
Estrategia de Comunicación interna y externa 

  

 
ESSA como compromiso de transparencia y apertura en la información, ejecuta estrategias 

adicionales con el objeto de dar a conocer la gestión realizada y los principales resultados 

del 2021. Para ello, se ejecuta Estrategia de Comunicación interna y externa, con el 

propósito de promocionar entre los grupos de interés la gestión sostenible, que se visualiza 

en el Informe de Sostenbilidad , que contribuye al desarrollo humano sostenible.  

 

Estrategias de impacto en medios de comunicación 

Estrategia Descripción 

1. Página web 

 
El Informe de Sostenibilidad ESSA 2021 está 

disponible para consulta en el portal web de la 

empresa, a través del siguiente enlace:  

https://www.essa.com.co/site/transparencia-

ita/transparencia-essa/informes-de-sostenibilidad 

 

 
 

2. Mi Bitácora - Intranet 
corporativa. 

 
De manera interna, se invita a los trabajadores para 

que consulten el Informe de Sostenibilidad:  

   



3. Comunicación externa 

La empresa inició la divulgación de su gestión, desde 
el primer trimestre del año, destacando importantes 
logros de la compañía en 2021, en términos de 
inversión, mejoramiento en la calidad del servicio, 
fortalecimiento de la experiencia al cliente, nuevos 
retos empresariales, entre otros. 
 
Los resultados presentados en estos espacios se 
basan en los temas relevantes en RSE y la 
Sostenibilidad para ESSA y los grupos de interés, que 
reflejan el propósito empresarial de contribuir a la 
armonía de la vida para un mundo mejor, con el aporte 
a los territorios en donde hace presencia, generando 
bienestar y desarrollo con equidad, para ello, 
implementa una actuación empresarial que armoniza 
los resultados financieros, sociales y ambientales, 
gracias a la gestión realizada por el equipo humano 
que cada día trabaja para llevar la mejor energía a los 
clientes de la compañía y mejorar su calidad de vida. 
 
Una muestra de estos productos: 
 
https://www.essa.com.co/site/blog/detalle-
articulo/245000-millones-invertidos-en-la-energia-que-
mueve-y-reactiva-a-la-region 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 



4. Notas Internas. 

 
Se divulga internamente el contenido del informe de 
sostenibilidad, para que los trabajadores conozcan los 
principales resultados de la compañía. 
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