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De nuestro

PRESIDENTE

H

an pasado setenta años desde que
por primera vez nuestra Cadena
empezó a fraguar su proyecto
empresarial, destinado a proporcionar
información, entretenimiento y contenido
publicitario a todos los colombianos. La
radio apenas alcanzaba los primeros veinte
años de haber llegado a nuestro territorio
y sus posibilidades eran múltiples e impredecibles.
Siete décadas después hemos alcanzado la
consagración en el corazón de los colombianos a través de nuestra oferta de valor,
sustentada en el tipo de contenidos que
ofrecemos en nuestros 12 sistemas y en el
talento que hace posible que nuestros productos lleguen a los distintos segmentos a
los que nos dirigimos.
Durante estos largos años hemos promulgado internamente, entre quienes conformamos esta gran empresa, una serie
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de valores éticos que le han dado valor
a nuestros productos informativos y de
entretenimiento. Pero, también, hemos
logrado transferirlos a nuestros clientes y
oyentes, en consonancia con cada tiempo
y lugar.
En esta ocasión quisiera hacer énfasis en
lo que desde el punto de vista empresarial
significa para nosotros la sostenibilidad,
entendiendo su significado universal como
la capacidad de satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer las generaciones
futuras.
La sostenibilidad no existe o no es posible si no logramos el adecuado equilibrio
entre crecimiento económico, cuidado
del medio ambiente y bienestar social.
Sin duda, hemos hecho todos nuestros
esfuerzos para que nuestra sostenibilidad económica se base en la realización
de proyectos o ejecutorias rentables que
nos lleven a la sostenibilidad ambiental y
social.
Nada de esto lo podemos lograr si no
hacemos énfasis en la innovación, como el

camino que nos traza la ruta para adecuar
nuestra programación a las necesidades,
por ejemplo, de nuestras audiencias. Para
nadie es un secreto que la llamada Cuarta
Revolución Industrial, esa mezcla fascinante
y electrizante de lo digital con lo tecnológico, ha llevado al cambio en los hábitos
de consumo de nuestros oyentes y nos
ha permitido hacer de la adaptación una
obligación.
Igualmente, una adecuada gestión del
conocimiento, luego de 70 años de experiencia, nos ha llevado a desarrollar los
procesos adecuados para poder transferir
información y habilidades adquiridas entre
nuestros colaboradores, lo que nos da el
privilegio de armar un caudal de talento
que facilita que una generación u otra
se nutran mutuamente de sabiduría y de
recursos para hacer su labor de la mejor
manera posible.
Estos años que corren, llenos de complejidades y retos, nos invitan también a la
gestión del cambio para gestionar adecuadamente el riesgo, y también a hacer
una adecuada gestión del conocimiento.

El siglo que vivimos nos muestra estos retos que quienes trabajamos en esta gran Cadena debemos enfrentar con optimismo y
entusiasmo.

calidad de nuestros contenidos. Con la ayuda de nuestros colaboradores y sus familias, hemos alcanzado este nivel de confianza que
nos permite mirar con certeza un futuro promisorio para todos, con
impacto directo en el devenir de nuestro país.

Quiero, para finalizar, resaltar nuestro compromiso con la ética, la
libertad de expresión, el profesionalismo de nuestro talento y la
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De nuestro

VICEPRESIDENTE
de Talento Humano y SG
Nuestra prioridad

LA SOSTENIBILIDAD

D

esde sus inicios hasta nuestros días,
RCN RADIO ha sido pilar fundamental en la historia de la radiodifusión en Colombia. A través de los años, la
Cadena se ha adaptado y anticipado a las
condiciones del mercado.
La Cadena es consciente que todos y cada
uno de los objetivos planteados necesariamente deben tener un talento humano
excepcional, y es así como gran parte de
su estrategia está soportada en sus trabajadores, formando personal altamente
calificado y competente, pero sobre todo
comprometido con sus valores, con sus
propósitos y conductas que hacen posible
conseguir óptimos resultados en todas las
perspectivas de nuestro direccionamiento.
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La sostenibilidad es hoy uno de los propósitos prioritarios, no sólo en las grandes
empresas del mundo, sino además en los
programas y políticas de los gobiernos. En
el caso de nuestra Cadena ese compromiso, que se ha venido cumpliendo desde
hace varios años, se extiende a los ámbitos de lo social, económico y ambiental,
porque en cada uno de ellos se refleja la
responsabilidad que RCN RADIO tiene
con sus trabajadores y sus familias, pero
también con el país, que ahora más que
nunca necesita que todos empujemos en
la misma dirección para superar las dificultades y hacer que Colombia avance hacia
un desarrollo más igualitario y humano.
Los programas de sostenibilidad social y
de la Vicepresidencia de Talento Humano
han logrado internamente mejorar el bienestar de nuestros colaboradores en temas
de salud, recreación, concursos literarios,
y otros estímulos como préstamos para
vivienda y educación que han contribuido
en la calidad de vida individual y familiar.
La sostenibilidad económica de la Cadena
se ha mantenido pese a la situación que

golpea a las empresas nacionales y extranjeras debido a la inestabilidad social y política mundial que ha frenado el crecimiento y disminuido la inversión publicitaria.
Pese a ello, en RCN RADIO los resultados
son positivos y se mantienen los compromisos financieros de modernización y de
pagos laborales.
Nuestro compromiso ambiental se ha
reforzado cada día con prácticas de reciclaje, ahorro de agua y energía eléctrica,
campañas pedagógicas para usar más las
escaleras, aprovechar recursos y hacer más
amigable el entorno.
De igual modo, se han fortalecido todos
los sistemas de gestión, cambio, conocimiento y riesgo, que han incidido en una
notable mejora de los distintos procesos
que promueven el desarrollo sostenible, la
diversificación del negocio como lo es el
área digital, la seguridad y salud en el trabajo para disminuir riesgos, la capacitación
de equipos especializados y una cultura de
calidad e innovación que nos ha permitido
brindar los mejores productos y servicios a
los clientes.

