
El observatorio del hábitat de Bogotá (https://observatoriohabitat.org/) es un entorno virtual que permite a sus
usuarios encontrar toda aquella información y análisis del comportamiento del sector.
Este proyecto tiene como objetivo el poder recomendar la generación de procesos de automatización de
contenidos analíticos mediante publicaciones que permitan acceder en tiempo real a la información propuesta.
Estos contenidos digitales deben de poderse descargar en un entorno público de datos abiertos y su elaboración se
realiza mediante software que permite la integración digital de acuerdo con las características de la organización.

El proceso de estructuración del proyecto ha tenido diversas actividades:

- Presentación de propuesta a equipo de trabajo y área administrativa

- Búsqueda y prueba de herramientas tecnológicas

- Pruebas de integración de herramientas y bases de datos

- Adquisición de nuevos conocimientos para aplicar en el proyecto

- Evaluación sobre adquisición de licencias para desplegar mejores utilidades y máxima utilización de los
softwares escogidos.

- Creación y aprobación de pruebas piloto

- Publicación en ambientes de prueba para pruebas piloto

Se toma información 
de fuentes primarias

y secundarias
• E (Extracción)

Mediante software 
como Stata, SPSS, R, 

Excel se transforma la 
información

• T (Transformación)

La información se 
lleva a servidor de 

bases de datos 
(PostgreSQL)

• L (Carga)

•Con  herramientas 
como Tableau se 
conecta a 
repositorio para 
generar Dashboard 
que apoyen 
contenidos para 
boletines, batería 
de indicadores 
estudios e 
investigaciones

Integración 
BI

•Con la herramienta 
Adobe Spark, se 
crean los contenidos 
descriptivos de los 
boletines para 
integrar mediante 
hipervínculos los 
desarrollo 
realizados en 
Tableau. Igualmente 
Adobe Spark 
permite la 
integración de 
videos explicativos.

Generación 
de 
contenido

•Una vez revisados y 
aprobados los 
contenidos se 
procede a generar 
el anclaje sobre la 
pagina web del 
observatorio

• Se pueden generar 
piezas para 
divulgación en redes 
sociales desde el 
mismo Adobe Spark

Publicación

A través de la plataforma web del Observatorio del Hábitat de Bogotá (https://observatoriohabitat.org/) se ha
dado acceso a las visualizaciones implementadas. Mediante la opción “Tableros”, se puede acceder a visores de
información relacionada con mercado inmobiliario (iniciaciones, ventas, oferta y lanzamientos), subsidios
(Programa mi casa, Frech VIS y No VIS, subsidios distritales) y cifras macro sectoriales (Producto Interno Bruto –
PIB-). Las temáticas seguirán aumentando a medida que se vayan aprobando los desarrollos que se están
realizando.

La diversidad de opciones que nos brinda el desarrollo tecnológico y el escalamiento por fases permitirá que varias
de las ideas propuestas sigan siendo implementadas de tal forma que nuestros clientes internos y externos puedan
acceder a la información clave del sector para una mejor toma de decisiones en cada una de sus organizaciones.
Las evaluaciones al trabajo realizado y los análisis costo beneficio permitirán realizar los ajustes y mejoras que se
requieran. Dentro de los procesos de mejora de los contenidos digitales del Observatorio de Hábitat se han
sugerido las incorporaciones de otro tipo de desarrollos como video tutoriales, infografías, nubes de palabras,
líneas de tiempo e imágenes interactivas que permitan mayor interacción y entendimiento por parte del usuario
final.

https://observatoriohabitat.org/

