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Resumen 
 

 

Cuando se dialoga sobre los modelos de responsabilidad social empresarial y el 

relacionamiento de las organizaciones con sus grupos de interés, estos suelen estar determinadas 

por espacios físicos donde las diferentes audiencias acuden a determinadas áreas, espacios o 

eventos de la organización para interactuar con ella de acuerdo con sus necesidades. Sin 

embargo, en medio de la transformación digital que demanda la realidad actual se hace necesario 

analizar y estructurar ese relacionamiento a través de los canales digitales que dispone la 

organización. 

El presente trabajo hace un análisis cualitativo y cuantitativo de la comunicación que realiza 

la Electrificadora de Santander con sus grupos de interés, a través de cinco puntos de contacto 

digital (Twitter, Facebook, portal web, intranet y aplicación móvil), y se alinea con la 

materialidad determinada en su modelo de responsabilidad social empresarial. 

Basados en el análisis de estadísticas de cada punto de contacto digital, el alcance y 

engagement de los contenidos y su protagonismo en la parrilla de comunicación de la 

organización se estructura una metodología que permite determinar qué tan alineada está la 

comunicación digital al modelo de relacionamiento de la organización y estructurar gráficamente 

este modelo de relacionamiento a través del ecosistema digital de la compañía. 

 

 

Palabras clave: Comunicación digital, relacionamiento, grupos de interés, responsabilidad 

social empresarial, ecosistema digital, marketing digital. 



Abstract 
 

 

When discussing models of corporate social responsibility and the relationship of 

organizations with their stakeholders, these are usually determined by physical spaces where the 

different audiences go to certain areas, places, or events of the organizatio n to interact with it 

according to their needs. However, during the digital transformation that today's daily life 

demands, it is necessary to analyze and structure this relationship through the digital channels 

available to the organization. 

This paper makes a qualitative and quantitative analysis of the communication carried out by 

Electrificadora de Santander with its stakeholders, through five digital contact points (Twitter, 

Facebook, web portal, intranet and mobile application), and is aligned with the materiality 

determined in its corporate social responsibility model. 

Based on the analysis of statistics of each digital contact point, the reach and engagement of 

the content, and its prominence in the organization's communication grid, a methodology is 

structured to determine how aligned digital communication is to the organization's relationship 

model and to graphically structure this relationship model through the company's digital 

ecosystem. 

 

 

Keywords: Digital communication, stakeholder engagement, corporate social responsibility, 

digital ecosystem, digital marketing. 
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Capítulo 1 Problema de Investigación 

 
El mundo digital ha traído consigo la transformación de todos los aspectos de la sociedad, y 

sus posibilidades de investigación se pueden abarcar desde un sinnúmero de aristas. Es por esto 

que, antes de incursionar en el desarrollo de la temática a tratar, se hace necesario delimitar los 

antecedentes, el alcance, objetivos y pertinencia de la investigación para brindar mayor contexto 

sobre los enfoques teóricos y prácticos que se abordarán a lo largo de este trabajo. 

 

 

Antecedentes del problema 

 
Cuando en 1969 el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó la primera red de 

ordenadores, para ser utilizada en la denominada Guerra Fría, inició la transformación de la 

economía, la política, las comunicaciones y la vida misma. Era el inicio de una nueva era, que 

rompería los esquemas de la sociedad en todo el globo terráqueo, y las organizaciones no serían 

ajenas a los retos que esto traería. 

Posteriormente, con la llegada del World Wide Web (1980) inició la Revolución Digital que 

trajo consigo la globalización y cambios tecnológicos en todos los sectores de la industria, 

comercio y servicios. Gracias al uso de la robótica y de las plataformas digitales, el manejo de 

big data, la aplicación de la impresión 3D a la industria y la inteligencia artificial, que 

permitieron rutinizar y por tanto automatizar, también, tareas cognitivas. (Planas, 2018) 

Pero los impactos de la revolución digital fueron más allá de la automatización de procesos,  

reducción de tiempos y efectos en la competitividad y productividad de las compañías; cambió  

también la forma de pensar y concebir el mundo. 
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Con el inicio del milenio, empezaban también las reflexiones críticas sobre el impacto que 

internet traería no solo para los sectores económicos sino también para la vida de las personas: 

“Es cierto que la vida ha cambiado debido a internet, lo mismo que ocurrió con la 

Revolución Industrial. Pero hay que reconocer que, aunque la Revolución 

Industrial trajo consigo grandes beneficios, también produjo una ‘dislocación’ de 

la gente a gran escala, cambió los hábitos de trabajo y las condiciones laborales de 

manera socialmente indeseable”. (Feldman, 2001) 

Años más tarde, Baricco (2006) presentaba esa posible ‘dislocación’ de la revolución digital 

como una “reconfiguración de las lógicas institucionales, producto del acceso a flujos de 

información, conocimientos y entretenimientos que adquieren, simultáneamente, una escala 

global” (p. 64). 

Precisamente, sobre esa globalidad y las consecuencias para el ser humano, se han propiciado 

algunas reflexiones en las ciencias socio humanísticas. Para Pérez-Latre (2015), internet ha 

traido consigo algunas paradojas: 

“De alguna manera el mundo está en nuestras manos: estamos a un solo “click” de 

contenidos actualizados e interesantes. A la vez, la inmediatez de noticias, 

entretenimiento y juegos es una fuente de distracciones y empuja a las audiencias 

a la gratificación instantánea. Es posible una audiencia global, pero cabe también 

acabar relativamente aislados de la familia y los amigos”. (p.102). 

Hoy en día, nadie puede dudar del impacto de internet en la sociedad y las organizaciones, 

pues como lo explica Planas (2018), vivimos en “una economía basada en la gran extensión del 

conocimiento, mayoritariamente trasladado a máquinas, gracias a algoritmos cada vez más 
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complejos. Nunca las organizaciones habían podido procesar tantos datos en tan poco tiempo y 

cada vez con menos costes”. (p. 3). 

 

 

Problema de Investigación 

 
Una vez las empresas notaron el potencial que tenía internet para aumentar el alcance de sus 

productos y servicios, y traspasar fronteras en el mundo de los negocios, no se hizo esperar la 

proliferación de presencia de marca en el mundo digital, aumentando significativamente la 

densidad de esa nube de información que abunda en la web. 

Y aunque en Colombia aún no se alcanza un nivel de madurez digital en el 100% de la 

población, las cifras aumentaron representativamente durante la pandemia de Covid-19 (Centro 

nacional de consultoría, 2021). Según el informe AD 2021 Salto Digital, en 2020 el 19% de los 

colombianos realizaron al menos una transacción electrónica semanal, una cifra que aumentó 13 

puntos porcentuales con respecto a 2019 y seguirá aumentando. 

Por su parte, las organizaciones encontraron los beneficios del universo digital como punto de 

encuentro con sus grupos de interés mucho antes. El 99,4% de las empresas del país utilizan las 

TIC para impulsar sus negocios y conectar con sus potenciales clientes y usuarios (Perfetti Del 

Corral, Prada, & Freire, 2018) 

Es decir que, aunque en Colombia aún no se alcanza una apropiación total de las herramientas 

digitales y aún existen barreras de infraestructura, democratización y alfabetización digital, las 

organizaciones sí están tomando un papel activo frente a las nuevas tecnologías y haciendo 

presencia en un universo en línea ya saturado de otros contenidos. 
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Esto demuestra que aún se mantiene vigente la afirmación de que internet en un híbrido entre 

comunicaciones personalizadas, uso intensivo de la red por parte de las instituciones y 

plataforma de transporte de contenidos tradicionales. (Baricco, 2006) 

Y es precisamente en medio de ese híbrido de contenidos donde las organizaciones pierden 

con facilidad la atención de sus usuarios, quienes hoy toman un rol activo y crítico ante la 

información. Deciden qué quieren consumir, cuándo y cómo hacerlo e incluso se han convertido 

en “prosumidores” y “prodiseñadores”, términos utilizados para describir aquellos consumidores 

que también producen contenidos y hacen parte activa en el diseño de los productos y servicios 

que van a consumir. (Hernández-Serrano, Renés-Arellano, Graham, & Greenhill, 2017) 

Sobre esta situación García Álvarez, López Sintas, & Samper Martínez (2012) analizan la 

forma en que las organizaciones han afrontado esos nuevos perfiles de sus audiencias en el 

mundo digital: 

“Las empresas ancladas en el modelo tradicional no han sabido responder al 

desafío digital. Los consumidores, no obstante, no han esperado y han iniciado su 

coproducción de obras derivadas: graban películas, las comparten, subtitulan y 

recomiendan, pero en plataformas privadas sin autorización de los productores 

originales.” (p. 403) 

Basta con echar una mirada a los puntos de contacto digital de las organizaciones para 

entender que muchas de ellas han migrado a internet sin tener un mapa de navegación claro y 

preciso sobre sus objetivos, audiencias o identidad corporativa y esto puede marcar la diferencia 

entre el éxito y el fracaso en la web 2.0. 
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Un ejemplo de esta situación se da en la provincia de Cádiz en España, donde dos 

investigadores midieron el nivel de eficacia de las páginas web de las pequeñas y medianas 

empresas de la región, encontrando que, aunque todas las entidades hacían presencia en internet, 

solo el 2% de ellas contaban con portales de eficacia alta para la comunicación empresarial y el 

58% tenían un nivel de eficacia baja o muy baja. (Marín Dueñas & Lasso de la Vega González, 

2017). 

Hoy las organizaciones se enfrentan al reto de seguir vigentes en medio de un entorno de 

constantes cambios del universo digital. Esto se evidenció en 2020 cuando una plataforma 

relativamente nueva tomó relevancia en el marcado e instó a las marcas a migrar rápidamente 

para capturar un nuevo público. Se trata de TikTok, que en solo un año alcanzó 56 millones de 

descargas, posicionándose como la APP más descargada del año, según el informe anual We are 

social (Hootsuite, 2021). 

Sin embargo, el ingreso temprano a las nuevas plataformas no garantiza el éxito para las 

marcas. Este es el caso de la empresa de moda londinense ASOS, que a pesar de su rápida 

incorporación de Tiktok en su estrategia de marketing y el evidente esfuerzo de comunicación 

con sus usuarios en esta plataforma mantiene un bajo grado de engagement, mínima 

interactividad con el resto de perfiles y poco impacto en la generación de conversaciones en 

torno a la marca (Alarcón, E. V., Torres, M. J. F., & Carmen, 2020). 

Una posible explicación de estos resultados la da Pérez-Latre (2015), al asegurar que la rápida 

migración a entornos digitales, el volumen de información o la mera presencia en internet “no  

garantiza siempre mejores conocimientos, más sabiduría o mejor servicio. La red es abierta y 
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transparente, pero los rumores, la propaganda y la mentira se difunden también fácilmente”. (p. 

102) 

Si estar fuera de internet no es una alternativa para las organizaciones que deseen ser 

competitivas en un entorno global, y limitarse a hacer presencia sin tener clara la hoja de ruta, 

tampoco potencializará el alcance de objetivos de la compañía, ¿cómo deberían usarse estos 

medios digitales para relacionarse con sus audiencias de manera eficiente? 

Esa es la pregunta que a lo largo de la presente investigación se buscará resolver al elaborar un 

modelo de relacionamiento para la empresa de servicios públicos Electrificadora de Santander, 

teniendo en cuenta sus particularidades, objetivos estratégicos y modelo de responsabilidad 

social empresarial. 

Objetivos de Investigación 

Objetivo general 

El objetivo general de la presente investigación es diseñar un modelo de relacionamiento para  

la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA) y sus grupos de interés internos y externos, a 

través de los puntos de contacto digital de la compañía. 

 
Objetivos específicos 

 
1. Identificar los principales puntos de contacto digital a través de los cuales la 

Electrificadora de Santander interactúa con sus grupos de interés, los contenidos 

difundidos y responsables a cargo de esta información. 
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2. Determinar el consumo de contenidos que realizan los grupos de interés en los 

principales puntos de contacto digital a través de los cuales se relacionan con la 

empresa. 

3. Estructurar el ecosistema digital de ESSA según los tipos de audiencias, objetivos de 

relacionamiento, ejes temáticos de comunicación y materialidad del grupo EPM. 
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Justificación 

 
En medio de un entorno globalizado, las organizaciones tienen la oportunidad de romper 

barreras geográficas para conquistar nuevos mercados, pero del mismo modo los clientes y 

usuarios tienen un universo de posibilidades para adquirir sus productos o servicios. 

En este proceso de decisión de compra, los potenciales clientes se han vuelto mucho más 

exigentes e informados, según Celaya (2011), existen factores intangibles que son decisivos y, 

por tanto, deben estar en el radar de gestión de las organizaciones: 

“Las compañías deben tener en cuenta que las conversaciones y recomendaciones, 

sobre todo del tipo de productos y servicios, que tienen lugar en la web social 

ocupan ya más del 25% del tráfico en internet. Cada día hay más consumidores que 

toman decisiones de compra de productos o servicios orientados o motivados por la 

información que encuentran en la web social. Cuanto más conectados estén los 

clientes entre sí, más dependerá la empresa de la web social para posicionar 

correctamente su producto o servicio en internet.” (p. 4) 

En este sentido Rojas & Alburqueque (2015) señalan la importancia de los puntos digitales 

como indispensables para realizar esta gestión y construir relaciones, pues ofrece a “los 

interesados la posibilidad de comunicarse con otros, para difundir sus propios mensajes a cerca 

de las instituciones, como también, para amenazar su reputación”. (p.28) Cuando se establece 

una estrategia de reputación digital a largo plazo bien lograda, favorece las recomendaciones de 

productos y servicios, y una actitud más favorable ante posibles crisis que afronte la 

organización. (i Gascón, del Olmo Arriaga, & Nieto, 2012) 
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Es por esto que un ecosistema digital completo y bien estructurado se convierte no solo en un 

acelerador para el alcance de los objetivos organizacionales a través de la creación de sinergias 

con sus grupos de interés, sino también posibilita la apertura a nuevos modelos de procesos 

electrónicos que redunda en beneficios económicos para la empresa. Así lo demostró un estudio 

realizado entre las empresas de servicio de Honduras, que pudo concluir, a través de métodos 

estadísticos, que existe una relación entre la implementación de plataformas virtuales 

transaccionales y la reducción de los costos operativos de las organizaciones. (Rodríguez 

González, 2014) 

Esto se da por múltiples factores como la disminución de costos de mantenimiento y gestión 

de oficinas presenciales, mayor eficiencia en la gestión documental y de información, apertura a 

nuevas modalidades de teletrabajo e incluso disminución de consumo de recursos físicos como el 

papel o el uso de impresoras. 

Pero no se puede limitar el potencial de estas plataformas virtuales netamente a lo 

transaccional. Es necesario explotar estos puntos de contacto como herramientas potenciales para 

la generación de experiencias, pues como afirma dice Pérez-Latre (2015): 

“El modo en que las tecnologías sirven para acercar a las personas, fomentando 

empatía entre ellas, suscita admiración, pero se hace necesario encauzarlas. Parece 

indudable el potencial de las plataformas digitales y móviles para enriquecer 

personas y sociedades creando verdaderas comunidades”. (p.111) 

Es así como, una entidad que mantenga un relacionamiento digital acertado y oportuno con 

cada uno de sus grupos de interés, a través de ofertas de servicios e información que se ajusten a 
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las necesidades de todas las partes interesadas, será una organización fuerte en sus bienes 

intangibles y generará mayor eficiencia financiera. 

La reputación empresarial, el posicionamiento de marca y la lealtad del usuario entran a jugar 

un papel fundamental en la decisión el usuario, y por tanto se vuelven trascendentales en la 

gestión de las organizaciones que desean permanecer en el tiempo; sin embargo, se trata de la 

gestión de tres aspectos intangibles que dependen en gran parte de las relaciones que la empresa 

logre construir con los actores más importantes de su entorno. 

Así se vislumbra desde la teoría de los stakeholders que plantea la importancia de realizar un 

mapeo sobre los intereses básicos de cada grupo de interés de la organización, para categorizar 

los denominados intereses simbólicos y a partir de ahí construir un relacionamiento que suele 

demandar mayor transparencia de parte de las entidades: 

“La preocupación fundamental tiene que ver con la reputación, la imagen que la 

empresa tiene o proyecta en la sociedad en la que opera, la percepción que los 

clientes se hacen de la empresa, el modo como los trabajadores “viven” su 

pertenencia, el grado en que la actividad de la compañía empatiza con 

expectativas culturales, religiosas o nacionales” (Fernández Fernández & Bajo 

Sanjuán, 2012) 

Para lograr esto, se hace necesario no sólo mapear cuál es el ecosistema digital de la 

organización y su oferta institucional, también determinar las necesidades de las audiencias en 

cuanto a información y servicios en línea y alinearlas al modelo de relacionamiento y 

responsabilidad social empresarial de la organización. 
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Y allí, en la intersección entre lo que la empresa puede y necesita ofrecer, lo que sus grupos 

de interés están consumiendo y el propósito de la organización, se encuentra la clave para 

estructurar un relacionamiento estratégico que lleve a la generación de valor de la compañía para 

sí misma y sus grupos de interés a través de los puntos de contacto digital. 



Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 30 

 

 

 

Limitaciones y Delimitaciones 

 
El presente trabajo abordará el ecosistema digital de la empresa Electrificadora de Santander, 

bajo sus particularidades como empresa de servicios públicos del departamento. 

Para esto, se delimitará el trabajo de campo al análisis de los principales puntos de contacto 

digital, ya que al ser una de las empresas más importantes de Santander cuenta con múltiples 

puntos de contacto basados en internet y la aplicación de tecnologías, que no serán tenidos en 

cuenta. La priorización será realizada bajo la percepción de importancia de la compañía y mayor 

flujo y acceso de información. 

Debido al posible manejo de información clasificada y reservada a través de este estudio, solo 

se analizarán aquellos canales en los cuales las métricas y mediciones no contengan material 

sensible o que sujeto a la ley de protección de datos personales, o reserva empresarial. 

Como periodo de análisis se tomará la vigencia 2018, correspondiente a la información 

publicada en los puntos de contacto entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Se delimita a un 

año, con el objetivo de tomar todas las posibles temporadas comerciales del año y abarcar el 

ciclo completo de agenda informativa y ofertas institucionales de productos y servicios de la 

electrificadora. 



Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 31 

 

 

 

Definición de Términos 

Accionistas. 

Conjunto de personas y entidades públicas o privadas que son propietarios de la entidad y, por 

tanto, reciben dividendos de sus actividades y tienen poder decisorio en la junta directiva. 

Alcance. 

 
Métrica utilizada en redes sociales y plataformas digitales para medir el número de personas 

que han visto el contenido publicado en la plataforma. Esta medición hace parte de los 

Indicadores de Gestión más populares en marketing digital. 

Analítica web 

 
Análisis y métricas de datos de un sitio web para poder evaluar la estrategia, valorar los 

objetivos y tomar decisiones. 

Clientes y usuarios. 

 
Personas, empresas y otras organizaciones con las que se tiene una relación a partir de la 

prestación del servicio e energía. 

Colegas. 

 
Empresas dedicadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios, así como gremios e  

instancias donde se discuten, comparten e intercambian experiencias y temas de interés común 

en términos de desarrollo y sostenibilidad de interés para el sector. 
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Comunidad. 

 
Población ubicada en las zonas donde las empresas del Grupo EPM tienen presencia a través 

de sus proyectos y operaciones. 

Contenido de valor 

 
Es el contenido que realmente aporta valor en las redes sociales y a sus usuarios, a diferencia 

del contenido comercial o contenido de relleno. 

CTR (Clic Through Rate) 

 
Indicador que permite conocer el porcentaje de clics en un anuncio o saber la eficacia de una 

publicación dividiendo el número de impresiones entre el número de clics o interacciones. 

Ecosistema Digital. 

 
Es el conjunto de herramientas de una empresa u organización utilizadas para informar, 

posicionar la marca e interactuar con los grupos de interés a través de los puntos de contacto 

digital. 

Engagement 

 
Es la capacidad de la marca para crear relaciones sólidas y duraderas con sus usuarios 

generando compromiso y fidelidad. En redes sociales se mide a través del grado de interacción 

positiva entre el usuario y la publicación de la marca. 

Estado. 

 
Entidades del orden nacional, departamental y municipal de las ramas del poder ejecutivo, 

legislativo y judicial, así como entidades estatales de otros países y organismos supranacionales. 
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Feedback. 

 
Comunicación recíproca entre empresa y usuarios. Debe ser bilateral y promover el diálogo 

entre las dos partes. 

Gente ESSA. 

 
Servidores, beneficiarios, jubilados, pensionados, profesionales en formación, aprendices del 

SENA y estudiantes de práctica de la Electrificadora de Santander. 

Gobierno Digital. 

 
Hace referencia a la política pública liderada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC), que tiene como objetivo “Promover el uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un 

Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un 

entorno de confianza digital” (MinTic, 2018). 

Grupos de Interés. 

 
Son los grupos o segmentación de personas impactadas por las actividades de determinada 

organización. Cada entidad organiza sus grupos de interés o stakeholders y los gestiona desde el 

marco de la responsabilidad social, con el fin de hacerlos partícipes de las decisiones de la 

compañía y garantizar la construcción de valor compartido para todas las partes interesadas. 

Hashtag. 

 
Palabra clave indexada en redes sociales que permite hacer seguimiento o participar de un 

tema específico. Va acompañada del # antes del texto. 
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Impresiones. 

 
Métrica utilizada en redes sociales para cuantificar el número de veces que ha sido visto un 

contenido. A diferencia del alcance, esta medición contabiliza las vistas recurrentes o repetidas. 

Líderes de Opinión. 

 
Grupo de interés especial que agremia a los empresarios, academia y medios de que se 

caracterizan por: Impactar imagen de la empresa, influir sobre los grupos de interés, afectar el 

desarrollo de los planes de relacionamiento, y tener un poder simbólico por ser formadores o 

deconstructores de sociedad y cultura. 

Materialidad 

 
La materialidad, para las empresas del grupo EPM, es un marco prospectivo para la 

permanencia, innovación y liderazgo organizacional. Determina los impactos de la organización 

en el desarrollo sostenible desde la perspectiva social, ambiental y económica, convirtiéndose así  

en la brújula de la compañía para alcanzar la generación de valor a través de la sostenibilidad. 

Página web. 

 
Documento o información a la cual se puede acceder a través de internet. Usualmente están 

compuestas en formato HTML y puede contener texto, hipervínculos y demás recursos básicos  

de programación. 

Portal Web. 

 
Sitio web que se caracteriza por ofrecer al usuario de forma integrada el acceso a una serie de 

recursos y servicios relacionados con un mismo tema. El portal web está compuesto por 

múltiples páginas, formularios, buscadores, recursos y desarrollos en torno a un objetivo. 
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Posicionamiento SEM 

 
Proviene de sus siglas en inglés Search Engine Marketing. Hace referencia al conjunto de 

acciones pagas que se utilizan en mercadeo para dar mayor visibilidad a un producto o servicio a 

través de plataformas digitales. 

Posicionamiento SEO. 

 
Proviene de sus siglas en inglés search engine optimization. Es el conjunto de acciones que se 

establecer para posicionar la marca, producto o servicio en los buscadores como Google, Bing ...  

etc. 

Proveedores y Contratistas. 

 
Personas naturales y jurídicas que proveen o están en capacidad de proveer bienes o servicios 

a alguna de las empresas de ESSA y el Grupo EPM. 

Proveedores de mano de obra, pequeños proveedores de bienes y servicios, proveedores de 

conocimiento, proveedores estratégicos y grandes proveedores de bienes y servicios. 

Puntos de Contacto Digital. 

 
Son los medios digitales, que permiten la comunicación e interacción entre la empresa que para  

este caso es ESSA y sus grupos de interés. Pueden ser puntos de contacto digital el Portal Web,  

Intranet, Correo Corporativo, Boletines Digitales, Micrositios, Redes Sociales, aplicaciones, etc. 

Red Social. 

 
Aunque son muchos los enfoques y definiciones presentes sobre este concepto, en el marco de 

esta investigación de referirá a red social como aquella plataforma virtual a través de la cual 
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interactúan personas u organizaciones con identidad digital en la plataforma, a través del 

compartir de contenidos (fotos, videos, textos, links… etc). 

Reputación Digital. 

 
Imaginario y opiniones sobre una marca que son analizadas a partir de las opiniones de los 

usuarios que tienen presencia en el universo digital, facilitando reseñas y opiniones sobre las 

marcas, productos, servicios y experiencias en las organizaciones y sus competidores. 

Relacionamiento de Grupos de Interés. 

 
Diálogo e interacción que sostiene la empresa u organización con sus audiencias, sobre los 

temas relevantes a sus actividades y el impacto que éstas generan a las partes interesadas. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 
El mundo digital se puede analizar desde todas las áreas de conocimiento, pues se ha 

convertido en un espacio paralelo a la vida análoga y presencial, donde se tejen relaciones 

complejas entre individuos y organizaciones, pero que además deja un rastro a través de las 

analíticas web. En el siguiente capítulo se presentarán las teorías, conceptos y marcos 

referenciales que delimitarán, desde el ámbito académico, la investigación y sus aportes a la 

construcción de nuevos saberes. 

