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Investigación 

Análisis del panorama democrático de Colombia 

Conformación del Estado 

Proceso de Votación 

Congreso 
Senado 
Presidente 

Quienes intervienen 

Políticos 
Campañas políticas   

Ciudadanos 
  (Potencial electoral) 

Participación ciudadana 

Organizaciones no 
gubernamentales 

Problemas: 

-No votan 
-Desinterés 

-Falta de Conocimiento 
-Incredulidad 

Problemas: 

-Quieren solucionar 
problemas para 

ciudadanos pero no 
saben como. 

-Son desconocidas. 

Problemas: 
-Compra de votos 
-Politiquería 

Oportunidad de 
Diseño de interés 



Ciudadanos 
 NECESITAN 

_mas información 
_vinculación 
_interés 
_hacer justo el derecho del voto 
_creer en el sistema democrático 

Primer intento de solución 

Para quien?  
Estudiantes bachilleres colegios públicos. 

Por que? 
Porque hay que educar a los futuros votantes 

Por que estudiantes de colegios públicos? 
Por que educándolos ellos educan a su 
comunidad que es la mas mal influenciada y 
mal informada a la hora de votar. 

Problema 
Proyecto muy largo.  
Se descarta. 

Organizaciones 
Que trabajan para el buen ejercicio de la 
democracia 

_Mision de Observación Electoral MOE 
_Congreso Visible 
_La Silla Vacía 
_Vote Bien 

Que pasa con estas? 

_No son conocidas 
_Están llenas de buenas intenciones pero no 
están sabiendo comunicar 

Que hace cada una de ellas? 

      _Estudio a fondo para solución… 



Congreso 
Visible 

Vote 
Bien 

La Silla  
Vacía 

Misión de Observación 
Electoral MOE 

Su misión es la de ayudar y fomentar 
la participación ciudadana mediante 
el monitoreo y la provisión de 
información sobre el desempeño de 
los representantes electos. 

La versión Votebien.com 2010, busca ofrecer a 
los ciudadanos información de calidad para 
que puedan votar mejor en las elecciones al 
Congreso y a la Presidencia de 2010. 

Medio informativo e interactivo para las 
personas interesadas en la actualidad 
política colombiana.  

Se centran en aquellas historias que 
realmente describen cómo se ejerce el 
poder en Colombia. 

Plataforma de organizaciones de la sociedad 
civil…que promueve la realización del derecho 
que tiene todo ciudadano a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder 
político. 

La MOE acompaña desde la sociedad civil los 
ejercicios políticos y democráticos mediante 
una observación rigurosa…, para que éstos se 
ajusten a los principios de transparencia…
conforme a los estándares internacionales y la 
legislación colombiana. 



Se escoge la MOE 

Porque… 

_Es la organización mas completa.  
                (investiga, observa, analiza, denuncia, informa, reporta…) 
_Es la que cuenta con mas apoyo internacional. 
_Es la mas mencionada en comparación a las otras 4 organizaciones 
por medios de comunicación. 

Que le hace falta? 
En que falla? 



La MOE produce informes que no producen las demás organizaciones. 

Informes VALIOSOS para el conocimiento de los ciudadanos y 
organizaciones. 

Pero, esos informes no están siendo conocidos. La 
MOE no es conocida. 





La Información que produce la MOE no esta siendo mostrada de la 
manera adecuada, por ende no cumplen el objetivo de que los 
ciudadanos participen. 

La razón es que la información llega pero no es CONOCIDA, no hay 
SABIDURIA. 

Los informes de MOE logran el paso de volverse información LOCAL 
(prensa), pero le falta dar el paso de volverse PERSONAL, donde haya 
ENTENDIMIENTO y las personas se apropien de lo que la MOE informa. 



Que hacer? 

Diseñar la información. 
Desde la pagina web. 

Y 

… 



…Diseñar la visualización de los 
informes de 150 paginas que se 
descargan de la pagina de MOE 
pero no se pueden visualizar en 
la pagina instantáneamente. 

…Y hacerlos mas comprensibles. 



Paso 1 

Diseño de Pagina Web. 
Cambio de estética. 

Y logo. 
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Paso 2 
Diseño de Informes 

Para esto se tuvo en cuenta: 

_la cantidad de información 
_la información prioritaria  
      (VARIABLES) 
_lo que la gente quiere ver  
     (riesgo, violencia electoral, 
     abstención de votos…) 

Primeros intentos >>>>>> 

No informan, no se entienden. 
Son feos y aburridos. 
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Resultados Finales _ la página 
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Resultado de 
Visualización Informes 

_uso de manchas de colores para 
comparación instantánea de datos 

_interfaz, manipulación del usuario 
para identificar eficazmente la 
información 



_graficas como pies y de barras 
reinterpretadas. 

_dar otro sentido de ver la democracia, algo 
mas cercano a la gente, a sus emociones, y no a 
algo frío y simple como siempre se le observa. 

_comparacion de pares 

_de nuevo el usuario por medio del 
cursor mira como las barras 
superiores encuentran a las 
inferiores 





De este modo la MOE se puede llegar a 
convertir en una herramienta de 
información con una propuesta diferente 
en cuanto a visualización de informes. 

De este modo no solo la prensa los 
reconocerá sino también será un recurso 
de primera mano para otras entidades y 
organizaciones. 

Y la gente tendrá una mejor cercanía y 
esto hace que ya hablen con mas 
apropiación y actúen con mas 
participación frente al derecho al voto. 

Y así la MOE cumple con su misión. 


