
Silvana Vidal
Líder del equipo de servicios e innovación digital. 
Comunicadora y especialista en UX writing, 
metodologías ágiles y diseño de servicios centrados en 
las personas.

Ha participado en proyectos de investigación para la
mejora de servicios del Estado.

Lideró la primera etapa de migración de páginas
institucionales hacia la Plataforma Digital Única del
Estado Peruano GOB.PE.

Hoy lidera el proceso de transformación digital de los
servicios públicos con enfoque en accesibilidad,
escalabilidad, seguridad y cercanía a los ciudadanos.



Plataforma digital única 
del Estado peruano para 
orientación al ciudadano

PCM | SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL



OBJETIVO
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Acercar el Estado a la 
ciudadanía.
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Entrevistas a profundidad: 
26 Lima - 14 Iquitos 

Entrevistas contextuales:
9 Lima  - 8 Iquitos 

Entidades observadas: 
11 Lima  - 7 IquitosTalleres grupales: 

4 Lima  - 2 Iquitos 

INVESTIGACIÓN



PERCEPCIÓN 
DEL ESTADO
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No me habla: los ciudadanos sienten que el Estado no les habla 
porque  los canales y los términos de comunicación no son 
compatibles con la forma en  la que ellos se comunican.

No me aporta: los ciudadanos sienten que el Estado no les 
ayuda a cumplir sus objetivos porque solo tiene trabas y 
burocracia.

No confío: los ciudadanos han tenido malas experiencias con el 
Estado y sienten que les pedirán algo a cambio por agilizar sus 
trámites.
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¿Cómo podemos empoderar a los ciudadanos 
para cumplir sus objetivos, a través de 
información oportuna, comprensible y 

confiable, sobre los servicios  
y trámites del Estado?



SOLUCIÓN: CREACIÓN 
DE UNA PLATAFORMA 
ÚNICA
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● Reduce la corrupción: las personas no 
necesitan tramitadores, ni pagar por 
agilizar un trámite.

● Empodera al ciudadano: los ciudadanos se 
sienten más seguros con la información 
que el Estado les brinda.

● Nos acerca a las personas: las personas 
sienten que el Estado las escucha y atiende 
sus necesidades.



REFERENCIAS
INTERNACIONALES
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● Información de trámites y 
servicios para ciudadanos y 
público especializado.

● Noticias, normas legales y 
publicaciones de las entidades del 
Estado.

● Información sobre el Estado 
peruano en general.

● Páginas institucionales de las 
entidades del Estado.
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Avances a la 
fecha
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Gob.pe se encuentra entre las 
páginas más vistas para buscar 
información del Estado.
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+1.400
millones de visitas.
● 75.1% 

visitantes que 
regresan.

● 65.6% desde 
celulares.

+6000
páginas de 
orientación de 
trámites, servicios, 
contenido 
institucional e 
informativo.

93%
feedback positivo.

222
entidades 
completamente 
incorporadas.

entidades en 
proceso.

325



CARACTERÍSTICAS DE GOB.PE
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GOB.PE ES ACCESIBLE

Contenido con términos 
simples que los usuarios 

utilizan y entienden

Colores con 
suficiente contraste 
entre texto y fondo

Tipografía con forma, 
color y tamaño fácil 

de leer

Áreas cliqueables 
más grandes

Uso de pocas 
imágenes para una 

carga rápida 

Convenio con empresas de 
telefonía para que Gob.pe 
no consuma datos de los 

usuarios

Código optimizado para 
lectores de pantalla

Beneficiamos a usuarios con 
discapacidades físicas o 
sensoriales, usuarios de edad 
avanzada, usuarios con poca 
conexión a internet, usuarios con 
poco conocimiento técnico y legal.
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Gob.pe

▪ Prioriza los servicios y trámites que 
puede realizar con la entidad.
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DISEÑO CENTRADO EN 
EL USUARIO

▪ Con botones directos a los servicios 
y un diseño simple y directo.
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Gob.pe

▪ Los visitantes pueden ayudar a mejorar el contenido 
de las entidades.
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RETROALIMENTACIÓN 
DEL CIUDADANO

▪ Estas son oportunidades de mejora directas.
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▪ A través de palabras clave.

▪ El ciudadano puede elegir qué tipo de 
contenido está buscando partiendo 
solo de una palabra clave.
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BUSCADOR CENTRADO 
EN LA INFORMACIÓN
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Gob.pe

▪ De ser necesario, el equipo de Gob.pe 
creará nuevas secciones para incluir el 
contenido que no encaja en los 
formatos existentes, siempre basados 
en data obtenida de los usuarios.
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MEJORA CONTINUA
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Gob.pe

▪ Flexible y ágil
▪ Eficiente y escalable
▪ Redundante y resiliente
▪ Seguro y confiable
▪ Competitividad y facilidad para 

moverse
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FIABILIDAD EN LA 
ARQUITECTURA

Nube



PCM - SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL - GOB.PE

Gob.pe

▪ El funcionario no necesita tener conocimientos de 
programación para generar contenido.
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GESTOR AMIGABLE DE 
CONTENIDOS

▪ El CMS de Gob.pe es sumamente amigable.



EVOLUCIÓN



ABRIL
2017

PROTOTIPOS 



MAYO
2017

PROTOTIPOS



MAYO
2017

VERSIÓN ALFA



JUNIO
2017

VERSIÓN BETA



JULIO
2018

MARZO
2018

OFICIALIZACIÓN

Decreto	
supremo
033-2018-PCM



JULIO
2017

MIGRACIÓN DE PÁGINAS

MARZO
2019



MARZO 2020

COVID-19



DISEÑO ACTUAL

HOY
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Acceder a información del Estado peruano presentada 
de manera centralizada. 