“Responderemos a la amenaza del cambio
climático, sabiendo que si no lo hacemos
estaremos traicionando a nuestros hijos
y a generaciones futuras”.
Barack Obama
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RCN 70 AÑOS

En 1948 nació RCN RADIO, como Cadena
nacional, debido a la unión de varias emisoras para transmitir el Congreso Eucarístico
Bolivariano que tendría lugar en la ciudad
de Cali a comienzos del año siguiente. Sus
emisoras matrices fueron La Nueva Granada
en Bogotá (RCN RADIO Bogotá) y La Voz de
Medellín (RCN RADIO Medellín).
Desde entonces, RCN RADIO ha estado
acompañando la vida de los colombianos y
ha sido testigo y partícipe de las transformaciones que ha vivido el país en materia
social, política, económica, cultural y deportiva, entre otros. La Cadena ha sido protagonista, con una infraestructura tecnológica,
de comercialización y mercadeo, de servicio
social, de entretenimiento, noticias, depor-

tes y apoyo a la cultura, siempre al lado de
los colombianos.
En setenta años de historia, RCN RADIO ha
llevado a sus oyentes momentos muy importantes, que han quedado registrados en
las voces que hicieron noticia a lo largo de la
historia de Colombia y el mundo.

Premio Especial Ondas Internacional de Radio - 2018
Este reconocimiento a la historia de los 70 años de RCN Radio, es de cada uno de ustedes los
integrantes de esta gran familia.
Gracias a la dedicación, esfuerzo, entrega, sacrificio y amor incondicional por nuestra Cadena,
estos reconocimientos los recibimos con gran orgullo.
¡Gracias, muchas gracias!
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Durante la década de 1958 a 1968 se
iniciaron y consolidaron las radionovelas
como un género que conquistó el dial con
sus historias y tramas. En 1961 se dio inicio
al Clásico RCN RADIO una carrera ciclística
profesional que se desarrolla por etapas y
que desde entonces se ha mantenido como
una de las grandes pruebas deportivas del
Continente.
Se consolidaron las transmisiones radiales
de RCN RADIO en todos los eventos deportivos nacionales e internacionales como el
campeonato Mundial de Fútbol de 1962 en
Chile y el campeonato profesional del fútbol
colombiano. Durante estos años tomó
fuerza la televisión en el país y la radio se
convirtió por excelencia en un vehículo clave
de mercadeo y publicidad para las diferentes
empresas de productos y servicios.

En los años 70 surge una nueva programación centrada en los grandes eventos
deportivos internacionales, que acercaron al
oyente a los triunfos de sus deportistas, con
información noticiosa oportuna y confiable
en los nuevos sistemas radiales especializados. En 1973 el empresario Dr. Carlos Ardila
Lülle adquiere RCN RADIO, con lo cual se
inicia una nueva etapa de la Cadena, al darle
un gran giro al manejo empresarial y técnico
con grandes inversiones y la vinculación de
nuevas emisoras.
Entre 1978 y 1988 se realizaron importantes avances técnicos en RCN RADIO. El
satélite permitió la programación durante
veinticuatro horas y a través de todos los
medios disponibles, desde helicópteros hasta repetidoras en aviones, se transmitieron
los grandes eventos ciclísticos de Francia,
Italia y España, con lo cual RCN RADIO llevó
a los colombianos las hazañas de sus pedalistas en los grandes certámenes internacionales. Nació la radio especializada con sistemas programados para todos los públicos,
que hacían más efectiva la pauta para los
anunciantes. Durante estos años se presenta también un cambio en los noticieros, que
dejan su viejo esquema de radioperiódicos,
para dar lugar a espacios informativos más

amplios donde RADIOSUCESOS RCN RADIO
se consolida como el servicio más completo
de noticias en Cadena de todo el país.
La década de los años noventa trae grandes
cambios en RCN RADIO. Llega el Internet y
la Cadena es pionera al registrar su dominio
en 1996 y en ese mismo año lanza la primera página de noticias de un medio radial
colombiano en Internet. En el campo deportivo, la Selección Colombia de mayores
regresa a un Campeonato Mundial de Fútbol
en 1990, después de veintiocho años de ausencia. Para cubrir este evento RCN RADIO
lleva a cabo el más ambicioso proyecto de
transmisión deportiva que se haya hecho
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mejores canciones colombianas del siglo
y, así mismo, tuvo lugar por primera vez
en Colombia la Copa América de Fútbol,
evento para el cual RCN RADIO llevó a cabo
un cubrimiento sin precedentes en la radio
en Colombia. Se efectuaron importantes
inversiones en tecnología e Internet, con el
fin de preparar a la Cadena para los retos
del nuevo siglo. A finales de 2008 RCN RADIO obtiene la Certificación de Calidad ISO
9001, la primera de una Cadena radial en el
país y en el 2009 se inaugura la Manzana de
la Radio, un importante proyecto arquitectónico en la sede de RCN RADIO en Bogotá.

hasta entonces en el país, lo que implicó un
importante despliegue técnico y humano.
Durante estos años se avanzó también en el
diseño y puesta en funcionamiento de importantes herramientas de mercadeo como
el “radiocasette”, que incluía importante y
valiosa información para la toma de decisiones de inversión publicitaria por parte de los
anunciantes.
La finalización del siglo XX y el inicio del XXI
llevaron a RCN RADIO a realizar importantes innovaciones técnicas y de contenido.
Se realizó el concurso para elegir las cien
10

