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1. Introducción



5

A finales del 2017 Platoniq inicia un pro-

yecto de investigación y desarrollo con 

ParticipaLab, el Laboratorio de Inteligencia 

Colectiva para la Participación Democrática 

de MediaLab.  El encargo busca transferir 

la experiencia de Platoniq en metodolo-

gías de co-creación y de su plataforma de 

crowdfunding cívico Goteo.org para idear 

mejoras en el “engagement” y la expe-

riencia de usuario en uno de los espacios 

de la plataforma Decide Madrid, las pro-

puestas ciudadanas. Este es el lugar donde 

cualquier ciudadano puede hacer pro-

puestas específicas (desde propuestas de 

política pública a sugerir mejoras concretas 

en un barrio). El reto de cada propuesta no 

es trivial, se debe conseguir el apoyo de al 

menos el 1% del censo de la población en 

Madrid, para que así se vote en referéndum 

y se lleve a cabo por la administración. 

Ese es el compromiso del Ayuntamiento, 

y hasta ahora, sólo dos propuestas lo han 

conseguido de 20.558 publicadas hasta 

2017.

Después de una serie de sesiones de 

co-creación, se acuerda, junto con el Área 

de Participación, que Platoniq se centrará 

en el diseño estratégico de un un espacio 

nuevo dentro de la sección de las Pro-

puestas Ciudadanas de Decide Madrid, el 

Dashboard de Propuestas Ciudadanas. Un 

marco que integra la selección de las ideas 

y nuevas funcionalidades que surgen en 

los talleres públicos diseñados y facilitados 

por Platoniq en Medialab en noviembre de 

2017 y febrero de 2018. 

Las funcionalidades abordadas en el Dash-

board han sido ideadas colaborativamente 

mediante las metodologías de co-creación 

y Design Thinking de Platoniq. Buscan dar 

respuesta a necesidades y expectativas que 

han ido manifestando los usuarios de la 

plataforma, tanto en los talleres realizados, 

como en entrevistas e informes realizados 

por otros grupos de investigación de Parti-

cipaLab 1. 

En las sesiones de co-creación han sido in-

vitados a participar usuarios de la platafor-

ma, miembros del equipo de Decide Madrid 

(comunicación, desarrollo, diseño…), 

miembros de otros grupos de investigación 

de ParticipaLab, representantes de otras 

plataformas de firmas y ONGs. 

De la co-creación al Dashboard 
de Propuestas Ciudadanas

1 Líneas de trabajo en “Comunidades en torno a Decide Madrid”, “Formación y articulación de proyectos ciudadanos en Decide Madrid”, “Análisis de datos 
para la participación”
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Entre julio y septiembre del 2018, se inicia la implementación 
del Dashboard o Panel de control de Propuestas Ciudadanas 
donde se puede experimentar con algunas mecánicas de ga-
mificación y nuevos recursos de difusión y dinamización de 
propuestas.
 
El Dashboard, es el marco contenedor de una serie de funciona-
lidades básicas que se irán probando, consolidando y que as-
piramos crezcan en el futuro. La mecánica del Dashboard tiene 
el potencial para convertirse en el disparador de “outputs” de 
los grupos de investigación de ParticipaLab a los que pasamos 

el testigo. Y aunque está pensado para reactivar las Propuestas 
Ciudadanas, es un modelo de activación y retroalimentación de 
la comunidad de Decide Madrid que podría aplicarse también 
en los presupuestos participativos.
 
Este documento se centra en la descripción de la mecánica ga-
mificada del Dashboard de Propuestas en el punto de desarrollo 
informático al que se ha llegado hasta la fecha (26 de octubre 
de 2018). Hace hincapié además en los recursos que Platoniq ha 
ido generando en paralelo a toda la coordinación del desarrollo 
informático. 
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En este documento 
se encuentra: 

La descripción de la mecánica del Dashboard

Ejemplos de los recursos desarrollados

Copies de acciones de difusión para propuestas 
en estado borrador y propuestas en campaña

Un modelo de copies para una comunicación 
básica entre la plataforma y el autor de una
propuesta ciudadana

El flujo de pantallas relacionadas con los desarrollos 
implementados hasta la fecha
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2. Lecciones del 
crowdfunding aplicadas 
al Dashboard 
de Propuestas
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Una plataforma como Decide Madrid es necesaria por muchos motivos. Es uno de los 

motores para crear cultura democrática y facilitar la colaboración ciudadana en el per-

feccionamiento de la gestión pública. Su éxito, y razón de ser, no sólo puede medirse 

con las propuestas ciudadanas que llegan o no al objetivo de 27.662 apoyos. En cual-

quier caso, hay muchos factores que pueden convertir este objetivo en inalcanzable 

para los usuarios, empezando por el desconocimiento de las reglas del juego, el sentir-

se solo frente al gran reto, no disponer de herramientas para sumar a otros, la falta de 

feedback o acompañamiento de la plataforma, etc.

 

Cuando Platoniq se suma a los equipos de investigación de ParticipaLab, se topa con da-

tos como que el 73% de las propuestas no llegan a los 100 apoyos y el 99% no llega a los 

1.000. Entre todas las propuestas, 4 han alcanzado más de 50% de los apoyos necesarios 

para pasar a votación y, especialmente, nos llama la atención que el 80% de las propues-

tas sólo tienen actividad el primer día2.

Claramente el “engagement” de la plataforma se convierte en el tema clave a afrontar.

Dado el éxito del crowdfunding especialmente en cuanto a la capacitación y engagement, 

buscamos trasladar a la sección de Propuestas Ciudadanas de Decide  lo aprendido en la 

dinamización de campañas de crowdfunding de Goteo.org.

El canón habitual del crowdfunding
Un proyecto se publica en una plataforma de crowdfunding se adapta a una serie de 

características, comunes en la gran mayoría de plataformas: 

• La campaña tiene una duración clara, aproximadamente de 40 días. La fecha de inicio 

y finalización están muy presente en la información pública del proyecto.  

• La meta es llegar al objetivo económico definido. 

• Se sigue la fórmula del todo o nada de manera que si no se consigue llegar a la meta 

todo el dinero se devuelve sin ningún coste.

• Se ofrecen una serie de recompensas a elegir según la aportación realizada, como 

incentivo o agradecimiento a la persona que apoya. 

Las reglas son sencillas y visualmente muy reconocibles en el widget o en la página mis-

ma del proyecto, por lo que son asimiladas rápidamente por los impulsores, como por los 

que apoyan. 

2 Análisis digital de Decide Madrid: Usuarios, temáticas y estrategias para el fortalecimiento de comunidades y de propuestas. Autores: Saya Saulière, Rebeca Díez Escudero, Alberto Abellán

Modelo crowdfunding de Kickstarter.com Decide.madrid.es
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Crowdfunding Decide Madrid

Meta

Duración de la campaña

Recompensas

Todo o nada

Widget de proyecto

En otras páginas de la web se informa 
sobre el procedimiento si se consigue 
llegar a la meta. Si no se llega al objeti-
vo, no existe ningún tipo de incentivo, 
compensación o mensaje que ponga 
en valor el proceso.

Aparecen en FAQs generales y en 
mensajes a usuarios que hacen aporta-
ciones. Es en si un incentivo, para ani-
mar a participar, ya que si no funciona 
se recupera el dinero, sin coste alguno.

En la misma propuesta. Alta importan-
cia visual.

No existen

No se visualiza. En otras páginas de la 
web se informa de que cada propuesta 
cuenta con 12 meses. No hay visualiza-
ción cuenta atrás.

Número de apoyos mínimos de ciudada-
nos residentes estipulado por el Ayun-
tamiento (1% de la población).   Se haya 
en la misma página de propuesta. Tiene 
baja importancia visual. 

Sin widget

En la misma propuesta, dispone de 
una visualización “cuenta atrás”. Las 
campaña son cortas e intensivas, 
suelen durar 40 días. Alta importancia 
visual

Objetivo económico elegido por el 
impulsor. Se haya en la misma página. 
Tiene alta importancia visual

Resumen con los datos más impor-
tantes que se actualizan dinámica-
mente. Alta visibilidad en la página. 
Fácil de embeber en otras páginas.  

A continuación, una ta-
bla con equivalencias 
entre las característi-
cas una página de cam-
paña de crowdfunding 
descritas anteriormen-
te y la página actual de 
una propuesta en Deci-
de Madrid.
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Recomendaciones aplicadas a la agitación de propuestas. 
Decide habla

Los estudios sobre crowdfunding y la experiencia de Platoniq en Goteo.org3,  señalan 

que las campañas que no son difundidas o lideradas por sus promotores tienen escasas 

probabilidades de conseguir su objetivo, por lo que motivar a los impulsores a difundir es 

vital. 

Los apoyos monetarios, y de otro tipo, para cualquier iniciativa no vienen solos. Se trata 

de un esfuerzo que debe liderar quien impulsa la idea. Hay que estar preparado para 

invertir tiempo y energías en difundir de modo regular durante toda la campaña, mejor si 

es en equipo, o la campaña no saldrá adelante.

En Goteo, existe un equipo de asesores además de herramientas para difundir y consejos 

automáticos que reciben los usuarios cada día para mantener la campaña viva. 

En Decide Madrid, por otro lado, se dispone de un manual de campañas, el “Kit de 

difusión”, accesible y descargable desde la misma web de Decide. Hasta el momento 

este era el único recurso orientado a la difusión de las Propuestas Ciudadanas para los 

usuarios con Propuestas Ciudadanas.

¿Cómo mantenemos pues la atención y la motivación del usuario en difundir? ¿Cómo 

transformamos Decide en una plataforma que hable, estimule en el gran reto de conse-

guir comunidad y apoyos a propuestas de usuarios que normalmente no tienen experien-

cia sobre difusión y comunicación digital? 

“El que no llora, no mama” (refranero popular) 

3 Hasta octubre del 2018 Goteo.org cuenta con 1.232 campañas publicadas con un porcentaje de éxito del 76%
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Sabiendo que las campañas de Propuestas en Decide Madrid abarcan 12 meses, culti-

var la atención y el compromiso del usuario en su campaña no es trivial.

Por esta razón, en una de las dinámicas de co-creación de los talleres realizados, plan-

teamos el ejercicio de escalonar el reto de los 27.662 apoyos en metas más pequeñas y 

alcanzables.

