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Paso1 - Información sobre la 
             segmentación de la demanda
Para poder implementar una estrategia integral y ampliar la demanda, como lo hemos abordado 
anteriormente es necesario comprender a las y los usuarios, sus metas y capacidades. En este 
sentido, el análisis hecho previamente para la identificación de la audiencia será vital para la toma de 
decisiones, no únicamente pensando en las y los usuarios, sino involucrándolas/os.

inmediatas diferentes a involucrar: el profesorado, las madres y padres de familia del alumnado y las 
y los alumnos adolescentes. En los primeros dos casos, se trata de adultos, que pueden ser de un 
rango de edad similar y que acostumbren utilizar canales online similares, a pesar de que sus 
motivaciones e intereses puedan ser distintos y por lo tanto los mensajes pueden variar. Por otro 
lado, las y los adolescentes con capacidades, intereses y metas distintas a los adultos, 
probablemente tengan una selección e interacción distinta con canales digitales.

La Asociación internacional para la participación pública (International Association for Public 
Participation - iAP2), sugiere diferentes canales digitales para fomentar participación, a través de una 
lente estratégica dependiendo de la intención, ya sea informar, consultar, involucrar, etc.

Paso2 - Estrategia de comunicación
Para lograr una estrategia de comunicación eficiente y eficaz durante y post lanzamiento de un portal 
de transparencia presupuestaria, es necesario contextualizar al país la selección de los posibles 
canales a utilizar para llegar a las distintas audiencias, con base en la información del paso 1. La 
estrategia de comunicación por un lado debe contemplar canales online, llamados canales dentro de 
internet, así como canales de comunicación offline, también llamados fuera de internet.

Selección de canales online

La selección en el caso de los canales online depende de cuáles son más populares en el segmento 
de la población al que será dirigido contenido específico. Pudiendo en ocasiones, un mismo canal 
ser utilizado con diferentes mensajes que busquen cubrir los distintos intereses, metas y 
capacidades de diferentes audiencias.

Las preferencias sobre los canales digitales deben observar al tipo de usuaria/o —experta/o, no 
experta/o o usuaria/o casual— al que van dirigidas las comunicaciones. Pensemos en un ejemplo 
concreto:

Una plataforma que busca facilitar el monitoreo de recursos que se entregan a escuelas públicas de 
educación media para mejora de infraestructura. En este caso, se detectan tres audiencias 

Las y los publicadores de información 
presupuestaria, así como los equipos 
desarrolladores enfrentan la difícil tarea de 
captar el interés de las y los usuarios en un 
contexto digital competitivo. Para atender 
esta situación, este módulo aborda en 
cuatro pasos y, como parte de una 
estrategia integral en el desarrollo de un 
portal con enfoque centrado en la y el 
usuario, estrategias de comunicación y 
estrategias de involucramiento, así como 
consejos y ejemplos de implementación.

Recomendamos ampliamente considerar y utilizar para 
esta tarea las herramientas y ejemplos presentados en el 
cuarto módulo del Tutorial, Entendiendo y segmentando a 
la audiencia.

Como presentamos en el cuarto módulo, es posible utilizar 
herramientas como https://gs.statcounter.com para analizar 
qué canales tienen un valor representativo más alto en el 
país, ya sea Facebook, Twitter, Qzone, Linkedin, VK, etc.
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inmediatas diferentes a involucrar: el profesorado, las madres y padres de familia del alumnado y las 
y los alumnos adolescentes. En los primeros dos casos, se trata de adultos, que pueden ser de un 
rango de edad similar y que acostumbren utilizar canales online similares, a pesar de que sus 
motivaciones e intereses puedan ser distintos y por lo tanto los mensajes pueden variar. Por otro 
lado, las y los adolescentes con capacidades, intereses y metas distintas a los adultos, 
probablemente tengan una selección e interacción distinta con canales digitales.

La Asociación internacional para la participación pública (International Association for Public 
Participation - iAP2), sugiere diferentes canales digitales para fomentar participación, a través de una 
lente estratégica dependiendo de la intención, ya sea informar, consultar, involucrar, etc.

Algo para destacar en la tabla superior de Haas Lyons (2017), es que un mismo medio, como es el 
caso de las redes sociales, puede ser utilizado con distintos fines y no únicamente de manera 
informativa como suele suceder en muchas instituciones.