En los últimos años RCN RADIO no ha sido
ajena a los grandes cambios que ha traído la
nueva revolución industrial, impulsada por la
transformación digital. Hoy, cuenta con 80
emisoras en AM y 84 emisoras en FM, con
tecnología de punta, y presencia activa en
Internet y las redes sociales, 12 páginas en
Internet y 20 emisoras virtuales desde donde
se ofrece variada información, servicio y
entretenimiento, que facilitan una verdadera
experiencia de usuario para interactuar, escuchar, leer y ver lo que a cada uno le interesa.
A lo largo de los 70 años, RCN RADIO ha
estado a la vanguardia de las innovaciones

tecnológicas, acordes con las necesidades
del momento. En su evolución, ha consolidado una infraestructura que se refleja en
las 50 sedes ubicadas a lo largo y ancho del
país, con una cobertura de su señal cercana
al 95% del territorio, donde se ofrece a la
audiencia y a los anunciantes 12 sistemas
radiales con programación variada, dirigida a
todo tipo de público.
En el año 2019 RCN RADIO celebrará los 90
años de la radio comercial en Colombia, con
el aniversario de la primera emisora comercial que existió en el país “La Voz de Barranquilla” hoy, RCN RADIO Barranquilla. Otra
gran celebración de la radio de Colombia.
Fuente: Libro RCN RADIO 70 Años

Desde sus inicios hasta nuestros días RCN Radio ha sido
pilar fundamental en la historia
de la radiodifusión colombiana.

Nuestra

EMPRESA
Durante 70 años hemos compartido con los colombianos la información, la música, el entretenimiento, los
deportes y la cultura, generando opinión, promoviendo
el desarrollo económico y social de nuestra audiencia,
anunciantes, accionistas y colaboradores.

Sobre la Organización Ardila Lülle – O.A.L
La O.A.L. está integrada por empresas dedicadas a la producción y
transformación de bienes y servicios en sectores como bebidas, ingenios azucareros, empaques, agroindustria, seguros, deportes, comunicaciones y sector automotor. La O.A.L. genera 32 mil empleos
directos y 8 mil indirectos, lo que la ubica como uno de los principales grupos económicos del país. Entre sus empresas en el sector de
los medios de comunicación se encuentra RCN Radio.

Perfil
RCN RADIO hace contacto con todos los segmentos de la población a través
de sus emisoras en frecuencia AM y FM, distribuidas en 12 sistemas radiales, portales y aplicaciones web, redes sociales y streaming. Opera a través
de su sede principal con domicilio en Bogotá y 51 sedes en todo el país.
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Destacados

RCN Radio recibe el
Premio Ondas, por su
aporte a la democracia, la convivencia y al
desarrollo de la historia
reciente del país.

Obtuvimos
20 premios y
reconocimientos a
nuestra labor
periodística.

Nuestro noticiero
“LAS NOTICIAS DE UNO”
es el más escuchado a
nivel nacional entre
las 6 y las 10 a.m.
(Fuente EGM ola 3-2018)
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RADIO UNO:
Conciertos de gran
afluencia, toma de barrios
y calcomanización .al igual
que un nuevo concepto como lo es el bingo
concepto modelo de gran
aceptación dentro de los
anunciantes.

Somos la cadena
radial más
escuchada del país
con 6.536.800
oyentes.
(Fuente EGM ola 3-2018)

Dos de nuestros
sistemas se sitúan
entre las 10
principales marcas
a nivel nacional: La
Mega y Radio Uno.
(Fuente EGM ola 3-2018)

Producto de nuestra apuesta digital
(OAL Digital) somos
el tercer grupo en
audiencia en móvil
en el país.

Destacados
RCN RADIO crece en
Share de Mercado en el
año 2018; la radio fue
el único medio que creció en inversión publicitaria en el 2018.

RCN RADIO se
recertificó en las normas de Calidad 9001:
2015 y Medio Ambiente
14001:2015 y en OSHAS 18001-2007

Obtuvimos el
Sello de
Sostenibilidad en la
máxima categoría
ESENCIA.

156 Colaboradores y sus
familias se beneficiaron de
la política educativa que la
Cadena ofrece en alianza con
28 instituciones educativas a
nivel nacional; para este 2018
fue de más de 890 millones de
pesos. RCN RADIO aporta el
70% del valor de las
matrículas.

Realizamos inversiones con
nuevas sedes en Manizales
y Fusagasugá, adecuadas
con equipos de última
generación para un mejor
desarrollo en la actividad
radial y un mejor ambiente
de trabajo.

Clientes Activos
Año 2018 - 10.604
Clientes Activos
Año 2017 - 10.510
Crecimiento Clientes
Activos 94
Para el Mundial de Rusia
2018, RCN Radio, La FM y
Antena 2 realizaron transmisiones con una apuesta
novedosa que generó impacto.
En total se transmitieron 62
partidos, 15.900 minutos de
transmisión con un equipo de
trabajo conformado por 37
periodistas.
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Nuestro
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Aguachica
Apartadó
Armenia
Barbosa
Barrancabermeja
Barranquilla
Bogotá
Bucaramanga
Buenaventura
Buga
Cali
Cartagena
Cartago
Caucasia
Cúcuta
Duitama
Espinal
Florencia

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Fredonia
Fusagasugá
Garzón
Girardot
Girardota
Guaviare
Ibagué
Ipiales
Istmina
La Ceja
La Dorada
La Plata
Leticia
Lorica
Manizales
Medellín
Mocoa
Montería

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Neiva
Ocaña
Orito
Pacho
Palmira
Pasto
Pereira
Planeta Rica
Popayán
Puerto López
Quibdó
Riohacha
Rionegro
Samacá
San Andrés
San Francisco
San Gil

54 San Juan del Cesar
55 Santa Marta
56 Sevilla
57 Sincelejo
58 Sogamoso
59		Tibú
60 Timaná
61 Tuluá
62 Tumaco
63 Tunja
64 Valledupar
65 Villa de Leyva
66 Villapinzón
67 Villavicencio
68 Villeta
69 Yopal
70 Zapatoca

42

48 sedes en
8 regionales
Regional Barranquilla
Regional Boyacá
Regional Bucaramanga
Regional Bogotá
Regional Cali
Regional Eje Cafetero
Regional Medellín
Regional Ibagué
Otras

Misión:

El Consumo de Contenidos de RCN RADIO hoy

Producir experiencias multimedia, interactuando a
través de contenidos innovadores para entretener,
educar e informar, agregándole valor a la sociedad.