Ofrecer recursos y consejos para motivar al usuario en la difusión ha sido la base en la que se 

fundamenta el desarrollo del Dashboard de propuestas. Sin embargo, aún ofreciendo recursos 

e información útil, el usuario debe estar informado sobre ello.

Para enriquecer el modelo de comunicación mínima y no intrusiva que defiende Decide, 

buscamos modelos de comunicación más motivadores basándonos en algunas mecánicas de 

gamificación testeadas en los talleres. Conseguimos con un mínimo de información y feed-

back, crear más atención, proporcionando un ritmo que seguir. 

Otra de las revelaciones que obtenemos de las campañas de crowdfunding es que 

durante los primeros días hay un especial esfuerzo de difusión que debe llevarse a 

cabo entre quienes impulsan el proyecto y su comunidad o gente próxima (amigos, 

compañeros, conocidos, familiares).

Normalmente sólo a partir de reflejar una recaudación de entre el 20% y el 30% está com-

probado que la gente desconocida por el promotor, que puede atraer la plataforma y otras 

fuentes, se animará a apostar por la idea, siguiendo una especie de “efecto manada”. Otro 

dato que no hay que perder de vista, es que las iniciativas que reúnen ese 30% de su objetivo 

durante la primera semana de los 40 días en campaña, tienen altas probabilidades de éxito. 

Una equivalencia posible de los primeros días en una campaña de crowdfunding de 40 días, 

en una campaña de una propuesta ciudadana vendría a ser el segundo mes de campaña.

Si observamos las gráficas de las dos campañas exitosas de Decide Madrid, comprobamos que 

siguen un parecido patrón coincidiendo que en los primeros días superan los 100 apoyos y a los 

dos meses de campaña estarían a más del 20% de los 27.000 apoyos (necesarios en ese momen-

to). Será interesante observar el progreso de las campañas en Decide en estos dos momentos 

estratégicos (1er días y 2º mes) para comprobar si este patrón es un indicador de éxito. 
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“Para subir una escalera se debe empezar por el primer peldaño” 
  (Walter Scott)
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En la ardua tarea de difundir una campaña de crowdfunding, a parte de las redes sociales, 

donde es importante insistir regularmente variando el mensaje, para que amigos y segui-

dores estén al día de los avances de la campaña, hay que considerar diferentes medios e 

ir combinándolos.

Desde una plantilla de mensaje que se pueda adaptar para enviar por mail, hasta conver-

saciones o incluso llamadas a personas determinadas. Se está en campaña y al igual que 

se haría con una colecta en la vida real, mejor cuanto más lugares podamos abarcar.

En ese sentido, para Decide Madrid hemos generado una serie de ejemplos de recursos 

digitales con copies específicos como: una plantilla diseñada para recibir por email que 

el usuario puede utilizar para difundir, una serie de diseños visuales de posters, imá-

genes para RRSS y unos treinta consejos de difusión (en el apartado de acciones) que 

deberían ayudar en la diseminación de la propuesta ciudadana en diferentes canales, 

espacios digitales y físicos.

Siguiendo con las lecciones que recogemos de las campañas de crowdfunding nos encon-

tramos con la recomendación de invertir tiempo en descubrir nuevos lugares de Inter-

net o grupos donde se habla de temas y proyectos parecidos al que se impulsa. Buscar, 

contactar y, si hay afinidad, hablar de la iniciativa en busca de otros conocimientos y 

capacidades de difusión (y no no sólo el apoyo monetario), ofrece buenos resultados y un 

compromiso más profundo con la iniciativa. 

La propuesta inicial del Dashboard de Propuestas contaba con aspectos como un 

gestor de colaboradores, usuarios que sin ser los autores iniciales, podían sumarse a 

la difusión y gestionar la propuesta colectivamente. Sin embargo, tuvo que desecharse 

la implementación porque otras funcionalidades se evaluaron con menos riesgo y más 

impacto. No obstante si que pudo implementarse una primera versión de la funcionali-

dad de Encuestas, como táctica para encontrar y sumar a potenciales colaboradores de 

la propuesta.  

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” 
   (Albert Einstein)
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En esta misma línea, sigue la recomendación de las campañas de crowdfunding de apo-

yarse en quienes van apoyando.

Escribir mensajes conjuntos a todos los usuarios que van aportando, es una herramienta 

que utilizada con moderación puede servir para solicitar más ideas o contactos de difu-

sión, incluso para que reenvíen el mensaje entre sus contactos conocidos y redes sociales.

En este sentido, aunque el espacio de Comunidad en el Dashboard de Propuestas se ha 

ido reduciendo en cuanto a funcionalidades, se puede enviar un mensaje masivo a los 

usuarios que siguen la comunidad de la propuesta y también contactar de modo privado 

individualmente. 

A menudo un tweet, post o comentario en otros medios por una figura de autoridad pue-

de significar un gran empujón para una campaña de crowdfunding. Alguien a quien siga 

mucha gente en redes sociales, o que intervenga en algún espacio de radio o televisión. 

Un periodista inquieto, un gurú de las nuevas tecnologías, un estudioso del ámbito que 

nos interesa. Vale la pena enviarle un mensaje personalizado cuando la campaña ya está 

avanzando, para solicitarle su apoyo en difusión.

Un recurso para Decide Madrid muy demandado por los usuarios en los talleres de 

co-creación ha sido poder acceder a bases de datos de contactos, alianzas con ONGs 

o personas con cierto prestigio, legitimidad, que puedan estar dispuestos en difundir 

propuestas de una temática o causa determinada. Para poder jugar con este tipo de 

recurso que conlleva cierta complejidad técnica, riesgo de malos usos, o que puede 

significar un gasto extra para el Ayuntamiento, se ha desarrollado el tipo de recurso “li-

mitado” que llamaremos PREMIUM. En este tipo de recurso, podría incorporarse desde 

el acceso a un hoja de datos de contactos públicos de ONGs ordenados por temáticas, 

a el envío puntual de un mailing masivo a la Comunidad de Decide. Este tipo de recur-

so es gestionado por el administrador de Decide Madrid y estaría condicionado a una 

meta alta de apoyos.

“Nunca me enfado por lo que la gente me pide, sino por lo 
que me niega” (Antonio Cánovas del Castillo)
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Con diferente intensidad, es importante en las campañas de crowdfunding no dejar pasar 

ni uno de los días sin hacer alguna acción vinculada a la campaña. Se aplica igual si hay 

más de una persona impulsando el proyecto, en este caso reenviando y haciéndose eco 

coordinadamente con cada nuevo mensaje.

En el taller de co-creación se trabajaron en consejos, acciones que podrían lanzarse 

desde la plataforma durante las primeras semanas y más escalonadamente durante el 

resto de la campaña. También se propuso mensajes o feedbacks  al impulsor sobre el 

estado de la campaña, como avisos de novedades y nuevas gráficas que podían hacer 

entender mejor si una acción realizada había obtenido frutos, aumentando el número 

de apoyos o seguidores. Hemos incluido dentro del paquete de recursos, ejemplos de 

consejos o acciones de difusión. Un total de 25 copies breves que pueden ir desvelán-

dose progresivamente uno cada día. Por otro lado, también proporcionamos un gráfico 

con los apoyos obtenidos en el que se visualiza el efecto de una acción recomendada 

cuando el usuario la marca como realizada. 

 En conclusión, Platoniq se apoya en algunas reglas que se promueven en las plataformas 

de crowdfunding y en el potencial de la “recompensa” como incentivo para los usuarios 

que publican propuestas  y propone el desarrollo de mecanismos de motivación que 

fomenten el engagement y la atención del usuario en la difusión. Con estos mecanismos 

iniciales se ha elaborado un primer piloto (Minimum Viable Product) de Dashboard de 

Propuestas Ciudadanas.

 

La gota horada la piedra, no por su fuerza, sino por su 
constancia” (Ovidio)
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3. Mecánica 
del Dashboard 
de Propuestas
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Ofrecer recursos y consejos para motivar al usuario en la difusión de la propuesta ha sido 

la base en la que se fundamenta el desarrollo del Dashboard de propuestas. Sin embargo, 

aún ofreciendo recursos e información útil, el usuario debe estar informado sobre ello.

Actualmente Decide Madrid tienen una política de envíos de mensajes muy limitados a 

los usuarios de la plataforma. Es un reto en el piloto de Dashboard de Propuestas poder 

continuar con el modelo mínimo de comunicación actual entre la plataforma y el usuario, 

con dar la información y feedback sobre los recursos nuevos. 

Para enriquecer ese modelo de comunicación mínima y no intrusiva, con modelos de 

comunicación más motivadores, hemos implementando en el Dashboard de Propuestas 

una primera mecánica de gamificación.

La gamificación se basa en aplicar mecánicas, dinámicas y elementos de los juegos a 

entornos no lúdicos. En este caso, nos hemos centrado en mecánicas como las recompen-

sas, la adquisición de nuevos recursos y la retroalimentación para crear bucles de acción. 

Este concepto de bucle sigue las tres claves para conseguir engagement: motivación-ac-

ción-feedback. Motivación para vincular al usuario, invitación a la acción para generar un 

reto concreto que lo mantenga interesado y dar feedback sobre el resultado que debiera 

proporcionar satisfacción y sorpresa. Finalmente estos factores deben reforzar la motiva-

ción y mantener así el ciclo del engagement vivo.

Nuestro trabajo se ha enfocado en trasladar este concepto a un patrón funcional que se 

integre en la vida “digital” de las propuestas ciudadanas. Un patrón lo suficiente versátil 

para que pueda adaptarse, ampliarse o sofisticarse en cualquier momento tanto en la 

plataforma Decide, como en general cualquier plataforma basada en Consul.  

Hasta la implementación del Dashboard de Propuestas, el usuario de la plataforma 

Decide Madrid contaba con un panel de usuario donde administrar sus datos de acceso, 

preferencias, el acceso rápido al listado de propuestas, presupuestos publicados y las 

notificaciones relacionadas.
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Este piloto se enfoca en el desarrollo de un espacio específico de gestión de la propues-

ta ciudadana en Decide Madrid, donde se puede editar, publicar o archivar la propues-

ta, pero sobre todo, donde se proporcionan recursos de forma escalonada y según 2 

criterios : el tiempo y los apoyos conseguidos.

