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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe el planteamiento y desarrollo de la estrategia de comunicaciones 

para el Semanario VOZ llamada “Corre la VOZ”. En el primer capítulo se desarrolla la campaña 

de expectativa para el lanzamiento de la emisora: Voz Digital. La segunda campaña se realizó 

para la celebración de la “Edición 3000”, estas contaron con el desarrollo de productos visuales 

y audiovisuales que se guardaron en una carpeta guía para que los participantes del medio 

hagan uso de esta información teniendo esquemas previos que les facilita el trabajo, aplicando 

así la metodología Agile. 

Se hace uso del enfoque integrado de las metodologías cualitativa y cuantitativa para 

el desarrollo del trabajo. De acuerdo con los resultados del impacto en redes sociales, se 

evidencia que el crecimiento de los seguidores en un lapso de tres meses fue de 1728 personas 

cerrando con un total de seguidores en Facebook de 23242 seguidores.  

Gracias al acompañamiento de esta estrategia, no solo se tuvo un impacto positivo en 

la audiencia e interacciones de las redes sociales, sino también el éxito del evento para el 

lanzamiento de la edición 3000 donde se vendieron hasta agotar existencias. 
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ABSTRACT 

 

This work describes the definition and development of the comunication strategy for the VOZ 

magazine called "Corre la VOZ". In the first chapter, the expectation campaign for the release 

of the radio station Voz Digital is developed. The second campaign was done for the 

celebration of the "Edición 3000". This campaign came with the development, based on agile 

methodologies, of visual and audiovisual products that were given to the media participants 

to let them use the information through easy to use sketches.  

This job was developed using and integrated focus, quantitive and qualitative 

methodologies.  

The results of social networks impact showed a rise of 1728 followers and a total of 

23242 followers at the end of three months. 

Thanks to the implementation and guidance of this strategy the social media 

interactions were improved and the release event for the Edición 3000 was a huge success 

showing a total sale of its ticket 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado hecho bajo la modalidad de práctica social, solidaria o 

empresarial tiene como principal propósito la creación de una estrategia de comunicación para 

el Semanario Voz, con el fin de realizar el lanzamiento y sostenimiento de Voz Digital y Edición 

3000 a través de las redes sociales, buscando aumentar la audiencia en plataformas virtuales 

y acogiéndose a los nuevos cambios tecnológicos. 

Nick Bilton (2011), un periodista británico-estadounidense dice que: “La existencia de 

los medios de comunicación tradicionales finalizará si no se acogen a la transformación digital” 

p21. El autor cuestiona en su artículo sobre la convivencia de los medios tradicionales con 

internet y si es posible combinar ambos mundos. 

Adoptar las nuevas plataformas de información que ofrece la internet y tener presencia 

en los medios universales como lo es la radio, se ha convertido en una de las propuestas que 

actualmente está poniendo en marcha el semanario, ya que permite lograr un mayor alcance 

y llegar a públicos que aún no conocen el medio.  

 El Semanario Voz es un periódico colombiano fundado el 20 de julio de 1957, antes 

llamado “Voz de la Democracia, la verdad del pueblo”, es un medio con un enfoque de 

izquierda, se definen como un canal para la expresión de luchas, sentimientos y tareas del 

movimiento social y cultural colombiano. 

Debido a su posición política, el periódico ha sido censurado, por eso en el año 1964 

cambiaron su nombre a “Voz Proletaria” en 1983 incursionaron en nuevas formas de 

comunicar, cambiando de nuevo su nombre a “Semanario VOZ” y adaptando nuevas formas 

de periodismo.  

Luego de 62 años de trayectoria, el periódico busca llegar a nuevos públicos y explorar 

las plataformas digitales.  Por ello, ha optado por una iniciativa llamada emisora Voz Digital, al 

mismo tiempo ha decidido llevar a cabo una transformación de diseño y estilo en su edición 

impresa número 3000. 
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Por medio de las iniciativas mencionadas anteriormente el semanario busca ofrecer a 

los usuarios experiencias nuevas a través de diferentes formas de emplear la comunicación 

tales como: 

“Un podcast es una colección pregrabada de archivos de audio que pueden ser 

automáticamente descargados desde un ordenador.” (Solano y Sánchez, 2010, p. 127). De 

acuerdo con Solano, el podcast, una manera diferente de hacer radio a disposición de la 

audiencia donde se tratan temas variados como opinión, deporte, juventud, cultura, humor, 

política, entre otros. Este formato permite que la audiencia, los escuche en cualquier 

momento.   

Sin embargo, este no es el único formato que el semanario adopta, también producen 

contenidos audiovisuales para alimentar el nuevo espacio de la página web y las redes sociales. 

En cuanto a “Edición 3000”, se busca transformar el diseño del impreso para establecer una 

forma atractiva para nuevos públicos. El color es considerado una de las herramientas más 

poderosas, incluso según los escritores Paul Zelanski y Pat Fisher (2001), “pueden llegar a 

afectar nuestras emociones y es un pilar importante a la hora de captar la atención” (p.39). 

La escritura y el estilo de los contenidos presentados en el Semanario son 

características únicas que le permiten al medio dejar una marca para sus lectores, por esta 

razón buscan incursionar en nuevos canales. Se pretende hacer uso de la escritura espontánea, 

fluida y eficaz que a través de la tipografía exprese lo más claro posible sus contenidos con el 

fin de atraer al lector (Cordón y Jarvio, 2015, p. 134). 

Con las nuevas estrategias planteadas, se busca lograr una gestión creativa y 

seguimiento continuo en los canales digitales del medio. Consecuentemente se quiere lograr 

un reconocimiento más amplio a nivel local y nacional con el concepto de “trending topic” o la 

tendencia usada en cada una de las campañas.  

Por esta razón se crean tres conceptos: #CorreLaVOZ para la emisora digital, 

#3000EdicionesVOZ, #LlegamosALa3000 para la edición y transformación de diseño del 

periódico impreso con el objetivo de transmitir y compartir la información de manera diferente 

y efectiva. El “trending topic” o la tendencia en la estrategia, pretende lograr el efecto replicar 

en el “target” o público objetivo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Crear e implementar una estrategia de comunicación para el lanzamiento de la emisora 

Voz Digital y la Edición 3000 del Semanario Voz.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Diseñar una campaña de expectativa para redes sociales sobre el lanzamiento de la 

emisora Voz Digital del Semanario Voz. 

2. Crear una campaña a través de redes sociales con una toma de fotos para la celebración 

de la edición 3000. 

3. Sistematizar a través de un documento guía la experiencia desarrollada durante la 

práctica social, solidaria o empresarial.  

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se basa en la estrategia de comunicación #CorreLaVOZ, que busca 

apoyar dos momentos importantes en el Semanario VOZ a través de dos campañas de 

expectativa: La primera para el lanzamiento de la emisora virtual, Voz Digital y la segunda para 

la celebración de la edición especial número 3000 del semanario a través de las redes sociales. 

