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Estimados dueños de negocios:
Gracias por sus numerosas contribuciones a la economía y calidad de vida 
de Wisconsin. El Wisconsin Department of Transportation (Departamento de 
Transportes de Wisconsin) trabaja arduamente para desarrollar y mantener la 
infraestructura de calidad que usted merece para transportar bienes, brindar 
servicios y atraer clientes de manera efectiva. 

El WisDOT entiende que los proyectos de mejoramiento pueden crear problemas 
logísticos a negocios de todo tipo y tamaño, y que estos problemas pueden variar 
en función de la ubicación y las características del negocio. En algunos casos, 
los negocios están agrupados cerca del sitio del proyecto mientras que, en otras 
ocasiones, los negocios son paradas de destino independientes en la carretera. 

Llamamos a este programa “Juntos en esto” porque a los urbanistas e ingenieros 
del departamento les apasiona trabajar con las partes interesadas en el proyecto 
para reducir o evitar los efectos que podrían producirse durante las obras. Su 
negocio añade valor a cualquier mejoramiento de la carretera, y las asociaciones 
comunitarias son muy importantes para el trabajo que realizamos. Queremos 
que usted, como dueño de un negocio, entienda bien lo que está ocurriendo, por 
qué está ocurriendo y qué se anticipa de un proyecto que potencialmente podría 
afectar su negocio. 

Lo ideal sería que esta guía sirva como el punto de partida de conversaciones 
productivas entre el personal del WisDOT y la comunidad de comerciantes. Por lo 
tanto, tómese el tiempo necesario para revisar esta información. Esperamos que los 
recursos, las descripciones y los ejemplos le resulten útiles y le aporten un grado de 
conocimiento profundo de todas las etapas del proyecto. 

¡Le deseo lo mejor! ¡Éxito! 

Craig Thompson 

Secretary (Secretario) 

Introducción



Descargue la lista de verificación imprimible

DESPUÉS
de la obra

¡Disfrute!
El término del 
proyecto significa 
contar con pavimento 
renovado y una ruta 
mejorada hacia su 
negocio. Asegúrese 
de informar a sus 
clientes que todo está 
despejado. 

DURANTE
la obra

Realice eventos, promociones 
y ejecute su plan
Mantenga el impulso durante todo el 
proyecto y tenga la disposición de ser 
flexible y ajustar su plan si cambian las 
necesidades.

Comuníquese con el equipo del 
proyecto de manera oportuna y 
frecuente
Asista a la reunión inicial de la obra y asegúrese 
de tener la información de contacto adecuada 
y de estar incluido en cualquier lista de 
correos electrónicos o grupo de redes sociales. 
¡Mantenga una actitud positiva y sea paciente! 

Finalice los materiales 
promocionales y 
desarrolle su estrategia
Comuníquese con los negocios 
vecinos o los grupos de negocios 
locales para coordinar cualquier 
esfuerzo de última hora que sea 
necesario. Busque oportunidades 
para compartir recursos y colaborar.

2
meses antes del 
inicio de la obra

Reúna los últimos 
detalles de parte del 
equipo del proyecto
Conozca los desvíos, las pautas 
respecto a la señalización 
temporal para negocios y 
cualquier actualización del 
cronograma del proyecto.

6
meses antes del 
inicio de la obra

Involucre a sus vecinos, 
socios y empleados y 
continúe el trabajo de 
preparación
Comparta los detalles del proyecto, aborde 
sus preocupaciones e invíteles a compartir 
sus ideas. ¡Todos manos a la obra! 

1
año antes del inicio 

de la obra

Inicie la coordinación con otros 
negocios
Reúnase con los negocios vecinos para analizar 
las necesidades, esbozar su plan y desarrollar una 
campaña de promoción.

Antes  
del 

proyecto

Involúcrese
La información sobre los próximos 
proyectos, y los proyectos en fase de 
diseño, puede llegar a través de una 
variedad de canales que incluyen 
noticias, sitios web, redes sociales, 
reuniones públicas, o directamente 
de parte del personal del WisDOT a 
cargo del proyecto.

Hoja de ruta de preparación 
Consejos para mantenerse involucrado en el proyecto y preparar su negocio para tener éxito  de principio a fin
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Notas y próximos pasos
 F Asista a las reuniones de participación pública, donde existe la oportunidad de ponerse en contacto con el 

personal del proyecto y los representantes de otros negocios ubicados dentro del área del proyecto. Comience a 
hacer una lista con los contactos claves e informe al personal del proyecto cómo pueden comunicarse con usted.

 F Infórmese sobre los objetivos del proyecto, sus beneficios y las repercusiones previstas. Tenga en cuenta 
que la información de proyectos más grandes y de mayor impacto se puede encontrar en Wisconsindot.gov.

 F Comparta con el equipo del proyecto las necesidades específicas de su negocio, por ejemplo, en relación con 
eventos futuros o necesidades de accesibilidad, además de las preguntas o inquietudes que pueda tener.

 F Informe al personal del WisDOT sobre cualquier evento comunitario futuro que pueda requerir una 
coordinación adicional.

 F Solicite ser incluido en cualquier lista pública de correos electrónicos que pueda crearse para el proyecto.