De esta manera se podrán crear nuevos recursos desde el panel de administración de De-

cide Madrid en cualquier momento y programar la visualización del recurso nuevo según 

se configuren esos dos criterios Las combinaciones juegan con los días-apoyos-orden de 

visualización. El valor 0 cuenta, de manera que se puede combinar día 0 o apoyo 0 para 

excluir uno de estos criterios a la hora de configurar la acción o el recurso. 

 

La acción o recurso puede activarse y desactivarse según se necesite, sólo con indicarlo 

en el panel de administración. Si está activo, estará accesible para todos los usuarios con 

propuestas ciudadanas que cumplan con las condiciones de los días y apoyos configu-

rados para ganar ese nuevo recurso o mostrar la acción en la página de Progreso. Esta 

funcionalidad sigue el modelo de ofrecer recompensas por llegar a metas. 

 

Los comportamientos que queremos desarrollar con esta mecánica en Decide Madrid son:

+ Empoderamiento en la difusión de la propuesta

+ Interacción con la plataforma y sus nuevas funcionalidades

+ Interés en aprender en cómo generar más apoyos, comunidad

+ satisfacción en el usuario
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Propuesta en fase borrador

Una mejora importante en Decide para los usuarios con propuestas ciudadanas ha sido 

poder guardar la propuesta en modo borrador. Hasta el momento, el usuario rellenaba 

el formulario de la propuesta y quedaba directamente publicada. Esta característica no 

facilitaba que el usuario estuviera concienciado en movilizar la propuesta, mucho menos 

estar preparado para el primer día de difusión. Así, la gran mayoría de propuestas, des-

aprovechaban uno de los momentos con más visibilidad de las propuestas ciudadanas 

nuevas, ese primer día en el que aparecen por defecto en la portada de Decide. 

Con este nuevo estado de la propuesta, el usuario puede preparar la difusión e incluir 

a más personas en su definición y defensa antes de ser publicada. Deja el espacio para po-

der acceder a los recursos disponibles en el Dashboard y aprender en el proceso. 

Para este momento se han propuesto una serie de acciones en el Dashboard, también 

está disponibles el recurso de Encuesta. 

Página de Progreso. El corazón de la mecánica del Dashboard

Las metas, acciones y recursos originalmente en en mockup inicial de Dashboard dispo-

nían de páginas diferentes, para simplificar la navegación, finalmente se concentraron 

en una sola, la página de Progreso. Los tres conceptos (metas, acciones y recursos) están 

vinculados pero tienen una visualización diferente. 
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Alcanzar una meta en el Dashboard es equivalente a conseguir un recurso nuevo. Por eso, 

la configuración de recursos (según días y apoyos) definirá la estructura de metas que se 

presenta al usuario. Introducir un recurso nuevo hará que aparezca una meta por defecto 

nueva y de la misma manera aparecerá el recurso con forma de tarjeta en la página de 

Progreso del Dashboard de Propuestas.

Al clicar el link “Ver ruta completa” aparece la lista de Metas y recursos prometidos si se alcanzan las 
Metas

Detalle de cómo se muestran las Metas ligadas a la obtención de nuevos recursos en la página de 
Progreso

Comprometerse a 
alcanzar una Meta
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Sección de recursos en la página de Progreso 
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Los recursos y acciones tienen la misma estructura 

en la base de datos y se crean de la misma manera 

en el Administrador de Decide Madrid. 

El formulario para introducir una nueva acción o re-

curso en el sistema cuenta con los campos de título, 

descripción breve, descripción larga, además en él 

se pueden incluir documentos y links. También en 

este mismo formulario se encuentran las opciones 

de configuración como son: definir si es una acción o 

un recurso, si el recurso debe solicitarse al adminis-

trador, el número de días, apoyos para activarse y el 

orden en la visualización (este último criterio es útil 

cuando tenemos acciones o recursos que se activan 

con los mismos días o mismos apoyos). 

Dentro de los desarrollos en proceso 

está pendiente la integración de un 

calendario para elegir fecha y la opción de 

recursos desbloqueados para las 5 propues-

tas más apoyadas.

Capacidad para superar retos: Crecimiento, 
aprendizaje y desarrollo mediante las Acciones
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Las acciones y recursos aunque se crean de la misma manera, se visualizan de forma 

diferente en la página de Progreso. La acción sólo muestra su título y la descripción breve. 

Funciona como una tarea a realizar por el usuario con su checkbox correspondiente. 

Cuando está pendiente de realizar se puede acceder a la descripción breve y cuando el 

usuario la ha marcado como realizada, deja de aparecer la descripción y se substituye por 

la fecha y el icono de “tarea realizada”. 

Las acciones son una funcionalidad ágil para proponer consejos de difusión a los usua-

rios, también una manera de insistir en el uso de las funcionalidades de la plataforma. 

Este recurso también puede servir de base para nutrir otros canales 

de comunicación ya sea vía email, mediante un grupo de difusión de tele-

gram o para nutrir un chatbot. 
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Si la propuesta está publicada y no en modo borrador, el usuario encontrará un gráfico de los apo-

yos acumulados representada con puntos azules. Cada punto corresponde a un día, una semana 

o un mes, según se haya seleccionado el modo de visualizar la gráfica.  Cuando el punto es rojo, 

en lugar de azul, significa que el usuario ha realizado una interacción con el módulo de acciones 

recomendadas en esa fecha. El color rojo señala el día en que se marcó la acción como realizada. 

Si el usuario realmente llevó a la práctica la acción recomendada en el Dashboard, podrá detectar 

fácilmente qué efecto tuvo esa acción sobre los apoyos obtenidos alrededor de ese día. Esta funcio-

nalidad sigue un  modelo de retroalimentación sencillo. En futuros desarrollos se pueden diseñar 

más visualizaciones que proporcionen información más rica sobre el tipo de usuarios (datos esta-

dísticos tipo género, distritos...), el origen del apoyo (redes, plataforma, buscadores…). 

Es interesante que en próximos desarrollos puedan seguir la mecánica 

de ofrecer visualizaciones nuevas como premio/recompensa por llevar a 

cabo acciones.

En el gráfico de progreso se dibujan dos líneas: la azul que corresponde a los apoyos conseguidos 

hasta la fecha y una línea naranja que corresponde al progreso ideal o recomendado. Actualmen-

te la línea de progreso ideal se basa en los apoyos acumulados reales de una de las propuestas 

exitosas de Decide Madrid. De esta manera, se ofrece al usuario una comparación del progreso de 

su propuesta, con el progreso de otra propuesta que obtuvo los apoyos suficientes para poder ir 

a referéndum. Si la propuesta del usuario no sigue la misma o parecida curva de progreso que la 

propuestas exitosa, sólo se visualizará la línea naranja con un margen de no más de 10 apoyos de 

diferencia. Se busca de esta manera dar información comparativa sin desmotivar al usuario. 

En próximos desarrollos se proporcionará en el panel de administrador 

un formulario para la gestión de la duración y número de apoyos requeri-

dos de la campaña. De esta manera  la gráfica de apoyos recomendados se 

adaptará a esos dos datos usando porcentajes y medias de las propuestas 

exitosas.

Retroalimentación a través
de la experiencia

Comparar el progreso
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El módulo de recursos se encuentra al final de la página de 

progreso. Tienen un diseño de tarjetas que varían de color 

según estén disponibles o pendientes de adquirir al cumplir 

con las metas. 

Entre los tipos de recursos con los que contamos nos encon-

tramos básicamente dos tipos: 

• Recursos que se consiguen al alcanzar metas y están 

configurados en el Administrador de Decide, dentro del 

apartado para gestionar las acciones y recursos. Dentro de 

este se encuentra además los recursos que deben solici-

tarse a un administración (clicando el botón “solicitar” 

dentro del recurso).

• Recursos con funcionalidades especiales. Éstos se en-

cuentran por defecto y están disponibles en el Dashboard 

desde la creación de la propuesta. Es el caso de la Encues-

ta, el Póster o el Email maquetado. 

Actualmente no no se pueden gamificar vinculándo-

los a metas, aunque está pendiente de desarrollo.

Refuerzo: Ganando recursos como premio

Recursos prometidos si se alcanzan las Metas
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La conectividad social es una de las estrategias más utilizadas en gamificación, y se 

encuentra en muchas de las herramientas gamificadas que están orientadas a usuarios 

clasificados como “Sociables”, cuya motivación principal es la de hacer amigos, saber de 

otros y establecer conversaciones. En los análisis de tipos de motivaciones de los usua-

rios de Decide Madrid es recurrente encontrar demandas como: más interacción entre 

usuarios, más feedback, espacios más usables para la sociabilización. En esta línea hemos 

podido avanzar un poco, especialmente con en el recurso de Encuestas. Sin embargo, 

para el mínimo producto viable de Dashboard de Propuestas no se ha podido implemen-

tar grandes cambios que mejoren la conectividad social, un factor muy favorable para el 

fomento de la participación, pero complejo a nivel de permisos y administración de los 

usuarios. Por lo tanto, desarrollos como un gestor de colaboradores o funcionalidades 

ligadas a mailings a usuarios segmentados de Decide Madrid se han tenido que descartar 

por el momento. 

En este piloto de Dashboard se ha implementado la funcionalidad de seguir a la comu-

nidad de la Propuesta, visualizar el número de usuarios que la siguen y enlazar el Dash-

board con la zona habitual de Comunidades de la Propuesta. En esta zona, está disponi-

ble el envío de mensajes privados a un usuario y el mensaje colectivo privado a todos los 

usuarios que siguen la comunidad. 

La estrategia del recurso especial de la Encuesta, tiene que ver con generar comunidad, 

contenido nuevo para la propuesta y conseguir que el feedback y los datos de los usua-

rios interesados permanezcan en Decide Madrid. Para ello, se facilita un link público que 

permite mover las encuestas fuera de la plataforma. 

El desarrollo de esta funcionalidad es básico, se ha partido del código ya disponible en la 

sección de Votaciones. 

La ampliación de tipos de respuestas en las encuestas y la creación de 

visualizaciones atractivas pueden ser un desarrollo futuro muy apropiado 

si se quiere mejorar la conectividad social y la motivación en participar/co-

laborar usando un recurso como éste.

Conectividad social:
La interacción con 
otras personas



29

4. Tipos de recursos 
desarrollados
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Todos los recursos que no conllevan funcionalidades avanzadas pueden crearse y gestio-

narse desde el panel de administración.

