos. 
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Otro antecedente  que aporta a la investigación (Politicas Publicas para el 

ciclismo Urbano en ciudad de Mexico, 2012), hace cinco años el ciclismo urbano en 

México era percibido como una actividad altamente riesgosa y poco común, a pesar 

que muchos mexicanos, ya lo utilizaban como medio alternativo de transporte, el 

objetivo era seguir promoviendo y culturizar a la población para disminuir la 

contaminación ambiental en la ciudad.  

De acuerdo a una evaluación realizada el 90% de las campañas para promover 

el ciclismo urbano, tienen estrategias de comunicación, para dar a la iniciativa un 

nuevo enfoque para promover esta nueva alternativa de transporte. El planteamiento 

de esta investigación, plantea la comunicación, como una herramienta para impulsar 

cualquier tipo de proyecto, bien sea de la empresa privada o pública. (Políticas Públicas 

para el ciclismo Urbano en ciudad de México, 2012). 

Dentro del contexto de América latina se encontró en Chile, una tesis de (Ana 

Matilde Valenzuela , 2013) El Boom del ciclismo Urbano. 

El rol del desarrollo urbano y las políticas públicas, son el propósito de este 

trabajo consiste en analizar de forma teórica los cambios urbanos que se han 

observado en las ciudades modernas y en las políticas públicas que tienen relación con 

el actual boom, que experimenta el ciclismo urbano, como una forma de explicar este 

fenómeno por la vía de las condiciones urbanas dadas para su uso.  

Aprovechando la ubicación céntrica de los campus a diversos ejes viales 

importantes y en comunas con un alto uso de las dos ruedas, como son Santiago y 

Providencia, en donde la bicicleta se enmarca como un medio de transporte 

conveniente para su uso hacia la universidad. No obstante, para el caso de las comunas 

de Providencia y Santiago (comunas donde se emplazan 3 de los 4 campus), es 

necesario aclarar que son comunas un uso de la bicicleta sobre lo normal, realidad que 
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no es compartida por la totalidad de la capital. Sin embargo, dada su alta afluencia de 

estudiantes (Steer Davies Gleave, 2006), lo cierto es que son comunas demostrativas 

de la situación de movilidad de los jóvenes.  

Esto incide necesariamente en la consecución de marcos teóricos, que 

absorban conceptualmente la finalidad de las estrategias de comunicación. Para ello 

se referenciará a Rafael Alberto Pérez considerado el padre de la Nueva Teoría 

Estratégica, su libro “Comunicación estratégica” con la que se referencia la presente 

investigación. 

La comunicación es una herramienta, cuyo objetivo es agregar valor a la vida, 

de los negocios, a las empresas, al mundo real. Es una habilidad que nos ayuda a 

transmitir información verbal y no verbal; es decir, mediante palabras o simplemente 

mediante gestos y acciones. (Alberto Perez, 1990,1991, pág. 235). 

 Según esto la comunicación, no solo sirve para comunicarse (es decir, cumplir 

su funcionalidad básica de transmitir mensajes, crear significaciones etc.), sino que es 

un factor fundamental de la propia constitución, desarrollo y eficacia de los individuos 

y de las organizaciones un poder que debe ser utilizado estratégicamente por 

empresarios, políticos, empresas y organizaciones de todo tipo. (Alberto Perez, 

1990,1991, pág. 203). 

               Desde esta lógica la comunicación es una pieza importante de nuestro diario 

vivir, por lo cual es un elemento que el ser humano no podría prescindir. Hoy en día 

las organizaciones y poderes públicos han encontrado en ella una vía útil para 

coordinar las diferentes acciones y llegar a los objetivos planteados de la comunicación 

depende, entonces que las organizaciones públicas y las estrategias comunicativas 

sean exitosas. (Alberto Perez, 1990,1991, pág. 234). 
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Contextualizando lo anterior en primer lugar es importante indicar el modelo 

de comunicación dentro de cada estrategia que hace referencia Pérez, para hacer una 

comparación crítica y argumentada en cada campaña. Las estrategias comunicativas 

tienen un ciclo de vida que contiene en cada una de sus fases, las acciones generales 

de comunicación que permiten su relación, ordenamiento y articulación con el resto 

de proyectos de la organización. (Alberto Perez, 1990,1991, pág. 270). 

 Las estrategias de comunicativas son fundamentales para el desarrollo de este 

proyecto de investigación según consiste en definir con claridad   la medición y 

evolución. Menciona también, la importancia de las estrategias siempre y cuando se 

piensen como algo que aporte dinamismo al camino de la gestión hasta llegar a un 

momento indicado, elemento fundamental a la hora de plantear una estrategia 

comunicativa que desarrolle su interés. (Alberto Perez, 1990,1991, pág. 310). 

 La base de toda estrategia según Pérez está enmarcada en una veracidad, 

donde su plan de implementación juega un papel fundamental para la realización de 

cada estrategia comunicativa. Las categorías de cada implantación son esenciales para 

que tenga éxito y credibilidad en el público al cual desea llegar.  

Las estrategias comunicativas se convierte así, en el marco unitario de 

referencia al que se remiten todos los actores de organización, encauzando de facto  

una misma lectura de los problemas y oportunidades: Poniendo en común unos 

mismos valores y un lenguaje corporativo: Facilitando el dialogo y el consenso, 

orientando hacia un mismo vértice la toma de decisiones y sobre todo, brindando 

coherencia a la pluralidad de voluntades y complejidad a las actuaciones que pueden 

generarse en los entidades públicas o instituciones . (Alberto Perez, 1990,1991, pág. 

357). 
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A partir de lo expuesto por Pérez en su libro estrategias de comunicación, Von 

Neumann hace referencia a la estrategia – desligada de sus connotaciones militares –

pasa a ser una noción general abstracta y es el objetivo, o el medio utilizado para su 

consecución, el que va calificar la estrategia comunicativa. Una estrategia será pues 

comunicativa cuando persiga un objetivo de comunicación, o bien cuando utilice 

fundamentalmente la comunicación para el logro de ese objetivo, o ambas cosas. 

 Las estrategias comunicativas tienen rasgos que las caracterizan, para el logro 

de sus objetivos y metas. Dado que, en la realidad del mercado político, económico y 

cultural, la comunicación es una forma de interacción que suele utilizar como 

complemento para otros comportamientos, lo más frecuente es que este tipo de 

estrategias, no se encuentran en estado puro. (Alberto Perez, 1990,1991, pág. 437). 

Cada estrategia comunicativa debe ser planteada con criterios para aportar un 

mensaje claro y lo más importante debe ofrecer algo distinto para que el público se 

identifique con ella. Tiendo esto se genera la diferenciación entre las estrategias 

comunicativas realizadas por el ex alcalde Gustavo Petro y las planteadas por el actual 

alcalde enrique Peñalosa Londoño.  

Para la realización de la estrategia comunicativa se debe tener los puntos de 

la gráfica indicada, Se puede utilizar el modo de comunicación más apropiado para la 

estrategia o una combinación de modos y enfoques, si se es consciente de que los 

pasos para el diseño de la estrategia diferirán dependiendo de todo el enfoque, o del 

modo de comunicación seleccionado. 
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Figura 1. Diseño de estrategias comunicativas. Fuente: Rafael Pérez (2009). 

Se tendrá en cuenta principalmente, el diseño participativo tanto de mensajes 

como de los temas a discutir, ya que son los más utilizados en las campañas de 

comunicación. Al mismo tiempo, se tendrán en cuenta los otros dos modos de 

comunicación llamados diseño didáctico y movilización de grupos. El primero, es muy 

útil para proporcionar conocimientos y destrezas necesarios para utilizar nuevas 

técnicas o adoptar las innovaciones. El segundo, se propone para la formación y 

movilización de grupos de población para alcanzar un tratamiento más efectivo de un 

tema particular. 

Para comprender y analizar una estrategia comunicativa se debe ir a la fase de 

planificación, según existen proyectos de desarrollo concebidos solamente como 

intervenciones en sistemas socio-técnicos complejos, que fracasan o muestran 

resultados no óptimos porque, no cuentan con una estrategia comunicativa adecuada. 

 La planificación es un elemento básico de la implementación, sin ella la 

estrategia comunicativa quedaría en proyecto es necesaria la organización de 

actividades mediante la asignación de prioridades de valor. La cual permite que cada 

estrategia comunicativa sea estudiada para que su ejecución tenga mayor rapidez, 

para la mejor interpretación del público al que se quiere llegar y una gestión adecuada 

para el cumplimento de sus objetivos y metas. (Alberto Perez, 1990,1991, pág. 563). 
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 La planificación involucra la efectividad e impacto de cada una de la estrategia 

comunicativa, dependen en gran parte de la calidad de su planeación que debería ser 

sistematizada y especificada, la organización tiene dos partes: Planificación de su 

desarrollo y gestión y la implementación de la estrategia como tal.  

Estos dos puntos son fundamentales para el análisis del proyecto, en ella se 

puede identificar que las dos campañas planificaron estructuralmente el desarrollo de 

cada campaña por eso se puede comparar medir y verificar el impacto de cada una de 

ella. 

También se puede identificar cuáles son los mayores problemas de las 

estrategias comunicativas es su implementación por ello en el proyecto se analiza, si 

los estudiantes tienen conocimiento de la dos estrategias expuestas por cada alcalde 

para  incentivar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, si la 

promoción realizada en la implementación fue de alguna manera buena, excelente o 

regular, y lo más importante, si tienen la aceptación y además incrementan en número 

que los estudiantes y ciudadanos de Bogotá, se trasporten más en bicicleta. 

 Ahora bien, todo tipo de divulgación de información debe tener un público o 

audiencia a la cual se quiere llegar, las estrategias comunicativas sirven para definir 

esos públicos e informar de tal manera que las personas entiendan el mensaje y lo 

interioricen sea este por un aviso virtual, publicitario, propagandas en los medios etc. 

(Alberto Perez, 1990,1991, pág. 570). 

 Con esto se puede identificar que las estrategias comunicativas son el apoyo 

de las políticas públicas como lo sostiene e indica en su libro "La opinión pública” 

(Lippamann Walter 2003), indica que se plantea consolidar los valores positivos y la 

identidad cultural de la sociedad en los medios de comunicación. 
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Las organizaciones públicas actualmente necesitan de las estrategias de 

comunicación porque son una serie de acciones programadas y planificadas que se 

implementan a partir de ciertos intereses y necesidades de los públicos objetivos, es 

decir son un punto de interacción humana, en una gran variedad de tiempos y 

espacios. 

Por espacio público se entiende un ámbito de vida social, en el que se puede 

construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a 

todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen 

como público se constituye una porción de espacio público. (Lippmann 2003).  

 Los ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen y conciertan 

libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente 

su opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses generales. En los casos 

de un público amplio, esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e 

influencia, periódicos, revistas, radio y televisión son hoy catalogados como medios del 

espacio público" (Lippmann 2003). 

