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Gestión Urna de Cristal



Gestión Urna de Cristal   Acciones en canales propios
Del 1ro de enero al 15 de abril de 2018
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En la siguiente tabla se presenta la difusión realizada por Urna de Cristal a través de sus redes 

sociales y canales de comunicación para que el eCenso llegara a más ciudadanos.



Gestión Urna de Cristal   Articulación FTD
Del 1ro de enero al 15 de abril de 2018

Urna de Cristal hizo un trabajo de articulación a través de la Fuerza de Tarea Digital, logrando el apoyo de 

entidades, programas y voceros del Gobierno Nacional en Twitter y Facebook.
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*En las tablas se presentan las cuentas del Gobierno que emitieron información sobre el eCenso, la cantidad de mensajes difundidos por estas y 

las interacciones y el alcance logrado. Por lo tanto, los datos no representan publicaciones de ciudadanos o cuentas ajenas al Gobierno Nacional

https://twitter.com/DANE_Colombia/status/965288249278296069
https://www.facebook.com/DANEColombia/posts/1831896273497880


Top 10 de cuentas más activas Articulación FTD
Del 1ro de enero al 15 de abril de 2018

A continuación se presentan las tablas con el TOP 10 de las cuentas del Gobierno que apoyaron más veces la difusión del censo electrónico. 

Cuentas del Gobierno Interacciones Tuits Cuentas del Gobierno Interacciones Posts



Gestión Urna de Cristal Acciones propias
Del 1ro de enero al 15 de abril de 2018

Mailing
Desde Urna de Cristal se realizó la siguiente gestión:

18
Mailings

creados

922.159
Mails enviados a 

nombre del DANE

569.898
Mails abiertos por 

los ciudadanos

Reuniones de gestión con el DANE
Se realizaron varias reuniones con el equipo de comunicaciones 

del DANE para gestionar apoyo desde el MinTIC, Gobierno Digital 

y Urna de Cristal

5
Reuniones 

interinstitucionales 

con el DANE

Además del trabajo de articulación realizado en redes sociales, Urna de Cristal apoyó la 

campaña por medio de envíos masivos a nombre del DANE y acciones acordadas en reuniones.



Conversación general

*Para la realización de este informe, se tuvieron en cuenta las publicaciones realizadas en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube), medios informativos digitales, blogs y foros.



Resumen ejecutivo de conversación digital
Del 1ro de enero al 15 de abril de 2018 

20.702
Publicaciones

10.730
Usuarios únicos Impresiones

17.538
Tuits

Participación en Twitter, Facebook y medios

889
Posts

Tipo de mención en Twitter

1.672
Notas en 

medios digitales

*Para la realización de este informe, se tuvieron en cuenta las publicaciones realizadas en redes sociales 

(Twitter, Facebook, Instagram y YouTube), medios informativos digitales, blogs y foros.

+1 Mil
Millones

51%
38%

11%



Línea de tiempo de la conversación
Del 1ro de enero al 15 de abril de 2018

9 de enero: Comentarios por inicio de primera fase: Censo virtual.  Usuarios reportaron fallas al intentar acceder a la página del DANE. Igualmente, comenzó a circular 

información falsa frente al eCenso, como fue el supuesto fraude electoral. 

18 de enero: Incremento en la conversación debido a la alerta generada por Juliana Peña, ingeniera de Microsoft, quien se refirió al posible fallo de seguridad en el 

almacenamiento de las contraseñas. De las 1.016 publicaciones, 905 fueron realizadas en Twitter, 60 en Facebook y 51 en medios.

6 de marzo: Información sobre ampliación de plazo para realizar el Censo Electrónico hasta el 12 de abril. 

12 de abril: Quejas de los ciudadanos que informaron haber intentado realizar el eCenso hasta el último momento, y no fue posible por fallas en la página.

9 de enero

1.050
publicaciones

18 de enero

1.016
publicaciones

6 de marzo

729
publicaciones

12 de abril

1.099
publicaciones



Top de Hashtags sobre el Censo
Del 1ro de enero al 15 de abril de 2018

A continuación se presentan los hashtags más utilizados y retuiteados

en relación con el Censo electrónico.

1
#Censo2018

3.284 tuits y 2.189 RTs

2
#eCenso

1.324 tuits y 337 RTs

3
#DANEIncumpleAIndígenas

110 tuits y 601 RTs

4
#EnModoCenso

582 tuits y 80 RTs

5
#LaPulla

46 tuits y 445 RTs

6
#SomosMás

429 tuits y 0 RTs

7

#Elecciones2018

34 tuits y 296 RTs
8

#ElCensoEsDeTodos

43 tuits y 234 RTs9

#Colombia

246 tuits y 85 RTs

#Censo

112 tuits y 75 RTs
10



Autores más activos
Autores más 

mencionados
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En las siguientes listas de autores, se presenta

inicialmente a los 20 usuarios que realizaron

más publicaciones relacionadas con el eCenso

(Incluyendo RTs a otras cuentas). Por otro

lado, se comparte el top 10 de las cuentas

más mencionadas, es decir, a las que los

ciudadanos relacionaron más cuando se

refirieron al Censo electrónico.