El recurso cuenta con un título, una descripción breve que se visualiza en la tarjeta y una 

descripción detallada en la que se puede incorporar links y otros documentos. También la 

configuración de meta según apoyos, días y orden de visualización.

Qué tipo de documentos pueden incorporarse en este recurso:

• Modelos, copies, plantillas que faciliten la difusión o el uso de algún 

recurso avanzado del Dashboard (por ejemplo una plantilla de preguntas 

para una encuesta)

• Manuales, formación de cómo usar un recurso, documentación útil para 

la difusión de la Propuesta (por ejemplo cómo publicar un anuncio de 

Facebook). 

• Documentos con datos públicos de contactos (listas de contactos de 

ONGs clasificadas por causas para poder seleccionar). 

• Conjunto de imágenes para incorporar en los perfiles de sus redes so-

ciales que sirvan para difundir sin gran esfuerzo (actualmente sólo se 

incluye el formato PDF, está en proceso extenderlo a JPG, PNG, ZIP).

Recursos accesibles 
al llegar a metas

Un ejemplo de recurso que se ha diseñado para el piloto es un Kit con 

imágenes para Redes Sociales, con varios  archivos JPG que el usuario puede 

incorporar en los perfiles de redes sociales que use.
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Si al crear o modificar un Recurso se selecciona la casilla “Solicitud al administrador”, el 

recurso tendrá la característica de disponer en su página el botón “solicitar”.  

Esta opción es útil para incluir recursos Premium que puedan ser temporales, de prueba, 

que conlleven un gasto o gestión extra para el Ayuntamiento y por tanto deban estar limi-

tados o controlados. Son aquellos que necesitan ser gestionados por algún administrador 

con privilegios o acceso a otras secciones de Decide Madrid. La gran mayoría de estos 

recursos pendientes de solicitar, estarían accesibles en propuestas que acumulan gran 

cantidad de apoyos.

Recurso limitado o 
PREMIUM. Solicitudes 
gestionadas por un 
administrador

Qué tipo de recursos podrían tener marcada la opción “solicitar al 

administrador”:

• Mailing puntual a los usuarios registrados en Decide Madrid.

• Banner en portada de Decide durante 1 día, 1 semana...

• Anuncio pagado por el Ayuntamiento en Facebook.

• Marquesina durante una semana pagada por el Ayuntamiento en Ma-

drid.

• Reserva de un espacios o varios durante una fecha determinada para 

recoger firmas presencialmente y kit con los materiales necesarios.
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El procedimiento que hasta el momento está desarrollado 
para administrar las solicitudes es el siguiente:

Una propuesta supera la meta (apoyos y días) configurados en el recurso. 

El recurso pasa a estar disponible en el Dashboard de Propuestas.

El usuario clica en la tarjeta del nuevo recurso y accede a la página de descripción del recurso, 
donde también se encuentra un botón de “solicitar”.

El usuario clica el botón y se registra un mensaje/notificación en la zona de administración del 
Panel de Propuestas de Decide.

El usuario comprueba que el recurso cambia de estado y está pendiente de tramitar.

Cuando el administrador comprueba que hay una tarea pendiente, la revisa e inicia la gestión.  

Cuando está resuelta la gestión, el administrador clica en la tarea para dar como tramitado el 
recurso. Automáticamente después, la tarjeta del recurso cambia de estado. 
De momento no hay mensajes o notificaciones que se envíen directamente al usuario.  Desde 
este panel no se puede contactar directamente al usuario, el administrador tendrá que usar 
otros paneles de administración de usuario para ponerse en contacto con éste.
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4.2 Recursos con 
funcionalidades 
especiales
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La encuesta es otro de los recursos implementados para el Dashboard, que está dispo-

nible tanto si la propuesta está en modo borrador, como ya publicada. Es un recurso 

enfocado en generar comunidad. Desde esta perspectiva se busca que con la encuesta 

se facilite encontrar colaboraciones y enriquecer la propuesta, por lo que su uso es 

ilimitado. Sin embargo, cuando hay una encuesta abierta, no se puede publicar otra 

diferente. 

Será relevante para que este recurso funcione adecuadamente que 

exista información descriptiva de cómo se publica y difunde una en-

cuesta con plantillas de preguntas y respuestas recomendadas. Estas plan-

tillas o instrucciones pueden estar asociadas al recurso mismo (incluyendo 

PDFs en la descripción del recurso Encuesta por ejemplo) o presentarlas al 

usuario como otros recursos complementarios al llegar a una meta determi-

nada. Por ejemplo, puede ser interesante enviar una encuesta no enfocada 

en la propuesta ciudadana concreta sino en la búsqueda de personas que 

quieran dinamizar la difusión o la comunicación. Es un recurso, en este caso 

independiente pero vinculado a la Encuesta que podría desbloquearse al 

superar el día 30 y no condicionado por los apoyos que se acumulen.  

La Encuesta
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Cuando el autor de una propuesta en borrador o ya activa,  publica una encuesta es acce-

sible para cualquiera. En la misma tarjeta del recurso se encuentra el link para poder di-

fundirla a través de Internet. No obstante, para poder contestar, se debe ser usuario de la 

plataforma. De esta manera, se facilita que ese usuario esté vinculado a la comunidad de 

la propuesta y que el autor pueda contactar con él, individualmente o de forma colectiva, 

con todos los miembros de su comunidad. En todas las encuestas se encuentra un check-

box al final para indicar si no acepta dar el consentimiento en ser parte de la comunidad 

de la propuesta y poder ser contactado por el autor.

Tipo de preguntas y respuestas que se pueden configurar

Para que una encuesta tenga éxito, la claridad y la facilidad en responder es clave. En 

ese sentido el tipo de encuesta que se presenta en el Dashboard, usa el tipo de pregunta 

cerrada con opción única (las respuestas son excluyentes entre si). Por lo tanto, el usuario 

que contesta la encuesta, seleccionará una de las opciones o respuestas disponibles en 

cada pregunta. 

Tanto las preguntas, como las respuestas deben ser introducidas por el autor de la en-

cuesta y son ilimitadas. Las respuestas que el autor de la encuesta debe escribir pueden 

ser dicotómicas (preguntas que se responden con un Sí o No) o politómicas, también 

conocidas como categorizadas (ofrecen diferentes alternativas para el encuestado, por 

ejemplo “prefiero un huerto urbano”, “prefiero una plaza con bancos”, “prefiero un centro 

social”). 

Esta funcionalidad es nueva para los usuarios con propuestas ciudadanas pero ya se con-

taba con ella en Decide dentro de la sección de Votaciones. 

Procedimiento para crear una encuesta:

Introduce en el formulario el título, descripción, fecha de 

inicio y de finalización en la que estará abierta la encuesta.

Crear pregunta y descripción de la pregunta.

Crear las opciones de respuestas que los encuestados 

deben seleccionar y sus descripciones si se necesitan más 

detalles de cada una de la opciones. 

Previsualizar y guardar, dejándola en borrador 

(pendiente de implementación)

Publicar. Se podrá borrar la encuesta si no tiene datos 

(pendiente de implementación).

Copiar link de la tarjeta de la encuesta que se quiere difundir

Para ver resultados el autor puede acceder clicando en la 

pestaña de la encuesta “Resultados”.
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Para facilitar la difusión en el espacio público y en otros lugares en los que el pro-

ponente podría actuar para dar a conocer su propuesta (su espacio de trabajo, bar 

donde desayuna con frecuencia, colmado de confianza o la asociación de vecinos…) 

hemos implementado el recurso de un póster autogenerado por la plataforma. 

Esta funcionalidad desarrollada en el Dashboard recoge la información básica 

introducida en la propuesta ciudadana y la maqueta con algunos textos extras que 

llaman la atención sobre la propuesta y la necesidad de buscar el apoyo. 

Con el título, resumen de la propuesta, link e imagen se compone un poster, listo 

para imprimir en formato A4. El usuario puede previsualizar y descargarlo en forma-

to PDF. 

Cuando la propuesta no contiene imagen, como pasa en la mayoría de los casos, la 

plataforma autogenera el póster con una imágen por defecto que también hemos 

incluido en el diseño. 

El Póster
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De la misma forma que con el póster, la plataforma también autogenera un email 

maquetado con los datos más importantes de la propuesta y el botón para apoyarla. 

En mensaje también incorpora copies específicos que facilita el envío si el usuario no 

quiere redactar un texto individual para sus contactos personales. 

Este recurso puede ser visualizado previamente y enviado al email personal del usuario 

para que desde su cuenta de correo personal pueda re-enviarlo a todos sus contactos. 

Con estos recursos buscamos iniciar el compromiso del autor de la propuesta con la 

difusión de estos elemento pre-cocinados. La facilidad de su uso y la calidad visual de 

los recursos pueden ser un factor importante para animar a usuarios a iniciarse en la 

difusión.

Diseño para propuestas 
que no han incluido una 
imágen propia

Email maquetado



38

4.3 Acciones 
(consejos de difusión)
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Las acciones son una funcionalidad ágil para propo-

ner consejos de difusión a los usuarios, también una 

manera de insistir en el uso de las funcionalidades 

de la plataforma. 

Un ejemplo de este último punto 

sería proponer reutilizar el recur-

so de Encuesta aprovechando una fecha 

con especial visibilidad (“vuelve a usar la 

Encuesta. El día 8 de marzo se acerca, crea 

una nueva encuesta con preguntas orien-

tadas a destacar el papel que tienen las 

mujeres en la propuesta que estás difun-

diendo).   

A continuación, a modo de ejemplo, se proponen una 

serie de acciones, consejos de difusión principalmen-

te, que podrían diseminarse entre los primeros días 

en los que la propuesta está en modo borrador (A). De 

la misma manera, se presentan una serie de consejos 

activables tras la publicación de la propuesta ya en el 

momento de la campaña  (B).  

Hemos diferenciado las acciones según los estados 

de la  propuesta considerando que son dos momen-

tos que requieren de recursos y consejos diferentes 

y que en ambas fases la gamificación puede mejorar 

el engagement de los usuarios.