Las opiniones no surgen de la nada, sino que son el resultado de uno o varios 

procesos de capacitación. Se trata de un proceso social en el que intervienen múltiples 

factores. Existen varias formas de representación del proceso de formación de la 

opinión pública (Lippmann 2003). 

 La formación de un modelo de opinión pública dependiendo de los medios de 

comunicación, demostró que los medios informativos, son ventanas abiertas al 

inmenso mundo que queda más allá la experiencia directa, determinan los mapas 

cognitivos que se hacen de él. La opinión pública, sostiene y responde, no al entorno, 

sino a un seudoentorno construido por los medios informativos (Lippmann 2003). 
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Los medios de información son, por lo tanto, una fuente primaria, aunque no 

única, de las imágenes y de las ficciones que se tienen en la mente y con las que se 

llega a formar opinión pública. Los medios en la transmisión de información tienden a 

reducir la realidad a estereotipos. (Lippmann 2003). 

Estos estereotipos también generan un aporte a la significación de 

comunicación pública, al certificar que esta es esencialmente mediática. El carácter de 

lo público de la comunicación corresponde a las características del sistema social en 

que están ubicados el emisor y la audiencia. (Lippmann 2003). 

 Se habla de las comunicaciones públicas porque cumplen funciones de la 

sociedad. En esa función la comunicación permite orientas las estrategias 

comunicativas para la solución de problemas o realización de campañas políticas, por 

ende, la comunicación pública cumple un papel determinante en cada ciclo de la 

estrategia. (Lippmann 2003). 

Por todo esto se incluye las conductas estratégicas que llevan a cabo las 

personas en sus juegos públicos. Sean estos sociales, políticos, religiosos, culturales, 

de mercado, etc. y más concretamente interesa el papel que juega la comunicación en 

dichas estratégicas comunicativas. 

Hablar de comunicación pública denota redundancia, dado que el concepto de 

comunicación es bien público, de interés general, abierto e integrador de la sociedad. 

Diversos elementos han fracturado el papel de la comunicación tiene como bien 

Público. La excesiva privatización de los medios de comunicación masiva. (Lippmann 

2003). 

En las acciones que la ciudadanía debe proponer para participar activamente 

en el desarrollo a través de redes activas de comunicación, así como el análisis de la 



 ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN “PLAN BICI” Y  “MI ESTILO ES BICI”. 

26 
 
 

 
 

transformación que las entidades del Estado les han dado a sus procesos 

comunicativos. (Lippmann 2003). 

Depende del tipo de sociedad y de los intereses políticos del momento; al 

mismo tiempo que es producto de varios factores: de la personalidad de los individuos, 

de los estratos sociales, de la forma de gobierno, del sistema educativo imperante, de 

la acción de los medios de comunicación, etc. 

Algo que indica muy bien lo que se está planteando es la teoría de la agenda 

setting, donde define unos efectos poderosos de los medios, y se considera a los 

receptores como autómatas que dan simples respuestas a los estímulos, se manifiesta 

la importancia a los medios comunicativos a la hora de hacer el repertorio de la agenda 

pública; Lippmann indica que los medios juegan un papel importantísimo en la 

construcción de nuestras imágenes en base a la realidad social. Lo que influye, por 

tanto, en la construcción de esas imágenes es el conjunto total de la información que 

nos dan los medios. (Lippmann 2003). 

La mayoría de los conocimientos que los individuos tienen acerca de 

cuestiones públicas, la mayor parte de los temas y problemas que atraen nuestra 

atención, no provienen de la experiencia directa y personal, sino de los medios de 

comunicación, los cuales actúan como principal fuente de información. Si tomamos, 

pues, la locución de Lippmann: "las imágenes que tenemos en la cabeza" en sentido 

literal, la teoría del establecimiento de la agenda da una mayor profundidad al 

conocimiento de la influencia de los medios de comunicación en la formación de la 

opinión pública. (Lippmann 2003). 
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Figura 2. políticas públicas. Agenda Sting Fuente: Roger, E.M.y Dearing J.W (1988). 

Está claro que la mayoría de los temas o asuntos que atraen la atención o nos 

preocupan quedan fuera de experiencia personal directa y que La fuente principal de 

tales temas o asuntos son los medios de comunicación. Recordemos la tesis de Walter 

Lippmann expuesta en su obra La opinión pública: "el mundo de la política con el que 

nos la jugamos nos queda fuera del alcance, de la vista y de la mente" (Lippmann 2003). 

Con el fin de aportar herramientas para lograr el objetivo trazado para el 

presente proyecto, se indicó como referencia el libro de Daniel Lerma llamado 

“Metodología de la investigación, de acuerdo con los parámetros se planteó que se 

trabajaría bajo el concepto cuali-cuantivativa con un enfoque mixto y de manera 

descriptiva. 

Descriptiva: A través de una matriz de análisis descriptivo donde se permitirá 

observa la planificación de cada estrategia comunicativa “Plan Bici “y “Mi Estilo es Bici 

“para poder identificar sus objetivos, metas, diseños y las actividades realizadas en los 
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distintos medios masivos de comunicación, cuyos resultados se exponen de manera 

sistemática y se interpretan objetivamente. 

Para la realización del segundo y tercer objetivo la recolección de datos se 

utilizó en análisis cuantitativo, donde se evidenciarán aspectos particulares de las dos 

estrategias comunicativas de los dos gobiernos de la cuidad de Bogotá, estableciendo 

un sustento teórico general. En este procedimiento la encuesta se realizará a 

estudiantes del Programa en Comunicación Social y Periodismo de la Fundación 

Universitaria INPAHU, mientras que la entrevista se le hará a un comunicador social de 

formal estructurada y formal. 

De tal forma se realizará un proceso deductivo, inductivo donde se partirá de 

lo general a lo particular, mediante la aplicación de las estrategias de comunicación, 

para respaldar la investigación y analizar las actividades realizadas por las dos 

estrategias comunicativas del actual alcalde Enrique Peñalosa Londoño y el ex alcalde 

Gustavo Petro. 

Este trabajo que se elaboró a partir de observaciones de una realidad social, 

donde se afirma que mejoradas las estrategias comunicativas utilizadas por el sector 

público se podrá influir en la aceptación del uso de la bicicleta, como medio alternativo 

de transporte, de los estudiantes en Programa en Comunicación Social de la Fundación 

Universitaria INPAHU, sede Bogotá. 

Para concluir se idéntico que la estrategia comunicativa “plan bici” de en 

Enrique Peñalosa Londoño aún no está generando el impacto esperado para que la 

actual campaña sea viable e incentive el uso de la bicicleta en los estudiantes de la 

Fundación Universitaria IMPAHU, debido a que los resultados indican su poca 

propagación en los medios masivos como televisión, radio, vallas publicitarias, y demás 
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medios que no son utilizados de una manera correcta, para fomentar el uso de la 

bicicleta como una nueva forma alternativa de transporte en la capital bogotana. 

Dicho esto, sus debilidades también se evidenciaron en el papel, su plan 

estratégico expuesto, debería tener en su primer año la realización de objetivos y 

metas planificadas en su periodo de gobierno. Esto nos permite evidenciar que los 

hallazgos encontrados no están cumpliendo con las expectativas propuestas. Se puede 

evidenciar que la planificación de las estrategias comunicativas, no fueron diseñadas 

para obtener los resultados propuestos en los objetivos de cada campaña. De tal 

manera que la estrategia comunicativa de Enrique Peñaloza Londoño “PLAN BICI”, no 

está generando la viabilidad esperada, para el desarrollo de su plan estratégico.  
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METODO 
 

Partiendo de los conceptos como “analizar” y “determinar” dentro de las 

estrategias comunicativas implementadas en el último y actual gobierno distrital “Plan 

Bici” y “Mi Estilo es Bici”, se realizó el desarrollo del método de este trabajo en donde 

la investigación, pueda evidenciar los procedimientos, técnicas, procesos, enseñanzas 

y organización  (Razo). 

Primer Objetivo  

Realizar un análisis de las dos estrategias comunicativas implementadas por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, “Plan Bici” y Gustavo Petro “Mi 

Estilo es Bici “, para promocionar el uso de la bicicleta como medio alternativo de 

transporte en los estudiantes del Programa en comunicación Social de la Fundación 

Universitaria INPAHU, en Bogotá 

Instrumento 

A través de un análisis documental plasmado en una matriz, se logró observar 

minuciosa y detalladamente las estrategias comunicativas de los dos últimos gobiernos 

distritales, para evidenciar el comportamiento de cada una, con relación a como 

incentivaron la promoción del uso de la bicicleta como medio alternativo de trasporte 

en los distintos medios de comunicación masivos (radio, televisión, prensa escrita, 

redes sociales, publicidad entre otras). 

Participantes 

En el desarrollo de este objetivo se contó con el apoyo de Sebastián Negret 

Director de comunicación de la Secretaria de Movilidad de la ciudad de Bogotá, para 
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aportar al trabajo de grado, con el documento escrito de la estrategia comunicativa 

“Plan Bici” del Alcalde Enrique Peñalosa Londoño. 

Los estudiantes de esta investigación, guiados por documentos como la página 

web Bogotá.www.alcaldiabogota.gov.co.consulta_tematica, REGIMEN LEGAL DE 

BOGOTÁ D.C, compilación de normatividad, doctrina y jurisprudencia, 

www.bogota.gov.co- normatividad, bicicleta, decretos, manual de comunicación 

Distrito Capital. 

                 Procedimiento  

                Inicialmente se procedió a la consulta personal en la entidad involucrada 

(Secretaria Distrital de movilidad), para dar inicio al proceso de derecho de petición, 

remitido al correo siguiente Frentebici@movilidadbogota.gov.co, correo 

correspondiente al señor Sebastián Negret, director de dicha entidad. En el documento 

se solicitó la información de la actual estrategia comunicativa del alcalde Enrique 

Peñalosa Londoño, documento que fue entregado a los investigadores posteriormente 

en medio magnético.  

De acuerdo con la información, se realizó la consulta electrónica de las 

campañas comunicativas, en sus diferentes páginas web donde se publicaron 

proyectos y eventos que se desarrollaron en cada estrategia. Se buscó de igual forma 

por medio electrónico en la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la búsqueda de 

datos sobre el uso de la bicicleta en cada uno de los periodos de gobierno (La casa 

editorial el Tiempo, espectador y ciclismo urbano org), etc.  

 

mailto:Frentebici@movilidadbogota.gov.co


 ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN “PLAN BICI” Y  “MI ESTILO ES BICI”. 

32 
 
 

 
 

Segundo Objetivo 

Determinar el grado de aceptación que tienen las dos estrategias de 

comunicación de la Alcaldía de Bogotá, para promover el uso de la bicicleta como 

medio alternativo de transporte en los estudiantes del Programa en Comunicación 

Social de la Fundación Universitaria INPAHU de la localidad de Teusaquillo. 

