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Antes de internet, los medios de comunicación acaparaban la mayoría -sino la 
totalidad- de la escena de la comunicación. Hoy las aplicaciones y productos online 
irrumpen y modifican el flujo informativo, impactando en la velocidad, distribución 
y en el contenido mismo que llega a la audiencia.

El gatillador de este nuevo paradigma es la web 2.0, una web que deja de ser 
estática y meramente informativa para convertirse en dinámica y participativa. 
Gracias a la lógica web 2.0 aparecen, por ejemplo, los blogs y las redes sociales 
digitales. 
 
La web 2.0 implicó la evolución de internet, donde los usuarios dejan de ser 
pasivos para convertirse en usuarios activos, que participan y contribuyen en el 
contenido y construcción de la red.
 
Una de las características principales a la hora de hablar de web 2.0 en la política 
es la capacidad que ofrece de crear narrativas transmedia. Es decir, la capacidad 
de lanzar un discurso político a través de diferentes medios y plataformas de forma 
simultánea.

La comunicación es la herramienta fundamental para generar cambio. Pero para 
ello, es necesario elaborar una estrategia, un plan que permita cumplir con los 
objetivos de cambio a través del uso estratégico de recursos digitales.



Seis tips antes 
de encarar la 
elaboración de 
una estrategia de 
comunicación para 
la incidencia

02



9

1- Por más digital que sea nuestra campaña, hay tres elementos comunicacionales 
claves para alimentar cualquier campaña de incidencia: 

2- No hay ciberactivismo sin acciones de calle. Estos son los tres elementos claves 
en el triángulo virtuoso del activismo digital:

Acciones digitales

3- No centres tu mirada en las herramientas, más bien en los objetivos. 

4- Experimenta, sal de la caja

5- Busca generar comunidad

6- Recuerda esta fórmula: siento-pienso-actúo-existo

Con esos ingredientes en mente, veamos un poco los pasos y el proceso que debemos 
seguir para generar un plan de comunicación digital para la incidencia social.

AUDIO

Acciones digitales Acciones presenciales Captar la atención de 
medios de comunicación

VIDEO TEXTO



Esquema y pasos 
para encarar 
el proceso de 
comunicación 
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Estudio - investigación de 
audiencia y contexto, selección 
de tácticas, objetivos, 
mensajes, medios

Monitoreo - seguimiento constante al contexto, 
problemática y/o acciones de ciertos actores, 
seguimiento a las reacciones, seguimiento de 
cobertura en medios.

Documentación - de acciones con fotos, video o 
capturas de pantalla, documentación de reacciones, 
entrevistas o sondeos en el caso de intervenciones en 
calle, capturas de pantalla de reacciones.

Elaboración, prueba con 
audiencias, gestión de 
alianzas

Ejecución, lanzamiento de 
la campaña, monitoreo, 
documentación de los 
esfuerzos

Medición, análisis sobre el 
impacto deseado, 
identificación e integración 
de aprendizajes.

Actividades que se realizan en cada una de las etapas

PLANEACIÓN PRODUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN



12

PASO 1
IDENTIFICAMOS LA PROBLEMÁTICA
¿Cuál es la problemática a la que te enfrentas?
¿Cuál es la historia de esa problemática?
¿Cuáles son los elementos que componen la problemática?
¿Cuáles son las causas y cuáles los efectos de esa problemática? 

Análisis a las partes involucradas en la problemática
¿Quiénes están directamente involucrados en la problemática?
¿Quiénes son los grupos o personas a favor?
¿Quiénes se verían beneficiados si la problemática se resuelve o si continúa sin 
resolverse?
¿Quiénes son los grupos o personas en contra?
¿Quiénes se verían o sentirían afectadxs si la problemática se resuelve o continúa 
sin resolverse?
¿Cuáles son los intereses de cada grupo de personas?
¿Cuáles son los problemas y potenciales soluciones que identifican quienes están 
involucrados?

¿Cómo sería la vida si el problema contra el que luchas se resuelve?
¿Existen normatividades o leyes nuevas o modificadas?
¿Existen organizaciones o instituciones que cambiaron su forma de operar?
¿Algunos grupos de personas actúan significativamente distinto?
¿Hay diferentes niveles de educación y sensibilización sobre la problemática? 

PASO 2
IDENTIFICAMOS NUESTROS OBJETIVOS
Objetivo de cambio:  Responde básicamente a la pregunta ¿qué cambios quieres 
lograr en la comunidad o con respecto a una problemática? Son la base de tu 
estrategia de cambio y los que guiarán tus acciones y tácticas comunicacionales.

Ejemplos

Generar conciencia social sobre el impacto de la minería a cielo 
abierto.