Acceder a la información institucional, catálogo digital 
de trámites y servicios que prestan todas las entidades 
públicas, así como a sus sedes digitales.

Realizar trámites, acceder a servicios digitales y hacer 
su seguimiento, incorporando mecanismos de 
seguridad y, cuando corresponda, mecanismos de no 
repudio.

Artículo 31 - DS 029-2021-PCM

FUNCIONALIDADES
DE GOB.PE
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Realizar reclamos y hacer su seguimiento mediante la 
plataforma Libro de Reclamaciones o la que haga sus 
veces, así como realizar denuncias.

Presentar solicitudes, escritos u otro tipo de documento en 
soporte digital dirigidos a una entidad pública a través de 
la Plataforma Única de Recepción Documental del Estado 
Peruano.

Autenticar la identidad digital mediante la Plataforma ID 
GOB.PE.
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Artículo 31 - DS 029-2021-PCM

FUNCIONALIDADES
DE GOB.PE



Artículo 31 - DS 029-2021-PCM

FUNCIONALIDADES
DE GOB.PE
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Acceder a un entorno personalizado y una carpeta 
ciudadana.

Acceder a la casilla única electrónica para la recepción 
de notificaciones digitales y revisión de la bandeja de 
comunicaciones.

Acceder a información personal y familiar, así como a 
datos de educación, trabajo, electoral, tributaria.
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COMPONENTES
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1
Orientación 
de trámites y 
servicios

2
Páginas 
institucionales 

3
Servicios 
digitales
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TRÁMITES Y SERVICIOS



Para los ciudadanos, el trámite no es solo entregar los 
documentos, empieza desde que se informa y termina 

cuando soluciona su necesidad.

INTERACCIÓNINFORMACIÓN REALIZACIÓNMOTIVACIÓN



Orientación, 
trámites y 
servicios
Incluye la explicación en lenguaje ciudadano de 
los trámites y servicios que ofrece el Estado, así 
como los requisitos y pasos para acceder a ellos.

También, se incluye otra información de interés 
ciudadano, según la retroalimentación recibida.
En el home, aparecen los más vistos de los 
últimos 7 días.

Este contenido es creado por las entidades, pero 
pasa un filtro del equipo de Contenido de la SGD.



PÁGINAS INSTITUCIONALES



Las páginas 
institucionales de las 
entidades públicas pasan 
a encontrarse en un solo 
lugar. Su diseño es 
estandarizado para 
facilitar la navegación de 
los ciudadanos (solo 
tienen que aprender a 
navegar en una 
plataforma).

Decreto Supremo N° 033-2018-PCM
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ASOCIAR CONTENIDO
DE CUALQUIER ENTIDAD
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Servicios digitales





Creación de buenas experiencas

Hipótesis

EXPERIMENTO

Revisar hipótesis

EXPLORACIÓN

PUNTOS DE DOLOR SOLUCIÓN

C
O

N
C

EPTO
D

IR
EC

C
IÓ

N

ETNOGRAFÍA LEAN UX AGILIDAD

Creación de 
concepto

Priorización de 
hallazgos

Investigación

Necesidad 
clara

Nuevas ideas

Feedback

Desarrollo
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Artículo 24 DS 029-2021-PCM

PRINCIPIOS DEL
MARCO DE SERVICIOS DIGITALES

Centrados en la ciudadanía
Todos los servicios deben estar enfocados en satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos. 

Accesibilidad
Todas las personas, especialmente aquellas en situación de 
discapacidad, deben poder acceder en su totalidad a los servicios. 

Pensados para dispositivos móviles
Se debe poder ingresar desde todo tipo de dispositivo, iniciando el 
diseño por dispositivos móviles.

Escalabilidad
Ante el incremento de la demanda, se debe asegurar y mantener 
niveles de calidad. 
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Innovación abierta y mejora continua
En base a las necesidades de las personas, se garantiza la mejora 
continua de los servicios digitales, así como el despliegue de estrategias de 
innovación abierta.

Conservación de la información
Los documentos deben conservar las mismas o mejores condiciones que 
en los medios tradicionales.

Seguridad desde el diseño
Se debe asegurar la protección de datos personales con protocolos 
seguros de almacenamiento de datos. 

Interculturalidad
Los servicios digitales se desarrollan bajo un enfoque intercultural 
considerando las necesidades culturales y sociales de los grupos 
étnicoculturales del país. 

Artículo 24 DS 029-2021-PCM

PRINCIPIOS DEL
MARCO DE SERVICIOS DIGITALES





Condiciones para diseñar
con enfoque ciudadano



Problema

Partir por el problema, no por la solución
¿Qué estamos tratando de resolver?

Solución



Formar un equipo multidisciplinario
¿Todos piensan igual que yo?

Comunicadora

Antropóloga

Diseñador Experiencia de usuario

Ingeniero



Tener un desafío de fondo, no solo de forma
¿Cómo y cuánto esto afecta al ciudadano?



Tener la disposición para poder empatizar
¿Estoy realmente entendiendo al ciudadano?



Herramientas para diseñar con 
enfoque ciudadano



Para entender y empatizar 



Para superar errores y mejorar



Hipótesis

EXPERIMENTO

Revisar hipótesis

EXPLORACIÓN

PUNTOS DE DOLOR SOLUCIÓN

C
O

N
C

EPTO
D

IR
EC

C
IÓ

N

Creación de 
concepto

Priorización de 
hallazgos

Investigación

Necesidad clara

Para ser ágiles y transformar



GRACIAS
Silvana Vidal
Coordinadora de servicios e innovación digital 
svidal@pcm.gob.pe


