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Resumen  

 

La evolución del internet ha incentivado la aparición de nuevas plataformas digitales de 

información a través de las cuales se puede compartir contenidos de interés y, de productos y 

servicios. En la actualidad la comunicación digital ha revolucionado la forma de comunicarse y 

llegar a los grupos objetivos, tomando gran importancia dentro de las organizaciones, 

permitiendo la interacción de los mismos con la marca o la información.  

 

Sin embargo, la compañía TX Group, aún no implementaba medios sociales de 

comunicación, motivo por el cual, este trabajo busca implementar esta metodología, para ello se 

creó una revista digital y una página web de contenidos periodísticos para el público interno 

sobre los proyectos y procesos corporativos, dando la oportunidad a los colaboradores de 

conocer los avance y logros que se obtienen a través de su participación.  
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Introducción 

 

 

Este documento de grado modalidad de pasantía, se desarrolla con el objetivo de crear 

contenidos periodísticos para los dos medios sociales que la compañía TX Group aprobó para su 

implementación. Cada capítulo muestra el desarrollo de esta nueva estrategia de comunicación 

realizada por la autora de este proyecto bajo la coordinación de Hanz Rodríguez Emiliani del 

área de Comunicación e Imagen de la compañía.     

 

Inicialmente, se realizó un diagnóstico que permitió conocer dos propuestas de una revista 

que se habían presentado para la aprobación por parte de la gerencia general, las cuales fueron 

rechazadas, esto fue el comienzo de un arduo trabajo, que impulsó a la autora a trabajar por el 

cumplimiento de los primeros medios sociales de difusión en TX Group con la creación de 

contenidos periodísticos.  

 

Como resultado, se creó por primera vez una revista digital, con periodicidad trimestral, la 

cual es enviada por correo electrónico y una página web, que funciona de manera externa en 

donde se muestra el quehacer de la compañía, cuáles son sus servicios y cómo contactarla; e 

interna en donde se encuentra el espacio para los colaboradores de la compañía y apreciar el 

boletín On Real con periodicidad quincenal. Los dos medios sociales cuentan con los contenidos 

periodísticos. 

 

Es importante mencionar, que, al transcurrir un mes durante la pasantía, la compañía 

notificó el cambio de razón social, pasando de TX Group a Realtix, transformación reflejada en 



xi 

 

el transcurso del proyecto, pues los medios sociales se identifican con su nombre, conociendo la 

revista como Real News y la página web como Realtix donde se encuentra el boletín On Real.  
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Capítulo 1. Contenidos periodísticos para la revista digital y el portal web de 

la compañía TX Group S.A.S., que visibilicen los proyectos y procedimientos 

organizacionales 

 

1.1 Descripción de la empresa 

 

Es una organización con más de 38 años brindando servicios a numerosas entidades 

territoriales en 12 países de América Latina, desarrollando proyectos de tecnología y apoyo 

instrumental con el objeto de mejorar los servicios que brindan los gobiernos a sus ciudadanos, 

mejorando la eficiencia operativa de la gestión administrativa e impactando positivamente en las 

comunidades beneficiadas. 

 

TX Group, como empresa líder en el mercado, implementa políticas y prácticas que 

permiten renovar sus procesos tecnológicos e identificar oportunidades de negocio, donde el 

entorno social es lo primordial, resultando en proyectos que permiten la concientización de las 

necesidades de la sociedad, la resolución de problemas reales y el beneficio final de la población 

que la habita. 

 

Cuenta con un equipo de trabajo conformado por 1900 colaboradores apasionados con su 

trabajo, que se encuentran distribuidos en las diferentes sedes latinoamericanas que ejecutan 

proyectos exitosos alrededor de 190 entes territoriales. En Colombia, se cuenta con 145 

colaboradores al servicio de los entes territoriales encaminados a la construcción de la sociedad.  

(TX Group S.A.S., 2019; TX Group S.A.S., 2019) 
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El corazón ideológico de la organización fue elaborado por el área de Calidad, Gestión 

documental y Comunicación e imagen, la propuesta que a continuación se presenta se encuentra 

en proceso de evaluación y aprobación por la junta directiva, por tal motivo, la misión, visión, 

objetivos y estructura orgánica podría tener modificaciones.  

 

1.1.1. Misión TX Group S.A.S. TX Group S.A.S. es una empresa que brinda soluciones 

integrales a entidades territoriales públicas y privadas, contribuyendo al crecimiento y desarrollo 

de la sociedad. Con altos estándares de calidad hace uso de la tecnología e innovación para que 

sus clientes tengan seguridad y proyección en los negocios. De este modo, se compromete a ser 

una compañía productiva y plenamente humana. (TX Group S.A.S., 2019) 

 

1.1.2. Visión de TX Group S.A.S. TX Group de la mano de sus colaboradores será 

reconocida como la empresa que más valor genera a las organizaciones públicas y privadas en 

América Latina. (TX Group S.A.S., 2019) 

 

1.1.3. Objetivos TX Group S.A.S. 

 

 Promover la mejora continua. 

 Ofrecer servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los usuarios internos 

y externos. 

 Fomentar el crecimiento profesional y personal de nuestros colaboradores, generando 

un crecimiento en la empresa. (TX Group S.A.S., 2019) 
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1.1.4. Estructura Organizacional 

 

 
Figura 1. Organigrama de la compañía TX Group S.A.S. 
Fuente: Presentación en Power Point de la compañía TX Group.  

 

La estructura de TX Group S.A.S. se encuentra en proyección debido a que la empresa está 

en organización y dirección para lograr la certificación en el sistema de gestión de calidad, por lo 

tanto, se proyectan las áreas necesarias que conformará el proceso administrativo y las unidades 

de negocio que se convierten en la prestación de servicios a los entes territoriales.   

 

La propuesta del organigrama tiene una estructura mixta con máxima representación en el 

gerente general, Alejandro Reyes, de donde se desprenden dos dependencias de suma 

importancia, Gestión de Operaciones y dependencia Administrativa y Financiera. Su estructura 

se divide en unidades, áreas y cargos con funciones específicas, que dentro de la organización 

lograr llevar a cabo los procesos estratégicos y misionales, con el objetivo de dar soluciones 

inmediatas a las diferentes necesidades del cliente.  
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Dependencia de Operaciones: se realiza la creación, desarrollo y ejecución de los 

proyectos que brindan las unidades de negocio a los entes gubernamentales para el cumplimiento 

de sus actividades. Estas unidades de negocio funcionan como eje principal, puesto que son la 

razón de ser de la organización. 

 

 Gerencia de Operaciones y Tecnologías de la Información (GOTI): es un área estratégica 

con diversas funciones ya que se encarga de apoyar los procesos misionales, el 

fortalecimiento institucional y la correcta proyección de la compañía en el mercado 

competitivo.  

 Gerencia de Gestión Inmobiliaria y catastro (GGIC):  unidad de negocio que brinda una 

correcta incorporación y actualización de los bienes inmuebles propiedad de los entes territoriales a su 

inventario, llevando a cabo un proceso ágil con el levantamiento técnico, de gestión 

y administración implementando técnicas ingenieriles de vanguardia y desarrollo tecnológico. En estos 

momentos hace presencia en el centro Administrativo de Medellín. 

 Gestión de Cobranzas y Cartera: unidad de negocios que se encarga de la gestión, 

administración y recuperación de cartera. En estos momentos hace presencia en la ciudad de 

Bogotá 

 Consultoría: unidad de negocio que se encarga de asesorar a los entes territoriales en temas 

relacionados con el marketing, organización, administración, fiscalización, entre otras. En este 

momento hace presencia en la ciudad de Bogotá. 

 

Dependencia Administrativa: se encarga de los procesos de presupuesto, 

administraciones contables, compra, contratación, mantenimiento logístico, equipos y calidad, en 

donde se encuentra las áreas de apoyo: 
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 Dirección Administrativa: gestiona y supervisa los recursos económicos, financieros y 

calidad. 

 Recursos Humanos (RR. HH): se realiza la selección, contratación y capacitaciones del 

personal. 

 Contabilidad: Control y registro de los gastos, ingresos y demás operaciones económicas que 

realiza una empresa o entidad. 

 

Estructura organizacional de la empresa TX Group S.A.S. (TX Group S.A.S., 2019) 

 

1.1.5. Descripción de la dependencia  

 

Área de Comunicación e Imagen de la compañía TX Group S.A.S. El área de 

Comunicación e Imagen se encuentra ubicada en Bogotá, sede principal; su estructura interna 

está conformada por un especialista en Comunicación e Imagen, siendo el coordinador de área, 

quien se ha encargado del diseño e imagen de la compañía y el apoyo estratégico en las unidades 

de negocio, y una pasante en Comunicación Social que se encuentra en la sede Medellín, que 

tiene como objetivo principal, apoyar el proceso comunicacional de TX Group S.A.S. para 

fortalecer la comunicación interna y externa a través de la visibilización de los logros y las 

estrategias en las diferentes ejecuciones contractuales.  

 

El área de trabajo busca la creación de contenidos visuales, textuales y multimedia para el 

fortalecimiento institucional de TX Group S.A.S. con las funciones que se muestras a 

continuación: 
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Comunicación Organizacional 

 

 Crear campañas publicitarias e informativas 

 Planificar y producir contenidos comunicativos visualmente acordes con el estándar 

definido por la empresa y sus clientes  

 Apoyar la creación de material comunicativo a las áreas y dependencias de la empresa 

 

Fortalecimiento Institucional 

 

 Branding institucional  

 Coordinar y velar por la imagen corporativa mediante un Manual de Imagen. 