 

 

Un modelo de Responsabilidad Social 

 
Todo modelo que aborde la interacción de una organización con los actores de un ecosistema 

responde en su esencia a un modelo de responsabilidad social empresarial y relacionamiento con 

grupos de interés. Por eso, sería imposible abordar este trabajo académico sin partir de las 

reflexiones de Edward Freeman, quien desde el siglo pasado introdujo el término stakeholders, 

para referirse a los individuos que pueden inferir en la consecución de objetivos de una 

organización, (Freeman, 1984) y planteó las primeras estimaciones para su gestión. 

Desde entonces, se han generado diferentes reflexiones teóricas y prácticas sobre el tema 

manteniendo siempre una constante: la importancia de caracterizarlos correctamente de acuerdo 

con las necesidades y objetivos de la organización, identificando “las peculiaridades de cada 

stakeholder, así como las relaciones y coaliciones posibles entre ellos” (Fernández Fernandez & 

Bajo Sarjuán, 2012). 
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Un ejemplo de esta teoría en la organización se da en la clasificación de los grupos de interés 

del Grupo EPM (conglomerado del cual hace parte la empresa que es objeto de estudio de la 

presente investigación), los cuales han sido identificados y agrupados de acuerdo con los 

criterios de urgencia, legitimidad y poder (EPM, 2009) de la siguiente manera: 

 

 

 

Ilustración 1 Grupos de Interés del Grupo EPM 
Fuente: Grupo EPM (2009) 

 

 

Sin embargo, esta caracterización, que usualmente suele establecerse de acuerdo a la relación 

de la organización con cada grupo de individuos se desdibuja en el plano digital donde sigue 

vigente la visión del investigador canadiense Marshall McLuhan quien, desde la década de los 60 

planteaba una aldea global donde los individuos constantemente están cambiando debido a la alta 
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influencia que tienen los mensajes e información difundida sobre nuestra propia percepción de la  

realidad (McLuhan, 1964). 

En internet todas las posibles audiencias o partes interesadas conviven juntas desdibujando  

límites y categorizaciones geográficas, sociales y económicas; es por esto que la intención de las  

compañías de gestionar sus grupos de interés a través de sus puntos de contacto digital se convierte 

en todo un reto que ha abierto el debate sobre un nuevo término: los E-stakeholders planteado por 

González Campo (2010): 

“La identidad de los E-Stakeholder está definida electrónicamente por medio de la  

información que el mismo genera directamente al llenar un formulario, o por las  

actividades que realice como compras, pagos, entregas, facturas, servicios o 

cualquier actividad electrónica que ejecute identificándose o no en un sitio Web de 

una organización virtual” (P. 55). 

Así pues, un mismo interesado podría acercarse a los puntos de contacto virtuales de una 

compañía por diferentes motivos, y entonces su identidad como stakeholder estaría 

constantemente migrando entre una y otra, en virtud de la necesidad que le obligue a tomar uno u 

otro rol en cada momento. 

En este nuevo panorama donde la inmediatez hace parte de la cultura digital, algunos atributos 

tradicionales de la teoría de los grupos de interés pierden validez. Un ejemplo es el atributo 

“Urgencia” que anteriormente determinaría la clasificación de los stakeholders y que debería ser 

replanteado o eliminado de la ecuación (González Campo, 2010), pues en el universo virtual 

todos los interesados de la organización acuden a las plataformas digitales esperando un 

feedback inmediato. 
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A pesar de estos planteamientos diferenciadores entre el relacionamiento presencial y digital, 

la base para la gestión de los grupos de interés continúa siendo el adecuado estudio de sus 

intereses y la correcta agrupación por parte de la compañía. Esto implica entablar conversaciones 

reales para conocer sus motivaciones y analizar sus experiencias con las marcas (Moya & Moya, 

2018), comprender sus necesidades en cada punto de contacto digital, permitirá hacer una 

gestión estratégica de la comunicación y el relacionamiento con estos nuevos públicos. 

Poco a poco las organizaciones han incursionado en la gestión de relaciones a través del 

universo digital bajo la premisa de que es fácil y rápido, con la expectativa de mantener contacto 

con más partes interesadas y obtener resultados inmediatos.Fuente especificada no válida.. 

Además, el universo digital genera una sensación de estar envolviendo e interactuando con un 
 

mayor número de individuos y organizaciones. 

 
Precisamente, esta línea de investigación donde converge la transformación digital y la 

responsabilidad social se presenta como una de las nuevas tendencias de sostenibilidad 

corporativa que se deben abordar de forma académica (Delgado-Ceballos, Bea-López, & Ruiz- 

Jiménez, 2016) para determinar nuevas estrategias y el uso de las redes sociales en la búsqueda 

de legitimidad y relacionamiento con los grupos de interés. 

 

 

Relacionamiento digital: una gestión de intangibles 

 
Internet, por sí mismo es un universo de intangibles. En la red, donde reinan los datos y la 

información, constantemente se están realizando transacciones simbólicas que tienen 

implicaciones reales en las organizaciones y los individuos que interactúan con ella. 
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Es por esto que la gestión de los públicos de una organización en internet, debe partir del 

reconocimiento de esos poderes intangibles que tienen, tanto los interesados como las 

organizaciones, en el plano virtual, pues esos usuarios constantemente realizan inversiones 

emocionales, sociales e intelectuales (Moya & Moya, 2018) que pueden afectar la marca o 

reputación de la organización. 

Y es que la relación entre la gestión de stakeholders, reputación y resultados financieros de 

las organizaciones es estrecha y fuertemente correlacionada, especialmente en las empresas de 

servicios. Así lo demostraron González, Donate y Guadamillas (2014) al estudiar estas variables 

en las empresas de energía de España: 

“La reputación es un intangible que transmite a los distintos grupos de interés una  

imagen de seriedad, responsabilidad y compromiso con sus expectativas, de modo 

que aquellas empresas con mejor reputación generarán un clima de confianza con 

sus grupos de interés que les será útil en la gestión de las relaciones establecidas”. 

Precisamente la reputación on line se define como el intangible que refiere a la presencia, 

recordación y favorabilidad de una marca en el plano digital, y se puede medir, según Alonso 

(2011), a través de “las opiniones que los usuarios diseminan en los sites que facilitan las reseñas 

y opiniones sobre marcas, productos y servicios de las organizaciones y sus competidores” 

(p.20). La adecuada gestión de esta reputación es la clave en futuras recomendaciones a otros 

usuarios y la mitigación de posibles crisis empresariales en la opinión pública. 

Son significativos los sectores que ya han encontrado el retorno de inversión que han hecho 

en el posicionamiento de marca. Un claro ejemplo es el sector hotelero, que a través de la gestión 
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de su reputación on line en plataformas como Trip Advisor, Facebook o Google han encontrado 

aumento en sus ganancias. 

Autores como Márquez-González & Caro (2017) han profundizado en la influencia de la 

reputación online en el turismo de ciudades patrimonio de España, y han encontrado que con los 

beneficios se presentan también nuevos retos pues “los turistas han cambiado y se conocen ahora 

como turistas 2.0, más exigentes, experimentados y tecnológicos, los destinos 2.0 deben ser 

también una realidad”. (p.453) 

Y es que, en internet la reputación se convierte en un tesoro que se encuentra vulnerable en 

todo momento, pero que gracias a la correcta gestión de comunicación y relacionamiento con 

grupos de interés se puede proteger, y avanzar en la mitigación de riesgos que puedan afectar la 

compañía. 

Esto se evidenció con mayor claridad en 2012, cuando la marca de ropa H&M recibió 

comentarios negativos por la fotografía de una modelo bronceada en exceso, que hacía parte de 

una de sus campañas en medios digitales. Sin embargo, gracias a la constante interacción de la 

marca con sus usuarios y la oportuna respuesta conciliadora del Community Manager, esta crisis 

no pasó de un par de comentarios en la web. 

El análisis de esta situación quedó plasmado en el estudio “Presencia y reputación digital en 

social media: comparativa en el sector de la moda”, que además de demostrar la acertada gestión 

de crisis, arrojó como resultado que, a pesar de la situación negativa, H&M continuó teniendo 

mejor posicionamiento y reputación que su competencia Zara. (i Gascón, Del Olmo & Nieto, 

2012). 
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El estudio e investigación de temas relacionados con la reputación online se debe realizar en 

el universo online, pues es allí donde los sujetos expresan sus opiniones sin la obligación de 

ceñirse a estándares o guiones que puedan de antemano sesgar los resultados (Alonso, 2011), es 

en internet donde los usuarios se expresan con mayor sinceridad bajo la seguridad que les 

produce el universo virtual. 

Esta ausencia de autocensura, obliga a las organizaciones a proteger sus intangibles buscando 

conexiones estratégicas a mediano y largo plazo con sus usuarios, que permitan acercarse a su 

corazón, conocer sus motivaciones, valores y sentido de la vida; para alcanzar el objetivo de 

convertirlo en fan (Moya & Moya, 2018). 

 

 

Comunicación digital, la base de las relaciones virtuales 

 
Cada plataforma a través de la cual los usuarios interactúen con una entidad o marca, se 

convierte en un punto que conforma el ecosistema digital de la organización (MinTIC, 2018), a 

través de los cuales las organizaciones entablan conversaciones el público para analizar sus 

percepciones y generar experiencias con las marcas (Moya & Moya, 2018). 

Pero estas conversaciones no tienen las mismas características que tendrían en el escenario 

análogo. Desde el siglo pasado, se establecieron esas diferencias. Según Schutz (1998) con la 

llegada de internet “se han abierto nuevos espacios de comunicación que permiten el surgimiento  

de este nuevo tipo de relaciones las relaciones sociales virtuales, que se producen en un espacio y 

tiempo diferentes”. 
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Estas relaciones, por tanto, responden a otras necesidades y se forjan a través de una 

comunicación que requiere de lenguajes diferentes. Ya no podemos concebir lo que Carrera 

(2013) define como las antiguas lógicas comunicativas: 

“tradicionalmente había sido una difusión compartimentada del mensaje informativo,  

dividida entre distintos géneros y distintos medios, se convierte ahora en una forma de 

relato continua y transmedia. Internet es el ecosistema que posibilita y en el que se 

consuma esta nueva narrativa” (p. 537). 

Esas posibilidades que brinda internet han reconfigurado las lógicas comunicativas 

tradicionales donde se presentaba como un proceso lineal entre emisor y receptor, para dar paso a 

un escenario donde aparecen nuevos actores que son consumidores de información y productores 

de ella simultáneamente, el llamado “prosumidor”. Hoy en día, las instituciones saben que los 

ciudadanos comunes tienen un nuevo papel en el universo digital y por tanto deben estar 

presentes en sus estrategias comunicativas y publicitarias (Moya & Moya, 2018). 
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Es tan importante el papel el prosumidor hoy en día, que los investigadores Eugenio Moya y 

Julia Moya, han analizado la comunicación desde un enfoque sistémico, planteando un modelo 

donde se constituye “la marca como un activo intangible que evoluciona positiva o 

negativamente en el tiempo en función de las dinámicas conversacionales que se generen entre 

los diversos actores: medios, organizaciones, narrativas y prosumidores”. (p. 33). 

 

 

Ilustración 2 Modelo sistémico, dinámico y conversacional de las marcas 

 
Fuente: Moya & Moya (2018) 

 

 

Este tipo de conversaciones entre marcas y usuarios han venido cobrando importancia con la 

 
aparición de nuevas plataformas, para los autores Rojas & Alburqueque (2015) tras el auge de las 

redes sociales, las organizaciones empezaron a darle mayor importancia al feedback con sus 

audiencias interesadas y a la medición de sus relaciones con ellas, “es por ello que la importancia 

de un contenido difundido en una red social estará en la acción del receptor (like, retuit, 

hashtag)”. (p.14) 
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Para García, López & Samper (2012) el éxito de las redes sociales radica en que estas 

plataformas no paran de “romper con los límites espaciales y temporales de actividades sociales 

tradicionales y sirven para seguir conectado, tener una presencia social digital en espacios 

públicos y privados, de trabajo y de ocio o en otros hogares, mantener un diario personal 

público” (p. 400). 

Y aunque cada red social existente le apunta a un tipo de público específico, la gestión de 

marca en estas plataformas debe centrarse en la calidad de la interacción, más que en la cantidad 

de perfiles. 

Sobre el uso que les dan las organizaciones a las redes sociales, los investigadores Aced & 

Laueza (2016) realizaron un estudio comparativo entre los tipos de contenidos que publicaban 

las empresas más importantes de España y Estados Unidos, hallando como punto en común entre 

los dos grupos que “las empresas aún no están aprovechando al máximo las oportunidades de 

interacción que ofrecen los medios sociales. Pese a la capacidad de dialogar e interactuar que 

ofrecen estas plataformas, muchas empresas aún usan Twitter y Facebook de forma 

unidireccional tan solo como herramientas de difusión”. (p. 145) 

Y es que el potencial de estas redes sociales aplica para cualquier tipo de institución, siempre 

y cuando se gestione de la manera correcta. Sobre esto Rojas & Albuquerque (2015) tomaron la 

iniciativa en Perú de describir el funcionamiento de la herramienta para fines de comunicación 

externa y, a través del análisis del uso que realizan las universidades peruanas con más actividad 

en este medio hallaron que: 

“Mientras los especialistas en las universidades mantengan una política digital que 

tenga presente la creación de contenidos integradores y reputacionales, el buen uso del 
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hashtag para generar comunidad y la potencialidad de la herramienta para ser una vía 

particular para la difusión del conocimiento; estarán en condiciones de obtener buenos 

resultados en la percepción, por parte de los stakeholders, de la reputación digital de cada 

universidad”. (p. 44) 

Pero la importancia de la retroalimentación y diálogo en doble vía con los grupos de interés 

debe salir de redes como Facebook y Twitter, y migrar también a todo el ecosistema para ofrecer 

servicios digitales y diálogos con los usuarios pertinentes, eficientes y de calidad tanto para la 

empresa como para sus stakeholders. 

Las empresas deben ofrecer entornos sencillos, previsibles y seguros que permitan un diálogo 

permanente entre todas las partes interesadas, de forma ágil, apropiada y útiles para el ciudadano  

(MinTic, 2018). 

Un ejemplo de esto son los portales web de las organizaciones que, aunque fueron diseñados 

como un espacio para albergar información para los interesados, hoy no son explotados 

correctamente para el relacionamiento, a pesar de la cantidad de oportunidades y el potencial que 

tienen sus plataformas. 

Esto fue demostrado por un estudio realizado a ONG españolas, donde se halló que, aunque 

dentro de sus portales se destinaba un espacio para contenidos de tipo informativo o biográfico 

para generar mayor cercanía con sus audiencias, estas funcionalidades no eran administradas 

correctamente y terminaban subutilizadas. (Nieto, Frade & Chica, 2012) 

De igual forma, se opta por chats en línea que suelen ser mal administrados y no están 

disponibles en tiempos clave, o más recientemente se han empezado a implementar algoritmos 

inteligentes llamados bots, que optimizan la gestión de la información pero que nos alejan del 
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reto principal que se ha discutido anteriormente sobre humanizar el universo digital para generar 

relaciones de cercanía y consolidar un relacionamiento efectivo con los grupos de interés. 

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la automatización de los procesos 

conversacionales con los grupos de interés, pues en un universo lleno de información y saturado 

de datos al alcance de la mano de sus usuarios, ya se está hablando de una revolución digital 

opuesta a lo que conocemos, por el temor a la deshumanización del ser en medio de tanta 

tecnología, así lo describe Pérez-Latre (2015): 

“La primera revolución digital llegó cuando se generalizó el uso de internet. Años 

después, entramos en la etapa de la movilidad y el tiempo real, de la mano de tablets y 

smartphones y medios sociales como Facebook y Twitter. La tercera revolución digital 

puede ser la del silencio, la reflexión, la contemplación y la cercanía a los demás; la 

extensión de la tecnología para promover sociedades más humanas, que hagan buen uso 

de las posibilidades que ofrecerá la tecnología”. 

Sin embargo, el reto en la construcción de relaciones digitales entre los grupos de interés y las 

organizaciones no radica en el silencio o la satanización de la automatización y la tecnología; 

sino en el planteamiento y aplicación de una estrategia que construya valor para ambas partes, 

donde a través de estas plataformas se genere cercanía, un diálogo constante y de utilidad para 

todos los interesados con el fin de favorecer la reputación de la marca. 

Para descifrar este aspecto, podemos traer a colación una investigación que, aunque data del 

siglo pasado, cobra más relevancia que nunca con la aparición de internet y las redes sociales. Se 

trata de la Teoría de Usos y Gratificaciones, que plantea que los individuos seleccionan los 
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medios de información que consumen a partir de sus necesidades y gratificaciones (Katz, 

Blumler, & Gurevitch, 1973) y según la cual esas gratificaciones son cuatro: 

1. Cognitivas, que se asocian a la necesidad de información. 
 

2. Sociales, que cubren las necesidades de seguridad e integración con otros para formar 

relaciones de amistad de acuerdo con su personalidad. 

3. Afectivo – estéticas, que tienen relación con el refuerzo de experiencias placenteras o 

de carácter emocional positivo. 

4. Lúdicas, relacionadas al deseo de entretenimiento. 

 
Para el análisis del universo digital, algunos investigadores han añadido una gratificación más 

en respuesta al surgimiento de activismos digitales: las gratificaciones políticas que cubren 

necesidades de autorrealización y equidad para ser reconocidos como sujetos de derechos y 

deberes (Moya & Moya, 2018). 

Estas gratificaciones fortalecerán la relación con los usuarios a través de los siete medios 

donde se construye la reputación digital de las compañías y que deben ser constantemente 

monitoreados: blogs, foros de comunidades, medios de comunicación on line, portales web, 

redes sociales, agregadores de opinión (influenciadores y prosumidores) y sitios de comercio 

electrónico. (Alonso, 2011) 

De esta forma, las organizaciones alcanzarán un alto nivel de comprensión de las necesidades 

de cada stakeholder en el mundo digital y lograrán gratificar de manera acertada a sus usuarios 

virtuales (Moya & Moya, 2018) para alcanzar un relacionamiento estable y duradero que otorgue 

valor a todas las partes, aporte a la construcción de una reputación corporativa positiva y atraiga 

beneficios para las organizaciones. 
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Capítulo 3: Metodología 

 
Con la intención de responder al problema de investigación sobre cómo deberían usarse los 

medios digitales de ESSA Grupo EPM para relacionarse con sus grupos de interés de manera  

más eficiente y diseñar un modelo de relacionamiento para la Electrificadora de Santander S.A. 

E.S.P. (ESSA) y sus grupos de interés internos y externos, se planteó una metodología mixta con 

componentes cuantitativos y cualitativos. 

La elaboración de un modelo de relacionamiento digital requirió abordar un enfoque 

cualitativo, pues utilizó instrumentos como la entrevista y revisión documental, para recopilar 

información de la entidad y reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema 

social definido previamente” (Sampieri, 2014) y evaluar el desarrollo natural de los sucesos, es 

decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad (Piergiorgio Corbetta, 2003). 

Sin embargo, debido a que el presente estudio pretende identificar tendencias de consumo de 

información a través del análisis de variables como alcance, interacción o engagement propias de 

las plataformas virtuales, se utilizaron técnicas propias del enfoque cuantitativo para analizar las 

estadísticas y lograr establecer un modelo que responda objetivamente a las necesidades de la 

empresa y sus grupos de interés. 

 

 

Marco Contextual 

 
La presente metodología de investigación se desarrolla para la empresa de energía de 

Santander, la cual se dedica a la generación, transmisión, distribución y comercialización de 

energía en los 87 municipios del departamento santandereano, cinco municipios de Norte de 
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Santander, cuatro municipios del sur del Cesar, dos del departamento de Bolívar, dos del 

municipio de Boyacá y uno de Antioquia. 

Aunque ESSA es una organización que en 2021 cumplirá 130 años de trayectoria, siendo una 

de las electrificadoras más antiguas del país, su direccionamiento y modelo de relacionamiento 

fue ajustado en 2009 cuando entró a ser parte el grupo empresarial EPM, para alinearse a las 

políticas de Responsabilidad Social Empresarial del grupo y sus filiales y a su direccionamiento 

estratégico. 

Actualmente, el Modelo de Relacionamiento de ESSA y las filiales del grupo EPM plantea los 

objetivos que se buscan en el relacionamiento con cada grupo de interés. A continuación, se 

citarán los más importantes. Para más información, se podrá consultar el anexo 1 del presente 

documento. 

Objetivo de Relacionamiento con Accionistas: fortalecer en el modelo de Gobierno 

Corporativo, condicionado a la aplicación efectiva del modelo de RSE de EPM, de base ética y 

no asistencialista en busca de la sostenibilidad ambiental, social y económica (Grupo EPM, 

2018). 

Objetivo de relacionamiento Clientes y usuarios: facilitar el acceso y disfrute del servicio de 

energía eléctrica, a través de la promoción de acciones y actividades para incidir en el desarrollo 

humano sostenible de los territorios de jurisdicción la compañía (Grupo EPM, 2018). 

Objetivo de relacionamiento Comunidad: Establecer compromisos multidireccionales con 

sentido compartido entre la comunidad, las autoridades estatales y otros actores de los territorios, 

enfocadas al cumplimiento del propósito ‘contribuir a la armonía de la vida para un mundo 
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mejor’ y cogestionar dinámicas que se traduzcan en equidad y una mejor calidad de vida para las 

personas y el medio ambiente (Grupo EPM, 2018). 

Objetivo de relacionamiento con Gente ESSA: Fortalecer la relación del Gerente con la 

organización, favoreciendo la confianza y elevando el desarrollo humano de los grupos de interés 

para alcanzar así el cumplimiento de los objetivos empresariales (Grupo EPM, 2018). 

Objetivo de relacionamiento con Proveedores y Contratistas: Establecer esquemas de 

relacionamiento con el direccionamiento estratégico de ESSA y del grupo empresarial, para 

convertir la contratación en palanca tanto de los objetivos estratégicos, mediante el 

fortalecimiento del tejido productivo, el desarrollo de proveedores y las condiciones de los 

trabajadores indirectos. (Grupo EPM, 2018). 

Objetivo de Relacionamiento con el Estado: Promover la articulación interinstitucional para el 

desarrollo regional, de cara a la sostenibilidad del Grupo EPM actuando en conformidad con sus 

valores de transparencia y cercanía, sin dar lugar a actuaciones que suplanten la responsabilidad 

de las instituciones estatales (Grupo EPM, 2018). 

Objetivo de Relacionamiento con Colegas: Formular y desarrollar una estrategia coordinada 

de sostenibilidad del entorno económico, social y ambiental con la cual se promueva un 

comportamiento responsable por parte del sector en el marco de la colaboración (Grupo EPM, 

2018). 

Si bien el grupo Líderes de Opinión no es catalogado como grupo de interés, será tenido en 

cuenta en la presente investigación por ser considerado de alto impacto para la reputación e 

imagen de la organización. Este objetivo de relacionamiento no es planteado directamente desde 
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el Grupo EPM, pero está establecido en el plan de reputación del equipo de Comunicación de la 

Electrificadora de Santander así: 

Objetivo de relacionamiento con Líderes de opinión: armonizar las relaciones basadas en la 

confianza, respeto y colaboración con los medios de comunicación locales, regionales y 

nacionales, actuando de forma transparente y cercana, para garantizar la difusión e información 

certera y oportuna con los grupos de interés. 

Ahora bien, para garantizar que este relacionamiento sea acertado que responda a las 

necesidades de cada uno de los stakeholders y permita generar valor compartido con cada una de 

las partes, el grupo ha establecido, a través de un estudio, cuáles son los temas o puntos de 

conversación más importantes con cada uno de ellos. A esto se le conoce como materialidad y 

“se sustenta en los Estándares GRI, en el modelo de relacionamiento con grupos de interés 

aplicado en EPM desde 2009, alineado con los principios de exhaustividad, relevancia y 

capacidad de respuesta de la norma AA1000” (Grupo EPM, 2018). 

Estos temas, que están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fueron 

priorizados a través de talleres con representantes de cada uno de los grupos de interés según la 

importancia para el Grupo y para los stakeholders así: 
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Gráfica 1 Temas materiales del Grupo EPM 2018 – 2021 

Fuente: (Epm, 2018) 

 

 

 

Estos objetivos son la base para estructurar el plan de relacionamiento y reputación anual de 

cada una de las filiales el grupo, donde se determinan las acciones con las cuales se entablarán 

lazos de confianza y cercanía con cada grupo de actores de la organización y se avanzará en el 

cumplimiento de los objetivos de relacionamiento. 