Antes del proyecto 

Hoja de ruta de preparación
Consejos para mantenerse involucrado en el proyecto y preparar su negocio para tener éxito de principio a fin

Un año antes del inicio de la obra — Inicie las coordinaciones necesarias para su negocio.
Notas y próximos pasos

 F Identifique y enumere sus inquietudes en torno a aspectos como accesibilidad, estacionamientos, 
despachos y otros elementos de la logística que puedan afectar a su negocio.

 F Mantenga una lista actualizada de los contactos claves del proyecto y continúe las conversaciones con el 
personal del proyecto y los representantes de los negocios ubicados en el área del proyecto referentes 
a dudas, comentarios e inquietudes.

 F Comience a considerar el uso de señalización temporal y a pensar en la información que sea necesaria para 
ayudar a los clientes y empleados a transitar por la zona donde se ejecutan las obras.

 F Desarrolle ideas para una campaña promocional. Esta puede ser exclusiva para su negocio o en asociación 
con los establecimientos vecinos para la creación de un tema, eslogan o logotipo en común. 

 F Busque oportunidades para crear alianzas, promociones y recursos que abarquen más allá de su negocio, 
mediante conversaciones con otros negocios, grupos de comerciantes locales y gobiernos locales.

Seis meses antes del inicio de la obra — Involucre a sus vecinos, socios y empleados y continúe el trabajo de preparación.
Notas y próximos pasos

 F Involucre a sus empleados y otros socios:
• Comparta los detalles del proyecto
• Analice las preocupaciones
• Invítelos a participar en las actividades de preparación para mitigar los efectos de la obra

 F Obtenga información sobre los desvíos y otras actualizaciones del proyecto a medida que se completan 
los planes.

 F Pregunte cómo el equipo del proyecto se comunicará con los negocios y comparta sus ideas.

 F Si corresponde, familiarícese con el proceso de solicitud de permisos de señalización temporal y haga las 
preguntas que sean necesarias.

 F Obtenga información sobre los desvíos, las etapas del plan de construcción y otras actualizaciones respecto 
al proyecto a medida que esta información esté disponible.



Dos meses antes del inicio de la obra — Reúna los detalles finales del proyecto y complete los materiales promocionales y los 
planes de preparación para mitigar los efectos de la obra.

Notas y próximos pasos

 F Prepárese para los desvíos:
• Defina los lugares de despacho
• Notifique los cambios a los conductores de despacho

 F Distribuya folletos y mantenga a todo el personal al tanto del proyecto para que puedan transmitir esta 
información a los clientes.

 F Cree páginas en las redes sociales o listas de correos electrónicos.

 F Inicie una campaña promocional u otro tipo de esfuerzos comunicacionales para dar a conocer a los clientes lo 
que se espera durante la obra.

• Cree páginas en las redes sociales o listas de correos electrónicos
• Considere la posibilidad de crear mapas y guías personalizadas que ayuden a los clientes a transitar por la 

zona en construcción y llegar hasta su negocio
• Distribuya folletos y mantenga a todo el personal al tanto del proyecto para que puedan transmitir esta 

información a los clientes.

 F Realice una reunión de coordinación final con los negocios y asociaciones involucrados, previo al inicio de la obra.

Durante la obra — Implemente su plan de eventos y promociones. Comuníquese con el equipo del proyecto de manera oportuna y frecuente.
Notas y próximos pasos

 F Mantenga una actitud positiva, sea paciente y concéntrese en el resultado final.

 F Trabaje con el personal para que mantengan una mentalidad positiva; mantenga al personal al tanto del proyecto 
para que los clientes reciban un mensaje congruente.

 F Mantenga la lista de contactos del proyecto actualizada y permanezca en contacto con el equipo del proyecto 
para analizar las necesidades de su negocio en relación con la accesibilidad, el uso de estacionamientos y los 
eventos especiales.

 F Implemente su estrategia promocional y mantenga una actitud receptiva ante las oportunidades de promoción 
que puedan surgir a lo largo del proyecto.

 F Consulte con otros negocios ubicados en el área del proyecto para coordinar promociones conjuntas.

Después de la obra –
Notas y próximos pasos

 F Informe a los clientes que el proyecto está terminado y anímelos a visitar su negocio.

 F En sus comunicaciones, considere la posibilidad de destacar los avances en materia de seguridad, transitabilidad 
o accesibilidad.

 F Algunos negocios pueden considerar la posibilidad de realizar promociones, las que pueden variar desde 
descuentos hasta una inauguración o evento especial en colaboración con otros negocios.

Hoja de ruta de preparación
Consejos para mantenerse involucrado en el proyecto y preparar su negocio para tener éxito de principio a fin



Calidad

Planificación 

de la zona de 

trabajo
Necesidades 

de los 
residentes

Ahorro de costosAcceso a los 
negocios

Seguridad

Vehículos de emergencia

Horario

Traslado de 
personas

Qué esperar del WisDOT 
• Enfoque en la seguridad: se hace todo lo posible para mantener el acceso a los negocios y 

mantener la maquinaria pesada alejada del tráfico y los lugares de trabajo en desarrollo.
• Ayuda para facilitar los desplazamientos: se establecen rutas alternativas, desvíos 

y adaptaciones temporales en función de cada proyecto.
• Comunicación abierta: el personal del proyecto organiza reuniones y algunos crean 

listas de correos electrónicos. Además, los equipos de construcción se comunicarán con 
usted tan pronto como sea posible si prevén que una obra tendrá un efecto directo en 
su negocio, como la pavimentación cerca de su entrada de vehículos.

