
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