Esta estrategia no tiene un público objetivo definido ya que el contenido diseñado se comparte 

abiertamente a través de las redes sociales donde cualquier persona lo puede ver. Sin embargo, los 

medios de comunicación son en su mayoría usado por los llamados Millennials (individuos nacidos 

entre 1980 y 2000), este podría ser un target para el desarrollo de una estrategia comunicativa de este 

tipo.  

Los Millennials superarán a la enorme generación de Baby Boomers (Personas nacidas entre 

los años 1946 y 1965) como la generación viva más grande del país. Según la Oficina de Estadísticas 

Laborales (BLS), los Millennials ahora representan el 34% de la fuerza laboral de la nación, un número 

que se espera que crezca al 50% para 2020 FMI, (20 de junio del 2015) 
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La intervención de los Millennials es importante, porque son caracterizados por haber 

crecido en el contexto de alto impacto de las Tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICs) aportando al cambio y nuevas ideas en las compañías. 

Esta nueva generación permite mostrar la construcción de proyectos diferentes y un 

constante cambio. La participación de los Millennials en Semanario Voz, ayuda al desarrollo de 

los objetivos en dos momentos importantes para el medio como los son: Voz Digital y Edición 

3000. 

Alexis Chris (2002) dice que la construcción de conciencia se da creando canales digitales que 

lleva a un aumento de público para la marca. Esto se toma como referente para que en el semanario 

VOZ, no solo se promuevan los contenidos que este ofrece, sino que, a su vez, la marca se dé a conocer. 

Al hacer uso de una de las herramientas de marketing digital como lo es el Searc hEngine Optimization 

(SEO) que hace referencia al posicionamiento que puede alcanzar un medio dentro de la web, tanto el 

reconocimiento como la audiencia puede aumentar y beneficiar al periódico. 

Por esta razón se realiza la construcción de dos campañas de comunicación enfocadas en las 

redes sociales para la promoción de iniciativas del Semanario Voz.  

METODOLOGÍA 

 

Este trabajo se desarrolla a través del enfoque integrado de las metodologías 

cualitativa y cuantitativa. Por un lado, la metodología cualitativa permite por medio del análisis 

de contenido hacer revisiones de autores, documentos y teorías que sustenten el trabajo que 

se está llevando a cabo. La metodología cualitativa como una aproximación sucesiva o análisis 

en progreso permite dar consistencia a la teoría misma (Amezcua y Gálvez, 2002). Esto se 

refiere a un estudio constante de diferentes teorías que fundamentan el documento que se 

está realizando. 

Dicho de otro modo, Taylor y Bogdan (1987) definen a la metodología cualitativa como: 

“una investigación profunda que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p.22). 
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Por otro lado, hacer uso de la metodología cuantitativa, permite obtener datos más 

exactos sobre las opiniones del público del semanario, para lo que se hacen dos encuestas no 

probabilísticas, este muestreo se utiliza porque no es posible extraer una muestra exacta de 

las redes sociales del semanario porque hay más de 22´000.000 millones de personas que los 

siguen y los leen en la red social Faceboook lo que hace que la encuesta se suba a las redes y 

las respuestas arrojadas se den por participantes aleatorios que la resuelvan, por esta razón 

no es posible identificar un público exacto. Semanario Voz Digital (20 de octubre del 2019). 

Uno de los referentes que sustentan el argumento anterior es Mario Tamayo (2003), 

quien en su libro: “El Proceso de la Investigación Científica” basa este método como el 

contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas, donde es 

necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa 

de una población o fenómeno objeto de estudio. El uso de este método permite resultados 

más exactos, para lo que en el desarrollo del trabajo se obtiene información a través de los 

instrumentos como sondeos y encuestas. 

Es así que se realizan dos encuestas para el desarrollo de los objetivos uno y dos, las 

preguntas se realizarán con un proceso cerrado y estandarizado, es decir, de única respuesta 

y estarán precodificadas, lo que nos permite tener una data más concreta y unificada. Dichas 

encuestas se realizarán específicamente en Facebook e Instagram 

 

Tabla 1. Encuesta Voz Digital. 

Pregunta Respuestas 

¿Ya conoces el 
espacio Voz 
Digital? 

67% (si) No (33%) N/A 

¿Cómo te pareció 
el espacio Voz 
Digital? 

78% (Bueno) 15% Regular 7% Malo  

¿Con qué 
frecuencia te 
gustaría que se 
publicarán los 
contenidos de 
Voz? 

8% (Una vez a la semana) 35% Diario 57% Tres veces por semana. 
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Tabla 2. Encuesta edición 3000. 

Preguntas Respuestas 

¿Alguna vez has comprado la edición impresa del 
Semanario VOZ? 

87% (Si) 13% (No)  

¿Estás de acuerdo con la transformación que 
tuvo el periódico en su edición 3000 

(83%) Si 17%(No) 

 

 

 

Figura 1. Evidencia encuesta por la red social Instagram transformación del periódico. 
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Figura 2. Evidencia encuesta por la red social Instagram ya disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Evidencia encuesta espacio Voz Digital. 
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Figura 4. Evidencia encuesta sondeo Voz Digital. 
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CAMPAÑA DE EXPECTATIVA PARA EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA EMISORA DIGITAL: 

#CORRELAVOZ 

La comunicación en los medios: Aproximaciones teóricas 

Los avances que ha traído la tecnología  ha cambiado la forma de llevar información a 

un público específico, lo que ha permitido que este proceso sea más sencillo, Peter M Lewis, 

dice que: “La comunicación alternativa se refiere a estructuras y tradiciones que se establecen 

como suplemento de la tradición principal debido a que ésta última no satisface plenamente 

las necesidades de comunicación de ciertos grupos” (Lewis , 1995, p. 27), a lo que se refiere es 

que los medios tradicionales, buscan maneras diferentes de llegar a nuevas audiencias para 

mantenerse y avanzar con los cambios que se van dando en este medio. 

Se comprende que una emisora digital, es funcional de acuerdo al blog Radios Libres, 

¿Cómo funciona la radio?  porque permite tener el contenido a la mano del oyente las veces 

que lo quiera reproducir. A través de los formatos manejados como podcast, los programas 

quedan grabados en archivos MP3, los cuales se pueden reproducir y descargar si en el 

momento en que salió al aire no estaba sintonizando la emisora (2014).  

Apoyar a la difusión del nuevo espacio del semanario con las redes sociales, permitirá 

generar nuevas audiencias e interacciones en el medio ya que, es necesario trasladar a 

Internet los modos de vincularse y de relacionarse de la sociedad civil entendida como un 

complejo entramado de relaciones entre los más diversos actores políticos, sociales y 

económicos según lo expresa (Santos, 2008, p.140).   