Autores
Del 1ro de enero al 15 de abril de 2018



*Dentro del top de influenciadores, se 

excluyeron medios de comunicación y 

cuentas del Gobierno Nacional.

TOP 10 Influenciadores
1. @EnriquePenalosa

+1 millón de seguidores

1 tuit

2. @JERobledo

945 mil seguidores

3 tuits

3. @piedadcordoba

742 mil seguidores

1 tuit

4. @MelukLeCuenta

499 mil seguidores

1 tuit

5. @FernanMartinez

325 mil seguidores

1 tuit

6. @eldoctorpelaez

285 mil seguidores

1 tuit

7. @AlejandroChar

225 mil seguidores

7 tuits

8. @djShirry

222 mil seguidores

1 tuit

9. @JoseCarlosTecno

216 mil seguidores

1 tuit

10. @jorgecura1070

213 mil seguidores

2 tuits

En la gráfica se presentan los 10 

influenciadores (Por cantidad de 

seguidores) que emitieron tuits 

sobre el Censo. 

El color alrededor de la imagen del 

influenciador, indica el sentimiento 

de las menciones



Conversación digital por sitio
Del 1ro de enero al 15 de abril de 2018

% 
por sitio

Twitter

85% Facebook

4%

Otros

10%

*En el recuadro se muestran las redes y portales destacados que se encuentran 

dentro del 10% de “otros”, excluyendo a Twitter, Facebook e Instagram.

Instagram
1%

Twitter es el sitio web con mayor participación con un 85%, seguido 

por Facebook con un 4% e Instagram con el 1%.

El 10% restante, corresponde a otras redes sociales como YouTube, 

así como a portales informativos, blogs o foros. 

A continuación, se resalta el TOP 10 de los portales que 

sobresalieron por el volumen más alto de publicaciones sobre el 

censo electrónico.

YouTube

0,5%
El Espectador

0,3%

RCN radio

0,3%

El Colombiano

0,2

El Tiempo

0,2%

Vanguardia

0,2
El Heraldo

0,16

El Nuevo Siglo

0,15%

La Opinión

0,15%

El País

0,15%



Temas principales de la conversación
Del 1ro de enero al 15 de abril de 2018

Facilidad: Algunos ciudadanos resaltaron el eCenso como un proceso fácil, rápido y sencillo, asegurando que no tuvieron ningún inconveniente, logrando 

diligenciar la información en un periodo entre 10 a 20 minutos.

Conexión: La mayoría de usuarios se quejaron por las fallas y errores en la página web del DANE al intentar realizar el eCenso.

Soporte: Se reportaron comentarios negativos frente a la falta de asesoría y soporte, informaron que las líneas de atención no funcionaron adecuadamente, al no 

haber respuesta en el chat, correo electrónico ni teléfono.

Inclusión de minorías: Se generaron publicaciones relacionadas con la no inclusión de minorías en la realización del Censo 2018, como fue el caso de

comunidades indígenas y personas con discapacidad. Por otro lado, se difundió el video del programa de opinión La Pulla, en donde se habla de un “censo 

discriminatorio” por no tener en cuenta a los campesinos ni a las personas LGBT. https://youtu.be/cc4vMJcJfqM

Cadenas en Whatsapp: Comentarios de usuarios y publicaciones realizadas por entidades y medios de comunicación frente a los mensajes que comenzaron a

circular en redes sociales, en especial a través de Whatsapp, en donde se mencionaba un posible fraude electoral, la amenaza de que ocurriera lo mismo que en 

Venezuela con el voto electrónico, dando poder en este caso a las Farc. 

Falla de seguridad informática: Ciudadanos y medios de comunicación emitieron publicaciones acerca de la supuesta falla de seguridad en el almacenamiento de 

las contraseñas, alerta emitida en el blog de la ingeniera Juliana Peña, y posteriormente divulgada por la W radio durante una entrevista.

Ampliación de plazo del eCenso: Información sobre la ampliación del plazo hasta el 12 de abril para que los ciudadanos realicen el censo electrónico.

Logros alcanzados con el eCenso: Datos de la participación de los colombianos en el censo electrónico, se reportó que el 10,2% de los ciudadanos diligenciaron

el eCenso, lo cual corresponde a más de 5 millones de personas.

Censo puerta a puerta: Se comenzó a divulgar información sobre la segunda fase del censo, dando a conocer cómo será el operativo para realizar el censo

presencial desde el miércoles 18 de abril.

https://youtu.be/cc4vMJcJfqM


Ejemplos de comentarios de los ciudadanos



Ejemplos de comentarios Zoom 12 de abril

Los picos más altos de conversación durante el 12 de abril se registraron en las horas de la 

noche, resaltando los comentarios de ciudadanos en donde reportaron problemas para diligenciar 

el eCenso.



¡GRACIAS!

Tathiana Sánchez
Coordinadora Urna de Cristal

tsanchez@mintic.gov.co

Cel: 3107899215