Actualmente todas las acciones y recursos 

que se configuran con el valor 0 en días 

y en apoyos son visibles a la vez en las 

propuestas en estado borrador, de manera 

que no pueden ser diseminadas.
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HAZ QUE TU CAMPAÑA TENGA 
LA MEJOR IMAGEN

Acción 1 Acción 2

ELIGE UN TÍTULO CORTO, POTEN-
TE Y LLAMATIVO

Añadir una fotografía o vídeo a tu propuesta consigue hasta 6 veces más 
apoyos que las propuestas que no la tienen! Es fundamental que escojas 
la mejor fotografía posible y, si las personas implicadas en la propues-
ta aparecen en ella, ¡mucho mejor! Además, aquí te dejamos algunos 
consejos más técnicos para que apliques a la elección de la imagen de tu 
propuesta. Síguelos y verás el resultado:

• Fotos de animales y personas, siempre funcionan mejor.
• Las fotos grandes siempre quedan mejor, pero ¡ojo, la imagen no 

puede exceder 1mb de peso máximo!
• Haz que tu foto sea apta para todos los públicos y no contenga conte-

nido explícito.

Es importante ir al grano. Haz partícipes a todos de tu propuesta. Céntrate 
en la solución, en el beneficio o en aquello que se necesita resolver. Ubica 
tu propuesta ciudadana. Aquí te dejamos algunos ejemplos para que 
adaptes al título de tu propuesta:

• “Queremos una Plaza de Olavide limpia y habitable”
• “No al cierre del mercado de abastos de Leganés”
• “No más basura en nuestro barrio de La Latina”
• “Colocar más contenedores de vidrio en Argüelles”
• “Arreglen la estación para bicicletas de Legazpi”

Título: Título: 

Descripción breve Descripción breve

Información adicional Información adicional

Una buena imagen eleva la interacción notablemente Sé conciso y directo para que tu propuesta se entienda 

Copies Acciones en precampaña – propuesta borradorA
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HABLA PRIMERO CON FAMILIARES 
Y AMIGOS

Acción 3 Acción  4

PIDE APOYOS EN PERSONA

Cuéntales tu propuesta, pídeles consejo y, una vez la hayas publicado, 
pídeles que la compartan en sus redes sociales. Ellos serán los primeros 
en apoyar tu campaña.

Aunque tenemos medios a nuestro alcance capaces de llegar en un 
instante a cientos y miles de personas, nada funciona mejor que pedir el 
apoyo en persona. ¡Es 34 veces más eficaz que por email!

Título: Título: 

Descripción breve Descripción breve

Información adicional Información adicional

Ellos serán tu primer y más importante apoyo ¡Es 34 veces más eficaz que un email!

Copies Acciones en precampaña – propuesta borradorA
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PREPARA TUS MENSAJES EN RE-
DES SOCIALES

Acción 5 Acción 6

EXPRESA SIEMPRE TU 
AGRADECIMIENTO

Crea un pequeño calendario de publicaciones semanales en Facebook y/o 
Twitter (tres a la semana es suficiente durante los primeros meses). Utiliza 
imágenes en las que aparezcas tú mismo solicitando el apoyo o imágenes 
llamativas sobre el proyecto. Y sobre todo: utiliza un lenguaje sencillo, 
directo a la hora de pedir el apoyo y siempre con mensajes personalizados 
si vas a dirigirte a tus contactos de manera privada. Es importante que se 
sientan partícipes y no uno más en tu necesidad de conseguir apoyos.

Tanto si te brindan su apoyo como si no, da las gracias siempre. Además 
de mostrar tu agradecimiento, servirá para crear una comunicación nueva 
que podría atraer a otras personas hasta tu propuesta y de este modo, 
conseguir nuevos apoyos.

Título: Título: 

Descripción breve Descripción breve

Información adicional Información adicional

Es muy importante saber qué vas a decir y cómo Es una buena manera de lograr apoyos en el futuro

Copies Acciones en precampaña – propuesta borradorA
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CUÉNTASELO A TUS AMIGOS EN 
PERSONA

Acción 7 Acción 8

CREA UNA ENCUESTA 
PERSONALIZADA

Antes de publicar, haz un evento o plan con tu gente, amigos, familiares, 
compañeros de trabajo… Reúne a todo el mundo alrededor de unas 
cervecitas y una buena conversación, cuéntales tu propuesta e invítales 
a que la mejoren y participen de ella. Esta idea es fácilmente combinable 
con la creación de tus encuestas previas a la publicación de la propuesta. 
Puedes desarrollar las encuestas para estos encuentros y debatir las con-
clusiones; o bien que las respondan in situ, lo que prefieras.

Las encuestas sirven para resolver dudas, pedir opinión, mejorar tu 
propuesta y también para crear una comunidad en torno a la cual hacer 
crecer tu propuesta en apoyos, una vez la hayas afinado y mejorado y 
decidas hacerla pública para todos ellos.

Esta idea es fácilmente combinable con la organización de un encuentro 
o evento en el que les cuentes a todos tus contactos, amigos y familiares 
cuál es tu propuesta y el por qué de la importancia de su apoyo para 
lograr tus objetivos.

Título: Título: 

Descripción breve Descripción breve

Información adicional Información adicional

Crea un encuentro para compartir tu propuesta. Pregunta lo que quieras sobre tu propuesta. 

Copies Acciones en precampaña – propuesta borradorA



44

INFORMA DE TUS PLANES ANTES 
DE LA PUBLICACIÓN

Acción 9 Acción 10

INCLUYE HASHTAGS EN TUS 
PUBLICACIONES

No es necesario que debas tener creada totalmente o publicada tu 
propuesta para comenzar a hablar de ella. De hecho, te recomendamos 
que hagas publicaciones en tus redes sociales y hables con tus amigos y 
familiares de ella antes de que vea la luz. Es lo que se llama una campaña 
“teaser” y sirve para crear expectación sobre algo que va a llegar muy 
pronto. Para ello te recomendamos que incluyas mensajes de este tipo en 
tus publicaciones en redes sociales. 

• “Muy pronto crearé mi propia propuesta ciudadana para mejorar 
nuestra ciudad de Madrid, y necesitaré vuestro apoyo más que nun-
ca. Os seguiré informando desde aquí. Muchas gracias a todos”

• “Este es un mensaje para todos aquellos a los que les importa su 
ciudad, su barrio y nuestro futuro. Quiero mejorar Madrid con una 
propuesta que muy pronto os haré llegar a todos para que juntos, 
logremos que se lleve a cabo. ¡Gracias a todos!”

El hashtag es una herramienta indispensable para aumentar la participa-
ción y tus apoyos. Se utiliza principalmente en Twitter, pero Facebook, 
Instagram, Pinterest o Google+ también incorporan esta opción. Es muy 
recomendable que al publicar, siempre utilices los mismos hashtags en 
tus publicaciones para, sobre ellos, crear tu propio contenido. Haz una 
búsqueda o pide ayuda sobre cuáles utilizar y que tengan que ver con 
tu propuesta en concreto. Nosotros te dejamos aquí algunos ejemplos o 
ideas de hashtags que tienen que ver con diversos ámbitos sociales sobre 
los que podría ir tu propuesta. Pero lo ideal es que utilices otros más acor-
des a la temática de la tuya propia.

• #madrid_detodos #madridtoday #lovemadrid #madridlimpio #ma-
dridsinfiltros #madridverde #lavapiesenpositivo

Título: Título: 

Descripción breve Descripción breve

Información adicional Información adicional

Todos en redes sociales deben saber que pronto crearás 
tu propuesta. 

Utilizar hashtags te permitirá llegar a más gente.

Copies Acciones en precampaña – propuesta borradorA
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SUMA EN TU PROPÓSITO A LOS 
NEGOCIOS DE TU BARRIO

Acción 11 Acción 12

SUMA EN TU PROPÓSITO A ONG´s 
O CENTROS SOCIALES DE TU BARRIO 

Quizá tu propuesta influya directamente en los negocios de tu barrio e 
incluso pueda ayudar a mejorar su situación y tú, seguro que conoces a 
esas personas que los dirigen o regentan, ¿verdad? Contacta con ellos y 
cuéntales todo para que te ayuden a lograr votos. ¡Ellos, como tú, tam-
bién ganarán!

Quizá tu propuesta influya directamente en la mejora de la calidad de 
vida de las personas que vivie en tu barrio o localidad, incluso aquellas 
con menos recursos y los colectivos más desfavorecidos o en riesgo de 
exclusión social. Contacta con las ONG´s y Centros Sociales cercanos a 
ti y cuéntales tu propuesta para que te ayuden a lograr votos. ¡Estarán 
encantados de colaborar!

Título: Título: 

Descripción breve Descripción breve

Información adicional Información adicional

¿Has pensado en hablar con los bares o comercios que 
más visitas?

Cuéntales tu propuesta a todos los que pueda 
interesarles

Copies Acciones en precampaña – propuesta borradorA
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¿CONOCES A ALGÚN INFLUENCER?

Acción 13 Acción 14

COMPARTE TU PROPUESTA EN 
COMUNIDADES DE FACEBOOK

Un “influencer” es una persona que cuenta con numerosos seguidores en 
redes sociales. Por ello, si en tu entorno cercano conoces a alguien que 
lo sea o que utilice activamente sus perfiles sociales y obtenga mucha o 
cierta repercusión en ellos, es una gran oportunidad para contarle acerca 
de tu propuesta y pedirle que te ayude a difundirla compartiéndola en sus 
redes sociales.

Para ello, busca y selecciona bien aquellas comunidades y grupos ya 
creados en Facebook que son más afines a la naturaleza de tu propuesta. 
Por ejemplo si tu propuesta versa sobre “mejorar un parque público”, 
seguramente encuentres el apoyo que necesitas en ciclistas, grupos de 
running, colectivos y personas cercanas al parque, etc.  Solicita unirte a 
ellos, y una vez estés dentro, publica allí tu propuesta informándoles de 
ella y pidiéndoles respetuosamente, su apoyo en la mejora de vuestra 
ciudad. Ten en cuenta siempre cómo enfocar tu mensaje para que sea lo 
más acorde al grupo en el que publicas y a también a sus intereses. Piensa 
que al final se trata de obtener apoyos de personas que no conoces, y ella, 
también debe entender cuál es el beneficio que obtiene por ayudarte. Y 
desde luego, en ningún caso, debe percibir tu petición como “spam” o 
intrusiva, así que ten tacto al pedir tus apoyos. 

Título: Título: 

Descripción breve Descripción breve

Información adicional Información adicional

Cuéntale tu propuesta y consigue que él y sus 
seguidores te apoyen.