El comienzo de Voz Digital 

Inicialmente surge la necesidad de llegar a nuevas audiencias llevando la información a 

plataformas virtuales que permitan lograr que más gente conozca el periódico. Partiendo de 

la necesidad de dar a conocer el nuevo espacio del semanario, se diseña una campaña de 
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expectativa para los usuarios que se compone de tres partes: Antes, durante y después del 

lanzamiento, para lo que se plantea el siguiente cronograma: 

Tabla 3. Cronograma actividades Semanario Voz. 
 

 

 

La campaña cuenta con 12 piezas publicitarias diseñadas para la expectativa, el 

lanzamiento y el sostenimiento de lo que es el espacio radial: “Voz Digital”. Estas publicaciones 

se realizaron en las redes sociales: Facebook e Instagram, lo que permitió que aumentarán las 

interacciones y la audiencia, como se planteó inicialmente en los objetivos: 
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Figura 5. Campaña de expectativa creación propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Conteo regresivo campaña de expectativa creación propia. 

 

Antes de ejecutar la publicación del espacio de Voz Digital, se compartieron unas piezas 

gráficas que estaban basadas en generar curiosidad en el target por medio de un conteo 

regresivo, dando a conocer que un evento importante para el semanario estaba por llegar, las 

imágenes tuvieron buena participación por parte del público, pues como se puede evidenciar 

en los anexos de las estadísticas de redes sociales del medio hubo participación tanto con 

reacciones como con comentarios. 
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Figura 7. Lanzamiento Voz Digital Creación: Semanario Voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Llegó el día (Instagram) 

 

Luego de generar la expectativa por medio de las imágenes del conteo regresivo se 

realizó el lanzamiento como tal del espacio Voz Digital, evento que se vio acompañado por 

contenidos visuales como los que se pueden apreciar en las ilustraciones tres y cuatro, 

incluyendo la participación de los gerentes de Semanario. 
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Figura 9. Llegó el día (Facebook) 

 

Los alcances de #CorreLaVOZ 

No obstante, este tipo de contenido nuevo e innovador para el medio, permitieron que 

la comunidad en sus redes sociales aumentara durante la permanencia de este semestre en el 

medio, como lo muestran las siguientes estadísticas: 

Tabla 4. Crecimiento audiencia en Facebook. 
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El espacio radial ya cuenta con tres programas: “Sonido en pasta”, un programa 

pregrabado donde se habla de recuperar la música de los años 90, “Habla la J”, el único 

programa que se hace en vivo y contiene una programación completa entre actualidad, 

política, deportes, música entre otros, realizado por la Juventud Comunista Colombiana JUCO 

y finalmente “La grieta del trueno”, un programa diseñado para hablar de rock y meta. 
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CAMPAÑA DE EXPECTATIVA PARA LA EDICIÓN ESPECIAL DEL SEMANARIO VOZ: 

#LLEGAMOSALA3000: 

 

Con el fin de dar a conocer la edición 3000 del Semanario Voz, se realizó una campaña 

comunicativa por medio de fotografías, en las cuales se buscó resaltar todo lo que ha logrado 

el periódico durante 62 años de historia, esto enfocado en la edición 1000 y 2000 del medio, 

en donde se realizaron eventos con el fin de publicitar cada una de estas y así mismo 

interactuar con el público de manera presencial para incentivar al uso de las redes sociales y 

la compra del periódico impreso.  

 

Los comunicadores y la tecnología trabajando en conjunto 

Siendo este un ejercicio académico, se toman algunos aspectos teóricos para confirmar 

la veracidad de los hechos que estamos mencionando, como que la tecnología es una 

oportunidad o una opción que tiene un Comunicador Social en los medios para llegar a un 

público de manera más efectiva, ya sea haciendo uso de campañas publicitarias o post que 

permitan generar impacto y opinión por parte de la audiencia. 

Según Stanton, Etzel y Walker, (2006): 

Una campaña publicitaria consta de todas las tareas requeridas para transformar un tema en 

un programa coordinado de publicidad con el objeto de lograr cierta meta para un producto o 

marca. La campaña comprende varios mensajes publicitarios que se presentan durante 

determinado tiempo y en diversos medios (p. 624) 

Aplicando lo mencionado por los autores anteriormente, la campaña que se realizó 

busca una ampliación en cuanto al target con el que cuenta el Semanario VOZ. El público de 

este medio de comunicación no interactúa de forma constante con las redes sociales, situación 

que representa una debilidad para el periódico, pues hoy en día los medios de comunicación 

deben hacer uso de las herramientas digitales para poder mantenerse acorde con las 

tendencias del mercado.  
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En el año 2005 Nuñez, afirmó que gracias a todos estos cambios en los medios y su 

respectiva migración un comunicador debe comprender y aprovechar las oportunidades que 

brinda la tecnología actualmente, pero a la vez entender que existen obstáculos y amenazas que 

se basan en la cantidad de información masiva que mueven estos medios (p. 38). 

Por lo anterior, es importante que las campañas de expectativas realizadas dieran 

cumplimiento al objetivo de este proyecto, lanzar de manera efectiva la edición 3000 del 

Semanario y también su tan esperado nuevo espacio de VOZ digital, siendo este otro una de 

las metas a alcanzar planteadas en este proyecto. 

Estrategia comunicativa desarrollada para la publicación de la edición 3000 

La importancia del impacto visual que debe tener una pieza gráfica es resaltada por Bruno 

Munari, quien en el año 1907 mencionó que: 

La comunicación visual es todo aquello que pueden percibir nuestros ojos, cada objeto por 

pequeño que sea representa una imagen en nuestro cerebro y tiene un valor distintivo de 

los miles de cosas que podemos percibir a lo largo de nuestras vidas (p. 23). 

La teoría del autor, nos permite afirmar que una pieza gráfica publicada a través de una 

campaña de expectativa puede generar la atención suficiente en los distintos canales de 

comunicación de un medio, ya sean virtuales o físicos para hacer llegar un mensaje al mismo 

público, por este motivo, cada una de las piezas gráficas realizadas se hicieron bajo los 

lineamientos de diseño que ha manejado el Semanario Voz durante toda su historia, la 

unificación del negro para las letras de la palabra VOZ, la estrella roja que los identifica y los 

blancos utilizados para los distintos textos que se utilizan, buscando generar impacto y hacer 

un sostenimiento en cuanto al reconocimiento de marca que tiene el logo del periódico.  

Cabe resaltar que el semanario busca innovar cada vez que se va a ejecutar una edición 

especial y la edición 3000 no ha sido la excepción, en esta ocasión no se buscó tanto un cambio 

en cuanto a los lineamientos gráficos del impreso, pues en realidad es una edición bastante 

similar a las que ya venían publicándose, esta vez los directores del periódico buscaban por 

medio de la campaña de expectativa conocer qué querían ver sus lectores en su edición 
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especial para tener un poco más de conocimiento respecto al gusto que tiene el target y los 

contenidos de los cuales gustan ver.  