Detener las modificaciones a una ley que permitiría más proyectos 
extractivos en zonas protegidas del país.
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Objetivo de incidencia comunicacional: Responde a lo que tu audiencia 
debe experimentar, saber, reflexionar, sentir o presenciar para cambiar. ¿Consideras 
que debes iniciar un proceso de información, sensibilización, vigilancia, denuncia, 
involucramiento, visibilización, posicionamiento o movilización? Estos objetivos se 
fortalecen a través del uso estratégico de la información y la tecnología.

Recuerda, debes elegir un objetivo por campaña

Informar
Sensibilizar 
Visibilizar
Involucrar 
Posicionar 
Denunciar
Vigilar 
Movilizar

Ejemplos

Informar sobre los daños ambientales, económicos y de salud 
que han causado los proyectos de minería a cielo abierto en otras 
comunidades.

Denunciar la corrupción detrás de las instituciones que se están 
posicionando de forma positiva ante el proyecto.

Detener las modificaciones a una ley que permitiría más proyectos 
extractivos en zonas protegidas del país.

Objetivo operativo:  Son acciones específicas que nos ayudarán a 
lograr nuestros objetivos de incidencia comunicacional y pueden ser 
actividades relacionadas con las tácticas o los medios que utilices.

Ejemplos

Generar mayor interacción en redes sociales para que se 
conviertan en un centro de información sobre las acciones contra 
el proyecto minero.

Elaborar un video que muestre las cinco formas de sumarse a la 
defensa de la tierra ante el proyecto minero.
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PASO 3
IDENTIFICAMOS A LAS AUDIENCIAS
Identificar la postura que tienen estos grupos frente a tu causa.

ALIADOS: Ya conocen y están organizados y luchando por la misma 
causa, en algunos casos incluso ya se coordinan acciones con ellos.

Cambio que buscamos: Que promuevan la causa organizando 
eventos y difundiendo información en sus comunidades

PASIVOS: No están en contra de tu causa, incluso la conocen, pero 
que no se han involucrado para defenderla o promoverla.

Que tomen una postura o realicen una acción informada.

CONFUNDIDOS  Han recibido información nula o parcial sobre la causa 
que defiendes. No tienen una postura o su postura no tiene sustento.

Que amplíen su visión de la problemática.

ADVERSOS Están en contra de tu causa, es decir, se oponen a tu 
visión y acciones.

Que conozcan los argumentos que nos mueven.

Actores 
involucrados

Postura

Aliados

Pasivos

Confundidos

Adversos

¿Qué saben, 
hacen y les 
interesa sobre la 
problemática? 

¿Qué deberían 
de saber o hacer 
en torno a la 
problemática? 

¿Es una audiencia 
estratégica para 
lograr el cambio 
que se busca? 
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Una vez se identifiquen las audiencias clave (no necesariamente todas 
las señaladas en el cuadro de arriba), se debe realizar una caracterización 
de las audiencias clave.

¿Quiénes son?

Edad
Sexo
Ocupación

¿Dónde están?

Ciudad
Espacios dentro y fuera de internet que frecuentan

¿Qué información consumen?

Medios tradicionales
Redes o comunidades en las que participan

¿Qué hacen?

Hábitos
Actividades personales
Actividades laborales

¿Qué saben de la problemática? ¿Cuál es su percepción 
sobre la causa?

Ideología
Postura
Conocimiento de la situación de la problemàtica
Valor que le dan
Qué soluciones plantean
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PASO 4
CONECTAMOS OBJETIVO CON 
AUDIENCIA

Enlistamos las audiencias clave

Enlistamos los objetivo (Informar - Sensibilizar -  Visibilizar - Involucrar 
- Posicionar Denunciar - Vigilar - Movilizar).

PASO 5
IDENTIFICAMOS EL DÓNDE Y CÓMO

En ocasiones, lo primero que hacemos es crear un perfil en una red social cuando 
podría ser más estratégico hacer contenidos que se transmitan en programas 
o comunidades donde ya está participando activamente esa audiencia. Todo 
dependerá de lo que busquemos lograr, el tipo de audiencia y los recursos que 
tengamos.

Medios propios: Son espacios en los que nosotrxs podemos 
controlar la publicación de información. Por ejemplo: nuestros 
espacios físicos como oficinas, revistas o publicaciones que 
hagamos impresas, nuestro sitio web, nuestras cuentas o perfiles 
de redes sociales, boletines electrónicos, entre otros.En ocasiones, 
es común que nuestros medios atraigan a personas que ya están 
sensibilizadas con el tema o causa.

Medios pagados: Son aquellos espacios donde podemos hacer 
publicaciones y que nos permiten incluso segmentar a quiénes 
queremos que llegue nuestro mensaje pero que se deben invertir 
recursos económicos. Por ejemplo: anuncios en buscadores o 
redes sociales en internet.

Etapa 1
Objetivo de 
incidencia 1

Audiencia A

Audiencia B

Etapa 2
Objetivo de 
incidencia 2

Etapa 3
Objetivo de 
incidencia 3
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Medios prestados: Son medios o comunidades que “pertenecen” 
a otras personas o iniciativas pero que ya tienen una comunidad 
construida y que podrían hacer una mención a tu causa permitiéndole 
tener exposición en una comunidad a la que tú por tus propios 
medios no tendrías acceso. Por ejemplo: un programa de radio, una 
página de comunidad en redes sociales, la cuenta de redes sociales 
de una persona líder de opinión.

