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CONTENIDO:
COMUNICACIÓN CORPORATIVA DE LO PEATONAL
Nos preguntamos sobre lo apropiado del manejo de las comunicaciones que se dan en nuestro
medio sobre “lo peatonal”. Esto nos ha llevado a iniciar todo un ciclo de investigaciones sobre
la representación que hacen los medios de los peatones y a plantear también la siguiente reflexión: Seamos estado o sociedad civil organizada, deberíamos ser capaces de acometer con idoneidad nuestras tareas en materia de comunicaciones y, por tanto, formarnos y desarrollar destrezas en al menos los siguientes aspectos:
“ENTORNO ECONÓMICO Y CONTEXTO: Inteligencia económica (contexto político, social,
económico y financiero), Sociedad de la información y opinión pública, Panorama internacional
de los medios de comunicación, El entorno digital: nuevos canales y formatos, Deontología y
ética de la comunicación, Marco legal en la economía digital; DIMENSIÓN ESTRATÉGICA Y
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN: El papel de la comunicación y la marca en empresas,
instituciones y territorios, Pensamiento estratégico y enfoque integrado de la comunicación,
Pensamiento creativo y generación de ideas, Intangibles y reputación corporativa, La construcción de los mensajes, Ideas fuerza, Storytelling, La figura del DirCom, El plan de comunicación, Estructura organizativa del departamento de comunicación, Gestión económica del departamento, planificación y control de presupuestos; INVESTIGACIÓN Y MÉTRICAS: Estadística descriptiva y aplicada, Auditorías de comunicación, Investigación para la estrategia, Metodologías cuantitativas y cualitativas, Cuadro de mando e indicadores de comunicación, Métricas
digitales, Sistemas de verificación, monitorización y reporting, Multistakeholder; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: Relación con medios. Gabinete de prensa, Comunicación de
contingencias y crisis, Elaboración de contenidos multimedia. Gestión de contenidos, y soportes
digitales, Social media y community management, Eventos corporativos y protocolo, Estrategia
publicitaria, soporte y planificación de medios, Comunicación interna y cultura corporativa,
RSC y sostenibilidad, Lobby, asuntos públicos y advocacy. Diplomacia pública y corporativa,
Comunicación de instituciones públicas, Comunicación política y campañas electorales, Comunicación de organizaciones sociales; MARCA Y MARKETING: Evolución del marketing y
comunicación integral, Gestión de la marca, Identidad y formación de la imagen. Naming,
Branding y señalización. Brand books, brand guardians, brand ambassadors, Branded content y
entertainment. Paid media. Owned media. Earned media. Engagement, Customer relationship
management & life time value, Neuromarketing y la mente del consumidor, Experiencia sensorial integral. Nuevos recursos: música y aroma corporativo; HABILIDADES PERSONALES Y
DIRECTIVAS: Liderazgo e inteligencia emocional, Gestión del cambio e innovación, Gestión
de personas y de conflictos interpersonales, Técnicas de negociación personal y profesional,
Marca personal y perfil digital, Presentaciones eficaces y técnicas de improvisación, Comunicación escrita e interpersonal, Formación de portavoces, Oratoria y retórica: discursos, debates:
elaboración de argumentarios; VISITAS CORPORATIVAS”.
Por lo menos del Gobierno esperaríamos funcionarios suficientemente preparados para adelantar un buen trabajo por la imagen y la reputación de los peatones cual si se tratara de un tema
corporativo.
Reflexiones a partir de:
http://www.eicomunicacion.com/wp-content/uploads/2015/07/Folleto-MCCI_EN-2017.pdf
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MONITOREO A NOTICIAS
DIGITALES SOBRE LA
M O V I LI D A D E N B O G O T Á

ENERO DE 2016
En este número presentamos el Monitoreo y seguimiento a la presencia de la
temática peatonal en las
noticias digitales de la movilidad Bogotana, a partir
del espectro de las noticias
publicadas en El Tiempo.com y El Espectador.com durante el período
comprendido entre el 21 y
el 31 de Enero de 2016.
Los detalles de cada investigación serán publicados
mensualmente en EL PEATÓN y surgirán del esfuerzo continuado de la Fundación Colombiana de Peatones para descubrir elementos valiosos de la realidad
del tratamiento de lo peatonal en los medios digitales
de comunicación.
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Objetivos y Metodología de la presente investigación
OBJETIVOS

Realizar un seguimiento a las
noticias digitales de la movilidad bogotana publicadas
durante el mes de Febrero de
2016.
Registrar la evolución de las noticias digitales de la movilidad bogotana entre Enero y
Febrero de 2016 con respecto al número de noticias por
medio, autoría y temática de
las mismas.
Monitorear la temática peatonal
registrada en las noticias
digitales de la movilidad
bogotana
en el periodo
comprendido entre Enero y
Febrero de 2016.

gotana según las temáticas
propias de la movilidad.
Representación mediante nubes
de palabras, infogramas, etc.
Elaboración del procesamiento
descriptivo utilizando tablas,
calculando medidas de tendencia central y dispersión.
Realización del procesamiento
inferencial de la base de datos utilizando un software
especializado.

