
Gestión en Comunicación
Novedades / Grupos de What’s app

GUÍA
¿Cómo reportar las novedades en la prestación del servicio a través de
los grupo de what’s app ?

1. PENSEMOS - Identifiquemos primero la novedad: Qué pasa? Qué tipo de novedad es? 
Donde pasa? Por qué pasa? Qué impacto va a tener? Qué debo hacer para solucionarlo?

2. HAGAMOS - Contacte a superior inmediato: Informe de la situación al Jefe de Operación 
y Mantenimiento mediante llamada telefónica, quien le ayudará a coordinar las acciones a 
emprender; si no está disponible, póngase en contacto con el Gerente General; si éste 
tampoco está disponible, póngase en contacto con la Jefe de Coordinación de Servicios. 
Cuando logre hablar con su superior defina con el/ella quien de los dos le dará aviso al 
comunicador, y pónganlo al tanto.  (Las 24 horas)

3. DIGAMOS - Estructure el mensaje y compártalo en Aguas Regionales EPM / Línea de 
Atención / Líderes / Alcaldía / Concejo. 
Nombre del municipio. 
Fecha y hora del reporte
Saludo (solo si es el primer mensaje del día)
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Ejemplo de mensaje: 

CHIGORODÓ
12 de agosto
8:50 a.m. 
Aguas Regionales EPM informa a los habitantes de Chigorodó que debido a las lluvias de
anoche en la parte alta y media de la cuenca del río Chigorodó, que ocasionan altas
turbiedades y obstrucción en las rejillas de la bocatoma del acueducto, se interrumpirá el
servicio de acueducto, hoy 12 de agosto, en todo el municipio entre las 10:00 am. y las
5:00 p.m.

Nuestro personal se encuentra en el área realizando labores de limpieza en la bocatoma,
para restablecer el servicio lo antes posible, siempre y cuando mejoren las condiciones
ambientales.

Gracias por su comprensión. 

ESTRUCTURA: 
Quién dice / a quién se lo dice / Contexto / Verdad / Promesa / Agradecimiento
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A. Priorice la distribución de información de la siguiente forma (Primero adentro, luego 
afuera):  
1. ADU
2. Línea de atención al cliente
3. Líderes
4. Alcaldía
5. Concejo

B. Horarios para el envío de información según grupo de interés: 
Líderes, Alcaldía, Concejos: Entre las 6:00 horas y las 23:00 los 7 días de la semana. 
ADU, Línea de Atención; medios: 24 horas del día.

C. La interacción con los medios de Comunicación es responsabilidad primaria del 
Comunicador, Gerente, y Jefe Técnico. 
Ellos evalúan pertinencia de la información difundida en otros grupos y replicarán en medios 
de encontrarlo necesario. 
Ante las preguntas de los periodistas, también son ellos los encargados de responder. Los 
ingenieros deberán consultar periódicamente lo que se publica en este grupo, y dar en el chat 
de Aguas Regionales EPM los insumos para que los voceros puedan responder. 
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Grupos de What’s app… 
Fueron creados para tener una mayor cercanía con grupos de interés estratégicos para
la Empresa y generar diálogos alrededor de los servicios que ofrecemos como ejercicio
de transparencia.

En ellos suministramos información útil para ellos que sea clara, veraz, al tiempo que se
atienden sus inquietudes.

Al igual que todos los canales de Aguas de Urabá, su uso debe hacerse respetando
nuestra Política de Comunicación, de cuyo cumplimiento somos responsables todos los
colaboradores de la Empresa.

Política de Comunicación: 
La comunicación en Aguas Regionales EPM tiene como marco de actuación el respeto,
la transparencia, la oportunidad, la pertinencia, la veracidad y el diálogo y está
orientada a garantizar su reputación y a mantener una adecuada relación con los
grupos de interés, para contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo de la estrategia del
Grupo EPM.

Comunicación =  Acción común
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Recomendaciones de uso de los grupo de What’s app: 

1. Cuide su ortografía y redacción
2. No corte las palabras
3. Recuerde siempre que es Aguas de Urabá quien habla, no pepito Pérez. 

(Aguas de Urabá informa que…)
4. Lenguaje sencillo

Comunicación efectiva antes que nada. 
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GUÍA
¿Cómo reportar las novedades en la prestación del servicio a través de
los medios de comunicación tradicionales: radio y prensa?

1. PENSEMOS - Identifiquemos primero la novedad: Qué pasa? Qué tipo de novedad es? 
Donde pasa? Por qué pasa? Qué impacto va a tener? Qué debo hacer para solucionarlo?

2. HAGAMOS - Contacte a superior inmediato: Informe de la situación al Jefe de Operación 
y Mantenimiento mediante llamada telefónica, quien le ayudará a coordinar las acciones a 
emprender; si no está disponible, póngase en contacto con el Gerente General; si éste 
tampoco está disponible, póngase en contacto con la Jefe de Coordinación de Servicios. 
Cuando logre hablar con su superior defina con el/ella quien de los dos le dará aviso al 
comunicador, y pónganlo al tanto.  (Las 24 horas)

3. DIGAMOS - Estructure el mensaje y compártalo al grupo de whatsapp con los medios 
de comunicación de cada región, envíelo al correo de las emisoras de los municipios 
afectados, recuerde que la información debe llevar:
Nombre del municipio. 
Fecha y hora del reporte
Mensaje de un minuto máximo
Datos de contacto
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GUÍA
¿Cómo reportar las novedades en la prestación del servicio a través de
los medios de comunicación tradicionales: radio y prensa?

1. PENSEMOS - Identifiquemos primero la novedad: Qué pasa? Qué tipo de información 
es? Dónde pasa? Qué impacto va a tener? 

2. HAGAMOS – Entregue al área de comunicación la información que necesita dar a 
conocer, entregue los datos más relevantes e impactantes que sean de interés para el 
público.

3. DIGAMOS - Estructure el mensaje y compártalo al grupo de whatsapp con los medios 
de comunicación de cada región, envíelo al correo de las emisoras de los municipios 
donde quiere difundir la información, recuerde que la información debe llevar los datos 
propios y necesarios.

Solo si es necesario la información se debe publicar en prensa.
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GUÍA
¿Cómo reportar las novedades en la prestación del servicio a través de
los medios de comunicación tradicionales: radio y prensa?

1. PENSEMOS - Identifiquemos primero la novedad: Qué pasa? Qué tipo de novedad es? 
Donde pasa? Por qué pasa? Qué impacto va a tener? Qué debo hacer para solucionarlo?

2. HAGAMOS – Solo se publica información de interés: interrupciones, noticias y novedades 
en la prestación de los servicios, tips de ahorro y uso eficiente del agua.

3. DIGAMOS - Estructure el mensaje y compártalo, recuerde que la información debe 
llevar:
Nombre del municipio. 
Fecha y hora del reporte
Mensaje de un minuto máximo
Datos de contacto