Acceso y comprabilidad Agua y biodiversidad 

Estrategia c limática 

 
Tarifas y prec ios 

Solidez financiera 
Energías 

renovables 

Calidad y seguridad de 
los productos y servicios 

Derechos Humanos 

 
Contratac ión responsable 

para el desarrollo local 

 
Transparencia 

 

Clima organizac ional 
Acces

o y 

com pra
bi l i dad 

Estrat
egi a 

cl i m á

ti ca 

Agua 

y 

bi odi ve
rsi dad 

Sol i dez 
f i nanci era 

Ener
gí as 

renov

abl es 

Cal i dad 
y 

Tar i fas y preci os      
seguri da
d de l os 
product
os y 

Derechos Hum anos         

servi ci os 
 

Contrata
ci ón 
responsabl e 
para el … 
Transparenci a 

Cl i m

a 
organi z

aci onal  

    Importancia para los grupos de interés   

Convención: el diámetro de la 
esfera representa el potencial 
de gestión del tema material 

  
  I

m
p
o
rt

a
n
ci

a
 p

a
ra

 e
l 

G
ru

p
o
 

E
P
M

  



Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 55 

 

 

 

El reporte de estas actividades es presentado anualmente en el Informe de Sostenibilidad de la 

empresa, como se evidencia en el siguiente gráfico obtenido del informe de la vigencia 2018: 

 

 

 

Ilustración 3 Reporte de actividades de relacionamiento ESSA 2018 
Fuente: ESSA Grupo EPM (2018) 

 
 

 
 

Un análisis de estas acciones reportadas en el informe de 2018, evidencia que el 85% de las 

acciones realizadas en el año con los stakeholders se realizan de forma presencial, y solo un 15% 

de las actividades que hacen parte del plan de relacionamiento se dan a través de un punto de 

contacto virtual. 
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Tabla 1 Clasificación de las actividades de relacionamiento con grupos de interés 2018 
 

Stakeholder Actividades de 

relacionamiento 

personal 

Actividades de 

relacionamiento 

digital 

Total de actividades 

reportadas 

Accionistas 1 1 2 

Clientes 6 4 10 

Colegas 4 0 4 

Comunidad 4 0 4 

Estado 5 0 5 

Gente ESSA 13 0 13 

L. de Opinión 3 1 4 

P&C 4 1 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Estas acciones buscan fortalecer el modelo de relacionamiento y el modelo de 

Responsabilidad Social Empresarial de ESSA, pero su buena gestión también impacta directa e 

indirectamente la reputación de la organización, la cual es medida a través de un estudio 

realizado por una consultoría especializada cada 3 años bajo el direccionamiento del Equipo de 

Comunicaciones de la organización. 

Ya que, en 2019 y 2020, por directriz del grupo empresarial, se aplazó el estudio de 

reputación en todas las filiales, la presente investigación toma como referencia la más reciente 

información relacionada con el tema, la cual responde al Estudio de Reputación IGR Total, 

realizado por el Centro Nacional de Consultoría en 2016 para la Electrificadora de Santander. 
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Este informe presenta la dispersión de cada grupo de interés de acuerdo con el puntaje que le 

otorgó a la empresa en reputación (eje x) y el peso de importancia que desde la organización se 

le asignó a cada grupo de stakeholder (eje y), siendo el grupo Gente ESSA en el cual se presenta 

un mayor índice de reputación, y los sectores Clientes los que se deben fortalecer en la gestión 

del relacionamiento. 

 
Ilustración 4 Índice de Reputación Vs Peso de Grupos de interés 

Fuente: (ESSA Grupo EPM, 2016) 

 

 

Para comprender mejor el porqué de la puntuación que cada grupo de stakeholders le dio a la 

organización, realizaremos una revisión al desglose de los seis factores que influyen en la 

reputación corporativa, que fueron tenidos en cuenta en el estudio y puntuados con un peso de 

importancia superior al promedio en los actores que participaron en el estudio y que se pueden 
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encontrar con mayor profundidad en el anexo 2 del presente documento (ESSA Grupo EPM, 

2016). 

Tabla 2 Atributos de Gestión Corporativa e Innovación de mayor importancia 
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L
íd
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Gestión Corporativa        

Es ágil en su gestión y toma de decisiones x
 

x
 

x
 

x
 

 x
 

 

Es una empresa amable, cálida y respetuosa   x
 

x
 

   

Es una empresa exitosa y rentable  x
 

x
 

x
 

x
 

  

Muestra una visión para permanecer en el 
largo plazo 

x
     

x
  

Su gestión es respetuosa de las comunidades y 
el medio ambiente 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
   

Sus estrategias y planes son claros y 
coherentes 

 x
 

x
 

x
 

x
 

x
  

Innovación y Liderazgo        

Desarrolla, implementa y adopta prácticas 
innovadoras 

 

x
 

x
 

x
 

x
   

En la innovación impulsa buenas prácticas 
sociales y ambientales 

 

x
  

x
   

x
 

Está siempre innovando en su negocio  x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

 

Lidera o participa en redes e innovación y 
emprendimiento social 

  

x
  

x
 

x
 

x
 

Sus directivos son líderes empresariales 
importantes 

 

x
  

x
 

x
 

x
 

x
 

Fuente: (ESSA Grupo EPM, 2016) 

 
El atributo gestión corporativa es de gran importancia para los trabajadores de la 

organización, las empresas del sector y el grupo Estado; y aspectos relacionados con la 

innovación cobran mayor relevancia en los clientes y usuarios y trabajadores. 
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Tabla 3 Atributos de Responsabilidad Social y Ambiental de mayor importancia 
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Responsabilidad Social        

Cumple con sus obligaciones atendiendo a la 
naturaleza del servicio 

x
    

x
   

Diseña e implementar estrategias para que los 
usuarios hagan uso eficiente de los servicios 
que ofrece 

x
   

x
 

x
  

x
 

En su actuar se evidencia respeto por los 
derechos humanos 

x
   

x
  

x
 

x
 

Genera empleo con buenas condiciones 
laborales 

x
   

x
   

x
 

Invierte recursos para que más personas 
tengan acceso a sus productos 

   

x
   

x
 

Se interesa por el impacto de sus decisiones 
en todos los grupos de interés 

x
 

x
      

Su actuación es transparente y ética      x
 

x
 

Responsabilidad ambiental        

Ambientalmente está orientada a proteger la 
vida y biodiversidad 

x
 

x
  

x
 

x
 

x
 

x
 

Dialoga y hace acuerdos con las comunidades, 
grupos o gremios a los que pueda afectar la 
operación de su negocio 

   

x
 

x
 

x
  

Es cuidadosa en el cumplimiento de la 
normatividad ambiental y social 

x
   

x
 

x
 

x
 

x
 

Se asegura de manejar adecuadamente los 
riesgos e impactos ambientales de sus 
acciones 

x
 

x
  

x
 

x
 

x
 

x
 

Fuente: (ESSA Grupo EPM, 2016) 

 
Son los proveedores y la comunidad los dos grupos que le dan mayor relevancia a los temas 

sociales, mientras los temas ambientales son priorizados por los trabajadores, los clientes del 

segmento hogar y líderes de opinión. 
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Tabla 4 Atributos de Transparencia y Calidad del servicio de mayor importancia 
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Transparencia y apertura en la 

comunicación 

       

Atiende, escucha y responde oportunamente 
las solicitudes de aquellos con quienes se 
relaciona 

 

x
 

x
     

En la comunicación que hace a través de 
diferentes medios promueve sus valores 

 

x
      

Promueve la transparencia en las interacciones 
con los miembros de sus Stakeholders 

 

x
 

x
     

Se comunica de manera adecuada con cada 
grupo de interés 

  

x
    

x
 

Se preocupa porque sus trámites y respuestas 
sean ágiles, claros y simples 

 
x

      

Suministra información sobre lo que está 
haciendo 

  
x

     

Calidad de productos y servicios        

Atiende adecuadamente las peticiones y 
solicitudes 

x
     

x
  

Cumple normas y estándares en la prestación 
de sus servicios 

x
  

x
 

X
  

x
  

Mantiene una fluida comunicación con sus 
clientes 

x
  

x
    

x
 

Ofrece disponibilidad constante de su servicio x
 

 x
 

  x
 

x
 

Suministra información adecuada ante eventos 
en la prestación de servicios 

x
  

x
   

x
 

x
 

Sus productos y servicios son de alta calidad  x
 

x
 

X
 

 x
 

x
 

Fuente: (ESSA Grupo EPM, 2016) 

 
Los aspectos relacionados con la transparencia y apertura a la información resultan relevantes 

para las Empresas y el Estado, mientras los temas relacionados con calidad del servicio son 

prioritarios para Comunidad, Estado y Líderes de Opinión. 
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Estas son las herramientas y estudios realizados por la Electrificadora de Santander para hacer 

una correcta gestión de su relacionamiento con los Grupos de Interés y a través de ellos velar por  

los intangibles de la organización. 

Si bien, los informes de reputación no dialogan en los mismos términos con los temas 

materiales, grupos de interés y reportes de actividades de relacionamiento que realizan los líderes 

de la organización, se convierten en herramientas y sondeos valiosos para estimar la imagen de la 

organización, valorar la calidad de sus relaciones con los actores de la sociedad y tomar 

decisiones que permitan generar valor y satisfacción en su entorno. 

 

 

Método de Investigación 

 
Objetivo 1: La caracterización como punto de partida 

 
Para dar cumplimiento al objetivo específico número uno: “Identificar los principales puntos 

de contacto digital a través de los cuales la Electrificadora de Santander interactúa con sus 

grupos de interés, los contenidos difundidos y responsables a cargo de esta información” se 

aplicó una metodología cualitativa de alcance fenomenológico y documental. 

En primer lugar, se identificaron los puntos de contacto que son objeto de estudio a través de 

un acercamiento con la líder del Comité Digital de ESSA, órgano “compuesto por representantes 

de distintas dependencias de ESSA, designado para coordinar la implementación de la estrategia 

de Gobierno Digital y el ecosistema digital” (Grupo Empresarial EPM, 2011), para conocer las 

prioridades y perspectivas de la empresa sobre a los medios digitales institucionales. 
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Ya que “el propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del 

entrevistado” (Sampieri, 2014), se eligió la entrevista semiestructurada como instrumento de 

recolección de información para esta etapa. 

Posteriormente se procedió a realizar la revisión documental de las políticas y modelos de 

relacionamiento de la compañía, para caracterizar los puntos de contacto digital tratados en este 

proyecto. Se estructuraron fichas técnicas de recolección de información para caracterizar cada 

medio bajo los mismos estándares de información. 

La ficha técnica utilizada consta de tres temáticas de interés para el presente trabajo de 

investigación: generalidades del punto de contacto, administración del punto y seguimiento y 

control que actualmente se realiza en la compañía. 

En la temática de generalidades se indagó sobre los siguientes aspectos: 

 
✓ Categoría en el ecosistema: De acuerdo con la estructura actual del Ecosistema 

Digital de ESSA, a qué grupo pertenece. 

✓ Objetivo del punto de contacto: Responde a la razón de su creación y finalidad que 

cumple para el equipo de trabajo y la compañía. 

✓ Objetivo estratégico al que le apunta: Esta característica indaga sobre la relación del 

punto de contacto con el direccionamiento estratégico de la compañía. 

✓ Fecha de Creación: Año desde el cual está en funcionamiento el punto de contacto 

digital en ESSA. 

Para profundizar sobre la administración del punto de contacto digital se determinó la 

recolección de la siguiente información: 
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✓ Área y equipo de trabajo encargado: De acuerdo con la estructura organizacional, a 

qué proceso responde la administración de cada uno de los puntos. 

✓ Número de personas con acceso: Dado que algunos puntos son bastante complejos, se 

requiere mapear el número de personas que pueden modificar o interactuar 

digitalmente con los usuarios de la compañía. 

✓ Directrices de uso: Responde si este punto de contacto está reglamentado, tiene 

políticas de uso y documentación que permita su administración en el tiempo sin 

depender de los administradores actuales. También se indaga sobre si estas directrices 

se encuentran en algún documento institucional. 

Como siguiente temática se indagó sobre si dicha labor de administración del punto de 

contacto contempla algún indicador de gestión: 

✓ Tipo de medición: Responde a cómo se hace el seguimiento al correcto uso del punto 

de contacto digital para la identificación temprana de oportunidades de mejora. 

✓ Parte del sistema de gestión: Responde a si esta gestión hace parte de los indicadores 

de la compañía, o si por el contrario no cuenta con el seguimiento de los procesos. 

Finalmente, para alcanzar el propósito de este objetivo se realizó un análisis de contenidos a 

través de la codificación de cada uno de los mensajes de ESSA en las plataformas principales del 

ecosistema. Esta codificación se realizó según dos categorías: 

Tema material 

 
El cual determina foco de la materialidad de ESSA y el Grupo EPM correspondía el mensaje  

que estaba siendo analizado. Se incluyó la categoría Ciudadanía Corporativa, por la cantidad de  

información que se encontraba relacionada a este tema, que enmarca actividades de la empresa 
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hacia la sociedad, a pesar de que no están relacionadas con el core del negocio y, por tanto, no 

hacen parte del modelo de responsabilidad social empresarial; sin embargo, se consideró que 

estos eventos y actividades son parte fundamental de la construcción de lazos de cercanía y 

relacionamiento con los grupos de interés. 

También se creó la categoría Otros, para determinar los contenidos que no pertenecían a 

ninguno de los temas materiales. Así son definidos los temas materiales de acuerdo con el 

Modelo de relacionamiento actual de la compañía: 

✓ Acceso y comprabilidad: Hace referencia a la disponibilidad del servicio público a 

través de soluciones convencionales y no convencionales que propician el desarrollo 

humano y el de los territorios. El acceso implica la disponibilidad del servicio y la 

comprabilidad las ofertas y soluciones disponibles para que todos los usuarios hagan 

uso él. En este ítem se incluyen programas como el de electrificación rural, energía 

prepago, facturación en sitio, entre otros. 

✓ Agua y biodiversidad: se refiere al compromiso de la organización para contribuir con 

el cuidado de cuencas hidrográficas abastecedoras, la gestión integral del recurso 

hídrico y la biodiversidad en estos ecosistemas. Esta categoría recoge los programas 

ambientales de reforestación, huertas escolares, programa BanCo2, repoblamiento 

íctico y demás. 

✓ Calidad y seguridad de los productos y servicios: se refiere a las características 

técnicas y comerciales inherentes al servicio para poder cumplir con las expectativas 

de los clientes y usuarios. Aquí se incluyen temas relacionados con la continuidad y 
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calidad del servicio de energía y todos los aspectos relacionados con la atención, 

comunicación y satisfacción al cliente. 

✓ Contratación responsable para el desarrollo regional: Refiere a los criterios y 

prácticas de contratación que promueven el desarrollo sostenible y la competitividad 

en los territorios para promover el tejido empresarial local. 

✓ Clima organizacional: Este tema material recoge la percepción colectiva de los 

empleados respecto a las prácticas, políticas y estructura de la empresa que impacta en 

el ambiente humano donde se desarrolla el trabajo cotidiano. 

✓ Derechos humanos: Hace referencia al compromiso de la organización con la Carta 

Universal de los Derechos Humanos y sus protocolos para fomentar el respeto por la 

dignidad humana en el marco del desarrollo humano sostenible. 

✓ Tarifas y precios: Aunque las tarifas del servicio de energía son reguladas por la 

Comisión Regulatoria de Energía y Gas (CREG), la tarifa competitiva es un propósito 

empresarial y se trabaja en un esquema de eficiencia empresarial de sus costos y 

procesos. En este sentido la socialización de los procesos, la formula tarifaria y la 

educación relacionada con el tema hacen parte de esta materialidad. 

✓ Transparencia y acceso a la información: Se refiere a las estrategias de 

comunicación, educación y relacionamiento soportadas en la claridad de la 

información que se entrega sobre la gestión empresarial, con el propósito de generar 

confianza en los grupos de interés. El mayor ejemplo de este tema material es el 

informe anual de gestión o informe de sostenibilidad de la organización. 

✓ Estrategia climática: Este tema material se refiere a la integración e la variable 

climática con los análisis y toma de decisiones empresariales para contribuir a la 
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sostenibilidad de la empresa. En este contexto se enmarcan las iniciativas de 

movilidad eléctrica, programas de uso eficiente de la energía y demás socializaciones 

y sensibilizaciones ambientales realizadas por la compañía. 

✓ Energías renovables: Las energías renovables no convencionales se originan de 

recursos naturales inagotables, y en este contexto los grupos de interés demandan 

iniciativas sobre el tema. En esta categoría entran mensajes relacionados con energía 

solar, autogeneración a pequeña escala, entre otras. 

Grupos de Interés 

 
También se clasificó cada mensaje de acuerdo con el grupo de interés que protagonizaba el 

contenido o quién estaba dirigido. 

Una vez codificados los contenidos publicados en los puntos de contacto digital, se realizó el 

análisis a través el software NVivo, que fue seleccionado por su capacidad para analizar y 

encontrar perspectivas en datos no estructurados y su habilidad para el análisis de contenido en 

las redes sociales y sitios web. 

A través de NVivo se pudo determinar cuáles eran las palabras más repetitivas en cada punto 

de contacto digital al momento de comunicar información relacionada con cada uno de los temas 

materiales, y establecer visualmente cuáles eran los contenidos que tenían mayor protagonismo 

en cada uno de ellos. Para realizar esta gráfica fueron tenidas en cuenta sólo las palabras con una 

longitud mayor a 4 letras, para evitar que artículos y conectores fueran objeto de distracción. 

También se usó NVivo para realizar diagnóstico sobre el sentimiento de las publicaciones 

realizadas en los puntos de contacto, esto a través de un proceso de puntuación por palabras 

donde “cada palabra que contiene un sentimiento posee una puntuación predefinida. El contenido 
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está codificado en un conjunto de nodos de sentimientos, que varían desde muy positivo a muy 

negativo”, (QsrInternational, 2018). 

 

 

Objetivo 2: Las cifras y el consumo de contenidos 

 
El objetivo específico número dos: “Determinar el consumo de contenidos que realizan los 

grupos de interés en los principales puntos de contacto digital a través de los cuales se 

relacionan con la empresa” se abordó desde la perspectiva cuantitativa con un alcance 

correlacional para identificar las posibles variables que determinan el éxito de contenidos en 

cada punto de contacto. 

Ya que este análisis se realizó a través del estudio de los contenidos publicados por la 

compañía durante un año en cada medio, se puede afirmar que esta metodología responde a un 

diseño no experimental longitudinal de tendencia, de acuerdo con lo planteado por el 

investigador Sampieri (2014): 

“Los diseños de tendencia son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en 

categorías, conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general y se examina su 

evolución a lo largo de este gran periodo. Se puede estudiar a toda la población, o bien tomar una 

muestra de ella cada vez que se observen o midan las variables o las relaciones entre éstas”. 

Este análisis se realizó con el software SPSS, que permite hallar correlaciones y tendencias de 

forma rápida y certera; cruzando la codificación de contenidos y grupos de interés con las 

variables alcance e interacción o tiempo de lectura en cada uno de los puntos de contacto digital. 
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A modo de complemento, y con la finalidad de hallar explicaciones a los resultados obtenidos 

en el análisis cuantitativo, y comprobar o desmentir las interpretaciones de estos datos 

estadísticos; se realizó una revisión documental al estudio de Materialidad del Grupo EPM, 

actualizado para Santander el 18 de abril de 2019 donde a través de un taller se consultó con 

representantes de los grupos de interés de la compañía cuáles eran los temas de mayor interés 

para ellos. 

Del mismo modo, se cruzó la información encontrada con el más reciente estudio de 

Reputación Corporativa de ESSA (2016), realizado por la compañía para indagar sobre la 

imagen, percepción e intereses de cada uno de los grupos de interés. 

Este instrumento de revisión documental se incluyó en la presente investigación para articular 

el ecosistema digital con los estudios previos de la compañía y lograr un estudio integral y más 

completo de la situación de la organización frente a sus grupos de interés, abarcando todas las 

posibles perspectivas. 

 

 

Objetivo 3: Estructura basada en datos 

 
Una vez analizados los resultados de los objetivos 1 y 2, se procedió a cruzar la información 

para establecer cuáles eran los puntos de contacto digital más apropiados para establecer 

conversaciones de valor con los grupos de interés de la compañía, redefiniendo los objetivos de 

cada punto virtual, y así cumplir con el objetivo de “Estructurar el ecosistema digital de ESSA 

según los tipos de audiencias, objetivos de relacionamiento, ejes temáticos de comunicación y 

materialidad del grupo EPM”. 
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Para ello se realizó una adaptación de la matriz Boston Consulting Group, la cual es utilizada 

como técnica de prospectiva para determinar la asignación más adecuada de recursos entre los 

distintos negocios de la empresa, identificando aquellos que son generadores de recursos y 

aquellos que absorben recursos. 

 

 

 
 

 

 

 
Ilustración 5 Adaptación matriz BCG 

Fuente: elaboración propia 
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Partiendo de la perspectiva de que cada publicación requiere recursos de la organización se 

estructuró la matriz para comparar las variables engagement o rendimiento de las publicaciones 

agrupadas según las variables materialidad y Grupo de Interés, contra la frecuencia o 

protagonismo que tienen en cada punto de contacto digital. De esta forma se permite identificar y 

clasificar los contenidos en cuatro categorías: 

 

 

Contenidos Estrella: 

 
Son aquellos que se entienden como de mayor prioridad para la organización por tener un 

mayor protagonismo en el punto de contacto digital y recibir una respuesta positiva por parte de 

las audiencias. Se leen como una conexión ente la oferta y demanda de contenidos de la 

organización y sus grupos de interés. 

Contenidos Potenciales 

 
Los contenidos que se ubican en esta categoría reciben un alto interés por parte de las 

audiencias; sin embargo, no tienen mucho protagonismo en la parrilla de contenidos de la 

organización. Estos contenidos deben ser analizados por la organización para potencializarse, en 

caso de que sean de alto interés para su gestión con las audiencias. 

Contenidos desconectados 

 
En este cuadrante se ubicarán aquellos contenidos que tienen un alto nivel de protagonismo, 

pero no reciben la atención de las audiencias esperada, a pesar de su alta frecuencia en la parrilla 

de contenidos. A estos contenidos se les debe realizar un análisis de pertinencia para 

replantearlos o restarles protagonismo por estar consumiendo recursos sin alcanzar los objetivos. 
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Contenidos básicos 

 
Las publicaciones que se ubican en este cuadrante no reciben mayor protagonismo ni atención 

por parte de las audiencias. Pueden leerse como contenidos que por algún motivo se hace 

necesario divulgar sin hacerles mayor impulso o esfuerzo, y del mismo modo lo leen las 

audiencias. 

Partiendo de esta clasificación de contenidos y cruzando la información agrupada por grupos 

de interés y materialidad, se procede a diseñar el modelo de relacionamiento digital para la 

Electrificadora de Santander y sus grupos de interés. 
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Resultados 

 
Para determinar Cómo deberían usarse los puntos de contacto digital de ESSA para 

relacionarse con sus grupos de interés de manera más eficiente, se realizó un análisis cualitativo 

y cuantitativo de cada uno de los puntos de contacto digital seleccionados, en términos de grupos 

de interés y materialidad. 

A continuación, se presentan los hallazgos más representativos de estos análisis, organizados 

de acuerdo con los objetivos planteados por la presente investigación. 

 

 

Principales puntos de contacto y análisis cualitativo 

 
Identificar los principales puntos de contacto digital a través de los cuales la Electrificadora 

de Santander interactúa con sus grupos de interés, los contenidos difundidos y responsables a 

cargo de esta información. 

Los puntos de contacto digital, que son parte de esta investigación, fueron seleccionados de 

acuerdo con los criterios de importancia para la organización, a través de una entrevista 

semiestructurada con la Líder del equipo de comunicaciones de ESSA, Clara Ximena Cáceres 

Hernández. 

Como líder del equipo, es la persona encargada de coordinar, establecer el lineamiento 

estratégico y realizar seguimiento y control a todo el proceso de comunicación de la compañía; 

sin embargo, para la gestión de los puntos de contacto virtuales cuenta con un Comité Digital 

interdisciplinario, a través del cual se hace seguimiento a todo el ecosistema, así lo aseguró en la 

entrevista que puede leerse completa en el anexo 3 del presente documento. 
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Según Cáceres Hernández, aunque el ecosistema digital está tipificado en 6 grupos de puntos 

de contacto, existen algunos que la organización siempre busca potencializar: “la intranet, como  

quiera que es un punto de contacto muy importante para los trabajadores; el portal web, que es 

nuestro principal punto de comunicación digital externo, y las redes sociales, que apalancan la 

estrategia digital de la compañía”. 

 
Ilustración 6 Ecosistema Digital de ESSA 

Fuente: ESSA Grupo EPM (2018) 

 

 

 
Aunque la Electrificadora cuenta con más de cinco redes sociales activas, fueron priorizadas 

las dos plataformas con mayor número de seguidores, es decir Twitter y Facebook. 

Adicionalmente, se incluye la APP móvil por la importancia que tienen los dispositivos 

mobile en el entorno social hoy en día, y por haber sido catalogada por la entrevistada como una 

herramienta “centrada en los clientes y usuarios”, quienes constituyen uno de los grupos de 

interés más importantes de la organización. 
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El portal web www.essa.com.co, la APP móvil ESSA, la intranet ‘Mi Bitácora’ y las redes 
 

sociales Twitter y Facebook @ESSAGrupoEPM fueron los puntos de contacto digital que se 

seleccionaron para la presente investigación y a los cuales se les realizó la caracterización y el 

análisis de contenido, que se presentan a continuación. 

