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INTRODUCCIÓN. 

Dígame.com.co es un portal web diseñado para subir contenido noticioso de sucesos que se 

desarrollan principalmente en la región del Magdalena Medio aunque no deja atrás sucesos 

de gran transcendencia que se presentan en el territorio nacional, por otra parte ofrece una 

serie de servicios para el público en general que desee dar a conocer su empresa, estos se 

encargan de realizar la respectiva públicidad y publicarla en sus plataformas digitales, 

Dígame le brinda a sus clientes seguridad en sus servicios por eso para ellos es tan 

importante tener siempre presente el tráfico en sus redes, ya que esto le da confiabilidad a 

los clientes de que la inversión que se está realizando pues tenga un impacto positivo en sus 

organizaciones y empiecen a ser reconocidas en el distrito de Barrancabermeja. 

En el presente trabajo se expondrá las actividades planeadas y finalmente ejecutadas en las 

practicas profesionales, dentro de las actividades realizadas está la actualización del 

organigrama de la empresa, en donde se tuvo en cuenta la opinión de la gerente y el resto 

de colaboradores, por otra parte se realizó la actualización del portafolio de servicios, en 

donde se debían incluír los nuevos servicios que la organización brinda actualmente, 

finalmente se realizó la matriz DOFA, en esta actividad se tuvieron en cuenta las fortalezas, 

amenazas, oportunidades y debilidades de la organización, con las que se pudo generar una 

serie de estrategias para mitigar o maximizar ciertos aspectos. 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 HEY MEDIA SAS 

La empresa HEY MEDIA S. A. S. (Dígame.com.co) es una plataforma web que fue creada 

en la ciudad de Barrancabermeja con el fin de difundir contenido noticioso, cultural y de 

entretenimiento. En la actualidad Dígame se posiciona como uno de los medios más 

confiables de la ciudad, por otra parte, su posicionamiento y confiabilidad le ha permitido ir 

saliendo hacia los municipios que componen la región del Magdalena Medio, con la 

finalidad de ir expandiéndose e ir alcanzado la visión que tienen plasmada. 

(Dígame.com.co, 2020) 

 

MISION:  

Crear y difundir contenido de carácter noticioso, culturas y de entretenimiento. 

Independiente, fresco, objetivo, en la región del Magdalena Medio. La objetividad es 

entendida como el equilibrio de las fuentes. (Dígame.com.co, 2020) 

 

VISION:  

Para el 2024, dígame será el referente del Magdalena Medio en información a nivel 

nacional. Reconocido por su gestión de vanguardia. (Dígame.com.co, 2020) 

 

 



VALORES CORPORATIVOS: 

-Responsabilidad 

-Confianza 

-Pasión 

-Libertad 

-Constancia 

(Moreno, 2016) 

 

HISTORIA 

HEY MEDIA S.A.S se creó como personería jurídica, para ser propietaria de la marca y 

plataforma de contenidos dígame.com.co, una plataforma de contenido digital, orientado 

principalmente en la región del Magdalena Medio, en un momento en el que nadie estaba 

haciendo contenido digital local para la región.  

Con el pasar de los meses HEY MEDIA S.A.S empezó a prestar servicios de comunicación 

integral y estratégica, en diferentes proyectos comerciales y sociales del Magdalena Medio. 

Se fundó en mayo de 2016. Buscamos convertirnos en un referente de comunicación y 

temas de agenda de la región del Magdalena Medio en Colombia. Somos socios fundadores 

de Pro Barrancabermeja y contamos con excelentes relaciones con el sector empresarial de 

la región, y con organizaciones sociales. (Dígame.com.co, 2020) 

 



REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

En la actualidad las PYMES en Barrancabermeja y el territorio Colombiano están 

atravesando por una situación bastante compleja debido a la pandemia que se está viviendo 

a nivel mundial, HEY MEDIA S.A.S con el fin de seguir en funcionamiento y seguir 

mejorando cada día los procesos en su organización ha optado por realizar alianzas 

estratégicas con universidades ubicadas en el distrito de Barrancabermeja, como lo son la 

Universidad Cooperativa de Colombia y la UNIPAZ, esto con el fin de recibir el apoyo de 

los estudiantes próximos a graduarse en el área administrativa y de producción audiovisual, 

que le permitan de una u otra manera el hecho de no tener que contratar nuevo personal. 

