
Guía de Comunicación
Mejores prácticas para comunicar el lanzamiento 
de su plataforma de participación. 



“El lanzamiento de tu plataforma es un paso esencial en tu 
proyecto de participación digital. Puede tener una influencia 
decisiva en el éxito de la iniciativa, pero no requiere 
necesariamente un tiempo o un presupuesto extensos para que 
tenga un verdadero impacto.

Esta guía ha sido escrita utilizando la experiencia de CitizenLab, 
que ha trabajado con más de 100 ciudades y gobiernos locales 
de todos los tamaños.  En ella se ofrece orientación práctica 
sobre cómo comunicar el lanzamiento de tu plataforma de 
participación digital, dónde centrar tus esfuerzos y qué canales 
priorizar. Si quieres profundizar en las estrategias de 
comunicación o si quieres dar un mayor impulso a tu 
lanzamiento, también estamos aquí para ayudarte. 

Disfruta de tu lectura!

P.D. ¿Retroalimentación? ¿Preguntas? 
No dudes en hacérnoslo saber.
hello@citizenlab.co
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La comunicación para un proyecto de participación ciudadana 
se basa en 3 principios clave: claridad, continuidad y 
diversidad.  

Es importante ser muy claro en los objetivos de la plataforma, y 
en los beneficios que los ciudadanos obtendrán de su 
participación. Sea creativo, corto y preciso en sus mensajes: 
haga que sea fácil de entender por qué los ciudadanos deben 
participar, y dónde pueden hacerlo. Por último, elija un llamado 
claro a la acción que pueda impulsar en sus mensajes.

Una vez que hayas definido este claro mensaje, es importante 
compartirlo en múltiples plataformas. El uso de una mezcla de 
diferentes canales te ayuda a aumentar la conciencia y a 
asegurarte de que llegas a diferentes audiencias. 

La continuidad es asegurarse de que te comunicas con los 
ciudadanos de forma regular. Una vez que el lanzamiento ha 
pasado, es importante mantener a los ciudadanos informados 
sobre lo que pasa con las plataformas y hacia dónde se dirigen 
las ideas.  Puedes planificar tus mensajes con un calendario de 
contenidos. Estos segundos, terceros y cuartos mensajes no 
sólo te ayudarán a conseguir más usuarios, sino que también 
reforzarán la confianza con los usuarios existentes. 

3principios 
clave

Claridad

Diversidad

Continuidad



Después de lanzar más de un centenar de plataformas 
con ciudades y gobiernos locales, hemos descubierto 
que lo que mejor funciona es una combinación de los 4 
canales siguientes: correo electrónico, tráfico directo, 
referencias a sitios web y medios de comunicación social. 

La comunicación en estos canales se puede hacer de cien 
maneras diferentes: se puede decidir invertir grandes 
presupuestos en anuncios de medios sociales y crear 
extensas campañas de correo electrónico, pero también 
se pueden lanzar campañas orgánicas en los medios 
sociales y centrarse en la redacción de dos correos 
electrónicos dirigidos. De cualquier manera, utilizar una 
combinación de los cuatro canales es la clave para crear 
conciencia y aumentar el compromiso en su plataforma.

Esta guía se centra en los aspectos básicos y cubre las 
principales cosas que puede hacer en estos canales sin 
necesidad de invertir grandes recursos. Si deseas 
profundizar o aumentar el alcance de tu campaña, ¡no 
dudes en ponerse en contacto! 

4 canales 
principales

Tráfico de 
la web

Campañas 
de email

Enlace al 
sitio web

Redes Sociales



En la mayoría de los casos, el tráfico directo de la web es el principal impulsor de las 
visitas a un sitio web. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que la plataforma esté 
bien referenciada y sea fácilmente localizable por los ciudadanos que la buscan en 
los motores de búsqueda. 

El primer paso es elegir su propio nombre de dominio (URL). Lo importante aquí es 
que elijas una URL que sea relevante para tu proyecto, y fácil de recordar. Un llamado 
"subdominio" como idea.mycity.fr o participation.mycounty.uk es un ganador.

Cuando los sitios web utilizan palabras clave relevantes, su ranking de búsqueda 
aumenta. Por lo tanto, es útil utilizar palabras como "participación ciudadana" o 
"presupuesto participativo" (si es relevante) en lugares destacados de su sitio web. 

Por último, cuantas más páginas web se enlacen a un sitio web, mejor será su 
clasificación. Asegúrate de hacer referencia a la plataforma en el sitio web de tu 
ciudad y de que también figure en los sitios web de sus asociados. 

