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INTRODUCCIÓN 

 
A menudo, las entidades públicas buscan ofrecer nuevos y mejores servicios a sus 
usuarios y una de las primeras preguntas que se deben formular al interior en este 
proceso es: “¿a quién va dirigido el servicio?” Este documento está orientado a facilitar 
la caracterización de usuarios de cada entidad para lograr un mejor diseño e 
implementación de servicios basándose en las necesidades de quienes lo requieran, ya 
sea persona natural o jurídica. 
 
El término caracterización, en el contexto que se usa en este documento, se refiere a la 
identificación de grupos de usuarios que comparten características similares. Parte de 
la teoría que se presenta en este documento se soporta en textos de mercadeo que 
emplean la caracterización (más específicamente segmentación) para identificar 
aspectos comunes de grupos poblacionales. 
 
En ese entendido, esta guía es fundamental en procesos como: diseño e 
implementación de nuevos servicios, rediseño e implementación de servicios existentes, 
diseño e implementación de servicios por canales diferentes a los ya establecidos, 
diseño de estrategias de comunicación con los usuarios o cualquier otra iniciativa que 
pretenda mejorar la interacción usuario – entidad en los procesos misionales de la 
entidad pública. 
 

1. Qué es una caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés 
 

En el contexto de este documento, caracterizar hace referencia a identificar las 
particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales 
interactúa cada una de las entidades de la administración pública, con el fin de 
segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar 
acciones para: (1) el diseño o adecuación de la oferta institucional, (2) el 
establecimiento de una estrategia de implementación o mejora de canales de atención, 
(3) el diseño de una estrategia de comunicaciones e información para la ciudadanía, (4) 
el diseño de una estrategia de rendición de cuentas que incluya acciones pertinentes en 
materia de información, diálogo e incentivos, (5) el diseño e implementación de 
mecanismos de participación ciudadana en la gestión y en general (6) la adecuada 
implementación y evaluación de políticas públicas. 
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Fuente. Departamento Nacional de Planeacion DNP. 
 
 

a. ¿Para qué me sirve caracterizar mis usuarios? 
 
Realizar una caracterización de usuarios trae consigo los siguientes beneficios: 
 

• Aumenta el conocimiento que la entidad tiene de sus usuarios. 

• Ofrece elementos que permiten mejorar la comunicación entre la entidad y sus 
usuarios. 

• Ayuda a determinar las necesidades de los usuarios eficientemente para que 
puedan ser satisfechas cuando lo solicitan. 

• Permite enfocar los servicios ofrecidos y las comunicaciones hacía aquellos 
usuarios que más lo requieren. 

• Permite implementar acciones que redunden en el fortalecimiento de la 
percepción de confianza que los usuarios pueden tener de la entidad y del 
Estado en general. 

• Entrega elementos para ajustar servicios existentes y favorece el diseño de 
nuevos servicios para usuarios relevantes que no están siendo atendidos por los 
canales de acceso establecidos. 

• Permite, de manera general, la planeación e implementación de estrategias 
orientadas hacia el mejoramiento de la relación usuario – entidad pública. 

2. Cómo hacer una caracterización efectiva 

 
Para que las variables usadas para describir los grupos de usuarios sean 
diferenciadoras y de uso práctico, deben satisfacer las siguientes condiciones: 
 
Ser medibles: Las variables deben poder evaluarse o medirse para cada usuario, de tal 
manera que se pueda reconocer cómo cada usuario se clasifica frente a esa variable. 
Es necesario que se tengan datos accesibles de las variables y que, aunque no se 
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conozcan se puedan obtener por algún mecanismo de búsqueda y recolección de 
información. 
 
Ser sustanciales: Las variables que se definan deben agrupar una cantidad 
significativa de la población objeto de análisis, de modo que se justifique el esfuerzo 
que la entidad tiene que hacer para servir al grueso de la población. 
 
Ser asociativas: Las variables por las que se clasifican los grupos poblacionales deben 
asociarse o relacionarse con las necesidades particulares de la mayoría de los usuarios 
de cada grupo para garantizar la relevancia de la oferta de servicios de la entidad a los 
mismos. 
 
Ser asequibles: Las variables que se definan deben permitir que los segmentos que se 
identifiquen sean alcanzados, es decir, que los usuarios que componen el grupo 
poblacional puedan ser contactados por la entidad o por las iniciativas que ésta tenga. 
 
Ser relevantes: Las variables usadas para la caracterización deben ser relevantes a los 
usuarios analizados, es decir deben ser importantes para los servicios prestados y la 
naturaleza de la entidad que los presta. 
 
Ser consistentes: Las variables siguen cumpliendo las anteriores condiciones de 
manera perdurable en el tiempo, aún cuando los usuarios individuales puedan cambiar 
de grupo. 
 

3. ¿Qué variables evaluar? 

