
Estrategia divulgación



Etapas01

Expectativa

Lanzamiento

Promoción

Gestión pedagógica

Sostenimiento y fortalecimiento



Exp
e

ctativa

Objetivo: Generar curiosidad en 
la audiencia a partir de 

información de interés que le 
permita paulatinamente conectar 
sus intereses con el desarrollo de 

la exposición.

Descripción: Se generaron piezas 
para redes sociales en torno a 

tres ejes temáticos que 
permitieran la conexión de la 
ciudadanía con temas que se 

desarrollarían en la exposición.

Implementación:6 piezas en 
redes sociales del Archivo de 

Bogotá en sinergia con el IDPC.



Sucesos históricos



Movimientos 
culturales



Movimientos sociales



Lan
zam

ien
to

Objetivo: Anunciar a la ciudadanía 
que el producto de la exposición se 
encuentra disponible para consulta

Descripción: Realización de un 
conversatorio en el cual se abordó 
el sentido estratégico institucional 

así como la importancia de los 
fondos y colecciones que integran la 

exposición.

Implementación: Transmisión en 
vivo  a través del Facebook del 

Archivo de Bogotá en el marco de la 
Semana por la Paz y el Mes del 

patrimonio.





P
ro

m
o

ció
n

Objetivo: Promover la 
consulta de la exposición 

ante la ciudadanía y 
población objeto

Descripción: Post en redes 
sociales y notas que 

mediante hipervínculo 
motivan la consulta de la 

exposición.

Implementación:- Notas en 
micrositio del Archivo de 
Bogotá, publicación en 

redes sociales y sinergia de 
redes con el IDPC.



Redes Sociales

Portal web



G
estió

n
 Ped

agó
gica

Objetivo: Promover la 
consulta de la exposición 

como fuente de contenido 
pedagógico para docentes.

Descripción: Diseño del 
Cofre Viajero. Un paquete 

que recorrerá las 
instituciones educativas.

Implementación:-Proceso 
de verificación de 

contenido por parte del 
Área de Investigación





So
sten

im
ien

to
y fo

rtalecim
ien

to

Objetivo: Divulgar los logros 
asociados a la exposición.

Descripción: Acciones de 
visiblilización en ecosistema 

digital del Archivo de 
Bogotá en torno a la 

apropiación de contenidos.

Implementación:- 2022 una 
vez se realice el análisis por 

parte del equipo de 
Investigación del Archivo de 

Bogotá




