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1. Análisis de la convocatoria

Con el propósito de asegurar un amplia participación de los grupos de valor interesados en conocer cómo se realiza el proceso de Estructuración de
Proyectos en ENTerritorio, se establecieron las siguientes estrategias:

Identificar los usuarios que contestaron previamente el sondeo realizado a través del portal Web en donde se priorizó el tema de interés de
Estructuración de Proyectos en ENTerritorio.

Hacer uso de todos canales dispuestos para lograr la mayor participación al chat temático (portal web, correos masivos, redes sociales).

Desarrollar estrategia de comunicaciones con el #DeInterés.

Envío por correo electrónico a los invitados, panelistas y otros grupos de interés.

Convocatoria

23 423
10

*Invitación publicada en el portal Web institucional

*Invitación publicada en Instagram



1. Análisis de la convocatoria

Asistencia
A la convocatoria de ENTerritorio, acudieron los
usuarios según el medio así:

133 visitas post streaming YouTube

278 reproducciones post por streaming Facebook

39 comentarios vía Facebook

5 comentarios vía YouTube

423
10

*Imagen en vivo del chat temático

Un total de 64 ciudadanos/grupos de valor
estuvieron conectados realizando consultas en
línea, de los cuales 8 formularon preguntas
relacionadas y 8 realizaron consulta de otro tema.



2. Desarrollo del Chat temático
El esquema definido para el chat temático, realizado el jueves 26 de noviembre de 2020 se desarrolló de la siguiente manera:

Videos y presentación de información relevante sobre el
proceso misional de Estructuración de Proyectos en
ENTerritorio para los asistentes al inicio y durante el chat
temático (datos generales de ENTerritorio, pilares de la
estructuración de proyectos, proceso de estructuración,
experiencia, proyectos en desarrollo, principales clientes y
datos de contacto).

Espacio de responder las preguntas de la ciudadana/grupos,
allegadas por los chats de Facebook y el canal de YouTube:

- Se respondieron en directo por parte del panelista
perteneciente a la Subgerencia de Estructuración de
Proyectos 4 preguntas.

- Se anexa a este documento las respuestas a 3 preguntas
sobre la temática que no se respondieron durante el evento.

- Se anexa a este documento un comunicado de prensa
dando respuesta a las preguntas y comentarios de una
temática distinta al del evento en vivo.



3. Resultado de evaluación del Chat temático
Una vez finalizada el Chat temático sobre Estructuración de Proyectos en ENTerritorio, la Entidad envió la encuesta electrónica por los
canales de Facebook y YouTube a los asistentes, obteniendo 05 respuestas que fueron analizadas y serán la fuente para el
mejoramiento de los próximos ejercicios de diálogo. Esta encuesta no fue de carácter obligatorio; se dispuso de un formulario en línea,
para fines estadísticos y facilitar la elaboración de informes.

Los asistentes se enteraron del espacio de diálogo del Chat
Temático mediante Redes sociales (60%) y por WhatsApp
(40%).

El (100%) de los asistentes consideraron que el tiempo que duró
el espacio de diálogo fue suficiente.

El (100%) de los encuestados indicó que la información
presentada responde a sus intereses.

El (100%) de los encuestados afirmaron que los asistentes
pudieron brindar sus observaciones, preguntas y sugerencias.

El (100%) de los encuestados afirmaron que las preguntas que
los asistentes hicieron fueron respondidas.

El (80%) de los encuestados afirmaron la entidad estableció
compromisos con los participantes en la actividad.

El (80%) de los encuestados considera que estas actividades
permiten que la entidad rinda cuentas a la comunidad.

El (100%) de los encuestados volvería a participar en otra
actividad cómo estas.



3. Resultado de evaluación del Chat temático

Los comentarios/recomendaciones de los asistentes fueron:

“Que haya más espacio de interacción”

“Hacer mayor promoción del espacio de diálogo a través de nos clientes y colaboradores de la entidad. Solicitar apoyo
para que sigan las redes sociales, compartan la información y se conecten a los eventos de diálogo ”

“Creería que teniendo este espacio con mayor frecuencia, ayudaría a conocer de primera mano cada uno de los frentes
en los cuales trabaja ENTerritorio. En algún otro momento tener un representante beneficiario de los proyectos en el
territorio que dé su punto de vista sobre el actuar de ENTerritorio, un alcalde o concejo municipal, tal vez un
Gobernador, y de las APP la entidad privada que narre desde su experiencia como es trabajar con una entidad como
ENTerritorio”

“Que se realicen actividades más como estas”



4. Anexo: Preguntas y respuestas Chat temático

Se pone a disposición el documento anexo, donde se
consignan las preguntas con sus respectivas
respuestas, realizadas durante el espacio de diálogo.

Para consultar documento anexo haz click aquí.

https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2020-12/documentos/Anexo4-Preguntas-y-respuestas-Chat-tematico-Estructuracion-de-proyectos.pdf


GRACIAS
En ENTerritorio seguiremos

Transformando Vidas
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