¿Sabes a cuántas personas podrías llegar con estos grupos?

Copies Acciones en precampaña – propuesta borradorA
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ANALIZA CON DETENIMIENTO 
OTRAS PROPUESTAS

Acción número 15

Parece una obviedad pero asegúrate de hacerlo. Antes de que tu propues-
ta vea la luz, fíjate en cómo lo han hecho otros ciudadanos y ciudadanas a 
la hora de crear la suya: fotografía, mensajes, título… Habrá algunas que 
te gusten más y menos, mejor o peor expuestas; tú debes analizarlas y 
quedarte con lo mejor de cada una para implantarlo a la tuya propia.

Aquí te dejamos estos ejemplos de las más destacadas hasta el momento 
para que veas cómo lo han hecho. ¡Si ellos han conseguido los apoyos 
necesarios o están a punto, tú también puedes!

https://decide.madrid.es/proposals/20657-moratoria-turistica-en-el-cen-
tro-de-madrid 
https://decide.madrid.es/proposals/9-billete-unico-para-el-transpor-
te-publico para ver las propuestas.

Título: 

Descripción breve

Información adicional

Información adicional

Antes de publicar tu propuesta, mira cómo lo han hecho otros.

Copies Acciones en precampaña – propuesta borradorA
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UTILIZA TUS REDES SOCIALES

Acción 17

En la fase de precampaña ya te invitamos a utilizar tus redes sociales, ¡son 
el mejor medio para llegar al máximo de personas! Además, también te 
hemos dado un KIT de imágenes para que puedas comunicar tu propues-
ta. Ahora además, te aconsejamos que, directamente, copies y pegues el 
enlace de tu propuesta en tus perfiles sociales para que la gente pueda 
acceder y apoyarte.

Título: 

Descripción breve

Información adicional

Copia y pega el enlace de tu propuesta en tus perfiles 
sociales.

APLICA LOS CONSEJOS 
DE PRECAMPAÑA

Acción 16

Es hora de llevar un paso más allá  las acciones que te aconsejamos mien-
tras tu propuesta estaba en borrador. Si no las conoces es el momento de 
que las repases con atención.  El primer día de campaña es muy impor-
tante. Estás en portada ¡Aprovecha y difunde! 

Título: 

Descripción breve

Información adicional

Recuerda utilizarlos habitualmente para lograr 
nuevos apoyos.

Copies Acciones en campaña – propuesta publicadaB
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CONTINÚA PIDIENDO APOYO A 
NUEVOS EMBAJADORES

Acción 19

Tu propuesta para mejorar la ciudad puede mejorar también la vida de 
muchas personas incluidas aquellas que regentan bares, fruterías, pelu-
querías, o que ayudan a otros como ONG´s, Centros Sociales, Asociacio-
nes de Vecinos… Piensa a quién podría interesarle apoyar tu propuesta, 
cuéntale todo con detalle y ¡verás cómo logras muchos más apoyos de los 
que esperabas!

Título: 

Descripción breve

Información adicional

Comercios, negocios locales, Centros Sociales, Colectivos...

UTILIZA WHATSAPP PARA DIFUNDIR 

Acción 18

¡Tus amigos, familiares, tu entorno cercano te apoyarán para que tu 
propuesta se lleve a cabo. ¡No olvides copiar el enlace de tu propuesta 
e incluirlo en tu mensaje para que puedan ir directamente a apoyarte! 
Compártelo en todos tus grupos, pégalo a todos tus contactos de manera 
personal y ¡obtendrás resultados más rápidamente! 

Título: 

Descripción breve

Información adicional

Whatsapp es una gran herramienta para conseguir votos 
instantáneos.

Copies Acciones en campaña – propuesta publicadaB
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IMPRIME TU PROPUESTA 
Y REPÁRTELA.

Acción 21

Estás pidiéndoles su apoyo y es normal que ellos te pidan más informa-
ción. Lo mejor es que no les reclames demasiado en primera instancia. 
Haz unas copias del resumen de tu propuesta, y entrégaselas a quien 
consideres oportuno. Las personas solemos interesarnos y apoyar aquello 
cuyo carácter parece serio y meditado. Por ello, te aconsejamos que re-
dactes tu propuesta brevemente e imprimas varias copias para que todos 
aquellos que deseen saber más, puedan leer en sus casas y entender con 
tranquilidad, de qué trata realmente.

Título: 

Descripción breve

Información adicional

La gente confía más cuando tiene información suficiente.

PIDE QUE TE DEJEN COLOCAR 
CARTELES

Acción 20

Seguro que te llevas genial con esos dueños de negocios, comercios, tien-
das, centros sociales y cívicos, asociaciones... de tu barrio. ¡Pídeles que te 
permitan colocar en sus instalaciones y locales algún cartel informando 
de tu propuesta para que todo el que pase por allí pueda apoyarte y con-
társelo a otras personas!

Para ello, puedes decírselo personalmente o recurrir a los nuevos recursos 
de Decide Madrid. Cuando logres los apoyos necesarios (si no los tie-
nes ya), verás que a tu disposición hemos puesto un recurso  “Cartel en 
tamaño A4 personalizado con tu propuesta” para que puedas descargarlo 
e imprimirlo o imprimirlo directamente desde esta herramienta. Una vez 
lo tengas, pide permiso, y pégalo en distintos lugares para que todo el que 
pase por allí puedan saber de tu propuesta y entrar en la plataforma para 
apoyarte.

Título: 

Descripción breve

Información adicional

¿Imaginas tu propuesta visible por todas partes?

Copies Acciones en campaña – propuesta publicadaB
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TUS VECINOS SON UNA GRAN 
COMUNIDAD PARA PEDIR APOYO

Acción 23

El lugar en el que vives es el sitio idóneo para pedir apoyo ya que conoces 
a tus vecinos y de manera personal, pedirles que te ayuden será sencillo y 
efectivo.

Para ello, puedes decírselo personalmente o recurrir a nuestra ayuda. 
Cuando logres los apoyos necesarios (si no los tienes ya), verás que 
dispones del recurso  “Cartel en tamaño A4 personalizado con tu propues-
ta” para que puedas descargarlo e imprimirlo o imprimirlo directamente 
desde esta herramienta. Una vez lo tengas, pide permiso, y pégalo en 
distintos lugares para que todo el que pase por allí puedan saber de tu 
propuesta y entrar en la plataforma para apoyarte.

Título: 

Descripción breve

Información adicional

Cuéntales a todos tu propuesta y pídeles su apoyo.

PIDE A TU GENTE QUE COMPARTA TU 
PROPUESTA.

Acción 22

¡Cuanta más gente conozca tu propuesta mejor! No te cortes en pedir a 
tus amigos, familiares y contactos que compartan ellos también tu inicia-
tiva en sus redes sociales. ¡La unión hace la fuerza!

En la fase de precampaña ya te invitamos a utilizar tus redes sociales, 
¡son el mejor medio para llegar al máximo de personas! Además, tam-
bién te hemos dado un KIT de imágenes para que puedas comunicar tu 
propuesta. Y si quieres, también puedes pasarles a ellos este KIT para que 
publiquen las imágenes y capten apoyos para ti a través de sus perfiles 
personales.

Título: 

Descripción breve

Información adicional

Pídeles que la muevan en sus redes sociales.

Copies Acciones en campaña – propuesta publicadaB
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PIDE QUE TE APOYEN EN 
TU TRABAJO

Acción 25

No dudes en hacerles saber de la creación de tu propuesta y de la necesi-
dad de su apoyo por su parte para lograr hacerla realidad. En ellos y ellas, 
encontrarás una fuente de apoyo enorme que puede extenderse más allá 
si logras que hablen de la propuesta en sus entornos personales.

Para ello, puedes decírselo personalmente o utilizar los recursos de Deci-
de Madrid, como el Póster y el Email.

Título: 

Descripción breve

Información adicional

Apóyate en tus compañeros y compañeras de trabajo, 
¡son cruciales!

CREA TUS PROPIAS TARJETAS DE 
PRESENTACIÓN

Acción 24

¿Sabes cuánto cuesta hacer 500 tarjetas para presentar tu propuesta y 
captar nuevos apoyos de manera inmediata? ¡Tienes ofertas desde 7,25€ 
iva incluido! Busca la página web que más confianza te dé, y pídelas para 
repartirlas a todo el mundo: amigos y familiares, vecinos, compañeros 
de trabajo, gente del barrio... ¡a quien tú quieras! No importa que no 
conozcas a la gente a la cual pides apoyo para tu propuesta, ¡quien menos 
lo esperes te ayudará! Pero debes ponérselo fácil, por eso: añade el título 
de tu propuesta en la tarjeta, el enlace a la web decide.madrid.es y tu 
nombre, ¡y pídeles a todos/as que te apoyen!

Título: 

Descripción breve

Información adicional

Es una manera directa y económica de llegar a más gente.

Copies Acciones en campaña – propuesta publicadaB
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4.4 Comunicaciones 
entre plataforma 
y usuario. 
Copies e-mailing
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Con una herramienta que será tu nuevo mejor aliado 
para llevar tu propuesta a lo más alto.

Y para que empieces con toda la motivación, 
¡aquí tienes 2 recursos y el primero de una lista de consejos que te 
ayudarán a bordar tu campaña antes de su lanzamiento!

Si no deseas recibir más comunicaciones de tu Panel de Propuestas en Decide Madrid, desactivalas aquí en la 
zona de tus preferencias

Desde este momento, 
tu propuesta no hará más que crecer.

¡Convierte tu propuesta en la favorita de la gente! Descubre cómo en tu panel de propuesta 

Sabemos que crear una propuesta con gancho y conseguir los 
apoyos necesarios, puede parecerte complicado. Pero no te 
preocupes porque ¡vamos a ayudarte a lograrlo!

• Entra cada día a la herramienta para ver tu progreso y utilizar los consejos y 

recursos que te iremos entregando.

• Estos consejos, acciones y recursos te darán ideas y también soluciones prác-

ticas para lograr los apoyos que necesitas.

• A medida que logres más apoyos, desbloquearás nuevos y mejores recursos: 

email y cartel personalizados, anuncio pagado, producción de cápsula de 

vídeo…… ¡No dejes de sumar apoyos y nosotros no dejaremos de premiarte 

y ayudarte!

