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Etapa 1:

1. Grupos de interés
2. Actores críticos de los GI
3. Temas claves priorizados
4. Propuesta de objetivos de relacionamiento con cada grupo
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Objetivo de la etapa:

Lograr una comprensión de la relación que existe entre
la estrategia general de la organización y sus grupos de
interés, a la luz de la Responsabilidad Social Empresarial
requerida para lograr la sostenibilidad (ambiental, social
y económica) de su “red social” .



Contenido de esta presentación

1. Consideraciones metodológicas

2. Temas prioritarios (críticos)

3. Objetivos del relacionamiento desde la 
perspectiva de RSE con cada GI prioritario



Consideraciones metodológicas

• Modelo UNEP,  base metodológica



1. Relacionamiento como proceso organizacional

2. Planeación del relacionamiento (con foco en lo crítico) 

3. Sostenibilidad contextualizada a ESPs

4. Responsabilidad Social Empresarial para ESPs

5. Visión sistémica (relaciones causales)

•Desarrollos y adaptaciones propias del Consultor y de EPM
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• Investigación cualitativa (no probabilística)

• Se inscribe en el orden del lenguaje y se basa en el análisis de 
contenidos y del discurso

• Importa la participación global de la empresa, se orienta al 
conocimiento de EPM (137 funcionarios, 73 directivos)

• La vía metodológica es:

Abordaje dentro del alcance establecido del contrato

•Recolección y análisis de la información….
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( Etapa 2 )



27 temas identificados
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Criterios de priorización de temas
• Importancia del tema para EPM

– Impactos ambientales

– Impactos sociales (clima laboral,  reputación sobre RSE, sobre transparencia, 
licencia social para operar)

– Impactos económicos

– Efectos en factores estratégicos

• Importancia del tema para el Grupo de interés
– Atención al tema prestada por el GI (Tipo de movilización, otras ref.)

– Impactos ambientales

– Impactos sociales

– Impactos económicos

• Potencial de gestión del tema
– Atención al tema prestada por EPM (Tipo de atención, otras ref.)

– Madurez en el medio (Latente, emergente, en consolidación, institucionalizado)

– Tema regulado o normado



G.I Subgrupos Temas priorizados
Objetivos preliminares de 

relacionamiento con el G.I

Dueño y 

conexos

Alcalde

Concejo

Junta Directiva

Comunidad de 

Medellín 

(Comité de 

seguimiento)

Gobernabilidad 

limitada por 

situaciones 

relacionadas con el 

ambiente político

Fortalecer en el modelo de Gobierno 

Corporativo el compromiso de la 

administración municipal con la excelencia 

de la administración de EPM y de su 

autonomía en forma estable y continua, 

articulado con la aplicación efectiva del 

modelo de Responsabilidad Social 

Empresarial de EPM.



G.I Subgrupos Temas priorizados

Objetivos preliminares de 

relacionamiento con el G.I

Servidores y 

conexos

Directivos

Trabajadores 

no 

profesionales

sin mando

Profesionales 

sin mando

Familias y 

beneficiarios

Jubilados y 

pensionados

Prof. en 

formación, est. 

en práctica y 

aspirantes

Gestión del Talento 

Humano

Desarrollar el compromiso de los 

funcionarios en términos éticos, de cara a 

la  responsabilidad social empresarial.



G.I Subgrupos Temas 

priorizados

Objetivos preliminares de 

relacionamiento con el G.I

Proveedores

Proveedores de 

mano de obra

Pequeños 

proveedores de 

bienes y 

servicios

Proveedores de 

conocimiento

Proveedores 

estratégico 

(críticos para la 

operación)

Grandes 

proveedores de 

bienes y servicios

Gestión de 

proveedores

Establecer esquemas de 

relacionamiento que promuevan el 

fortalecimiento y desarrollo de los

proveedores; y que garanticen 

condiciones laborales para los 

colaboradores indirectos, de acuerdo 

con los estándares de RSE.



G.I Subgrupos Temas 

priorizados

Objetivos preliminares de 

relacionamiento con el G.I

Competidores y 

colegas

Empresas 
Colombianas de 
Energía

Empresas 
Colombianas de  
Acueducto y 
Alcantarillado

Empresas 
Colombianas de 
Gas

Empresas 
extranjeras de 
SSPP

Política de 

crecimiento 

(MEGA) y su 

despliegue

Formular y desarrollar estrategias 

coordinadas para la sostenibilidad, 

con las cuales se promuevan 

comportamientos responsables por 

parte del sector, en el marco de una 

relación de colaboración.