 Diseño de elementos visuales que permitan afianzar la cultura corporativa 

 Creación de plantillas estandarizadas para uso de todas las áreas y dependencias de la empresa 

que sigan un mismo lineamiento conceptual y estético de la identidad corporativa 

 Diseñar políticas de comunicación en relación con la imagen corporativa 

 

Capacitaciones 

 

 Uso de las herramientas creadas para que sean de conocimiento en los colaboradores. 

 Creación de manuales de uso de herramientas y plantillas creadas en el área. 

 

Innovación 

 Creación de nuevos canales de comunicación interno para la empresa.  
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 Creación de estrategias de uso de recursos. 

 Estandarización de procesos acorde al sistema de calidad de la empresa. 

 Estandarización de procesos acorde al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

1.2. Diagnóstico Inicial 

 

 

Los procesos comunicacionales dentro de TX Group, se dan de manera fluida, y resulta 

complejo e interesante entender las conductas, las prácticas y creencias compartidas por todos los 

colaboradores. Al interior de la compañía, la comunicación formal se realiza de manera vertical 

descendente; y la comunicación informal surgen de la necesidad de conducir de forma adecuada 

cada uno de los procesos, a través de los cuales la compañía da valor a las actividades que 

desarrolla. 

 

Durante la etapa práctica realizada en la unidad de negocio de Gestión Inmobiliaria e 

Inventario, que viene ejecutando un proyecto en la Unidad Administración de Bienes Inmuebles 

en la Alcaldía de Medellín, se logró identificar que la empresa no contaba con un flujo de 

comunicación efectivo, debido a que no implementa medios sociales de comunicación que 

dinamizara los procesos comunicativos. 

 

De acuerdo a lo anterior, surgió la necesidad de implementar medios sociales, es por ello, 

que el área de Comunicación e Imagen presentó una propuesta a la gerencia general con el 

objetivo de mostrar y visibilizar los proyectos y procedimientos por lo que diariamente se trabaja 
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a través de una revista y una página web. La propuesta presentada fue aceptada por el gerente 

general, Alejandro Reyes, quien manifestó ver el producto final para evaluar y realizar la 

aprobación.  

 

Sin embargo, para ampliar el estado comunicacional de TX Group, se realiza una 

investigación cualitativa, por medio de la observación de campo como herramienta de 

recolección de información. Según lo afirma Taylor y Bogdan (1984) “la investigación que 

involucra la interacción social entre el investigador y los informantes, la cual se recogen datos de 

modo sistemático y no intrusito. implica la selección del escenario social, el acceso a ese 

escenario” (participante.) 

 

Según los resultados arrojados con la observación de campo como aparece en el apéndice 

A, a continuación, se presentan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

encontradas en la organización TX Group S.A.S sede Medellín. 

 
Tabla 1 Matriz DOFA de la compañía TX Group 

 

 

 

 

                   FACTORES  

                   INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FACTORES 

             EXTERNOS 

FORTALEZAS 

  

-Existe un área de 

Comunicación e Imagen 

dispuesto a mejorar las 

comunicaciones dentro de la 

empresa. 

-El proyecto para la 

implementación de medios 

sociales de comunicación se 

encuentra aprobado por el 

gerente general Alejandro 

Reyes.  

 -El área cuenta con programas 

de diseño y edición para la 

producción de los medios 

sociales de comunicación.  

DEBILIDADES 

 

-La comunicación dentro de la 

organización se realiza de manera 

descendente, por lo tanto, todas las 

propuestas a realizar deben ser 

presentadas y aprobadas por el 

gerente general, de lo contrario no se 

puede ejecutar ninguna actividad o 

idea. 

-Dentro de la compañía existen 

políticas internas que impiden la 

viabilidad de propuestas de 

innovación en la organización. 

-El corazón ideológico (reseña 

histórica, misión, visión, objetivos y 

estructura orgánica) no se encuentra 

aprobado por la junta directiva. 

Además, no existe una estrategia para 
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crear cultura organizacional dentro de 

la organización. 

-La compañía TX Group, no cuenta 

con medios sociales oficiales de 

difusión interna y externa, por ende, 

no hay actualización de la 

información corporativa, no hay 

difusión de contenido que generen 

valor agregado en los procesos 

misionales que presta la compañía. 

Los mensajes masivos que se 

transmiten se realizan por el correo 

electrónico de los coordinadores del 

área de talento humano o de 

Seguridad y Salud en el Trabajo sobre 

temáticas relacionadas a sus 

funciones.   

-El área de Comunicación e Imagen 

no cuenta con recursos tecnológicos 

que facilite la ejecución de los 

procesos comunicativos. 

-La compañía tiene poco o casi nulo 

posicionamiento de marca. 

OPORTUNIDADES 

-Se cuenta con un personal 

amable y colaborador que apoye 

la implementación de 

propuestas que mejore las 

comunicaciones y la cultura 

organizacional. 

-Disposición del equipo de 

comunicaciones para fortalecer 

la imagen corporativa. 

F – O 

-Crear medios sociales de 

comunicación que permita 

fortalecer la imagen de la 

compañía con la activación de 

contenidos de interés. 

 

 

 

D – O 

 -Fortalecer los procesos 

comunicativos haciendo uso de las 

herramientas con las que cuenta la 

organización. 

 

AMENAZAS 

-Desconocimiento por parte de 

los entes territoriales respecto a 

todos los servicios que presta la 

empresa.  

-Se puede crear una mala 

imagen corporativa por falta de 

canales de comunicación. 

F – A 

-Desarrollar una estrategia de 

comunicación que permita un 

acercamiento con los clientes 

potenciales de la compañía 

D – A 

- Generar contenido de interés 

corporativo periódicamente que 

permita la activación de los canales de 

comunicación para que los 

stakeholder estén informados de todos 

los acontecimientos, proyectos y 

procesos que se llevan a cabo en TX 

Group S.A.S. 

Fuente: autora del proyecto 

 

 

1.2.1. Planteamiento del problema. La era digital ha transformado la manera de 

comunicación en la sociedad y en las organizaciones, permitiendo la difusión de mensajes 

masivos y el acercamiento e interacción con los públicos objetivos, generando una ventaja 

competitiva y refuerzo en las relaciones. Según Carmen Prados Álvarez, “la comunicación 



10 

 

digital está llamada a convertirse en el eje vertebral de las organizaciones que asumen, 

ineludiblemente la confluencia de empleados, directivos, colaboradores”. (Álvarez, s.f.) 

 

En este sentido las comunicaciones tanto internas como externas dentro de la compañía TX 

Group, se han visto afectadas por la falta de circulación de información, aunque la organización 

utiliza el correo electrónico como canal de comunicación oficial, no es implementado para 

transmitir información de manera frecuente a los colaboradores, sino para la solicitud y respuesta 

de información que lleven a cabo las actividades de cada unidad de negocio o área de apoyo, 

dejando de lado las grandes herramientas que ofrece la comunicación digital para la interacción 

de los públicos objetivos con la marca.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la compañía no ha desarrollado ni implementado 

actualmente medios sociales de comunicación que permita la interacción directa con los 

colaboradores y clientes; además, no cuenta con lineamientos comunicacionales que genere las 

directrices para la captación de las necesidades de cada área de la organización en el entorno 

comunicacional para un buen flujo informativo. 

De esta manera, se hace necesario implementar medios sociales de comunicación con el fin 

de visibilizar los acontecimientos, proyectos y procedimientos que desarrolla la organización con 

la creación de contenidos periodísticos sobre la empresa TX GROUP S.A.S. para evitar caer 

nuevamente en las debilidades que hasta el momento presentan. 
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1.3. Objetivos de la pasantía 

 

1.3.1 General. Crear contenidos periodísticos para la revista y el portal web de la empresa 

TX Group S.A.S., que visibilicen los proyectos y procedimientos organizacionales.  

 

1.3.2 Específicos. Elaborar un diagnóstico sobre el estado de los contenidos periodísticos 

en la empresa TX Group. 

 

Determinar las características técnicas para la producción de contenidos informativos para 

los medios sociales.  

 

Diseñar la estrategia de creación para el fortalecimiento de los medios sociales. 

 

1.4 Actividades a desarrollar 

 

Tabla 2. Actividades a desarrollar 
 

 Objetivos Específicos  Actividades 

 

Elaborar un diagnóstico sobre el estado de los 

contenidos periodísticos en la empresa TX Group. 

 

 Revisar la propuesta elaborada por el anterior 

practicante sobre la revista institucional.  

 Entrevistar al coordinador del área de Comunicación e 

Imagen para que nos cuente por qué la propuesta en ese 

entonces no fue aprobada para implementar la revista 

como canal de comunicación. 

 

 

Determinar las características técnicas para la 

producción de contenidos informativos para los 

medios sociales.  

 

 

 Con el coordinador del área, definir cuál es el público 

objetivo. 

 Realizar una lista de posibles nombres para la revista y 

la sección periodística en la página web.  

 Determinar en qué formato se va a presentar la revista 

digital, quién conformará el staff de la revista y su 

periodicidad. 

 Crear una guía de estilo en dónde se establezca las 

secciones y los géneros periodísticos para la revista 

digital y la página web. 

 Elaborar preguntas semiestructuradas que funciones 
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como base con el entrevistado.  

 Entrevistar a las fuentes. 

 Realizar tomas fotográficas y de vídeo como material 

de apoyo para la revista y el boletín. 

 Producir los textos, seleccionar vídeos y fotografías. 

 Diseño y montaje de la revista digital y la página web. 

 Publicación. 