Las noticias y el
entretenimiento se
oyen en Radio
AM y FM

Visión:

Las noticias y el
entretenimiento
se ven en nuestros
portales

Ser la primera opción como medio de comunicación para los oyentes, usuarios y anunciantes.

Principios y Valores:
•

•
•
•
•

Dedicación total a satisfacer y superar las necesidades y expectativas de nuestros oyentes,
usuarios y anunciantes, con calidad e innovación.
Respeto al individuo, a la comunidad y al medio
ambiente.
Integridad, ética y moral en todas nuestras actuaciones.
Compromiso con el bienestar y la calidad de
vida de nuestros trabajadores y de sus familias.
Compromiso con el progreso del país.

Las noticias y el
entretenimiento
se opinan por
WhatsApp

Las noticias y el
entretenimiento
se oyen por
Streaming
RCN.MUNDO.COM

Las noticias y el
entretenimiento
se ven en las APPS
y llegan en
notificaciones

Las noticias y el
entretenimiento
se comparten en
redes sociales
(Facebook, Twitter,
Instagram)
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Nuestro Ecosistema

Ecosistema de RCN RADIO

La radio es un medio que se mantiene totalmente vigente en los oyentes y anunciantes colombianos, por su penetración del 87% (1) y el contenido basado en la investigación y rigurosidad
periodística.

RCN RADIO
Hablada
RCN RADIO
Musical

Televisión

RCN RADIO trabaja sobre la plataforma “Liquid
Content”, buscando que su contenido viaje de
manera líquida en todas nuestras plataformas
de distribución entregando valor a la marca y
a nuestra audiencia. El contenido viaja por las
radios tradicionales llegando a vehículos, casas,
oficinas y lugares de trabajo; el contenido se
distribuye en nuestras redes sociales, páginas
web, streaming, App, eventos y activaciones
donde co-creamos experiencias con las marcas
y nuestras audiencias.

Marketing
Online

B.T.L.

APP
Portales

RCN RADIO es más que radio, hoy RCN RADIO
es un ecosistema que brinda contenidos que se
distribuyen de acuerdo al customer journey de
nuestras audiencias.

Streaming

Experiencias

Mercadeo
Social

Generación
de Contenido

Líderes
de Opinión

EGM II 2018 Total Oyentes ult 30 días.

1
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Redes
Sociales

RCN RADIO hablada y 		
musical - emisoras

12 a 24 años
Estrato: 4, 5 y 6

+ 18 años
Estrato: 3, 4, 5 y 6

24 a 55 años
Estrato: 1, 2 y 3

25 a 45 años
Estrato: 2, 3 y 4

Cada uno de nuestros 12 sistemas (radio hablada y musical) se conecta con un grupo objetivo
para satisfacer las necesidades de los usuarios y
las marcas.

www.
lamega.com.co

Marketing Online

www.
radio1.com.co

www.
amor1044.com.co

25 a 50 años
Estrato: 3, 4 y 5

+ 25 años
Estrato: 1, 2 y 3

Nuestra audiencia en los sitios web de nuestras
marcas ya supera los 10 millones de usuarios
únicos y el alcance global de nuestras redes sociales es de 36 millones de personas.
La radio en vivo está disponible en cualquier lugar del mundo las 24 horas del día a través de
www.rcnmundo.com contamos con 20 emisoras virtuales las que se encuentran únicamente a
través de esta plataforma. A través de streaming
nuestros programas no solo se oyen sino que se
ven mediante las aplicaciones de RCN, desde las
cuales se accede gratuitamente a nuestra programación.
Con el fin de generar mayor sintonía con nuestros usuarios nuestras emisoras expanden sus
voces a través de las redes sociales, generando
mayor cercanía con nuestros usuarios. A través
de mensajes directos y notificaciones de texto
informamos los principales sucesos del día.

www.
lafm.com.co

www.
rcnradio.com.co

www.
antena2.com.co

25 a 45 años
Estrato: 2, 3 y 4

25 a 35 años
Estrato: 2, 3 y 4

+ 25 años
Estrato: 1, 2 y 3

+ 30 años
Estrato: 1, 2, 3 y 4

www.
rumba.com.co

www.
elsol.com.co

www.
radiored.com.co

www.
radiocristal.com.co

+ 30
Estrato: 1, 2 y 3

35 a 55 años
Estrato: 1, 2 y 3

www.
lamega.com.co
fiesta.com.co

www.
www.
lamega.com.co
lacarinosa.com.co
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Emisoras virtuales – RCN RADIO Mundo
Continuamos con 20 emisoras virtuales La FM Anglo, La FM Pop Latino,
La FM Clásicos, La Mega Teens, La Mega Plus, La Mega Retro, La Mega
Electro, La Mega Nuestra Tierra, Ventura, Instrumental, Años Maravillosos,
Rockeando, RCN Kids, Clásica, Vallenato Ventiao, Rumba Choke, Rumba y
Bembe, Ochentera y Bolero RCN, NTN24, RCN Colombianísima.
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Generación de Contenido:

Activación de Marca

Desde hace 70 años RCN RADIO es líder de opinión de noticias, entretenimiento, deportes cubrimos los acontecimientos nacionales e internacionales, convirtiéndonos en referente para la
audiencia.