Instrumento  

Como instrumento de investigación se aplicó una encuesta de 15 preguntas de 

selección múltiple para los estudiantes del grupo objetivo de la investigación, en donde 

los participantes  aportaron sus opiniones para determinar el grado de aceptación de 

las estrategias comunicativas implementadas por los dos últimos gobiernos distritales 

con el fin de promover el uso de la bicicleta, para tratar de establecer cuál de las dos 

estrategias comunicativas “Plan Bici “y “Mi Estilo es Bici”, ha logrado mayor impacto 

en los estudiantes del Programa en Comunicación Social de la Fundación Universitaria, 

INPAHU.  

  Participantes   

 La Fundación Universitaria INPAHU, cuenta con 350 estudiantes en el 

programa en Comunicación Social y Periodismo, dentro de su plan de estudios y más 

exactamente en los semestres octavo y noveno de la jornada Diurna y Nocturna, en 

donde se forma, se fomenta y se explica, en los cursos relacionados, al desarrollo e 

implementación de las estrategias comunicativas.  

Procedimiento 

 Se elaboró un cuestionario teniendo en cuenta la investigación planteada, 

para formular las preguntas pertinentes. Antes de eso se realizó una reunión personal 

con el director de comunicaciones Juan Pablo Barrera de la Fundación Universitaria 

INPAHU, para comentarle el objeto de la investigación y los propósitos a desarrollar en 
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el instrumento que se va a ejecutar, posteriormente se envió la encuesta al correo 

Jpbarrera@uniinpahu.edu.co, con las preguntas correspondientes de la encuesta, una 

vez con la aprobación de la misma, se aplicó de en los estudiantes de los semestres 

indicados en las jornadas mencionadas. 

Tercer Objetivo  

Identificar las características de cada una de las estrategias comunicativas de 

los dos gobiernos de Bogotá, con relación al uso de la bicicleta como medio de 

transporte alternativo.  

Instrumento 

Para establecer un análisis más claro e integral se realizó una entrevista formal 

con preguntas abiertas a un experto en comunicación y temas de publicidad, para 

generar y mostrar criterios más claros donde se pueden identificar las principales 

características de las dos estrategias comunicativas de dos últimos gobiernos 

distritales  

Participantes 

Yulian Botache Monroy, Comunicador social de la Fundación Universitaria los 

Libertadores, quien tiene una amplia experiencia con temas de estrategias de 

comunicación. Actualmente desempeña el cargo de director general de Gestión de 

Comunicaciones tres G y también es el director de la emisora de Rola 2600, igualmente 

ha participado en el desarrollo publicitario de la emisora durante más de un año. 

Procedimiento 

Se realizó un análisis de la investigación para generar las preguntas adecuadas, 

y se establecieron unas diapositivas donde se evidenciaron las dos estrategias para que 

el entrevistador se contextualizara con el tema a tratar, adicionalmente se le entro 

videos e imágenes de cada campaña para tener datos que aportaran significativamente 
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al trabajo de grado. Posteriormente se hizo contacto por medio del correo 

Rola2600@gmail.com donde se organizó hora y fecha para la ejecución de la 

entrevista. 
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RESULTADOS 
 

Primer Objetivo 

Realizar un análisis de las dos estrategias comunicativas implementadas por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, “Plan Bici” y Gustavo Petro “Mi 

Estilo es Bici “, para promocionar el uso de la bicicleta como medio alternativo de 

transporte en los estudiantes del Programa en comunicación Social de la Fundación 

Universitaria INPAHU, en Bogotá. 

Matriz de análisis comparativo de las dos estrategias comunicativas de la 

alcaldía de Bogotá, Enrique Peñaloza (Plan Bici), Gustavo Petro (Mi Estilo es Bici), para 

la promoción de la bicicleta como medio alternativo de transporte de los estudiantes 

en Comunicación Social de la Fundación Universitaria, INPAHU. 
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Tabla 1. Matriz de análisis documental: “Mi Estilo es bici” “Plan Bici”. Elaboración propia.  

      

      

Categorías 

 

   

Documento 

N°1 

 

 

Análisis de la 

estrategia 

comunicativa (Mi 

Estilo es Bici), de 

Gustavo Petro 

 

 

Documento 

N°2 

 

Análisis de la estrategia comunicativa (Plan 

Bici), de Enrique Peñaloza 

 

 

 

 

Plan Estratégico de 

Comunicación 

 

 

 

 

 

Manual de 

ciclistas Mi 

Estilo Es Bici de 

la secretaria de 

movilidad. 

 

 

 

 

 

 

Se analizará el eje de la 

campaña, la elaboración de la 

estrategia comunicativa y la 

elaboración del mensaje 

difundido. 

El eje de la campaña 

comunicativa del ex alcalde 

Gustavo Petro, se impulsó bajo 

las características de un slogan 

para para promoción de la 

bicicleta como medio alternativo 

de transporte en la ciudad, 

 

Articulo 

Secretaria de 

Movilidad (Plan 

Bici), cultura, 

infraestructura, 

seguridad e 

institucionalidad. 

 

 

 

 

 

Se analizará el eje de la campaña, la elaboración de la estrategia 

comunicativa y la elaboración del mensaje difundido. 

El eje de la campaña comunicativa del actual alcalde Enrique Peñaloza, se 

impulsó bajo las características de un slogan para promoción de la bicicleta 

como medio alternativo de transporte en la ciudad, (Cultura, infraestructura, 

seguridad e institucionalidad). 

Objetivo General: Convertir a Bogotá en la ciudad ciclística número uno del 

continente, utilizando la bicicleta como medio alternativo de transporte.  

Cabe resaltar que el actual alcalde decidió continuar con algunas de las 

campañas del ex alcalde Gustavo Petro, con el fin de darle más fuerza, a 

utilizar la bicicleta como medio alternativo de transporte. 
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Plan Estratégico de 

Comunicación 

 

 

 

 

Decreto 596 de 

2014, Alcalde 

Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo 558 de 

2014, consejo de 

Bogotá D.C 

 

 

 

 

 

 

(Económica, saludable y 

ambiental). 

Objetivo General: Incentivar el 

uso de la bicicleta como medio 

alternativo de transporte.  

La propuesta de elaboración de 

toda la estrategia comunicativa, 

se basó en una serie de 

campañas, que a continuación 

se relacionan, para realizar un 

análisis más detallado: (Sistema 

de bicicletas públicas de 

Bogotá), (Onda Bici Segura), 

(Día de la bicicleta) 

El Sistema de bicicletas públicas 

de Bogotá, el cual se define 

como el conjunto organizado de 

elementos, equipos y 

operaciones logísticas para 

facilitar al ciclo usuario de 

Bogotá su movilización o 

desplazamiento por la ciudad, 

utilizando bicicletas de uso 

público. Dicho sistema tiene 

como objetivo promover el uso 

de la bicicleta como un 

mecanismo alternativo de 

transporte, que favorece la salud 

 

Manual de 

comunicaciones 

del distrito 

capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

comunicaciones 

del distrito 

capital. 

 

 

 

 

La propuesta de elaboración de toda la estrategia comunicativa, se basó en 

un manual, para garantizar la difusión y transmisión de un mensaje por un 

canal especifico.  

Donde se establecen las estrategias para garantizar una comunicación 

eficiente, eficaz y efectiva.  

El desarrollo del esquema se establece en un esquema básico de la 

comunicación, que a continuación se relaciona: 

EMISOR, CANAL DEL MENSAJE, DECODIFICACIÓN, RECEPTOR Y 

RETROALIMENTACIÓN. 

Las comunicaciones por redes se habilitaron considerando las debilidades 

de la comunicación a nivel Distrital, se identificó́ la necesidad de implementar 

una estrategia que buscara el intercambio de conocimiento y experiencias 

en la divulgación de información y la creación de nuevas estrategias 

comunicacionales, y que permitiera la articulación y trabajo conjunto a nivel 

Distrital.  
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Plan Estratégico de 

Comunicación 

 

 

 

 

Acuerdo 386 de 

2009, consejo de 

Bogotá D.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo 386 de 

2009, consejo de 

Bogotá D.C 

pública, genera beneficios en 

materia ambiental, de movilidad 

y de intercambio modal.  

La Secretaría Distrital de 

Movilidad diseñará la estrategia 

¿Onda Bici Segura ¿para 

fomentar el uso de la bicicleta 

por parte de grupos o 

caravanas, las cuales podrán 

utilizar la infraestructura apta 

para el tránsito de bicicletas y la 

que se adecue para este fin. De 

otra parte, señala que, para 

efectos de articular dicha 

estrategia con el Sistema 

Integrado de Transporte 

Público, la Administración 

Distrital adoptará e 

implementará medidas para 

garantizar la seguridad en los 

ciclos parqueaderos y demás 

infraestructura que se utilice 

para los fines establecidos. 

El día de la bicicleta es 

declarado de interés social, 

recreativo y deportivo, la ciclovía 

de Bogotá D. C., la cual se 

realizará semanalmente con 

carácter permanente en los días 

 

 

 

 

 

 

Decreto 596 de 

2014, Alcalde 

Mayor. 

(Artículo revista 

Semana) 

 

 

 

 

 

 

El sistema de bicicletas público de Bogotá que tenía el ex alcalde Gustavo 

Petro, en la estrategia comunicativa de Enrique Peñaloza Plan bici 

desapareció., A pesar de las diferencias de los dos políticos, coinciden en 

un tema: el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo para 

Bogotá. 

Esta campaña fue desmontada por financiamiento (costo, beneficio), los 

usuarios no estaban utilizando este sistema de movilidad.  

Cabe resaltar que en la estrategia comunicativa Plan Bici de Enrique 

Peñaloza, se adaptaron y continúan ejecutándose las campañas del acuerdo 

386 de 2009 y el acuerdo 558 del 2014 (Onda Bici Segura y El día de la 

bicicleta).  
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y horarios que disponga el 

Alcalde Mayor a través de la 

Secretaría Distrital de Cultura 

Recreación y Deporte o la 

entidad que haga sus veces. 

Establece el segundo domingo 

del mes de noviembre de cada 

año, como el día de la Bicicleta, 

por lo que el Gobierno Distrital 

promoverá su celebración, 

mediante eventos recreativos y 

deportivos. 

 

 

 

 

Plan de Medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Artículo, La 

Conquista de las 

bicicletas, El 

Espectador) 

 

 

 

La estrategia comunicativa de Mi 

estilo es Bici, se basa en una 

línea estructuratíva de medios 

masivos de comunicación como: 

(Televisión, Radio, Prensa 

Escrita, vallas publicitarias, 

Impresos y alianzas 

estratégicas). 

La medición de la aceptación de 

las estrategias comunicativas de 

Mi Estilo es Bici, se evidencio 

bajo uno de los instrumentos de 

medición de la investigación 

(Encuesta). 

