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Análisis Situacional  

Situación actual

Tendencias
en comunicación

PLANEAR 

EJECUTAREVALUAR

Entorno Social 

Estrategia 

Nuestros canales 



Desafíos 

- La Nueva Realidad: seguiremos en pandemia,  podremos 
experimentar cambios en la prestación del servicio 

- Incertidumbre en el proceso de actualización catastral  por 
cuenta de la pandemia y las nuevas cepas del virus. 

- Reto de seguir fortaleciendo nuestra comunicación digital –
procesos de la entidad se ajusten a esa nueva realidad.

- Darnos a conocer a nivel territorial, posicionar nuestros 
servicios y atender esas necesidades comunicativas de cada
territorio.   



Debilidades   Oportunidades 

AmenazasFortalezas
1. Contamos con un amplio portafolio de servicios que nos permite llegar a varios públicos de interés y generar 

contenidos versátiles 
2. Contamos con un amplio ecosistema digital 
3. La pandemia aceleró el acceso de la ciudadanía a los canales virtuales 
4. Tenemos un buen tiempo de respuesta en las solicitudes que se reciben a través de la mesa de servicios 
5. Gozamos de una buena reputación en el Distrito y con la ciudadanía. 
5.  Tenemos unas buenas bases de datos de medios masivos de comunicación y comunitarios 
6. Tenemos una identidad visual ya posicionada  
7.  Se cuenta con un protocolo de atención y respuestas en las redes sociales lo que genera cercanía con la ciudadanía
8. Los canales virtuales  se están actualizando a  los lineamientos de accesibilidad   
9. Los contenidos se articulan con el  Portal Bogotá (el más consultado en Bogotá) y con todas las entidades del Distrito 
para generar mayor impacto.  
10. Se ajustaron los procedimientos del área para facilitar la atención de los públicos de interés 
11.  Se transformaron los indicadores para llevar un mejor un control y seguimiento de los contenidos que se realizan 
12. El equipo se fortaleció con nuevos perfiles para dinamizar la elaboración y publicación de contenidos. 
13. La Rendición de cuentas trimestral permite una mayor interacción y motiva a la participación ciudadana en los 
procesos de la entidad. 
14. Se diseñó una nueva identidad en el boletín y la Intranet para que los colaboradores tengan acceso permanente y 
dinámico a la información institucional. 
15. Se inició la prestación del servicio catastral multipropósito de una forma exitosa en AMCO 

1. Somos un proceso de apoyo en la entidad, no estratégico 
2. Las redes sociales de la entidad tienen baja interacción.
3. Los contenidos son planos lo que no permite incrementar fácilmente la audiencia
3. El web master no atiende exclusivamente los temas de comunicaciones y la página web de la entidad. 
4. Existe demasiada burocracia para la contratación de la agencia de medios.
5. La virtualidad hace que el ejercicio de interacción con los colaboradores sea reducido, lo que afecta el clima 
organizacional.
6. Las  solicitudes de la mesa de servicio se reciben en múltiples ocasiones sobre el tiempo de entrega de los productos. 
7. Se presenta demora en la construcción y puesta en marcha de los planes de comunicaciones territoriales por no 
contar con personal del área desde el inicio de cada proyecto. 
8. Existe una baja articulación con IDECA lo que limita el acceso a la georreferenciación de los datos y a todas las 
herramientas que manejan. 
9. La ciudadanía nos relaciona exclusivamente con el impuesto predial 

1. La prestación de servicios a nivel nacional amplia el espectro de interacción 
ciudadana.    
2. El histórico abandono estatal hace que la ciudadanía tome interés en las 
intervenciones de las instituciones que demuestren avances en su labor y los  
beneficios para el territorio.  
3. La buena reputación de las entidades territoriales con las que se firmen las 
alianzas.
4. La sociedad en Ágata y los resultados producto de esa articulación 
interinstitucional

1. La llegada de Go Catastral puede desatar inconformismo social.
2. Si la Pandemia continua y se presentan inconvenientes que no permiten el 
desarrollo normal de las actividades propias de la gestión catastral. 
3. La mala reputación de las entidades territoriales con las que se firmen las alianzas
4. Crisis reputacional en algún territorio que impacte la imagen de la entidad en 
Bogotá. 
5. El año prelectoral puede afectar el normal desempeño tanto de la actividad 
catastral en los territorios como en la firma de nuevos contratos. 