Para los 70 años de RCN RADIO se diseñaron piezas –cuñas históricas que
se emitieron en todos los sistemas de
la Cadena–; así mismo se transmitieron
programas especiales, entrevistas, giras,
conciertos, eventos y toma de barrios
como trabajo en off.

Mercadeo Social:
Con más de 2.200 estrategias de comunicación,
este departamento especializado ha impactado
positivamente en forma conjunta con aliados del
sector público y privado a causas como la educación, la buena crianza, la prevención de la violencia, la prevención de accidentes de tránsito,
la promoción de la salud, la cultura ciudadana, el
apoyo a microempresarios, entre otros.

13 Giras RCN RADIO
2 Giras La FM
Fiestas en carnavales de Barranquilla.
Alianzas Festiparque – Radio Uno, RCN
RADIO TV e IDRD
Mundial de Fútbol Rusia 2018
Clásico RCN RADIO
Megaland
2 conciertos Radio Uno

Aliados:
Con el fin de ofrecer el mejor servicio informativo, contamos con los siguientes aliados
estratégicos internacionales.

Eventos y B.T.L.:
Atendiendo las necesidades de nuestros oyentes
y usuarios, en RCN RADIO diseñamos experiencias de acuerdo con sus gustos y necesidades.
Lo realizamos a través de magnos eventos como
conciertos y activaciones; así mismo, nos trasladamos a escenarios reales con la presencia de
nuestros líderes de opinión, haciendo de la radio
en la calle una gran experiencia. En 2018 nuestros eventos convocaron más de tres millones
quinientas mil personas.

Eventos y Actividades 2018

En total se han realizado 108 conciertos, 14
giras comerciales, 68 giras de contenido, 870
activaciones, 299 alianzas, 1.466 Directos y
33 actividades con showCar.

VOICE OF AMERICA

RADIO NEDERLADN
DE HOLANDA

RADIO FRANCIA
INTERNACIONAL

AGENCE FRANCE
PRESSE

RADIO VATICANO
DE ROMA

RADIO CARVE
URUGUAY

CADENA RADIAL
PANAMA

RADIO CANADA

GRUPO ALIUS
GUATEMALA

RADIO NACIONAL
DEL PARAGUAY

RADIO COOPERATIVA
DE CHILE

RADIO CARACAS
RADIO

RADIO QUITO

RADIO PROGRAMAS
DEL PERU

RADIO PANAMERICANA
DE BOLIVIA
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Para abordar los temas que le interesan a nuestra audiencia nos aliamos con las siguientes
agremiaciones:

Asociación Nacional de Medios de Comunicación – Asomedios
Asociación Internacional de Radiodifusión
- AIR
Asociación Colombiana de Investigación de
Medios - ACIM
Contamos con los siguientes estudios de mercado externo que son nuestra principal herramienta de investigación de mercado:

Estudio General de Medios – EGM

Desempeño Económico
Los resultados operacionales de la empresa se
proyectan con un presupuesto aprobado por la
Junta Directiva, el cual mes a mes se va analizando con las cifras reales obtenidas en cada periodo para la toma de decisiones.
Durante el año 2018, presentamos resultados
positivos en la utilidad general y en el EBITDA,
a pesar del decrecimiento de la inversión publicitaria en Colombia. Durante el año 2018 se
realizaron inversiones en la compra de nuevas
sedes en Manizales y Fusagasugá, las cuales se
adecuaron con equipos de última generación
para un mejor desarrollo en la actividad radial y
ambiente de trabajo.

IBOPE - Medición de inversión en medios y
análisis de competencia del mercado.

Colombia Opina – Estudio realizado por
Ipsos Napoleón Franco
COMSCORE - Medición de tráfico en páginas de internet
Monitor Latino – Herramienta que mide programación musical emisoras a nivel nacional.

Fuente Asomedios, AMI,
RCN RADIO 1.608.213 MM Inversión publicitaria
Neta Acum 2018

2,2%

2,7%

8,0%

19,1%

25,2%

TV REG Y LOCAL
34,532

REVISTAS
43,566

PUB EXTERIOR
127,041

PRENSA
304,095

RADIO
402,139

$1.595.871 Millones de Pesos
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La empresa inició su sistema de facturación electrónica el pasado 1 de noviembre, la cual está
encaminada en reducir los tiempos administrativos de envío y recepción de documentos, lo que
permite optimizar los procesos. Además de contribuir con la disminución de impresiones en aras
de conservar el medio ambiente, y cumplir con la
disposiciones legales de la DIAN.

Inversión Publicitaria Neta 2018 vs. 2017

Colombia Web Monitor - WM
Interactive Advertising Bureau – IAB

Se construyó una nueva casa en los transmisores Piojó en Barranquilla, al igual que una nueva
casa en los transmisores Bajo Miranda en Cartagena, lo anterior contribuye a una mejor calidad
de entorno laboral y familiar para nuestros transmisoristas.

42,9%

TV NACIONAL
684,495

Variación -0.7% Acu Sep. 2018 Vs 2017 menos 12.341 m

G O B I E R N O

CORPORATIVO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
En RCN RADIO nos
esforzamos por garantizar la
transparencia en todo lo que
hacemos, bajo
lineamientos éticos que nos
permiten gestionar un
buen gobierno corporativo,
lo anterior bajo los
parámetros de nuestro
Sistema Integrado de Gestión.

El Dr. Carlos Ardila Lülle es el principal accionista de RCN RADIO. La estructura de los órganos de gobierno corporativo nos permite tomar decisiones independientes.

Asamblea General de Accionistas

Junta Directiva

Es el máximo órgano de gobierno. Se
reúne mínimo una vez al año y sus
funciones están reglamentadas por la
ley y por los estatutos de la
sociedad. Se encarga
de direccionar la estrategia de la empresa analizando
los resultados
financieros.