Tráfico directo 
de la web1



1) Establece tu URL

2) Define tus palabras clave prioritarias - ¿Con qué palabras 
quieres que se te asocie? ¿Cómo deberían encontrarte los 
ciudadanos?

3) Asegúrate de que estas palabras clave se utilicen en tus 
sitios web y aparezcan en títulos destacados.

4) Referencias y socios: añade enlaces a la plataforma en los 
otros sitios web que posees y pide a los sitios web asociados 
que alojen un enlace. 

Lista de Control
Tráfico directo de la web1



El correo electrónico es el canal que genera más compromiso. Como la ciudad es de 
confianza y reconocida por los ciudadanos, los índices de apertura son altos y los correos 
electrónicos pueden conducir mucho tráfico a las plataformas. Los ciudadanos que llegan a 
la plataforma a través del correo electrónico también son más propensos a crear una cuenta 
y pasar tiempo interactuando con la plataforma. 

Piensa en las listas de correo electrónico que ya tienes: ¿envías un boletín de noticias, en el 
que podrías presentar la plataforma? ¿Ya has reunido una lista de ciudadanos interesados en 
participar en otros proyectos, a los que podrías enviar una invitación para tu nuevo 
proyecto? Antes de comenzar con estos correos electrónicos, asegúrate de que los 
ciudadanos de estas listas han consentido previamente ser contactados. 

Las campañas de correo electrónico no deben ser sólo una actividad puntual: pueden 
utilizarse para promover el lanzamiento, pero también para mantener a los ciudadanos 
actualizados y para promover los resultados. Las ciudades que comunican los resultados 
unas semanas después del lanzamiento suelen ver un nuevo aumento de las creaciones de 
cuentas. 

Los correos electrónicos también pueden proceder de tus asociados: las organizaciones de 
la sociedad civil y las personas influyentes pertinentes pueden ser una buena forma de llegar 
a las comunidades con las que no se está ya en contacto regular. 

2Campañas 
de Email

Puedes importar contactos a tu plataforma CitizenLab y enviar invitaciones directamente 
desde tu panel de administración. También puedes contactar fácilmente a todos los 
participantes de la plataforma para informarles sobre las actualizaciones o los resultados. 
Comunícate con tu director de proyecto para obtener más información!



2
1) Defina su público: ¿a quién estás tratando de llegar? ¿Cómo se dividen estas 
audiencias en diferentes grupos? ¿Ya estás en contacto con ellos? Piensa en los 
canales y contactos: ¿ya estás enviando correos electrónicos regulares a tus 
ciudadanos? ¿Ya tienes una lista de direcciones de correo electrónico de un 
proyecto anterior que podrías utilizar?

3) Defina un mensaje claro. En un correo electrónico largo, tienes espacio para 
presentar el proyecto. En un banner o párrafo corto, quieres centrarte en crear 
interés y dirigir a los usuarios al sitio web. 

4) Elije tus herramientas: si estás enviando emails a una lista grande, las 
herramientas de email como Mailchimp, SendinBlue o Mailerlite pueden 
ayudarte a gestionar los contactos y a dar formato a los emails.

5) Referencias y socios: piensa en los socios que podrían añadir un enlace a la 
plataforma en sus propios correos electrónicos. 

6) Preparar seguimientos regulares: ¿cuáles son los próximos hitos del 
proyecto?

Lista de Control
Campañas de Email



Knokke-Heist experimentó con una invitación por correo electrónico para el 
lanzamiento de su plataforma CitizenLab. En lugar de iniciar una nueva 
campaña desde cero, la ciudad utilizó una lista de correos electrónicos de 
ciudadanos que ya habían participado en un proyecto de participación 
anterior (y que habían aceptado ser contactados para futuros proyectos). La 
aceptación de esta campaña fue enorme: ¡casi un tercio de los 1.000 
destinatarios pasaron a crear una cuenta en la nueva plataforma! 

Los factores de éxito en este caso fueron la familiaridad del remitente y el 
hecho de que la ciudad se centró en los ciudadanos que previamente habían 
mostrado interés en los proyectos de participación ciudadana.

Knokke-Heist aumenta la aceptación 
de los ciudadanos con invitaciones 
por correo electrónico

MEJORES PRÁCTICAS: INVITACIÓN POR EMAIL

En enero de 2019 Kortrijk lanzó su plataforma de participación ciudadana con 
una explosión, utilizando una mezcla de correos electrónicos, anuncios en los 
medios sociales y el apoyo de figuras políticas locales. Durante las primeras 3 
semanas, se crearon más de 600 nuevas cuentas. Sin embargo, la ciudad no se 
detuvo ahí: después de esas tres primeras semanas, lanzó una segunda ronda 
de comunicaciones para compartir los primeros resultados que había reunido 
y destacar algunas de las contribuciones de los ciudadanos. 