 

 

Diseñar la estrategia de creación para el 

fortalecimiento de los medios sociales. 

 

 Diseño de la estrategia. 

 Implementación piloto de la estrategia.  

 

Fuente: Autora del proyecto 
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Capítulo 2. Enfoques referenciales 

 

2.1 Enfoque conceptual 

 

Para el desarrollo de esta pasantía se tuvieron en cuenta varios conceptos relacionados con 

la comunicación organizacional y la importancia de la creación de contenidos periodísticos para 

la compañía TX Group. Siendo la comunicación organizacional en la actualidad una herramienta 

fundamental en las relaciones laborales tanto internas como externas, ya que permite la 

interacción con los grupos objetivos, logrando la transmisión de información e identificación de 

los requerimientos y necesidades de los públicos. Según el autor Horacio Andrade plantea que: 

 

“Los procesos comunicativos en la organización, sirven para desarrollar una estrategia 

encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus miembros y los 

diferentes públicos que tiene su entorno. En esta acepción, se distinguen dos categorías, la 

comunicación interna que se identifica como un conjunto de actividades efectuadas por la 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para 

contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales, y la comunicación externa 

como el conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes públicos 

externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen 

favorable y promover sus productos o servicios”. (Andrade, 2005) 
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Es por esto, que resulta importante que las empresas se mantengan actualizadas, que estén 

inmersas en las nuevas tecnologías e innovaciones que le permitan alcanzar sus objetivos 

institucionales y ser competitivas en el mercado, siendo así, la comunicación digital una 

estrategia que permite mejorar los procesos comunicativos. Según, el autor Ivette Gonzales, “la 

comunicación digital logra transformar el intercambio de un proceso vertical a uno horizontal, en 

el que se da mayor apertura, participación, transparencia y la sensación de democracia”. 

(Gonzales, 2016) 

 

La compañía TX Group que se encuentra en proceso de implementación de medios 

sociales de comunicación digital utilizando la página web que se define según el sitio web 

Milenium como “un documento electrónico adaptado particularmente para la Web, que contiene 

información específica de un tema en particular y que es almacenado en algún sistema de 

cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de información denominada Internet, de tal 

forma que este documento pueda ser consultado por cualesquier persona que se conecte a esta 

red mundial de comunicación y que cuente con los permisos apropiados para hacerlo. (Milenium, 

s.f.)  

 

Una revista digital es una secuencia de una misma temática, pero en lugar de ser impresa 

utiliza un formato electrónico para su difusión que permite a sus usuarios interactuar, según el 

sitio web Finder y Wilber, la revista permite “Tener una buena política de comunicación interna, 

crucial para garantizar un buen clima laboral y mantener a sus públicos internos informados; 

además, potenciar la unidad de grupo. El objetivo, por lo tanto, es hacer sentir a los trabajadores 

que la revista es algo de todos y para todos. Las revistas están evolucionando a una 
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comunicación mucho más cercana y bidireccional que genera mayor valor y mejores resultados”. 

(Filder y Wilber, 2019) 

 

Estos medios sociales son retroalimentados con contenidos periodísticos que permiten 

informar los acontecimientos que suceden en el contexto empresarial a los colaboradores, según 

María Estella Raffino “El objetivo de un texto periodístico es informar, poner al día a sus 

eventuales lectores respecto a lo que acontece, brindarles información para que se formulen una 

opinión sobre algo, conmoverlos ante alguna realidad poco conocida, alertar sobre eventos de 

riesgo, y otros propósitos de interés”. (Raffino, 2018) 

 

2.2 Enfoque legal  

 

El periodismo es un oficio que tiene como fin la búsqueda y la producción de contenido 

que informe a la sociedad sobre el contexto en que se encuentra, esta labor está regularizada y 

amparada por el Estado, quien tiene el deber de velar, proteger y garantizar los derechos de quien 

practique esta profesión, como la libertad de prensa, de informar y de opinión. En la Constitución 

Política de 1991 en Colombia, existen varios artículos que se relacionan con esta labor. 

(Constitución Política de Colombia de 1991): 

 

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos 

de comunicación. 
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Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos 

de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 

profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre 

ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas 

pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser 

democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 

 

Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e 

independencia profesional.  

 

En la actualidad los periodistas han aprovechado el auge de la era digital, utilizando las 

plataformas para la difusión de información, ya que resulta practico, efectivo y de fácil acceso 

para quien lo consume. Es por esta razón que, en el 2018, el Congreso de la República de 

Colombia por medio de la ley 1887 promueve la producción de Blog, la creación de contenidos 

creativos digitales para las diferentes plataformas tecnológicas.  (República de Colombia, 2018): 

 

En su artículo 2, la ley establece que un Blog es un sitio alojado en la web que incluye 

contenidos creativos digitales que son actualizados a través de publicaciones y en muchos casos 

ofrecen interactividad a sus lectores. Un típico blog combina texto, imágenes y vínculos hacia 

otros blogs o páginas web. Asimismo, establece que un contenido creativo digital, contempla 

diferentes sectores como música, audiovisuales editorial, gráfico, Blog y Vlogs. Además, incluye 

que: 
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 Estimula y protege el derecho a la libre expresión, en los términos establecidos en la 

Constitución Política y en la ley. 

 Promueve la formalización y generación del trabajo que puedan realizar los Blogueros y otros 

creadores de contenidos creativos digitales, a través de las diferentes aplicaciones y 

plataformas existentes; exaltando que es un oficio que debe ser valorado como cualquier otra 

profesión. 

 Otorga incentivos a los Blogueros y otros creadores de contenidos creativos digitales que con 

su labor promueven la innovación, el emprendimiento, la educación, el entretenimiento. 

 

Es importante mencionar que dentro de la compañía TX Group existe una política que 

consiste en que la información que se maneja es confidencial, por lo tanto, cualquier contenido 

para los canales de comunicación debe ser aprobado por el coordinador de área de Comunicación 

e Imagen, por la coordinación de cada unidad de negocio o área de apoyo a la que hace 

referencia el texto y por el gerente general Alejandro Reyes. (Alejandro Reyes, 2019) 
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento 

 

3.1 Presentación de resultados 

 

A continuación, se presenta los resultados de cada una de las actividades realizadas de 

acuerdo a su objetivo 

 

3.1.1 Objetivo 1. Elaborar un diagnóstico sobre el estado de los contenidos periodísticos 

en la empresa TX Group 

 

Actividad 1. Revisar las propuestas elaboradas por el anterior practicante sobre la 

revista institucional.  

 

Para el cumplimiento de esta actividad, se utilizó la técnica de observación, que consiste en 

la recolección de datos e información que le permite al investigador conocer los aspectos 

necesarios para lograr describir, analizar y explicar la investigación. Según Bunge, la 

observación se caracteriza por ser intencionada, ilustrada, selectiva e interpretativa. 

 

Debido a que coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se proponen en 

relación con los hechos, que observa desde una perspectiva teórica, separando aquello que solo le 

interesa conocer del cúmulo de sensaciones que permite describir y se explicar lo que se observa 

para que al final se dé una explicación de lo que se ha captado, al colocarlo en relación con otros 

datos y con otros conocimientos previos.  (Calderón, 2017) 
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En el momento que se dio inicio de la pasantía la empresa TX Group no contaba con 

medios sociales ni portal web, solo se utilizaba el correo eléctrico como canal oficial de 

comunicación, sin embargo, por ese medio nunca se había trasmitido ningún contenido 

periodístico.  

 

Anteriormente, se habían presentado dos propuestas para la implementación de una revista 

como medio oficial de comunicaciones, pero la gerencia general nunca brindó su aprobación por 

no estar de acuerdo con el contenido reflejado. De acuerdo a esto, se comenzó a observar las dos 

propuestas presentadas, en donde se encontró lo siguiente:  

 

Propuesta rechazada 1.  La primera propuesta fue presentada por el anterior practicante 

Carlos Vanegas de la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en el 2018, en donde 

estuvo enfocada al proyecto en ejecución de Gestión Inmobiliaria e Inventario en la Alcaldía de 

Medellín, al revisar los contenidos se identificó lo siguiente: 

 
Figura 2. Portada de la primera propuesta de la revista institucional. 
Fuente. Practicante Carlos Vanegas 
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El contenido que se presenta en esta propuesta se aprecia una información de manera 

técnica, por consiguiente, resulta un poco compleja su comprensión, en donde no se logra 

conocer en qué consiste el proyecto y los resultados exitosos no se muestras de manera clara. Al 

hacer el recorrido por la revista digital se observó lo siguiente: 

 

 

Figura 3. Revisión de las propuestas de la revista de Grupo TX. 
Fuente. Pasante del proyecto 

 

Titulares: la revista digital no cuenta con titulares, por ende, la propuesta no resultaría 

llamativa para quienes accedan a leerla; además, resulta un poco confusa debido a qué aparece 

tanto texto continuo sin ningún titular o título. 

 
Figura 4. Análisis de contenido sobre la propuesta de la revista institucional.  
Fuente: Practicante Carlos Vanegas 
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Contenido. Se encuentra suelto, carece de fuentes de información o en el texto no se 

referencia de donde se extrajo la información, no explica en qué consiste el proyecto en 

ejecución del cual se está hablando, es demasiado técnico y poco llamativo, no hay división de 

textos para que cualquier persona logre interpretarlo, cabe resaltar que no maneja géneros 

periodísticos. 

 

 

Figura 5. Contenido de la propuesta de la revista institucional. 
Fuente: Practicante Carlos Vanegas 

 

Fotografías: algunas fotografías no cuentan con pie de foto que se relacione con el 

contenido que se encuentra en cada página de la revista.  