Ideas para desempeñar un papel activo
• Identifique la cadena de comunicación. Asegúrese de saber cómo ponerse en contacto 

con el equipo del proyecto, ¡y que ellos sepan cómo ponerse en contacto con usted!
• Trabaje con el equipo del proyecto y/o el gobierno local para identificar las rutas y 

estacionamientos sugeridos para los clientes, despachos y empleados
• Trabaje con el equipo del proyecto para identificar los aspectos fundamentales del 

proyecto (seguridad, desplazamiento, capacidad) y piense en la mejor manera de 
comunicarlos a sus clientes

• Personalice mapas para folletos y/o redes sociales que ayuden a los clientes a entender 
el proyecto y su impacto 

• Manténgase en contacto con los clientes para transmitirles de manera permanente los 
avances y plazos del proyecto para reforzar el mensaje general de “abierto al público”.

• Trabaje con sus empleados para que transmitan a los clientes un mensaje positivo y 
congruente sobre el proyecto y los efectos temporales para el negocio 

• Póngase en contacto con sus proveedores para informarles sobre el proyecto y mantenga 
una comunicación permanente con el personal del proyecto para reducir los conflictos 
entre el trabajo que se desarrolla en el proyecto y los despachos destinados a su negocio

• En el marco del proyecto, considere si es razonable para su negocio analizar junto 
a los empleados los horarios de los turnos, el uso compartido de vehículos o la 
implementación del teletrabajo

• Algunos negocios podrían explorar la implementación de puntos de venta y métodos de 
contacto con el cliente alternativos.

• Algunos negocios también podrían considerar la posibilidad de programar el 
mantenimiento planificado para que coincida con la ejecución de las obras viales.

Trabajo en las zonas donde se ejecutan las obras
Estamos juntos en esto
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La guía Juntos en esto tiene hojas de trabajo para iniciar una lluvia de 
ideas y planear el funcionamiento previo al inicio de las obras.

Si su negocio se encuentra solo, considere lo que necesita en cuanto 
a señalización, rutas y comunicación para ayudar a los clientes

Si su establecimiento tiene negocios vecinos, considere la posibilidad de 
organizarse como grupo para la planificación, promoción y comunicación.

Comuníquese con la cámara de comercio o la oficina de visitantes más 
cercana para recibir ideas sobre cómo seguir atrayendo a los clientes

Las obras viales pueden significar diferentes cosas para diferentes tipos de 
negocios. Un restaurante ubicado en Main Street podría considerar cambiar 
sus horarios de reparto de comida. Un centro turístico de Northwoods podría 
considerar publicar en su sitio web un mapa de las obras y los desvíos sugeridos. 
Es posible que oficinas cercanas quieran hablar con sus empleados sobre las 
obras en curso y cómo estas podrían coincidir con sus traslados diarios. 

No importa cuál sea su negocio o dónde se encuentre, no tiene que hacerlo 
solo. Aquí hay algunas ideas para ayudar a cualquier negocio a unirse con 
otros para alcanzar el éxito.

Consejos para organizarse:
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Comunicación
Es importante compartir información de forma rápida, 
eficiente y precisa. No existe una fórmula mágica para 
el éxito, pero los puntos que se exponen a continuación 
deberían ayudar a negocios de todo tipo y tamaño a 
pensar y personalizar una estrategia para establecer, a lo 
largo de un proyecto, conexiones que generen un impacto 
significativo. 

	Identificar a las partes interesadas. Piense en las 
personas que necesita contactar y por qué. Piense 
en proveedores, clientes, otros negocios; en realidad, 
todos cuentan. 

	¿Qué necesitan saber? Considere los desvíos, rutas y 
estacionamientos. También pueden ser útiles las hojas 
informativas del proyecto donde se expliquen los 
futuros beneficios. ¿Qué preguntas es más probable 
que tengan sus clientes? El personal del WisDOT y las 
páginas de las obras en 511wi.gov son buenas fuentes 
de información. 

	Encontrar el tono adecuado. Una actitud positiva es 
siempre la mejor opción. Considere la posibilidad de 
hacer “ofertas especiales durante la construcción” o por 
cualquier otra causa que haga de su negocio un lugar 
atractivo, a pesar de la obras adyacentes. 

	Difusión de la información. Las opciones incluyen, entre 
otras, redes sociales, correo electrónico, sitios web, 
folletos, correo postal, publicidad pagada y difusión en 
medios locales. No se olvide de la antigua pero efectiva 
técnica de pasar la información verbalmente de persona 
a persona. Considere la posibilidad de elaborar para 
el personal temas de conversación en relación con el 
proyecto. 

	Frecuencia de la comunicación. ¿Con qué frecuencia debería 
realizar actualizaciones y cómo planea hacerlas? 

	¿Oportunidades de asociación? Los negocios vecinos 
podrían considerar la posibilidad de trabajar en 
conjunto. Los negocios que se encuentran solos al 
borde de las carreteras podrían considerar trabajar 
con cámaras de comercio u otros negocios del área 
para coordinar la creación de opciones para los 
clientes. 

	Considere la posibilidad de emplear señalización temporal 
para mejorar la visibilidad.