Esto ayudó a dar un segundo impulso a la plataforma, y un nuevo pico en la 
creación de cuentas se alcanzó en las semanas siguientes. 

Kortrijk comparte los resultados 
para aumentar el compromiso

MEJORES PRÁCTICAS: ACTUALIZACIONES POR EMAIL



Enlace al 
sitio web 3

Los visitantes del sitio web de tu ciudad son los primeros usuarios de tu 
plataforma de participación. Por lo tanto, debes asegurarte de que tu sitio web 
contenga información visible y clara sobre el proyecto.

Puedes tener una página dedicada sobre el proyecto en tu sitio web, pasando 
por todos los detalles, o sólo un enlace en la página principal. De cualquier 
manera, es importante dejar claro a los ciudadanos cuál es el valor de participar, 
y hacer muy fácil llegar a la plataforma - ¡piensa en la llamada visible a las 
acciones como un gran botón! 

Como se ha mencionado anteriormente, tener su plataforma referenciada en 
otros sitios web ayuda con el ranking de búsqueda. ¿Quiénes son los socios que 
podrían incluir un enlace a la plataforma en sus sitios web?

Añadir un widget interactivo a su sitio web que muestre las últimas 
contribuciones de los ciudadanos en la plataforma puede ayudar a 
destacar los beneficios para los ciudadanos.  Ponte en contacto con tu 
gestor de proyectos CitizenLab para saber más! 



Marche-en-Famenne, un municipio belga de 15.000 
habitantes, es la prueba viviente de que no hay que ser 
una gran ciudad para tener un gran número de 
ciudadanos en su plataforma. En menos de tres meses, la 
plataforma recibió no menos de 7.000 visitantes, 2.850 
de los cuales se registraron para votar por su futura plaza 
favorita de la ciudad.

El servicio de comunicación desarrolló una estrategia de 
comunicación que se centró en tres pilares importantes: 
la prensa local, Facebook y la página web municipal.

Factor de éxito 1 | El apoyo de la prensa local dio a la 
plataforma visibilidad en casi todos los canales de noticias 
locales alrededor del lanzamiento. Esto representó 
alrededor del 26% de los registros.

Factor de éxito 2 | Publicaciones regulares en Facebook que 
animaban a los residentes a votar a favor o en contra de 
ciertas ideas. Algunos de estos posts fueron compartidos 
más de 150 veces. Esto representó cerca del 27% de los 
registros.

Factor de éxito 3 | Finalmente, el widget que enlaza la página 
web municipal con la plataforma representó otro 16% de las 
inscripciones.

Marche-en-Famenne llega a un cuarto de su población
MEJORES PRÁCTICAS

  →



Redes 
Sociales4

Si tu ciudad está en los medios sociales, definitivamente te recomendamos que uses tus 
canales para promocionar la plataforma. Con un enfoque estratégico de qué canales usar y 
qué mensaje desarrollar, ¡puedes tener un gran impacto con poco o ningún presupuesto! 

El primer paso es pensar en los canales en los que deberías centrarte. LinkedIn está dirigido a 
las comunidades profesionales, Instagram tiene usuarios más jóvenes y está basado en 
imágenes, Twitter es para las noticias instantáneas, Facebook tiene un demográfico más viejo 
y es un buen lugar para compartir información y eventos. Muchas comunidades ya 
interactúan entre sí a través de grupos de Facebook: piense en asociaciones de vecindarios, 
grupos comunitarios o simplemente residentes de la ciudad... Publicar mensajes informativos 
sobre la plataforma en estos grupos objetivo podría ayudar a convertir a estos usuarios en 
embajadores. 

El segundo paso es pensar en la mensajería. Para que un post conduzca el tráfico a tu 
plataforma, tiene que demostrar claramente los beneficios de la participación a tus 
ciudadanos.  Recomendamos destacar proyectos específicos, mostrar cosas para votar o 
decidir, y compartir ideas aportadas por otros ciudadanos. 

Por último, ¡piensa en los anuncios patrocinados! La segmentación puede ayudarte a llegar a 
grupos de edad o de interés específicos en áreas geográficas definidas. Hemos visto que 
ayuda a aumentar la conciencia de la plataforma y conduce el tráfico al sitio. 

Si estás invirtiendo dinero en una campaña pagada, asegúrate de que estás siguiendo 
los resultados para saber qué escenario o visual funciona mejor. Si desea obtener 
asesoramiento, póngase en contacto con el gerente de proyectos de CitizenLab. 
Podemos ayudarlo a configurar su campaña. 