 

Propuesta rechazada 2. Continuando con la observación, la segunda propuesta fue 

presentada por el equipo de Comunicación e Imagen, en donde el contenido fue del practicante 

Carlos Vanegas quien lo dejó elaborado antes de terminar su práctica, que para ese entonces 
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Hanz Emiliani Rodríguez, coordinador del área realizó el diseño y diagramación de la misma. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

Figura 6. Portada de la segunda propuesta de la revista institucional.  
Fuente: Practicante Carlos Vanegas 

 

Titulares: la segunda propuesta de la revista digital aún no cuenta con titulares, lo cual no 

resultaría llamativo para quienes accedan a leerla; en lugar de ellos, cada texto se diferenciaba 

por el nombre de la ciudad o municipio en el cual se ejecutaba el proyecto o contrato a los 

clientes potenciales de la empresa. 

 

 

Figura 7. Contenido de la segunda propuesta de la revista institucional. 
Fuente: Practicante Carlos Vanegas 
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Fotografías: las fotografías no cuentan con pie de foto para encontrar la relación con el 

contenido que se encuentra en cada página de la revista.  

 

 
Figura 8. Contenido de la segunda propuesta para la revista institucional.  
Fuente: Autora del proyecto 

 

Contenido: El contenido explica en qué consiste cada proyecto, pero sigue siendo técnico 

y muy denso para los lectores, además aún no utiliza los géneros periodísticos para que la 

información sea más eficaz.  

 

Actividad 2. Entrevistar al coordinador del área de Comunicación e Imagen para que nos 

cuente por qué la empresa no implementaba medios sociales de comunicación y conocer los 

lineamientos para la construcción del contenido. 

 

En una reunión llevada a cabo a través Hangout en la que se hablaron varios temas en 

relación al área de Comunicación e Imagen, posteriormente se realizó una entrevista a través de 

WhatsApp para obtener soporte del estado de las Comunicaciones, respuestas que se obtuvieron 
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a través de correo electrónico.  

 

Tabla 3. Ficha técnica de la entrevista al coordinador área 

Entrevista al coordinador del área de Comunicación e Imagen 

 

Objetivo: Conocer el estado de las Comunicaciones dentro de la empresa. 

 

Fecha: 07 de septiembre de 2019 

Nombre del entrevistado: Hanz Rodríguez Emiliani. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Por qué la compañía no implementaba medios sociales de comunicación? 

2. ¿Por qué no se aprobó la propuesta de la revista anteriormente presentada? 

3. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? 

4. ¿Sabe qué características utilizó el anterior practicante para elaborar el contenido? 

5. ¿Sabe cuál fue el proceso para crear este tipo de contenidos para el medio? 

6. ¿Considera importante producir contenido periodístico para la implementación de canales? 

¿Por qué? 

 

Nota: La presente entrevista se realizó a través de WhatsApp, recibiendo las respuestas a través 

de correo electrónico debido a que Hanz Rodríguez se encuentra en Bogotá y la pasante en 

Medellín. 

Hanz Rodríguez Emiliani. 

Coordinador del área de Comunicación e Imagen. 

Teléfono: 314.203.5143 

Correo: hemiliani@realtix.com  

Medellín, Colombia. 

 
Fuente: Autora del proyecto. 

 

¿Por qué la compañía no maneja medios sociales de comunicación? 

 

Debido a que la empresa carecía de un área de comunicación que se encargará de tratar 

todos los temas relacionados con la comunicación. 

 

¿Por qué no se aprobó la propuesta de la revista anteriormente presentada? 
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El contenido textual era muy denso, por lo cual la gerencia descarto la publicación 

completa  

 

¿Cuáles han sido las mayores dificultades? 

 

Articular la información, los contenidos gráficos y audiovisuales que creen interés para el 

público objetivo 

 

¿Sabe qué características utilizó el anterior practicante para elaborar el contenido? 

 

Sé que tomó como fuente los informes de cada unidad de negocio de la empresa para 

desarrollar el contenido, pero no me quedan claras las características periodísticas o 

argumentales que usó para la creación de los diferentes artículos. 

 

¿Sabe cuál fue el proceso para crear este tipo de contenidos para el medio? 

 

Desconozco el proceso  

 

¿Considera importante producir contenido periodístico para la implementación de canales? ¿Por 

qué? 

 

Los contenidos son el flujo de información que alimentan los canales de comunicación y la 

actualización de los mismos, así como la publicación periódica permiten captar la atención del 

público objetivo. 

 

Diagnóstico de las comunicaciones. De acuerdo a la revisión de las dos propuestas de las 

revistas observadas anteriormente, se pudo concluir que ambas carecían de contenidos que 
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lograrán las expectativas de la gerencia general para la respectiva aprobación, asimismo, lo 

afirmó el coordinador de área Hanz Rodríguez Emiliani, expresando que “el contenido textual 

era muy denso, que se había tomado como fuente los informes técnicos de cada unidad de 

negocio, pero qué desconocía las características periodísticas o argumentos que utilizó el anterior 

practicante para los textos”. 

 

 Además, dentro del área de comunicaciones no había una persona encargada de proponer 

u orientar los contenidos con características específicas que permitiera la difusión de mensajes y 

activación de los medios comunicacionales dentro de la compañía para que visibilizaran los 

procesos y procedimientos que continuamente presta la organización a los entes territoriales. 

 

De esta manera surge la importancia de cada contenido periodístico, puesto que consiste en 

generar valor agregado al constante compromiso y responsabilidad que ejercen los colaboradores 

para alcanzar los resultados exitosos que se adquieren en cada proyecto y lograr el 

posicionamiento de la marca en aquellos que son los primeros clientes, quienes cada día brindan 

sus habilidades en el que hacer de la compañía.  

 

Mediante un buen empleo de la comunicación corporativa se pueden trasmitir los objetivos 

y valores que promueve la organización, elementos claves para las empresas, ya que es el camino 

para crear una cultura organizacional y el sentido de pertenencia por parte del talento humano. 
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3.1.2 Objetivo 2. Determinar las características técnicas para la producción de contenidos 

periodísticos para los canales de comunicación. 

 

Actividad 1. Con el coordinador de área, definir cuál es el público objetivo. 

 

En una reunión llevada a cabo el 09 de septiembre a través de Hangout, se estipuló con el 

coordinador de área que los contenidos periodísticos estaban enfocados para todos los 

colaboradores de la empresa, que oscilan entre los 20 y 45 años de edad. 

 

Tabla 4. Ficha técnica de la entrevista al coordinador de área. 

Entrevista al coordinador del área de Comunicación e Imagen 

 

Objetivo: Conocer datos importantes que permita comenzar con la elaboración de la propuesta de los medios 

sociales. 

 

Fecha: 09 de septiembre de 2019 

Nombre del entrevistado: Hanz Rodríguez Emiliani. 

 

Preguntas: 

 

 

1. ¿Cuál será el público objetivo que consumirá los contenidos periodísticos? 

2. ¿Cuál es el rango de edad de nuestros colaboradores?  

3. ¿En qué formato se difundirá la revista y qué periodicidad tendrá la revista digital? 

4. ¿Qué contenido me sugiere para la primera edición de la revista? 

Nota: La presente entrevista se realizó a través de WhatsApp, debido a que él se encuentra en la ciudad de Bogotá y 

la pasante en la ciudad de Medellín. 

Hanz Rodríguez Emiliani. 

Coordinador del área de Comunicación e Imagen. 

Teléfono: 314.203.5143 

Correo: hemiliani@realtix.com 

Medellín, Colombia. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

 

 

¿Cuál será el público objetivo que consumirá los contenidos periodísticos? 

 

Colaboradores de nuestra empresa que se encuentren en diferentes locaciones y proyectos. 
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¿Cuál es el rango de edad de nuestros colaboradores?  

 

Entre 25 y 45 años  

 

¿En qué formato se difundirá la revista y qué periodicidad tendrá la revista digital? 

 

La revista digital será enviada por correo electrónico como documento compartido DRIVE, 

debido a que no se cuenta con los recursos necesarios para su impresión, además, de manera 

digital resultaría de mayor acceso por parte del público objetivo ya que se encuentran ubicados 

en diferentes ciudades y municipios de Colombia, además, estará publicada en la página web. Su 

periodicidad será trimestral y el boletín quincenal.  

 

¿Qué contenido sugiere para la primera edición de la revista? 

 

 

La primera edición entrará abril, mayo, junio, julio y agosto, teniendo en cuenta que el 

lanzamiento se realizará el 26 y 27 de septiembre y que para la segunda edición entrará 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre.   

 

Actividad 2. Realizar una lista de posibles nombres para la revista y la sección periodística en 

la página web. 

 

En una reunión con el coordinador de área Hanz Rodríguez Emiliani a través de Hangout, 

estipuló que la revista tendría por nombre Realtix, posteriormente informó que se debía presentar 

ante la gerencia general posibles nombres para la revista relacionados con la palabra Realtix, 
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tiempo en el que aún no se había notificado el cambio de razón social, los posibles nombres 

fueron los siguientes: 

 

 ON´REAL: hace referencia a que las comunicaciones en TX Group se encuentran 

encendidas y dispuestas a mostrar lo que acontece en el contexto empresarial.  

 REALTIME: indica que es tiempo de activar los medios sociales dentro de la compañía 

y crear una cultura organizacional a través de los contenidos que se generen, en el que logre 

mostrar los resultados exitosos por los que cada día se trabaja. 

 REALMAGAZIN: Quiere mostrar de una manera creativa los avances, metas y 

resultados a los que diariamente le apuesta la compañía. 