Lista de verificación para el camino al éxito
Consejos de eficacia probada para negocios afectados por la realización de obras

Promociones
La creación de promociones especiales asociadas 
a la temática “en construcción” puede animar a 
sus clientes actuales a visitar su negocio y atraer 
a una nueva clientela durante el desarrollo de 
las obras. Algunos negocios pueden encontrar 
un beneficio adicional al asociarse con negocios 
cercanos para el diseño de promociones 
exclusivas, la creación de sinergias y el aumento 
del alcance de sus clientes.

 Diseñe un logotipo y/o cree un eslogan para usarlo en 
sus materiales y promociones de “abierto al público”.

 Realice eventos antes del inicio de las obras para 
atraer la atención hacia el área.

 Considere la posibilidad de ofrecer “almuerzos de 
trabajo” u otras ofertas especiales para atraer a 
nuevos clientes.

 Inicie un servicio de reparto (u ofrezca reparto 
gratuito) durante el proceso de construcción, por 
ejemplo, al mancomunar recursos con otros negocios.

 Cree o utilice una mascota ya existente para 
aportar más energía a sus eventos especiales.

 Diseñe una búsqueda del tesoro de uno o varios 
días para animar a los clientes a visitar varios 
negocios mientras se encuentran en el área.

 Incentive a los clientes a visitar la zona por medio 
de regalos, rebajas o descuentos especiales.

 Planifique actividades y promociones para la 
colocación de la primera piedra (antes del inicio 
de la obra) y/o para la inauguración (después del 
término de la obra).

 Realice promociones a lo largo del proyecto con 
motivo de la consecución de logros y la finalización 
de la obra. 

Actividades comerciales 
Ajustar durante este período su plan de negocios 
para prepararse para los cambios estimados 
puede ahorrarle tiempo, dinero y estrés. 

	Trabaje con sus proveedores para acordar horarios o 
lugares de reparto alternativos, según sea necesario.

	Defina si hay proyectos necesarios 
(repavimentación de estacionamientos, 
remodelación de edificios, etc.) que planee asumir 
como empresario particular y que podría hacerlos 
coincidir con las obras para aprovechar la baja de 
actividad del negocio. 

	Busque asociaciones para generar apoyo, y 
analicen si se mancomunarán recursos entre los 
negocios y cómo se realizará este proceso.

	Asóciese con un centro de desarrollo de pequeñas 
empresas local u otras organizaciones de asistencia 
a pequeñas empresas para acceder a sesiones de 
asesoramiento empresarial u otros servicios de apoyo.

	Ajuste los horarios de los empleados para 
adaptarse a los cambios en la cantidad de clientes.

	Considere la posibilidad de ajustar el horario de 
funcionamiento para ofrecer a los clientes más 
opciones durante la noche o los fines de semana, 
cuando la actividad en la obra es menor. Coordine 
estos horarios con los negocios vecinos.

	Piense de manera estratégica respecto al 
inventario y la contratación de personal que se ha 
de realizar durante la obra y realice los ajustes que 
sean necesarios.

	Determine si existen entradas o puntos de acceso 
alternativos a su negocio que podrían usarse y 
serían más convenientes mientras se desarrolla la 
obra. Mejore y realce esas entradas antes del inicio 
de la obra para mostrarle a los clientes lo fácil que 
es acceder a su negocio.



Transitar por zonas donde se ejecutan obras

ROAD CLOSED
TO

THRU TRAFFIC

ROAD
WORK 
AHEAD

Los negocios pueden crear una señalización temporal (en la foto de la izquierda) 
para mejorar la visibilidad a lo largo de un proyecto.  Esto puede ser particularmente 
importante si su negocio está dirigido a turistas o personas de otras ciudades que 
quizás no estén familiarizadas con el área. El WisDOT ofrece la siguiente guía sobre las 
normas y el proceso para establecer señales temporales. 

Guía respecto a la 
señalización temporal 

Tráfico vehicular durante los proyectos del WisDOT
Adaptar el tráfico es una consideración primordial en cualquier proyecto del WisDOT. 
La página web del WisDOT para el manejo del tráfico provee información sobre las 
etapas y desvíos. En todos los proyectos, la comunicación es esencial. El personal del 
WisDOT trabaja arduamente para minimizar el efecto de las obras y puede beneficiarse 
si conoce más a fondo las necesidades de sus clientes y empleados para pasar por la 
zona donde se ejecutan las obras. 

Solicitud - Permiso para instalar 
señalización temporal para 
negocios
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Guía para la señalización temporal
Cuándo utilizar la señalización temporal para negocios
Las señales temporales pueden ayudar a los clientes a transitar por una zona de obras para 
encontrar su negocio. A continuación, conocerá cómo solicitar señales temporales para negocios 
a través del WisDOT. Tenga en cuenta que la política de señalización temporal del WisDOT solo 
es aplicable a los trabajos desarrollados en el sistema de carreteras estatales y los dueños de 
negocios son responsables del costo. La señalización temporal en proyectos de calles locales 
sería administrada por el consejo de administración local y puede diferir de la política estatal. 

¿Cuándo podría necesitar señalización temporal para negocios? Si su negocio está situado dentro 
o adyacente a una zona de obras, o si obras cercanas van a alterar una de las principales vías de 
acceso a su negocio, es posible que desee implementar una señalización temporal como parte de 
su plan para mantenerse en contacto con sus clientes. Otros elementos a considerar son: 

• Desvíos de tránsito

• Cambios en las entradas de vehículos

• Duración de las obras 

• Temporada alta de negocios

• Señalización frente a otras opciones de difusión (redes sociales, boca a boca, etc.)