Por otra parte, HEY MEDIA S.A.S realiza este tipo de alianzas con el fin de ejecutar 

labores de responsabilidad social que tengan un impacto positivo en la ciudad, con este tipo 

de espacios la empresa les da la oportunidad a los jóvenes universitarios próximos a 

graduarse de tener ese primer contacto con una empresa como tal en donde empiecen a 

aplicar todos los conocimientos vistos durante la carrera y en donde seguramente también 

aprenderán cómo en realidad es el diario vivir en las organizaciones. 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN 

 

OBJETIVO 

GENERAL DE 

LA PRÁCTICA 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PRODUCTO 

ESPERADO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Fortalecer el área 

administrativa en 

la gestión de la 

estructura 

organizacional y 

estratégica de 

Hey media SAS 

Actualización de 

Organigrama. 

Organigrama de la 

organización 

actualizado y 

terminado. 

31/08/20 a 

28/09/20 

Actualización del 

portafolio 

Portafolio de la 

organización 

actualizado a 

detalle. 

06/10/20 a 

19/10/20 

Realización de matriz 

DOFA. 

Matriz DOFA con 

su respectivo 

análisis. 

20/10/10 a 

09/11/20 

Plan de 

Endomarketing Hey 

Media S.A.S 

Documento con el 

plan detallado de 

Endomarketing. 

03/11/20 a 

06/11/20 

 

 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Actualización de Organigrama. 

Debido a la última actualización del organigrama de la empresa que había sido en el 2018 y 

para el 2020 ya habían ingresado nuevos colaboradores y surgido nuevos puestos de 

trabajo, era necesario realizar una actualización; por otra parte, los procesos y 

procedimientos de cada uno de los colaboradores también estaban desactualizados por lo 

que en conjunto con la practicante Giovanna Andrea Pérez se realizó una serie de preguntas 

en donde se buscaba conocer cuáles eran los puestos de trabajo y las labores que realizaba 

cada colaborador, estas preguntas fueron difundidas a todos los colaboradores de la 

empresa con el fin de poder conocer cuáles eran sus funciones y qué cargo tenían en ella, 

posterior a esto se realizó el primer organigrama actualizado que fue presentado a la 

empresaria con el fin de que se evidenciara los respectivos comentarios o posibles 

modificaciones que se debían tener en cuenta, efectivamente la empresaria manifestó unas 

peticiones que fueron atendidas, con respecto a la actualización del organigrama y el orden 

de los puestos de trabajo. 

Después de obtenida y recopilada la información brindada por cada colaborador, se 

organizó y se presentó un nuevo organigrama el cual fue socializado con los miembros de 

la organización, en donde ellos dieron sus respectivos comentarios y se expuso las 

actualizaciones y modificaciones realizadas en comparación con el anterior organigrama.  

 

 



Actualización del portafolio 

 

La empresa Hey Media S.A.S cuenta con un amplio portafolio de servicios que contiene los 

detalles y especificaciones de cada uno, está diseñado estratégicamente para los distintos 

requerimientos del cliente en el distrito de Barrancabermeja.  

Debido a que la empresa tuvo la última actualización del portafolio hace 2 años, era 

necesario realizar un nuevo portafolio en donde se incluyeran los nuevos servicios que la 

empresa ofrece y, por otra parte, también era necesario modificar el contenido de cada 

servicio ya que presentaban algunos errores de ortografía. 

Para realizar dicha actividad se solicitó el documento que contemplaba los servicios que la 

empresa ofrecía con su respectiva explicación y detalles, se determinaron cuáles era los 

nuevos servicios que estaban ofreciendo, posterior a esto se solicitó un detalle más explicito 

de cada servicio a la periodista de la empresa quien tiene un conocimiento más amplio y 

técnico sobre el tema, con la información obtenida y con una investigación propia a cerca 

de conceptos sobre temas audiovisuales; se realizó la actualización del portafolio 

contemplando las exigencias de la empresaria, algunas de estas actualizaciones fueron 

modificaciones en la redacción del contenido de cada servicio, como las entrevistas en 

vivo, las transmisiones, los artículos, video texto en redes, los video selfie, el horario en el 

que se da dicha transmisión y la descripción detallada de cómo funciona y de qué consta 

cada servicio, este documento  fue enviado vía WhatsApp en un archivo Word, 

posteriormente revisado y socializado con la empresaria. 