Adelante, Descúbrelos

Aún ofreciendo recursos e información útil, 

el usuario debe estar informado sobre ello.

Actualmente Decide Madrid tienen una po-

lítica de envíos de mensajes muy limitados 

a los usuarios de la plataforma. Es un reto 

en el piloto de Dashboard de Propuestas 

poder continuar con el modelo mínimo de 

comunicación actual entre la plataforma y 

el usuario, con dar la información y feed-

back sobre los recursos nuevos. 

A continuación se propone una serie de 

comunicaciones que buscan mantener in-

formado al usuario sobre la mecánica del 

Dashboard y el estado de su propuesta. 

Momento: 

“Guardar borrador de propuesta”. Dash-

board versión avanzada — Desbloqueamos 

un consejo al día.

Info: 

Recursos precampaña desbloqueados. 

Primer consejo desbloqueado.
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Qué, ¿nos ponemos juntos a ello?
Utiliza los recursos y acciones que ya tienes disponibles.

Si no deseas recibir más comunicaciones de tu Panel de Propuestas en Decide Madrid, desactivalas aquí en la 
zona de tus preferencias

Verás que juntos es más fácil ;)

¿Sigues pensando en publicar tu propuesta? ¡Nosotros te ayudamos!

Como sabes, hemos puesto a tu disposición un panel de gestión de propuestas 

ciudadanas con nuevas funcionalidades que te proporcionarán todas las claves 

para crear una buena estrategia de comunicación antes de publicar tu propuesta, 

y una vez publicada, todas las facilidades para que logres los apoyos que tu 

propuesta necesita.

Adelante, son todo tuyos

Momento: 

2 semanas tras “Guardar borrador”.

Info: 

Motivación. Publica tu propuesta.
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Y para que empieces con toda la motivación, 
¡aquí tienes un gran recurso a tu total disposición! 

El panel de propuestas será tu nuevo mejor aliado para 
llevar tu propuesta a lo más alto.

Si no deseas recibir más comunicaciones de tu Panel de Propuestas en Decide Madrid, desactivalas aquí en la 
zona de tus preferencias

Nunca es tarde, 
si la Propuesta es buena ;)

¿Sigues pensando en publicar tu propuesta? ¡Nosotros te ayudamos!

Por eso, desde este momento, queremos ayudarte a impulsarla a 
lo más alto para que logres los apoyos necesarios y pueda ha-
cerse realidad con una nueva herramienta en Decide Madrid.

• Entra cada día a la herramienta para ver tu progreso y utilizar los consejos y recur-

sos que te iremos entregando.

• Estos consejos, acciones y recursos te darán ideas y también soluciones prácticas 

para lograr los apoyos que necesitas.

• A medida que logres más apoyos, desbloquearás nuevos y mejores recursos: email 

y cartel personalizados, anuncio pagado, producción de cápsula de vídeo…… 

• ¡No dejes de sumar apoyos y nosotros no dejaremos de premiarte y ayudarte!

¡KIT DE IMÁGENES PARA REDES SOCIALES!

Momento: 

“Usuarios con propuesta publicada con 

anterioridad al Dashboard”

Info: 

Comunicamos la existencia del Dashboard. 

Incitamos a su uso como su nueva herra-

mienta para lograr apoyos.
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¡Aquí tienes este gran recurso a tu total disposición!

¿Por qué 100?

Si no deseas recibir más comunicaciones de tu Panel de Propuestas en Decide Madrid, desactivalas aquí en la 
zona de tus preferencias

De 0 a 100 apoyos en 24 horas…
¿Aceptas el reto?

¡Enhorabuena, has desbloqueado un nuevo recurso! ¡Descúbrelo!

Enhorabuena, tu propuesta ha sido publicada con éxito. Y ahora, 
¡a por tus primeros 100 apoyos! 

• Nuestra experiencia nos dice que el primer día es fundamental. Porque además 

de tener la energía de lanzar algo nuevo, al ser una propuesta recién publicada, 

contarás con la importante visibilidad de estar en la portada de Decide Madrid. 

Logra 100 apoyos en el primer día, y tendrás una primera comunidad en la 

que apoyarte. Así, todo será más fácil, más positivo y motivante ¿no?. Por eso, te 

retamos a que lo consigas, ¡pero no sin una gran ayuda!

Adelante, ¡A por los 100!

Momento: 

“Propuesta publicada”.

Info: 

Comunicamos la existencia del Dashboard. 

Incitamos a su uso como su herramienta 

para lograr apoyos.
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¡Email personalizado con tu propuesta para reenviar a 
todos tus contactos!

Si no deseas recibir más comunicaciones de tu Panel de Propuestas en Decide Madrid, desactivalas aquí en la 
zona de tus preferencias

Nuevo objetivo cumplido, ¡100 apoyos! 
Sigue así, ¡ya estás más cerca!

Bien hecho! ¡Nuevo recurso desbloqueado! ¡Mira!

Y por supuesto, ¡nuevo recurso desbloqueado!

Cartel personalizado con tu propuesta

• Como siempre, entra en tu herramienta y te contamos detalladamente cómo utili-

zar este recurso y cómo sacarle el máximo partido ;) ¿Siguiente reto?

• Consigue 500 votos y ¡desbloquea un nuevo recurso!

Adelante, ¡A por los 500!

Momento: 

“X apoyos conseguidos”

Info: 

Enhorabuena por el objetivo de apoyos 

logrado. Comunicación nuevo recurso 

desbloqueado.



59

Aplica los consejos de precampaña al publicar tu propuesta 
nosotros, como siempre, te ayudamos a sacarle el máximo 
partido.

Si no deseas recibir más comunicaciones de tu Panel de Propuestas en Decide Madrid, desactivalas aquí en la 
zona de tus preferencias

¡Acción 1 de 10 desbloqueda!

¡Enhorabuena, has desbloqueado un nuevo recurso! ¡Descúbrelo!

Como sabes, cada día, dispondrás de una nueva acción recomendada 
durante los primeros 10 desde que hiciste publica tu propuesta. Aquí 
la siguiente, descúbrela y lo más importante, ¡ponla en práctica! 

Entra y te decimos cómo

Momento: 

“Nueva acción desbloqueada”. Una al día.

Info: 

Tienes una nueva acción disponible en tu 

Dashboard.
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Si no deseas recibir más comunicaciones de tu Panel de Propuestas en Decide Madrid, desactivalas aquí en la 
zona de tus preferencias

¡2.000 apoyos! ¡Bien hecho!

No te detengas ahora, ¡continúa utilizando todos tus recursos!

¡Enhorabuena! ¡Sigue sacándole partido a tus nuevos recursos!

Cada día estás más cerca de lograr los apoyos necesarios para que el 
Ayuntamiento de Madrid lleve a cabo tu propuesta, ¡y tu ciudad y todos 
te lo vamos a agradecer muchísimo! Sigue así, ¡vamos a por el siguien-
te recurso!

Destacado en la web de decide madrid

¡Consigue los 5000 apoyos!

Momento: 

Cada vez que se alcanza una meta

Info: 

Recuento de apoyos — Motivación — Recor-

datorio uso del Dashboard.
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Nombre de la propuesta

Si no deseas recibir más comunicaciones de tu Panel de Propuestas en Decide Madrid, desactivalas aquí en la 
zona de tus preferencias

Simplemente, felicidades.

¡Tu propuesta acaba de conseguir todos los apoyos!

Sabemos que ha sido duro y difícil pero aquí está la recompen-
sa, ¡lo has logrado! Y ahora todos sabrán quién eres y de lo que 
eres capaz por tu ciudad ;)

Acaba de conseguir los apoyos necesarios para que la propues-
ta vaya a votación y el Ayuntamiento de Madrid pueda llevarla a 
cabo. Así que, es el momento de que se haga realidad.

Apoya a tus propuestas favoritas

Muchísimas gracias por tu participación y por la implicación con la plataforma Decide 

Madrid. Nosotros también creemos que juntos, podemos hacer de nuestra ciudad un 

sitio mejor para todos.

Por eso, si lo deseas, puedes seguir dando de alta nuevas propuestas que estaremos 

encantados de acoger y escuchar. Ah! Y no te olvides de apoyar las propuestas de otros 

ciudadanos, ¡seguro que están conectadas contigo, con tu barrio y con tu Madrid ideal!   

¿Quieres continuar mejorando nuestra ciudad? Nosotros también, ¡adelante!

Momento: 

“Todos los apoyos conseguidos”

Info: 

Enhorabuena, propuesta lanzada con éxito. 

Agradecimiento.
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Pero ya sabes, no hay mal que por bien no venga.

Si no deseas recibir más comunicaciones de tu Panel de Propuestas en Decide Madrid, desactivalas aquí en la 
zona de tus preferencias

Nombre de la propuesta
Ante todo, ¡muchas gracias por participar! 

Momento: 

“Fin del tiempo de 12 meses”

Info: 

Propuesta archivada. Motivación. 

Agradecimiento.

Tu propuesta no ha logrado los apoyos suficientes, ¡pero aún puedes hacer mucho más!

Sentimos comunicarte que no has conseguido reunir los apo-
yos suficientes en el período máximo de un año con el que 
cuentan todas las propuestas, y tu iniciativa ha sido archivada.

Apoya a tus propuestas favoritas

Quizá esta vez no haya salido como esperabas… 

Has logrado x apoyos, y estamos seguros de que podrías haber obtenido muchos más. 

Te proponemos que observes tu gráfica (link a página Dashboard progreso)  para que 

puedas entender cómo ha sido la evolución de tu campaña de difusión. Así, en futuras 

ocasiones, sabrás dónde y cómo mejorar tu nueva propuesta ciudadana.

Ten en cuenta además, que ahora, si utilizaste bien los recursos que te dimos, sabes 

mucho más sobre comunicación, redes sociales y seguro que puedes mejorar tu estra-

tegia para llegar a más gente. ¡Hazlo! Tu propuesta, su temática, tus argumentos, ¡han 

sido vistos por más de x personas! 

