
Estimados compañeros de GeoForAll Iberoamérica: 
 
De acuerdo al compromiso adquirido por el Laboratorio Geoespacial Basado en Código Abierto             
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - OSGeoLabUD, de manera atenta             
compartimos el informe de actividades realizadas en el marco de la gestión de redes sociales               
del equipo de trabajo GeoForAll Iberoamérica. 
 
Idea Fuerza 
Diversificar los canales de comunicación de la misión,  actividades, productos y proyectos de la 
iniciativa GeoForAll Iberoamérica en particular y GeoForAll en general. 
 
Estrategias 

● Complementar los canales de divulgación de información existentes (Wiki, lista de 
correo), utilizando las redes sociales de mayor tradición en la actualidad (Google+, 
Instagram, Twitter, Facebook). 

● Definir un plan de gestión de comunicaciones para la comunidad GeoForAll 
Iberoamérica que permita una articulación óptima de los canales. 

● Unificar mensajes y diversificar canales - principio de multicast. 
● Visibilizar las actividades de la red de manera sistemática. 

 
Actividades a la Fecha 
Se abordó la primera estrategia con el microproyecto de “Creación de cuentas en redes 
sociales”. 
 

1. Creación de una cuenta de correo para el registro en la plataforma Gmail: Debido a que 
todas las redes sociales requieren un correo o un número telefónico para registrarse, se 
decidió crear la cuenta de correo: geoforalliberoamerica@gmail.com. 

 



Dicha cuenta es para uso exclusivo en la creación y recepción de notificaciones             
provenientes de la administración de redes sociales y bajo ninguna circunstancia debe            
ser utilizada como canal de interacción. 
 

2. Se creó la cuenta de twitter: GeoForAll Iberoamérica @geoforalliberoam 

 
 

3.  Se creó la cuenta de Facebook: GeoForAll Iberoamérica 
 



 
 

4. Se creó la comunidad en Google+: GeoForAll Iberoamérica 



 
 

5. Se creó la cuenta en Instagram: geoforalliberoamérica 
 

 
 

7. Se registraron noticias e información relevante de la red en cada una de las plataformas. 
Cabe anotar que en este primer ejercicio no se unificaron los mensajes y por ende estos 
aparecen en orden cronológico diferente en cada red social.  



8. Se inició el uso del calendario en la cuenta de gmail para ir “sincronizando” el tiempo en 
que determinada noticia deberá publicarse. En la actualidad solo es de tipo recordatorio 
pero se planea crear el script correspondiente que permita automatizar en alguna 
medida el proceso: Calendario (como trigger) → GoogleDocs (como editor de mensaje 
→ Publicación. 

 

  
 
Tareas Pendientes 

1. Crear el Plan de Gestión 
2. Definir el modelo de publicación. 
3. Publicar periódicamente las noticias. 
4. Definir grupo editor. 

 
Atentamente, 
 
Equipo OSGeoLabUD 
2017 