 

De los cuales fue seleccionado ON´REAL, Pero luego el coordinador de área de 

Comunicación e Imagen, notificó que el gerente general había decido el nombre de Real News 

con el cual se conoce actualmente la revista. 

 

 

Figura 9. Logo de la revista digital de la compañía Realtix. 
Fuente: Hanz Rodríguez Emiliani, coordinador de área de Comunicación e Imagen 
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Teniendo en cuenta que el Gerente General Alejandro Reyes seleccionó un nombre 

diferente al que había escogido el equipo de Comunicación e Imagen para la revista, se decidió 

tomar el nombre On Real para el boletín de la página web.  

 

 

Figura 10. Logo del Boletín de la página web. 
Fuente: Hanz Rodríguez Emiliani, coordinador de área de Comunicación e Imagen 

 

 

Actividad 3. Determinar en qué formato se va a presentar la revista digital, quién conformará 

el Staff de la revista y su periodicidad. 

 

 

En una reunión con el coordinador de área Hanz Rodríguez Emiliani a través de Hangout, 

se definió que no había recursos necesarios para sacar las ediciones de la revista de manera 

impresa y mucho menos para cancelar plataformas de difusión; por este motivo, se determinó 

que la revista se presentaría de manera digital por correo electrónico, canal oficial de la 

compañía, además, estaría publicada en la zona de colaboradores en la página web y contaría con 

una periodicidad de tres meses a partir de su primera publicación.  

 

Frente al boletín de la página web, se determinó que tendría una periodicidad quincenal a 
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partir de su publicación.  

 

 Staff. Por recomendaciones del coordinador de área, el staff se direccionó de la siguiente 

manera, como se muestra en el apéndice B. 

 Dirección. Alejandro Reyes, Gerente General y Hanz Rodríguez Emiliani, Especialista en 

Comunicación e Imagen. 

 Redacción. Linda Yeraldine Yaruro Sánchez, Comunicadora Social en formación. 

 Material multimedia. Equipo de Comunicación e Imagen, teniendo en cuenta que las 

fotografías tomadas en Bogotá corresponden al coordinador de área Hanz Emiliani Rodríguez 

y en Medellín por la autora del proyecto. 

 Diseño y Diagramación. Hanz Rodríguez Emiliani, Especialista en Comunicación e Imagen. 

 

Actividad 4. Crear una guía de estilo en dónde se establezca las secciones y los géneros 

periodísticos para la revista digital y la página web. 

 

Se creó una guía de estilo con el objetivo de proporcionar una mejor estructura y un estilo 

definido para la comunicación escrita de la revista Real News y el boletín web On Real; que 

describe las secciones, muestra los géneros periodísticos a utilizar y el uso correcto de la 

escritura; teniendo como fin principal facilitar la lectura para que las ideas lleguen con claridad a 

los colaboradores. La guía de estilo contiene 54 diapositivas. 
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Figura 11. Guía de estilo para los medios sociales de la compañía.  
Redacción. Pasante del proyecto 

Diseño y diagramación. Hanz Rodríguez Emiliani, coordinador del área de Comunicación e Imagen. 

 

 

Actividad 5. Elaborar preguntas semiestructuradas para las entrevistas que funciones como base 

con el entrevistado. 

 

Para la sección Proyectos en Movimiento, se crearon preguntas semiestructuradas, debido a 

que los gerentes de cada unidad se encuentran lejos del área del trabajo de Comunicación e 

Imagen, ya que hacen presencia en los entes territoriales en donde se ejecuta el proyecto, por lo 

tanto, el primer acercamiento consiste en enviar un correo electrónico y posteriormente agendar 

una reunión a través de Hangout. 

 

Tabla 5. Preguntas semiestructuradas para la sección de Proyectos en Movimiento 

Entrevista a los gerentes de cada unidad de negocios 

 

Objetivo: Conocer los avances y resultados de los proyectos exitosos 

 

Fecha:  

Nombre del entrevistado: gerente de cada unidad de negocio 

 

Preguntas: 

 

 

1. Nombre del proyecto 

2. ¿En qué consiste el proyecto? 

3. ¿Cuáles son los objetivos? 

4. ¿Cuáles son los avances, logros, metas y beneficios? 
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5. ¿Cuáles son los retos? 

6. ¿Cuál es el impacto en la sociedad? 

7. Material fotográfico, si cuenta con ellos. 

Nota: La presente entrevista se realiza a través de correo electrónico, debido a que los gerentes se encuentran en 

diferentes lugares de acuerdo donde se ejecute el proyecto. 

Nombre del gerente 

Nombre de la unidad de negocio 

Teléfono:  

Correo:  

Medellín, Colombia. 

 

Fuente. Pasante del proyecto. 
 

 

Para las otras secciones de la revista o publicaciones en el boletín de la página web, las 

preguntas surgen de acuerdo a la temática de la cual se vaya a escribir. 

 

 

Actividad 6. Entrevistar a las fuentes. 

 

 

Con el fin de obtener la información necesaria para proyectar los contenidos periodísticos, 

se realizaron, entrevistas de manera personal, por correo electrónico, vía WhatsApp o por video 

llamada a través del chat de Hangout, las respuestas en varias ocasiones fueron documentos o 

informes realizados por cada gerente. Ver a apéndice C. 

 

 

Actividad 7. Realizar tomas fotográficas y de vídeo como material de apoyo para la revista y el 

boletín. 

  

 

Cada publicación que se realizó en la revista y en el boletín de la página web cuenta con 

material fotográfico y vídeo, algunas de ellas fueron facilitadas por los gerentes de cada unidad 

de negocio o área de apoyo, dando los respectivos reconocimientos; en varias ocasiones dieron 

los créditos al equipo de Comunicación e Imagen como se muestra en los Staff de las dos 
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ediciones de la revista. Una fotografía fue descargada de internet, en donde se dieron los 

respectivos créditos sobre la imagen. 

 

La mayoría de las fotografías y vídeos fueron realizados por Hanz Rodríguez Emiliani, 

coordinador de área y por la autora del proyecto. Ver apéndice D. 

 

Actividad 8. Producir los textos, seleccionar vídeos y fotografías. 

 

 

Contenido para la revista Real News, edición 1, publicada el 16 de octubre de 2019. 

La revista Real News se encuentra dividida en tres grandes partes, Opinión, Innovación y Cultura 

Corporativa, en la primera se muestra el editorial y los artículos de opinión, en la segunda 

sección se conoce con el nombre de Proyectos en Movimiento y muestra los avances, resultados 

y metas alcanzadas en cada unidad de negocio y en la tercera parte se encuentra dividida en 

Contexto, Eventos, Bienestar y Mi Espacio, esta última, surgió para la segunda edición como 

estrategia para el fortalecimiento de los medios sociales.  

 

Para iniciar con la creación del contenido para la primera edición de la revista Real News, 

se elaboró un formato con la propuesta de textos correspondiente a los meses de abril, mayo, 

junio, julio y agosto a como lo indicó el coordinador de área, contenido que primero serían 

evaluados por gerencia general para proceder con las entrevistas a los gerentes de las unidades de 

negocios y aquellos colaboradores son parte de la empresa.  

 

Real News comienza con la editorial, en la que hace una pequeña presentación del nuevo 

proyecto comunicacional al que le apuesta la compañía, seguidamente un artículo que gira en 
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torno al modelo de valor compartido con el que trabaja la compañía, mostrando al autor 

representativo Michael Porter y dando continuidad a la implementación de Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

Posteriormente se presentan los proyectos en movimiento de las unidades de negocio de 

Infraestructura, Gestión Inmobiliaria e Inventario y Fortalecimiento Tributario, algunas 

publicaciones se hicieron a través de infografías para mostrar de forma creativa los contenidos 

técnicos. 

 

Finalmente se muestra Cultura Corporativa, con las secciones, En Contexto con la 

fundación FAMOF, Bienestar con los estilos de vida saludable que promueve la compañía, los 

Eventos con las celebraciones del día de la madre y del padre. meses de abril.  

 

 

Figura 12. Revista Real News, edición 1, publicada el 16 de octubre del 2019. 
Redacción. Autora del proyecto 

Diseño y diagramación. Hanz Rodríguez Emiliani, coordinador de área de Comunicación e Imagen.  
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Contenido para la revista Real News, edición 2, Publicación programada para enero 

de 2020. Para iniciar con la creación del contenido periodístico para la segunda edición de la 

revista Real News, se elaboró un formato con la propuesta de textos correspondiente a los meses 

de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, contenido que fue evaluado por gerencia general 

para proceder con las entrevistas a los gerentes de las unidades de negocios y aquellos 

colaboradores que hacen parte de la empresa.  

 

Al comenzar con las entrevistas para obtener la información fue un resultado poco 

satisfactorio, pues al finalizar el año, los gerentes de cada unidad de negocio contaban con poco 

tiempo, debido a que estaban en cierre de proyectos y en presentación de informes, por 

consiguiente, todos los contenidos propuestos no se alcanzaron a realizar, sin embargo, se 

proyectó la segunda edición de la revista con los contenidos periodísticos de acuerdo a la 

información obtenida.  

 

Real News, edición 2, comienza con la editorial, en la que da una bienvenida a las 

actividades laborales para el comienzo del año 2020, seguidamente presentan los proyectos en 

movimiento de las unidades de negocio de Call Center y Servicios, y el impacto social que ha 

logrado la compañía con los proyectos de valor compartido. 