Por medio de las piezas gráficas de la campaña de expectativa y el respectivo concurso 

realizado dentro de las mismas, se buscó que la audiencia participara dando su opinión frente a temas 

de interés para la nueva edición y basados en esto, los periodistas y productores del semanario 

incluyeron información que es de interés para su público, permitiendo así aumentar las estadísticas en 

la web y también una venta más numerosa de la nueva edición del periódico, dando así cumplimiento 

a la teoría del señor Núñez en 2005, quien especificaba que “la tecnología era una ventaja, que debía 

aprovecharse”(p.5). 

Resultados obtenidos en la publicación de la campaña de expectativa edición 3000 

Al finalizar la implementación de la campaña de expectativa para la publicación de la 

edición 3000 del semanario se evidenció que las ventas del periódico impreso aumentaron, 

esto fue posible afirmarlo en el festival VOZ, un evento de lanzamiento que realizaron los 

periodistas del periódico para hacer publicad a la valiosa edición especial, al igual que el 

número de visitas en la página web y las estadísticas de redes sociales como Facebook, 

Instagram y por supuesto Twitter, red en la que el semanario cuenta con un amplio número 

de público. Toda esta información se pudo validar por medio de analytics específicamente en 

cuanto a la página web y las redes sociales con la propia data que se puede producir para leer 

el flujo que tiene una red a diario, estos resultados podrán evidenciarse en los anexos donde 

se muestran las estadísticas que obtuvo el semanario luego de la ejecución de las campañas 

de expectativa.  

Gracias a la intervención en la campaña de expectativa para la edición 3000 se logró 

aportar a las ventas hasta agotar existencias, así como ayudar a que los lectores estuvieran 

atentos a las publicaciones realizadas por el semanario, permitiendo así cumplir el segundo 

objetivo de este proyecto, en el cual se buscaba hacer la campaña a través de redes sociales 

con unas tomas de fotografías para la celebración de la edición 3000 del semanario, haciendo 

posible también el hecho de llevar a cabo el principal objetivo del proyecto, que estaba basado 
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en crear e implementar una estrategia de comunicación para el lanzamiento de la emisora Voz 

Digital y la edición 3000 del semanario voz.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 10. Lanzamiento edición 3000. Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 11. Lanzamiento edición 3000 expectativa. Fuente. Elaboración propia 
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Esta ilustración fue una de las publicaciones realizadas cuando la edición 3000 del 

Semanario Voz salió a la venta de manera definitiva, se buscó poner a dos de los integrantes 

de la parte administrativa del periódico hablando acerca de la nueva edición y resaltando las 

redes sociales con el fin de que el público siguiera el medio en todos estos canales, 

adicionalmente se resalta el #LlegamosALa3000, copy que fue utilizado para llevar a cabo la 

campaña de expectativa del periódico que llegó a esta edición tan especial.  

Cabe resaltar que para la edición 1000 y 2000, el periódico no estaba posicionado en 

redes sociales y mucho menos en canales de comunicación digital, sin embargo, la presente 

edición si llegó en fechas en las que el medio estaba incursionando en este mundo. 

Es importante resaltar la trayectoria de los 62 años del periódico, pues esta información 

genera interés en la audiencia a causa de que quienes no distinguen el periódico sabrán que 

ya tiene cierto recorrido en los medios y querrán analizar sus contenidos para así mismo 

conocer si lo siguen y si llega a ser de sus preferencias.  

 

 

Figura 12: Concurso lanzamiento Voz Digital. Fuente. Elaboración propia. 

Por último, una de las piezas publicadas con mayor importancia e impacto, fue la del 

concurso que se logra ver en la presente ilustración, en donde se incentivó a la participación 

por parte de los seguidores del Semanario, buscando de cierto modo dar un reconocimiento a 
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aquellos que demostraran que realmente eran fieles seguidores del medio de comunicación, 

pues como ya se ha mencionado en anteriores ocasiones el target de este periódico no es muy 

interactivo con las publicaciones que se realizan a través de redes sociales, esto se puede 

evidenciar en publicaciones pasadas que se hacían.  

Realizado el concurso, fue notoria la participación del público y luego de este post, en 

casi todas las publicaciones gráficas del semanario se logró obtener al menos la opinión y un 

aumento en cuanto a reacciones de los contenidos compartidos a través de los distintos 

canales del medio. En todas las piezas publicitarias se marcó el lineamiento gráfico, resaltando 

los colores que han caracterizado a VOZ durante toda su trayectoria en el mundo del 

periodismo, los colores rojos, negros y blancos.  
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DESARROLLO DE LA SISTEMATIZACIÓN DOCUMENTAL: ¿CÓMO LLEVAR A CABO TUS IDEAS? 

 

Se define como un conjunto de metodologías para el desarrollo de trabajos de manera 

rápida y flexible a Agile, esta técnica permite dar un valor agregado al trabajo realizado, 

respondiendo a dos características importantes: Fallar poco y aprender rápido. 

Adaptarse a esta metodología permite a los integrantes de un equipo ser autónomos 

en su trabajo estando alineados, del mismo modo busca que en un equipo de trabajo existan 

las soluciones prontas a la hora de realizar los distintos procesos. Hacer uso de esta 

metodología en el Semanario permite la automatización de procesos. 

Agile en el Semanario VOZ 

Surge así la idea de usar Agile en el Semanario VOZ, donde a través de protocolos y 

plantillas, que evidencian el desarrollo de las herramientas y los procesos realizados en la 

permanencia de la práctica social, en el que se encuentran documentos de apoyo. Estos 

archivos son una guía para las personas que están en el semanario o llegan. Los archivos que 

se encontrarán son: 
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Campaña de expectativa para redes sociales. Este documento en formato PPT, 

describe el paso a paso de cómo diseñar una campaña de expectativa para redes sociales 

además de contar con un ejemplo real del protocolo a seguir. 

Especificaciones de piezas gráficas para redes sociales. Se encuentran las medidas, 

colores, formatos y demás detalles con los que debe contar las piezas para subir a redes 

sociales y los archivos guía en digital para trabajar sobre estos. 

Especificaciones de video para redes sociales. Se encuentran las definiciones 

puntuales con las que cuenta un archivo audiovisual que se quiera subir a redes sociales, así 

como los formatos en los que se debe guardar y la calidad. 

Mockup página web. Para llevar a cabo el mockup para el espacio de la emisora Voz 

Digital lo que se hizo básicamente fue tomar como base un gráfico de la página principal del 

Semanario, posteriormente se procede a buscar el lugar más adecuado para ubicar el botón 

que genera el hipervínculo con la plataforma de la emisora digital de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mockup 1 para espacio VOZ Digital. Fuente. Elaboración propia. 

 

Ubicado el espacio, se procede con el diseño del botón que está en la parte superior 

derecha de la página web, es recomendable realizar la graficación de dicho botón en la 
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herramienta Adobe Illustrator, pues al funcionar por medio de vectores es más sencillo 

modificarlo por si los directivos del semanario solicitan algún cambio respecto a su forma. 

