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01. ¿Qué es caracterizar?

02. Para qué sirve caracterizar



Qué es caracterizar

Identificar las particularidades, necesidades y expectativas de los ciudadanos, usuarios, grupos
de valor e interés con los cuales interactúa cada una de las entidades de la administración

pública, con el fin de segmentarlos y gestionar diferentes acciones.

Para qué sirve caracterizar

• Diseño o adecuación de la oferta institucional
• Establecimiento de estrategia de implementación o mejora de canales de atención
• Diseño de una estrategia de comunicaciones e información focalizada
• Diseño de una estrategia de Rendición de Cuentas
• Diseño de mecanismos de participación ciudadana

Fuente: Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés -DNP



03. Diferencia entre grupos 
de valor e interés



Grupos de Valor

Aquellas personas naturales o jurídicas a quienes van dirigidos los bienes y servicios de la entidad.

Grupos de Interés 

Individuos u organismos que tienen algún interés en la gestión y resultados adelantados por las
organizaciones públicas en diferentes instancias o espacios de participación

Fuente: (DAFP, Glosario Sistema de Gestión - MIPG, 2018, Pág. 5)



04. Caracterización grupos 
de valor e interés AND



4.1 Nivel externo e interno

















Arquetipo Generacional Rango de edad Colaboradores 

AND

Porcentaje

Baby Boomers 54-73 26 6%

Generación X 39-53 155 36%

Milennials 18-38 247 58%

Total 428 100%

Fuente: Base de datos planta y contratistas AND - Metodología: Instituto de Economía Digital de España

Con respecto a las profesiones se identifica que el 69% de los colaboradores son ingenieros en

diferentes ramas como ingeniería de sistemas, telemática, electrónica, entre otros, seguido de los
administradores con un 7%

Arquetipos Generacionales

Profesiones



Universo de entidades públicas a nivel Nacional y Territorial

Corresponde a las entidades que se encuentran en la estructura del Estado Colombiano, teniendo en cuenta su clasificación
orgánica, lo anterior, permite contar con información del principal grupo de valor que tiene la Agencia Nacional Digital como
son las entidades públicas y permite identificar potenciales grupos de entidades a los cuales puede ir dirigida la oferta
institucional
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