En el artículo de la revista 

semana, se difundieron algunas 

 

 

 

 

(Artículo, 

Peñaloza invita a 

promover el uso 

de la bicicleta, 

Alcaldía Mayor 

de Bogotá. ) 

 

 

La estrategia comunicativa de Plan Bici, se basa en una línea estructurativa 

de medios masivos de comunicación como: (Televisión, Radio, Prensa 

Escrita, vallas publicitarias, Impresos y alianzas estratégicas). 

La medición de la aceptación de las estrategias comunicativas de Plan Bici 

se evidencio bajo uno de los instrumentos de medición de la investigación 

(Encuesta). 

En el artículo de la Alcaldía mayor de Bogotá, se establece que Enrique 

Peñaloza Londoño ha sido uno de los principales pioneros, en incentivar el 

uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en la ciudad.  

 

Bajo las campañas del día sin carro manifestó que, en su alcaldía, se 

construirán doscientos kilómetros de ciclorutas, para llegar a cumplir el 

objetivo general de su estrategia comunicativa (Convertir a Bogotá en la 

capital ciclista de nuestro continente).  
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Plan de Medios 

 

 

 

 

 

 

 

cifras que llaman mucho la 

atención, desde el año 2003, no 

había llegado ningún 

mandatario que promoviera la 

bicicleta como medio alternativo 

de transporte en la ciudad.  

Las cifras son muy gratificantes, 

gracias a las campañas del día 

sin carro y de la bicicleta, 

impulsadas bajo la realización 

del acuerdo 389 del 2009.  

Cabe resaltar que toda la 

estrategia comunicativa, se 

difundió en todos los medios 

masivos de comunicación del 

país, en un periodo de cuatro 

años, para la promoción de la 

bicicleta como medio alternativo 

de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

Se aclara que la estrategia comunicativa se está implementando desde hace 

un año, para la promoción del uso de la bicicleta como medio alternativo de 

transporte en la ciudad. 

Se están realizando campañas publicitarias en diferentes partes de la cuidad 

como vayas que incentivan el uso de este medio alternativo de transporte, 

también esta generada campaña de participación cuidada donde se indican 

los beneficios de usar la bicicleta. 

 

 

 

 

 

Implementación de 

la estrategia 

comunicativa 

 

 

(Artículo, Bogotá 

Humana 

presenta 

campaña Mi 

estilo es bici, 

En el periodo de alcaldía de 

Gustavo Petro, la 

implementación de la estrategia 

comunicativa, (Mi Estilo es Bici), 

se difundió en los medios 

masivos de comunicación de 

todo el territorio nacional, desde 

octubre del 2013, su 

implementación duro dos años, 

 

 

(Artículo, Plan 

Bici, Secretaria 

de movilidad 

Alcaldía Mayor 

de Bogotá)  

En el actual periodo de alcaldía de Enrique Peñaloza Londoño, la 

implementación de la estrategia comunicativa (Plan Bici), se ha difundido en 

los principales portales web de la alcaldía y la secretaria de movilidad, 

también en medios de comunicación del distrito como (canal capital, desde 

Enero del 2016, la implementación se encuentra en curso, la alcaldía se 

encuentra habilitando canales de comunicación digitales, para lograr una 

participación activa de toda la ciudadanía.  
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 Alcaldía Mayor 

de Bogotá)  

 

haciendo que las mujeres 

incrementaran el uso de la 

bicicleta, el siete por ciento de 

los viajes eran para desplazarse 

al colegio y a las universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos y técnicas 

de la 

implementación de 

las estrategias 

comunicativas con 

relación a las 

políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

“El discurso”  

Desde la expresión formal de un 

acto comunicativo (El Discurso), 

se ha desarrollado la principal 

técnica para la política pública. 

(La oralidad) 

Lo representa bajo 

manifestaciones públicas: 

Discurso oral, proceso 

destacado por su finalidad 

comunicativa. 

El ex alcalde Gustavo Petro, 

utilizo el discurso como un arma 

vital para promover la estrategia 

comunicativa, con relación al 

uso de la bicicleta como medio 

alternativo de trasporte durante 

su gobierno en el periodo de 

 

 

 

 

 

 

 

Información Pública  

Desde las relaciones públicas se ha renovado una manera de hacer políticas 

públicas y capturar la mayoría de masas. 

El actual alcalde de la ciudad de Bogotá Enrique Peñaloza Londoño, tiene 

una forma particular de desarrollar el método información pública a través de 

las relaciones públicas. 

Toda su campaña política para llegar a la alcaldía de Bogotá, en el segundo 

periodo, la desarrollo en torno a la bicicleta, como vehículo que promueve la 

descongestión que vive la ciudad.  

Se desarrolla bajo el método de la información pública, este modelo surgió a 

principios del siglo XX y hoy en día vigente, especialmente en las Relaciones 

Públicas de los poderes públicos. 
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alcaldía (2012, 2015) “Mi estilo 

es Bici”. 

El contenido y explicación de su 

método, cohesiona a las masas, 

convirtiendo el discurso en un 

potente llamado al cambio de 

hábitos del ciudadano, con 

relación al uso de la “bici” como 

medio alternativo de transporte 

(Beaugrande, 2011) 

El discurso Gustavo Petro, 

plasmado en contenidos 

polisémicos, pero coherentes en 

el desarrollo de ciudad, permiten 

atracción y apoyo de un número 

de masas indeterminado 

Los especialistas de la información pública, no realizan investigación 

propiamente dicha, sólo a la hora de planificar estratégicamente sus 

programas de actuación. Grunig y Hunt (1984) La garantía de la relación con 

el público, ha llevado a que el método de Enrique Peñaloza, sea exitoso, con 

una segunda elección a la alcandía.  
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De acuerdo con los resultados arrojados con la aplicación de la matriz de 

análisis documental y partiendo de las valoraciones realizadas por Pérez (2001), donde 

indica que el plan estratégico tiene diferentes variables y categorías que juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de cada estrategia comunicativa. 

El Indica que el planeamiento centrar se basa en la misión de los objetivos y 

metas, es decir cómo hacer la estrategia con eficacia y eficiencia en definitiva con 

ambición de poder generar un gran impacto y dominación al público objeto. 

Pero para tener eficiencia necesita de un punto fundamenta los medios inciden 

más que nunca en la educación de las nuevas generaciones, moldean gustos y 

tendencias en públicos de todas las edades, construyen la agenda de los temas sobre 

los que se discute a diario y hasta han cambiado las formas de gobernar y hacer política. 

Lo que antaño pudo ser una verdad parcial, hoy tiene el tono de una verdad lisa y llana; 

los medios masivos de comunicación se han vuelto más gravitantes en la formación 

cultural, en la manera de cómo el individuo se relacione con el mundo y con sus 

semejantes, en los trajines cotidianos del trabajo y la creación, y hasta en la intimidad 

de la vida cotidiana. (Alberto Perez, 1990,1991, pág. 345). 

Campañas como las de “Mi Estilo es Bici” y Plan Bici “que tiene una proyección 

de tiempo bastante larga, necesitan dentro de su plan estratégico a los medios masivos 

como fuente básica, debido a que son propuestas de interés público. 

Los entes públicos usan todos los medios que puedan y que están disponibles 

para la manipulación de masas donde inyectar en la sociedad una idea concreta con ayuda 

de los medios de comunicación como tv, radio, redes sociales y demás medios para 

dirigir la opinión pública en beneficio propio Limppann (2003). 

Es indudable la influencia y el poder que ejercen los medios de comunicación y 

es que también precisamente muchos utilizan ese poder para traducir sus ideas 
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propuestas y campañas que incidan en los cambios de las personas de una manera 

positiva y negativa. 

Pérez (2001) y Limppann (2003) coinciden en algo si cada estrategia que 

realizan las entidades públicas cuenta con un plan de medios, va siempre a tener un 

mayor impacto y aceptación en las masas, las influencias de dichos medios masivos 

contribuyen en gran parte a fijar las maneras de pensamiento de la sociedad; a 

establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales y económicos que se discuten. 

A crear o a destruir la reputación de una organización, persona o grupo de 

personas; proporcionan información y elementos para que la persona o el público 

construyan, ponderen y formen sus opiniones. Son en muchas ocasiones los 

intermediarios entre la sociedad y el poder político. Son un poder porque poseen los 

instrumentos y los mecanismos que les dan la posibilidad de imponerse; que 

condicionan o pueden condicionar la conducta de otros poderes, organizaciones o 

individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia. 
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Segundo Objetivo 

Determinar el grado de aceptación que tienen las dos estrategias de 

comunicación de la Alcaldía de Bogotá, para promover el uso de la bicicleta como medio 

alternativo de transporte en los estudiantes del Programa en Comunicación Social de la 

Fundación Universitaria INPAHU de la localidad de Teusaquillo. 

Para la realización de los resultados se decidió utilizar los dos modelos de 

presentación, la torta y el modelo de barras. 

        EDAD  

 

Figura 3 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Edad. Fuente. Elaboración propia. 

La opción de rango de 34 a 45, no se aprecia dentro de la gráfica dado que no se obtuvo una muestra 

representativa. 

 

De acuerdo con los resultados se puede identificar que los estudiantes de la 

Fundación Universitaria INPAHU están en un rango de edades de 18 a 25 años, lo que 

permite analizar que una gran parte de participantes son de su público objetivo es 

joven. 

 

0%

75%

25%

Rango de Edades     

18 a 25

26 a 33

34 a 45
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          GÉNERO. 

 

Figura 3 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Genero. Fuente. Elaboración propia. 

Se identificó que el género femenino representa en mayor cantidad en esta 

investigación, con relación al análisis de las dos estrategias de comunicación. Esto indica 

que existe mayor interés por el género femenino en cuanto al uso de la bici. 

 

           ESTADO CIVIL. 

 

Figura 4 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estado Civil. Fuente. Elaboración propia. 

Se puede analizar que la mayoría de los participantes que aplicaron la encuesta, 

se encuentran actualmente en estado civil de solteros. 

38,30%

61,60%

MASCULINO FEMENINO

75%

8%

17% Soltero

Casado

Union Libre

Divorciado
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ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

 

 

Figura 5 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estrato. Fuente. Elaboración propia. 

 

Según la encuesta aplicada los estudiantes de Comunicación Social y 

Periodismo de la Fundación Universitaria INPAHU, pertenecen a los estratos dos y tres 

por lo que se puede señalar que esta población puede tener mayor interés en el uso de 

la bicicleta, como medio de alternativo de transporte. 

 

 

 

 

 

1,60%

23,30%

65%

8,30%

1,60%

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

ESTRATO 5
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Medio de transporte que utilizan los estudiantes de la Fundación Universitaria 

INPAHU, para llegar a la universidad.  

 

 

Figura 6 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Medio de Transporte. Fuente. Elaboración propia. 

Se define con esta intervención metodológica la mayoría de participantes usan el 

Transmilenio para llegar a estudiar, solo una cifra muy pequeña usa la bicicleta como 

medio alternativo de transporte, debido a temas como la inseguridad, trayectos muy 

largos y demás irregularidades que se presentan. Esto permite indicar que el uso de la 

bicicleta tiene muy poca aceptación. 
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 Conocimiento de las estrategias de comunicación. 

