
Este espacio
esta reservado
para ti

Envíanos tus actividades en un texto 
no mayor a 40 palabras.

COMPARTE LA INFORMACIÓN 
DE LAS ACCIONES QUE REALIZAS
EN TU ÁREA 

AQUÍ TU FOTO DE ACTIVIDAD 
SOCIAL O DEPORTIVA

INFORMA LAS ACTIVIDADES QUE 
REALIZARÁN EL PRÓXIMO MES.

Toma fotografías horizontales y
verticales y envíanos 4

Danos a conocer el nombre de la 
actividad, el lugar y fecha de
realización y el número de
beneficiarios.

ESTA ES UNA
INVITACIÓN
PARA TODOS
Para que juntos construyamos Notivatios y demos a conocer 
la información de las actividades de nuestras áreas y
acciones realizadas o planeadas por nuestros equipos de 
trabajo, Notivatios también sirve para capacitar e invitar a las 
actividades del mes siguiente. 

Queremos enviar una invitación muy especial a tod@s los 
directivos de Dispac, líderes de proceso y a todos quienes 
aportan al desarrollo de la empresa, para que continúen
haciéndonos llegar sus fotos, videos, datos e información de 
sus áreas, puestos de trabajo, actividades laborales,
deportivas o sociales que deseen que incluyamos en nuestros 
medios internos, redes sociales y canales de difusión. 

Juntos podemos hacer visible el silencioso trabajo que
realizamos por nuestro chocó. Juntos mejoramos la
comunicación en doble vía. Te invitamos a que continúes 
participando con tu voz y mensajes.

Escríbenos al correo:
jefecomunicaciones.dispacsaesp@gmail.com para que tus 
actividades, fotos, y temas sean publicados en los, boletines.

Mejoremos la comunicación  en doble vía, te invitamos a que 
continúes participando  con tu voz y mensajes. 

Escríbenos al correo:

jefecomunicaciones.dispacsaesp@gmail.com

para que tus actividades, fotos y temas sean
publicados en los correos, boletines y redes.

Notivatios
Boletín Interno Enero

Este boletín estará vigentedesde el último díadel mes hasta la salidadel próximo boletín. 

El boletín que sale el 31

de enero debe tener

información vigente

hasta el 27 de febrero.

Por eso se da
hasta el 20 de

cada mes para

enviar insumos

del mes corriente

y proyectado

lo del siguiente 
mes.

En esta franja puedes 
enviar datos, cifras o textos

cortos que incluyan numeros o fechas importantes
para que estemos atentos o queremos resaltar

desde las áreas o grupos de trabajo.

Buenas
Noticias
del mes 20El

de
cada mes

Recibimos tus insumos

Entre el 21 y el 30 de cada mes, el 
equipo de comunicaciones
procesa la información para que 
juntos construyamos nuestro 
boletín interno Notivatios.

Entre el 21 y el 30 de cada mes, EL EQUIPO DE COMUNICACIONES 
procesamos, ajustamos y diseñamos tu insumo.

Así juntos el último día del mes tenemos 
nuestro boletín con información de 
TODAS LAS ÁREAS

RECUERDA. Entre el 1 y el 
20 de cada mes las áreas 
trabajan y consolidan la 
información para que 
Yency unifique y nos 
envié.  

 

NOTIVATIOS TE ESPERA PARA QUE COMPARTAS CON 
TU EQUIPO, LA EMPRESA Y LOS COMPAÑEROS, LAS 
NOVEDADES INFORMATIVAS DEL MES SOBRE TU ÁREA.

ESPERAMOS TU INSUMO DE INFORMACIÓN, FOTOS 
Y DATOS HASTA LAS 4 DE LA TARDE DE CADA 20 DE 
MES, ASÍ PODEMOS HACER EL FLUJO DE TRABAJO 
CREATIVO Y DE DISEÑO PARA EMITIR NUESTRO
BOLETÍN LOS 30 DE CADA MES.

NECESITAMOS ESOS DÍAS PARA TRABAJAR TU 
INSUMO Y SACAR ALGO ACORDE AL TRABAJO QUE 
USTEDES REALIZAN EN SU ÁREA. 

Estamos esperando tu

información para que juntos

construyamos nuestro Notivatios

Alerta

Espacio
reservado

para ti

!






