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Panamá, marzo de 2014



apaltasuna_humildad
Somos meras ventanas que enseñan lo que hay dentro 
y que dejan ver lo que pasa fuera. ¿Realmente quieres 
conocer lo que piensan de ti?  Seamos humildes. Antes 
empezaremos a aprender.



norantza_sentido
¿Miramos hacia fuera o hacia nosotros mismos?  
¿nuestro proyecto lo lidera la gente o el gobierno?
(alguna fase debe ser cubierta por el gobierno)





jarraitu_seguir
¿Son nuestros sites y perfiles sociales relevantes como 
para merecer un “follow”? Lo que tenemos en común es 
información, fácilmente transformable en contenidos. 
Las 3 C’s: Crear Contenidos Continuamente...





partaidetza_participación
Seguro que en tu escritorio hay proyectos de tipo 
“participroyecto”. Facilita el proceso y el acceso. 
“Accesible” no quiere decir “representativo”. Más 
personas participarían si supieran cómo y  para qué... 
La gente tiene “derecho a no” participar...



sareak_redes
Cada iniciativa tiene una red asociada. Las redes que 
necesitamos pueden actualmente estar ayudándonos. 
¡Sí! fuera de twitter o facebook! en tu lista de correo, o 
en tu teléfono...



nortasuna_identidad
Tu gobierno, tu administración local, como marca, no es 
diferente de otras marcas. La vida de tu marca va de 
subir peldaños. Cuanto antes nos demos cuenta desde 
dónde empezamos, más fálcilmente subiremos...



RECONOCIMIENTO

NOTORIEDAD

DIFERENCIACIÓN

POSICIONAMIENTO

EXPERIENCIA

VÍNCULO EMOCIONAL



poza_satisfacción
La participación sigue un modelo “1 a 1”: así es la 
satisfacción, precisa de recompensa emocional. El 
camino rápido para dinamizar es colectivo, pero no será 
relevante hasta que alcancemos a masas.



erein_sembrar
Crea el entorno, deja que diversas redes lo invadan, lo 
conquisten. Modéralo, por supuesto, todos merecemos 
un respeto... Abónalo, riégalo, y hazlo crecer... Drip & 
Get.



dena_todo
Todo puede ser “open”, pero no caigamos en el 
“etiquetismo”. ¿Porque no empezar por ti misma/o?





berria_nuevo
No es que hayan cambiado las reglas del juego...
Ahora, podemos escribir las reglas de un juego nuevo...
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