 

Figura 7 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estrategias de Comunicación. Fuente.                       

Elaboración propia. 

En la representación gráfica de esta pregunta se puede apreciar que los 

estudiantes de la universidad mencionada tienen concomimiento sobre las estrategias 

comunicativas lo indica que pueden generar aportes importantes para el desarrollo de 

este proyecto. 

Las estrategias comunicativas, han logrado incrementar el uso de la bicicleta como 

medio alternativo de transporte. 
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Figura 8 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estrategias de Comunicación. Fuente.                   

Elaboración propia. 

En respuesta a esta pregunta los estudiantes manifestaron que las estrategias 

hechas por cada Alcaldía Mayor de Bogotá, no incentivaron el uso diario de la bicicleta 

como un medio alternativo de transporte. Lo que sugiere que no lograron incrementar 

el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en la ciudad y tampoco en 

el público objetivo de esta investigación.  

Conocimiento de la estrategia de comunicación (Plan Bici) de Enrique Peñaloza. 

 

 

Figura 9 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estrategias de Comunicación. Fuente.                   

Elaboración propia. 

Se identificó por medio de los resultados que la actual estrategia de 

comunicación “Plan Bici “del alcalde Enrique Peñalosa, no está siendo tomada en 

cuenta, ni generando el impacto determinado en los estudiantes, debido al poco 

conocimiento de las estrategias de comunicación que se están implementando en los 

diferentes medios masivos como televisión, radio redes sociales etc. 
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75%
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 Aceptación de la estrategia comunicativa (Mi estilo es Bici) de Gustavo Petro.  

 

Figura 9 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estrategias de Comunicación. Fuente.                   

Elaboración propia. 

 

Durante el periodo de gobierno en el que estuvo Gustavo Petro, se puede 

verificar que la estrategia comunicativa, tuvo mayor aceptación, la mitad de la 

población inmersa en el desarrollo del instrumento se relacionó con “Mi Estilo es Bici”, 

evidenciando, además, mayor recordación en las personas que la usan la bici como otro 

medio alternativo de transporte.  
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Aceptación de la estrategia comunicativa “plan bici” del alcalde Enrique Peñaloza 

Londoño. 

 

Figura 10 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estrategias de Comunicación. Fuente.                   

Elaboración propia. 

 

Durante su primer año de “Plan Bici” el alcalde Enrique Peñalosa Londoño, está 

en deuda con los usuarios de la bicicleta, puntualmente se analizó por la gráfica que la 

nueva estrategia implementada no está llegando al público objetivo, el cual indican que 

es mala y muy regular para la incentivación del uso de la bicicleta. 

Cuál de las dos estrategias comunicativas, incentivo más el uso de la bicicleta como 

medio alternativo de transporte en la ciudad.  
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Figura 11 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estrategias de Comunicación. Fuente.                   

Elaboración propia. 

 

Evidenciando el aporte de la muestra se puede comparar e identificar que la 

estrategia de Gustavo Petro genero más impacto para el uso de la bici contrastándolo 

con la nueva estrategia que se está realizando y que aún no ha generado los aportes 

para que la muestra se identifique con esta nueva estrategia y llegue a generar el 

impacto en dicho público objetivo. 

 

 El Estado presenta credibilidad, a través de las estrategias comunicativa “Plan Bici “Y 

“Mi Estilo es Bici “divulgadas por los medios de comunicación.  

 

 

Figura 12Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estrategias de Comunicación. Fuente.                   

Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que los medios masivos cumplen un papel fundamental 

para divulgar información, el Estado siempre preside de ellos para generar credibilidad 
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en las personas, por ello se puede identificar que es bastante significativo divulgar 

dichas estrategias según los resultados encontrados en la gráfica. 

Medios de comunicación por el cual les gustaría enterarse a los estudiantes de la 

fundación Universitaria INPAHU, sobre las estrategias comunicativas, para promover 

el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.   

 

 

 

Figura 13 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estrategias de Comunicación. Fuente.                   

Elaboración propia. 

Una categoría fundamental para la realización de una estrategia son los medios 

de comunicación, donde son pieza clave para llegar todo tipo de público, la muestra 

permitió identificar cual es el medio que potencializa y que más gusta para enterarse 

de todo lo correspondiente al uso de la bici como otra opción alternativa de movilidad. 
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Como evaluarían las estrategias comunicativas que han utilizado los dos últimos 

gobiernos de Bogotá, para promover la bicicleta como medio alternativo de 

transporte en la ciudad. 

 

 

 

Figura 14 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estrategias de Comunicación. Fuente.                   

Elaboración propia. 

  

Haciendo un análisis comparativo entre las dos estrategias comunicativas, se 

puede identificar que la mitad de la muestra evaluó los contenidos estratégicos de cada 

campaña, para mostrar que las dos inciden en capacidad de generar un mayor impacto 

en los estudiantes para incrementar el uso de la bicicleta como medio alternativo de 

transporte. 
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Cree que las estrategias comunicativas intervienen en la medición del impacto del uso 

de la bicicleta como medio alternativo de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Encuesta “Mi Plan Bici “y “Estilo es Bici”- Estrategias de Comunicación. Fuente.                   

Elaboración propia. 

 

Para finalizar y logar un discutible resultado de la medición del impacto de las 

estrategias comunicativas” mi plan bici” y “estilo es bici” para el uso de la bicicleta como 

medio alternativo de transporte, se consultó a los estudiantes de Comunicación Social 

y Periodismo de los semestres octavo y noveno, donde se puede evidenciar que las 

estrategias comunicativas son de vital importancia para generar un mayor impacto y 

grado de aceptación, para desarrollar cualquier tipo de proyectos. 
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Tercer Objetivo  

Identificar las características de cada una de las estrategias comunicativas de 

los dos gobiernos de Bogotá, con relación al uso de la bicicleta como medio de 

transporte alternativo.  

Profesional a entrevistar 

Para el desarrollo del tercer objetivo se entrevistó al señor Yulian Botache 

Monroy, Comunicador social y publicista de la universidad Los Libertadores, quien tiene 

una amplia experiencia en estrategias de comunicación., Actualmente desempeña el 

cargo de director general de Gestión de Comunicaciones tres G y también asume la 

dirección de la emisora rola 2600. 
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Tabla 2. Modelo de entrevista: “Plan Bici” “Mi Estilo es Bici” 

TEMAS PREGUNTAS     ENTREVISTA 

 

Estrategias comunicativas 

¿Desde su experiencia cree que las estrategias comunicativas pueden 

lograr cambios significativos en los hábitos de las personas? 

 

 

Características de las Estrategias comunicativas 

 

¿Qué características debe tener una estrategia comunicativa para llegar 

hacer exitosa?  

 

 

 

Medios de comunicación para el desarrollo de una estrategia 

comunicativa 

 

 

¿Desde su punto de vista es necesario abordar todos los medios de 

comunicación para el desarrollo de una estrategia? 
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Implementación y desarrollo de las estrategias comunicativas 

 

¿En los dos últimos gobiernos de la alcaldía de Bogotá, se han 

implementado estrategias comunicativas para promover y fomentar el uso 

de la bicicleta como medio alternativo de transporte? ¿Desde su 

experiencia qué opinión tiene de las estrategias comunicativas utilizadas 

para tal fin con relación a los factores de éxito de las mismas? 

 

 

Fortalezas de las estrategias comunicativas y publicitarias 

 

¿Qué fortalezas desde su punto de vista profesional resalta en la estrategia 

comunicativa de “Mi Estilo es bici” de Gustavo Petro? 

 

Fortalezas de las estrategias comunicativas y publicitarias 

 

¿Qué fortalezas desde su punto de vista profesional resalta en la estrategia 

comunicativa “Mi plan bici” de Enrique Peñalosa Londoño? 
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Registro de Respuestas 

A continuación, se adjunta el registro de respuestas según las preguntas anteriormente descritas: 

1. Tabla 3. Guía de respuestas entrevista: “Plan Bici” “Mi Estilo es Bici” 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

¿Desde su experiencia cree que las estrategias comunicativas pueden lograr cambios significativos en los hábitos de las personas? 

 

               

   

 

YULIAN BOTACHE MONROY 

 

Si evidentemente una buena estrategia comunicativa que sepa hablarle al público, que sepa utilizar los 

elementos que el público está pensando, necesitando, amando y  odiando logra generar cambios , hay muchos 

factores que acompañan una buena campaña para cambiar los hábitos de las personas, uno de ellos es lograr 

los objetivos propuestos si esto pasa  se puede identificar  que las estrategias comunicativas si están generando 

aportes en  dicha empresa o campaña política y de alguno modo genera cambios significativos en su público 

estudiado. Es habitual que las estrategias comunicativas logren cambios para eso están diseñadas para 

promover o incentivar al uso de algo en específico y que la persona se sienta identificada con dicha propuesta.      
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2. Tabla 4. Guía de respuestas entrevista: “Plan Bici” “Mi Estilo es Bici” 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 

 

¿Qué características debe tener una estrategia comunicativa para llegar hacer exitosa? 

 

 

         

         

       

YULIAN BOTACHE MONROY 

Lo más importante para que una estrategia tenga éxito es investigar, leer, profundizar sobre el tema de interés 

para así mismo tener una buena información teniendo este punto claro es importante y fundamental estudiar 

el público objetivo para  entender gustos, opiniones  y sobre todo identificarse con ellos para poder llegar  a 

generar una buena perspectiva, sin estos puntos  jamás se podrá hacer una buena estrategia por ahí que indagar 

profundizar y analizar muy bien donde se quiere llegar y que se pretende generar. 

Otro de los puntos importantes es saber implementar una estrategia debido a temas de tiempo, costos y 

publicidad sus colores logos son fundamentales para generar identidad con cada campaña estratégica esto 

permite identificar si es buena diferente y brinda aportes hacia el público puede llegar hacer muy exitoso. 
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PLAN DE MEDIOS 

¿Desde su punto de vista es necesario abordar todos los medios de comunicación para el desarrollo de una estrategia? 

 

       

 

          YULIAN BOTACHE MONROY 

 

Cuando se planifica una estrategia  es importante  contar con el plan de medios comunicativos para generar 

mayor impacto, esto indica que es un aporte fundamental para que la estrategia se divulgue y se conozca en 

las personas pero si se habla objetivamente  no es necesario utilizar todos los medios, porque en primer lugar 

eso depende de cada estrategia y público al cual se pretende llegar y si contextualizamos al día a día la redes 

sociales puede llegar hacer un aporte significativo en una campaña o estrategia comunicativa .  