Es el enlace con los accionistas.
Se encarga de analizar los resultados periódicos y orientar la
estrategia de la Cadena
para el logro de sus
objetivos. Se
reúne una vez
al mes.

Presidencia
Presidencia

Asamblea General
de Accionistas
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Junta Directiva

Comité Ejecutivo
y Estratégico

El presidente
es el máximo
líder y representante legal de la
Cadena. Se encarga de
dirigir la estrategia organizacional
y vigilar el cumplimiento de su
misión y objetivos estratégicos.

Comité
Ejecutivo y
Estratégico
Se reúne como
mínimo una vez al
mes. Está conformado
por el presidente y los líderes de
procesos de la Cadena. Se encarga
de ejecutar las estrategias para el
cumplimiento de los objetivos.

Junta Directiva:
MIEMBROS PRINCIPALES

MIEMBROS SUPLENTES

Carlos Julio Ardila Gaviria
Iván Guillermo Lizcano Ortiz
Miguel Ignacio Gutiérrez Navarro

Gabriel Martín Reyes Copello
Ricardo Salazar Arias
Esteban Córdoba Velásquez

Comité Ejecutivo y Estratégico:
INTEGRANTES

CARGO

Fernando Molina Soto

Presidente

Hernán Mosquera Villa

Vicepresidente Financiero

Agustín Ramírez Caro

Vicepresidente de Talento Humano y SG

José Antonio Succar Lega

Vicepresidente de Operaciones

Jorge Eduardo Correa Robledo

Vicepresidente de Mercadeo y Ventas

Javier Márquez Vargas

Gerente Nacional Jurídico

Jorge Enrique Roa Angulo

Gerente Ejecutivo Nacional de Producción y Programación

Orlando Castaño Boada

Gerente Nacional de Comunicaciones

Hugo Leonardo Rodríguez M.

Gerente Digital de Contenidos

Ana María Guerrero Carvajal

Gerente Responsabilidad Social Empresarial O.A.L

María Victoria Mejía Isaza

Directora Nacional de Contabilidad

Wilson Báez Oliveros

Coordinador Nacional de Auditoría
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NUESTRA ESTRUCTURA
En RCN RADIO la gestión está basada en procesos,
los cuales están categorizados en tres (3) tipos:
• Procesos Estratégicos, están alineados con
la visión organizacional; orientan y dan lineamientos estratégicos para ejecutar por medio de la cadena de valor.
• Procesos Misionales, cumplen la misión/visión por medio de la prestación del servicio;
agregan valor a clientes y son vitales para la
generación de valor de la Cadena.
• Procesos de Apoyo, facilitan la gestión de los
procesos y generan valor para la Cadena.

Organigrama RCN RADIO

Presidencia
RCN Radio

Coordinación de
Auditoría
(*)
Gerencia Nacional
Jurídica
(*)

Vicepresidencia de
Talento Humano y
Sistemas de Gestión (*)

Jefatura
de
Seguridad

Dirección de
Gestión
Documental

Para la ejecución de éstos, se ha definido una estructura interna de cargos los que responden a
las necesidades y a la capacidad de RCN RADIO
para la prestación del servicio, la cual se detalla
en nuestro organigrama.
La sostenibilidad está inscrita en nuestra misión, políticas y objetivos estratégicos. Desde
el proceso de responsabilidad Social y la Vicepresidencia de Talento Humano y Sistemas de
gestión se le hace seguimiento a la política de
sostenibilidad, se monitorean los indicadores y
se verifica la gestión. Se busca que todos los
que pertenecemos a la Cadena, fortalezcamos la
sostenibilidad como parte de la cultura empresarial, convirtiéndose en parte de nuestro diario
hacer y transversal a todos los procesos.
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Junta Directiva

Vicepresidencia
Financiera
(*)

Gerencia de
Responsabilidad Social
Empresarial O.A.L (*)

Vicepresidencia
de Operaciones
(*)

Dirección de
Talento
Humano y SG

Dirección
Nacional de
Facturación

Dirección
Nacional de
Contabilidad (*)

Gerencia
Ejecutiva Nal. de
Producción y
Programación
(*)

Dirección
Servicios
Informátivos y
RCN Noticias de
la mañana

Coordinación
de Proceos y
Mejoramiento

Dirección
de Compras

Coordinación
de Costos

Gerencia de
Servicios de
Radio y Eventos

Coordinación
Administración
Talento
Humano y SG

Dirección
Nacional
Administrativa

Dirección
Nacional
de Cartera

Dirección de
Servicios
Generales

Coordinación
de Transporte

Gerencia
Nacional de
Ventas

Gerencia
Comercial
Digital
RCN Radio y
Televisión

Gerencia
Digital
de Contenidos
(*)

Gerencia
Regionales
de Ventas

Gerencia
de Mercadeo
Social

Dirección
Nacional
de Deportes

Gerencia
Nacional de
Comunicaciones
(*)

Gerencia
de
Ventas

Dirección
Nacional de
Mercadeo

Tesorería

Dirección de
Noticias de la
FM

Gerencia
Nacional
Técnica

Coord. Centrales
de Medios y
Agencias de
Publicidad

Dirección
de Pautas

Coordinación
de Canjes

Dirección
Nacional Sistemas
Musicales

Dirección
Nacional
de Informática

Coordinación
Servicios de
Mercadeo

Dirección
Musical Emisora

Gerencia
Regional

Gerencia
Ciudad

Vicepresidencia
de Mercadeo y Ventas
(*)

Dirección
Emisora

(*)

Reporta a Comité Ejecutivo
y Estratégico

Dirección
de
Investigaciones

Procesos
Estratégicos

Procesos
de Apoyo

Procesos
Misionales

Integra el
Comité Ejecutivo
y Estratégico

NUESTRA ESTRATEGIA

tos de corrupción y sobornos al interior de la
compañía. Incluye las políticas de conflictos
de interés de pauta responsable, las normas de
propiedad intelectual, los valores de contenido,
entre otros.