Primer punto de contacto: Facebook 

 
Facebook es una de las seis redes sociales que tiene la compañía. Fue creada en 2013 y a 31 

de diciembre de 2018 contaba con 20.000 seguidores. 

De acuerdo con el Manual de medios externos de ESSA su función es “fortalecer el 

relacionamiento de marca y contribuir a la reputación corporativa con los diferentes grupos de 

interés, con un enfoque de cercanía a través de información que aporte valor agregado al 

desarrollo de proyecto, programas y/o procesos de ESSA” (ESSA, 2017). 

De acuerdo con lo manifestado por la Líder del equipo de comunicaciones, la red social 

también ha sido perfilada por generaciones, dándole prioridad la generación X y a los Baby 

boomers, con un énfasis especial en contenido familiar. 

“Es la red social principal que articula todos los contenidos de la compañía. Además, porque 

es una red social que se mantiene en el tiempo y en su crecimiento”, aseguró Cáceres Hernández 

en la entrevista (anexo 3). 

http://www.essa.com.co/
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Tabla 5 Facebook: ficha técnica 
 

Generalidades 

Categoría Redes Sociales 

Objetivo Interactuar con los usuarios de la red social, para el 

posicionamiento y reputación corporativa de ESSA, 

enmarcado en la generación de confianza y cercanía con 

los Grupos de Interés. 

Objetivo estratégico Armonizar las relaciones con los grupos de interés 

Fecha de creación Abril de 2013 

Feedback A través de comentarios y mensajes privados que son 

atendidos por una profesional del equipo de 

comunicaciones. 

Administración 

Área responsable Equipo de comunicaciones, Gerencia general 

Perfiles administradores 3 administradores de los cuales sólo uno es activo 

Criterios de acceso Community manager y líderes de contenidos digitales en el 

equipo. 

Directrices de uso Establecidas en el manual de comunicaciones externas de 

la organización. 

Seguimiento y gestión 

Indicadores Seguidores e interacciones 

Seguimiento Trimestral 

Sistema de gestión Sí 

Fuente: elaboración propia 
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Durante la vigencia 2018, fueron publicados en esta red social 1.072 contenidos, el 

equivalente promedio a 3 publicaciones diarias, con contenido sobre la gestión de la compañía, 

los cuales fueron analizados y codificados de acuerdo con el tema material, grupo de interés y 

sentimiento. 

Antes de pasar a presentar detalles de cada codificación, vale la pena resaltar que dentro de las 

100 palabras más populares en las publicaciones de ESSA en Facebook, se encuentran las 

relacionadas con el core del negocio, siendo “Energía” la palabra más popular en sus contenidos. 

 

 
 

Gráfica 2 Facebook: nube de palabras 

Fuente: elaboración propia 
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Esto dialoga con que el numeral #ESSATeInforma sea el más utilizado pues se refiere a la  

información de los trabajos de mantenimiento y suspensiones del servicio programadas en la  

región. 

En cuanto a los protagonistas de la información, sobresale que el único grupo de interés que 

aparece en el mapa ramificado de palabras es Clientes y Usuarios, lo que nos permite intuir que es 

a este grupo al cual dirige un mayor número de contenidos. 

 

 
 

 

Gráfica 3 Facebook: árbol de palabras 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

 

Ya que los lineamientos del manual de comunicaciones externas de ESSA, establecen que “el 

tono de comunicación y respuestas será positivo ante las preguntas, dudas y comentarios de los 

seguidores de la cuenta” (ESSA, 2017), se realizó el análisis de sentimiento que ofrece el 

software Nvivo, con resultados opuestos a los que plantean las directrices de la organización. 
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Gráfica 4 Facebook: análisis de sentimiento 

Fuente: elaboración propia 

 

El 93,5% de las publicaciones que son realizadas en Facebook contienen palabras catalogadas 

como neutrales, y sólo un 2,2% de las publicaciones expresan palabras con sentimientos 

positivos hacia sus usuarios de la red social. Igualmente llama la atención el 4,1% de contenidos 

con palabras o expresiones que denotan sentimientos negativos; sin embargo, esto se puede 

explicar teniendo en cuenta que, ante reclamos en el servicio de energía, la compañía usa 

palabras y frases como “lamentamos” o “te pedimos excusas si” para dirigirse a sus clientes y 

usuarios. 

Comunicación de la materialidad en Facebook 

 
De las 1.072 publicaciones realizadas por ESSA en su red social de Facebook durante 2018, 

se observan dos grandes categorías que predominan: Calidad y seguridad del servicio eléctrico 



Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 79 

 

 

 

(406 publicaciones) y Ciudadanía corporativa (313 publicaciones), con una cantidad que 

equivaldría a una publicación diaria sobre cada una de estas temáticas durante todo el año. La 

codificación de cada publicación se encuentra en el anexo 4 del presente documento. 

Tabla 6 Facebook: análisis de materialidad 
 

Facebook 

Tema material Publicaciones Porcentaje 

Acceso y comprabilidad 19 1,8% 

Agua y biodiversidad 37 3,5% 

Calidad y seguridad del servicio eléctrico 406 38,1% 

Ciudadanía corporativa 313 29,4% 

Clima organizacional y calidad de vida 1 0,1% 

Contratación responsable para el desarrollo regional 26 2,4% 

Derechos humanos 3 0,3% 

Energías renovables 21 2,0% 

Estrategia climática 32 3,0% 

Otros 164 15,4% 

Tarifas y precios 12 1,1% 

Transparencia 31 2,9% 

Fuente: elaboración propia 

 
Aunque en los lineamientos de la organización para esta red social se manifiesta que “se 

resaltará información relacionada con temas de Responsabilidad Social Empresarial y 

Ambiental” (ESSA, 2017), los dos temas materiales relacionados con el medio ambiente sólo 

abarcan un 6,5% del total de contenidos de la red social. Esta cifra equivale a la realización de 

una publicación ambiental cada semana. 
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Gráfica 5 Facebook: mapa jerárquico de materialidad 

Fuente: elaboración propia 

 

Los temas materiales que se evidencian con menor recurrencia en esta red social son Clima 

organizacional y Calidad de vida, y Derechos Humanos. Seguidos de Tarifas y precios, un tema 

de gran importancia para los grupos de interés según la representación gráfica de los temas 

materiales (Gráfica 1); sin embargo, esta categoría sólo se mencionó 12 veces en el año, el 

equivalente a una publicación al mes. 

Comunicación sobre los grupos de interés 

 
Los grupos de interés a los cuáles la empresa dirige el mayor número de mensajes en 

Facebook es Comunidad, un resultado que dialoga con el alto número de mensajes de la 

categoría Ciudadanía Corporativa, pues esta temática que no hace parte de las actividades 
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relacionadas con el core del negocio, son dirigidas a la comunidad en general, sin importar su 

vínculo con la compañía. 

Tabla 7 Facebook: contenidos por grupos de interés 
 

Facebook 

Grupo de interés Publicaciones Porcentaje 

Accionistas 2 0,2% 

Clientes y usuarios 354 33,1% 

Colegas 6 0,6% 

Comunidad 643 60,1% 

Estado 3 0,3% 

Gente ESSA (trabajadores) 5 0,5% 

Líderes de opinión 54 5,1% 

Proveedores y contratistas 2 0,2% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

 

Aunque en la jerarquía de palabras de Facebook (Gráfica 3), el único grupo de interés que 

aparece es Clientes, este grupo es el segundo al cual se dirige un mayor número de mensajes 

(354 publicaciones). Esto es coherente con el tema material Calidad y seguridad del servicio, 

pues gran parte de estos temas (pago de factura, suspensiones programadas, proyectos de 

infraestructura eléctrica) están dirigidos exclusivamente a las personas que tienen una relación 

contractual con la entidad. 
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Gráfica 6 Facebook: mapa jerárquico de grupos de interés 

Fuente: elaboración propia 

 

Los grupos de interés Accionistas, Proveedores y contratistas, Estado y Gente ESSA tienen una 

participación conjunta del 1,1% de los contenidos. Esta cifra es mínima en comparación con otros 

grupos de interés, que abarcan el mayor número de temas que son protagónicos en la red social. 

 

 

Segundo punto de contacto: Twitter 

 
Al igual que las otras redes sociales de ESSA, Twitter tiene como finalidad el relacionamiento 

y posicionamiento de marca con sus grupos de interés. Esta red social fue creada en 2013 y a 31 

de diciembre de 2018 contaba con 6.800 seguidores. 

Su principal función es “compartir información relevante en tiempo real e interactuar con los 

usuarios y seguidores” según lo establecido en el manual de medios externos (ESSA, 2017). 
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Según Cáceres Hernández, esta red social también está perfilada por generaciones, 

dedicándole espacio a los X y Millenials. Además, por sus “contenidos instantáneos, es perfilada 

también hacia líderes de opinión, medios de comunicación, y entidades o autoridades con las que 

se tiene una comunicación más formal”. 

 

 

Tabla 8 Twitter: ficha técnica 
 

Generalidades 

Categoría Redes Sociales 

Objetivo Compartir información relevante e interactuar con los 

usuarios y seguidores, para contar en tiempo real el 

desarrollo de las actividades ESSA. 

Objetivo estratégico Armonizar las relaciones con los grupos de interés 

Fecha de creación Abril de 2013 

Feedback A través de las interacciones y mensajes directos que son 

administrados por la profesional del equipo de 

comunicaciones. 

Administración 

Área responsable Equipo de comunicaciones, Gerencia general 

Perfiles administradores 3 administradores de los cuales sólo uno es activo 

Criterios de acceso Community manager y líderes de contenidos digitales en el 

equipo. 

Directrices de uso Establecidas en el manual de comunicaciones externas de 

la organización. 
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Seguimiento y gestión 

Indicadores Seguidores e interacciones 

Seguimiento Trimestral 

Sistema de gestión Sí 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
 

En 2018, la oficina de comunicaciones publicó 1.696 trinos, el equivalente a un promedio de 

4,6 mensajes publicados diariamente, una cantidad mayor a cualquier otro de los puntos digitales 

analizados por este proyecto. 

En esta red social prima el redireccionamiento a otros portales web, esto se ve reflejado en 

que la palabra con mayor cantidad de repeticiones en el periodo analizado es “https”, 

nuevamente priman las palabras “nuestras” y “energía”. 
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Gráfica 7 Twitter: nube de palabras 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
 

Vale la pena destacar que un usuario puntual, se alcanza a evidenciar en la graficación de 

palabras: @apetrolera. Siendo este un indicio de que esta es la cuenta con la que la empresa tiene 

un mayor relacionamiento, apalancado por la vinculación publicitaria que tiene ESSA en apoyo 

al equipo de fútbol profesional barramejo. 

También se puede ver que las palabras Clientes, Usuarios y Comunidad son las más usadas 

para referirse a los grupos de interés a los cuales se les dirigen los mensajes en esta red social. 

En Twitter se destaca un mayor número de hashtag entre las primeras categorías de 

repetición, siendo la más popular #ESSATeInforma usada para anunciar las suspensiones del 
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servicio programadas. 
 

 

 
 

 

 

Gráfica 8 Twitter: árbol de palabras 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Al realizar un análisis del sentimiento que expresa la compañía a través de sus trinos, se 

observa que la mayoría de las palabras utilizadas suelen llevar una carga sentimental neutra, lo 

cual cumple con lo manifestado por la líder de comunicaciones al afirmar que esta red tenía un 

lenguaje formal para dirigirse a empresarios, servidores públicos, autoridades y medios de 

comunicación. 
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Gráfica 9 Twitter: análisis de sentimiento 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Por otra parte, el 3,2% de los mensajes suelen expresar sentimientos positivos y el 4,8% de las 

publicaciones son cargados de sentimientos negativos. Al igual que en la red social Facebook, 

esto se explica debido a que esta red social responde públicamente a los reclamos de los usuarios 

ante una falla del servicio de energía, y en algunas ocasiones esto implica pedir disculpas por la 

situación. 

Comunicación de la materialidad en Twitter 

 
En Twitter, la mayoría de las publicaciones hacen referencia al tema material de Calidad y 

Seguridad del Servicio Eléctrico con un porcentaje del 51,1% de trinos. Teniendo en cuenta que 

Twitter es la red social que permite mayor conversación en tiempo real y es utilizada por los  

usuarios para preguntar o aclarar dudas sobre el servicio de energía, es coherente que este sea el 
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tema principal de la red de ESSA, aunque no se tenga establecido así en los manuales de 

comunicación. 

Tabla 9 Twitter: análisis de materialidad 
 

Twitter 

Tema material Publicaciones Porcentaje 

Acceso y comprabilidad 27 1,6% 

Agua y biodiversidad 49 2,8% 

Calidad y seguridad del servicio eléctrico 881 51,1% 

Ciudadanía corporativa 294 17,1% 

Clima organizacional y calidad de vida 6 0,3% 

Contratación responsable para el desarrollo regional 35 2,0% 

Derechos humanos 5 0,3% 

Energías renovables 28 1,6% 

Estrategia climática 49 2,8% 

Otros 301 17,5% 

Tarifas y precios 2 0,1% 

Transparencia 46 2,7% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
 

El segundo lugar, con un margen mínimo de diferencia se encuentran las dos categorías que 

no refieren a ningún tema material. La categoría Otros, que agrupa publicaciones más cercanas al 

marketing como concursos por el día del amor y la amistad, celebración de piezas especiales, 

entre otras, ocupa un 17,5% del protagonismo. Y los contenidos Ciudadanía corporativa que 

refiere a eventos apoyados publicitariamente por la compañía para generar recordación de marca 
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(Feria del libro -Ulibro, Festival Internacional de Cine de Santander - FICS, Torneo de fútbol - 

Interbarrios) abarca un 17,1% de la parrilla de esta red social. 

Gráfica 10 Twitter: mapa jerárquico de materialidad 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 

 

Cabe destacar que, dentro de los contenidos de Ciudadanía Corporativa se encuentra el apoyo 

que la organización realiza al equipo de fútbol Alianza Petrolera de la ciudad de 

Barrancabermeja, cuya arroba @apetrolera aparece entre las 500 palabras más usadas en el perfil 

de ESSA en Twitter, mostrando concordancia entre los resultados. 

Los tres temas materiales con menor protagonismo en Twitter son Derechos Humanos, Clima 

organizacional y Tarifas y precios, con un contenido equivalente al 0,7% del total de contenidos. 

Aunque es comprensible que, tanto en Twitter como Facebook, la categoría Clima 

organizacional tenga menos protagonismo, por ser de interés interno de la organización; llama la 
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atención la poca relevancia que se le da en las dos redes sociales al componente tarifario del 

servicio. 

Comunicación sobre los grupos de interés 

 
De acuerdo con la codificación establecida, el mayor número de publicaciones están dirigidas 

o relacionadas con el grupo de interés Comunidad, con contenidos relacionados a ciudadanía 

corporativa. En segundo lugar, la categoría que tiene un mayor protagonismo es la de Clientes y 

usuarios. 

Tabla 10 Twitter: análisis por grupos de interés 
 

Twitter 

Grupo de interés Publicaciones Porcentaje 

Accionistas 6 0,4% 

Clientes y usuarios 760 44,8% 

Colegas 21 1,2% 

Comunidad 804 47,7% 

Estado 28 1,7% 

Gente ESSA (trabajadores) 2 0,1% 

Líderes de opinión 64 3,8% 

Proveedores y contratistas 11 0,6% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Por la cantidad de contenidos que abarca la suma de estas dos categorías (92.5%), podría 

decirse que, contrario a lo manifestado por la Líder de comunicaciones, Twitter no es la red 

social para los grupos de interés más académicos e influyentes, como lo planteaba en la 

entrevista (Anexo 3) al asegurar que: “para líderes de opinión tenemos Twitter, los accionistas 
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pueden consultar su información en Twitter, y para entidades del Gobierno también va Twitter. 

Dese esta red social se publican los contenidos informativos ligeros y puede hacer sus otras 

consultas en el portal”. 

En 2018, Twitter fue la red social donde se publicó un mayor número de contenidos dirigidos 

y relacionados con la comunidad y los clientes y usuarios. 

 
Gráfica 11 Twitter: mapa jerárquico de grupos de interés 

Fuente: elaboración propia 

 

Ahora bien, la caracterización presentada de esta red social en el manual de medios externos y 

dada por Cáceres Hernández en la entrevista, presenta a Twitter como el lugar donde se 

encuentran los líderes nacionales y regionales del sector representados tanto como personas 

naturales como organizaciones; sin embargo, categorías como Colegas, Proveedores y 
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contratistas, Estado y Líderes de Opinión no tienen contenidos que los involucren en esta red 

social. 

Tercer punto de contacto: portal web 

 
El sitio web, www.essa.com.co constituye el principal punto de contacto digital de la 

 

organización para comunicarse con lo públicos externos, según Clara Ximena Cáceres 

Hernández, líder del equipo de comunicaciones. 

Su versión actual fue creada en 2013 en una plataforma DNN 7.02 y desde entonces conserva 

su misma estructura homologada a todas las filiales del grupo empresarial EPM. 

Según el manual de medios externos de la compañía cuenta con “una orientación por servicios 

y alineación por grupos de interés (clientes y usuarios, proveedores y contratistas, accionistas, 

trabajadores y, comunidad y medio ambiente; entre otros)” (ESSA, 2017) lo cual garantizaría la 

información adecuada para cada uno de sus stakeholders. 

 

 

Tabla 11 Portal web: ficha técnica 
 

Generalidades 

Categoría Sitio web 

Objetivo Dar a conocer información actualizada de proyectos, programas 

y procesos, así como información institucional de la empresa, 

generando mayores posibilidades de interacción mediante la 

plataforma tecnológica. 

Objetivo estratégico Armonizar las relaciones con los grupos de interés 

Fecha de creación 2013 

http://www.essa.com.co/
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Feedback La única posibilidad de retroalimentación que tienen los usuarios 

en la plataforma es a través del chat en línea. Aunque existen 

espacios transaccionales de interacción, estos no permiten una 

conversación natural del feedback. 

Administración 

Área responsable  Equipo de comunicaciones, Gerencia general 

Equipo de Tecnologías de Información, Servicios corporativos 

Perfiles administradores 29 personas en toda la organización 

Criterios de acceso Líderes o usuarios funcionales que tienen a su cargo información 

de la organización que constantemente debe ser actualizada de 

cara al público. 

Directrices de uso Manual de medios externos de comunicaciones. 

Seguimiento y gestión 

Indicadores Visitas al portal general y páginas más vistas 

Seguimiento Semestral 

Sistema de gestión No 

Fuente: elaboración propia 
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Ya que el portal es un repositorio de información que desde 2013 almacena páginas creadas, 

aunque ya no sean visibles para los usuarios, para el análisis de este punto de contacto digital se 

realizó el mapeo solo de las páginas que los usuarios del portal podían ver e interactuar en 2018, 

excluyendo aquellas que no contaran con la opción de analítica activada. Esto permitió el análisis 

de 209 páginas del portal web de ESSA. 

Las palabras que más son utilizadas el sitio web de la compañía son Servicios y Línea, las dos 

relacionadas directamente con la prestación del servicio de energía eléctrica. La tercera palabra 

en orden de repetición es Clientes, lo cual es un primer indicio sobre el tipo de información que 

prima en el portal web. 

 

Gráfica 12 Portal web: nube de palabras 

Fuente: elaboración propia 



Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 95 

 

 

 

Vale la pena destacar que, en este punto de contacto digital, aparecen también otros grupos de 

interés entre las palabras más utilizadas: prensa, comunidad, municipios y contratistas aparecen 

por primera vez en el árbol y nube de palabras de las plataformas analizadas. 

 

 

 
Gráfica 13 Portal web: árbol de palabras 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
 

El análisis de sentimiento del portal web nos arroja el porcentaje más alto de contenidos con 

palabras que denotan “negatividad”, con un 23,5% en esta categoría. Sin embargo, esto no es una 

situación que desfavorezca al punto de contacto, pues se explica dada la cantidad de noticias o 

contenidos relacionados con conexiones ilegales del servicio, acciones fraudulentas y demás 

información relacionada con la organización que contiene palabras que implican estos 

sentimientos. 
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Gráfica 14 Portal web: análisis de sentimiento 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Nuevamente priman los contenidos neutrales con un 66,2% de las páginas del portal web 

caracterizadas así. Vale la pena recordar que los contenidos mixtos reflejan textos que contienen 

cantidades similares de palabras con carga positiva y negativa. Dado que para el portal web no se 

analizan fragmentos cortos de texto sino páginas completas de contenido, es normal encontrar 

esta categoría de forma más representativa que en las redes sociales. 

Comunicación de la materialidad en el portal web 

 
Nuevamente la mayor cantidad de contenidos publicados en este punto de contacto están 

relacionados con la Calidad y seguridad del servicio eléctrico equivalentes al 43,1% de las 

páginas analizadas del portal web en 2018. 
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El segundo tema material con mayor protagonismo es Transparencia, que contrario a los 

resultaos de las redes sociales, en el portal web tiene un porcentaje representativo de contenido. 

Esto se debe a que el portal web contiene toda la información institucional, reportes de gestión, 

información sobre accionistas, políticas y gobierno corporativo, que hacen parte de la 

comunicación abierta que se mantiene con los grupos de interés para generar confianza y 

propiciar la participación del control social, objetivo principal de este tema material según el 

modelo de relacionamiento del grupo (EPM, 2018). 

 

 
Tabla 12 Portal web: análisis de materialidad 

 

Portal Web 

Tema material Publicaciones Porcentaje 

Acceso y comprabilidad 6 2,9% 

Agua y biodiversidad 2 1,0% 

Calidad y seguridad del servicio eléctrico 90 43,1% 

Ciudadanía corporativa 12 5,7% 

Clima organizacional y calidad de vida 5 2,5% 

Contratación responsable para el desarrollo regional 13 6,2% 

Derechos humanos 0 0% 

Energías renovables 4 1,9% 

Estrategia climática 3 1,4% 

Otros 19 9,1% 

Tarifas y precios 8 3,8% 

Transparencia 47 22,5% 

Fuente: elaboración propia 
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Contrario a lo que sucede en las redes sociales analizadas, en el portal web los temas de 

ciudadanía corporativa pierden relevancia con un 5,7%, y se evidencia una distribución más 

equitativa entre la información relacionada con otros temas materiales. 

Tarifas y precios, alcanza en este punto de contacto su porcentaje de participación más alta del 

ecosistema, con un total de 3,8% de contenidos relacionados con este asunto. 

 

 

 

 
Gráfica 15 Portal web: mapa jerárquico de la materialidad 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez más, los temas con menor participación son los relacionados con la agenda 

ambiental, pues las categorías Estrategia Climática, Agua y Biodiversidad y Energías 

Renovables suman entre ellas un 4,3% de los contenidos existentes en este punto de contacto 
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digital, y la categoría Derechos Humanos no cuenta con una sola página dedicada 

exclusivamente a este tema material, aunque se identificó que en algunos contenidos de otras 

categorías se puede inferir el desarrollo de estas temáticas. 

 

 
Portal web: grupos de interés 

 
En concordancia a lo planteado por la líder de comunicaciones y el manual de medios 

externos de la organización, en el portal web existe contenido para cada grupo de interés; incluso 

para la categoría Colegas, que no tiene su sección propia, pero se puede encontrar contenido para 

ellos inmerso dentro de la estructura del portal. 

Tabla 13 Portal web: análisis de grupos de interés 
 

Portal web 

Grupo de interés Publicaciones Porcentaje 

Accionistas 5 2,5% 

Clientes y usuarios 50 24,5% 

Colegas 5 2,5% 

Comunidad 22 10,8% 

Estado 5 2,5% 

Gente ESSA (trabajadores) 11 5,4% 

Líderes de opinión 95 46,6% 

Proveedores y contratistas 11 5,4% 

Fuente: elaboración propia 

 
Sin embargo, llama la atención la alta cantidad de contenidos dirigidos a los líderes de 

opinión y medios de comunicación de la región, pues según la Líder de Comunicaciones este 
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grupo de interés tenía prioridad en redes sociales como Twitter, dejando al portal como un 

espacio “donde confluyen todos los grupos de interés y especialmente los clientes y usuarios”. 

Este alto porcentaje de contenidos hacia los líderes de opinión se debe a que la organización 

cuenta en su portal con una sección llamada “sala de prensa”, donde se publican todos los 

boletines y comunicados que son enviados a los medios de comunicación, y cada uno de ellos se 

convierte en una página del portal web que se va almacenando en el servidor. 

 
Gráfica 16 Portal web: mapa jerárquico por grupos de interés 

Fuente: elaboración propia 

 

Haciendo a un lado la gran cantidad de información de Líderes de opinión, se puede 

evidenciar un mayor porcentaje de la participación de contenidos para Proveedores y contratistas 

(5%), que había sido tan escasa en las redes sociales previamente analizada. En igual proporción, 
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el grupo Gente ESSA cuenta con su espacio en el portal web, para consultar documentos y 

acceder a sistemas internos desde la red. 