G.I Subgrupos Temas 

priorizados

Objetivos preliminares de 

relacionamiento con el G.I

Clientes y 

usuarios

Clientes de 

bajos 

ingresos 

urbanos

Clientes 

rurales

Clientes 

regulados de 

mayores 

ingresos

Clientes 

oficiales

Clientes de 

mercado no 

regulado

PYMES

Poder 

adquisitivo

Propiciar condiciones favorables, 

alianzas para desarrollar 

soluciones innovadoras a las 

problemáticas específicas de los 

Subgrupos de Clientes.

Beneficios y 

obtención de 

recursos 

transferibles a 

clientes

Tarifas y precios

Modelo y 

portafolio de 

servicios

Desconectados

Universalización 

del servicio



G.I Subgrupos Temas 

priorizados

Objetivos preliminares de 

relacionamiento con G.I

Comunidad y 

Medio 

Ambiente

Comunidad de 

áreas de 

influencia por 

proyectos.

Comunidad 

vecina a la 

operación.

Minorías 

étnicas

Cambio climático 

y ambiente

Establecer compromisos con los 

actores involucrados en relación con 

la sostenibilidad y la responsabilidad 

conjunta frente al medio ambiente y 

frente al mejoramiento de las 

condiciones sociales y económicas de 

dichas comunidades, acorde con las 

políticas Ambiental y de RSE. 

Relación con 

municipios y 

aspiraciones 

sobre beneficios

Uso racional y 

eficiente de 

recursos 

naturales

Reubicación de 

personas por 

impacto en los 

proyectos.

Contratación 

Social

Gestión 

Ambiental



G.I Subgrupos Temas 

priorizados

Objetivos preliminares de 

relacionamiento con G.I

Estado

Entes 

Municipales

Ent. de 

regulación, 

vigilancia y 

control

Autoridades 

ambientales

Entes 

Departamentales

Entes Nacionales

Cuerpos 

legislativos

Entes estatales 

extranjeros

Gestión 

Interinstitucional

Realizar una gestión interinstitucional 

con el Estado, de cara a la 

sostenibilidad ambiental, social y 

económica del entorno en el que EPM 

tiene influencia, sin dar lugar a 

actuaciones que suplanten las 

funciones de las instituciones 

estatales.

Normativa

Contribución al 

desarrollo del 

entorno 

articulándose con 

el Estado



G.I Subgrupos Temas

identificados

Objetivos preliminares de 

relacionamiento con G.I

Socios 6

Política de 

crecimiento 

(MEGA) y su 

despliegue

A desarrollar posteriormente por los 

GEN Energía y Aguas y la Dirección 

de Crecimiento Internacional.

Inversionistas

, entidades 

financieras y 

conexas

7

Política de 

crecimiento 

(MEGA) y su 

despliegue

A desarrollar posteriormente por la 

Dirección Financiera y la Dirección 

de Crecimiento Internacional.

El análisis de los siguientes Grupos de Interés exigen la aplicación de la 

disciplina de Gobierno Corporativo, entre otras disciplinas requeridas, y por 

ello deben ser abordados de forma especializada por EPM en otro desarrollo 

para establecer los subgrupos críticos y los objetivos de relacionamiento 

adecuados.



Grupos

Especiales

Actores  

identificados

Temas

identificados

Lineamientos generales 

de abordaje

Grupos de 

opinión, medios de 

comunicación y 

partidos políticos

3

Actividades limitadas 

por acciones de 

grupos de opinión

En la etapa 2 se identificaran unos 

posibles lineamientos generales de 

abordaje

Sociedad civil 3

Gobernabilidad

limitada por 

situaciones 

relacionadas con el 

ambiente político

A desarrollar posteriormente

Para los dos primeros Grupos Especiales se propondrán unos lineamientos 

generales de abordaje. A partir de esos lineamientos la organización podrá definir 

posteriormente un tratamiento especializado para estos grupos.



Grupos

Ilegales

Actores  

identificados

Temas

identificados

Lineamientos generales 

de abordaje

Grupos ilegales 4

Operatividad limitada 

por acciones de 

grupos ilegales

En la etapa 2 se identificaran unos 

posibles lineamientos generales de 

abordaje



Qué sigue …

• Identificar voceros de los GI.

• Diagnosticar el estado de las relaciones
– Diagnóstico interno

– Diagnóstico externo

• Formular planes de relacionamiento con los GI

• Formular lineamientos generales para el abordaje 
de los Grupos Especiales.
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