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Usuarios estadísticos 

Estrategias de difusión 



Datos por todas partes 

¿Cómo impacta en los usuarios? ¿cómo 

diferenciar las estadísticas oficiales?  

Nuevas oportunidades 

para la difusión 

Visualización 

Analítica de usuarios 

Nuevos usuarios, 

hábitos diferentes 

¿qué herramientas 

son las que utiliza?  



Mejora de la difusión y la 

comunicación 

Mayor atención 

hacia los usuarios 

Coincide con las líneas estratégicas PEN 2017-2020 

Los usuarios: siempre en el punto de mira  

DIGICOM 

Visión 2020 del SEE estrategia común para conseguir que las 

estadísticas europeas estén preparadas para el futuro.  

Refuerzo de la calidad  

Aprovechamiento de las 

nuevas fuentes de datos 

Impulso de la eficiencia en los 

procesos de producción.  

DIGICOM 



Proyecto DIGICOM en la Visión 2020 

Para modernizar la comunicación y difusión de las estadísticas 

europeas, se crea el proyecto DIGICOM (comunicación digital, 

análisis de usuarios y productos innovadores). 

Eurostat y 23 INEs participan en la implementación del proyecto.  

DIGICOM consta de cuatro paquetes de trabajo: 

• WP1. Análisis de usuarios 

• WP2. Productos y herramientas innovadores y compartibles 

• WP3. Difusión de datos abiertos 

• WP4. Comunicación y promoción 

España participa en los cuatro grupos 



WP1 – Análisis y necesidades de los usuarios 

Objetivo 
•  Tener mejor conocimiento de los usuarios 

•  Identificar las necesidades de usuarios reales y potenciales 

• Mejorar la respuesta a las necesidades de los usuarios 

Acciones 

• Creación de perfiles de usuario. 

• Test de usabilidad con usuarios.  

• Página Facebook del SEE.  

• Foro de usuarios avanzados. 

• Guías de ayuda. 

Proyecto DIGICOM en la Visión 2020 



Conocer a los usuarios es clave para poder elaborar 

productos que se adapten a sus necesidades. 

 

Muchas formas de clasificar a  los usuarios: 

• Usuarios / visitantes 

• Ciudadanos / instituciones públicas y privadas/ instituciones 

científicas y universidad / medios de comunicación 

• Ocasionales / habituales / profesionales /avanzados 

• Ligeros / intermedios / avanzados 

Mejorar el conocimiento de los usuarios 



Mineros 
• Experimentados 

• Grandes volúmenes 

de información detallada 

Recolectores 
• Visitas regulares  

• Interesados en el mismo tipo de información  

• Conocen bien los datos que necesitan 

Los INEs utilizan mucho esta clasificación 

Turistas 
• Usuarios poco frecuentes  

• Poca información sobre un tema 

Mejorar el conocimiento de los usuarios 



Diferentes usuarios, diferentes necesidades 

Microdatos  

Series temporales 

Tablas 

Notas  

de prensa y  

 publ. divulgativas 

Mejorar el conocimiento de los usuarios 



¿Cómo evaluar las necesidades de los usuarios? 

• Feedback directo (encuentros, conferencias, foros) 

• Encuestas a usuarios 

• Feedback de la web (análisis de uso, encuestas web) 

• Análisis de las solicitudes de información de los usuarios 

(llamadas, email, correo,..) 

• Estudio de los comentarios en redes sociales 

• Test de usabilidad con usuarios reales y productos reales 

Mejorar el conocimiento de los usuarios 



 

 

¿Para qué sirven? 

• Comprender las necesidades de 

los usuarios basadas en sus 

experiencias y objetivos. 

• El desarrollador empatiza con los 

problemas de los usuarios reales. 

¿Quienes son? 

Personajes ficticios (pero 

realistas) que representan 

diferentes tipos de usuarios. 

Un paso más: crear perfiles de usuario o Personas 

Diseñar productos para necesidades reales  



 

 

¿Cómo se pueden crear Personas? 

Primero: recoger datos 

Cuantitativos: análisis web,  

interacciones en redes sociales, ...  
Cualitativos: entrevistas, preguntas 

de usuarios, comentarios en redes, test de usuarios  

Segundo: definir perfiles 

Establecer diferencias, similitudes, patrones.   
Hacer grupos en función de sus necesidades, 

características ... 

Diseñar productos para necesidades reales  



 

 

¿Cómo se pueden crear Personas? 

Tercero: describir usuarios 

Características personales: Edad, género, nivel educativo 

Características profesionales: Experiencia laboral, Profesión, 

Intereses, objetivo, motivo para acceder a la web 

Características técnicas: Dispositivos utilizados, software, 

frecuencia de uso de la web 

Motivación: ¿Qué busca? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué 

quiere hacer? 

Diseñar productos para necesidades reales  



 

 

¿Cómo usar las Personas? 

 
•  Los equipos que diseñan productos y servicios deben conocer 

bien a las Personas. 

 

•  Se plantean escenarios sobre cómo y por qué las Personas 

utilizarán (o no) un producto para lograr sus objetivos.  

 

•  Las soluciones que se diseñen deben resolver problemas 

concretos para las necesidades concretas de las Personas. 

