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En grandes rasgos, el camino recorrido por la compañía podría resumirse en los siguientes hitos:

La información 
se compartía por 
el voz a voz 
entre los 
trabajadores. 

La información la 
compartían los 
lideres de las 
operaciones de 
manera presencial 
o por telefónico.

Puesta en marcha 
de iniciativas del 
Plan Director de 
Responsabilidad 
Social Corporativa  
y presentación de 
la propuesta para 
abrir un área de 
Comunicaciones y 
Plan Estratégico.

Desarrollo de 
iniciativas locales 
(área de 
Comunicaciones) 
en coordinación 
con el área de 
capacitación.





En todo plan de comunicación debe existir el emisor, para este caso EZENTIS COLOMBIA 
S.A.S. debe comunicarse con su público, es importante definir a que se quiere dar prioridad 

y definir los valores de la empresa y los procedimientos de comunicación.

Se debe tener claridad en el mensaje que debe llegar a cada público, que 
la información sea veraz, identificar las fortalezas del mensaje que se 

quiere transmitir. 

Actualmente existen muchos canales y plataformas que facilitan la comunicación, 
pero es necesario establecer una estrategia a nivel interno que facilite a la 

organización acciones necesarias para llegar a todos los públicos.



Se debe detectar el público al que va dirigido el mensaje y 
cuáles son sus necesidades, pues conocer el público al que se 

dirige es fundamental. 

Gerencias, Áreas Administrativas, Coordinadores, 
Supervisores, Lideres, Formadores, Analistas, Técnicos, 

Pasantes.

Contratistas, Clientes, Medios masivos de 
Comunicación, Entidades Financieras. 

Es necesario contar con un sistema de evaluación que 
permita conocer los resultados de las actividades 

realizadas, de esta manera podremos saber si el modelo 
utilizado está funcionando o se debe modificar.  







• 10



• 11



• 12



• 13

mailto:comunicaciones@ezentis.com.co
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https://intranet.ezentis.com.co/web/

https://intranet.ezentis.com.co/web/
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Incluye 
opciones con 
información 
de interés de 

todas las 
áreas de la 

organización.
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Matriz 
Comunicaciones

MATRIZ_DE_COMUNICACIONES_2019.pdf
MATRIZ_DE_COMUNICACIONES_2019.pdf
MATRIZ_DE_COMUNICACIONES_2019.pdf
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NUESTRA MISIÓN 
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NUESTRA VISIÓN  

Crecer de
manera rentable con soluciones 

innovadoras, eficientes y
sostenibles, consiguiendo con 

todo ello la mejora de la calidad 
de vida de las personas y la plena 
satisfacción de nuestros clientes.
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NUESTROS 

VALORES

Transparencia, 
principios éticos y 

buen gobierno 
corporativo                 

Cercanía y 
responsabilidad con 

el cliente

Compromiso 
Social y Respeto 

al Medio 
Ambiente

Seguridad.

Confianza en el 
equipo humano 

de Ezentis.
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METODOS DE EVALUACIÓN 

Nombre del Indicador

% De Cumplimiento En 
La Publicación De 

Noticias En
la (Intranet)

% Participación en 
Eventos

% de actividades 
fijadas en comités de 

Comunicaciones entre 
Áreas

% De Implementación 
de actividades de RSE 

en la compañía

Control comunicacional
Desarrollo de valor agregado
La Gestión de crisis
La Gestión de cohesión entre áreas
Los Puentes de comunicación
El Employer Branding (Inducción 
Corporativa)
Soporte para el área comercial y marketing
Gestión del cambio
Fortalece la comunicación formal
Mantiene actualizados a los miembros de la 
empresa respecto a la información 
importante de la misma.

M
EJ

O
R

A

Procedimientos de Área 

Actualización de Intranet

Realización de Eventos

Realización de comités 
de comunicaciones

Implementación de 
propuestas de RSE

Estandarización de 
Canales de comunicación 

Interna
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