Los planes de medios pueden ser útil en el largo y delicado proceso de cambio de comportamientos, Para 

conseguir la participación de la población es necesario mantener contactos interpersonales dentro de la 

comunidad. Los medios a y las técnicas de comunicación facilitan el diálogo y mejoran la estrategia de muchas 

formas. 
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3. Tabla 5. Guía de respuestas entrevista: “Plan Bici” “Mi Estilo es Bici” 

 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 

¿En los dos últimos gobiernos de la alcaldía de Bogotá, se han implementado estrategias comunicativas para promover y fomentar el uso de la bicicleta como medio 

alternativo de transporte? ¿Desde su experiencia qué opinión tiene de las estrategias comunicativas utilizadas para tal fin con relación a los factores de éxito de las 

mismas? 

 

       

 

   

          YULIAN BOTACHE MONROY 

Con base a la implementación de la estrategia comunicativa de los dos gobiernos el grado  y el factor de 

éxito es algo evidente en el progreso que ha tenido la cuidad en cuanto al aumento  de  la bicicleta como 

un medio alternativo de transporte es claro evidenciar que cada campaña tiene un factor diferente de éxito  

en  el  caso de Gustavo Petro la capacidad de su discurso fue fundamental, fue su mayor herramienta para 

generar  éxito en su estrategia, mientras que Enrique Peñalosa que ha sido uno de los principales pioneros, 

en incentivar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en la ciudad utiliza relaciones 

púbicas para generar un mayor éxito en su estrategia actual también evidenciando la propuesta que está 

realizando en sus portales web para llegar a interactuar con el público y saber que puede aportar para 

generar mayor uso de la bicicleta. 
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4. Tabla 6. Guía de respuestas entrevista: “Plan Bici” “Mi Estilo es Bici” 

FORTALEZAS DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y PUBLICITARIAS 

¿Qué fortalezas desde su punto de vista profesional resalta en la estrategia comunicativa de “Mi Estilo es bici” de Gustavo Petro? 

 

        

 

 

 

YULIAN BOTACHE MONROY 

 

Elementos claves comunicativamente es muy buena alguien que sabe dar discurso en Colombia y que sabe 

tocar a las personas en lo que están pensando sintiendo o queriendo es Gustavo Petro desde hay 

comunicativamente tiene éxito porque tiene el discurso que hace mover las masas esto le permite que mi 

“Estilo es bici” genere impacto en la sociedad debido a la comunicación solidad que transmita en diferentes 

discursos, esto genero bastante recordación en las personas. 

La parte publicitaria fue la debilidad de esta campaña publicitariamente en televisión, radio y redes sociales 

no fue buena no genero recordación y no tuvo tanta fuerza porque no quedo en la mente del público debido 

a su poca propagación en los diferentes medios, la parte de su logo y diseño no es impactante ni genero 

algún tipo de recuerdo en el público. 
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5.  Tabla 7. Matriz Guía de respuestas entrevista: “Plan Bici” “Mi Estilo es Bici” 

 

                                       FORTALEZAS DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y PUBLICITARIAS  

¿Qué fortalezas desde su punto de vista profesional resalta en la estrategia comunicativa “Mi plan bici” de Enrique Peñalosa Londoño?  

 

 

         

 

YULIAN BOTACHE 

MONROY 

 

La actual alcaldía de Enrique Peñaloza comunicativamente es buena, se ve claramente que a través de las relaciones públicas está 

fomentando el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en la ciudad. El plan de medios de esta estrategia 

comunicativa es muy débil, ya que solo se promociono en la televisión pública y no tiene ninguna recordación publicitaria, el diseño 

del logotipo es pésimo y peor aun cuando no se propago en medios de comunicación como las redes sociales y cadenas publicitarias. 

Claro que con mi experiencia puedo decir que perfectamente si hay excelentes relaciones publicas puede llegar a generar un gran 

impacto que las personas se incentiven a usa este medio alternativo.   
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Análisis 

El especialista en estrategias de comunicación y publicidad Yulian Botache 

Monroy tiene unos parámetros muy particulares que coinciden con los del autor Alberto 

Pérez (2001), una estrategia comunicativa y publicitaria para que al final tenga un grado 

éxito, debe tener en cuenta cuatro lineamientos muy importantes: Plan estratégico de 

comunicación, plan de medios, implementación de la estrategia comunicativa y el 

métodos y técnicas como se expresan.   

Si bien Yulian indica que las dos estrategias se presentaron y se expresaron bajos 

técnicos y métodos diferentes, Pérez (2001) coincide mejor con lo dicho el indica en su 

libro estrategias de comunicación que una de las maneras indicadas para llegar a dichos 

públicos es implementado relaciones públicas. Esto le ha permitido tener una garantía 

de la relación con el público, ha llevado a que el método de Enrique Peñaloza, sea 

exitoso, con una segunda elección a la alcandía. 

 También es cierto Limppann (2003) aporta lo contrario en temas de métodos el 

indica que manera más eficiente para llegar a las masas es por medio del discurso y la 

oralidad cosa que hizo Gustavo Petro en sus cuatro años de campaña donde implemento 

esta técnica para el desarrollo de las estrategias para el uso alternativo de transporte en 

la cuidada de Bogotá.  

Dentro de las respuestas del especialista, se puede analizar que hay diferencias, 

fortalezas y debilidades de las dos estrategias comunicativas, puntos como planeación 

de la estrategia, plan de medios y desarrollo tiene sus puntos negativos. 

Según Pérez incide en el tema de planeación como algo fundamental para que 

las estrategias comunicativas tengan mayor grado recordación y generen cambios 

significativos en los estudiantes y jóvenes universitarios para que establezcan y usen 

enserio la bici como otro medio alternativo de transporte.  
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Si bien la entrevista desarrollada permitió verificar que la Secretaria de 

Movilidad es reconocida como la entidad promotora del uso de la bicicleta como medio 

alternativo no recreativo de movilidad lo que desde la óptica de nosotros tiene muy 

buenas iniciativas y hace poco si está respaldando ideas para el mejoramiento del ciclista 

y promueve de cierto modo el uso de la bici y destacar las principales características de 

las dos estrategias de comunicación de los dos últimos gobiernos, cabe resaltar que la 

estrategia de comunicación de Gustavo Petro “Mi estilo es Bici” tubo una mayor 

recordación que la de Enrique Peñaloza Londoño, esto conlleva a que la estrategia “Plan 

Bici”, tiene muy poca viabilidad en su actual desarrollo. 
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DISCUSIÓN 
 

La discusión resulta bastante controvertible, los resultados recogidos con los 

instrumentos aplicados, pueden llegar a establecer un juicio valorativo, el modelo de las 

dos estrategias comunicativas propuestas por ex alcalde Gustavo Petro y el actual 

Enrique Peñalosa, donde hizo parte un colectivo de estudiantes activos de la Fundación 

Universitaria INPAHU , donde se identifican que en su plan de estudios más exactamente 

en los semestre de  octavo y noveno cuentan con conocimiento en  temas de estrategias 

de comunicación, indican puntos bastante negativos como positivos para cada campaña. 

Es importante resaltar el modelo de comunicación de Pérez, que hace referencia 

a una comparación crítica y argumentada de cada campaña. Las estrategias 

comunicativas tienen un ciclo de vida que contiene cada una de sus fases, las acciones 

generales de comunicación permiten su relación, ordenamiento y articulación con el 

resto de proyecto. 

Para comprender, contrastar y analizar las estrategias comunicativas de las dos 

alcaldías, se debe tener en cuenta las principales razones que conllevaron la realización 

de un análisis documental, plasmado en una matriz comparativa, donde se evidencian 

unas respectivas categorías. 

De tal modo que para comprender y analizar una estrategia comunicativa, se 

debe tener en cuenta la “Planificación“ según Rafael Alberto Pérez, este punto tan 

importante se incluyó en la primera categoría de la matriz,  donde se evidencio un mayor 

resultado en el plan estratégico de comunicación de la alcaldía de Gustavo Petro con su 

estrategia (Mi Estilo es Bici), desde el punto de vista de la investigación se tenían 

suposiciones en los resultados, ya que el actual alcalde de la ciudad de Bogotá Enrique 

Peñaloza Londoño, fue uno de los promotores desde su anterior mandato en incentivar 

el uso bicicleta como medio alternativo de transporte.  
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La planificación es un elemento básico de la “implementación“, sin ella la 

estrategia comunicativa  quedaría sin efectividad, por tal motivo se dejó como una 

segunda categoría en la matriz del análisis documental, donde se evidencio una 

superioridad de la implementación de las campañas y la estrategia comunicativa de la 

alcaldía de Gustavo Petro,  desde el ente de la investigación se vio reflejadas las 

fortalezas del plan de medios de la estrategia comunicativa (Mi Estilo es Bici), su 

propagación se realizó en todos los medios masivos de comunicación del país. Una 

campaña tiene mayor grado de éxito, si tiene mayor propagación en los medios masivo 

de comunicación según Rafael Alberto Pérez., La estrategia comunicativa de Enrique 

Peñaloza Londoño (Plan Bici), tiene muy poca propagación en los medios masivos de 

comunicación, lo que hace tener muy poca aceptación en los ciudadanos, y se puede ver 

evidenciado en el análisis documental.  

 El análisis documental muestra los aportes realizados e infiere en las debilidades 

de cada campaña y fortalezas de la promoción, su desarrollo se adquirió a través de un 

método, por tal razón se escogió otra categoría dentro de la matriz, donde se observará 

la diferencia de las técnicas de implementación de las estrategias comunicativas con 

relación a las políticas públicas.  

En la estrategia comunicativa de Gustavo Petro (Mi Estilo es Bici), se vio reflejado 

un método muy particular para el desarrollo de las estrategias comunicativas, Desde la 

expresión formal de un acto comunicativo (El Discurso), se ha desarrollado la principal 

técnica para la política pública. (La oralidad) 

Lo representa bajo manifestaciones públicas: Discurso oral, proceso destacado 

por su finalidad comunicativa. 
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El ex alcalde Gustavo Petro, utilizo el discurso como un arma vital para promover 

la estrategia comunicativa, con relación al uso de la bicicleta como medio alternativo de 

trasporte durante su gobierno en el periodo de alcaldía (2012, 2015) “Mi estilo es Bici”. 

El contenido y explicación de su método, cohesiona a las masas, convirtiendo el 

discurso en un potente llamado al cambio de hábitos del ciudadano, con relación al uso 

de la “bici” como medio alternativo de transporte (Beaugrande, 2011) 

El discurso Gustavo Petro, plasmado en contenidos polisémicos, pero 

coherentes en el desarrollo de ciudad, permiten atracción y apoyo de un número de 

masas indeterminado, por este importante método, se refleja la superioridad de la 

estrategia comunicativa ante la de Enrique Peñaloza Londoño con su estrategia (Plan 

Bici). 

Desde las relaciones públicas se ha renovado una manera de hacer políticas 

públicas y capturar la mayoría de masas. El actual alcalde de la cuidad de Bogotá Enrique 

Londoño, tiene una forma particular de desarrollar el método de información pública a 

través de las relaciones públicas. 