 
Al pasar a esta etapa del proceso de caracterización, conviene separar el análisis según 
los usuarios típicos de cada entidad. Es importante reconocer a cuáles de las siguientes 
clasificaciones se atiende, total o parcialmente, en el desarrollo de los objetivos de la 
entidad: 
 

• Individuos 

• Organizaciones 
 
A continuación, se presentan las principales categorías de variables: 
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a. Individuos 
 
Es necesario recordar que durante un ejercicio de caracterización se escojan sólo 
aquellas variables que sean relevantes para permitir diseñar servicios que se acomoden 
a las necesidades particulares de los distintos grupos definidos. 
 
La información que se puede obtener de este tipo de usuarios puede ser clasificada en 
las capas o niveles de conocimiento que le ilustran en la siguiente figura. 
 

 
 

En la siguiente Tabla se presentan algunas de las variables de cada una de estas capas 
o niveles, que serán cubiertas en mayor detalle dentro de las secciones siguientes: 
 

 
 

El anterior listado no pretende ser absoluto; es probable que en la búsqueda de 
variables que se apliquen en el ejercicio de caracterización de una entidad particular se 
encuentren otras adicionales a las mencionadas en este documento. 
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           b. Organizaciones 
 
Las variables que se presentan en esta sección son usadas para la caracterización de 
organizaciones en general. Aun cuando resultase tentador separar el análisis entre 
entidades públicas y privadas, esto sólo representa una de las clasificaciones que se 
pueden hacer de los usuarios de una entidad. Como en los demás casos, dicha 
distinción sólo se debe hacer cuando sea relevante al servicio prestado por su entidad. 
 
El conocimiento que se puede obtener de este tipo de usuarios, puede ser clasificado 
en las siguientes capas o niveles de conocimiento: 
 

 
Al igual que con las capas o niveles identificados para la caracterización de ciudadanos 
particulares, el orden de las mismas pretende mostrar el grado de individualidad que las 
variables representan a cada organización individual. A continuación, se presenta un 
resumen de algunas variables dentro de cada capa o nivel que sirve de referencia para 
llevar a cabo el ejercicio de caracterización; pero permitiendo agregar otras similares a 
las usadas para los individuos, para identificar las necesidades reales de cada grupo de 
organizaciones. 
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4. ¿Qué variables utilizar para caracterizar a los usuarios de INCADER? 

 
Una vez se han identificado las variables con las que se van a agrupar los usuarios y 
junto con la información que se ha recolectado de ellos (ya sea que la haya investigado 
o que ya la posea la entidad) es posible hacer las agrupaciones de usuarios. Para el 
ejercicio de agrupación no hay una manera única de hacerlo, depende mucho de la 
calidad de la información que se tenga y del conocimiento de la información misma por 
parte de quienes la administran. 
 
Un ejemplo de variables que se pueden presentar en INCADER son: Genero, Edad, 
Ubicación de vivienda, deporte principal del usuario, discapacitados, entre otros. 
 
Para realizar una caracterización de usuarios es importante conocer los pasos que se 
deben seguir en su elaboración, así como las herramientas disponibles para recopilar la 
información necesaria que servirá de insumo para la clasificación. 
 
Tal y como se ilustra en la siguiente gráfica: 
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Respecto del proceso completo de caracterización: es importante entender que los 
procesos de caracterización empiezan por la definición de la iniciativa de la entidad 
respecto del servicio que desea entregar a los usuarios. Desde luego la definición de la 
iniciativa por parte de la entidad debe contemplar al usuario como razón de ser o 
motivador primario. Entre otros se listan los siguientes: implementación de un nuevo 
servicio, entrega un servicio existente a otro grupo poblacional objetivo o rediseño de un 
servicio público existente. El proceso de caracterización termina con el diseño de las 
estrategias que se orientan al grupo poblacional para la iniciativa que tiene la entidad y 
la posterior implementación (fase de ejecución de la iniciativa). 
 

5. Ejemplo de registro de variables para la caracterización de usuarios 

 
El formato que se presenta a continuación sirve para consignar las variables que la 
entidad identifica necesarias dentro de la iniciativa que quiere llevar a cabo. 
 
Para diligenciar el instrumento debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Columna “Variable”: Identificar aquellas variables que han sido seleccionadas en los 
niveles donde aplique para la entidad en la categorización de los usuarios del servicio 
escogido.  
 
Columna “característica evidenciada”: Se debe diligenciar la característica dentro de 
cada variable con la cual se identifica al segmento o grupo de usuarios evaluado.  
 
Columna “Consideraciones”: Enunciar la manera como dicha característica afecta la 
prestación del servicio, haciéndola relevante para la caracterización. Puede incluir 
información que considere relevante para tener en cuenta en la variable, como por 
ejemplo si se tiene (dentro de los sistemas de información de la entidad) la información 
de la variable.  
 
En cualquier caso, el presente formato es ilustrativo. INCADER podrá documentar sus 
ejercicios de caracterización con otros formatos de su preferencia y/o creación. 
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De este ejemplo es posible extractar experiencias valiosas en la aplicación del presente 
documento, la más importante es que la guía ofrece algunos elementos tanto para 
hacer una agrupación de población como para establecer fuentes de información a las 
que la entidad puede acudir; sin embargo, se debe partir de la creatividad de los 
participantes del ejercicio y del conocimiento de los procesos misionales de la entidad 
para lograr un ejercicio más completo. 
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