 

 

Cuarto punto de contacto: APP ESSA 

 
La aplicación móvil de ESSA fue creada en 2016, como iniciativa del equipo de Tecnologías 

de Información y Comunicación, del área de Servicios Corporativos de ESSA. Aunque es el 

único punto de contacto digital que no se encuentra centralizado en el área de comunicaciones, 

tiene seguimiento y control desde el Comité Digital de la compañía. 

Según lo afirmado por Cáceres Hernández en la entrevista (Anexo 3), esta APP está “centrada 

en los clientes y usuarios de estratos alto para hacer sus pagos y transacciones de la compañía 

(…) Pueden encontrar la información de desconexiones y las suspensiones”. 

 

 

Tabla 14 APP ESSA: ficha técnica 
 

Generalidades 

Categoría Aplicación Móvil 

Objetivo Ofrecer a clientes y usuarios un punto de contacto transaccional 

que apalanque la información del portal web. 

Objetivo estratégico Armonizar las relaciones con los grupos de interés 

Fecha de creación 2016 

Feedback Salvo la posibilidad de retroalimentación en APP Store y Play 

Store, la aplicación móvil no cuenta con ningún tipo de 

interacción que permita un feedback de la herramienta o la 

organización. 
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Administración 

Área responsable  Equipo de Tecnologías de Información, Servicios corporativos 

Perfiles administradores 2 ingenieros de sistemas del área encargada 

Criterios de acceso Creador y soporte técnico de la aplicación 

Directrices de uso No existe un documento que cuente con esta información 

Seguimiento y gestión 

Indicadores Descargas de la aplicación 

Seguimiento Anual 

Sistema de gestión No 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Al analizar cualitativamente los contenidos de las 28 pantallas que conforman la aplicación 

móvil, la palabra más repetitiva en la APP es la combinación “Energía eléctrica”. 

 
Gráfica 17 APP ESSA: nube de palabras 

Fuente: elaboración propia 
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Ya que, en efecto, la mayor parte de su contenido es transaccional no se profundizará en el 

árbol de palabras, pues no revela más información que la presentada en la nube planteada 

anteriormente (Gráfica 17 APP ESSA: nube de palabras 

En concordancia a esa naturaleza transaccional, la aplicación móvil para clientes y usuarios de 

la compañía tiene un 100% de comunicación neutral, con lenguaje directo y sin carga emocional. 

Esta totalidad de neutralidad sólo se presenta en este punto de contacto digital, pues los otros 

cuatro puntos objeto de esta investigación cuentan con un porcentaje de comunicación positiva, 

negativa y mixta. 

 
Gráfica 18 APP ESSA: análisis de sentimiento 

Fuente: elaboración propia 
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Comunicación de la materialidad en la APP ESSA 

 
En la aplicación móvil el 60,7% de los contenidos están relacionados con el core del negocio, 

relacionados con la Calidad y seguridad del servicio de energía, Tarifas y precios y Acceso y 

comprabilidad. Este porcentaje es el más alto de todos los puntos de contacto digital externos 

analizados, y se mantiene la proporción donde Calidad y seguridad es la categoría que prima 

entre los tres temas materiales. 

Tabla 15 APP ESSA: análisis de materialidad 
 

APP ESSA 

Tema material Publicaciones Porcentaje 

Acceso y comprabilidad 2 7,1% 

Agua y biodiversidad 0 0% 

Calidad y seguridad del servicio eléctrico 14 50% 

Ciudadanía corporativa 3 10,7% 

Clima organizacional y calidad de vida 0 0% 

Contratación responsable para el desarrollo regional 0 0% 

Derechos humanos 0 0% 

Energías renovables 0 0% 

Estrategia climática 2 7,1% 

Otros 4 14,3% 

Tarifas y precios 1 3,6% 

Transparencia 2 7,1% 

 

 

Aunque, la APP está catalogada como un espacio transaccional y exclusivo para clientes y 

usuarios, se encuentra en la plataforma un 10,7% de contenidos netamente informativos sobre las 
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actividades de ciudadanía corporativa que realiza la organización. Este espacio, según la líder de 

comunicaciones pretende contarles a los clientes cuál es la agenda cultural de la empresa para 

motivar a los clientes y usuarios; sin embargo, su naturaleza es opuesta a la plataforma misma. 

 
Gráfica 19 APP ESSA: mapa jerárquico de materialidad 

Fuente: elaboración propia 

 

Es importante resaltar que de los 10 temas materiales establecidos por el grupo empresarial 

como primordiales en el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés (EPM, 

2018), solo 5 de ellos son tratados en la aplicación móvil. Si bien podría justificarse la ausencia 

de los temas Derechos humanos, Agua y biodiversidad, Contratación responsable y Clima 

organizacional en la aplicación por ser una plataforma exclusiva para clientes; llama la atención 

la ausencia de contenidos relacionados con las alternativas que tienen los clientes y usuarios de 

ESSA en materia de Energías renovables, su regulación o información de estos proyectos en la 

organización. 
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Comunicación sobre los grupos de interés 

 
Contrario a lo planteado por Cáceres Hernández, la información de la aplicación móvil sólo 

cuenta con un 46,4% de contenido exclusivo para clientes y usuarios, una cifra que comparte con 

los contenidos dirigidos de interés para la comunidad como lo son las actividades culturales y 

vinculaciones publicitarias de la compañía. 

Tabla 16 APP ESSA: análisis de grupos de interés 
 

APP ESSA 

Grupo de interés Publicaciones Porcentaje 

Accionistas 0 0% 

Clientes y usuarios 13 46,4% 

Colegas 2 7,1% 

Comunidad 13 46,4% 

Estado 0 0% 

Gente ESSA (trabajadores) 0 0% 

Líderes de opinión 0 0% 

Proveedores y contratistas 0 0% 

Fuente: elaboración propia 

 
En menor proporción, la APP también cuenta con contenidos dirigidos o relevantes para las 

organizaciones del sector energético que entran en la categoría Colegas; sin embargo este 

porcentaje es poco representativo. 
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Gráfica 20 APP ESSA: mapa jerárquico de grupos de interés 

Fuente: elaboración propia 

 

Quinto punto de contacto: Mi Bitácora 

 
Mi Bitácora es el nombre que recibe la Intranet de los trabajadores de ESSA. Este espacio es 

un portal web interno al cuál sólo tienen acceso los trabajadores vinculados directamente a la 

compañía. Dentro de la Intranet se aloja el boletín interno llamado “comuniquémonos” el cual 

circula dos veces a la semana vía correo electrónico con enlaces directos a Mi Bitácora, donde se 

alojan los contenidos que son relevantes para la organización. 

De acuerdo con Manual de medios internos de la compañía, este boletín empresarial “cuenta 

con información de la organización sobre proyectos actuales y su ejecución, convirtiéndose en un 

espacio de consulta y de actualización de procedimientos internos”. (ESSA, 2017) 
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Ese punto fue seleccionado porque según la Líder de comunicaciones “es el principal medio 

de comunicación para los trabajadores”, pues no sólo se convierte en una red social, sino también 

en un repositorio de información y consulta sobre lo que sucede en la compañía. 

Tabla 17 Comuniquémonos: Ficha Técnica 
 

Generalidades 

Categoría Intranet 

Objetivo Informar a la comunidad interna de ESSA sobre los principales 

proyectos y actualizaciones de la documentación de la compañía. 

Objetivo estratégico Transformación cultural y digital 

Fecha de creación 2015 

Feedback Cada nota informativa presente en Mi Bitácora permite su 

calificación (en términos de estrellas) y permite ser comentada 

por los trabajadores de la organización. 

Administración 

Área responsable  Equipo de comunicaciones, Gerencia general 

Perfiles administradores 6 comunicadores del equipo, 3 estudiantes en práctica del equipo 

de comunicación y un webmaster 

Criterios de acceso Miembros del equipo de comunicación que puedan generar 

contenido para el boletín interno. 

Directrices de uso Manual de medios internos de Comunicaciones 

Seguimiento y gestión 

Indicadores Cantidad de comunicados realizados 

Seguimiento Semestral 

Sistema de gestión Sí 

Fuente: elaboración propia 
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Durante 2018 en el Comuniquémonos de ESSA se realizaron 920 notas informativas, que 

fueron distribuidos a los trabajadores de la compañía a través del correo electrónico de la 

compañía por medio de 104 boletines. Esto equivale a que en promedio cada boletín informativo 

contaba con ocho 9 notas sobre la gestión de la empresa y sus trabajadores. 

Contrario a los otros puntos de contacto digital, las palabras “energía”, “servicios” y otras 

referencias del core del negocio no encabezan la lista. En su lugar, se ubican las palabras gestión 

y equipo. 

 
Gráfica 21 Comuniquémonos: nube de palabras 

Fuente: elaboración propia 
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El grupo de interés que más se repite en este punto de contacto es Gente ESSA, representado 

en la palabra “trabajadores”, un primer indicio de la coherencia entre el objetivo del punto de  

contacto y los contenidos que actualmente se difunden allí. 

Por primera vez en el presente estudio, la palabra Santander se encuentra entre las primeras 

tres casillas de importancia. Esto puede ser un indicio del arraigo cultural y territorial presente en 

la compañía, a pesar de pertenecer a un grupo empresarial de naturaleza antioqueña. 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfica 22 Comuniquémonos: árbol de palabras  

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

El análisis de sentimiento en la comunicación interna de la organización nos arroja una 

clasificación en su mayoría neutral con un porcentaje equivalente al 95,1%, como se observa en 

la Gráfica 23 Comuniquémonos: análisis de sentimientos. 
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Si tenemos presente que uno de los valores corporativos de ESSA es la calidez, el resultado de 

este análisis demuestra una contravía de la comunicación con los objetivos de transformación 

cultural de la organización. 

 
Gráfica 23 Comuniquémonos: análisis de sentimientos 

Fuente: elaboración propia 

 

Comunicación de la materialidad en el Comuniquémonos 

 
El análisis de las 931 notas informativas publicadas en el boletín Comuniquémonos, evidencia 

que, en coherencia con el grupo de interés al cual está dirigido, los temas que priman son los 

relacionados con Clima organizacional y calidad de vida. 

En segundo lugar, la categoría Otros, que agrupa concursos y anuncios de la organización que 

no constituyen un tema material en sí mismos, ocupa un 28,7% de la parrilla de contenidos en el 

boletín interno, seguido por el tema material relacionado con la Calidad y seguridad del servicio 

de energía. 
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Tabla 18 Comuniquémonos: análisis de materialidad 
 

Comuniquémonos 

Tema material Publicaciones Porcentaje 

Acceso y comprabilidad 4 0,4% 

Agua y biodiversidad 12 1,3% 

Calidad y seguridad del servicio eléctrico 194 20,8% 

Ciudadanía corporativa 60 6,4% 

Clima organizacional y calidad de vida 295 31,7% 

Contratación responsable para el desarrollo regional 7 0,8% 

Derechos humanos 8 0,9% 

Energías renovables 10 1,1% 

Estrategia climática 38 4,1% 

Otros 267 28,7% 

Tarifas y precios 1 0,1% 

Transparencia 35 3,8% 

Fuente: elaboración propia 

 
Al igual que en los otros puntos de contacto digital, las temáticas ambientales (Agua y 

biodiversidad, y Estrategia Climática) tienen poca presencia en comparación con otros temas 

materiales, sumando en total del 5,4% de contenidos a lo largo del año, el equivalente a cuatro 

notas ambientales al mes. 
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Gráfica 24 Comuniquémonos: mapa jerárquico de materialidad 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Llama la atención que los contenidos relacionados con Derechos Humanos, los cuales, en la 

materialidad, están enmarcados hacia la promulgación de la política y la promoción de la Carta 

Universal de los Derechos Humanos y sus protocolos para que sean apropiados en todos los 

niveles de la organización, tengan una participación de sólo el 0,9% del total de los contenidos. 
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Análisis de grupos de interés 

 
Si bien, las restricciones de la Intranet permiten que só lo personas del grupo de interés Gente 

ESSA o Gente EPM puedan acceder al contenido divulgado en el Comuniquémonos, se analizó  

quiénes son los protagonistas de la información que se divulga a los trabajadores. 

Esto con el objetivo de determinar cuáles son los grupos de interés sobre los cuáles se le 

informa a la comunidad de trabajadores, puesto que son ellos quienes se convierten en la 

principal comunidad impulsora de la reputación empresarial y ante los grupos de interés de la 

organización. 

Tabla 19 Comuniquémonos: análisis de grupos de interés 
 

Comuniquémonos 

Grupo de interés Publicaciones Porcentaje 

Accionistas 1 0,1% 

Clientes y usuarios 13 1,4% 

Colegas 20 2,1% 

Comunidad 44 4,7% 

Estado 19 2,0% 

Gente ESSA (trabajadores) 828 88,9% 

Líderes de opinión 3 0,3% 

Proveedores y contratistas 3 0,3% 

Fuente: elaboración propia 

 
Con el porcentaje más alto de participación se encuentran como protagonistas los trabajadores 

de la empresa. Esto se da en concordancia con la naturaleza del medio y su símil con una “red  

social interna”, como lo afirmó Cáceres Hernández. 
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Gráfica 25 Comuniquémonos: mapa jerárquico por grupos de interés 

Fuente: elaboración propia 
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Estadísticas propias de cada punto y análisis cuantitativo 

 
Determinar el consumo de contenidos que realizan los grupos de interés en los principales 

puntos de contacto digital a través de los cuales se relacionan con la empresa. 

La obtención de los datos que se presentan a continuación se realizó utilizando las 

plataformas propias de cada punto de contacto digital para hacer seguimiento a las estadísticas 

que permiten, a los administradores, identificar el comportamiento de sus usuarios y determinar 

contenidos exitosos para fortalecer el medio virtual según el comportamiento de sus 

publicaciones. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de las variables Impresiones e 

Interacciones, consideradas como relevantes para medir el engagement o afinidad entre el 

contenido y el usuario. 

Ya que la presente investigación contempla dos criterios de clasificación y agrupa las 

publicaciones por tema material y grupo de interés, serán analizados los valores bajo estos 

mismos criterios y agrupaciones. 
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Primer punto de contacto: Facebook 

 
Para analizar los datos arrojados por la plataforma de Facebook, fue necesario eliminar 29 

casos que la plataforma SPSS identificó como anómalos y que correspondían a la categoría de 

Ciudadanía Corporativa (tema material) y Comunidad (grupo de interés). 

Estas publicaciones hacían referencia al concurso Encendamos la Alegría de la Navidad, 

realizado por la Electrificadora de Santander, el cual buscaba premiar a 12 municipios de su área 

de cobertura con la iluminación navideña en el parque principal. 

 

Ilustración 7 Facebook: publicación 241 

Fuente: Facebook @ESSAGrupoEPM  

 

 

Ese año, el concurso incluyó en sus términos y condiciones que se subirían a Facebook los  

videos de las presentaciones realizadas por los municipios y se darían puntos adicionales a los 

territorios que consiguieran un mayor número de likes en los videos. 
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Dado que algunos municipios acudieron a una presunta compra de likes para ganar el 

concurso, y teniendo en cuenta que esta dinámica no responde al comportamiento normal de la 

red social y sus contenidos, lo cual fue identificado también por SPSS, se procedió a eliminar los 

datos y no tener en cuenta estas publicaciones. 

Impacto de publicaciones según la materialidad 

 
En promedio cada publicación realizada por ESSA Grupo EPM en su fanpage de Facebook es 

vista 2.581 veces; sin embargo, sólo consigue 93 interacciones en cada publicación. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos al analizar cada uno de los temas materiales 

en la red social. Vale aclarar que la categoría Clima Organizacional y Calidad de Vida sólo contó 

con una publicación en el año; por tanto, sus valores son únicos y no permite realizar un análisis 

de media en este caso. 

 

 
Tabla 20 Facebook impacto de publicaciones según la materialidad 

 

Facebook 

Tema material Media de 

interacciones 

Media de 

impresiones 

Tasa de Interacción 

(CTR) 

Acceso y comprabilidad 30 1.378 2,18% 

Agua y biodiversidad 34 1.294 2,63% 

Calidad y seguridad del 

servicio eléctrico 

73 2.309 3,16% 

Ciudadanía corporativa 132 3.137 4,21% 

Clima organizacional y 

calidad de vida* 

30 1.713 1,75% 

Contratación responsable 

para el desarrollo regional 
385 8.971 4,29% 

Derechos humanos 325 2.948 11,02% 
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Gráfica 27 Facebook: Impresiones según la materialidad 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Energías renovables 91 3.177 2,86% 

Estrategia climática 80 2.155 3,71% 

Otros 58 1.976 2,94% 

Tarifas y precios 57 2.021 2,82% 

Transparencia 59 1.854 3,18% 

General 93 2.581 3,60% 

Fuente: elaboración propia 

 
Las publicaciones relacionadas con el tema Contratación responsable para el desarrollo 

regional son las que reciben un mayor número de vistas en esta red social, con una media muy 

por encima al comportamiento general de las publicaciones en Facebook. 

Es importante precisar que en esta categoría se encuentran las convocatorias de empleo que la 

organización publica en redes sociales buscando atraer un mayor número de participantes al 

concurso para seleccionar el mejor talento de la región. 

 

Gráfica 26 Facebook: impresiones según tema material 

Fuente: Elaboración propia 
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Otras de las categorías cuya media de impresiones sobrepasa la media de la red social son 

Energías Renovables y Ciudadanía Corporativa, las cuales cuentan con un promedio de 

impresiones superior a 3 mil vistas. 

En cuarto lugar, se ubica el tema material Derechos Humanos. Sin embargo, al revisar 

detalladamente esta categoría, y su comportamiento, se encuentra que el número de impresiones 

se eleva a causa de una publicación sobre el programa Buena Energía Para Tu Proyecto de Vida, 

donde ESSA entrega becas a estudiantes de ingeniería de la Universidad Industrial de Santander 

(UIS), la cual alcanzó 6.400 vistas. 

 
Ilustración 8 Facebook: publicación 323 

Fuente: Facebook ESSA Grupo EPM 
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En cuanto a las interacciones, se destacan las mismas tres categorías principales: Contratación 

responsable para el desarrollo regional, Derechos humanos y Ciudadanía corporativa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 28 Facebook: interacciones por tema material 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Aunque es comprensible el porqué del bajo impacto de temas relacionados con el Clima 

organizacional, por ser un punto de contacto con público externo. Vale la pena resaltar el bajo 

rendimiento de las publicaciones relacionadas con Acceso y comprabilidad del servicio de 

energía eléctrica y Agua y biodiversidad, a pesar de que en el manual de comunicaciones 

externas de ESSA se resaltaba que los contenidos ambientales eran prioritarios en esta red social 

por ser de mayor interés, y la Actualización del Pensamiento Estratégico de ESSA (Anexo 001) 

establece la categoría Agua y biodiversidad como la de más importancia para los grupos de 

interés. 
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También se destaca que los contenidos de la categoría Otros, los cuales recogen piezas y 

publicaciones propias de la actualidad de la plataforma, como concursos, fechas especiales y 

felicitaciones a otras cuentas, que buscan generar interacción y dinamizar los contenidos, no 

cuentan con un impacto positivo. 

 

 

Impacto de publicaciones según el Grupo de Interés 

 
Para analizar el impacto de los mensajes por grupos de interés también se tendrá en cuenta la 

media general de la red social que equivale a 93 interacciones y 2.581 impresiones por 

publicación. 

Tabla 21 Facebook: impacto por grupo de interés 
 

Facebook 

Grupo de interés Media de 

interacciones 

Media de 

impresiones 

Tasa de interacción (CTR) 

Accionistas 206 2.834 7,26% 

Clientes y usuarios 44 1.929 2,28% 

Colegas 80 2.103 3,80% 

Comunidad 114 4.009 2,84% 

Estado 74 4.370 1,69% 

Gente ESSA 

(trabajadores) 

87 2.003 4,34% 

Líderes de opinión 170 3.581 4,74% 

Proveedores y 

contratistas 
13 1.309 0,99% 

Fuente: elaboración propia 
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El análisis de las impresiones por grupos de interés nos arroja cuatro categorías con una media 

superior a la media de la red social. Se trata de los contenidos donde son protagonistas el grupo 

Estado, Comunidad, Líderes de Opinión y Accionistas. 

 
 

 

Gráfica 29 Facebook: impresiones por grupo de interés 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En coherencia con lo planteado por el manual de comunicaciones externas, las publicaciones 

donde miembros de la comunidad son los protagonistas, alcanzan un mayor número de vistas. 

El alto alcance que obtienen las publicaciones donde los miembros del grupo Estado y 

Accionistas aparecen en el contenido, puede explicarse debido a que estas cuentas suelen tener 

un gran número de seguidores (alcaldías, gobernación, y grupo empresarial) y al compartir el 

contenido se multiplica el número de impresiones automáticamente. 

Al analizar la media de interacciones, resaltan también las categorías Accionistas, Líderes de 

Opinión y Comunidad; sin embargo, el grupo de interés Estado, aunque genera altas impresiones, 

no genera un nivel de interacciones superior al promedio de la red social. 
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Gráfica 30 Facebook: Engagement por Grupo de Interés 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En cuarto lugar, aparece la categoría Gente ESSA, que representa a un grupo de interés que 

no tiene un número significativo de publicaciones pero que es bien acogido en la red social, en 

esta categoría se encuentran las publicaciones que tienen como protagonistas a trabajadores 

reales de la compañía como la que se muestra a continuación. 

 
Ilustración 9 Facebook: Publicación 330 
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Fuente: elaboración propia 

 
Tanto en impresiones como en interacciones, la categoría que tiene menores resultados es la 

de Proveedores y Contratistas, cuyas publicaciones alcanzan, en promedio, solo 13 interacciones. 

También es importante recalcar la baja participación que tiene la categoría Clientes y 

Usuarios; cuando es uno de los principales grupos de interés para esta organización, que ofrece el 

servicio de energía a más de 800 mil clientes. 

 

 

Segundo punto de contacto: Twitter 

 
En Twitter fueron identificados tres casos atípicos que se excluyeron del análisis de impacto 

de las publicaciones por tratarse de publicaciones pagas que no respondían a un comportamiento 

normal de la red social. 

Ilustración 10 Twitter: publicación 1098 

Fuente: Twitter ESSA Grupo EPM 
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Impacto de publicaciones según materialidad 

 
El impacto de las publicaciones en este punto de contacto digital suele alcanzar, en promedio,  

757 vistas y 32 interacciones, por tanto, esta será la base para determinar cuáles son las temáticas  

destacadas que reciben una media de impresiones e interacciones superiores al promedio. 

 

 

Tabla 22 Twitter: impacto según tema material 
 

Twitter 

Tema material Media de 

interacciones 

Media de 

impresiones 

Tasa de interacción 

(CTR) 

Acceso y comprabilidad 18 660 2,72% 

Agua y biodiversidad 23 764 3,01% 

Calidad y seguridad del 

servicio eléctrico 

23 585 3.93% 

Ciudadanía corporativa 58 1.074 5,4% 

Clima organizacional y 

calidad de vida 

20 585 3,42% 

Contratación 

responsable para el 

desarrollo regional 

83 1.394 5,9% 

Derechos humanos 49 852 5,75% 

Energías renovables 36 920 3,91% 

Estrategia climática 31 976 3.13% 

Otros 33 869 3,79% 

Tarifas y precios 30 562 5,33% 

Transparencia 28 710 3,9% 

General 33 877 3,7% 



Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 127 

 

Media de impresiones 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

1.394 

957 976 
869 

764 
852 

660 710 
585 

497 
585 562 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Bajo estos parámetros en Twitter encontramos seis categorías que se encuentran sobre la 

media de la red social, destacándose nuevamente Contratación responsable para el desarrollo 

regional y Derechos humanos. 

Contrario al anterior punto digital, en Twitter, los tres temas materiales ambientales alcanzan 

un número de vistas mayores al promedio, en las categorías Agua y biodiversidad, Energías 

Renovables y Estrategia Climática. 

 

Gráfica 31 Twitter: impresiones según tema material 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Las interacciones de las publicaciones muestran, además del destacado de la categoría 

Contratación responsable para el desarrollo regional, un impacto superior al promedio en la 

temática de Derechos Humanos. 
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De las tres categorías ambientales, que en la variable impresiones se destacaban, sólo la 

relacionada con Energías renovables alcanza una interacción superior al promedio, demostrando 

la interacción mayor en la red social. 

 

 

 

Gráfica 32 Twitter: Interacciones según tema material 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Contrario a lo que sucede en el primer punto de contacto digital, en esta red social se 

evidencia un mejor rendimiento de las publicaciones pensadas exclusivamente para atraer 

interacciones en la categoría Otros, sin embargo, aún no pasan de ser publicaciones con impacto 

promedio en Twitter. 
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Impacto de publicaciones según los grupos de interés 

 
Al realizar el análisis de acuerdo con el grupo de interés que es protagonista en la publicación 

o al cual está dirigido el contenido, se destaca el impacto que generan los boletines de prensa y 

las publicaciones relacionadas con los Líderes de opinión. Esto conversa con la naturaleza de la 

red social, la cual es utilizada en el oficio periodístico. 