Nos preguntamos sobre
lo apropiado del

NOTA
El análisis detallado de las 60
noticias de la movilidad durante el mes de enero de
2016 nos permitió establecer
que trataron fundamentalmente sobre espacio público
(23%), medidas de manejo
de tráfico (20%) y TransMilenio (15%).
Esta distribución porcentual se
asocia al inicio de la administración del Alcalde Enrique Peñalosa, a la preparación del día sin carro y sin
moto, al desarrollo de acciones tendientes a recuperar y
mejorar el espacio púbico y
a declaraciones de la nueva
administración sobre sus
planes inmediatos.

manejo de las
METODOLOGÍA

comunicaciones que se
dan en nuestro medio
sobre “lo peatonal”.

Recopilación de las noticias digitales de la movilidad bogotana
presentadas
en
www.eltiempo.com y en
www.elespectador.com durante el período comprendido entre el 21 de Enero y el
3 de Junio de 2016.
Creación de una base de datos de
los titulares de las noticias
digitales, autores, referencias y frases alusivas a la
temática peatonal.
Clasificación de las noticias digitales de la movilidad bo-

PALABRAS CLAVE

Construcción de los límites de
control, intervalos de confianza con un 99% de confianza con la información de
los meses precedentes de las
variables de interés en materia peatonal.
Interpretación de los resultados.

Noticias digitales, Movilidad
Bogotana, El Tiempo.com,
El Espectador.com, Lo Peatonal, Plan de Gobierno
Coalición
por
Bogotá
“Recuperemos
Bogotá”,
Plan de Desarrollo 20162020, “Bogotá, Mejor para
Todos”, Derechos del peatón, Deberes del peatón, Código Nacional de Transito,
Fundación Colombiana de
Peatones
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Resultados.

Visibilizan "Lo peatonal" 22 (59%)

35,0%

No visibilizan "Lo peatonal" 15 (41%)

26,7%

Visibilizan "Lo peatonal" 6 (26%)

10,0%

No visibilizan "Lo peatonal" 17 (74%)

28,3%

Tiempo 37 (62%)

Noticias Digitales 60 (100%)

Espectador 23 (38%)

Noticias Digitales
Enero de 2016
El tiempo.com visibiliza la temática peatonal en un 35% de las noticias de movilidad, mientras que el Espectador.com lo
hace en un 10%

La temática peatonal en las noticias de la movilidad es tema principal, anexo o no se menciona en un 12%, 33% y 55% respectivamente. Es tema principal en noticias sobre atropellos, informes anuales de accidentalidad y recuperación de andenes.

Tema Principal
"lo peatonal"
12%

No se menciona
"lo peatonal"
55%

Tema anexo "lo
peatonal"
33%

De las 60 noticias de la movilidad objeto de estudio el 45% visibilizan la temática peatonal. En promedio cuando una noticia
menciona el tema peatonal lo hace con 4 referencias.
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Resultados (continuación).

REFERENTES
Los referentes a considerar para el análisis de la noticias digitales sobre la movilidad son el Plan de Gobierno coalición por Bogotá “Recuperemos Bogotá”,
y el Plan de Desarrollo 2016-2020, “Bogotá, Mejor
para Todos”.
Aún no se ha aprobado el Plan de Desarrollo por lo
tanto este tema se desarrollará en el monitoreo correspondiente al mes de aprobación del mismo.

Plan de Gobierno coalición por Bogotá “Recuperemos Bogotá”
Las temáticas relevantes son: transporte, movilidad y público,
seguidas por seguridad y peatones

Derechos Del Peatón
Enfatizan el transporte, lo público, los sistemas, las necesidades, las bicicletas y los automóviles

Se muestran en esta página las imágenes asociadas al
Plan de Gobierno en la temática movilidad, así como
los Derechos de los Peatones y sus Deberes con sus
respectivos énfasis.

Deberes Del Peatón
Se resaltan los señales, los vehículos y las autoridades y las
acciones de transitar y cruzar

L A RE PRE SE NT AC IÓN DE LO PE AT O N A L E N LO S ME DIOS D E COMUNIC AC IÓN

P ÁGIN A 5

Resultados (continuación).