F O OD 

DAFA

• Realizar y publicar contenidos innovadores con más frecuencia que tenga un mayor alcance y genere más interacción 
con la ciudadanía y con los otros públicos objetivo. 

F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F7 + F8 + F9 + F12 + F13 +  F14 + O1 + O4
• Aumentar el número de contenidos audiovisuales para atraer más seguidores en los canales institucionales 

• Posicionar la marca Go Catastral y el portafolio de servicios 

F1 + F2 + F3 + F6 + F8 + F9 + F12 + F13 + F14 + O1 + O5 + O6   

F1 + F2 + F3 + F5 + F6 + F7 + F8 + F9 + F10 + F13 + F15 + O1 + O2 
+ O3 + O4 + O5 + 06 

• Agilizar la implementación de los  planes de comunicación territoriales en 
apoyo al plan de participación ciudadana. 

D2 + D3 + D7 + D8 + A1 + A3 + A4 

• Desarrollar contenidos que expliquen de forma pedagógica, innovadora y 
diferencial  la misionalidad de la entidad y los beneficios de los servicios para 
los territorios. 

D2 + D3 + D4 + A1 + A3 

• Diseñaren diversos formatos  y promocionar  el portafolio de servicios en Bogotá y a nivel territorial con los 
diferentes públicos objetivo.  

F1 + F2 + F5 + F6 + F8 + F9 + F15  

• Mantener un dialogo cercano, claro e incluyente con la ciudadanía 

• Posicionamiento del portal web como el canal central de comunicación entre 
la entidad y la ciudadanía 

F1 + F2 + F3 + F5 + F7 + F8 + F9 + F11 + F13 + F15 + A1 + A2 + A4  

F1 + F2 + F3 + F6 + F7 + F8 + F9 + F11 + 
F12 + F13 + F15  + O1 +  O3 + O4 

Análisis DOFA  



Iniciativas 

❶ Posicionar la marca Go Catastral y el portafolio de
servicios.

❷ Posicionamiento del portal web como el canal central
de comunicación entre la entidad y la ciudadanía.

❸ Mantener un dialogo cercano, claro e incluyente con
la ciudadanía.

❹ Realizar y publicar contenidos innovadores con más
frecuencia que tenga un mayor alcance y genere más
interacción con la ciudadanía y con los otros públicos
objetivo.

❺ Aumentar el número de contenidos audiovisuales
para atraer más seguidores en los canales
institucionales.

❻ Diseñaren diversos formatos y promocionar el portafolio
de servicios en Bogotá y a nivel territorial con los diferentes
públicos objetivo.

❼ Agilizar la implementación de los planes de comunicación
territoriales en apoyo al plan de participación ciudadana.

❽ Desarrollar contenidos que expliquen de forma
pedagógica, innovadora y diferencial la misionalidad de la
entidad y los beneficios de los servicios para los territorios.



@CatastroBogotáCatastroBogotá

Portal web: www.catastrobogota.gov.co 

CatastroBogotá

CatastroBogotá CatastroBogotá

Nuestros Canales 

Lista de difusión 
Whatsapp

Boletín Conexión Catastro

Boletín Conexión Catastro

Mailing



Twitter: contenido más útil y frecuente, imagen más fresca. Sinergias
funcionan moverlo internamente. Responder PQR- luces sobre
contenidos predeterminados. (evaluar temáticas)
Facebook:  Historias. Campañas grandes. 

Instagram: Posicionar productos y servicios- transformación territorial  

YouTube: Vivos, Cápsula, historias 

Linkedin: OTC – IDECA 

Nuestros Canales 

Línea de difusión WhatsApp periodistas: practico, rapidez 

Mailing: medir quien nos lee, qué leen. Podemos llegar con 
varios contenidos a la vez y reforzar los canales de atención y 
redes.  

Eventos En vivo: Publicidad de marca. 



Tendencias Microaudiencias, multipantalla y multiformato

• Conexión con la audiencia en su día a día, sin importar el canal,  

adaptar el lenguaje de cada red o canal digital.

• Las actividades digitales tendrán un peso igual o mayor a las 

presenciales. los streaming, las transmisiones en vivo, la creación de 

experiencias digitales más inmersivas y personalizadas, son esos 

nuevos puntos de contacto que se deben aprovechar.

• Analizar permanentemente cómo se mueven nuestras  audiencias y 

cuándo es necesario llegar con cada producto será necesario invertir 

para llegar directamente a ellas. 

