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Informe 

IV Encuentro de Empleados, Proveedores y Contratistas 

 

 

Invitación: 

 
 

 

Objetivo: Acercamiento con el Grupo de interés Proveedores y Contratistas, para informar y 

profundizar conceptos contractuales de las partes, por medio de actividades diferentes y de 

crecimiento empresarial.  

 

Invitados: Proveedores, contratistas como: Comercializadora S & E y CIA S.A, Aviatur, 

Consorcio CICE, Consorcio de Supervisión e Interceptor Norte, Deceval, EPM, HMV Ingenieros 

Ltda, Pórticos S.A, Registro Publicidad Ltda, Unión Temporal Nippon Koei-Sedic, Willis de 

Colombia, Mejía Acevedo  S.A, Consorcio Aguas de Aburrá HHA y empleados de Aguas 

Nacionales EPM. 

 

Fecha: Junio 1 de 2016  

 

Lugar: Edificio EPM 

 

Horario: 8:00 a 10:00 am  

 

Área responsable: Recursos - Comunicaciones  

 

Aguas Nacionales EPM, responsable y consiente en el crecimiento conjunto con su Grupo de 

interés Proveedores y Contratistas, realizo el  IV Encuentro de Empleados, Proveedores y 

Contratistas en la ciudad de Medellín. 
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Este año el encuentro estuvo enfocado a los representantes legales, en las personas que 

administran los contratos y en  quienes  tienen la responsabilidad de hablar en nombre de Aguas 

Nacionales, en la comunidad.  Como objetivo específico buscamos aportar al crecimiento del 

ser, al conocimiento del entorno y al objetivo de apuntar hacia el logro de los objetivos comunes.  

 

Para el éxito de la actividad él consultor empresarial Francisco Alejandro Ospina,  desarrollo 

una jornada experiencial donde se por medio de los cinco sentidos, los asistentes evidenciaron 

temas como la transparencia en los procesos, el reconocimiento del otro, el respeto, la lealtad, 

los medios y canales de comunicación y las conductas éticas que debemos tener.  

 

 

            
                         

 

 

Al finalizar la jornada, se realizó la evaluación y retroalimentación de la actividad y se destacan 

dentro de las encuestas realizadas los siguientes comentarios: 

 

 Los asistentes manifestaron que la capacitación realizada fue excelente por su 

metodología participativa. 

 El capacitador fue excelente ya que demostró el dominio del tema y los contenidos se 

presentaron en forma ordenada, coherente y clara.  

 El dinamismo utilizado por parte del capacitador, logro captar la atención de todos los 

participantes. 

 Se pudieron identificar los valores que tiene Aguas Nacionales y que los mismos se 

encuentran alineados con la sociedad y medio ambiente. 

 La logística utilizada fue excelente. 

 Se interiorizaron en lo valores, principios y políticas de Aguas Nacionales. 
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Resultados de la evaluación. 
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D E F I C I E N T E M A L O R E G U L A R B U E N O E X C E L E N T E

P ER C EPCIÓ N S O BR E EL  C AP AC IT ADO R

1) ¿ El capacitador demostró dominio
del tema?

2) Los contenidos se presentaron en
forma ordenada, coherente y clara?

3. ¿El capacitador utilizó ejemplos,
casos y vivencias apropiadas para
facilitar la comprensión del tema?

4. ¿La metodología del capacitador
mantuvo la atención y participación
constante de los asistentes?

5. ¿El capacitador resolvió a
satisfacción las preguntas y consultas?
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Deficiente Malo Regular Bueno Excelente

PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL EVENTO DE LA CAPACITACIÓN

1. ¿El tiempo para el evento fue el adecuado?

2. ¿El espacio y lugar para el evento fue limpio, cómodo y adecuado?
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Deficiente Malo Regular Bueno Excelente

PERCEPCIÓN  FRENTE AL EVENTO O LA CAPACITACIÓN

1. ¿Considera que se logró el objetivo del evento o capacitación ?