Si bien es muy importante utilizar herramientas en línea como boletines digitales, redes sociales, 
foros de discusión en línea, chats en los portales, encuestas, etc., aún hoy en día, toda estrategia de 
comunicación integral sobre información presupuestaria, debe contemplar canales offline buscando 
cubrir las distintas audiencias.

Selección de canales offline

Al igual que en los canales online, la selección de los canales offline depende directamente de 
empatizar con los usuarios. Por ejemplo, la investigación sobre las distintas audiencias pueden 
arrojar casos de perfiles que sí utilizan internet, pero dan poco uso a las redes sociales. Para llegar a 
esas audiencias los canales offline son una gran herramienta.

Hay que recordar que diseñar mensajes sobre temas presupuestales no se trata solamente de 
agregarle diseño gráfico o animación a las cifras o información, sino de generar comunicaciones 
efectivas y funcionales con base en las y los usuarios.

Para la estrategia de comunicación, se pueden utilizar canales offline comunes como carteleras, 
también llamadas espectaculares o gigantografías, afiches o posters, volantes, etc., pero también 

existen otros canales menos utilizados, como los recibos de servicios públicos o notificaciones de 
pago de impuestos, donde se pueden implementar comunicaciones relativas al tema. Por ejemplo, 
mensajes informativos sobre proyectos de inversión en materia de energía en el recibo de la luz, o 
cómo se están gastando los ingresos en la notificación de pago de impuestos de la población, o 
mensajes colaborativos, sobre encuestas para la toma de decisiones en determina obra pública, o 
mensajes de empoderamiento sobre espacios de participación pública, etc.

Por último, además de estos distintos canales, se puede implementar la técnica llamada 
mercadotecnia de guerrilla. Esta técnica se basa en publicidad poco convencional para conseguir un 
alto nivel de involucramiento a bajo costo, sorprendiendo a las audiencias y logrando en ocasiones 
que éstas compartan las comunicaciones de manera voluntaria haciéndolas virales.

Las preferencias sobre los canales digitales deben observar al tipo de usuaria/o —experta/o, no 
experta/o o usuaria/o casual— al que van dirigidas las comunicaciones. Pensemos en un ejemplo 
concreto:

Una plataforma que busca facilitar el monitoreo de recursos que se entregan a escuelas públicas de 
educación media para mejora de infraestructura. En este caso, se detectan tres audiencias 

Dependiendo de los contenidos y objetivos de la estrategia de comunicación, para el 
caso de las redes sociales es posible utilizar campañas pagas apuntadas a 
población objetivo, buscando lograr de manera más certera una mayor audiencia e 
involucramiento.

Boletín, correo, video, 
página web, redes 
sociales, video 
reunión en línea.

Ejemplos de
herramientas

Informar Consultar Involucrar Colaborar Empoderar
Discusión en redes 
sociales, libro de 
trabajo, encuestas, 
blog, sondeos.

Ideación, encuestas, 
sondeos, juegos 
serios, discusión en 
redes sociales.

Foro en línea, 
creación conjunta de 
documentos, mapeo, 
chat de Twitter, 
reunión de video.

Toma de decisiones: 
votación en línea, 
presupuesto 
participativo

Acción comunitaria:
Foro de discusion

Fuente: Haas Lyons (2017).

Ejemplo de guerrilla sobre un tema 
general del presupuesto. Vemos 
utilizada la señalética de cruce 
peatonal, como gráfico de barras con 
la clasificación funcional del gasto.

Ejemplo de guerrilla sobre solamente 
un área del presupuesto. Aplicado 
frente a centros de educación pública, 
se detalla el presupuesto aprobado del 
año en curso para educación de nivel 
primario.

En el siguiente ejemplo vemos guerrilla 
sobre una programa específico del 
presupuesto. En la figura a escala, se 
comunica el monto de recursos que se 
invertirán el próximo año para apoyar al 
agro con fertilizantes.



Recuerda que las estrategias de comunicación, no importando los canales seleccionados, deben 
apuntar exclusivamente a generar información útil a las y los usuarios mediante la apertura 
presupuestaria.