 

Posteriormente se muestra Cultura Corporativa, con las secciones en Contexto que expone 

el diseño de las nuevas sedes, el reconocimiento a un gran trabajo y los valores corporativos, 

continuando con Eventos en donde se refleja la nueva marca y la celebración de la navidad, 

finalmente la sección Mi Espacio, con el contenido de un colaborador sobre la gestión de cartera.  
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Figura 13. Maqueta de la Revista Real News, edición 2, con publicación para enero de 2020. 
Redacción. Autora del proyecto 

Diseño y diagramación. Hanz Rodríguez Emiliani, coordinador de área de Comunicación e Imagen.  
 

 

Contenido para la Página Web. Como es de conocimiento, la empresa no manejaba 

medios sociales de comunicación, ni página web, motivo por el cual fue necesario elaborar 

primero el contenido para la plataforma digital en general, es decir, para la parte externa e 

interna, y posteriormente trabajar en los contenidos periodísticos para el boletín. La página web 

se encuentra en Google como, Realtix – Valor Compartido 

 

Portal interno de la compañía. La página web presenta un espacio para la zona de 

colaboradores, allí se encuentra el acceso a todos los contenidos de interés corporativo, como el 

Boletín On Real, donde está la información sobre los acontecimientos que suceden en la 

empresa, los módulos que muestran los avances en la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad y del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo; además, el repositorio de formatos 

para el cumplimiento de las actividades laborales que brinda el área Administrativa, Talento 

humano y fortalecimiento institucional. 
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El boletín On Real, maneja un estilo de publicación tipo Blog, que se encuentra dividida de 

manera interna en tres categorías que se conocen con el nombre de Social, que muestra los 

acontecimientos que suceden en la empresa, Buenas prácticas, que presenta tips y consejos para 

mejorar nuestra actividad laboral y personal dentro de la empresa y Actividades en acción, que 

muestra acciones exitosas que se realizan dentro de cada proyecto. 

 

Link de la Zona de Colaboradores y boletín On Real, 

http://realtix.co/wordpress/index.php/news/ 

 

Descripción de las ediciones del boletín. 

 

Boletín On Real, edición 1, publicado el 16 de octubre de 2019.La primera edición del 

boletín se publicó el 16 de octubre de 2019, con dos contenidos periodísticos que mostraron el 

avance del proyecto de Gestión Inmobiliaria e Inventario en la Alcaldía de Medellín y el 

proyecto sobre el Sistema Integrado de Transporte en Rionegro. 

 

Un contenido periodístico sobre las votaciones que se realizaron en la compañía para 

integrar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia 

Laboral en Realtix no fue aprobado por Claudia Duarte, coordinadora de Seguridad y Salud en el 

Trabajo porque según ella, enviaría la información por correo electrónico.  

 

Boletín On Real, edición 2, publicado el 30 de octubre de 2019. La segunda edición del 

boletín se publicó el 30 de noviembre de 2019, con tres contenidos periodísticos que mostró la 

participación de los colaboradores en el simulacro nacional para posibles situaciones de 

http://realtix.co/wordpress/index.php/news/
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emergencia, la celebración de amor y amistad y la jornada de contratación que se realizó en el 

Centro Comercial Popular Bolívar Prado.  

 

Boletín On Real, edición 3, publicado el 13 de noviembre de 2019. La tercera edición 

del boletín se publicó el 13 de noviembre de 2019, con cuatro contenidos periodísticos que 

mostró la capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo a los colaboradores sobre la 

evaluación del simulacro realizado y el buen uso del tiempo, la celebración de Halloween, La 

estación Saludable y la bendición del padre en las oficinas de Realtix.  

 

Boletín On Real, edición 4, publicado el 27 de noviembre de 2019. La cuarta edición del 

boletín se publicó el 27 de noviembre de 2019, con dos contenidos estilo publicitario que buscó 

abrir la convocatoria para que los colaboradores sean partícipes de los medios sociales de 

comunicación y consejos sobre cómo escribir para la revista y el boletín.  

 

Boletín On Real, edición 5, publicado el 11 de diciembre de 2019. La quinta edición del 

boletín se publicó el 11 de diciembre de 2019, con un contenido periodístico sobre una 

aplicación de transporte que buscó mostrar una nueva actividad para mejorar los servicios que se 

prestan en el proyecto de Rionegro. 

 

Boletín On Real, edición 6, publicado el 25 de diciembre de 2019. La sexta edición del 

boletín se publicó el 25 de diciembre de 2019, con un contenido periodístico que mostró la 

celebración de la novena navideña. 
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Antes de finalizar la pasantía se dejaron dos contenidos periodísticos listos para su 

publicación en enero de 2020 sobre el lanzamiento de un libro por parte de un colaborador de la 

compañía y la Planoteca como producto de Gestión Documental para la Alcaldía de Medellín.  

 

Actividad 9. Publicación de la revista y el boletín. 

 

 

Gracias a los contenidos periodísticos permitió la apertura de la revista digital Real News y 

el portal web Realtix con su sección especial del boletín On Real, el lanzamiento oficial se 

realizó el 16 de octubre del 2019. 

 

La presentación de los medios sociales a los colaboradores de la compañía de la sede 

Bogotá estuvo a cargo de Hanz Emilini Rodríguez y en la sede Medellín por la autora de este 

proyecto. 

 

 

Figura 14. Presentación de los medios sociales de comunicación. 
Fuente. Pasante del proyecto. 

 

Posteriormente la revista y el link del boletín fueron enviados a través de correo 
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electrónico, en donde se obtuvieron tres comentarios por parte de los colaboradores de la 

compañía. Ver apéndice E. 

 

3.1.3 Objetivo 3. Diseñar la estrategia para el fortalecimiento de los medios sociales de 

comunicación. 

 

Actividad 1. Diseño de la estrategia. 

 

 

Para fortalecer los medios sociales de comunicación en una compañía que comienza a 

implementarlos por primera vez, no es tarea sencilla, es un proceso que requiere tiempo y 

dedicación; sin embargo, se creó una estrategia de comunicación que consistió en abrir una 

nueva sección llamada “Mi Espacio”, con el fin de hacer partícipes a los colaboradores para que 

sean escritores de la revista Real News y el boletín On Real, y sus contenidos relacionados con 

temas de interés corporativos sean publicados, y así, aumentar la visibilidad de los nuevos 

medios sociales. Ver apéndice F.  

 

Actividad 2. Implementación piloto de la estrategia.  

 

El inicio de la estrategia de comunicación consistió en realizar dos publicaciones el 27 de 

noviembre de 2019 en el boletín de la página web, una que abría la convocatoria para que los 

colaboradores fueran participes y enviarán sus textos dentro de los 20 días estipulados y la otra 

fue unos pequeños consejos de cómo escribir para los medios sociales.  
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En respuesta a la convocatoria, se obtuvo un contenido por parte de un colaborador en el 

cual explica el proceso de la gestión de cartera y los resultados obtenido en el 2019 durante el 

contrato con la Alcaldía de Medellín. Contenido que fue incluido para la edición 2, de la revista 

Real News en la sección “Mi Espacio”. Ver apéndice G. 

 

3.2 Actividades adicionales que se realizaron durante la pasantía. 

 

Manual de comunicaciones. Se creó un manual de comunicaciones para establecer los 

procesos y procedimientos apropiados que se ajusten a las necesidades de TX Group para 

facilitar el apoyo en las comunicaciones con los diferentes públicos de la organización. El 

manual contiene 37 diapositivas. 

 

 

Figura 15. Manual de comunicaciones. 
Redacción. Autora del proyecto 

Diseño y diagramación. Coordinador del área de Comunicación e Imagen.  

 

 

Estrategia de comunicación externa. Se realizó una propuesta de comunicación externa 

para una jornada de sensibilización en los Centros Comerciales Popular Bolívar Prado y 
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Juanambú la cual consistía en establecer el acercamiento con los ocupantes del lugar para 

brindarles la información necesaria para que legalicen su permanencia en el lugar.  

 

Para llevar a cabo las dos jornadas realizadas en diferente fecha, se realizó la presentación 

a la coordinadora de Proyectos Especiales y líderes de la Unidad Administración de Bienes 

Inmuebles para contar con su aprobación, posteriormente se elaboró el material impreso y se 

comenzó con la comunicación personal en las fechas estipuladas en donde se llevó a cabo la 

jornada de sensibilización. Ver apéndice H. 

 

Además, se realizó una publicación en el boletín On Real, sobre los resultados de la 

jornada de contratación en el CCP Bolívar Prado. 

 

Circular de seguridad para la compañía. Se elaboró una circular de seguridad para los 

colaboradores que pertenecen a la sede Medellín, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que 

afecten con su vida personal e integral durante la jornada laboral y a la hora de la salida.  

 

Figura 16. Circular de seguridad. 
Fuente. Pasante del proyecto. 
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Creación de contenido para la campaña publicitaria en Florencia. Para cumplir con la 

solicitud requerida por el gerente de proyecto sobre el fortalecimiento tributario que se ejecuta en 

Florencia. Se elaboraron unos mensajes con el fin de motivar a los contribuyentes del municipio 

de Florencia a realizar sus pagos pendientes.  

 

Figura 17. Contenido para campaña en el municipio de Florencia sobre los impuestos tributarios. 

Fuente. Pasante del proyecto. 

 

 

Figura 18. Pendón para la campaña de Florencia. 
Redacción. Autora del proyecto 
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Diseño y diagramación. Hanz Rodríguez Emiliani, coordinador del área de Comunicación e Imagen 

 

Creación de Tarjetas de invitación. Se creó una tarjeta de invitación, enfocada al 

lanzamiento del libro “Glosario de Términos Inmobiliarios y de Avalúos” de la autoría de 

Alejandro Vega, avaluador de la compañía. 