Esta guía le ayudará a saber cómo y cuándo coordinar la señalización temporal para negocios 
con el WisDOT y el equipo a cargo de la construcción. 

Antes del inicio de la obra 
• Coordine la ubicación de las señales con el ingeniero del proyecto 

 f Aproximadamente dos meses antes del inicio de la obra, coordínese con el ingeniero 
del proyecto para determinar la ubicación de las señales. 

 f Considere la posibilidad de trabajar con otros negocios cercanos para solicitar la 
señalización temporal para negocios. Varios negocios pueden poner su nombre y logotipo 
en una misma señal. O bien, consulte por una señal que contenga un mensaje general 
“Acceso a los negocios de Main Street”. Esta señal suele ser facilitada por el WisDOT.

  » Si el proyecto incluye un desvío, puede ser útil contar con señalización temporal 
para negocios adicional a lo largo de la ruta. 

• Puntos clave para analizar
 f ¿Cómo accederán los clientes a mi negocio durante las obras? Considere la posibilidad 

de colocar señales en los puntos de inicio de las obras o en las calles laterales que 
puedan utilizar los clientes.

 f ¿Las obras afectarán el estacionamiento para clientes? 

• ¡Diseñe su cartel!

PAUTAS PARA EL DISEÑO:

A
Letra de 4"

A
Letra de 6"

LOGOTIPO

Señal para 
negocio particular
Tamaño máximo 

de 3' x 3'

Señalización para 
varios negocios

Tamaño máximo de 
4' x 8'

Para carreteras con 
límite de velocidad 
de 45 MPH o menos

Para carreteras con 
límite de velocidad 

de 45 MPH o más

Los logotipos en su 
letrero no pueden 
exceder los 4 pies 

cuadrados

Complete la solicitud para instalar señalización temporal. 
 f Incluya una ilustración/foto de la señalización (con 

las dimensiones marcadas) y un mapa que muestre 
dónde se ubicarán las señalizaciones.

 f Trabaje con el equipo del proyecto para definir a su 
persona de contacto para presentar su solicitud. Esta 
función puede variar según el tamaño del proyecto

 f Una vez que reciba la aprobación, compre su(s) 
señalización(es) para estar preparado para el inicio 
de las obras.

  » Si varias empresas en su área compran señalizaciones, considere la posibilidad de 
utilizar el mismo proveedor, ya que puede resultar más económico.

Durante la obra
• Comuníquese con el ingeniero del proyecto para colocar la señalización. 

 f Consulte con el ingeniero del proyecto para determinar si usted o el equipo de 
construcción colocarán la señalización. En algunos casos, es más seguro y fácil para 
el equipo de construcción instalar las señalizaciones.

 f Recurra a la experiencia del personal del proyecto para determinar la ubicación exacta 
de la señalización. Al colocar y asegurar la señalización temporal el WisDOT sigue las 
normas para garantizar la visibilidad y seguridad de la obra. 

Al finalizar la obra
• Todas las señalizaciones deben ser retiradas en un plazo de 48 horas. 

 f Consulte con el ingeniero del proyecto para determinar si usted o el equipo de 
construcción serán responsables de retirar las señalizaciones. 

 f Informe a los clientes que el acceso ha vuelto a la normalidad por medio de redes sociales o 
en su sitio web. Anímeles a transitar a pie, en bicicleta o en coche por la calzada mejorada. 

https://content.dot.wi.gov/content/itt/assets/downloads/businesssignpermit.pdf


Cómo se logra

Clintonville 
Reconstrucción de la WIS 22

• Este proyecto reconstruyó la Main Street de la ciudad de Clintonville 
desde la calle 10 hasta la WIS 156. El proyecto se completó en dos 
fases separadas. Cada fase requirió que Main Street estuviera 
cerrada al tránsito con un desvío.  

• Los negocios, en coordinación con 
la ciudad y el WisDOT, utilizaron 
señalización direccional temporal 
para ayudar a los clientes.

• Los cierres de aceras y entradas de 
vehículos fueron coordinados con 
cada negocio para que tuvieran un 
horario de cierre específico durante la 
semana que les permitiera mitigar el 
efecto en sus negocios.

• Los cierres de aceras y entradas de 
vehículos fueron coordinados para 
mitigar el efecto en sus negocios.

• Durante el desarrollo de las obras, los funcionarios y negocios 
locales se reunían semanalmente para mantener la coordinación.

Principales conclusiones: la preparación de las distintas etapas 
del proyecto es importante y puede ser ajustada para ayudar a 
responder a las necesidades de los negocios, pero es fundamental que 
la comunicación con el personal del proyecto se realice de manera 
oportuna y frecuente.

Clintonville



Cómo se logra

Eau Claire 
Reemplazo del puente de Water Street 

• El tramo de casi 700 pies que conecta Third Ward con el distrito 
comercial de Water Street de la ciudad fue reemplazado entre 
2015 y 2016. 

• “Todos los caminos conducen a Water Street” fue el mensaje en 
comunicaciones que tenían un mapa para que los clientes accedieran 
a los negocios durante el desarrollo de las obras. El WisDOT creó 
folletos con opiniones de la comunidad de comerciantes. 

• Además de la información 
sobre el proyecto que 
el WisDOT publicó en 
Internet, la ciudad ayudó 
con la difusión a través 
de su sitio web. 