PASO 6
IDENTIFICAMOS LAS TÁCTICAS
Una táctica es el método que utilizas para conseguir algo. Ya has explorado lo
que buscas lograr, con quiénes tendrías que interactuar para lograrlo y en qué 
espacios tendrías esas interacciones. Ahora, hablaremos de las acciones y la 
forma en que las llevarás a cabo.

Hablar de tácticas infoactivistas requiere que pensemos en los detalles del qué y 
el cómo:

Acción: intervención en calle, mural comunitario.
Tono: humorístico, disruptivo, testimonial.

Medios 
Propios

Audiencia A

Audiencia B

Medios 
Pagados

Medios 
Prestados

Medios 
Formato

Página Web

Redes sociales

Objetivos de Infoactivismo

Movilizar Denunciar Involucrar Vigilar Sensibilizar Posicionar Visibilizar Informar

Email

Petición en linea

Gráfico

Video

Audio

Mapa

App móvil

Intervención en calle
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Formato: video, audio, gráfico, texto.
Técnica: podcast, mural, memes, teatro callejero, video mapping.
Medio o espacio digital o físico (online u offline): parques, muros, 
redes sociales, página web.
Periodicidad: diario, semanal, mensual, reacción ante coyunturas u 
oportunidades.

PASO 7
CONSTRUIMOS LOS MENSAJES CLAVE

Piensa en ¿qué es lo que tu audiencia debe saber? ¿qué información le permitiría 
hacer ese cambio? 

No estamos hablando de tuits o de lemas para postales impresas. Sino que 
estamos un paso atrás, planteando qué mensajes debes presentar a tu audiencia 
en cada etapa. Estos mensajes son los que se van a desarrollar de la forma que 
establecimos anteriormente en las tácticas infoactivistas. Deberán ser traducidos 
después a tuits o a un spot de radio o frases para carteles impresos, por poner 
ejemplos. 

Escribe tus audiencias estratégicas

Incluye tus objetivos de infoactivismo en cada una de las etapas

Identifica cuáles son los mensajes que debes de compartir o transmitir a tu 
audiencia en cada una de las etapas para lograr tu objetivo de cambio. 

PASO 8
ARMAMOS CALENDARIO

Fecha Audiencia

¿Para quién?¿Cuándo?

Táctica

¿Qué?
¿Cómo?

Mensaje

¿Qué
 información?

Medio 1

¿Por dónde?

Medio 2

¿Por dónde?

Comentarios
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PASO 9
NOS PREPARAMOS PARA LAS REACCIONES
Las reacciones son acciones que no habías planificado pero que sería estratégico 
implementar ya que aportarían a tus objetivos.

En respuesta a coyunturas.

Para participar en conversaciones que se generan en redes sociales.

De respuesta a posicionamientos públicos relacionados a tu causa 

Estas reacciones te llevarán a:

Consultar tu planeación de incidencia para confirmar si es estratégico o no 
reaccionar.

Hacer adecuaciones en tu plan para dar lugar a estos eventos que no hubieras 
podido anticipar y donde es clave tu participación.

PASO 10
LO MEDIMOS TODO 
¿Cómo sabrás si funcionan o no las tácticas comunicacionales de incidencia? 
¿cómo sabrás si lo estás haciendo bien o qué podrías mejorar? El mecanismo 
clave para saber si tus tácticas están aportando al cumplimiento de los objetivos, es 
evaluar su desempeño y que todos esos resultados se traduzcan en aprendizajes 
para mejorar las siguientes acciones. 

Dato Indicador de:

Hay una clara necesidad de información 
sobre ese tema o de que una alianza de 
difusión fue muy exitosa

Número de personas que llegan 
a un evento 

Ingresos a una plataforma web 
desde una ciudad

La estrategia de difusión con contactos 
de esa ciudad está funcionando o se 
hizo una buena selección de palabras 
clave en las publicaciones



Herramientas 
digitales para crear 
contenido

04
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Para producir podcast: Audacity
Para alojar podcast: Anchor

Para editar videos: Filmora

Para editar fotos en línea LunaPic

Para diseños: Canva

Para crear memes: Memegenerator

Giphy
Ezgiff

Infogram

AUDIO

VIDEO

FOTOS

ARTES

 MEMES

INFOGRAFÍAS

GIFS
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1. Manual de uso de los Medios Sociales (Redes Sociales

2. Guía de infoactivismo

3. Guía para multiplicar la incidencia en políticas públicas desde las tecnologías de 
la información y la comunicación.

4. Construyendo ciudadanía desde el activismo digital

5. La política 2.0 la impulsan los ciudadanos
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