 

 

Tabla 23 Twitter: impacto de publicaciones por Grupo de Interés 
 

Twitter 

Grupo de interés Media de 

interacciones 

Media de 

impresiones 

Tasa de Interacción 

(CTR) 

Accionistas 41 1.054 3,88% 

Clientes y usuarios 18 505 3,56% 

Colegas 52 976 5,3% 

Comunidad 45 950 4,73% 

Estado 46 690 6,66% 

Gente ESSA 

(trabajadores) 

 

29 
 

488 
5,94% 

Líderes de opinión 40 1.200 3,33% 

Proveedores y 

contratistas 

 

27 
 

592 
4,5% 

Fuente: elaboración propia 
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A diferencia del punto de contacto digital anterior, en Twitter las categorías Líderes de 

Opinión y Colegas se encuentran con un número de vistas superior al promedio de la red social,  

y nuevamente resaltan las categorías Accionistas y Comunidad. 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 33 Twitter: impresiones según grupo de interés 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

En interacciones se resaltan los contenidos donde los protagonistas eran del grupo de Interés 

Colegas (gremios, filiales del grupo EPM y demás organizaciones relacionadas con el core del 

negocio). También se encuentran sobre el promedio las categorías Líderes de Opinión, Estado, 

Accionistas y Comunidad. 
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Gráfica 34 Twitter: Interacciones por Grupos de Interés 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Al analizar el conjunto de datos, se evidencia que los contenidos de Clientes y usuarios son 

los que tienen menos acogida en esta red social, incluso con una interacción menor que aquellos 

relacionados con el público interno de la organización. 

Dado que los gremios, alcaldes y líderes de opinión son muy activos en esta red social, es 

coherente que también estos contenidos reciban mayor atención, pues es el público natural del 

punto de contacto digital. 



Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 132 

 

 

 

Tercer punto de contacto: Portal web 

 
En el portal web www.essa.com.co fueron analizadas las variables Vistas, equivalente a las 

 

impresiones de las publicaciones en una red social; y la variable Tiempo promedio de 

permanencia en la página, pues el portal web no cuenta con la posibilidad de compartir páginas, 

evaluarlas, dejar comentarios o hacer otras interacciones equivalentes. 

Ya que en 2018 no se realizó ningún tipo de pauta en los buscadores de Google para  

promocionar una página específica del portal web, todas sus analytics se tomarán como 

orgánicas y serán tenidas en cuenta. 

 

 

Impacto de publicaciones según materialidad 

 
En promedio, cada página del portal web recibe 6.732 visitas en el transcurso del año, con un 

promedio de permanencia en cada página de 116 segundos, el equivalente a un aproximado de 2 

minutos en cada una de ellas. Estas serán las cifras que determinarán la media general del punto 

de contacto. 

En el portal web de ESSA, no se encontró ninguna página relacionada con los Derechos 

Humanos. Aunque en este punto de contacto digital se encuentra alojada la política en formato 

pdf descargable, en la sección Comunidad, este no tenía activadas las métricas necesarias para el 

presente análisis y no contaba con una página exclusiva para hablar del tema. 

http://www.essa.com.co/
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Tabla 24 Portal web: impacto según materialidad 
 

Portal Web 

 
Tema material 

Tiempo de 

permanencia [seg] 

 
Media de visitas 

Acceso y comprabilidad 152 1.166 

Agua y biodiversidad 70 65 

Calidad y seguridad del 

servicio eléctrico 

119 1.564 

Ciudadanía corporativa 115 560 

Clima organizacional y 

calidad de vida 

133 5.688 

Contratación responsable 

para el desarrollo regional 

109 8.311 

Derechos humanos 0 0 

Energías renovables 203 1.247 

Estrategia climática 145 681 

Otros 115 1436 

Tarifas y precios 83 108.025 

Transparencia 108 4.713 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

En este punto de contacto digital de ESSA, se evidencia un número extraordinario de visitas a 

las páginas de Tarifas y precios, donde se encuentran páginas relacionadas con la regulación, el 

comportamiento de tarifas de energía y comportamiento de consumo. 
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Gráfica 35 Portal web: impresiones según materialidad 

Fuente: elaboración propia 

 

Este tema material, que en otros puntos de contacto recibe un número mínimo de impresiones 

e interacciones, es el que recoge el 81% del total de visitas del año en este punto de contacto, 

principalmente por la página “Mi factura” donde los clientes pueden consultar la información de 

su cuenta y realizar el pago del servicio, siendo una página netamente transaccional. 

 
Ilustración 11 Portal web: pagina 134 Mi Factura 

 

Fuente: www.essa.com.co 

http://www.essa.com.co/


Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 135 

 

 

 

También se destaca la categoría Contratación responsable para el desarrollo regional, la cual 

recoge las convocatorias de empleo para la comunidad y los procesos vigentes para proveedores 

y contratistas, cuyas postulaciones deben hacerse a través del portal web de ESSA. 

Al revisar el tiempo de permanencia en cada una de las páginas del portal web, se observa que 

la categoría Agua y Biodiversidad es la que alcanza un menor número de segundos por vista, sin 

embargo, su media es de minuto y 10 segundos, una cifra positiva que implica que los usuarios 

encuentran información de interés durante el primer minuto en la página. 

Gráfica 36 Portal web: tiempo de permanencia según materialidad 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La media más alta de tiempo de navegación la registra el tema material Energías renovables 

que, aunque no registró un número de vistas representativas sí destaca en este análisis. Este 

resultado es apalancado por la página de autogeneración, donde se les explica a los usuarios 

interesados en la generación de energía a través de paneles solares cuál es la regulación aplicada 

y qué deben hacer para conectarse al sistema de energía de la región. La densidad de la 
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información y extensión del contenido explicaría por qué esta sección se encuentra sobre el 

promedio del tiempo de lectura y permanencia. 

En este punto de contacto digital sobresalen los contenidos de Acceso y comparabilidad del 

servicio de energía eléctrica, los cuales alcanzaban un impacto menor en las redes sociales 

analizadas anteriormente. Además, llama la atención que el tema material relacionado con la 
 

Ilustración 12 Portal web: página 172 

Fuente: www.essa.com.co 

 

Calidad y seguridad del servicio de energía eléctrica, donde se publican los trabajos programados 

por mantenimiento, el reporte de daños, entre otros servicios de interés para los clientes y 

usuarios, no alcanza una media de visitas representativas y un tiempo de permanencia justo en el 

promedio del portal web. 

http://www.essa.com.co/


Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 137 

 

 

 

Impacto de publicaciones según Grupos de interés 

 
El análisis de los contenidos de acuerdo con el público al cual está dirigido arroja muy poca 

variación entre el tiempo de permanencia de los usuarios en cada una de las páginas analizadas. 

Sin embargo, sí presenta resultados significativos al analizar el promedio de visitas de las 

páginas. 

 

 

Tabla 25 Portal web: impacto por grupos de interés 
 

Portal Web 

Grupo de interés Tiempo de 
permanencia [seg] 

Media de visitas 

Accionistas 115 359 

Clientes y usuarios 118 21.550 

Colegas 128 900 

Comunidad 125 8.058 

Estado 56 1.313 

Gente ESSA (trabajadores) 106 3.992 

Líderes de opinión 116 154 

Proveedores y contratistas 117 7.150 

Fuente: elaboración propia 

 
El número de visitas de las páginas cuyos contenidos están dirigidos a los clientes y usuarios 

es significativamente mayor que el promedio de visitas del portal web. En promedio, estos 

contenidos recogen el 50% del tráfico de todo el punto de contacto digital. 



Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 138 

 

 

 

 

 

Gráfica 37 Portal web: impresiones según grupo de interés 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

En segundo lugar, se destacan los contenidos dirigidos al grupo de interés Comunidad, 

liderados por las páginas de Ofertas de empleo y Participación ciudadana. En este último sitio se 

disponen de espacios para que miembros de la comunidad puedan realizar aportes, sugerencias y 

proponer proyectos a la organización; adicionalmente, se encuentran encuestas de percepción 

sobre la gestión de la empresa y se aloja el cuadro de ley información clasificada y reservada, 

que le permite a los usuarios saber cuáles son los documentos que no son de acceso público en la 

organización. 
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Ilustración 13 Portal web: 117 participación ciudadana 

Fuente: www.essa.com.co 

 

 

 

Es importante destacar que los boletines de prensa dirigidos a los líderes de opinión, los 

cuales representan el 46,6% de los contenidos publicados durante 2018, alcanzan el menor 

número de vistas de todo el portal web. Este dato se convierte en una de las principales 

oportunidades de mejora del punto de contacto digital. 

Como se mencionó anteriormente, en análisis de permanencia de los lectores del portal web 

www.essa.com.co de acuerdo a la clasificación por grupos de interés, no arroja resultados 

representativos sobre el comportamiento en este punto de contacto, pues la distribución del 

tiempo promedio en cada una de los grupos es muy cercana a la media del punto de contacto 

digital. 

http://www.essa.com.co/
http://www.essa.com.co/
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Gráfica 38 Portal web: permanencia por grupos de interés 

Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, se observa que en las páginas dirigidas al grupo de interés Estado registran un 

tiempo de permanencia menor a un minuto, muy por debajo de la media del portal web. En esta 

categoría se encuentran las páginas dedicadas a Clientes Gobierno, con la normatividad que las 

Alcaldías Municipales deben conocer sobre temas como Alumbrado Público y tarifas en su 

municipio. 

 
Ilustración 14 Portal web: 98. Clientes Gobierno 

 

Fuente: www.essa.com.co 

http://www.essa.com.co/
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Cuarto punto de contacto: APP ESSA 

 
La aplicación móvil de la Electrificadora de Santander nació como una iniciativa del área de 

Tecnologías de Información, y su administración se concentra en este equipo de trabajo. 

Las estadísticas y el seguimiento a las analytics de este punto de contacto digital se basan en 

el número de descargas, que en 2018 acumulaban un aproximado de 5 mil en dispositivos IOS y 

Android. Dada la ausencia información relacionada con el tiempo de permanencia o detalles de 

su usabilidad, no es posible obtener un análisis que permita determinar el consumo de contenidos 

que realizan los grupos de interés en este punto de contacto digital. 

Sin embargo, una revisión a los datos púbicos de la aplicación móvil muestra una calificación 

de 2,9 estrellas en la Playstore y 2,0 estrellas en la Appstore. Destacándose, comentarios 

negativos por falta de contenido de utilidad para los clientes y usuarios. 

 

 

 
 

 

Ilustración 15 APP ESSA: Comentarios en la playstore 

Fuente: PlayStore 

 

 

 

 

Estos hallazgos aunque no pueden ser contundentes sobre la usabilidad de la aplicación, son 

un indicio de la percepción que tienen sus usuarios; la cual va en contra vía del propósito que 

tenía la organización con la creación de este punto de contacto digital, el cual fue expresado por 

Clara Cáceres, líder del equipo de comunicación de ESSA como una herramienta “centrada en 
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los clientes y usuarios” y que además permitía encontrar información de interés como 

“desconexiones y las suspensiones del servicio por mantenimiento para ser un apalancador de la 

información que está en el portal para los clientes y usuarios”. 
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Quinto punto de contacto: Mi Bitácora 

 
El análisis realizado a las 955 notas publicadas en el boletín interno de la organización se 

centra en el número de impresiones o vistas de la página y la sumatoria de interacciones totales 

de cada página (calificaciones y comentarios). 

Dado que este medio de comunicación es interno, dirigido exclusivamente para los mil 

trabajadores que conforman la organización, todas las publicaciones son tenidas en cuenta bajo la 

premisa que sus estadísticas responden al interés de cada uno de los colaboradores. 

 

 

Impacto de publicaciones según materialidad 

 
En promedio, cada nota del comuniquémonos es leída 18 veces y recibe 1,5 reacciones en la 

página donde está alojada, unas cifras muy inferiores teniendo en cuenta que este producto es 

enviado por mail a todos los mil colaboradores de la organización, lo que significa que la 

información en este punto de contacto digital no alcanza el 2% de lecturabilidad entre el grupo 

de interés Gente ESSA. 

Sin embargo, estos datos serán el punto de referencia para analizar cuáles son los temas 

materiales y grupos de interés protagonistas donde se genera un promedio de lectura más alto 

que la media natural registrada por en la intranet. 
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Tabla 26: Mi Bitácora: impacto según materialidad 
 

Mi Bitácora 

Tema material Interacciones Media de 

visitas 

CTR [Porcentaje de 

interacción] 

Acceso y 

comprabilidad 

 

2 
 

8 
25% 

Agua y biodiversidad 2 15 13% 

Calidad y seguridad 

del servicio eléctrico 

 

2 
 

15 
13% 

Ciudadanía 

corporativa 

 

1 
 

21 
4,7% 

Clima organizacional 

y calidad de vida 

 

2 
 

21 
9,5% 

Contratación 

responsable para el 

desarrollo regional 

 
0 

 
23 

0% 

Derechos humanos 1 14 7,1% 

Energías renovables 5 31 16,1% 

Estrategia climática 2 16 12,5% 

Otros 1 19 5,2% 

Tarifas y precios 0 4 0% 

Transparencia 1 15 6,6% 

Fuente: elaboración propia 

 
Del total de 983 notas que fueron publicadas en Mi Bitácora durante 2018, sólo 16 superan 

los 100 ingresos a la página donde se encuentran alojadas. Y sólo una, considerada un caso 

excepcional en el comportamiento de este punto de contacto, supera las 300 vistas, se trata de 

una nota que presenta una nueva herramienta para solicitar permisos de forma digital, sin utilizar 

los formatos físicos que se tenían establecidos hasta el momento. Esta publicación alcanzó un 

total de 798 impresiones o visitas en la intranet. 
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Ilustración 16 Mi Bitácora: publicación 2833 

 

Fuente: mibitacoraessa.epm.com.co 

 

 

 

 

Aunque la categoría Energías renovables no cuenta con una nota destacada, que supere las 

100 visitas a la página, todos los contenidos de este tema material registran un número de visitas 

superior al promedio, lo que hace de esta información la más leída en 2018. Especialmente, 

aquellos contenidos que cuentan el avance del proyecto piloto de generación solar Parnaso, que 

se desarrolló en la compañía durante esa vigencia. 
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Gráfica 39 Mi Bitácora: Visitas según materialidad 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Contratación responsable para el desarrollo regional, Clima organizacional, Ciudadanía 

corporativa y otros, son las categorías que registran un comportamiento superior al promedio en 

este punto de contacto digital. 

Los temas comerciales Acceso y comparabilidad del servicio de energía eléctrica y Tarifas 

son los menos leídos por la comunidad de trabajadores de la compañía. En este aspecto se debe 

aclarar que, aunque mensualmente se publica el Boletín Regulatorio y Tarifario (Bryt) y es 

enviado a los trabajadores, este documento no se aloja en Mi Bitácora, por tanto, no cuenta con 

las estadísticas que podrían enriquecer el análisis del tema material Tarifas. 
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El análisis de interacciones refleja un comportamiento similar a los resultados de 

lecturabilidad. Sólo 15 notas de la totalidad de información publicada en Mi Bitácora tiene un 

número de interacción superior a 10 comentarios o calificaciones, donde la nota que más 

interacción generó entre los trabajadores fue la despedida de una trabajadora que se retiraba a 

disfrutar de su etapa de jubilación. Este contenido de la categoría Clima organizacional y calidad 

de vida alcanzó 31 interacciones. 

 
Ilustración 17 Mi Bitácora: Publicación 3665 

 

Fuente: mibitacoraessa.epm.com.co 
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Nuevamente, aunque las notas de Energías renovables no cuentan con una publicación que 

sea muy destacada, todas las notas de esta categoría tienen un buen comportamiento en cuanto a 

comentarios y calificación de la información. 

 

 

 

Gráfica 40 Mi Bitácora: interacciones según materialidad 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el promedio de interacciones en este punto de contacto digital es de 

1,5; las categorías de Acceso y comparabilidad, Agua y Biodiversidad, Calidad y Seguridad del 

servicio eléctrico, Clima organizacional y estrategia climática a duras penas sobrepasan este 

umbral. 

Aunque las notas de Ciudadanía Corporativa tienen un buen número de visitas y 

lecturabilidad, sus contenidos no generan interacción. 
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Impacto de publicaciones según grupos de interés 

 
El análisis por grupo de interés no arroja una categoría con una variación significativa en el 

promedio de interacciones; sin embargo, sí se destacan los temas donde son protagonistas 

miembros del grupo de interés Comunidad y Gente ESSA. Este análisis se realizó tomando la 

media de interacciones y visitas del punto de contacto digital, que equivale a 1,5 interacciones y 

18 visitas por nota. 

Tabla 27 Mi Bitácora: impacto según grupos de interés 
 

Mi Bitácora 

Grupo de interés Interacciones Vistas CTR [Tasa de 

interacción] 

Accionistas 1 25 4% 

Clientes y usuarios 1 15 6,6% 

Colegas 1 13 7,6% 

Comunidad 2 19 10,5% 

Estado 1 15 6,6% 

Gente ESSA 

(trabajadores) 

 

2 
 

19 
10,5% 

Líderes de opinión 1 3 33% 

Proveedores y 

contratistas 

 

1 
 

5 
20% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Las notas donde los protagonistas son los miembros del grupo de interés Proveedores y 

contratistas o Líderes de opinión, suelen recibir un menor número de visitas en este punto de 

contacto digital. Estos son los grupos que, según las cifras, genera menor interés entre los 

colaboradores de ESSA que leen el boletín interno de la organización. 
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Gráfica 41 Mi Bitácora: visitas según grupo de interés. 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Cuando en las notas del boletín interno se menciona o aparecen miembros del grupo de interés 

accionistas, estas páginas registran un mayor número de visitas al promedio del punto de 

contacto digital. Estas notas son publicadas previa, durante y posterior a la Asamblea General de 

Accionistas donde ESSA entrega resultados de su gestión e informa cuáles fueron los 

rendimientos financieros para sus accionistas. Teniendo en cuenta que dentro de la organización 

existen trabajadores y jubilados que hacen parte de este grupo de interés como accionistas 

minoritarios, es coherente que se despierte tanto interés. 

También se destacan, pero no en igual medida, los grupos de interés Gente ESSA y 

Comunidad, que alcanzan un número de visitas a penas superior al promedio de este punto de 

contacto digital. 
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Gráfica 42 Mi Bitácora: Interacciones según grupo de interés 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En el análisis de interacciones sobresalen también las notas que tienen como protagonistas 

miembros de la comunidad o trabajadores de la organización. Sin embargo, la diferencia con el 

promedio del punto de contacto digital es apenas significativo comparado con las otras 

categorías. 
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Clasificación de contenidos y audiencias según su rendimiento y protagonismo en los  

puntos de contacto. 

Estructurar el ecosistema digital de ESSA según los tipos de audiencias, objetivos de 

relacionamiento, ejes temáticos de comunicación y materialidad del grupo EPM. 

Estructurar el ecosistema digital de ESSA, requiere comprender el comportamiento de cada 

punto de contacto digital y las preferencias de la comunidad que allí se relacionan con la 

organización, para esto es necesario clasificar en cada punto de contacto los contenidos y 

públicos para comprender cuáles pertenecen a las categorías de estrella, potenciales, 

desconectados y básicos, según su posición en la matriz, y de esta forma priorizar contenidos y 

audiencias en cada plataforma. 

 

 

 

Ilustración 18 Matriz de clasificación y priorización 

Fuente: elaboración propia 
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Primer punto de contacto: Facebook 

 
Según la plataforma de gestión de redes sociales HootSuite y su más reciente informe We are 

social (Hootsuite, 2020) “el nivel de interacción promedio de la red social Facebook es de 

3,6%”; por tanto, esta será la media que determinará la clasificación en el eje vertical. Para el eje  

horizontal, se tomará como límite de la matriz el valor equivalente a un protagonismo equitativo. 

Es decir, el porcentaje de participación que tendrían todos los temas materiales, si se hiciera una 

distribución igualitaria de los contenidos en cada categoría. 

 

 

Matriz de clasificación según materialidad 

 
En Facebook se evidencia que solo 4 de los temas materiales tienen un rendimiento superior a 

la tasa de interacción promedio de la red social, de los cuales tres de ellos tienen un 

protagonismo mínimo en la matriz de contenidos. Esto presenta una oportunidad para aumentar 

la frecuencia de contenidos que se están desaprovechando y son de interés para la comunidad de 

este punto de contacto digital. 

 

 

Tabla 28 Facebook: Clasificación según Materialidad 
 

Facebook 
Tema material Protagonismo Tasa de Interacción (CTR) 

Acceso y comprabilidad 1,80% 2,18% 

Agua y biodiversidad 3,50% 2,63% 

Calidad y seguridad del servicio 

eléctrico 

38,10% 3,16% 

Ciudadanía corporativa 29,40% 4,21% 
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Clima organizacional y calidad de 

vida 

0,10% 1,75% 

Contratación responsable para el 

desarrollo regional 

2,40% 4,29% 

Derechos humanos 0,30% 11,02% 

Energías renovables 2,00% 2,86% 

Estrategia climática 3,00% 3,71% 

Otros 15,40% 2,94% 

Tarifas y precios 1,10% 2,82% 

Transparencia 2,90% 3,18% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

El producto estrella en la red social Facebook son los contenidos relacionados con el tema 

material de Ciudadanía Corporativa, los cuales tienen un alto protagonismo en la matriz de 

contenidos y también cuentan con una aceptación superior a la media de la red social global. 

Sin embargo, se evidencian tres temas materiales con potencial para convertirse en productos 

estrella, si se saben aprovechar. Se trata de los hechos y acciones concretas de la organización en 

materia de Derechos Humanos, como su programa de Becas Buena Energía para tu proyecto de 

vida. Otros de los temas que podrían aportar mayor valor a la red social si se aumentara su 

protagonismo son los relacionados con Estrategia Climática y Contratación Responsable para el 

Desarrollo Regional. 



Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 155 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Gráfica 43 Facebook: clasificación de temas materiales 

Fuente: elaboración propia 

 
Aunque el tema material Calidad del Servicio, el de mayor relevancia informativa para la 

organización, tiene un buen rendimiento en la red social; podría convertirse en un producto 

estrella con algunos ajustes en los formatos de su contenido que permitan conectar mejor con las 

audiencias de la red social. 

Igualmente, vale la pena replantear los contenidos adicionales que se están promoviendo en la 

red social, que no aportan a la estrategia de la organización y aunque su objetivo principal es 

atraer al público con contenidos frescos, no están cumpliendo con su cometido. 

Transparencia, Agua y Biodiversidad, Energías Renovables, Tarifas y Precios, Acceso y 

comparabilidad, y Clima Organizacional se ubican como contenidos básicos que a priori no 
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tendrían relevancia ni para el público ni para la organización; estos contenidos requieren 

replantearse en la estrategia de la organización para corroborar si realmente están obteniendo el 

protagonismo y alcance que la Compañía requiere dentro de su estrategia. 

 

 

Matriz de clasificación por grupos de interés 

 
La clasificación de la información de acuerdo con los públicos protagonistas o a quienes están 

dirigidos los contenidos de la red social, no arroja ningún grupo de interés estrella en la matriz. 

Lo cual nos permite concluir que no existe un relacionamiento claro con ningún grupo en esta 

red social y, por el contrario, si se evidencia una desconexión entre los públicos protagónicos y 

aquellos que obtienen más interacciones en la red. 

 

 

Tabla 29 Facebook: Clasificación según Grupos de interés 
 

Facebook 

Grupo de interés Protagonismo Tasa de interacción (CTR) 

Accionistas 0,20% 7,26% 

Clientes y usuarios 33,10% 2,28% 

Colegas 0,60% 3,80% 

Comunidad 60,10% 2,84% 

Estado 0,30% 1,69% 

Gente ESSA (trabajadores) 0,50% 4,34% 

Líderes de opinión 5,10% 4,74% 

Proveedores y contratistas 0,20% 0,99% 

Fuente: elaboración propia 
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Cuando en las publicaciones de redes sociales se incluyen fotografías de trabajadores, 

accionistas, o miembros del grupo de interés colegas, estos tienen un mayor porcentaje de 

interacción en Facebook, sin embargo, son muy pocos los contenidos dirigidos a este público en 

el punto de contacto digital. 

Por otro lado, los contenidos dirigidos a los Clientes y usuarios o al grupo de interés 

Comunidad, son contenidos que presentan una desconexión con el público de la red social pues, 

aunque tienen una alta frecuencia de publicación, no alcanzan la tasa de interacción promedio de 

la red social. Esto se traduce en un gran esfuerzo perdido por parte de la organización. 

Gráfica 44 Facebook: Matriz de clasificación por Grupos de Interés 

Fuente: elaboración propia 
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Los grupos de interés Estado, y Proveedores y contratistas, se ubican en la categoría Básicos 

por la poca interacción y frecuencia de publicación en Facebook. Son estos los contenidos que 

reciben mejor acogida en el punto de contacto digital y por tanto se deben mantener los 

contenidos estrictamente necesarios en la parrilla de contenidos. 