 

Figura 19. Tarjeta de invitación para el lanzamiento de un libro. 

Fuente. Autora del proyecto. 

 

 

Creación de mensajes navideños. Se crearon siete mensajes navideños y un mensaje de 

invitación para enviar a los colaboradores sobre las fiestas de navidad, el estilo de cada mensaje 

debía estar enfocado de forma religiosa y no comercial, directrices por parte de la Gerencia 

General. 

 

Figura 20. Mensaje de navidad. 
Redacción. Autora del proyecto 

 

Diseño y diagramación. Hanz Rodríguez Emiliani, coordinador del área de Comunicación e Imagen. 
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Capítulo 4. Diagnóstico final 

 

 

Comenzar con la implementación de medios sociales en una compañía es un trabajo que 

requiere compromiso, dedicación y constancia para que el producto final llame la atención de los 

colaboradores, sobre todo, cuando se le apuesta a un nuevo proyecto al que la empresa no estaba 

acostumbrada a utilizar, un público copado de tiempo con las funciones y actividades que 

requiere su puesto de trabajo.  

 

La tarea no resulta sencilla, pues abrir el campo de la comunicación organizacional, es un 

reto al que se le apuesta en la actualidad, encaminada al mejoramiento de la cultura, clima 

organizacional y una comunicación estratégica que lidere la parte interna y externa. Es por ello 

que este proyecto es el inicio del campo periodístico y de divulgación de la información en TX 

Group que permite generar un valor agregado al constante trabajo que realizan diariamente los 

colaboradores 

 

Con la creación de contenidos periodísticos permitió la apertura de la revista digital y una página 

web en la compañía, proyecto al que hizo participé al coordinador de área Hanz Rodríguez 

Emiliani y a los colaboradores que comenzaron a redactar para una sección en los medios 

sociales. 

 

La revista digital, llamada Real News que funciona de manera interna cuenta con una 

periodicidad trimestral, que busca mostrar los avance, resultados, metas alcanzadas y los 
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acontecimientos que vive la compañía para generar un valor agregado en todos los procesos y 

crear una cultura organizacional. 

 

Asimismo, la página web proyecta de manera externa el quehacer de la compañía y de 

manera interna cuenta con una zona de colaboradores que presenta el boletín llamado On Real 

con periodicidad quincenal, que muestra las actividades exitosas en las áreas de apoyo y 

unidades de negocio, publicaciones que se realizan estilo Blog.  

 

Luego de cuatro meses, se aprecia la importancia de la creación de los contenidos 

periodísticos que son los que permiten la utilización de los medios sociales en una compañía, sin 

ellos, no habría la frecuente periodicidad y actualización de los mismos. Este fue un trabajo 

propuesta por la autora del proyecto, en coordinación y apoyo del líder del área de Comunicación 

e Imagen, proyecto que ayudó abrir el campo a más practicantes en Comunicación Social para 

que demuestren las habilidades propositivas que tienen los estudiantes de la universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Con el trabajo realizado se evidencia que los contenidos periodísticos son muy 

significativos para iniciar con la implementación de medios sociales en aquellas organizaciones 

que buscan mantener informados a sus públicos objetivos. 

 

 El proyecto, tomó como temática central los avances, logros, metas y resultados obtenidos 

en los procesos misionales que van dirigidos a los entes territoriales, permitiendo visibilizar el 

constante trabajo que realizan los colaboradores en la compañía, ampliar el área de 

comunicaciones y aportar al mejoramiento de la parte interna.  

 

Es importante resaltar que todo proceso tiene sus dificultades y que allí es donde nacen las 

oportunidades para explotar las habilidades que tenemos como seres humanos y sacar adelante 

un proyecto fijado con las herramientas disponibles, como el que se acaba de presentar. 
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

Al iniciar el desarrollo de la pasantía, fue compleja la comprensión de los procesos y 

procedimiento de TX Group, ya que es una compañía que maneja muchas políticas de seguridad 

y confidencialidad; además, sus servicios misionales resultan ser temáticas muy técnicas para la 

interpretación en primera instancia; por ende, se recomienda conocer todos los contenidos 

técnicos para que la información se logre presentar de manera clara y entendible para el lector.  

 

Por otra parte, es necesario fortalecer la parte técnica del área de comunicaciones en cuanto 

a la adquisición de equipos tales como cámaras, grabadoras y demás implementos para ampliar 

la forma de presentar los contenidos periodísticos. Asimismo, es importante mencionar, que el 

trabajo en equipo permite crear ideas nuevas, ampliar los conocimientos y lograr objetivos más 

allá de los propuestos.  

 

Antes de comenzar con la elaboración de un proyecto u objetivo planteado, es importante 

asesorarse con personas expertas para que el tiempo y los recursos sean utilizados de manera 

efectiva, esto permite mejores resultados y el éxito de cualquier idea.  
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Apéndice A. Observación de campo 
 

 

 

Observación de campo 

 

 

Nombre del 

observador 

 

Linda Yeraldine 

Yaruro Sánchez 

 

 

Fecha 

 

 

1/08/2019 

 

 

Tema 

Comportamiento 

comunicacional en la 

empresa TX Group 

S.A.S. 

Lugar: Instalaciones de TX 

Group sede Medellín 

Campo del 

observador 

Comunicadora social en formación 

Objetivo Observar el estado comunicacional de TX Group S.A.S. 

Descripción del área de 

comunicación 

El área de comunicación en la empresa TX Group S.A.S. se conoce con el nombre de 

Comunicación e Imagen, coordinado por un especialista en comunicación e imagen y 

diseño gráfico, y una pasante en comunicación social. La oficina de comunicaciones está 

ubicada en la ciudad de Bogotá, sede principal y en la sede Medellín se encuentra la 

pasante. El área cuenta con manual de funciones, de comunicaciones y protocolo, 

estrategias comunicativas que se encuentran a la espera de aprobación para la respectiva 

implementación y difusión; además, cuenta con licencias de diseño y edición para llevar a 

cabo las funciones comunicativas. Dentro del área de trabajo falta equipos tecnológicos 

como cámara de fotografía y vídeo, grabadora. 

Corazón ideológico de 

la empresa 

El corazón ideológico de la empresa se estructuró por el área de Calidad, Gestión 

Documental y Comunicación e imagen en el presenta año, el cual se encuentra en revisión 

y aprobación por la gerencia general. 

Descripción del 

contexto comunicativo 

en la empresa 

Los procesos comunicacionales en la empresa se realizan de manera descendente. La 

comunicación formal se realiza a través de solicitudes por correo electrónico corporativo, 

cabe mencionar que existe un grupo de WhatsApp en la sede de Medellín donde solo los 

gerentes pueden transmitir información; la comunicación informal surge de la necesidad 

de transmitir y recibir información entre los colaboradores que se encuentran en el mismo 

entorno laboral, el cual se observó que se utiliza un lenguaje educado en un ambiente de 

compañerismo, respeto y siempre tienes disponibilidad de tiempo para ayudar a 

solucionar  inquietudes que presentan otros colaboradores. La empresa al estar 

conformada por personas de diferentes lugares del país se aprecia un ambiente familiar. 

Cabe mencionar que los grupos de WhatsApp de cada área son autónomos del manejo de 

información por cada coordinador  
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Observación de campo 

Nombre del 

observador 

Linda Yeraldine Yaruro 

Sánchez 
Fecha 2/08/2019 Tema 

Comportamiento 

comunicacional en 

la empresa TX 

Group S.A.S. 

Lugar 
Instalaciones de TX Group 

sede Medellín 
Campo del 

observador 
Comunicadora social en formación 

Objetivo Observar el estado comunicacional de TX Group S.A.S. 

Canales de 

comunicación 

La empresa no cuenta con canales establecidos de comunicación interna y externa, por tal 

motivo no existe difusión de los acontecimientos, proyectos y procedimiento que 

desarrolla la organización. El correo electrónico y la cartelera institucional funcionan 

como canales oficiales para transmitir y recibir información. 

Políticas de la empresa 

Todas las propuestas de innovación o proyectos a realizar deben seguir un conducto 

regular para su aprobación, siendo Alejandro Reyes quien realiza la revisión y aprobación 

de cada proceso a realizar, al estar cargado de trabajo en muchas ocasiones el proceso de 

aceptación lleva tiempo. 

Posicionamiento de la 

marca 

El posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente de los 

colaboradores y del consumidor, el cual permite diferenciarse del resto de su competencia. 

Algunos colaboradores definen con facilidad el quehacer de la organización, otros solo 

tienen conocimientos de las funciones que realizan dentro de ella. En cuanto a los clientes 

se logró apreciar el posicionamiento en la Alcaldía de Medellín frente a los servicios que 

presta en la Unidad Administración de Bienes Inmuebles, pero en los demás clientes 

potenciales no tuve el alcance necesario.  Sin embargo, la organización viene 

desarrollando un proyecto de Marketing empresarial para generar proyección en la 

organización, la cual aún no se tiene conocimiento al respecto porque está en proyección 

para su posterior ejecución. 
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Apéndice B. Staff de la revista Real News 
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Apéndice C. Entrevistas:  

 

Documento enviado a través de correo electrónico para extraer la información para la 

elaboración de contenido sobre el sistema de gestión de calidad. 

 

 

 

Respuesta a las preguntas realizadas a través de correo electrónico para extraer la información 

necesaria para realizar el contenido. 

 

 
 

Respuesta a las preguntas realizadas a través de correo electrónico para extraer la información 

necesaria para realizar el contenido sobre el proyecto que se desarrolla en la Alcaldía de 

Medellín. 