Terminada la parte del botón se procede a diseñar todo el espacio de VOZ donde van a estar 

ubicados cada uno de los podcast, es válido basarse en la estructura que se manejan en otras 

páginas web para poder implementar un espacio que sea atractivo para la persona que lo está 

viendo, se toman imágenes de noticias que no tengan derechos de autor y adicionalmente se 

ubican en la web a creatividad del diseñador, como se puede ver en la siguiente ilustración: 

 

 

Figura 14. Página inicio Mockup para espacio VOZ Digital. Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 15. Página podcast Mockup para espacio VOZ Digital. Fuente. Elaboración propia. 

 

El diseño es muy sencillo, lo que se hace básicamente es usar líneas y cuadros que 

tengan los colores predeterminados de la página web haciendo uso la herramienta de cuenta 

gotas para que no haya ninguna diferencia en cuanto a los tonos, luego de eso se ubican las 

imágenes de manera aleatoria para poder mostrar en cuanto a estructura cómo se vería la 

web. 

Una recomendación para graficar de forma más fácil las piezas del mockup es hacer uso 

de Freepik, una plataforma que permite descargar elementos visuales realizados con vectores 

y son modificables al gusto de quien lo diseña, en esta plataforma se descargaron imágenes 

como la mano, el gorila, los íconos de reproducir entre otros que se pueden apreciar en la 

siguiente ilustración: 
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Figura 16: Espacio Voz Digital. Fuente. Elaboración propia. 

 

Tal como lo indica Giovanni Sartori (1998), el hombre comunicativo del siglo XXI está más dado 

a ver que a hablar, es un ser que prefiere digerir la información de forma visual o auditiva, todo en 

función de la televidencia del ser humano, es decir, su mirada distante de la realidad en términos de 

contacto físico con ella, aunque más cercana a él gracias a la conexión virtual con el mundo digitalizado 

(p. 15). 

Las problemáticas a las que puede dar solución son inicialmente un mayor alcance que 

permite atraer nuevos espectadores y patrocinadores que se interesen por pautar en el medio. 

Por otro lado, complementa de mejor manera el semanario Voz, ya que para su trayectoria no 

ha evolucionado mucho en las plataformas digitales.   

Cabe resaltar, que según el blog de puro marketing (22 de junio de 2017). Claudia Fernandez 

Schuz, columnista, nos habla sobre cómo los medios de comunicación se modernizan al igual que la 

sociedad y hoy en día para muchos es más llamativo ver un vídeo o escuchar una información de forma 

entretenida que leer un artículo que puede constar de una cantidad elevada de data, llevando al lector 

a la monotonía y a querer informarse de una forma distinta.    

“El consumo de vídeo online supondrá un 80% de todo el tráfico web” así explica la consultora 

estratégica en Marketing digital en strategiaonline.com (29 de junio de 2018) Begoña Rodríguez: 

Columnista, en cuanto a la importancia de crear y difundir contenidos diferentes e implementar el 

vídeo marketing.   
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Este Proyecto se dio con una iniciativa que dejaron anteriormente planteada los 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, a la transición que podría hacer el 

Semanario Voz de sus contenidos escritos publicados de manera impresa y a través de su 

página web en una especie de emisora digital llamada “Voz digital”, en donde se buscará 

contar la información a los oyentes de una forma distinta y un poco más entretenida, dándole 

un nuevo plus al Semanario.   

Semanario Voz, mostró una alta expectativa por este proyecto luego de notar como 

todos los medios de comunicación tradicionales han trascendido hasta llegar a la 

modernización, hoy en día las redes sociales mueven el mundo y las masas de la forma rápida 

e instantánea, permitiendo que el adquirir la información o los contenidos publicados por los 

medios tenga un fácil acceso. 

La facilidad que tienen las redes sociales para conectar a todas las personas del planeta tierra 

en un solo establecimiento digital permite valorar de cierto modo el alcance que tienen estas, como lo 

indica Granovetter (1973), las aplicaciones del concepto de red social han sido y son muy numerosas, 

no hay más que indagar un poco para encontrar abundante bibliografía donde se usa la noción de red 

social como un instrumento analítico Gracias a dichas nociones es que varios medios de comunicación 

han hecho uso de las redes sociales para poder interpretar de qué manera se comportan los usuarios 

al interactuar con el contenido compartido (p.5). 

Está claro que no únicamente son una herramienta que permite analizar el 

comportamiento del público, sino también tener una estadística más certera acerca de qué le 

gusta a la audiencia, brindando la posibilidad al medio de publicar los contenidos que más 

interacción genera y así mismo aumentan la cantidad de público que ingresa a los distintos 

medios digitales. 

Según explican María del Mar Muñoz Prieto, María Sandra Fragueiro Barreiro y María Jesús 

Ayuso Manso (2013) Las redes sociales son precisamente una de las formas que internet nos brinda 

para comunicarnos con las personas. Se enmarcan en la denominación de Web 2.0., y suponen una 

forma de interacción social que se basa en el intercambio interactivo y dinámico de distinta información 

entre diferentes personas, grupos o instituciones, lo que genera de cierto modo una preferencia por lo 

digital a la hora de por ejemplo obtener información como lo busca el Semanario Voz (p.24). 
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Las nuevas formas de trabajo se están implementando en diferentes compañías con el 

objetivo de acelerar los procesos, el medio Semanario Voz busca sumarse a este cambio y su 

mirada a esta metodología permite que haya un cambio significativo en cuanto al manejo de 

los procesos.  

Se inició con el desarrollo de una campaña comunicativa que tiene tres momentos 

fundamentales: expectativa, lanzamiento y sostenimiento. Gracias al impacto obtenido en esta 

estrategia se diseñó un modelo base que permitirá al medio seguir desarrollando estas ideas 

de una manera más efectiva.  

Junto a todas las campañas construidas, se realizaron piezas gráficas para la 

comunicación de estas, se crearon algunas plantillas base con la línea gráfica ya manejada en 

el medio con el objetivo de comunicar mediante contenidos audiovisuales de una manera más 

rápida.  

Todos los contenidos fueron alojados en un drive, espacio donde el medio podrá 

encontrar todos los editables de la estrategia manejada en edición 3000 y Voz Digital. Los 

contenidos que el medio Semanario Voz encontrará son archivos. AI. PPT. PRPROJ entre otros 

formatos. 

Las plantillas y los documentos guías están permitiendo realizar los procesos de manera 

más ágil, eficaz y sencilla para los próximos practicantes e incluso para las personas que se 

encuentran manejando las redes sociales del medio Semanario Voz.  

Seguir usando esta metodología permitirá que el medio siga automatizando procesos 

haciendo que los recursos humanos sean distribuidos en otras tareas mejorando los procesos 

internos en el medio de comunicación.   
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar un acompañamiento semestral de manera presencial en el Semanario 

VOZ, se concluye que la práctica social, solidaria o empresarial fue un proyecto con 

experiencias gratificantes ya que permitió poner en práctica muchas de las cosas aprendidas 

en la universidad. 