Un punto clave, ya sean en afiches, tweets, carteleras, boletines o mercadotecnia de guerrilla, es que 
absolutamente toda comunicación de la estrategia, todo desarrollo de contenido debe tener vínculo 
a información desagregada en el portal de transparencia presupuestaria sobre el tema abordado 
en el mensaje, pues el propósito es ampliar la audiencia del portal. La usuaria/o encontrará 
desmotivante y desistirá de navegar el portal o plataforma si la comunicación, por ejemplo, trata 
sobre nuevas áreas verdes en determinada ciudad, y el vínculo al portal dirige al gasto ejercido del 
año en curso del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Toda la estrategia de comunicación 
debe estar interrelacionada con el portal o plataforma para involucrar a la audiencia de forma 
efectiva.

Paso3 - Selección y desarrollo
             de contenidos y formatos
Los dos pasos anteriores, Información sobre la segmentación de la demanda y Estrategia de 
comunicación, son los ingredientes para poder comenzar el desarrollo de las piezas de 
comunicación en los formatos que sean necesarios para los distintos canales.

Por ejemplo, si con base en los perfiles de usuarios, la selección de canales offline resulta en afiches 
y volantes, hay que generar las comunicaciones para éstos, también con base en sus intereses y 
capacidades en materia presupuestaria, buscando que sean mensajes útiles y atractivos para los 
distintos segmentos de perfiles, o Personas.

Esta selección y desarrollo de contenidos con 
enfoque centrado en la y el usuario, ya sean 
infografías estáticas o animadas, videos o 
imágenes, aplica también para los canales 
online. La gran ventaja de los canales online es 
la analítica para la mejora iterativa de las 
comunicaciones, en otras palabras, los 
contenidos desarrollados y publicados en los 
canales digitales pueden ser evaluados con 
base en su efectividad de manera casi 
inmediata, dando un gran espacio de mejora 
constante. Las comunicaciones publicadas 
pueden ser evaluadas, además de forma 
individual, en conjunto y de manera 
comparativa, lo cual permite analizar qué 
contenidos les interesan a las distintas 
audiencias y cuáles no, o incluso con base en 
esta información analítica crear contenidos 
para grupos específicos de población objetivo.

Paso4 - Estrategias de involucramiento
Dialogar con la demanda e involucrarla, como lo abordamos previamente en el cuarto módulo, no 
solamente es necesario para identificar posibles audiencias y segmentarlas antes de lanzamiento de 
un portal o plataforma, sino también funge como herramienta de fomento y retroalimentación post 
lanzamiento para incrementar la demanda de información de los portales de manera sostenible 
dentro del proceso de iteración centrado en la y el usuario.

Estas estrategias de involucramiento se basan en la organización de eventos en los que la audiencia 
sea en ocasiones la sociedad civil organizada a través de grupos específicos y en otros el público en 
general. La información presupuestaria es muy amplia y toca todos los aspectos de la política 
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Al realizar la investigación sobre las y los usuarios 
presentada en el cuarto módulo, hay que tener en mente que 
ésta servirá no solamente para el desarrollo del portal, sino 
también para las estrategias de comunicación.

Al desarrollar los mensajes, siempre apelando al buen criterio, sugerimos pensar 
“afuera de la caja”. En el sector privado, por ejemplo, los mensajes ¿tratan sobre los 
ingredientes de la gaseosa de cola o hablan sobre la felicidad?, ¿los de relojes tratan 
sobre el buen funcionamiento y la exactitud con la que dan la hora, o hablan sobre 
estilos de vida? La información sobre los distintos perfiles de usuarias/os, será de 
gran utilidad para el equipo de comunicaciones.

INFORMACIÓN
INTERRELACIONADA

EN EL PORTAL

FORMATO

DE LOS
USUARIOS

PARA LOS
USUARIOS

CONTENIDO
ÚTIL O DE
INTERÉS

INFORMACIÓN
EN EL PORTAL

PIEZA DE
COMUNICACIÓN

DE LOS
USUARIOS

PARA LOS
USUARIOS

CONTENIDO
ÚTIL O DE
INTERÉS

INTERRELA
CIÓN

pública. Con objeto de generar mayor interés e impacto en distintas audiencias, es recomendable 
que los eventos estén enfocados en áreas de información específicas, por ejemplo, el ejercicio del 
gasto en determinados sectores como género, medio ambiente, educación, etc., o como en el 
seguimiento del avance de los proyectos de inversión pública que se ejecutan en las comunidades.