• Los negocios planearon 
ventas y promociones con 
temática de construcción 
para mantener el interés 
de los clientes. Además, 
la organización del centro de la ciudad promocionó los negocios 
y planeó una gran inauguración para celebrar el nuevo puente. 

Principales conclusiones: la colaboración es importante 
para mejorar la comunicación de la información del proyecto y 
la información que ayuda a los clientes a encontrar los negocios.

Eau Claire



Cómo se logra

Green Bay 
Reconstrucción de la I-41 

• La Greater Green Bay Convention 
& Visitors Bureau (Oficina de 
Convenciones y Visitantes del 
Gran Green Bay) fue un canal clave 
para compartir la información que 
recibía del WisDOT con negocios y 
otras partes interesadas del área.

•  Los negocios generalmente dirigieron 
sus propias actividades y eventos de 
promoción en coordinación con la 
asociación de negocios locales.

•  En la guía para visitantes se 
incluyeron anuncios generales para 
promocionar el área.

Principales conclusiones: los grupos de partes interesadas pueden 
ser utilizados como canal de intercambio de información entre el 
WisDOT y un grupo más amplio de personas interesadas.

Eau Claire



Cómo se logra
Houlton/Condado de St. Croix 
Construcción del puente peatonal de St. Croix 

• Este proyecto incorporó la promoción en 
varios estados por medio del MnDOT y 
el WisDOT. La St. Croix County Economic 
Development Corp. (Corporación de 
Desarrollo Económico del Condado de St. 
Croix) también participó activamente en 
campañas compartidas en los medios de 
comunicación con actualizaciones de las obras. 

• Se organizaron paseos en barco a negocios locales para promover 
el proyecto y potenciar los negocios. Cada paseo contó con miembros 
del personal del WisDOT que brindaban información sobre el proyecto.

• El personal del proyecto trabajó con el propietario de una casa de 
cena para instalar en un desvío de la WIS 35 señales que dirigieran 
a los clientes a su negocio durante una parte del proyecto. 

• Para finalizar la obra, varias partes interesadas coordinaron un evento 
de inauguración.

Los funcionarios del WisDOT también:
• Implementaron un sitio web de proyectos de Wisconsin para 

el proyecto de circuito de senderos. 
• Realizaron varias reuniones públicas y de funcionarios locales para 

abordar la construcción, el cronograma y el efecto en el tránsito, 
antes y durante el desarrollo de la obra, e hicieron presentaciones del 
proyecto a diversos grupos.

• Realizaron en escuelas locales presentaciones sobre el proyecto y 
la construcción general de puentes y carreteras.

• Colocaron mapas actualizados del proyecto en la Municipalidad de 
St. Joseph e instalaron un puesto de información del proyecto en 
el festival de otoño de la ciudad.

Principales conclusiones: este proyecto tuvo numerosos efectos, 
tanto antes como durante el desarrollo de las obras. Gracias a la 
colaboración y comunicación proactiva participaron los negocios y 
comunidades de ambos lados del río St. Croix.

Houlton/ 
Condado de St. Croix



Cómo se logra

Janesville 
Reconstrucción de la I-90

• La Convention & Visitors Bureau 
(Oficina de Convenciones 
y Visitantes) (CVB) del área 
dirigió y financió una campaña 
promocional.

• La campaña incluyó la compra 
de anuncios en weather.com 
utilizando una geocerca para 
orientar de forma creativa a las 
personas que planeaban visitar 
el área.

• Entre las dificultades 
experimentadas se 
destaca el conseguir la 
participación de dueños 
de negocios con poco 
tiempo disponible.

• La CVB invitó al WisDOT 
a hablar sobre los 
detalles del proyecto 
en las reuniones de sus 
miembros, lo que permitió 
contar con un público 
cautivo para compartir y 
analizar la información.

Principales conclusiones: es importante considerar la compra 
de anuncios en la web que lleguen a su público objetivo, sean 
rastreables y sean más asequibles que la televisión, la radio o la 
prensa, e intentar ser creativo sobre cómo y cuándo llegar a los 
negocios directamente.

Janesville



Cómo se logra

Oconomowoc 
Reconstrucción de la WIS 67

• La Cámara de Comercio y la ciudad de 
Oconomowoc colaboraron para coordinar 
promociones, campañas y eventos locales.

• El grupo utilizó un sitio web, una página 
de Facebook y una sólida lista de correos 
electrónicos para comunicarse con los 
negocios y clientes.

• La ciudad compró miniconos naranjas para 
repartir a los negocios y se asoció con la Cámara para la señalización.

• La comunidad trabajó para poner en contacto a los empleados de 
oficina y los negocios del área para que ofrecieran reparto de 
almuerzos. Fue un beneficio mutuo que significó menos conducción 
y un apoyo a los negocios locales cuando más lo necesitaban.

Principales conclusiones: los municipios pueden tener una 
participación activa en el proceso al colaborar con organizaciones 
y negocios locales para apoyar la camaradería de la comunidad y 
promover el conocimiento sobre el proyecto.

Oconomowoc



Cómo se logra

Rhinelander 
US 8/WIS 47

• La construcción de una rotonda  en 
la intersección de la US 8 y la WIS 
47 en Rhinelander reemplazó a 
una intersección señalizada que 
tenía un historial de accidentes. 

• Durante las etapas de diseño y 
desarrollo de las obras se llevó 
a cabo una importante labor de 
difusión al público. 