1) Define tu público: ¿a quién estás tratando de llegar? ¿Cuál es la mejor plataforma 
para llegar a ellos?

2) Define un mensaje muy claro, con una sola llamada a la acción. ¿A qué página de 
la plataforma deberían enlazarse tus mensajes? ¿Qué acción quieres que la gente 
tome en el sitio web?

3) Añade una imagen atractiva a tu mensaje. Debe tener el menor texto posible, una 
imagen de alta calidad y las dimensiones adecuadas para la plataforma. Si necesitas 
crear uno, puedes usar herramientas como Canva para el diseño o Unsplash para las 
imágenes gratuitas. 

4) Piensa en la hora del día: evita publicar a altas horas de la noche, o en días menos 
ocupados como el viernes y el sábado. 

4) Si estás llevando a cabo una campaña pagada, ten cuidado con la forma en que 
estableces el presupuesto. Establezca límites diarios, o limite el costo de un solo 
clic. 

Lista de Control
Campaña en redes sociales



A fin de impulsar la participación ciudadana en la plataforma, la ciudad de 
Temse se asoció con CitizenLab para lanzar una campaña en Facebook, 
dirigida a los ciudadanos interesados en la movilidad. La orientación 
precisa y el carácter práctico y convincente de la cuestión contribuyeron 
al éxito de esta campaña. 

En menos de 3 meses, más de 1.500 ciudadanos se unieron a la 
conversación en la plataforma. Con más de 300 ideas publicadas y 260 
comentarios, el debate fue rico y trajo nuevas ideas a la ciudad. 

Temse impulsa la participación con 
anuncios patrocinados

MEJORES PRÁCTICAS: FACEBOOK ADS

La ciudad canadiense de Vancouver compartió todas las ideas "más vistas" 
a través de todos los canales de medios sociales y preguntó a sus 
seguidores qué pensaban de esa idea en particular. Una llamada orientada 
a la acción en torno a una idea o proyecto específico se convirtió en algo 
mucho mejor que una llamada genérica.

Además, el apoyo de los políticos (es decir, un tweet del alcalde Gregor 
Robertson, que aparece a la derecha) ayudó a aumentar la visibilidad del 
proyecto y a incrementar la participación en la plataforma. 

Vancouver organiza el presupuesto 
civil en torno al impuesto de vacantes

MEJORES PRÁCTICAS: TWITTER



Más consejos y 
trucos de 
comunicación



Promover tu plataforma en múltiples 
canales es bueno - entender cuál de estos 
canales es el más eficiente y qué priorizar 
es aún mejor. 

Algunas herramientas de seguimiento 
gratuitas, como Google Analytics, pueden 
ayudarte a comprender de un vistazo cuál 
de sus esfuerzos de marketing está dando 
resultados y cuáles son los canales con 
mejor retorno de la inversión. 

Para configurar Google Analytics, deberá 
implementar algún código en su sitio web. 
L o s c u a d r o s d e m a n d o d e t e c t a n 
automáticamente las fuentes de tráfico y te 
muestran de dónde procede el tráfico y qué 
páginas son las más visitadas. 

El tráfico es monitoreado en todas las 
plataformas de CitizenLab. Si desea saber 
cómo se está desempeñando su sitio, 
comuníquese con su gerente de 
proyecto. 

Rastreo “tracking”



La participación de la prensa local en el 
lanzamiento de la plataforma (periodistas 
de periódicos, pero también de radio o 
televisión) es una forma tradicional pero 
eficiente de llegar a más personas.

Envía un comunicado de prensa en los 
momentos importantes. No sólo cuando se 
lanza la plataforma, sino también cuando se 
anuncian las decisiones, cuando se inicia 
una nueva fase y cuando se empiezan a 
poner en práctica las ideas.

Haz una lista de los medios de prensa a los 
que podrías llegar: revistas y medios de 
prensa locales, pero también blogs y 
personas influyentes locales. Si estás 
lanzando una consulta sobre una escuela o 
un parque, podría por ejemplo interesar a 
un sitio web que escribe sobre actividades 
familiares o educación en la región. 

Medios tradicionales



Mons es la capital de la provincia valona de Hainaut y 
tiene más de 95.000 habitantes. En el lanzamiento de su 
plataforma "Demain Mons" (Mons Mañana) hicieron buen 
uso de la prensa local para hacer reflexionar a los 
residentes sobre la visión de futuro de la ciudad. En total, 
la plataforma alcanzó los 12.000 habitantes y se 
presentaron más de 850 ideas.