Enfrentarse a nuevos retos como lo fue desarrollar campañas de expectativa para dos 

momentos importantes dentro del semanario, no solo nos permitió hace conocer una faceta 

de nuestro aporte como profesionales sino también conocer una manera diferente de hacer 

periodismo gracias a la ideología que tiene el Semanario VOZ. 

Se deduce que el Semanario VOZ, aunque sea un medio de comunicación con 

trascendencia de más de medio siglo, sigue teniendo procesos de comunicación externa 

débiles en cuanto a contenido, por lo que se propone apoyo de personal en esta área. 

Como resultado de la labor realizada queda un impacto positivo y gratificante tanto 

interno como externo gracias, a la intervención realizada para desarrollar tanto las campañas 

de expectativa como los protocolos guía, donde se encuentra el paso a paso de cada una de 

las actividades realizadas durante la permanencia en el medio. 

A pesar de los contratiempos presentados inicialmente con los tiempos destinados para 

las reuniones donde los horarios no coincidían con los del personal del Semanario VOZ, se 

planteó llevar a cabo un cronograma con cada una de las actividades planteadas para el 

cumplimiento de los tiempos, el cual se organizó con los líderes del proyecto, quienes se vieron 

interesados en las ideas propuestas.  

En este sentido, se dio inicio al cumplimiento de tareas planteadas en el cronograma, 

lo cual nos facilitó las reuniones que tuvimos con los representantes del periódico, del mismo 

modo, comenzamos a trabajar en la realización de la campaña #CorreLaVOZ. 

Gracias al contenido desarrollado para la campaña de expectativa #CorreLaVOZ con el 

fin de hacer el lanzamiento de la nueva emisora virtual, se logró que la comunidad que sigue 

al semanario aumentara en sus redes sociales, así como la interacción en sus publicaciones 
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El lanzamiento oficial de la campaña fue un éxito ya que los usuarios interactuaron de 

manera favorable en los primeros pre grabados cargados en la plataforma. 

Tuvimos la oportunidad de hacer la campaña de expectativa para la edición especial 

número 3000, donde se celebran 62 años de trayectoria y recorrido en los medios de 

comunicación, para la que se llevó a cabo el desarrollo de la estrategia comunicativa 

#3000EdicionesVOZ. 

En primera medida se desarrollaron piezas gráficas que permitieron generar 

expectativa en el público, haciéndoles saber que se acercaba una edición especial para el 

semanario. Para aquellos que son seguidores fieles esto fue de gran impacto y estuvieron al 

tanto de las redes sociales hasta que llegó el día de la publicación oficial de la edición 3000.  

Durante los días en que se llevó a cabo la estrategia comunicativa para promocionar la 

edición 3000 del semanario, los directivos del medio tenían organizado un evento al que 

llaman “Festi Voz”.  

La campaña realizada a través de redes sociales apoyó para el impacto tanto del festival 

como del lanzamiento de la edición especial que se llevó a cabo del periódico impreso donde 

se vendió hasta agotar existencias. 

Posterior a las campañas de expectativa realizadas en el medio, se propuso con el 

equipo llevar a cabo una documentación guía que permitiera a los integrantes del semanario 

y personas nuevas que llegaran a este, tener una estructura previa sobre los contenidos a 

realizar. 

Hacer uso de herramientas como la metodología Agile, no solo permite que los 

procesos sean más eficientes, también le da un valor agregado al trabajo desarrollado en el 

semanario. 
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ANEXO A CRONOGRAMA GENERAL DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

 

Cronograma de actividades Voz Digital       

Actividad Descripción Copy Medio 
Producto/cantid

ad 

Fecha de 
la 

actividad 

Unificación 
de redes 

Unificar los logos 
de las redes 
sociales, la 
información de la 
bibliografía e 
hipervincular todos 
medios para que 
sean conocidos por 
todos los usuarios. 

N/A 

Redes 
sociales. Logo/ uno  

viernes 
13 de 
septiembr
e 

Reunión 
equipo de 
trabajo 

Reunión con todo 
el equipo para la 
revisión general de 
objetivos, citas y 
observaciones 
realizadas hasta el 
momento. 

N/A 

Presencial. 
Documento 
trabajo de grado 

domingo 
15 de 
septiembr
e. 

Estrategia 
de conteo 
regresivo 

Se realizará post 
de expectativa de 
voz digital donde 
se vaya formando 
el logo oficial de 
"Voz Digital". 

 Faltan 2 días 
para nuestro 
gran 
lanzamiento. 
#CorreLaVOZ Redes 

sociales. 
Piezas 
gráficas/tres 

martes 17 
de 
septiembr
e 

Estrategia 
de conteo 
regresivo 

Se realizará post 
de expectativa de 
voz digital donde 
se vaya formando 
el logo oficial de 
"Voz Digital". 

 Falta 1 día para 
nuestro gran 
lanzamiento. 
#CorreLaVOZ 

Redes 
sociales. 

Piezas 
gráficas/tres 

martes 17 
de 
septiembr
e 

Estrategia 
de conteo 
regresivo 

Se realizará post 
de expectativa de 
voz digital donde 
se vaya formando 
el logo oficial de 
"Voz Digital". 

¡Llegó el día! 
Voz Digital 
#CorreLaVOZ 

Redes 
sociales. 

Piezas 
gráficas/tres 

martes 17 
de 
septiembr
e 

Esquema de 
documento 
final 

Socialización del 
documento final, 
aclaración de 
dudas 

N/A 

Presencial. N/A 

martes 17 
de 
septiembr
e 
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Reunión 
con tutora  

Reunión con la 
tutora Cristina 
Monroy 

N/A 

Presencial. 
Documento 
trabajo de grado. 

jueves 19 
de 
septiembr
e 

Clase  

Temas a tratar:  
Metodología 
cualitativa, Diseño 
Documental, 
Análisis de 
contenido. 

N/A 

Presencial. N/A 

viernes 
20 de 
septiembr
e 

Clase  

Metodología 
cualitativa, Diseño 
gráfico, Técnicas 
como observación, 
entrevistas y grupo 
focal. 

N/A 

Presencial. N/A 

martes 24 
de 
septiembr
e 

Reunión 
con tutora  

Reunión con la 
tutora Cristina 
Monroy y 
retroalimentación. 

N/A 

Presencial. 
Documento 
trabajo de grado. 

jueves 26 
de 
septiembr
e 

Diseño 
pieza 
expectativa 

Se diseñará una 
pieza con el 
objetivo de 
anunciar el 
lanzamiento de 
edición 3000. 

¡Estamos a un 
clic de 
conectarte! 
Espéralo pronto. 

Redes 
sociales. Pieza gráfica/Una 

20 de 
septiembr
e 

Emisión y 
publicación 
del primer 
programa 

Se hará una 
emisión a través de 
Facebook Live del 
primer programa 
de "Voz Digital", 
además se subirá 
el podcast para 
que cualquier 
persona pueda 
escucharlo. 