 

Diseñar productos para necesidades reales  



Personas definidas en WP1 

Usuario técnico avanzado 



Personas definidas en WP1 

Usuario analítico avanzado 



Personas definidas en WP1 

Usuario intermedio orientado a datos 



Personas definidas en WP1 

Usuario intermedio orientado a visualización 



Personas definidas en WP1 

Usuario ligero con interés personal 



Construyendo nuestras propias Personas 

 

 

Visión general: Ayuda a la gente a entender las noticias. Escribe una columna semanal sobre la 

economía española. Le interesan las perspectivas económicas y las cuentas nacionales. Intenta que 

la información del INE sea fácil de entender para los lectores. 

Características: 

Conocimientos: 

• Informáticos (0-10): 7 

• Estadísticos (0-10): 5 

Acceso a la web del INE: semanal 

Dispositivos: Tableta 15“ y  Teléfono móvil 3.5" 

Objetivos 

• Busca información precisa (por ejemplo, 

variación del PIB entre dos períodos de tiempo) 

• Comprender los datos 

• Pregunta a los expertos del INE si lo necesita 

Comportamiento: 

• Utiliza twitter para noticias 

• Navega por la web para encontrar 

información 

• Comunica con el soporte de usuarios 

de INE cuando lo necesita 

José Cruz, periodista económico, 46 años 

¿Qué productos y servicios son adecuados? 

• Sitio web actualizado y Responsive design (adaptado a dispositivos móviles).  

• Publicación en Twitter de nuevas publicaciones. 

• Permitir descargas de datos en formato Excel 

• Acceso directo a principales indicadores 

• Servicio a los medios (incluidas consultas, orientación para encontrar información, seminarios) 

Dificultades: 

• Algunas veces no puede encontrar lo que busca aunque 

sabe que en la web hay mucha información. 

• Después de obtener los datos, el tratamiento no es fácil.  

• Copiar y pegar no siempre es fácil 



Acciones desarrolladas en el WP1: 

Facebook del SEE para 

usuarios generales 

Foro del SEE para 

usuarios avanzados 



Test de usabilidad de dos productos del INE: 

•  La herramienta para la extracción de datos estadísticos. 

•  Un nuevo apartado para presentar estadísticas territoriales. 

 

Metodología 

•  Selección de un grupo de 10 usuarios con perfiles variados. 

•  Establecer una lista de tareas a realizar. 

•  El usuario realiza las tareas que le indica el profesional 

•  Grabación de la sesión de trabajo. 

•  Estudiar reacciones, habilidades, dificultades,… de los usuarios  

•  Extraer conclusiones. 

Acciones desarrolladas en el WP1: 

Estudios de usabilidad 



Estrategias de difusión en el INE 

Nuestro objetivo estratégico:  

Aumentar el conocimiento y el uso de datos 

estadísticos por todo tipo de usuarios  

 

¿Qué hacemos para conseguirlo? 

•  Aumentar la cultura estadística en la sociedad.  

•  Proporcionar fácil acceso y uso de los datos estadísticos.  

•  Facilitar la reutilización de la información estadística.  

•  Mejorar la comunicación sobre métodos y calidad. 

•  Explorar continuamente nuevos canales de comunicación.  



Estrategias de difusión en el INE 

Aumentar la cultura estadística en la sociedad.  

Visitas escolares: 

4500 estudiantes 

Público objetivo: estudiantes 

de primaria y secundaria 

•  Lenguaje menos formal  

•  Importancia del diseño 

•  Aprendizaje divertido 

•  Micro videos 

•  Juegos    

Edición 2018-19: 

estudiantes 



Estrategias de difusión en el INE 

Hacer más sencillo el acceso y uso de los datos.  

El usuario manda 
• Diseñar primero para el móvil 

• Enfoque basado en capas: 

     Últimos indicadores      Tablas       Series       Microdatos. 

• Acceso a todos los resultados estadísticos. 

• Herramientas de visualización: gráficos, mapas infografías.. 



Estrategias de difusión en el INE 

Facilitar la reutilización de información estadística. 

• Licencias abiertas. 

• Contribución al portal de datos abiertos. 

• Servicios Web para descarga de tablas, series, metadatos… 



Estrategias de difusión en el INE 

Mejorar la comunicación sobre métodos y calidad. 

• Enfoque basado en capas:   

         Ficha resumen       Informe metodológico       Metodologías 

• Clasificaciones, conceptos. 

• Comunicación de los nuevos proyectos. 

• Ruedas de prensa y sesiones informativas con periodistas y 

expertos 



Estrategias de difusión en el INE 

Explorar nuevos canales de comunicación. 
 

YouTube: 1.300 suscriptores (desde octubre 2010) 

• Videos divulgativos sobre la producción estadística, los conceptos 

básicos, curiosidades,... 

 

Twitter: más de 40.000 seguidores (desde agosto de 2011) 
• Difusión de notas de prensa y datos. 

• Mejora el compromiso entre productores y usuarios. 

 

Instagram: 400 seguidores (desde octubre 2019) 

• La imagen por encima del todo. 

• Captar usuarios de la estadística entre el público más joven. 

Mensajes diferentes para diferentes audiencias 



Muchas gracias 

por su atención 