Contenidos de interés para el punto de contacto 

 
El cruce de las dos matrices permite identificar el siguiente mapa de calor que determina 

cuáles serían los contenidos que tendrían mayores probabilidades de éxito en la red social. Aquí 

se destacarán los contenidos donde Accionistas, Colegas o Gente ESSA se involucren 

activamente en las actividades de Ciudadanía Corporativa. Por el contrario, los cruces donde las 

casillas son más claras, requerirán de un mayor esfuerzo y creatividad para impulsar el 

contenido. 
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Gráfica 45 Facebook: mapa de calor 

Fuente: elaboración propia 

 

Segundo punto de contacto: Twitter 

 
Según los informes de la plataforma Twitter for Business, creada por la red social para realizar 

recomendaciones a las organizaciones que hacen presencia en este espacio digital, la tasa de 

interacción promedio de la red para 2019 fue de 1,3% en cuentas empresariales (Statista, 2020). 

Sin embargo, dado que la tasa de interacción promedio de la cuenta de @ESSAGrupoEPM es de 

4,1%, por tanto, esta será la medida que tomaremos como óptima para clasificar los contenidos 

exitosos en el presente punto de contacto digital. 
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Matriz de clasificación según materialidad 

 
Aunque todos los contenidos publicados en Twitter alcanzan un alto porcentaje de 

interacciones en la red, lo cual es muy favorable para la red social, dentro de este ecosistema 

podemos clasificar como exitosos los contenidos relacionados con Ciudadanía Corporativa, por 

tener alta frecuencia de publicación y una respuesta positiva por parte de los usuarios de este 

punto de contacto. 

Tabla 30Facebook: clasificación por Materialidad 
 

Twitter 
Tema material Protagonismo Tasa de Interacción (CTR) 

Acceso y comprabilidad 1,6% 2,72% 

Agua y biodiversidad 2,8% 3,01% 

Calidad y seguridad del servicio 

eléctrico 

51,1% 3.93% 

Ciudadanía corporativa 17,1% 5,4% 

Clima organizacional y calidad de 

vida 

0,3% 3,42% 

Contratación responsable para el 

desarrollo regional 
2,0% 5,9% 

Derechos humanos 0,3% 5,75% 

Energías renovables 1,6% 3,91% 

Estrategia climática 2,8% 3.13% 

Otros 17,5% 3,79% 

Tarifas y precios 0,1% 5,33% 

Transparencia 2,7% 3,9% 

Fuente: elaboración propia 
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Se destacan los contenidos del tema materia Calidad del Servicio, pues contrario a lo que 

sucede en otros puntos de contacto, aquí su rendimiento está justo en el límite entre los 

contenidos exitosos y de desconexión. Aunque los contenidos clasificados como Otros no 

presentan un mal desempeño, aún se ubican en la casilla de desconexión y vale la pena revisar el 

detalle de estos contenidos para potenciar los que aportan al contenido de la red y eliminar 

aquellos están restando la atracción de los usuarios. 

Nuevamente, las categorías Derechos Humanos y Contratación Responsable para el 

Desarrollo Regional se reflejan como contenidos con un alto potencial, que están siendo 

desaprovechados por la organización. A estas categorías se suma Tarifas y Precios, un tema 

material de gran importancia dentro de los objetivos estratégicos de la organización pero que 

recibe muy poco desarrollo en la matriz de comunicaciones. 

 

 

 
 

Gráfica 46 Twitter: Matriz de clasificación según Materialidad 

Fuente: elaboración propia 
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Dentro de la casilla de contenidos Básicos, se ubican todos los temas ambientales de la 

materialidad: Estrategia climática, Energías Renovables y Agua y Biodiversidad, mostrando 

poco interés de los usuarios de Twitter hacia estos contenidos. Sin embargo, Energías 

Renovables y Transparencia tienen una tendencia alta dentro de la categoría, lo cual abre la 

posibilidad para explorar nuevos formatos y mayor frecuencia sobre estos temas. 

Se evidencia también, que Twitter no es el espacio para conversar sobre las ofertas 

comerciales o programas que facilitan el acceso del servicio a las comunidades vulnerables. 
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Matriz de clasificación por Grupos de Interés 

 
En la red social Twitter se evidencia un fuerte desequilibrio entre los contenidos que son 

publicados en este punto de contacto. 

Contrario a lo sucedido en Facebook, en Twitter sí se evidencia un público estrella. Se trata 

del grupo de interés comunidad que protagoniza una gran cantidad de contenidos y también 

recibe muy buena acogida. 

Tabla 31 Twitter: clasificación por grupos de interés 
 

Twitter 

Grupo de interés Protagonismo Tasa de interacción 

(CTR) 

Accionistas 0,4% 3,88% 

Clientes y usuarios 44,8% 3,56% 

Colegas 1,2% 5,3% 

Comunidad 47,7% 4,73% 

Estado 1,7% 6,66% 

Gente ESSA (trabajadores) 0,1% 5,94% 

Líderes de opinión 3,8% 3,33% 

Proveedores y contratistas 0,6% 4,5% 

Fuente: elaboración propia 

 
La matriz de clasificación de contenidos según los Grupos de Interés, también nos presenta 

como público desconectado a los Clientes y usuarios que, aunque tienen un gran espacio en la 

parrilla de programación de la red, no están obteniendo una alta efectividad o engagement, 

nuevamente se hace necesario replantear los formatos y contenidos que son de interés para este 

público. 
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Gráfica 47 Twitter: Matriz de clasificación por Grupos de interés. 

Fuente: elaboración propia 

 
Se evidencia también un alto potencial en los contenidos relacionados con el grupo de interés 

Estado, que puede ser aprovechado si se aumenta la frecuencia de publicación. Igualmente, en la 

categoría potenciales se ubican los contenidos donde son protagonistas o están dirigidos a los 

grupos Gente ESSA, Colegas y Proveedores y Contratistas. 

Contrario a lo que se evidencia en los manuales de la organización sobre este punto de 

contacto digital y la naturaleza misma de la red, los boletines de prensa y contenidos dirigidos a 

los Líderes de Opinión no están alcanzando el impacto esperado. Esto nos permite inferir que, 

aunque es una red utilizada por los medios de comunicación para difundir sus contenidos, los 

Líderes de opinión no interactúan con estos mensajes directamente en la cuenta de sus fuentes. 
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Contenidos de interés para el punto de contacto 

 
Al realizar la intersección de estas matrices en el mapa de calor de contenidos de Twitter se 

puede observar una alta probabilidad de éxito en los contenidos de la intersección Comunidad y 

Ciudadanía Corporativa, categorías donde se encuentra la estrategia de la organización 

#HinchasDeCorazón donde a través de preguntas sobre el servicio de energía la cuenta de 

@ESSAGrupoEPM interactúa con los hinchas del equipo Alianza Petrolera y sortea entradas 

para los partidos en Barrancabermeja. 
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Gráfica 48Twitter: Mapa de calor 

Fuente: elaboración propia 
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En este punto de contacto digital los contenidos ambientales requieren de un mayor esfuerzo 

en la elaboración de formatos y contenidos para que generen interacción; mientras los temas 

relacionados con la contratación y explicaciones relacionadas con las tarifas de energía pueden 

tener mayor acogida. Es este el escenario propicio para explorar nuevos contenidos sobre los 

grupos de interés Proveedores y contratistas, y el grupo de interés Estado. 
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Tercer punto de contacto: Portal Web 

 
Aunque según la plataforma de SEO Google Analtytics, el promedio de permanencia de un 

usuario en un sitio web es de 40 segundos, se tomará como límite de la matriz la media del más 

reciente estudio del Ministerio de Tecnologías e Información, que asegura que los colombianos 

navegan en un portal web empresarial durante un lapso de 3 a 7 minutos (Mintic, 2019), de 

acuerdo al tamaño de la organización. 

Matriz de clasificación según materialidad 

 
Ya que en el portal web de la organización no se cuenta con un espacio exclusivo para 

difundir su política, actividades y promoción de los derechos humanos, este tema material 

presenta un 0% de protagonismo en el punto de contacto digital y por tanto una permanencia 

nula. 

Tabla 32 Portal web: clasificación por materialidad 
 

Portal web 
Tema material Protagonismo Tiempo de permanencia 

[seg] 

Acceso y comprabilidad 2,9% 152 

Agua y biodiversidad 1,0% 70 

Calidad y seguridad del servicio 

eléctrico 

43,1% 119 

Ciudadanía corporativa 5,7% 115 

Clima organizacional y calidad de 

vida 

2,5% 133 

Contratación responsable para el 

desarrollo regional 

6,2% 109 

Derechos humanos 0% 0 

Energías renovables 1,9% 203 
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Estrategia climática 1,4% 145 

Otros 9,1% 115 

Tarifas y precios 3,8% 83 

Transparencia 22,5% 108 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 

El portal web de la organización no cuenta con productos estrella, sin embargo, los contenidos 

de Energías Renovables son clasificados como potenciales por el interés que despiertan entre la 

comunidad. Es en estas temáticas se deberá profundizar para dar a los usuarios la cantidad y 

calidad de información que están demandando de la organización. 

 

 

 

 

 
Gráfica 49 Portal web: Matriz de clasificación por materialidad 

Fuente: elaboración propia 
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Aunque la mayor cantidad de contenidos hace referencia a la Calidad del servicio de energía 

eléctrica, estas páginas no están generando el tráfico deseado en la página, por lo cual vale la 

pena profundizar en estrategias de redireccionamiento dentro de la misma página que pueda 

fortalecer el interés de los lectores al portal. 

Mientras en redes sociales los contenidos de Ciudadanía Corporativa se destacaban por su 

desempeño y protagonismo en los puntos de contacto; en el portal web de ESSA, las cosas varían 

y se ubican en la categoría de temas básicos. 

Vale la pena no perder de vista el caso de los contenidos de Tarifas y precios y Contratación 

responsable que, aunque son los más visitados en el portal web, no tienen un porcentaje de 

retención de los usuarios, lo que hace que se clasifiquen como contenidos básicos en el portal, 

pero con un potencial significativo por su naturaleza transaccional. Estos son contenidos que 

pueden ser fortalecidos con estrategias de redireccionamiento. 

 

 

Matriz de clasificación según Grupos de Interés 

 
Al realizar el análisis por grupos de interés se encuentra que ninguna categoría supera el 

límite de los 3 minutos establecidos como el promedio de tiempo de permanencia de los usuarios 

en los portales web de organizaciones grandes en Colombia. 
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Tabla 33 Portal web: clasificación por Grupos de Interés 
 

Portal Web 

Grupo de interés Protagonismo Tiempo de 

permanencia [Seg] 

Accionistas 2,5% 115 

Clientes y usuarios 24,5% 118 

Colegas 2,5% 128 

Comunidad 10,8% 125 

Estado 2,5% 56 

Gente ESSA (trabajadores) 5,4% 106 

Líderes de opinión 46,6% 116 

Proveedores y contratistas 5,4% 117 

Fuente: elaboración propia 

 
A pesar de la poca retención que se evidencia cuando analizamos esta agrupación de 

contenidos, podemos observar que existe un comportamiento muy similar entre la mayoría de los 

grupos de interés, y ninguno alcanza el nivel de retención establecido como promedio por 

Mintic. 
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Gráfica 50 Portal web: Clasificación por Grupos de Interés 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Sin embargo, se destaca la poca participación del grupo de interés Estado, tanto en 

protagonismo como en retención de usuarios y número de visitas, un aspecto para tener en 

cuenta, dada la importancia del relacionamiento de la entidad con este grupo de interés. 

 

 

Contenidos de interés para el punto de contacto 

 
Dado que el portal web de la compañía no cuenta con contenidos que superen la media de 

tiempo de permanencia establecida para la presente investigación, se presenta un mapa de calor 

con pocas intersecciones oscuras. Sin embargo, se pueden rescatar como puntos clave para 
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trabajar los temas relacionados con Energías Renovables dirigidos a Clientes y usuarios, y líderes 

de opinión. 

También se determinan los temas de Calidad del servicio, Energías renovables y 

Transparencia, como algunos de los temas que se pueden redactar en los boletines de prensa que 

van dirigidos a los líderes de opinión. 
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Gráfica 51 Portal web: mapa de calor 

Fuente elaboración propia 
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Otro de los aspectos para tener en cuenta en el portal web es la cantidad de visitas que reciben 

las páginas de Proveedores y contratistas, donde una alternativa para potencializar este 

relacionamiento es insertar contenidos de Ciudadanía Corporativa y Energías Renovables en los 

portales de mayor interacción, esto garantizaría contenidos relevantes para este grupo de interés. 

Finalmente, se reitera la importancia de resaltar la labor de la organización en temas de 

Derechos Humanos, ya que al ser parte del modelo de RSE de la Compañía deberían resaltarse 

como parte de la información trascendente de la organización a sus grupos de interés. 
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Cuarto punto de contacto: APP ESSA 

 
Dada la ausencia de información que maneja la organización sobre este punto de contacto, es 

imposible para la presente investigación realizar un análisis o una proyección de contenidos 

relevantes para los grupos de interés en este punto de contacto digital. 
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Quinto punto de contacto: Mi Bitácora 

 
A continuación, se presentará el análisis de los contenidos publicados en la ‘red social’ interna 

de la organización, a través del boletín semanal Comuniquémonos. Ya que el acceso a esta 

información es restringido y exclusivo para los colaboradores de ESSA, y su interacción y 

posicionamiento responde a variables totalmente internas propias de la cultura empresarial, no se 

tomará como referencia un comparativo externo, como sí se hizo en puntos de contacto 

anteriores. 

En esta ocasión los límites de la matriz estarán determinados por el promedio de las variables 

analizadas en su totalidad, es decir el límite será un CTR de 10,5%. Es importante tener presente 

que debido a la poca cantidad de vistas de las publicaciones el porcentaje de interacción 

aumenta. 

 

 

Matriz de clasificación según materialidad 

 
En el análisis de contenidos clasificados por temas materiales, se encuentran dos categorías 

con un CTR de 0%. Se trata de los temas Contratación responsable para el desarrollo regional y 

Tarifas y precios, los cuales registran un 0% de tasa de interacción pues sus notas no recibieron 

me gusta ni comentarios en lo corrido del año analizado. 

Aunque, en análisis anteriores, se evidenció que las notas relacionadas con Calidad del 

servicio no tenían un porcentaje significativo de lecturabilidad, resalta el nivel de engagement 

que tienen estos contenidos. Es decir, aunque no son los más leídos por la organización, el 

público que accede a estos temas suele tener gran afinidad con los contenidos y realizar 

calificaciones o comentarios al respecto. 
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Tabla 34 Mi Bitácora: clasificación por materialidad 
 

Mi Bitácora 

Tema material Protagonismo Tasa de Interacción (CTR) 

Acceso y comprabilidad 0,4% 25% 

Agua y biodiversidad 1,3% 13% 

Calidad y seguridad del servicio 

eléctrico 
20,8% 13% 

Ciudadanía corporativa 6,4% 4,7% 

Clima organizacional y calidad de 

vida 

31,7% 9,5% 

Contratación responsable para el 

desarrollo regional 

0,8% 0% 

Derechos humanos 0,9% 7,1% 

Energías renovables 1,1% 16,1% 

Estrategia climática 4,1% 12,5% 

Otros 28,7% 5,2% 

Tarifas y precios 0,1% 0% 

Transparencia 3,8% 6,6% 

Fuente: elaboración propia 

 
Precisamente, son los contenidos de Calidad del servicio aquellos calificados como productos 

estrella porque alcanzan un alto protagonismo y engagement en la organización. Son estos los 

temas que no se pueden descuidar en las publicaciones semanales del boletín informativo de 

entidad. 

Por su parte, los contenidos relacionados con Clima organizacional y Otros anuncios de la 

entidad que son incluidos en el Comuniquémonos, pero que no le apuntan a ningún tema 

material; se ubican en la categoría de desconexión. Ante esta situación se recomienda hacer 

mayor esfuerzo en los formatos que se manejan para fomentar el clima de la entidad, pues siendo 
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tan importantes para el público interno podrían explotarse mucho más para movilizar a los 

trabajadores hacia los intereses de transformación cultural de ESSA. 

 

 

Gráfica 52 Mi Bitácora: matriz según materialidad 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Los temas ambientales (Energías renovables, Agua y biodiversidad y Estrategia climática) son 

de gran interés para los trabajadores de ESSA, y se identifican como contenidos de gran 

potencial para fortalecer la conexión con el público interno de la organización. A estos tres, se 

suma también la categoría Acceso y comprabilidad, la cual tiene el mayor porcentaje de CTR de 

todos los contenidos analizados. Sobre estos puntos de materialidad se recomienda aumentar la 

frecuencia de contenidos en el boletín. 

Contrario a otros puntos de contacto, dirigidos a públicos externos, en Mi Bitácora 

Ciudadanía corporativa es uno de los temas básicos de la matriz de contenidos, donde no 
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destacan ni por protagonismo ni por interacciones. A esto se suman Derechos humanos, Tarifas y 

precios, Contratación responsable para el desarrollo regional y Transparencia. 

Vale la pena una reflexión al interior de la entidad sobre los contenidos que se están 

generando para sus colaboradores sobre la Transparencia en la organización, teniendo presente 

que este es uno de los tres valores que se fomentan en la cultura de la organización 

(ESSAGrupoEPM, 2020). 

 

 

Matriz de clasificación según grupos de interés 

 
Debido a la naturaleza de este punto de contacto digital, dirigido a los trabajadores de la 

organización, se encuentra un gran distanciamiento en el protagonismo que tienen los contenidos 

de Gente ESSA, en comparación con otros grupos de interés. Sin embargo, se realizará el análisis 

de acuerdo con la metodología en busca de otros datos que puedan determinar el consumo de 

contenidos de los trabajadores de la entidad. 

 

 

Tabla 35 Mi bitácora: clasificación por Grupos de Interés 
 

Mi Bitácora 

Grupo de interés Protagonismo Tasa de interacción 

(CTR) 

Accionistas 0,1% 4% 

Clientes y usuarios 1,4% 6,6% 

Colegas 2,1% 7,6% 

Comunidad 4,7% 10,5% 

Estado 2,0% 6,6% 
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Gente ESSA (trabajadores) 88,9% 10,5% 

Líderes de opinión 0,3% 33% 

Proveedores y contratistas 0,3% 20% 

Fuente: elaboración propia 

 
Los contenidos donde miembros de la Comunidad o Gente ESSA son protagonistas se 

encuentran sobre la línea límite entre un espacio y otro, ubicando a Gente ESSA en el límite 

entre contenidos estrella y contenidos de desconexión. Esto nos sugiere que se debe realizar un 

mayor trabajo para destacar esta información, especialmente por el alto nivel de protagonismo 

que tienen en el punto de contacto digital. 

Precisamente, debido al poco protagonismo que tienen otros grupos de interés en este espacio, 

no existen otros contenidos que se ubiquen las categorías de desconexión o estrella. 

 

 

Gráfica 53 Mi Bitácora: Matriz de clasificación por grupos de interés 

Fuente: elaboración propia 
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Aunque a simple vista se podría interpretar que los contenidos donde los Líderes de 

Opinión son protagonistas tienen un gran engagement entre los colaboradores de ESSA, vale la 

pena tener presente que esta categoría sólo registró una nota en el año analizado, la cual fue vista 

por tres personas y una de ellas realizó su respectiva interacción. Por tal motivo, no se consideran 

estos datos representativos para sacar conclusiones al respecto. 

Otro dato interesante sobre el cruce es la ubicación de los contenidos donde los Accionistas 

son protagonistas. Aunque este grupo de interés recibió el mayor número de vistas promedio, las 

interacciones generadas no son proporcionales al número de visitas. 

 

 

Contenidos de interés para el punto de contacto 

 
Tras el cruce de información se observan dos grupos de interés que atraen la atención de los 

lectores del boletín interno de la organización. Se trata de Gente ESSA y Comunidad, estos 

serían los protagonistas de la mayor cantidad de contenidos si se quisiera aumentar en 

engagement de las publicaciones que allí se realicen. 

También se identifica un claro interés de los trabajadores hacia los temas ambientales y 

proyectos de innovación, especialmente cuando se involucran en estas actividades que se 

promueven en la organización como siembras de árboles, fomento de energías renovables o 

movilidad eléctrica. Este también puede ser un indicio para fortalecer estas actividades 

internamente y explotar estos intereses en las actividades que realiza la empresa para apalancar 

sus estrategias de transformación cultural y clima organizacional. 
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Gráfica 54Mi Bitácora: mapa de calor 

Fuente: elaboración propia 

 

Otro de los temas que se podrían explotar mucho más en el Comuniquémonos son los 

relacionados con las ofertas comerciales de la organización, nuevos productos y servicios que 

estén enfocados a garantizar el acceso y la comprabilidad del servicio de energía, estos 

contenidos que actualmente son poco explorados en la matriz de contenidos han sido recibidos 

con gran aceptación por parte de los trabajadores. 
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Modelo de relacionamiento de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 

 
Con base en los resultados obtenidos de cada uno de los objetivos, de acuerdo con la 

clasificación, protagonismo y aceptación de los contenidos publicados en los puntos de contacto 

digital priorizados para la presente investigación, se procede a diagramar el modelo de 

relacionamiento que tiene la Electrificadora de Santander con sus grupos de interés en su 

ecosistema digital. 

Dado que el relacionamiento con los grupos de interés se basa en la comunicación 

bidireccional entre estos y la organización, el modelo de relacionamiento parte de los principios 

básicos del modelo sistémico de la información planteado por Shannon y Weaver en 1948 

(Galeano, 1997), donde se identifica un emisor, receptor, un canal y una serie de mensajes. 

 

Ilustración 19 Partes del modelo de relacionamiento 

Fuente: elaboración propia 
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Para identificar cuáles son aquellos contenidos que tienen más fuerza en cada punto de 

contacto se usó como referencia gráfica una onda, la cual conserva mayor potencia cuando está 

más cerca de la fuente y pierde potencia a medida que se expande. De igual forma, los 

contenidos estrella se ubicarán más cerca de la fuente, seguidos por los contenidos potenciales, 

los desconectados y los básicos. Para mayor comprensión visual se identificarán también a través 

de un degradé de color donde el más oscuro significa mayor potencia, conexión y sincronía en el 

relacionamiento de la organización con los grupos de interés, y la sección más clara y alejada de 

la fuente significará que son contenidos con poca potencia en el ecosistema de acuerdo con los 

criterios de protagonismo y engagement. 

 

Ilustración 20 Representación de mensajes en el modelo 

Fuente: elaboración propia 
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A cada tema material y clasificación de contenidos se le asignó una representación gráfica y 

una agrupación por color para facilitar la identificación de acuerdo al enfoque al cual pertenece, 

siendo el color naranja el identificador de los temas que hacen parte de la materialidad desde el 

aspecto social de la responsabilidad social empresarial, verde para aquellos que hacen parte del 

enfoque ambiental y azul para los temas que no pertenecen al modelo de RSE de la organización, 

pero que fueron parte de este estudio. 

 
Ilustración 21 Representación gráfica de temas materiales 

Fuente elaboración propia 
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Del mismo modo, se asignó una representación gráfica para la identificación de los grupos de 

interés de la organización que hacen parte del modelo de relacionamiento dentro de un 

contenedor diferente al círculo para a fácil diferenciación como se muestra en la siguiente 

ilustración. 

Ilustración 22 Representación gráfica grupos de interés 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

Dado que en este proyecto se evidencia lo planteado por Gónzales Campo, quien afirmó que 

en internet la identidad de cada E-stakeholder está definida por la actividad que realice en el 

punto de contacto o el rol que decida adoptar en el momento (González Campo, 2010), y en los 

resultados no se evidencian grupos de interés que sobresalgan o se posicionen sobre otros en 

cada canal, todos los posibles roles o grupos de interés se identificarán en el modelo de 

relacionamiento; sin embargo, se establecen diferentes colores para diferenciar el rol que les fue 

asignado de acuerdo a los resultados de esta investigación. 
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Ilustración 23 Representación de color en grupos de interés 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Ya que todos los puntos de contacto tienen igual relevancia para la organización y se 

encuentran en constante interacción con los grupos de interés, se optó por una diagramación 

circular para la representación del modelo y del ecosistema digital de la organización, con 

flechas que indican el constante envío de mensajes enviados por ESSA y el feedback recibido 

por los grupos de interés. 
 

Ilustración 24 Estructura del modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 

Fuente: elaboración propia 
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Partiendo de esta base y de acuerdo con las representaciones previamente establecidas, se 

presenta la representación gráfica del modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 

con sus grupos de interés. 

Ilustración 25 Modelo de relacionamiento digital de ESSA Grupo EPM 

Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones y recomendaciones 

 
Tras determinar cuáles eran los puntos de contacto digital más importantes para la 

organización, y someterlos a un análisis de contenidos según sus temas materiales y 

protagonistas, clasificados según los grupos de interés de la organización, se han alcanzado las 

siguientes conclusiones que determinan las fortalezas y debilidades de esta fracción del 

ecosistema digital de ESSA: 

Sobre el ecosistema digital 

 
1. La Electrificadora de Santander cuenta con un ecosistema digital estructurado, que 

contempla diferentes puntos de contacto para brindar un mejor servicio a sus grupos 

de interés. Sin embargo, existe una falta de articulación entre estos puntos de contacto, 

como quiera que no todos cuentan con los mismos criterios de medición, seguimiento 

y gestión. Esto obstaculiza la visión macro del ecosistema para la toma de decisiones 

en función de los objetivos de la organización y la satisfacción de sus grupos de 

interés. 