N/A 

Redes 
sociales y 
página 
web. Podcast y live. 

19 de 
septiembr
e 

Estrategia 
de 
publicacion
es entre 
usuarios 

Se realizará una 
publicación donde 
se invite a las 
personas a usar el 
#CorreLaVOZ con 
una foto, dándoles 
un reconocimiento 
en los principales 
medios digitales 
del Semanario Voz 

¿Quieres ser 
nuestroembajad
or? Tómate una 
foto con la 
edición 3000del 
periódico y 
envíanosla con 
el 
#LlegamosALa3
000 

Redes 
Sociales Pieza gráfica/una 

19 de 
septiembr
e 
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Reunión 
equipo de 
trabajo 

Todos los 
domingos desde 
las 10:00 am hasta 
la 01:00 pm, nos 
conectamos a 
través de un drive  

N/A 

Drive 
online. 

Documento 
trabajo de grado. 

domingo 
22 de 
septiembr
e 

Visita a la 
biblioteca 
UCC 

Indagar en los 
archivos de la 
universidad 
documentos de 
apoyo pata el 
trabajo de grado. 

N/A 

Presencial. N/A 

martes 24 
de 
septiembr
e 

Revisión 
trabajos de 
grado 

Hacer un análisis 
sobre las tesis 
planteadas 
similares a la 
nuestra para 
retroalimentar el 
trabajo. 

N/A 

Presencial. N/A 

martes 24 
de 
septiembr
e 

Revisión de 
referentes 

Hacer una 
búsqueda de 
referentes, autores 
y demás que 
sustenten el 
trabajo. 

N/A 

Presencial. N/A 

martes 24 
de 
septiembr
e 

Preparación 
para la 
sustentació
n 

Realizar ensayos, 
datos puntuales y 
preguntas al azar 
sobre nuestro 
tema para poder 
estar preparados el 
día de la 
sustentación. 

N/A 

presencial. N/A 

lunes 04 
de 
noviembr
e 

Diseño 
pieza 
comunicativ
a 

Diseño de pieza 
gráfica con el 
objetivo de 
motivar a la lectura 
de la edición 
impresa. 

Transfórmate 
con nosotros, 
entérate en 
nuestra edición 
impresa. 
#LlegamosALa3
000 

Redes 
sociales. 

Post de 
expectativa/uno 

lunes 30 
de 
septiembr
e 

Clase  

Método 
cuantitativo, 
diseño de sondeo y 
diseño de datos 
agregados. 

N/A 

Presencial. N/A 

viernes 
27 de 
septiembr
e 
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Diseño 
pieza 
expectativa 

Se diseñará una 
pieza con el 
objetivo de 
anunciar el 
lanzamiento de 
edición 3000. 

¡Estamos a un 
clic de 
conectarte! 
Espéralo pronto. 

Redes 
sociales. Pieza gráfica/Una 

20 de 
septiembr
e 

Emisión y 
publicación 
del primer 
programa 

Se hará una 
emisión a través de 
Facebook Live del 
primer programa 
de "Voz Digital", 
además se subirá 
el podcast para 
que cualquier 
persona pueda 
escucharlo. 

N/A 

Redes 
sociales y 
página 
web. Podcast y live. 

19 de 
septiembr
e 

Estrategia 
de 
publicacion
es entre 
usuarios 

Se realizará una 
publicación donde 
se invite a las 
personas a usar el 
#CorreLaVOZ con 
una foto, dándoles 
un reconocimiento 
en los principales 
medios digitales 
del Semanario Voz 

¿Quieres ser 
nuestro 
embajador? 
Tómate una 
foto con la 
edición 3000del 
periódico y 
envíanosla con 
el 
#LlegamosALa3
000 

Redes 
Sociales Pieza gráfica/una 

19 de 
septiembr
e 

Reunión 
equipo de 
trabajo 

Todos los 
domingos desde 
las 10:00 am hasta 
la 01:00 pm, nos 
conectamos a 
través de un drive  

N/A 

Drive 
online. 

Documento 
trabajo de grado. 

domingo 
22 de 
septiembr
e 

Visita a la 
biblioteca 
UCC 

Indagar en los 
archivos de la 
universidad 
documentos de 
apoyo pata el 
trabajo de grado. 

N/A 

Presencial. N/A 

martes 24 
de 
septiembr
e 

Revisión 
trabajos de 
grado 

Hacer un análisis 
sobre las tesis 
planteadas 
similares a la 
nuestra para 
retroalimentar el 
trabajo. 

N/A 

Presencial. N/A 

martes 24 
de 
septiembr
e 
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Revisión de 
referentes 

Hacer una 
búsqueda de 
referentes, autores 
y demás que 
sustenten el 
trabajo. 

N/A 

Presencial. N/A 

martes 24 
de 
septiembr
e 

Preparación 
para la 
sustentació
n 

Realizar ensayos, 
datos puntuales y 
preguntas al azar 
sobre nuestro 
tema para poder 
estar preparados el 
día de la 
sustentación. 

N/A 

presencial. N/A 

lunes 04 
de 
noviembr
e 

Diseño 
pieza 
comunicativ
a 

Diseño de pieza 
gráfica con el 
objetivo de 
motivar a la lectura 
de la edición 
impresa. 

Transfórmate 
con nosotros, 
entérate en 
nuestra edición 
impresa. 
#LlegamosALa3
000 

Redes 
sociales. 

Post de 
expectativa/uno 

lunes 30 
de 
septiembr
e 

Tutoría con 
la profesora 
Maryuri 

Tutoría para 
retroalimentación 
del documento. 

N/A 

Presencial. 
Documento 
trabajo de grado. 

viernes 4 
de 
octubre 

Envío del 
documento 

Plazo para la 
entrega final del 
documento del 
segundo corte. 

N/A 

Document
o digital. 

Documento 
trabajo de grado. 

martes 8 
de 
octubre 

Clase con el 
tema: Hilo 
de Ariadna 

Ejercicio para 
organizar las ideas. 

N/A 

Presencial. N/A 

martes 8 
de 
octubre 

Reunión 
con tutora  

Reunión con la 
tutora Cristina 
Monroy y 
retroalimentación. 

N/A 

Presencial. 
Documento 
trabajo de grado. 

jueves 10 
de 
octubre 

Entrega 
primer 
capítulo 

Desarrollo capítulo 
uno: Introducción: 
antecedentes, 
objetivos y 
referentes. 

N/A 

Document
o digital. 

Documento 
trabajo de grado. 

viernes 
11 de 
octubre 

Tutoría con 
la profesora 
Maryuri 

Clase y entrega del 
segundo capítulo: 
Desarrollo de cada 
objetivo. 

N/A 

Presencial. 
Documento 
trabajo de grado. 

viernes 
18 de 
octubre 
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Entrega 
tercer 
capítulo 

Entrega de 
conclusiones. 

N/A 
Document
o digital. 