Perspectivas Estratégicas:
PERSPECTIVA FINANCIERA
¿Cómo nos vemos ante los ojos
de los accionistas? = Mediante
creciente generación de valor.

PERSPECTIVA DE MERCADEO
¿Cómo deben vernos los Clientes?
= Gestionando el desarrollo
comercial sostenible.

PERSPECTIVA INTERNA
¿En qué queremos sobresalir? = en
un sistema de innovación y
fortalecimiento de capacidades
organizacionales.

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE
¿Podemos seguir mejorando y creando
valor? = con un talento humano con
las competencias y compromiso que
apalanquen la estrategia.

Lineamientos Éticos

Como canal de comunicación para reportes, o
punto de contacto existe la línea ética: lineaetica@RCN RADIOradio.com.co a través de la cual
se pueden canalizar de manera confidencial las
denuncias, dudas o consultas y se delegó a la
Coordinación Nacional de Auditoría como oficial de cumplimiento de las políticas establecidas. Todo el detalle del programa se encuentra
alojado en el portal empresarial de la Cadena y
fue socializado con todos los colaboradores de
manera presencial y virtual a través del boletín
“Entre Nos RCN RADIO Radio”.
Con esta iniciativa confirmamos nuestro compromiso con una gestión transparente y regida por
los más altos estándares de ética.

En la lista de nuestros principios y valores están la integridad, la ética y la moral de todas nuestras actuaciones. Con el fin de profundizar en este compromiso, en 2018 se dio continuidad a los lineamientos
del Programa de Ética Empresarial que recoge todas las políticas y sistemas de gestión de la Cadena
orientados a garantizar nuestra operación de manera ética, transparente y honesta. Así mismo, el programa establece las condiciones para identificar, detectar, prevenir y atenuar los riesgos relacionados
con el soborno y prácticas corruptas.
El Programa de Ética Empresarial establece también todos los lineamientos que deben seguir los
trabajadores, contratistas, proveedores, oyentes, usuarios y anunciantes, con el fin de evitar ac25

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Los sistemas integrados son una herramienta
que integra el direccionamiento estratégico, la
gestión de los procesos y los datos resultados
en un único insumo para la toma de decisiones.
La implementación de un Sistema Integrado de
Gestión (SIG), permite la automatización, integración y almacenamiento de la información
relativa a la gestión de un negocio, optimizando
la comunicación entre áreas, departamentos y/o
procesos, lo cual se refleja en el desempeño y el
cumplimiento de los objetivos planeados en un
periodo de tiempo.
En RCN RADIO, el SIG se compone del Sistema
de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad y Salud Ocupacional, cuyas actividades y
objetivos se enmarcan en el logro de la política
del SIG que enuncia:

Promover el desarrollo sostenible como un
factor presente en todas nuestras actividades.
Generar contenidos, productos y servicios
que satisfagan y superen las necesidades y
expectativas de nuestros oyentes, usuarios
y anunciantes.
Garantizar el bienestar y la calidad de vida
de nuestros trabajadores y sus familias.
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Diversificar nuestro negocio buscando
nuevas fuentes de ingresos rentables.
Contar con una cultura de calidad, innovación, mejoramiento continuo y rentabilidad de nuestros productos y servicios.
Todo este esfuerzo es certificado periódicamente por un ente externo experto que evalúa
la eficacia de las acciones implementadas para
el mantenimiento y mejora del sistema en la
consecución de los objetivos.
En septiembre de 2018, el Icontec realizó la
auditoría de seguimiento anual al SIG y transición a las nuevas versiones 2015 para Calidad
y Medio Ambiente específicamente, obteniendo como resultado un sistema conforme a los
requisitos de la norma, y la actualización de
los certificados en la versiones mencionadas, lo
cual demuestra una vez más el compromiso y
liderazgo de la Alta Dirección de la Cadena frente a la mejora continua y eficacia de sus procesos organizacionales.

Enfoque de
Calidad:
satisfacción
del Cliente
Enfoque de Seguridad y Salud: controlar riesgos y peligros
que puedan afectar
la salud de los colaboradores.

Enfoque de Medio
Ambiente: proteger
el medio ambiente
en equilibrio con las
necesidades socioeconómicas.

Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo - SGSST
RCN Radio obtuvo el Nivel 3
(máximo nivel) lo que indica
altos niveles de desempeño
en su SGSST.
RCN RADIO cuenta con un sistema de seguridad
y salud en el trabajo certificado por el Icontec
que le permite garantizar la seguridad y el bienestar de sus colaboradores. En noviembre de
2018 se realizó la autoevaluación de estándares
mínimos (resolución 1111 de 2017) a cargo de
ARL Liberty con un resultado de 89.25 /100.

Sello de Sostenibilidad
La sostenibilidad se desarrolla en tres ejes principales: medio ambiente, aspecto social y aspecto económico. Hoy por hoy la sostenibilidad es parte
fundamental de las relaciones comerciales y es un mecanismo de afianzar
la relación gana gana al generar confianza en las buenas prácticas que de
este sello se derivan.
La obtención del Sello es un mecanismo que permite comunicar a los grupos de interés la importancia que para la organización tiene la sostenibilidad y las acciones emprendidas para hacerse cargo de los impactos generados.
Uno de los temas claves para avanzar en términos de sostenibilidad es el
cambio climático, para lo cual decidimos medir nuestra huella de carbono,
proceso que inició a finales del 2017 y que culminó en marzo de 2018,

proceso para el cual se desarrolló un plan táctico
ambiental con el fin de intervenir los resultados obtenidos de esta medición. Como resultado de las
anteriores actividades, la Cadena obtuvo la certificación de sostenibilidad por parte del Icontec en la
categoría ESENCIA, alcanzando así el máximo puntaje por su buen desempeño.