Titulares de la Movilidad
El Tiempo.com
Enero 2016
Énfasis en espacio y TransMilenio

Titulares de la Movilidad
El Espectador.com
Enero 2016
Énfasis en Metro, transporte y TransMilenio

Titulares de la Movilidad
Enero 2016
Esta imagen resalta Transmilenio y calle

Las noticias digitales de la movilidad presentan referencias geográficas, por lo menos una vez, en el 57% de las mismas. El
Tiempo.com lo hace en un 68% y el Espectador.com en un 39%.
Algunas noticias digitales hacen referencia a dolientes y testigos. Los testigos son transeúntes, vecinos, empleados del sector, etc.
mientras que los dolientes son víctimas de accidentes y sus familiares o habitantes de sectores intervenidos.
Las noticias digitales en Enero sobre la movilidad mencionan por lo menos una vez organizaciones internacionales en un 10% y
organizaciones nacionales de los siguientes sectores: gubernamental (88%), académico (40%), medios (20%) y privado (20%).
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Resultados (continuación).
Organizaciones Nacionales e Internacionales mencionadas en las Noticias Digitales de la Movilidad Bogotana

Sector Gubernamental - Enero 2016

Medios - Enero 2016

Sector Académico - Enero 2016

Sector Privado - Enero 2016

Al Tiempo.com corresponde el 62% de las noticias de la movilidad
analizadas mientras que al Espectador.com el 38%.

El
Espectador.com
38%
El Tiempo.com
62%

Organizaciones Internacionales
Enero 2016
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Conclusiones.
Esta investigación, correspondiente al mes de Enero de 2016, realizó el seguimiento a las noticias digitales
de la movilidad en la ciudad de Bogotá para obtener un marco de referencia de la visualización de lo peatonal.
De esta forma se conformaron los antecedentes para la siguiente investigación a realizarse en el mes de Febrero sobre la evolución de las temáticas de la movilidad y en particular de la temática peatonal.
Se está informando de manera marginal sobre los eventos de accidentalidad vial y peatonal. Igualmente en
las noticias sobre contaminación ambiental de tipo atmosférica no se menciona al peatón como uno de los
principales dolientes de este tipo de contaminación.
Se espera que a futuro el tema peatonal sea desarrollado como tema principal en una mayor cantidad de noticias y que los contenidos de las mismas cuenten con una interpretación técnica del fenómeno de los atropellos en la Ciudad y de cara a los derechos y a los deberes de los peatones.
Se recomienda incluir en las noticias peatonales un énfasis informativo y formativo e ilustrar sobre:


El modo caminar como un medio sustentable de transporte, económico y no contaminante.



Los efectos favorables sobre la salud de la acción de caminar.



El modo caminar como complemento del resto de los modos de transporte ya que conductores
y pasajeros comienzan y finalizan sus trayectos caminando, es decir, como peatones.



La acción de caminar y la accidentalidad peatonal diferenciada según género, grupos de
edad, condición de discapacidad y causalidad.



Los deberes del peatón: conocer y cumplir las normas de tránsito que le sean aplicables así
como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito. Además observar las
señales de tránsito. Cruzar por las bocacalles y comportarse de forma que no perjudique o
afecte a los demás actores de la movilidad.



Los derechos del peatón: fundamentalmente, el peatón tiene derecho a exigir infraestructura
peatonal diseñada y construida acorde con los requerimientos de los niños, ancianos y discapacitados. A disfrutar de un espacio público en el cual la contaminación atmosférica y sonora
no afecten su salud física y psicológica, así como a zonas verdes y a la siembra de árboles en
el espacio público. A que las rutas peatonales sean lógicas, cortas y seguras. A reglamentaciones de los límites de velocidad y modificaciones a los trazados de las vías e intersecciones
como una forma efectiva de salvaguardar el tráfico peatonal y de bicicletas.

Fuentes.
Los autores de las noticias digitales objeto de estudio fueron fundamentalmente secciones
o impersonal (78%) y personales- periodistas específicos (22%).
Los autores de noticias de movilidad fueron: Andrés Melendro, Aurelio Suárez Montoya,
Camilo Vega Barbosa, Carol Malaver, David Recio Barreneche, Ernesto Cortés Fierro,
Johann Benavides, John Cerón, José Ramírez, Natalia Gómez Carvajal – La autoría personalizada del Tiempo.com y del Espectador.com fue 30% y 9% respectivamente.
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La Fundación Colombiana de
Peatones es una organización
no gubernamental creada en
1999 para divulgar y promover
los Derechos del Peatón en los
diversos sistemas urbanos del
pais.
Congrega investigadores de
múltiples disciplinas profesionales comprometidos con la
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de las personas en sus
desplazamientos a pie.
La Fundación no representa
intereses económicos, políticos
ni religiosos. Como entidad
local en Colombia, posee el
Registro S0010919 de la
Cámara de Comercio de Bogotá, el NIT 830 061 617 6 y
vigilancia por parte de la Oficina de Personas Jurídicas de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.

