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MANUAL DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE SHAREPPY S.A.S 
 

El Departamento de Comunicación de Shareppy S.A.S se compromete a brindar información 

de su índole, tanto para el personal interno como para el externo de forma oportuna, objetiva, 

veraz, completa y actualizada por medio de los canales establecidos por la entidad, de 

acuerdo con la normatividad vigente.   
 
 

1. Lineamientos. 
 

1.1. Generales. 
 

1.1.1. Contenido: 
 

▪ Las comunicaciones elaboradas por el Departamento de Comunicación deben ser claras 

y precisas, independientemente si serán utilizadas para públicos internos y externos. 

Además, se pretenden generar una línea de comunicación positiva, si generar 

interpretaciones erradas.  
 

▪ Los contenidos no pueden ser ofensivos, sexistas, racistas o discriminatorios. Hay que 

tener presente que se está en juego la imagen de la empresa.  
 

▪ La empresa solamente debe ofrecer contenidos que sean de su dominio y sobre los cuales 

se tenga seguridad en términos de veracidad.  Sin embargo, si se va a ofrecer información 

de un tercero a la entidad, se debe incluir la fuente de donde fue tomado.  
 

▪ La información debe proceder de fuentes confiables.  
 

▪ Antes de brindar contenidos, se debe validar la vigencia de los mismos. 
 

▪ En caso que se detecten malas interpretaciones o cualquier situación similar, se debe 

corregir de manera inmediata.  
 
 

1.1.2. Forma. 
 

▪ En caso de publicar información en archivos para descargar, debe indicar la fecha de 

actualización. 
 

▪ Cualquier material que sea tomado de una fuente externa a la empresa, debe tenerse en 

cuenta para citarlo textualmente, por lo cual debe ir entre comillas dobles (“”) y se debe 

incluir la referencia del lugar donde fue tomada la cita, con al menos los siguientes datos:  

Libro u otra fuente del cual fue tomada, fecha de publicación.  
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1.1.3. Seguridad de la información. 
 

▪ En los casos en que se solicite información externa, se debe contar con la autorización y 

aclarar el uso que a esta se le dará. 
 

▪ Para hacer uso de materiales protegidos por el derecho de autor se debe cerciorar de que 

se tenga la debida autorización del titular de los derechos sobre dicho material.  
 

▪ La protección del derecho de autor se aplica sobre los textos, imágenes, dibujos, fotos o 

cualquier otro material gráfico, sonoro o visual. 
 
 

1.1.4. Específicas. 
 

Los procesos y canales de accesos deben garantizar que la información que se genera en el 

Departamento de Comunicación llegue a las partes interesadas, fortaleciendo la 

transparencia. 
 

La comunicación interna permite generar sentido de pertenencia y favorece el trabajo de los 

servidores en el desarrollo de sus funciones. Externamente esto muestra una imagen positiva 

de la empresa, lo cual es producido por el Departamento de Comunicación y las partes 

interesadas. En el caso de la comunicación externa, a través de la información que se 

transmite por medio de diferentes canales.  
 

Todo lo anterior, depende de cómo se da a conocer y para eso se necesita de operaciones 

apropiadas y normalizadas que promuevan la imagen institucional.  
 

Seguido de esto, se presenta el esquema de Comunicación Interna y Externa del 

Departamento de Comunicación.  (Organigrama de la empresa). 
 

Este documento debe ser publicado en la intranet, en el área de recursos humanos.  
 
 
 

1.2. Comunicación interna. 

 

1.2.1. Plan de comunicación interna. 
 

La finalidad del Plan de Comunicación Interna de Shareppy, es establecer unas acciones y 

responsabilidades que fortalezcan los canales de comunicación internos.  
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Canales de comunicación interna: 
 

Correo electrónico interno: Todos los funcionarios de Shareppy cuentan con este servicio, 

que es brindado y aprobado por la Gerencia General. El correo facilita el envío y la recepción 

de información entre los empleados de la entidad, que al tiempo garantiza una comunicación 

ágil y eficaz. Este correo es eliminado cuando el trabajador deja de tener vínculos laborales 

con la misma.  
 

Página web: Es administrada por el área de comunicaciones y puede ser consultada por el 

personal externo. Esta tiene información general de la empresa como: Los servicios que se 

ofrece, dirección, número de contacto, principios, misión, visión, clientes, entre otros.  
 

Intranet: Es un sitio web que está diseñado para el personal de la empresa, en el que reside 

información privada como son los manuales, reglamentos, fechas de cumpleaños, noticias de 

la empresa, galería, videos entre otros.  
 

 
 

Comunicados internos: deben ser redactados de forma concreta y sencillos.  Su finalidad es 

anunciar al personal de la empresa, asuntos que sean de interés.  
 

Cartelera informativa: Es un medio de comunicación en el cual se proyecta información 

institucional de la empresa como lo es el reglamento interno de trabajo de Shareppy, las 

responsabilidades de los trabajadores frente al SG-SST, política de no consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias psicoactivas entre otros. La administración de la cartelera informativa 

está a cargo del área de comunicaciones.  
 

Campañas internas: Son estrategias que se diseñan para realizarse en un determinado 

tiempo, con únicos objetivos.   
 

Boletines informativos: Es una publicación mensual que se realiza y se envía por correo 

electrónico a los funcionarios de la entidad. Este contiene todo lo sucedido durante el mes. 
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1.2.2. Comunicación externa. 
 

Esta consiste en promover la imagen de la empresa, en generar estrategias que promuevan 

una relación con el personal externo como los clientes, proveedores entre otros. Para esto, es 

necesario tener en cuenta el cómo nos perciben y cómo queremos que nos perciban.  
 

Canales de comunicación externa. 
 

Redes sociales: Estas son administradas por el área de comunicaciones cumpliendo con lo 

siguiente:  
 

▪ Publicar en las cuentas bajo su responsabilidad la información que los responsables 

deseen difundir por este medio o en su caso realizar la solicitud necesaria a la Gerencia 

General.  
 

▪ Verificar que la generación de los contenidos que desean publicar se apegue a estos 

criterios, así como el carácter público de la información a proporcionar, protegiendo 

aquella que se encuadre en los criterios de reserva y confidencialidad.  
 

▪ Determinar la ubicación de los contenidos publicados en las cuentas bajo su resguardo.  
 

▪ Verificar la vigencia de los contenidos y realizar las actualizaciones pertinentes. 
 

▪ Responder y dar seguimiento a las dudas y comentarios expresados por los usuarios de 

las redes en las páginas o cuentas de las que son responsables.  
 
 
 

Informar a sus superiores o a las instancias competentes sobre los asuntos y temas relevantes 

que sean tratados a través de las Redes Sociales. 

 