Documento 
trabajo de grado. 

viernes 
25 de 
octubre 

Clase todos  

Revisión general y 
pilotajes 

N/A 

Presencial. N/A 

martes 05 
de 
noviembr
e 

Reunión 
con tutora  

Tutoría para 
retroalimentación 
del documento. 

N/A 

Presencial. 
Documento 
trabajo de grado. 

jueves 17 
de 
octubre 

Reunión 
con tutora  

Tutoría para 
retroalimentación 
del documento. 

N/A 

Presencial. 
Documento 
trabajo de grado. 

jueves 24 
de 
octubre 

Entrega 
final 

Entrega final del 
documento 
completo 

N/A 

Document
o digital. 

Documento 
trabajo de grado. 

jueves 7 
de 
noviembr
e 

Avanzar en 
el trabajo 
escrito. 

Trabajar en 
conjunto con el 
equipo para el 
avance del trabajo 
escrito y la 
estructura final de 
entrega. 

N/A 

Drive 
online. 

Documento 
trabajo de grado. 

22 de 
septiembr
e 

Reunión 
con la 
tutora 

Tutoría con la 
profesora Cristina 
de una hora, este 
espacio es para 
evaluar nuestros 
avances como 
equipo y tener en 
cuenta sus 
apreciaciones para 
avanzar. 

N/A 

Presencial. 
Documento 
trabajo de grado. 

3 de 
octubre 

Avanzar en 
el trabajo 
escrito. 

Luego del espacio 
con la tutora, a 
través de un drive 
realizamos las 
respectivas 
correcciones y el 
avance de la 
estructura. 

N/A 

Drive 
online. 

Documento 
trabajo de grado. 

6 de 
octubre 

Reunión 
con la 
tutora 

Tutoría con la 
profesora Cristina 
de una hora, este 
espacio es para 
evaluar nuestros 

N/A 

Presencial. 
Documento 
trabajo de grado. 

jueves 31 
de 
octubre 
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avances como 
equipo y tener en 
cuenta sus 
apreciaciones para 
avanzar. 

Diseño 
pieza 
comunicativ
a 

Pieza comunicativa 
incentivando a los 
usuarios a seguir 
todas las 
plataformas 
digitales del 
Semanario Voz 

¿ya conoces 
todos nuestros 
formatos 
digitales? 
Síguenos en 
@SemanarioVO
Z 

Redes 
sociales. Pieza gráfica/una 

sábado 
19 de 
octubre 

Encuesta en 
redes 

Se realizará una 
encuesta en redes 
sociales para 
incentivar que los 
usuarios conozcan 
todos los canales 
haciendo parte de 
la estrategia de 
unificación de 
redes. 

Conoces todas 
nuestras redes 
sociales SI/NO. 
Segunda 
historia 
imágenes de 
todas las redes 
sociales. 

Redes 
sociales. Texto. 

1 de 
octubre 

Realizar 

metodologí

a del 

documento 

Se realizará la 

construcción de la 

metodología de la 

práctica social 

solidaria o 

empresarial 

N/A Presencial. Documento 

trabajo de grado. 

2 de 

octubre 

Desarrollo 

de los 

capítulos  

Se continuará con 

la construcción y 

desarrollo de los 

capítulos 

N/A Presencial 

y virtual 

Documento 

trabajo de grado. 

4 de 

octubre 

Agregar 

anexos al 

documento 

Se agregarán los 

anexos en todos 

los formatos al 

documento  

N/A Presencial 

y virtual 

Documento 

trabajo de grado. 

9 de 

octubre 

Se realizará 

la 

construcció

n de las 

conclusione

Se construirán las 

conclusiones de los 

capítulos 

planteados en el 

documento 

N/A Presencial 

y virtual 

Documento 

trabajo de grado. 

11 de 

octubre 
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s obtenidas 

en el trabajo 

de grado 
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ANEXO B GRÁFICAS INTERACCIONES REDES SOCIALES 

En este apartado se encuentran las evidencias del crecimiento en las redes sociales. 

 

Audiencia e interacciones en Facebook 

 

Crecimiento de la audiencia  
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Impacto por campaña 
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ANEXO C GUÍA: CAMPAÑA DE EXPECTATIVA PARA REDES SOCIALES 

 

Una campaña de expectativa por lo general está ligada a una la estrategia de comunicación, 

tiene como objetivo generar expectativa y captar la atención de la audiencia o público para que se 

hagan una idea de lo que puede ser, finalmente se hace el lanzamiento ya sea de un producto, servicio 

o evento. 

Quizás parezca más complicado de lo que puede ser, por eso te compartimos los pasos más 

sencillos con los que puedes hacer una campaña de expectativa para redes sociales: 

1. Define el objetivo: Aclara el propósito o el porqué de la campaña de expectativa, que es lo que 

quieres lograr con esto. 

2. Define la estrategia: Cómo vas a lograr que ese objetivo se cumpla, cual el camino que quieres 

tomar. 

3. Crea un concepto: De acuerdo a lo que estés buscado o el tema que vayas a tratar en la 

campaña, define las palabras claves que te pueden ayudar a formar un concepto. 

4. Canales: Una vez sepas que vas a hacer, define cuales son las redes sociales o los canales por 

los que la información que quieres dar a conocer tendrá un mayor impacto.  

5. Contenido: Define cómo quieres ilustrar el contenido, dale una línea gráfica a las piezas 

visuales y audiovisuales. 
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ANEXO D MANUAL CÓMO HACER UNA PIEZA GRÁFICA 

 

Todas las piezas gráficas deben contener el logo de Voz Digital con el área de reserva de un 

pixel por cada lado. El logo contiene dos tipografías, para VOZ, FF Bau Pro Super Italic y para DIGITAL, 

Gotham Ultra.  

Las piezas gráficas no deben desviarse de su línea gráfica ya que esto permite la presencia de 

marca que va acompaña de la paleta cromática: Cyan, Magenta, Yellow y Key(CMYK) 84/83/73/80, Red, 

Green, Blue (RGB) 25/ 127/24 hexadecimal - #0000, Cyan, Magenta, Yellow y Key(CMYK) 0/96/72/0, 

Red, Green, Blue (RGB) 194/50/64 hexadecimal - #c23240,Cyan, Magenta, Yellow y Key(CMYK) 

55/100/100/49, Red, Green, Blue (RGB) 72/10/10 hexadecimal - #480ª0a. 

El tamaño de las ilustraciones dependerá de la red social y la publicación, en la mayoría de las 

piezas se usaron medidas de 960 pixeles por 960 pixeles. Pero también se construyeron plantillas con 

medidas 480x480, 180x180 y 851x315. 

Para los videos realizados se tuvo en cuenta siempre el logo de Semanario Voz con la misma 

área de respeto, se diseñaron dos composiciones para la presencia de marca al final y al inicio de cada 

video animadas en el programa After Effects, para el desarrollo de los videos se usó el programa 

Premiere Pro con un ajuste de 1920p Full HD x 1080 pixeles.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