• En  2020 un 70% del tráfico web se concentraba en videos y 

streaming. Fuente. CenturyLink

• Las audiencias se han fragmentado, su atención y preferencia así 

mismo se han atomizado.



Qué 

Cómo 

Para qué 

A través de qué 

- Fortalecer los procesos comunicativos de acuerdo a la
nueva realidad priorizando los canales virtuales, además
construir un dialogo con la ciudadanía en los territorios
donde se inicie la prestación del servicio con el propósito
de lograr un posicionamiento de marca y una buena
reputación a nivel nacional.

- Contenidos pedagógicos sobre la misionalidad de la
entidad y narrativas que profundicen en los servicios
que presta la entidad, así como en la realización de
tramites tanto en Bogotá como a nivel nacional.

Campañas que faciliten la comprensión de la
actividad que desarrolla la entidad, sus beneficios y
sensibilicen a la ciudadanía a participar en todas las
etapas del proceso catastral.

- Acercarnos a la ciudadanía para facilitar la
comprensión de la labor catastral y mostrar sus
beneficios a Bogotá y territorios.

La estrategia 



General 
Lograr una comunicación efectiva con la ciudadanía y con los diferentes públicos a través de
productos comunicativos que generen confianza e incentiven la participación en los procesos
institucionales y el desarrollo de los territorios.

Específicos - Desarrollar una comunicación permanente, focalizada, bajo un Lenguaje claro e incluyente 
con la ciudadanía. 

- Formular y desarrollar campañas de comunicación con  temas estratégicos y coyunturales de 
los territorios donde la entidad preste sus servicios. 

- Posicionar el portal web como el canal central de comunicación entre la entidad, la 
ciudadanía y los diversos públicos objetivo. 

- Dinamizar los contenidos de las redes sociales en apoyo al entorno digital para lograr un 
mayor alcance e interacción de la ciudadanía con la información institucional.

Objetivos 



¡Trabajamos para acercarnos más a ti!

Desde los territorios

Para facilitar tus trámites 

Innovar en el 
procesamiento y 
disposición de 
datos 

revelar la 
realidad 
inmobiliaria 

Aumentar la 
participación 
ciudadana 

Modernizar 
nuestros 
procesos 

y evolucionar juntos

Y que sientas que haces 
parte fundamental de la 
evolución

Acércarte con los datos 
abiertos de la ciudad

Siendo líderes 
en procesos 
catastrales 
multipropósito 
a nivel nacional 

¡Go Catastral, lo que tu territorio necesita para avanzar!

Mensajes  

Fortalece tus capacidades 
en información geográfica



Incorporar actores territoriales 

Mapa de actores   



Página web
615.221 visitas 2020

Twitter: 20.344 seguidores
Facebook: 6.544 seguidores

Instagram: 144
LinkedIn: 77

Lista difusión Whatsapp  
97 contactos 

Correo Electrónico 
(Mailing) 593 (medios 
masivos, comunitarios)

Boletín Interno:
675 correos

Intranet 
675 cuentas de servidores

Portal Bogotá
2.7 millones visitas mensuales

YouTube:
691.414 reproducciones

Sinergia Institucional
50 entidades Distritales 

Estrategia Multicanal 

Alianzas (Medios de entidades territoriales) 



Acciones 



Objetivo:

Pauta publicitaria 

Cuñas radiales 
Video Código 
Cívico 

Pauta Digital 

Visibilizar y posicionar la presencia a nivel nacional de la UAECD y los resultados alcanzados en los territorios donde se 
esté prestando el servicio. 

1. Dinamizar el micrositio GO Catastral.
2. Lanzamiento Pauta: Video Llegamos a los territorios,

Impreso, Infografía en medios de alta circulación, Pauta
Radio, pauta Digital, Mailing focalizado.

3. Live medios aliados

1. Construcción Planes de Comunicaciones Territoriales:
AMCO, Palmira, Santa Rosa de Cabal. (Pendiente nuevos
territorios) Nota: Todas Las etapas del plan de
comunicaciones debe ser concertado con el municipio.

2. Apoyo a la estrategia de Participación Ciudadana en
AMCO, Palmira, Santa Rosa. (Pendiente nuevos
territorios)

GO CATASTRAL      

Gestión Territorial  Distrito 

¡Go Catastral, lo que su territorio necesita para avanzar!

Los mensajes deben ser sencillos y estar enfocados en los beneficios a la ciudadanía. 