 

 



Realización de matriz DOFA 

Teniendo en cuenta que el año en curso ha sido de muchos cambios la organización se vio 

afectada seriamente, para ello se propuso trabajar una matriz DOFA en compañía de la 

practicante, con el fin de estudiar la situación de la empresa, haciendo un análisis de cuáles 

son los factores internos y externos que tiene a favor y en contra para que de esta manera se 

puedan realizar estrategias que le permitan tener un crecimiento, para la realización de esta 

actividad se hizo indispensable contar con la asesoría de la empresaria ya que se requería 

tener un conocimiento profundo de cómo se encontraban las diferentes áreas de la empresa. 

La matriz DOFA se inició planteando cuales debilidades eran las que afectaban de manera 

directa la empresa que fueran dificultades internas, con posibles soluciones, se 

determinaron 5 diferentes aspectos y se organizaron en orden de importancia, seguido de 

esto se encontraron 5 diferentes oportunidades que tenía la empresa como un impulso al 

mejoramiento organizacional, posteriormente se hallaron 5 diferentes fortalezas con las que 

contaba la empresa que sirven como apoyo a las debilidades encontradas y para finalizar 4 

amenazas, después de analizadas cada una de estas, se estructuraron en la matriz para 

posteriormente realizar una análisis y estrategias que puedan beneficiar la empresa, como lo 

son:  

❖ Integrar un sistema de corrección de redacción de texto automática analizando diferentes 

softwares que cumplan con dicho fin y sea sustentable para la empresa. 

❖ Realizar un manual de procesos y procedimientos completo realizando la 

implementación y estandarización del mismo en todas las áreas de la empresa. 



❖ Implementar un sistema de notificaciones del contenido de Digame.com.co en los 

dispositivos como Android y computadoras utilizando una plataforma que permita 

ejecutar dicha acción. 

❖ Utilizar la creatividad y aprovechando el equipo juvenil con el que cuenta la 

organización, planear 3 noticias creativas semanalmente que causen un alto impacto en 

el público con el fin de mantener el tráfico en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Endomarketing 

En la actualidad nos damos cuenta que muchas organizaciones se preocupan única y 

exclusivamente por la satisfacción de sus clientes pero dejan a un lado cómo se encuentran 

sus colaboradores, por eso no basta solamente con ejecutar estrategias externas, es 

importante que las organizaciones comprendan que es importante y beneficioso el hecho de 

tener a sus colaboradores motivados y comprometidos con la organización, algunos 

beneficios que podría traer implementar estrategias de endomarketing es aumento de 

productividad, retiene el talento humano y atrae buen talento cuando la organización haga 

procesos de selección; estas estrategias internas se van a ver reflejadas en los clientes, ya 

que el servicio y la atención que van a brindar los colaboradores será la mejor, logrando un 

impacto en el cliente, el cual podría fidelizarse. 

Etapas: 

❖ Análisis del entorno: Estudiar la comunicación interna de la organización, Sector en el 

que participa la organización, Políticas de la organización. 

❖ Análisis del mercado interno. 

❖ Proceso de adaptación. 

❖ Control de plan. 

Para concluir con el informe se presentaron sugerencias como soporte, que son estrategias 

que puede implementar la organización para potencializar la motivación de sus 

colaboradores y que esta se vea reflejada en cómo realizan sus actividades diariamente, el 

video institucional publicado en las plataformas virtuales de la empresa despertaría el 

interés del colaborador por trabajar allí y lo motivaría a realizar su trabajo de la mejor 



manera, el hecho de agradecer al equipo de trabajo por cumplir satisfactoriamente con sus 

labores es una estrategia muy importante, ya que para el colaborador recibir esta clase de 

reconocimientos es satisfactorio y ayudaría a que este se motivara, por último es de vital 

importancia que los líderes interactúen con su equipo de trabajo, que escuchen sus ideas ya 

que en ocasiones pueden traer grandes beneficios, con esto el colaborar se va a sentir 

participe de la organización, que simplemente no sea como que tiene que hacer sus labores 

y ya sino que también pueda aportarle de manera significativa a la misma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGROS   

En todo el proceso de las prácticas profesionales se logró comprender situaciones que se 

presentan diariamente en las organizaciones y esta clase de situaciones son las que le 

enseñan a los estudiantes lo que es la práctica, que es totalmente diferente a lo teórico, para 

ello, se requiere ser una persona diligente y tener un buen dialogo con el líder de la 

organización para poder cumplir con las exigencias que este requiere en el menor tiempo 

posible, aquí se aprende a trabajar bajo presión o con tiempos previamente establecidos. 