Toda su campaña política para llegar a la alcaldía de Bogotá, en el segundo 

periodo, la desarrollo en torno a la bicicleta, como vehículo que promueve la 

descongestión que vive la ciudad.  

Lippmann (2003) Los especialistas de la información pública, no realizan 

investigación propiamente dicha, sólo a la hora de planificar estratégicamente sus 

programas de actuación, la garantía de la relación con el público, ha llevado a que el 

método de Enrique Peñaloza, sea exitoso, con una segunda elección a la alcandía. 

Este documento en la tapa inicial permite mostrar las categorías de ambas 

estrategias, su plan estratégico, la promoción, plan de medios, su implementación y 

planificación, para el conocimiento de las dos campañas estrategia comunicativa por 
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ende contrastado con el segundo objetivo donde cuantitativamente se evidencia la 

planificación de cada estrategia generaron resultados positivos. 

Los análisis realizados por la encuesta indican los aportes que brindaron los 

estudiantes para desarrollar el ejercicio y hacerlo interesante, por el alcance establecido 

de cada estrategia comunicativa plantea, en la encuesta se permite diferenciar y 

comparar la implementación para argumentar cuál de las dos estrategias comunicativas 

genero mayor impacto en la muestra representativa. 

Para el segundo análisis se realizó una encuesta, donde cada pregunta fue 

basada en las categorías mencionadas por Pérez, el menciona y aporta lo siguiente: para 

que una estrategia comunicativa tenga una aceptación y recordación se debe 

implementar de una manera correcta, es decir se debe cumplir la misión la visión y las 

metas correspondiste que se plantearon en el inicio de cada campaña. 

De acuerdo con las encuestas sobre la incrementación, aceptación, credibilidad, 

intervención e incentivo para el uso de la bicicleta se puede concluir que las estrategias 

comunicativas son implementadas y desarrolladas para generar recordación e impacto 

por los diferentes medios de comunicación masivos. 

La encuesta y los aportes que brindaron los estudiantes, se entiende que el 

ejercicio podría llegar hacer interesante, por el alcance establecido de cada estrategia 

comunicativa, en la encuesta se permite diferenciar y comparar toda implementación 

para argumentar cuál de las dos estrategias comunicativas del gobierno de Gustavo 

Petro con su campaña (Mi Estilo es Bici) y Enrique Peñaloza (Plan Bici), para evidenciar 

cuál genero un mayor impacto en la muestra estudiada.              

Teniendo esto edificado se le pregunto a cada participante de la encuesta sobre 

el conocimiento, aceptación, credibilidad medios de comunicación que infieren más para 

comprensión de dichas estrategias, según lo evaluado y evidenciado en los resultados de 
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las gráficas se puede comparar, analizar y evidenciar cuál de las dos estrategias tuvo una 

mejor implementación para generar un grado de aceptación   en el uso de loa bicicleta 

como un medio alternativo de transporte en los estudiantes. 

Cada pregunta de la encuesta tiene una gran importancia para medir la 

efectividad e impacto de las dos estrategias, es importante mencionar que se 

compararon en diferentes tiempos y que una tiene un periodo de tiempo más grande 

que la otra pero que según lo dicho por Pérez esto no tiene que influir en los resultados, 

cada estrategia es completamente distinta y únicos, con tiempos para medir la eficiencia 

de cada una. 

Describiendo el proceso de la encuesta y los resultados se puede decir que gran 

parte de la muestra indica que cada estrategia comunicativa tiene sus fortalezas y 

debilidades, también indican que cada mensaje expuesto en cada estrategia está bien 

construido, pero no generando el impacto necesario para que cada estudiante use la 

bicicleta como un medio alternativo de transporte.  

               La encuesta permite medir  que conocimiento  tienen los estudiantes acerca de 

las dos estrategias comunicativas,  según Pérez  es de vital importancia que la estrategia 

comunicativa tenga propagación en los diferentes medios masivos para generar 

conocimientos  e impactos en los participantes, indica  que cuando se genera  ese  gran 

conocimiento de dicha estrategia es porque de alguna manera  el público se identifican 

con ella , ya sea por su slogan, sus colores o la manera en que se presentó en los dientes 

medios masivos. 

Concluyendo a grandes rasgos los dos objetivos realizados y expuestos con la 

matriz de análisis documental y la encuesta, se puede evidenciar que las dos campañas 

tienen problemas de aceptación, promoción e incentivación pero que indudablemente 

la campaña propuesta por el ex alcalde Gustavo Petro (Mi Estilo es Bici) tiene una gran 
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recordación y genero un impacto de fidelidad con los estudiantes de Comunicación Social 

de la Fundación Universitaria INPAHU. La campaña de Enrique Peñalosa “(Plan Bici)” que 

aún se está implementado, no está generando un mayor impacto y su promoción aún no 

está siendo vista ni tomada en cuenta por la muestra representativa de la investigación, 

para la adopción del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. 

Desde los tres objetivos realizados en este trabajo se puede identificar que cada 

una de las estrategias tiene puntos positivos como negativos y que cada una fue realizada 

y ejecutada de una manera distinta para así generar un impacto en los ciudadanos para 

el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. 

 Realizando el análisis de los tres objetivos, matriz de análisis documental, 

entrevistas a estudiantes de la Fundación Universitaria INPAHU del programa de 

Comunicación Social y Periodismo del semestre de octavo y noveno, y la entrevista a un 

experto con conocimiento bastos en temas de estrategias de comunicación, se puede 

concluir que Pérez (2001) escuda de cierto modo la campaña de Gustavo Petro basado 

en los mismo lineamientos y categorías para el desarrollo de la estrategia, y es que esto 

se puede evidenciar en las encuetas donde evidentemente aunque la campaña hace un 

año se termino tiene una gran recordación en los estudiantes y genero un impacto 

positivo para el uso de la bici como un medio alternativo de transporte. 

Los datos que salieron de la entrevista generaron también cierto grado de 

favoritismo a la campaña realizada por Gustavo Petro que, si bien no genero gran 

influencia en los medios masivo y su publicidad realizada, si se destacó en su la parte de 

oralidad donde puedo incentivar y mover gran parte de masa que aún lo recuerda y habla 

de dicha estrategia muy positivamente. 

Por lo tanto, la estrategia comunicativa del actual alcalde de Bogotá Enrique 

Peñalosa Londoño la respaldo (Lippmann 2003) bajo su plan de políticas públicas para 
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generar mayor impacto en el publico estudiado, segundo el análisis de la matriz 

documental se idéntica el poco uso de los medios masivos que está utilizando para 

generar más atención en las masas y su plan en temas de objetivos y metas solamente 

en su primer año está escrito y no muestra un progreso de desarrollo , pero  aun así tiene 

un punto a favor las relaciones publicas que está realizando han permito que la campaña 

en este momento se esté posicionando no con un gran auge y si con conocimiento en 

algunos estudiantes, las encuestas  arrogaron datos importantes donde se indican que 

de cierto modo las personas saben de la campaña. 

(Lippmann 2003) plante que los medios masivos son fundamentales para la 

propagación de estrategias, si hablamos de la actualidad y la globalización en la que nos 

encontramos los medios y la internet son puntos fundamentales para la propagación de 

ideas y estrategias, Peñalosa evidentemente en su plan de estudio tiene muy poco de 

eso, por eso podemos decir y guiados de la encueta que si no se plantan medios y 

propagandas posiblemente no pueda cumplir metas propuestas anualmente. 

Pero nuestro entrevistado Yulian Botacha nos indicó que unas excelentes 

relaciones publicas pueden llegar a generar mucho impacto más que en algunos medios 

masivo, el manifiesta que el planteamiento de Enrique Peñalosa tiene puntos positivos y 

negativos, y falla bastante en el tema publicitario, su logo está diseñado con una 

caligrafía no muy apropiada para su estrategia y más aún si él fue el pionero de la bici 

como otro medio alternativo para la cuidad. 

Nosotros concluimos y evidenciamos que las dos estrategias tienen puntos 

negativos y positivos y con son respaldas teóricamente en sus diferentes propuestas para 

llegar a generar más impacto, es claro que la Gustavo Petro tuvo un ciclo más largo y su 

propuesta realizada lo ha respaldado   de una manera importante, por segundo las 

encuestas si genero recordación, mientras que la estrategia de Peñalosa y según autores 

como Pérez ya debería tener un impacto del 20% en el grupo al cual se le realizo el 
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análisis, y claramente los resultados de la encuesta evidenciaron que no está cumpliendo 

aun con los objetivos propuesto en su plan de desarrollo, también se puedo análisis  que 

dicha estrategia no ha tenido gran importancia debido al poco uso que ha tenido en los 

medios masivos, y su poca publicidad realizada en universidades como la Fundación 

Universitaria INPAHU 

Desde el punto documental este trabajo aporta cosas muy positivas para el 

conocimiento de la estratégicas comunicativas expuesta por el ex alcalde Gustavo Petro 

y Enrique Peñalosa Londoño, donde se muestra desde los decretos de cada campaña 

hasta su implementación para el usos de la bicicleta, tema de interés común donde se 

puede ayudar a un desarrollo sostenible en la cuidad de Bogotá, si los cuídanos siguieran 

y entendieran las estrategias de comunicación  se aportaría desde la comunicación una 

ayuda para mejorar tanto la movilidad como temas se seguridad, vías, salud, 

participación ciudadana, etc.  

 Ya para terminar se utilizó una línea investigativa de comunicación para el 

desarrollo, lo realizado y expuesto es a favor de un progreso en la sociedad para la 

mejoría de la movilidad en Bogotá, contiene también una generación de cultura para 

ayudar al medio ambiente, salud, economía de los estudiantes de la cuidad. 

Según lo expresado nada mejor que se haga por medio de la comunicación 

donde se puede llegar a jóvenes de muchas universidades y más propiamente donde se 

está planteando la idea de trabajo, se aportar grandes cambios en los hábitos de cada 

programa con el fin de mejorar la cuidad y generar cambios sociales y culturales  

Con bases a estrategias comunicativas se puede aportar muchas cosas buenas 

para la cuidad, el aceptar el uso de la bici como otro medio sería fundamental para el 

desarrollo de la capital, se mejoraría la movilidad un 60% por ciento se crearía una 
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cultura de deporte y salud en los jóvenes y aportaría en temas como el medio ambiente 

la seguridad e infraestructura. 

Partiendo de los resultados expuestos, se puede concluir que la estrategia 

comunicativa de Enrique Peñalosa “Plan Bici”, se está desarrollando desde el ámbito 

público, con poca propagación en el plan de medios. De tal manera que la iniciativa del 

gobierno Londoño en fomentar el uso de la bicicleta desde lo público, no ha tenido la 

viabilidad planificada en los objetivos generales de la secretaria de movilidad y la alcaldía 

mayor de Bogotá.   