2. El ecosistema digital de ESSA refleja una redacción de contenidos formal de 

sentimiento neutro que facilita la transmisión de mensajes claros y concisos, sin 

embargo, si se pretende dialogar con los valores de calidez y cercanía, que promulga 

la entidad, será necesario transformar ese lenguaje neutro a un lenguaje más positivo, 

con el uso más frecuente de palabras que transmitan sentimientos positivos. 

3. En promedio, un 20% de los contenidos publicados en el ecosistema digital de ESSA 

no están enmarcados en los temas materiales que la compañía ha determinado para 

gestionar sus relaciones con sus grupos de interés. Estos contenidos, además de ocupar 
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gran porcentaje de la parrilla en los cuatro puntos analizados, no están aportando valor 

al relacionamiento, pues no cuentan con un rendimiento destacado en alcance, ni en 

engagement. 

4. Los puntos de contacto digital no son un reflejo de la estrategia empresarial, donde a 

través de un estudio el grupo EPM ha determinado la importancia de los temas 

materiales, de acuerdo con su generación de valor para la organización y la 

importancia para sus grupos de interés. Esto se evidencia, especialmente en los 

contenidos de Tarifas y Precios, Acceso y comprabilidad, Agua y Biodiversidad, y 

estrategia climática, los cuales no tienen el protagonismo suficiente en la matriz de 

contenidos del ecosistema, a pesar de haber sido catalogados de suma relevancia en la 

estrategia del grupo empresarial. 

5. Los puntos de contacto digital dirigidos a público externo presentan un mayoritario 

porcentaje de contenidos dirigidos a clientes y usuarios y comunidad, dejando atrás 

otros contenidos protagónicos para otros grupos de interés. Ante esta perspectiva, y 

debido a la mínima cantidad de publicaciones de otros protagonistas, los datos no 

pueden ser realmente concluyentes para otros grupos de interés. 

6. Existe una falta de articulación y actualización de los manuales de comunicación 

interna y externa de la compañía, pues lo planteado en estos documentos no responde 

a la realidad de los puntos de contacto analizados, especialmente en los contenidos. Ya 

que estos puntos de contacto, y en especial las redes sociales, están en constante 

evolución, se recomienda realizar una actualización junto con la estrategia de 

comunicación digital de la organización. 
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Sobre Facebook 

 
7. Facebook es un punto de contacto digital que actualmente es gestionado para los 

Clientes y usuarios y miembros de la Comunidad, donde no se realiza mucho énfasis 

en contenidos dirigidos a grupos de interés más especializados como Proveedores y 

contratistas, Estado o Colegas. 

8. La mayor fortaleza de Facebook son los contenidos relacionados con las actividades 

de Ciudadanía corporativa, donde la organización presenta y hace partícipe a la 

comunidad de los eventos culturales, deportivos y ambientales que patrocina para la 

construcción de territorios sostenibles y competitivos. Estos deberán presentarse como 

parte de una campaña always on para garantizar atraer al público de la red social. 

9. En este punto de contacto digital se identifican oportunidades de conversación 

alrededor de los temas materiales relacionados con Contratación responsable para el 

desarrollo regional, Estrategia climática y Derechos Humanos, las cuales son muy bien 

acogidas por los públicos de la red social y aportarán positivamente a la construcción 

de la reputación y el relacionamiento de la organización. 

10. Si bien existe una cantidad considerable de contenidos relacionados con la Calidad del 

servicio de energía, y esto responde a los intereses estratégicos planteados por el 

estudio del grupo EPM, estos contenidos no están siendo tan bien recibidos por la 

comunidad como otros temas materiales. Por tanto, se hace necesario innovar en los 

formatos utilizados para transmitir esta información, evitando que se conviertan en 

contenidos tediosos para la comunidad de Facebook. 

11. La ausencia de diálogo e información sobre contenidos estratégicos para la 

organización como lo son Agua y biodiversidad, Tarifas y precios, y Acceso y 
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comprabilidad se presentan como un vacío en la estrategia de relacionamiento 

planteado por la organización. Es necesario retomar estos contenidos para darlos a 

conocer al público de la red social. 

12. Se recomienda involucrar otros grupos de interés como Gente ESSA, Accionistas, 

Clientes y usuarios, y Líderes de opinión en las actividades de Ciudadanía Corporativa 

y las publicaciones que realicen sobre estos temas. Esto aumentaría la representación 

de otros actores en la red social y potenciaría el engagement con los usuarios de 

Facebook. 

13. Dada la importancia del grupo de interés Clientes y usuarios, y con el objetivo de 

entablar una conversación bidireccional con este grupo de interés e impulsar temas 

materiales de interés para la organización como Tarifas y precios o Acceso y 

comprabilidad, se recomienda abrir este punto de contacto no sólo para el reporte de 

daños, sino también enlazarlo con el Contact center de la organización para ofrecer 

asesorías y aclarar dudas relacionadas con la factura, opciones de financiación y otros 

temas del área comercial. 

Sobre Twitter 

 
14. Twitter es un punto de contacto digital gestionado para los grupos de interés Clientes y 

usuarios, y comunidad, donde los contenidos de esta última categoría reciben la 

principal aceptación de los usuarios de la red social. Sin embargo, esta plataforma es 

una oportunidad para fortalecer las relaciones con los grupos de interés Estado y 

Proveedores y contratistas, los cuales están muy presentes y activos en la red social. 
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15. Los contenidos de Ciudadanía corporativa y Calidad del servicio son las principales 

fortalezas de esta red social, donde los formatos y lenguaje utilizado reciben una 

acogida positiva que fortalece la reputación de la organización y el grupo empresarial. 

16. Como oportunidades de conversación, se han identificado los temas relacionados con 

los componentes Tarifas y precios, Contratación responsable para el desarrollo 

regional y Derechos humanos; los cuales no cuentan con suficiente protagonismo en la 

parrilla de contenidos de Twitter. 

17. Los contenidos que no hacen parte de ningún tema material, como fechas especiales u 

otros anuncios han sido identificados como la debilidad de la red, pues a pesar de que 

cuentan con un alto porcentaje de protagonismo en la parrilla de contenidos, sus 

publicaciones no reciben la aceptación esperada por los usuarios. 

18. La desarticulación con la estrategia de relacionamiento empresarial se evidencia en 

esta red social con el poco protagonismo que tienen los temas ambientales (Agua y 

biodiversidad, Energías renovables, Estrategia climática) y el tema Acceso y 

comprabilidad, los cuales han sido catalogados como estratégicos, pero no se hacen 

visibles y ni relevantes en esta red social. 

19. Se recomienda involucrara activamente a la comunidad en general en las actividades y 

contenidos relacionados con Derechos humanos, Contratación responsable para el 

desarrollo regional y Tarifas y precios. También es recomendado fortalecer los lazos 

con los grupos de Interés Estado y Proveedores y contratistas a través de publicaciones 

conjuntas, etiquetas y otras estrategias que generen engagement en la red social. 

20. En concordancia con la inmediatez de la red social y con el objetivo de fomentar la 

conversación bidireccional sobre temas materiales como Tarifas y precios, Calidad del 
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servicio de energía y Acceso y comprabilidad, se recomienda ampliar el horario de 

atención de la red a 24/7 para ofrecer a los seguidores información relacionada con sus 

inquietudes en el menor tiempo posible. Para mayor efectividad se recomienda la 

interconexión con el Contact center de la organización. 

Sobre el portal web 

 
21. Aunque el portal web de ESSA está estructurado por grupos de interés, el mayor 

porcentaje de contenidos se realiza para Líderes de opinión y Clientes y usuarios, 

dejando a un lado la información segmentada para los otros grupos claves para la 

organización, quienes ingresan al portal a consumir los contenidos de la organización 

con el mismo interés que los primeros. 

22. Este punto de contacto digital tiene un excelente indicador de alcance y visitas; pero se 

debe fortalecer sus contenidos para aumentar la retención del público que visita el 

portal, a través de interacciones, contenidos cruzados y otras estrategias de experiencia 

de usuario, que generen un relacionamiento de calidad más allá de una simple 

transacción. 

23. En este punto de contacto digital existe una oportunidad de conversación sobre los 

temas de Energías Renovable, los cuales capturan la atención de los lectores con 

mayor efectividad que otros contenidos del portal web. 

24. Al igual que en otros puntos de contacto digital, en el portal web de ESSA los 

contenidos relacionados con la calidad del servicio, son protagonistas por la cantidad, 

más no por la acogida de los visitantes del portal. Estos temas, tan relevantes para la 
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organización, deberán recibir mayor atención para garantizar que la información 

llegue a los clientes y usuarios. 

25. Este punto de contacto presenta una fuerte desarticulación con la estrategia en los 

temas comerciales, fundamentales para la sostenibilidad de la organización, los cuales 

no tienen protagonismo ni un buen desempeño en la plataforma. Esto también se 

evidencia en los temas ambientales, especialmente Agua y biodiversidad, que es 

catalogado como el tema material con menor protagonismo y desempeño en todo el 

portal web, mientras en la estrategia recibió la mayor relevancia. 

26. Se recomienda una reestructuración del portal web donde se apliquen estrategias de 

marketing para crear una mayor experiencia de usuario, donde todos los grupos de 

interés cuenten con un espacio para informarse sobre las ofertas y servicios que la 

organización tiene para ofrecerles. 

27. Con el objetivo de abrir un espacio de diálogo con los visitantes de la red social, y en 

concordancia con la política de Gobierno Digital para fomentar la participación 

ciudadana en la toma de decisiones de la organización, se recomienda la creación de 

un blog que permita el envío de comentarios y propuestas que puedan fortalecer las 

relaciones entre empresa y grupos de interés. 

Sobre la aplicación móvil 

 
28. La ausencia de métricas y seguimiento a la aplicación móvil convierte este punto de  

contacto en el ‘eslabón débil’ del ecosistema, que dificulta su gestión y podría estar  

generando ruido en la comunicación o reputación de la compañía con sus grupos de  

interés. Es imprescindible que se empiece a ver esta aplicación como un punto de 
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relacionamiento más allá de una plataforma informática, para convertirse en un punto 

estratégico en el relacionamiento y generación de valor para la compañía. 

29. Se recomienda replantear la administración de este punto de contacto digital dentro de 

la organización, puesto que actualmente es el único canal que se encuentra bajo la 

coordinación del área de Servicios Corporativos, equipo de trabajo Tecnologías de la 

Información, lo cual puede obstaculizar la articulación con el ecosistema y dificultar la 

gestión bajo los parámetros de identidad y relacionamiento con los grupos de interés. 

 

 

Sobre Mi Bitácora 

 
30. Mi Bitácora es el punto de contacto digital de trabajadores y para trabajadores. Su 

gestión está enfocada principalmente en los contenidos internos de la organización que 

puedan ser de interés para sus colaboradores, con algunas excepciones sobre eventos 

trascendentes en el relacionamiento con otros grupos de interés. 

31. Este punto de contacto digital cuenta con porcentaje de lectura muy bajo, teniendo en 

cuenta el universo de la organización. Se recomienda realizar estrategias de promoción 

del boletín interno para motivar a los trabajadores a compartir sus opiniones, 

felicitaciones y otros comentarios en cada una de las notas realizadas en el boletín 

interno. 

32. Su principal fortaleza son los contenidos relacionados con la Calidad del servicio, los 

cuales son muy bien recibidos por los trabajadores, quienes interactúan con ellos a 

través de calificaciones y comentarios. 
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33. Se identifica una oportunidad de conversación sobre los temas ambientales, los cuales 

son de gran interés entre los lectores, evidenciando una alineación con la estrategia 

empresarial ambiental. También existe una oportunidad en el desarrollo de contenidos 

relacionados con Acceso y comprabilidad. 

34. Los contenidos de Clima organizacional, si bien son prioritarios y protagonistas, no 

están recibiendo la atención deseada por los trabajadores. Para los cuales se 

recomienda replantear los formatos y lenguajes, de forma que puedan ser más 

atractivos para los lectores del boletín interno. 

35. Este punto de contacto es el que está más alineado con la estrategia de relacionamiento 

empresarial, ya que cuenta con el protagonismo o interés del público en la mayoría de 

temas materiales. Esta situación sólo se exceptúa con Tarifas y precios, cuya presencia 

en la parrilla de contenidos internos es nula y en la estrategia adquiere un puntaje 

prioritario. Ya que estos contenidos no suelen difundirse a través del boletín interno, 

sino a través de correos electrónicos que no cuentan con seguimiento a métricas, se 

recomienda anclarlos de alguna forma al boletín interno para tenerlos en el radar de la 

organización. 

36. Dado el alto interés de los trabajadores de ESSA por los temas materiales del 

componente ambiental (Agua y biodiversidad, Estrategia climática y Energías 

renovables) se recomienda involucrarlos más en estos contenidos y actividades a 

través de voluntariados, concursos y actividades que los motiven a ser prosumidores 

de contenidos para la intranet de la organización. 
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Propuesta mejora al modelo de relacionamiento digital de ESSA 

 
Tras el análisis de las plataformas y los resultados obtenidos por la presente investigación, se 

propone realizar algunos ajustes en el modelo de relacionamiento digital de la organización y 

apostarle a un ecosistema con contenidos materiales distribuidos de la siguiente manera: 

 
Ilustración 26 Recomendaciones al Modelo de Relacionamiento Digital de ESSA 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Ajustes propuestos para Facebook 

 
Teniendo en cuenta que la organización cuenta con su mayor comunidad en esta red social, se 

propone enfocar los contenidos hacia los clientes y usuarios para obtener un mayor alcance en la  

difusión de los temas de interés para la organización, posicionando este grupo de interés como el 
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principal de la red social y promoviendo la participación de otros grupos como comunidad, 

accionistas, colegas y líderes de opinión. 

En este contexto, se recomienda incursionar nuevos formatos en algunas publicaciones 

relacionadas con Calidad del servicio, resaltando los logros, objetivos y trabajo del personal 

durante trabajos programados, mantenimientos y otras acciones que apunten a este tema material 

para posicionarlo como uno de los contenidos estrella de Facebook. 

Igualmente, se propone aumentar la cantidad de publicaciones relacionadas con Estrategia 

climática, que reciben una alta acogida en la plataforma, para establecer este componente 

ambiental como prioritario en la red social. 

Dada la importancia que tienen para la organización y los grupos de interés los temas Tarifas 

y precios, y Acceso y comprabilidad del servicio se recomienda aumentar la frecuencia de estas 

publicaciones en la parrilla de contenidos y analizar su comportamiento. Si bien se espera que al 

aumentar el protagonismo se conviertan en contenidos desconectados, se recomienda 

mantenerlos en observación para analizar la posibilidad de promoverlos como estrella en futuras 

ocasiones. 

 

 

Ajustes propuestos para Twitter 

 
En Twitter se destaca el grupo de interés Comunidad y se recomienda mantener este enfoque, 

fomentando la participación y presencia de Proveedores y contratistas, Estado, Gente ESSA y 

Colegas. 
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Al igual que en la red social Facebook, se propone incursionar en nuevos formatos que 

atraigan la atención de las audiencias cuando se trata el tema de Calidad del servicio de energía, 

y aumentar la cantidad de publicaciones relacionadas con Contratación responsable para sumar 

estos dos temas materiales a los contenidos estrella de la red social. 

Dado que en esta plataforma no se destacan los contenidos ambientales, los cuales hacen parte 

fundamental del modelo de RSE y de los atributos de reputación que pretende posicionar la 

Organización, se recomienda aumentar los contenidos relacionados con Energías renovables y 

mantenerlos en observación. Lo mismo se propone con el tema material Transparencia, dada la 

cantidad de organismos de control que tienen cuenta y están activos en la plataforma. 

 

 

Ajustes propuestos para el portal web 

 
Al portal web de la organización se le recomienda hacer una renovación total de la plataforma 

para transcender de un portal informativo a un portal transaccional donde los grupos de interés 

puedan interactuar con la organización según sus necesidades. En este punto de contacto digital,  

se recomienda priorizar las necesidades de los Clientes y usuarios, Proveedores y contratistas y 

grupo de interés Comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y las estadísticas del mayor número de visitas registradas en el 

portal, se recomienda fortalecer los temas materiales Tarifas y precios y Contratación 

responsable para el desarrollo regional, creando espacios transaccionales que también informen a 

los grupos de interés sobre los temas relacionados con la organización. Ya que actualmente estos 

contenidos se ubican como contenidos básicos, requerirá el mayor esfuerzo de todo el ecosistema 

digital analizado. 
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Del mismo modo, se recomienda aumentar la frecuencia de contenidos relacionados con 

Acceso y comprabilidad, tema de interés para la organización y su sostenibilidad financiera. De 

esta forma se propone estudiar el comportamiento de estas publicaciones con miras a 

convertirlos en contenidos estrella en el futuro. 

 

 

Ajustes propuestos para la APP ESSA 

 
Dentro del ecosistema digital de la organización, se propone adoptar la aplicación móvil con 

un sentido similar al del portal web, donde su objetivo sea el grupo de interés Clientes y usuarios 

y se les garantice la facilidad de hacer transacciones y recibir información relacionada con los 

temas Tarifas y precios, Calidad del servicio y Acceso y comprabilidad. 

Como temas potenciales se proponen los temas ambientales con un alto enfoque de 

innovación con iniciativas como medición inteligente, energías renovables, movilidad eléctrica y 

uso eficiente de la energía en el hogar. 

En este sentido, los demás temas materiales harán parte de los contenidos básicos permitiendo 

un enfoque práctico y dirigido a las necesidades de los grupos de interés. 

 

 

Ajustes propuestos para Mi bitácora 

 
En la intranet de la organización se recomienda replantear los formatos en los cuales se están 

comunicando temas relacionados con Calidad de vida, puesto que este debe ser prioritario para el 

grupo de interés de Gente ESSA, a quién está dirigido el punto de contacto digital. 
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También se propone el aumento de frecuencia en los contenidos de Agua y biodiversidad, los 

cuales reciben una excelente acogida en la plataforma y cuya relevancia, según la materialidad 

del grupo, es prioritaria en la organización. 

Igualmente, se propone aumentar la frecuencia de contenidos básicos como Derechos 

humanos, Tarifas y precios y Ciudadanía corporativa, pues son contenidos relevantes para 

interiorizar en los trabajadores y principales embajadores de la marca ante públicos externos. En 

contraposición, también se propone, disminuir los contenidos relacionados con Otros temas que 

están abarcando un protagonismo significativo sin tener mayor acogida en la plataforma. 
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Epílogo 

 
En 2020, con la llegada de la pandemia Covid-19 y el cambio repentino en la cotidianidad por 

la adopción de medidas de emergencia como el confinamiento obligatorio, distanciamiento 

social, modalidad virtual de formación y teletrabajo, se dio una aceleración de la transformación 

digital de las organizaciones. 

Según el informe CEO Outlook 2020: Covid-19, de la consultora KPMG, el 87% de los 

líderes de las empresas sudamericanas se enfocaron en “crear o mejorar sistemas o dispositivos 

para garantizar una mejor experiencia digital para sus grupos de interés” (KPMG, 2021). 

En este contexto, Electrificadora de Santander no fue ajena a esta situación y los resultados de 

la presente investigación permitieron realizar unos primeros ajustes en el ecosistema y optimizar 

cada punto de contacto de acuerdo con los intereses de la entidad y el análisis de la metodología 

aplicada, para dar una mejor respuesta a las necesidades de los grupos de interés. 

A continuación, se presenta un resumen de las acciones que se adoptaron en cada punto de 

contacto digital ante la situación atípica de 2020 y cómo este contexto de pandemia modificó los 

comportamientos del relacionamiento entre ESSA y sus grupos de interés a través de los canales 

analizados por la presente investigación. 

Las redes sociales como principal medio de conversación 

 
En marzo de 2020, la organización tomó la decisión de enlazar las redes sociales Twitter y 

Facebook al Contact Center de la compañía, con el propósito de atender por estos puntos de 

contacto el reporte de daños, aclarar dudas relacionadas con la factura de energía y atener 

inquietudes generales del servicio, y de esta forma aumentar la interacción y promover 
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conversaciones de valor para sus clientes y usuarios, principal grupo de interés en estas redes 

sociales, según los resultados de la investigación. 

Esta decisión estratégica, sumada a la crisis provocada por el confinamiento obligatorio que 

se decretó a finales de marzo del mismo año, permitió atender por las redes sociales las 

inquietudes de las audiencias sobre su consumo de energía, posibilidades de financiamiento y 

aclaración sobre temas tarifarios, aumentando el engagement de las publicaciones en Facebook y 

en Twitter. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 55 Engagement promedio de publicaciones 2018 vs 2020 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Esto no solo aumentó la interacción en las redes sociales, también hizo posible gestionar la 

crisis reputacional de 2020, donde en medio de un escenario de incertidumbre los clientes y 

usuarios de la organización demandaban ayudas, subsidios y explicaciones sobre la gestión el 

servicio. 
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Gráfica 56 Clasificación de comentarios recibidos en las redes sociales 

Fuente: elaboración propia 

 
Precisamente, el 58% de los mensajes recibidos en redes sociales hacían referencia a 

consultas relacionadas con la factura de energía y las tarifas aplicadas a su consumo, un tema que 

resaltaba por la ausencia de contenidos en la parrilla informativa de la organización en años 

anteriores y que en 2020 dejó en claro la poca información que los clientes y usuarios tenían 

sobre el tema. 

Ante esta situación, se aumentó el número de publicaciones enfocadas a aclarar y destruir 

mitos relacionados con el tema material Tarifas y precios, pasando de un protagonismo del 1,1% 

en 2018 a 4,3% en la parrilla de contenidos de 2020. 
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Portal web: un punto de contacto transaccional 

 
A finales de 2019, ESSA inició su proceso de migración del portal web a una versión más 

actualizada, pasando de DNN 7.02 a DNN 9.3.2 y aprovechando para hacer una reestructuración 

de los contenidos de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés según las estadísticas 

del presente estudio. 

Así, en febrero de 2020 se puso en servicio el nuevo portal web con un enfoque más 

transaccional, donde en el Home se destaca el acceso directo a las páginas más visitadas como 

pago de factura, convocatorias de empleo y PQR. También, se dio impulso a los temas de interés 

que, por su ubicación en el portal anterior, no recibían suficientes visitas pero eran de interés 

para los clientes y usuarios. 

 

 

Ilustración 27 Portal web ESSA antiguo 

Fuente: www.essa.com.co 

http://www.essa.com.co/
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Ilustración 28 Portal web nuevo ESSA Grupo EPM 

Fuente: www.essa.com.co 

 

 

 

Este ajuste en el portal web de la organización, permitió que durante el confinamiento 

obligatorio por el Covid-19 los clientes y usuarios accedieran de forma más rápida a las páginas 

de interés de la organización, una acción oportuna ante el aumento del 280% en el número de 

visitas que se registró entre el mes de marzo y abril de 2020. 

 

 

Gráfica 57 Visitas al portal web 2019 vs 2020 

Fuente elaboración propia 

http://www.essa.com.co/
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Precisamente, las páginas relacionadas con el tema material Tarifas y precios, recibieron a lo 

largo de 2018 un total de 108.025 visitas, y esta misma categoría recibió en 2020 un total de 

3.187.855, el aumento más representativo de todo el portal web. 

Este incremento fue apalancado por las páginas Consulta y Paga tu factura, las cuales tienen 

fines netamente transaccionales y permitieron a los clientes y usuarios a realizar el pago de la 

factura de energía, consultar su saldo y realizar abonos a su deuda. 

Un ecosistema en evolución 

 
Al interior de la organización, se creó mayor conciencia sobre la importancia de estos puntos 

de contacto como canales de relacionamiento, así se evidencia en el más reciente Informe de 

Sostenibilidad 2020 donde las actividades de relacionamiento a través de canales digitales 

aumentaron de un 15% en 2018 a 42,6% en 2020 (ESSA Grupo EPM, 2021). 

Tabla 36 Clasificación de las actividades de relacionamiento con grupos de interés 

 

Stakeholder Actividades de 

relacionamiento 

personal 

Actividades de 

relacionamiento 

digital 

Total de actividades 

reportadas 

Accionistas 1 2 3 

Clientes 9 5 14 

Colegas 4 1 5 

Comunidad 6 3 9 

Estado 5 2 7 

Gente ESSA 6 4 10 

L. de Opinión 2 6 8 

P&C 2 3 5 

Fuente: elaboración propia 
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Si bien las cifras de los puntos de contacto digital y el número de actividades registradas en el 

Informe de Sostenibilidad refieren un aumento en el uso de plataformas digitales como canal de 

relacionamiento con los grupos de interés, el ecosistema digita l de la organización aún cuenta 

con oportunidades para mejorar la experiencia del usuario, crear conversaciones de calidad en 

torno a la marca y mantener a sus audiencias que, por el confinamiento, se vieron obligadas a 

migrar al universo digital. 
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