Para finalizar es muy importante que las empresas estén actualizando sus estrategias, que 

siempre estén pendientes y preparados para los cambios que les impone el medio en que se 

desenvuelven y para que en el momento que surjan nuevos retos la empresa no decaiga 

fácilmente si no que se mantenga en acción. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado en la empresa HEY MEDIA S.A.S quedan 

experiencias buenas y malas, de las buenas es importante tenerlas en cuenta para seguir 

aplicándolas y de las malas queda reconocer cuales fueron los errores para no volverlos a 

cometer a futuro, es importante tener en cuenta el factor tiempo ya que este es importante a 

la hora de entregar y cumplir con los compromisos pactados, por otra parte esto se puede 

tomar para crear ese hábito de cumplimiento en uno como profesional y que le permitirá ser 

una persona responsable; por otra parte es importante resaltar que como profesionales 

comprendamos que debemos tener un conocimiento amplio en nuestro ámbito ya que las 

exigencias del mercado varían mucho de acuerdo al sector en el que se trabaja y las 

estrategias que de pronto se pueden implementar en determinada organización no tengan el 

mismo impacto en una organización diferente. 



Finalmente, se logró conocer a cerca de una empresa que se dedica a la producción 

audiovisual, de cuáles son sus preocupaciones a la hora de mirar los resultados que les 

arrojan las plataformas virtuales, de que siempre velan por mantener un tráfico de visitantes 

mensuales y que si esto no se está logrando se realizan estrategias para crear contenido de 

alto impacto que pueda captar el interés de las personas logrando que sus plataformas sean 

visitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

❖ Dígame.com.co proyecta sus actividades en dos reuniones que se realizan al iniciar 

y al finalizar la semana, estas le permiten trazar cuales son las actividades que debe 

realizar cada colaborador y sus responsabilidades para poder cumplir con objetivos 

semanales. 

❖ Según el organigrama realizado se puede evidenciar cuales son los puestos de 

trabajo que hay dentro de la organización, en este también se puede determinar cuál 

es la jerarquía entre los puestos de trabajo. 

❖ Se puede concluir que la empresa cuenta con un amplio portafolio de servicios que 

le permite estar a la altura de sus competidores directos y que le ofrece varias 

opciones a sus clientes al momento de escoger un servicio, el cual va a determinado 

según las necesidades del mismo. 

❖ Mediante el análisis de la matriz DOFA se pudo concluir que a pesar de las 

amenazas que pueden afectar directamente la organización y las debilidades que 

tiene la misma, la empresa está en la capacidad de utilizar sus fortalezas y 

aprovechar las oportunidades que el medio le ofrece para mitigar sus debilidades.  

❖ Se recomienda a la empresa realizar procesos para conocer la situación en la que se 

encuentra, utilizando herramientas empresariales que le permitan realizar estrategias 

para modificar algunas falencias que podrían ser la estandarización de procesos y 

procedimientos, la descripción de cargos en la organización y la inclusión del 

departamento de ventas. 



❖ Se recomienda a la empresa estar actualizando su estructura organizacional cada vez 

que se incluyan nuevos puestos de trabajo, esto con el fin de hacerlos participes de 

su estructura y que se tenga claro su jerarquía dentro de la organización. 
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ANEXOS 

 

Evidencia organigrama (elaboración propia) 

  

 

 

 

 

 

 



 

Evidencia matriz DOFA (elaboración propia) 

Matriz DOFA - Dígame.com.co 

Debilidades Oportunidades 

redacción de artículos, videotextos y 
documentos 

ampliación del nicho de mercado 

estandarización de procesos y procedimientos mayor cobertura geográfica 

ventas Obtención de nuevos clientes 

definición de cargos generación de empleos 

comunicación entre las áreas Nuevas alianzas estratégicas 

poca capacidad de tráfico en la plataforma 
digital 

adquisición de nuevas tecnologías 

Fortalezas Amenazas 

Buena aceptación de público influyente Aparición de nuevos competidores 

Financiación de proyectos por parte de 
accionistas 

Competidores informales 

Buen posicionamiento en Barrancabermeja 
Existencia de otras páginas web con mayor 

cobertura 

Amplio portafolio de productos baja capacidad adquisitiva de los clientes 

equipo de trabajo juvenil  baja concurrencia en redes sociales 

buena reputación y reconocimiento fallos en las telecomunicaciones 

liderazgo administrativo barreras legales hacia el sector 

creatividad 
Medidas de MinTic: suspensión de videos en 

HD 

 

 

 