Desde los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir 

que la estrategia comunicativa del actual gobierno de Peñalosa está mal diseñada, para 

generar un impacto desde lo comunicativo, publicitario, estratégico y ambiental, de tal 

manera que se genera un nuevo interrogante frente al cambio de hábitos de los 

ciudadanos con iniciativas que tiene el gobierno en su actualidad.  
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Anexo A.  Modelo   de encuesta  
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Anexo C. Manual del ciclista 

Anexo D. Manual de comunicaciones de la alcaldía mayor de Bogotá. 
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ANEXO A. MODELO DE ENCUESTA. 

Nombre de la Institución:  

____________________________________________ 

Nombre completo opcional _____________________________ 

Edad:   18 a 25     ________ 

             25 a 33    ________ 

             33 a 45    ________ 

Estado Civil:  

    Soltero      

    Casado     

    Viudo     

  Divorciado    

 Union Libre  

Empleado              ________       

Estudiante             ________ 

Independiente       ________ 

Género: F o  M     ________ 

Orientación Sexual: 

Heterosexual: (Atracción sexual por personas de sexo distinto al suyo)          

 Bisexual: (Reúne los dos sexos en el mismo individuo)        

Homosexual:  (Atracción sexual por personas de su mismo sexo.)        
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Transgénero: (Persona cuya identidad no se conforma sin 

ambigüedades a las normas convencionales de género masculino o 

femenino, pero que las combina o se encuentra entre ellas) 

     

Intersexual:  (condición natural en la que una persona presenta una 

discrepancia entre su sexo cromosómico) 

  

Procedente Rural ____________ 

Procedente Urbano___________ 

Localidad y barrio donde reside: _________________________ 

Estrato socioeconómico   

          1         2           3           4         5 

 

Jornada en la que estudia: D o N__________________________  

Población a la que pertenece: 

Afrodescendiente: (Personas secuestradas y trasladadas desde el África 

subsahariana con destino a América) ______ 

 

Mestizo: Hijo de padres de diferente raza. 

 

 

Raizal: Cultura característica propia del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina en Colombia 

 

 

Palanqueros: Cultura característica propia de Bolívar Colombia 
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Indígena: Relativo a un pueblo que es el habitante primitivo del territorio en que 

vive 

 

 

 

1 ¿Sabe que es una estrategia de comunicación?  

SI  

 

NO   

 

La estrategia de comunicación es la herramienta de planificación que sistematiza de manera 

global, integral y coherente los objetivos generales, las tácticas, los mensajes, las acciones, los 

indicadores, los instrumentos y los plazos que la organización va a poner en juego para trasladar 

su imagen y su mensaje al exterior en un periodo determinado (bolunta.org) 

2 ¿Cómo le pareció la estrategia comunicativa (Mi estilo es bici), para promover el uso de la 

bicicleta como medio alternativo de transporte de la alcaldía de Gustavo Petro?  

 

Excelente  

Buena 

Regular 

Mala 

 

Porque:   _______________________________________________________ 

3 ¿Conoce la nueva estrategia de comunicación (Plan Bici), que está utilizando la alcaldía mayor 

de Bogotá de Enrique Peñaloza, para promover la bicicleta como medio alternativo de transporte? 
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Si         

 

No 

 

Porque: _______________________________________________________ 

4 ¿Cree que la estrategia comunicativa (Plan Bici), de Enrique Peñaloza pueden modificar los 

hábitos de las personas a través de los medios de comunicación? 

Si         

 

 

No 

 

 

Porque: _______________________________________________________ 

5 ¿Cree que la estrategia comunicativa (Mi Estilo es Bici), de Gustavo Petro, Modifico los hábitos 

de las personas a través de los medios de comunicación? 

Si         

 

 

No 

 

Porque: _______________________________________________________ 

6 ¿Cómo le pareció la estrategia comunicativa para promover el uso de la bicicleta como medio 

alternativo de trasporte del gobierno de Gustavo Petro? 

Excelente         

 

Buena 
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Regular  

 

Mala     

Porque:   ______________________________________________________ 

7 ¿Cómo le ha parecido la estrategia comunicativa (Plan Bici) del gobierno de Enrique Peñaloza 

para promover el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en la ciudad? 

Excelente   

Buena        

 

 

 

Regular  

 

Mala            

 

Porque:   ______________________________________________________ 

8 ¿Con que fin utiliza la Bicicleta?  

 

Medio de transporte     

 

Uso recreativo 

Deporte 
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9 ¿Con que frecuencia utiliza la bicicleta para movilizarse a la universidad? 

 

FRECUENTEMENTE    

 

CON POCA FRECUENCIA  

 

 

NINGUNA FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 10 ¿Cómo se moviliza desde su localidad para llegar a la Fundación Universitaria INPAHU?           

 

Autobús 

      

Transmilenio 

 

Automóvil 

 

 

 

Bicicleta  

 

Motocicleta 
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Otras  

 

Cual:  _______________________________________________________ 

11 ¿Cree usted, que las estrategias comunicativas a través de estas campañas publicitarias han 

logrado incrementar el uso de la bicicleta como medio alternativo de trasporte? 

 

Si         

 

 

No 

 

 

Porque: _______________________________________________________ 

 

12 ¿Cuál de las dos estrategias comunicativas de los dos últimos gobiernos distritales le parece 

puede llamar más la atención para incentivar el uso de la bicicleta como medio alternativo de 

trasporte en la ciudad? 

Estrategia comunicativa gobierno Peñalosa: _________________ 

Estrategia comunicativa gobierno Petro: ____________________ 

 

13 ¿Cree que las estrategias comunicativas intervienen en la medición del impacto del uso de la 

bicicleta como medio alternativo de trasporte? 

Si         

 

 

No 
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Porque: _______________________________________________________ 

 

14 ¿Tiene el Estado credibilidad a través de sus estrategias comunicativas, divulgadas por los 

medios de comunicación 

Si         

 

 

No 

 

 

Porque: _______________________________________________________ 

15 ¿Porque medio de comunicación, le gustaría enterarse de las estrategias de comunicativas de 

la alcaldía mayor de Bogotá, para promover la bicicleta como medio alternativo de transporte?  

RADIO   

 

 

TELEVISION 

 

 

PRENSA ESCRITA 

 

 

REDES SOCIALES 

 

 

VALLAS PUBLICITARIAS 

 

   

Otros 
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Cual:  __________________________________________________ 

 

 

 

16 ¿Cómo evaluaría las estrategias comunicativas que han utilizado los dos últimos gobiernos de 

Bogotá, para promover la bicicleta como medio alternativo de transporte en la ciudad? 

 

EXCELENTE      

BUENO  

REGULAR  

MALO  

PESIM 

 

17 ¿Cree que las estrategias comunicativas determinaron en el individuo el grado de aceptación 

del uso de la bicicleta como medio alternativo de trasporte?  

Si         

 

 

No 
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Porque: _______________________________________________________ 

 

 18 ¿Cree que las estrategias comunicativas pudiesen medir el impacto de uso de la bicicleta 

como medio alternativo de trasporte? 

Si         

 

 

No 

 

 

Porque: _______________________________________________________ 

 

19 ¿Cree que el impacto del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, se puede 

aumentar a través de las estrategias comunicativas? 

Si         

 

 

No 

 

 

Porque: _______________________________________________________ 

20 ¿Comparativamente cual estrategia le gusto más? 

Gustavo__________________________________________________________ 

Enrique___________________________________________________________ 

Porque____________________________________________________________ 
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21 ¿Cuál sería su aporte o critica a las estrategias comunicativas que se están implementando 

desde los dos últimos gobiernos Distritales, para el uso de la bicicleta como medio de trasporte 

alternativo de trasporte, como estudiante del programa en comunicación social de la Fundación 

Universitaria INPAHU? 
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ANEXO B. MODELO DE ENTREVISTA 

 

Tercer objetivo 

Identificar las características de cada una de las estrategias comunicativas de los dos 

gobiernos de Bogotá, con relación al uso de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo.  

 

Entrevistas Expertos: Comunicador social experto en estrategias comunicativas y 

publicita con experticia en estrategias comunicativas en publicidad. 

 ¿Cree que las estrategias de comunicación, pueden lograr cambios significativos en los 

hábitos de las personas? 

 

¿Qué factores o características deben tener las estrategias de comunicación para ser 

exitosas?  

 

En los dos últimos gobiernos de la alcaldía de Bogotá, se han implementados estrategias 

comunicativas para promover y fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo 

de transporte. ¿Desde su experiencia qué opinión tiene de las estrategias comunicativas 

utilizadas para tal fin con relación a los factores de éxito de las mismas?  o quizás cree 

que no tiene factores de éxito? 

 

 



 ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN “PLAN BICI” Y  “MI ESTILO ES BICI”. 

93 
 
 

 
 

Plan Bici de Enrique Peñaloza 

El eje central de la estrategia comunicativa (Plan Bici) de Enrique Peñaloza, se impulsó 

bajo las características del slogan (Cultura, Infraestructura, Seguridad e 

Institucionalidad). Con el fin de convertir a Bogotá en la ciudad ciclística número uno del 

continente, utilizando la bicicleta como medio alternativo de transporte.   

 

Mi Estilo es Bici de Gustavo Petro  

El eje central de la estrategia comunicativa (Mi Estilo es Bici) de Gustavo Petro, se impulsó 

bajo las características propias de un slogan (Económica, Saludable y Ambiental). Con el 

fin de incentivar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.  

 

 

¿Qué fortalezas le encuentra a cada una de las estrategias comunicativas de cada 

gobierno Petro -  Peñaloza desde su  

 

¿Qué debilidades desde su experticia profesional encuentra en cada una de las 

estrategias comunicativas de los dos últimos gobiernos distritales?  

 

¿Qué características deben tener los alcaldes al emplear un método narrativo para 

desarrollar una estrategia comunicativa, en este caso promover el uso de la bicicleta 

como medio alternativo de transporte?  
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¿Qué fortalezas desde su punto de vista profesional resalta en la estrategia comunicativa 

Mi Estilo es Bici de Gustavo Petro?  

 

¿Qué debilidades desde su punto de vista profesional corrige en la estrategia 

comunicativa Mi Estilo es Bici de Gustavo Petro?  

 

 

¿Es necesario abarcar todos los medios de comunicación, para el desarrollo de una 

estrategia comunicativa?  

 

¿Las características del Método que utilizo Gustavo Petro a través del discurso, para la 

difusión de la estrategia comunicativa son positivas? ¿O quizás que debilidades tienen?  

 

¿Las características del Método que utilizo Enrique Peñaloza a través de las relaciones 

públicas, para la difusión de la estrategia comunicativa, son positivas? ¿O quizás que 

debilidades tienen? 
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ANEXO C. MANUAL DEL CICLISTA 

 

Ver carpeta de anexos. 
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ANEXO D. MANUAL DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 

 

Ver carpeta de anexos. 
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ANEXO E. MANUAL PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICATIVA 

 

Ver carpeta de anexos. 

 

 

 

 

 