• Se realizaron coordinaciones con la ciudad para establecer desvíos 
locales y programar los trabajos a lo largo de las calles adyacentes 
de la ciudad. 

• Se realizaron coordinaciones con el condado de Oneida para 
informar de los desvíos a los miles de asistentes al festival anual 
Hodag Country Fest. 

• La difusión incluyó una presentación pública sobre cómo conducir 
de manera segura en una rotonda. 

• También se publicaron materiales de seguridad sobre el uso de 
rotondas en la página web del proyecto.

Principales conclusiones: la participación en procesos de difusión 
previo al inicio de las obras ayuda a mantener a todos informados.

Rhinelander



Cómo se logra

Superior 
US 2

• Coordinación de negocios organizada 
a través del Business Improvement 
District (Distrito de Mejoramiento 
de Negocios) (BID) de la ciudad de 
Superior. 

• El BID creó una página de Facebook 
sobre la reconstrucción de la 
calle Belknap para compartir las 
actualizaciones y promociones de la 
construcción. Facebook Live fue una 
herramienta útil.

• El BID publicó fotos de una mascota de la construcción, “Coney”, 
mientras visitaba diferentes negocios durante el desarrollo de las 
obras para incentivar a otros a hacer lo mismo.

• Los negocios hicieron promociones cruzadas: el recibo de una tienda 
de ropa daba la opción de recibir una bebida gratis en un 
restaurante vecino. 

Principales conclusiones: es importante mantener una actitud 
positiva, ser flexible, considerar que muchos, pero no todos los 
negocios participarán y aprovechar las redes sociales.

Superior



Cómo se logra

Waunakee

Waunakee 
Reconstrucción de la WIS 19 y la WIS 133 (Main Street)

• El logotipo, el eslogan y el sitio web, Together Waunakee - Paving 
the Way (Juntos Waunakee - Pavimentando el camino), fueron 
coordinados por el municipio de Waunakee y ofrecieron una marca 
reconocible como lugar para encontrar y compartir información 
sobre el proyecto.

• El municipio coordinó el envío de correos a todos los residentes con 
la información y los enlaces que necesitaban conocer del proyecto.

• Los negocios locales coordinaron varias promociones, entre ellas 
WaunaBUCKS: cupones de regalo que podían gastarse en más de 
150 negocios locales miembros de la cámara.

El municipio ofreció un programa de patrocinio del paisaje urbano que 
permitió a negocios o residentes comprar una banca, un rack para bicicletas 
o una jardinera del municipio para poder incluir una placa grabada en el 
lugar que el comprador prefiriera, ya sea en el corredor o cerca de este.

Principales conclusiones: la colaboración entre muchas partes 
interesadas es fundamental: las municipalidades pueden desempeñar 
un papel para ayudar a los negocios y organizaciones como la Cámara 
de Comercio a coordinarse.



Informe a los clientes que la obra está terminada
Comparta con ellos los avances en materia de seguridad, desplazamiento 
o transitabilidad como resultado del proyecto. Anímeles a transitar a pie, 
en bicicleta o en coche por la calzada mejorada.  

Recoja la señalización temporal que haya usado
Trabaje con el personal del proyecto para reunir su señalización temporal 
ubicada a lo largo del proyecto o los desvíos.

Considere realizar eventos o promociones creativas para 
celebrar el éxito del proyecto
Revise cómo otras comunidades han celebrado el fin de un proyecto 
de construcción. Ejemplos de la comunidad. 

Una vez que se disipa el polvo, se retira la maquinaria y se reabre la carretera, 
los negocios locales y los clientes pueden disfrutar plenamente de las ventajas 
en la conectividad y seguridad asociados a un proyecto de mejoramiento del 
WisDOT. El fin de un proyecto grande puede ser un buen momento para realizar 
promociones o eventos de celebración, como una fiesta del barrio o el corte de 
cinta. Es una oportunidad para ser creativo, divertirse y hacer saber a los clientes 
lo mucho que aprecia su fidelidad. 

Recuerde, ¡estamos juntos en esto! Siga utilizando los recursos e información 
de esta guía para conocer los proyectos en su área y póngase en contacto con el 
personal del WisDOT en cualquier momento del proceso si tiene alguna pregunta. 

Fin de la obra
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https://content.dot.wi.gov/content/itt/assets/downloads/map-community-examples_S.pdf


Proyectos futuros: 
Puede familiarizarse con el proceso de planificación del WisDOT en la página 
de Proyectos y estudios de carreteras. Aquí encontrará información sobre 
las fases de estudio y diseño para necesidades que pueden surgir en muchos 
años más. Los proyectos que están a punto de comenzar a desarrollarse se 
pueden encontrar en el  Programa de carreteras para seis años. Tenga en 
cuenta: los planes y cronogramas de proyectos individuales están sujetos 
a cambios. 

Obras en curso: consulte 511 Wisconsin para obtener 
información sobre proyectos que se movilizan por o se 
encuentran en construcción en el sistema de carreteras del 
estado. Muchos de los proyectos del WisDOT aparecerán 
aquí, algunos con recursos de tráfico y comunicación 
individualizados. Tenga en cuenta que algunos proyectos del 
WisDOT de menor envergadura o plazos 
pueden no aparecer aquí.