 

 

 

Respuesta a las preguntas realizadas personalmente para extraer la información necesaria para 

realizar el contenido sobre el avalúo en el Estadio Atanasio Girardot. 
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Documento enviado a través de correo electrónico para extraer la información para la 

publicación sobre el proyecto de Caldas, que corresponde a la unidad de negocio de 

Fortalecimiento Tributario. 
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Documento enviado a través de correo electrónico para extraer la información para la 

publicación sobre el proyecto de Medellín, que corresponde a la unidad de negocio de 

Fortalecimiento Tributario. 

 

 
 

Respuesta a las preguntas a través de correo electrónico para extraer la información necesaria 

para realizar el contenido. 

 

 
Experiencia durante la grabación del vídeo comercial de la compañía 
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Respuesta a las preguntas realizadas a través de correo electrónico para extraer la información 

necesaria para realizar el contenido sobre la unidad de negocio de Call Center y Servicios. 

 

 

 

Respuesta a las preguntas realizadas a través de correo electrónico para extraer la información 

necesaria para realizar el contenido sobre el impacto social de la compañía. 
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Respuesta a las preguntas realizadas a través de correo electrónico para extraer la información 

necesaria para realizar el contenido sobre el impacto social de la compañía. 

 

 
 

Respuesta a las preguntas realizadas a través de correo electrónico para extraer la información 

necesaria para realizar el contenido sobre las sedes de la compañía. 

 

 

 
 

Respuesta a las preguntas realizadas a través de correo electrónico para extraer la información 

necesaria para realizar el contenido sobre los valores corporativos. 
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Respuesta a las preguntas realizadas a través de correo electrónico para extraer la información 

necesaria para realizar el contenido sobre el reconocimiento obtenido por un avalúo.  

 

 
 

Respuesta a las preguntas realizadas a través de correo electrónico para extraer la información 

necesaria para realizar el contenido. 

 

 
 

 

Entrevista a la coordinadora de Proyectos Especiales de la unidad de negocios de Gestión 

Inmobiliaria e Inventario. 

 
Entrevista a coordinadora de Proyectos Especiales de la unidad de negocios de Gestión Inmobiliaria e 

Inventario 

 

Objetivo: Conocer los resultados de la jornada de contratación 

 

Fecha: 07 de octubre de 2019  

Nombre del entrevistado: Luisa Fernanda Abril 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuántos contratos se llevaron a cabo? 

2. ¿Quiénes firmaron contratos, es decir, personas antiguas o nuevas? 

3. ¿Con qué fin se realiza estás jornadas de contratación y por qué son muy importantes para el municipio? 

4. La promesa de compraventa tiene validez 

5. Avances, logros, metas y beneficios. 
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6. ¿Cuáles son los retos? 

7. ¿Cuál es el impacto en la sociedad? 

8. Material fotográfico, si cuenta con ellos. 

Nota: La presente entrevista se realizó a través de WhatsApp y las respuestas fueron incluidas en el documento 

que se encontraba en proyección por la autora de este proyecto en DRIVE  

Luisa Fernanda Abril 

Coordinador del Proyectos Especiales 

Teléfono: 322.701.5723 

Correo: luisa.abril@medellin.gov.co 

Medellín, Colombia. 

 

 

 

Entrevista a la Analista de contratación de la compañía. 

 

Entrevista a Analista de Contratación 

 

Objetivo: Conocer su opinión frente al simulacro 

 

Fecha: 03 de octubre de 2019  

Nombre del entrevistado: Lina González 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Por qué es importante realizar estas jornadas en la compañía? 

Nota: La presente entrevista se realizó a través de WhatsApp y y su respuesta se realizó a través de WSP  

Lina González 

Analista de Contratación 

Teléfono: 313.609.0152 

Correo: lgonzale@realtix.co 

Medellín, Colombia. 

 

 

Apreciación de la Gerente Corporativa sobre la celebración de amor y amistad 
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Respuesta a las preguntas realizadas a través de correo electrónico para extraer la información 

necesaria para realizar el contenido de la capacitación por parte del área de apoyo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

 
 

Respuesta a las preguntas realizadas a través de correo electrónico para extraer la información 

necesaria para realizar el contenido de Halloween por parte del área de apoyo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

 
 

Entrevista a la coordinadora de Jurídica de la unidad de negocio de Gestión Inmobiliaria e 

Inventario 

 

Entrevista a coordinadora de Jurídica de la unidad de negocios de Gestión Inmobiliaria e Inventario 

 

Objetivo: Conocer su opinión acerca del Halloween 

 

Fecha: 01 de noviembre de 2019  

Nombre del entrevistado: Tatiana Lyons  

 

Preguntas: 

 

1. ¿Está de acuerdo con estas celebraciones? 

2. ¿Qué piensa de la celebración del Halloween en la empresa? 

3. ¿Con que fin se realiza estás jornadas de contratación y por qué son muy importantes para el municipio? 

Nota: La presente entrevista se realizó a través de WhatsApp y las respuestas fue recibida por el mismo medio.  

Tatiana Lyons 

Coordinador de Jurídica 

Teléfono: 315.256.1628 

Correo: Tatiana.lyons@medellin.gov.co 

Medellín, Colombia. 
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Entrevista a la Gerente Corporativa para realizar el contenido sobre la Estación Saludable 

 

 

Entrevista a la gerente corporativa sobre la Estación Saludable 

 

Objetivo: Conocer sobre la Estación Saludable  

 

Fecha: 12 de noviembre de 2019  

Nombre del entrevistado: Bárbara Sánchez  

 

Preguntas: 

 

1. ¿En qué consiste la Estación? 

Nota: La presente entrevista se realizó personalmente 

Bárbara Sánchez 

Gerente Corporativa 

Teléfono: 315.880.5909 

Correo: bsanchez@realtix.co 

Medellín, Colombia. 

 

 

 

Respuesta a las preguntas realizadas a través de WhatsApp para extraer la información necesaria 

para realizar el contenido sobre la aplicación que se desarrolla en el proyecto de Rionegro. 
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Respuesta a las preguntas realizadas a través de WhatsApp para extraer la información necesaria 

para realizar el contenido sobre la aplicación que se desarrolla en el proyecto de Rionegro. 

Fuente: Gerente de unidad de Rionegro, Jhoan Orlando Arango 

 

 

 

Entrevista al coordinador de Gestión Documental sobre el producto la Planoteca para la Alcaldía 

de Medellín. 

 

Entrevista al coordinador de Gestión Documental 

 

Objetivo: Conocer el producto sobre la Planoteca 

 

Fecha: 19 de diciembre de 2019  

Nombre del entrevistado: Jaime Cifuentes   

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el nombre del producto? 

2. ¿En qué consiste el producto? 

3. ¿Cuáles son los objetivos? 

4. ¿Cuáles son los avances, logros, metas y beneficios? 

5. ¿Cuáles son los retos? 

6. Enviar material fotográfico, si cuenta con ellos. 

Nota: La presente entrevista se realizó personalmente 

Jaime Cifuentes  

Coordinador de Gestión Documental 

Teléfono: 313.736.5618 

Correo: jcifuentes@realtix.co 

Medellín, Colombia. 
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Apéndice D. Fotografías 

 

Las fotografías se almacenan por nombre del contenido a redactado. 

 

 

 
 

Cada carpeta con el nombre del contenido a redactar se divide en Bogotá que hace referencia a 

las tomadas por el coordinador de área Hanz Rodríguez Emiliani y Medellín por la autora del 

proyecto 

 

 

 

Detalle mes de las madres en Medellín. 
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Celebración mes de las madres en Bogotá 

 

 
Grabación del vídeo comercial en Medellín. 

 

 

Renders facilitados por el gerente de la unidad de negocios de Infraestructura.  

 

 

 

Vídeos facilitados por el gerente de la unidad de negocio de Gestión Inmobiliaria e Inventario 
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Fotografía sobre una campaña publicitaria en el municipio de Caldas 

 

 

 

Fotografía sobre un evento realizado en Florencia. 

 

 
 

Fotografía sobre Estación Saludable y pausas activas. 

 

 
 

Fotografía sobre el evento de socialización del avance y logros de la unidad de negocio de 

Gestión Inmobiliaria e Inventario 
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Fotografía sobre el proyecto que se ejecuta en Rionegro 

 

 

 

Simulacro de evacuación en Bogotá 

 

 

 

Simulacro de evacuación en la Alcaldía de Medellín. 

 

 
 

Simulacro de evacuación en la compañía sede Medellín. 

 

 

 

Celebración amor y amistad en la sede Medellín. 
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Fotografías de la jornada de sensibilización y contratación en el CCP Bolívar Prado 

 

 
 

Vídeos de la jornada de sensibilización y contratación en el CCP Bolívar Prado 

 

 

 

Fotografías de la capacitación por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 
Celebración Halloween en la sede Medellín. 
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Estación Saludable en Medellín. 

 

 

 

Bendición por parte de un sacerdote a las oficinas nuevas de Realtix en Medellín. . 

 

 
 

Fotografía tomada de Internet para la sección Mi Espacio 

 

 
 

Fotografía tomada de Internet para la sección Mi Espacio 
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Lanzamiento de libro por parte de un colaborador de la empresa. 

 

 
 

Apéndice E. Envío de correo electrónico y respuestas obtenidas por los colaboradores. 
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Apéndice F. Estrategia para fortalecer los medios sociales. 
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Apéndice G. Implementación piloto de la estrategia 
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Apéndice H. Estrategia externa de sensibilización. 

 

 
 

 
 