Objetivo: 

Pauta publicitaria 

Impreso

Dar a conocer los beneficios de los avalúos catastrales y la importancia para el desarrollo de la ciudad. 

1. Campaña Plusvalia (Cápsula Conexión Catastro) – Piezas Digitales
2. Campaña Revisión avalúos (Cápsula Conexión Catastro) – Piezas Digitales

Historias comercial / residencial / sube y baja /
3. Diseño y difusión avisos de ley
4. Diseño y difusión de documento sobre censo (DIC)

Gerencia de Información Catastral 

Avisos de Ley



Objetivo: 

Pauta publicitaria 

Cuñas radiales 
Video Código 
Cívico 

Pauta Digital 

Fomentar el uso de los canales virtuales y el agendamiento previo par la atención de usuarios.  

1. Campaña de lanzamiento del nuevo diseño del home de 
Catastro en Línea y de la Tienda Catastral

2. Envío de catalogo virtual a base de datos lanzando la 
nueva imagen de la Tienda Virtual y promocionando el 
producto del mes. 

3. Difusión del video con el paso a paso para acceder a 
Catastro en línea

Catastro en Línea 

Distrito 

4
4

4

Medios comunitarios 

4. Grabación y publicación de micro clips sobre trámites.
5. Capsulas “Conexión Catastro” con el fin de explicar temas 
de interés para la ciudadanía. 
6. Campaña permanente PQR
7. Campaña Permanente Canales de atención 
8. Campaña anticorrupción 
9. Qué es una certificación catastral  
10. Articular otras entidades 

¡Trabajamos para acercarnos más a ti!



Objetivo:

Gerencia Tecnología 

1. Facebook Live sobre temas de interés para la ciudadanía
2. Campaña qué es el modelo Lamcol, cómo se preparó la entidad para este.
3. Adaptaciones tecnológicas en el marco de la prestación del servicio de Catastro Multipropósito
4. Uso y apropiación de TI

Visibilizar los avances tecnológicos de la entidad y  los aportes a la ciudadanía.   



Ideca 

1. Relanzamiento Portal IDECA, Mapas Bogotá y Datos Abiertos
2. Campaña para dar a conocer qué es IDECA, su trayectoria, proyectos desarrollados, en que le aporta valor a Bogotá y 
cómo pueden articularse a la Infraestructura de Datos: 
• Video qué es IDECA, casos de éxito en tiempos de pandemia  
• Piezas para redes y página web
• Infografía (productos IDECA)
• Mailing

Pauta publicitaria 

Video Redes Pauta Digital 
Video Código 
Cívico

Objetivo: 

Posicionar a Ideca como una herramienta colaborativa estratégica para el fortalecimiento de capacidades y el 
procesamiento y difusión de datos 



Objetivo: 

Posicionar al OTC como una fuente de consulta sobre la realidad inmobiliaria de Bogotá y los territorios. 

1. Diagramación  y construcción de campañas de difusión sobre estudios y publicaciones
2. Apoyo en el diseño de 3 visores sobre el mercado inmobiliario
3. Rediseño del espacio del OTC  en la página web 
4. Elaborar video sobre la funcionalidad del OTC y la utilidad para la ciudadanía    

Observatorio Técnico Catastral 



Objetivo: 

Fomentar las comunicación asertiva con los servidores y contratistas de la entidad 

1. Diseño y elaboración semanal de boletín Todos Somos Catastro
2. Actualización permanente contenidos Intranet 
3. A un Click con el Director para conversar con los colaboradores de la entidad, incluidos equipos de CM.
4. Diseño campañas del plan de bienestar social e incentivos 

Recursos Humanos 



Objetivo: 

1. Unificar manuales de marca e imagen 
2. Análisis para fortalecer contenido, diseño y accesibilidad en los portales web de la 

entidad. 
3. Lanzamiento Portal de niños 
4. Construcción de notas periodísticas para enviar a listas de difusión y difundir en medios 

propios.
5. Eventos en vivo ( Catastro Multipropósito, Ideca y majeo de datos, tecnología) 
6. Parrilla semanal de Redes ( Permanente ) 
7. Campañas de Rendición de Cuentas trimestral 

Contenidos transversales 

Fidelizar y aumentar el número de usuarios vinculados a los diferentes canales de la entidad. 



Indicadores  

Alcance 

Impacto: Interacciones 



Gracias