Las buenas relaciones con la prensa local fueron uno de 
los factores de éxito de la campaña de comunicación.

La cobertura de prensa fue más allá de las noticias 
locales - las plataformas de noticias regionales también 
escribieron sobre el lanzamiento. El departamento de 
comunicación proporcionó información regular a través 
de la prensa, de tal manera que la plataforma se mantuvo 
activa en cualquier momento. Por ejemplo, los 
resultados provisionales se compartieron públicamente. 
En los comentarios, la ciudad destacó algunas ideas y 
explicó claramente cómo se aplicaron en el ciclo de 
políticas.

Mons comparte actualizaciones regulares a través de la prensa local
MEJORES PRÁCTICAS: MEDIOS TRADICIONALES

  →



Harelbeke & Mortsel invitaron a su 
personal a la plataforma

MEJORES PRÁCTICAS: EMAIL

¿De qué sirve una plataforma de participación si las 
personas con las que quieres trabajar no la utilizan? A 
veces lleva mucho tiempo ir detrás de tus colegas 
uno por uno para hablarles de la plataforma y 
comprobar si realmente se han registrado.

Los municipios belgas Mortsel y Harelbeke 
importaron las +- 150 direcciones de correo 
electrónico de sus colegas y los invitaron con un solo 
clic. CitizenLab ha diseñado una plantilla para la 
invitación donde también se puede añadir un 
mensaje personal.

Ambos municipios lograron poner a sus colegas en 
línea en poco tiempo. Entre otras cosas, han utilizado 
la plataforma para una encuesta interna sobre un plan 
estratégico y sobre la organización interna.



La promoción de la plataforma en eventos 
fuera de línea ayuda a llegar a las 
comunidades que no siempre están 
conectadas. 

Para llevar a tus ciudadanos offline a la 
plataforma puedes compartir la URL en 
reuniones de vecindarios o ayuntamientos y 
añadirla a los materiales impresos que 
habitualmente distribuyes por la ciudad - 
piensa en boletines impresos, folletos en 
lugares públicos como en la recepción, en 
la biblioteca, pegatinas en el bar local... 
Recuerda personalizar tu URL para que tu 
público lo recuerde fácilmente.

Fuera de Línea “Offline”

Si has recogido ideas escritas a mano 
durante un evento fuera de línea, puedes 
subirlas a la plataforma. Esto ayuda a que 
la discusión se lleve a cabo en línea y 
asegura que todas las comunidades estén 
representadas. 



La municipalidad de Knokke-Heist lanzó su plataforma de participación a través de la campaña "Breinstorm". El municipio 
lanzó primero algunas ideas que compartió con los ciudadanos para poner en marcha la conversación, y luego pidió a los 
ciudadanos que contribuyeran con sus propias ideas.

El pegadizo nombre "Breinstorm" hizo fácil recordar el nombre de la plataforma y encontrarlo en línea. La ciudad también 
invirtió en varios otros canales para difundir la información sobre la plataforma, como folletos o tarjetas de cerveza. 
Finalmente, un grupo diverso de 11 residentes famosos de la localidad fueron nombrados embajadores de la campaña. 
Contribuyeron a dar a conocer la campaña publicándola en sus propios canales y hablando de ella con sus compañeros. 

¡Porque los ciudadanos hacen la ciudad!

Los ciudadanos como embajadores de la plataforma
MEJORES PRÁCTICAS: OFFLINE

Utilización de la red y de Internet para 
aumentar la inclusión: ¿quieres 
asegurarte de que los ciudadanos 
mayores y las comunidades menos 
conectadas se incluyan en tus 
proyectos? 
Entonces asegúrate de que reciben 
asistencia en lugares públicos para 
añadir su idea. El municipio de 
Londerzeel tenía un rincón dedicado 
en la biblioteca local. En Marche-en-
Famenne, los empleados municipales 
ayudaron a los ciudadanos a navegar 
por la plataforma del ayuntamiento. 



Claridad, continuidad y diversidad: estos 3 principios clave guiarán tu estrategia de 
comunicación y ayudarán a lanzar tu plataforma de participación 
independientemente de su presupuesto. 

Es genial aumentar la visibilidad de tu plataforma, pero recuerda que el número de 
contribuciones que reúnes en la plataforma no es la única medida de éxito para tu 
proyecto. A veces, ¡menos contribuciones también significan más aportaciones 
cualitativas! Definir el tipo de contribuciones que quieres obtener te ayudará a 
refinar tu mensaje y a dirigirte a los canales adecuados. 

citizenlab.co
hello@citizenlab.co

¿Preguntas o comentarios? No dudes en contactar con el 
director del proyecto CitizenLab.