¿Y dónde están ubicados todos estos proyectos de construcción? ¿Cuándo se 
inician? ¿Cuánto durarán? El WisDOT publica información sobre los proyectos 
en curso y futuros, lo que puede ayudar a los negocios a prever los posibles 
efectos asociados. Tenga en cuenta que la información que se encuentra a 
continuación solo es aplicable a los trabajos de proyectos del WisDOT, la gran 
mayoría de los cuales se realizarán en el sistema de carreteras estatales. El WisDOT 
recomienda también revisar periódicamente los recursos del gobierno local para 
obtener información sobre los próximos proyectos en calles locales. En muchas 
comunidades, los proyectos locales se pueden buscar en línea. 

Recursos de información del proyecto del WisDOT
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https://wisconsindot.gov/Pages/projects/by-region/default.aspx
https://wisconsindot.gov/Pages/projects/by-region/default.aspx
https://wisconsindot.gov/Pages/projects/6yr-hwy-impr/proj-info/default.aspx
https://projects.511wi.gov/


LOS PROYECTOS ESTÁN SUJETOS A 
CAMBIOS:
El WisDOT trabaja constantemente 
para optimizar el uso del dinero de los 
contribuyentes y ofrecer el sistema de 
transporte más seguro y eficiente posible. 
A veces, eso significa cambiar los plazos y 
el alcance del proyecto. Los factores que 
pueden cambiar el curso de un proyecto 
incluyen problemas de financiamiento, 
condiciones ambientales imprevistas y 
cambios en otros proyectos.
Comprender las diferentes fases de un 
proyecto vial puede ayudarle a saber qué 
puede esperar. Es importante mantenerse 
involucrado durante el desarrollo del 
proyecto para prepararse de acuerdo a los 
acontecimientos. 

MANTENIMIENTO
• Relleno y sellado de grietas
• Modificaciones menores
• Remoción de nieve y 

mantenimiento estacional
• Supervisión del 

funcionamiento y seguridad de 
las carreteras

TÉRMINO DEL PROYECTO
• Cierre de contrato
• Celebración comunitaria o 

corte de cinta
• Calzada abierta al tránsito 

regular

CONSTRUCCIÓN
• Contratación de contratistas (adjudicación de proyectos)
• Reunión pública previa a la construcción 

y comunicación continua
• Construcción de proyectos de mejoramiento

DISEÑO
• Mejoramiento de las opciones y desarrollo del diseño
• Recopilación e incorporación de opiniones recibidas en reuniones públicas
• Finalización de los planes detallados del proyecto, incluidas sus etapas y desvíos

PLANIFICACIÓN
• Desarrollo de alternativas
• Recopilación de opiniones del público y las partes interesadas
• Realización de estudios de planificación y recopilación y análisis de datos

INICIO DEL PROYECTO
¿Qué factores hacen iniciar un proyecto?
• Emergencias y problemas de seguridad
• Opiniones del público y de las 

partes interesadas
• Estado del pavimento y del puente
• Necesidades de mantenimiento 

y funcionamiento del sistema

INICIO DEL 
PROYECTO

MANTEN
IM

IE
NTO

COMIENZA AQUÍ

3 meses - 
1 año

co
nt

in
uo

0-4 años

6 m
eses-

1 año

6 m
eses - v

ario
s años

3 meses-2 años 
(normalmente)

PLANIFICACIÓN

DISEÑO
CONSTRUCCIÓN

TÉRM
INO

DEL PROYECTO

Ciclo de vida de un proyecto vial
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Wisconsin Department of Transportation (Departamento de Transportes  
de Wisconsin)
wisconsindot.gov
projects.511wi.gov, proyectos de construcción en Wisconsin

• Rhinelander (715) 365-3490
• Wisconsin Rapids (715) 421-8302
• Green Bay (920) 492-5643
• Eau Claire (715) 836-2891
• Superior (715) 392-7925
• Waukesha (262) 548-5902
• La Crosse (608) 785-9022
• Madison (608) 246-3800

Division of Transportation System Development (DTSD) Region offices

Además, considere la posibilidad de ponerse en contacto con grupos estatales 
y locales de defensa de los negocios, como:

• Wisconsin Small Business Development Center (Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas)
•  Wisconsin Women’s Business Initiative Corp. (Corporación de Iniciativas Empresariales de Mujeres de Wisconsin)
• Wisconsin Economic Development Corp. (Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin)
• Wisconsin Manufacturers and Commerce (Fabricantes y Comercio de Wisconsin)
• African-American Chamber of Commerce of Wisconsin (Cámara de Comercio Afroamericana de Wisconsin)
• Hispanic Chamber of Commerce of Wisconsin (Cámara de Comercio Hispana de Wisconsin)
• Hmong Wisconsin Chamber of Commerce (Cámara de Comercio Hmong de Wisconsin)
• Wisconsin Asian Chamber of Commerce (Cámara de Comercio Asiática de Wisconsin)
•  American Indian Chamber of Commerce of Wisconsin (Cámara de Comercio de Indios Nativos Americanos  

de Wisconsin)
• Cámaras de comercio locales
• Distritos comerciales del centro de la ciudad
• Universidades o institutos técnicos
• Asociaciones vecinales
• Oficinas municipales (ciudad, aldea, municipio)

Recursos adicionales para los negocios
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https://wisconsindot.gov/Pages/home.aspx
https://projects.511wi.gov/
https://wisconsindot.gov/Pages/about-wisdot/who-we-are/dtsd/dtsd-region-offices.aspx
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