Ahora que sabes mucho más que antes y que sabes lo que cuesta sacar adelante cada 

apoyo, crea nuevas y mejores propuestas ¡y no dejes de apoyar  difundir las del resto 

de ciudadanos!
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5. Otros recursos no 
abordados en el MPV
Conjunto de otros recursos no abordados en el piloto de Dashboard, algunos de ellos se han 
descartado porque necesitan un desarrollo informático que no se ha podido implementar, 
y otros, son recursos que aún pueden integrarse en el Dashboard, como Premium (marcando
 la casilla de “solicitud a administrador), y que no necesitan desarrollo pero sí ser aprobados 
por el Área. 
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Landing
Una página de “aterrizaje” muy visual que facilita la información más atractiva, relevante 

con módulos de datos que enriquezcan a la propuesta y que no se puedan incluir en la 

página de Decide. Consta de un link propio fácil de mover. 

Módulo testimonios
Una herramienta para coleccionar testimonios de personas afines a la propuesta o in-

formación clave de expertos sobre el tema para potenciar la urgencia, proximidad de la 

propuesta y/o empatizar con los afectados. Este recurso puede derivar en un formato de 

revista digital autoeditada por la comunidad Decide que se nutre de los testimonios de las 

propuestas nuevas del mes. 

Campaña de crowdfunding
Una campaña de crowdfunding en un clic. Para cubrir los costes de gestión y difusión de 

la campaña. 

Badgets de usuario según nivel y calidad de participación en Decide Madrid.

Visualizaciones de apoyos según género, distrito, origen de la interacción (redes, email…).

Banner en la home Decide Madrid
Automatizable con un pequeño desarrollo en el gestor y ajustes en la portada. Sin embar-

go, también puede incorporarse configurando este recurso seleccionando la opción de 

“solicitud a administrador” y gestionándolo de manera manual. 

Widget de Propuesta
Pequeña aplicación de un tamaño reducido que presenta información y datos de manera 

muy visual de la propuesta, ubicado en las barras laterales o en el pie de la página y fácil 

de embeber en otras páginas fuera de Decide. 

Grabación de cápsula de vídeo
La ayuda de un equipo de profesionales para darle brillo audiovisual a la propuesta en 30 

segundos.

Cita
Cita con responsable del Ayuntamiento o experto para contrastar tu propuesta. Mensaje a 

una persona responsable que pueda dar una respuesta

adecuada al usuario (a nivel legalidad, competencia del ayuntamiento … ).

Acceso o invitación especial a eventos de Decide Madrid o del Ayuntamiento.

Jurado ciudadano
Propuesta revisada por un jurado ciudadano. Un grupo de ciudadanos seleccionados al 

azar y demográficamente representativo, que pueda deliberar sobre la cuestión inicial-

mente planteada. 

Mailing / Lanzadera de colaboración
Mensaje masivo en busca de colaboradores. Usuarios segmentados que estén dispuestos 

a ayudar (voluntarios para obtener firmas de forma presencial, difusión en redes…)

Landing “héroes” ciudadanos de Decide Madrid. Visualización del perfil del usua-

rio en espacio destacado.

Mensaje  personal a su email de alguien con autoridad en la institución que valore su 

propuesta.

Entrevista en medio colaborador.

Meetings
Reserva de espacio del Ayuntamiento para reunir a interesados en mejorar o difundir  la 

propuesta. Compatible con un mensaje masivo a usuarios segmentados por intereses 

afines o/y con mensaje a suscritos a la comunidad. 

Speaker Corner
Cesión temporal de espacio (uno o varios) y kit para recoger firmas en lugares públicos 

determinados.

Recursos con desarrollo Recursos con desarrollo
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6.  Flujo de Pantallas
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Visualización  
y enviar email 

Sin solicitud a admin

Recurso 
estándar

Recursos con
funcionalidades 
especiales

Acceso al 
Dashboard de
Propuestas

Mi progreso

Comunidad

Mi propuesta

Solicitud a admin

Póster

Encuesta (*Sigue en página 67)

Email

Visualización  
y descargar
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Encuesta (*Página 66)

Creación de Encuesta

Encuesta publicada 
abierta y cerrada 

Resultados encuesta
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Listado recursos y acciones: /admin/dashboard/actions

Formulario nuevo recurso/acción

Edición recurso especial: /admin/settings#tab-proposals 

Gestionar solicitudes: admin/dashboard/administrator_tasks

Acceso al 
Panel de
Administración
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7. Continuidad 
en el desarrollo 
del Dashboard
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Durante el 2019 Platoniq tiene previsto seguir desarrollando la conexión entre las es-

trategias del crowdfunding cívico y las plataformas de participación ciudadana. Por un 

lado, profundizando a nivel técnico para poder cruzar iniciativas de una a otra plata-

forma ya que han ido apareciendo casos de iniciativas en Goteo que han pasado por el 

crowdfunding y después han continuado como propuestas en plataformas de participa-

ción de ayuntamientos españoles como Decide y Decidim. 

Por otro lado, se continuará de forma independiente con la investigación y el diseño de 

mecánicas de gamificación para plataformas de participación ciudadana, especialmen-

te conceptualizando nuevos tipos de recompensas y sofisticando a nivel de funcionali-

dades y usabilidad el Dashboard de Propuestas. 

La información sobre nuevos desarrollos o mejoras del Dashboard que puedan haber a 

partir del 1 de diciembre se actualizarán en esta carpeta pública: 

https://goteo.box.com/s/xyyjdoeuvpx0b2pq5i2g4zw4nuibmse3
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8. Anexos de informes 
anteriores y materiales 
visuales
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Anexos
Anexo 1 - Informe Taller de lanzamiento - 12 Diciembre

https://goteo.box.com/s/7ic49thjaz33wfnkcbw8rxm29d1gvgoa

Anexo 2 - Informe Taller de co-creación -2 de febrero

https://goteo.box.com/s/nighybiex8hyidyxs8jly7kpbncekqek

Anexo 3 - Documento propuesta Dashboard ciudadano 6 de marzo

https://goteo.box.com/s/md43eqo207jcj5kk7vx3j5cvdswnmxj1

Anexo 4 - Matriz de desarrollo sesión de trabajo 6 de marzo 

https://goteo.box.com/s/bsuxedoqmfauieuqtfwmlgybu6tab2uf

Anexo 5 - Propuesta Dashboard Propuestas Ciudadanas 4 de abril

https://goteo.box.com/s/5yveixboaqq15mfikm7068rohzg8q6jt

Anexo 6 - Informe resumen de noviembre a abril 

https://goteo.box.com/s/6rhfr10qzowafnqfren3s9pcs2zm7q1j

Materiales visuales

Taller Lanzamiento (Dic):

Canvas escenarios: https://goteo.box.com/s/u16a429p28bsqmcv64rlvbzx8k2er3zk

Canvas diana Decide Madrid: https://goteo.box.com/s/4e3hb0u8cydbkwu0phn3d0s-

4t1h15wxj

Canvas Qué me llevo:  https://goteo.box.com/s/do6xminjgmtkjid6zqymv4wc96ge3v1n

Momentum cards:

https://goteo.box.com/s/huh4p0fwhw1njuiosts6edbc7blgzhfc

Presentación: https://goteo.box.com/s/2gveszoon4w8hp8kz6fh2w9w9h5aul8l

Taller co-creación (Feb):

Canvas Tour Decide Madrid: https://goteo.box.com/s/7vu9gscwzxgb6r5pyk5m1ho-

bro17uqq6

Canvas Club 300.000: https://goteo.box.com/s/dah8niag8veacyscp0vxpytd8wj8homs

Ficha requisitos: https://goteo.box.com/s/elgrccuoz0mr2rdompqp9egxjb5huthv

Roles dinámicas: https://goteo.box.com/s/02ef8hual8465ucjnjeg6n7ja3t2tr43

Fichas de usuario: https://goteo.box.com/s/kb49ck0vabpqepftujn9hcwhqkwwigxy

Tarjetas de recursos: https://goteo.box.com/s/mwjwa8hafbjw8e3euy9qy0cbn9mogwsb

Presentación: https://goteo.box.com/s/2aephmeae0j0sgd6ukpxq5jn2u0wj7l0

Sesión Trabajo (Marzo):

Canvas Backlogs: https://goteo.box.com/s/c1xd33bvwjtk8bjweohlvl3r2mx54r6a

Canvas matriz de desarrollo: https://goteo.box.com/s/xmdkrs5p7k3e-
h2xtp0x3whjxwe7y1n5k
Tarjetas de recursos v2: 

https://goteo.box.com/s/v5nb2i8uwjn0m20cdmqoigjqosq9wmum

Presentación: 

https://goteo.box.com/s/md43eqo207jcj5kk7vx3j5cvdswnmxj1

Presentación pública en Consulcon (24 de noviembre)

https://www.dropbox.com/s/42sj6d5xuial66l/24-11-Platoniq_dashboard_Consulcon.

pdf?dl=0
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9.  Información sobre 
los autores



74

Susana Noguero
co-fundadora de Platoniq y presidenta de la Fundación Goteo

susananoguero@platoniq.net

00 34 871571557 / 00 34 634 588 965

c/ Forn de l’Olivera 22 bajos 

07012 Palma de Mallorca

Platoniq (2001) diseña y facilita procesos ágiles de colaboración e innovación social por 

medio de metodologías, herramientas digitales propias y workshops. Cada año incuba y 

posibilita la financiación de más de 150 iniciativas ciudadanas que contribuyen a crear 

sociedades más robustas y democráticas mediante su plataforma de crowdfunding cívico 

Goteo.org.

Su trabajo se sitúa en el campo del involucramiento progresivo (progressive engagement) 

y del fomento de la participación cívica a través de los espacios digitales y mecánicas de 

gamificación. 

Actualmente investiga y desarrolla sobre el fenómeno que ha acuñado como #Crowdvo-

cacy: el potencial de una coordinación distribuida y pasarelas entre diferentes platafor-

mas digitales con las que las iniciativas cívicas puedan ampliar su influencia. 

info@platoniq.net 
www.platoniq.net
Twitter: @platoniq @goteofunding
Instagram: platoniqlab
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10.  Licencia 
de contenidos
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES
 
Libre de:

• Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

• Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier finali-

dad, incluso comercial.

• El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos 

de la licencia.

 

Bajo las condiciones siguientes: 

• Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un 

enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios<. Puede hacerlo de cual-

quier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del 

licenciador o lo recibe por el uso que hace.

• CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá di-

fundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

• No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.

• 
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Este proyecto se ha producido 
en el marco del programa 
“Laboratorio de innovación ciudadana” 
(contrato PR17-0273)