Los eventos enfocados en temas puntuales, facilitan a su audiencia específica, identificar cómo 
afecta el ejercicio del gasto público su vida cotidiana, y a la vez, a los especialistas la exploración en 
lo que les sea de interés, ya que puede aplicarse a diversos contextos.

Estos eventos permiten entre otros factores:
1) Conocer la información que buscan las y los usuarios y saber si se cuentan con ella.
2) Identificar las dificultades en la comprensión de la información y datos presupuestarios.
3) Distinguir los tipos de análisis que realizan distintos grupos de expertas/os y herramientas que 
utilizan para este fin.
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pública. Con objeto de generar mayor interés e impacto en distintas audiencias, es recomendable 
que los eventos estén enfocados en áreas de información específicas, por ejemplo, el ejercicio del 
gasto en determinados sectores como género, medio ambiente, educación, etc., o como en el 
seguimiento del avance de los proyectos de inversión pública que se ejecutan en las comunidades.

Los eventos enfocados en temas puntuales, facilitan a su audiencia específica, identificar cómo 
afecta el ejercicio del gasto público su vida cotidiana, y a la vez, a los especialistas la exploración en 
lo que les sea de interés, ya que puede aplicarse a diversos contextos.

Estos eventos permiten entre otros factores:
1) Conocer la información que buscan las y los usuarios y saber si se cuentan con ella.
2) Identificar las dificultades en la comprensión de la información y datos presupuestarios.
3) Distinguir los tipos de análisis que realizan distintos grupos de expertas/os y herramientas que 
utilizan para este fin.

El ExploraDatos por la Mejora del Gasto, es un evento que impulsa GIFT a través de 
sus Consejeros y socios. En 2019 está exploración de datos se centró en tres temas: 
género, desigualdad y medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de Indonesia fue 
implementado en conjunto entre Seknas Fitra y el Ministerio de Finanzas en 3 
universidades con más de 80 estudiantes participando. O en el caso argentino, donde 
la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó una exploración de datos, que 
resultó en una investigación periodística de uno de los equipos participantes, sobre 
el subejercicio y sobrestimación de metas del programa de Atención a la Madre y al 
Niño.

Para conocer más detalles sobre esta 
estrategia de involucramiento visita: 
http://bit.ly/ExploraDatos2019

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ExploraDatos
por la Mejora del Gasto

para el Desarrollo Sostenible

GIFT Día de Datos Abiertos 2019

Conoce más sobre cómo la ciudadanía en Chile, 
mediante la invitación del Observatorio Fiscal del 
Gasto, salió a las calles a verificar las obras públicas 
del país.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Existen por un lado, eventos que como seminarios, conferencias, talleres y foros que buscan 
promover el uso y el análisis de la información presupuestaria y por el otro, eventos que buscan 
incrementar la demanda de datos abiertos presupuestarios como hackatones, encuentros de 
programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de aplicativos y software o como las 
expediciones de datos que promueven el análisis de datos del gasto público para la creación de 
contenidos de seguimiento del presupuesto.

Para cerrar este módulo del Tutorial, presentamos el Rally #DatosEnLaCalle, una estrategia de 
involucramiento que GIFT promueve en distintos países desde el 2018. Esta actividad, invita a 
personas no especializada en temas de presupuesto, es decir, a la población en general, primero, a 
verificar la información de las obras y proyectos de inversión que se ejecutan en sus comunidades a 
partir de las bases de datos y herramientas públicas de visualización de información 
georreferenciada (mapas), para segundo, a reportar los hallazgos a través de sus cuentas personales 

en Twitter y Facebook. Cuatro aportes significativos del Rally #DatosEnLaCalle como estrategia de 
involucramiento de distintas audiencias, son el fomento del uso de la información, la detección de 
inconsistencias entre la información publicada y la obra pública o proyecto de inversión, la 
retroalimentación sobre fallas en las plataformas, y la identificación de otra información útil que podría 
publicarse en los portales o plataformas.

Es común escuchar que “las y los usuarios no vienen a los portales”, ¿pero las y los 
publicadores de la información van por ellos?
Es importante generar eventos, pero también involucrarse participando en los 
eventos que la sociedad civil organizada realiza, ya que ello permitirá conocer mejor 
la información que se busca, cómo se busca y las limitantes que pueden encontrar al 
intentar utilizar la información publicada.

https://www.facebook.com/FiscalTransparency/videos/vl.854875878180326/1633653306778835/?type=1&theater
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