Resultados de las Dimensiones de Sostenibilidad
Año

Dimensión
Social

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Económica

Categoría

2016

80%

73%

75%

Evolución 76%

2017

92.9%

83%

97.9%

Evolución 91.3%

2018

97,5%

81%

93,8%

Esencia 91%
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N U E S T R O

Seguimos impulsando la
política de sostenibilidad y
rindiendo cuentas sobre el
desempeño de la
Cadena en materia
económica, social y
ambiental. Este informe se
basa en los lineamientos
del Global Reporting Initiative
GRI y de otras organizaciones
como el Media CSR Forum
de Inglaterra.

RCN RADIO continúa en el ejercicio de definir asuntos prioritarios y relevantes en materia de Sostenibilidad; en el 2018 RCN RADIO se vinculó al RESPONSIBLE MEDIA FORUM de Inglaterra; este Foro es
una alianza de 25 medios de comunicación del mundo cuyo objetivo es el de identificar y tomar acción
frente a los retos sociales y ambientales del sector. Todos sus miembros reconocen que la sostenibilidad en los medios tiene particularidades frente a otras industrias y trabajan para gestionarla mejor.
Bajo la premisa de “ser cada vez más rentables, tener más oyentes, usuarios y anunciantes, atraer y retener al mejor talento, protegiendo el medio ambiente y prestándole el mejor servicio posible al país”.
En los últimos dos años hemos adoptado elementos del suplemento de medios de comunicación del
GRI y continuado nuestro diálogo permanente con los observatorios de medios de algunas universidades, organizaciones de la sociedad civil, entidades de cooperación internacional y gremios en los
que participamos como Asomedios. También seguimos participando en eventos con Naciones Unidas
sobre la contribución de las empresas privadas y de los medios de comunicación al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

MODELO
SOSTENIBILIDAD
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En nuestro modelo de sostenibilidad partimos
de la base que nuestra principal responsabilidad es la calidad de los contenidos que nos
permite convocar diariamente audiencias masivas y generar rentabilidad como empresa.
Igualmente, entendemos que la gestión adecuada del talento humano es esencial así como
el uso adecuado de nuestro poder de movilización y el cuidado del medio ambiente. Todo lo
anterior enmarcado en los principios de buen
gobierno corporativo y en medio de una cultura arraigada de calidad que iniciamos desde el
año 2007. Desde entonces implementamos un
sistema de gestión de la calidad que luego fortalecimos hasta certificarnos en Sistema Integrado de Gestión (SG), seguridad y salud en el
trabajo, medio ambiente y sostenibilidad; este
año alcanzamos la máxima categoría “Esencia”
que solamente se entrega a las empresas que
ya tienen un sistema de calidad integrado a su
diario quehacer.
“El Sello de Sostenibilidad permite a las compañías evaluar sus prácticas en sostenibilidad, con
el objetivo de mostrar su desempeño, de forma
creíble y transparente y comprende tres ejes: social, ambiental y económico”. Este reconocimiento determina si las buenas prácticas se extienden
a toda la organización, desde el direccionamiento
estratégico hasta la operación, y si la empresa,
desde sus decisiones, está comprometida con las
tres dimensiones mencionadas.
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El sello tiene tres niveles. El primero es ‘Origen’, diseñado para las organizaciones que están empezando a implementar prácticas de sostenibilidad;
el siguiente nivel es para aquellas que van más allá
del cumplimiento de la ley y de lo que les exigen

los mercados en los que participan; éste se ha denominado ‘Evolución’. El tercer nivel es ‘Esencia’,
que se le otorga a aquellas empresas que ya poseen un buen sistema de sostenibilidad, como es
el caso de RCN RADIO.

NUESTROS COMPROMISOS
En RCN RADIO le damos la misma importancia a la rentabilidad económica que al impacto social y ambiental de nuestras operaciones. Estos son nuestros compromisos.
CONTENIDOS RESPONSABLES
Somos conscientes de la influencia que pueden ejercer nuestros
contenidos en la sociedad. Por
eso trabajamos cada día para garantizar una programación de la
más alta calidad, regida por claros
principios éticos y de servicio a la
comunidad.
TALENTO HUMANO
Buscamos hacer de esta compañía
el mejor lugar para trabajar, enfocados en el bienestar, la calidad
de vida y el progreso de nuestros
colaboradores y sus familias, y en
ofrecer un ambiente laboral seguro,
inspirador y estimulante.

MOVILIZACIÓN SOCIAL
Estamos comprometidos con el
desarrollo de nuestro país. Aprovechamos nuestra capacidad de
movilización para convocar a la
audiencia alrededor de causas
sociales estratégicas para el bienestar de los colombianos.

MEDIO AMBIENTE Y PROVEEDORES
Estamos comprometidos con la protección del medioambiente y con la
mitigación del cambio climático, lo
cual nos permite ganar competitividad
y eficiencia en la operación. Trabajamos con nuestros proveedores para
desarrollar una cadena de valor cada
vez más responsable y sostenible.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En RCN Radio contribuimos de manera decidida a los ODS con las siguientes estrategias:

Objetivo

Objetivo
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

Programa

Programa

Clásico RCN Social Hábitos de Vida Saludable.

Programa de educación financiera y apoyo a microempresarios RCN- Bancamía.

Promoción del deporte a través del sistema Antena 2.
Campaña “Juntos contra el hambre”.

Objetivo

Política de talento humano de RCN RADIO.

Objetivo
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

Programa
Programa radial Mi Novela Favorita
Programa la Carreta Literaria
Programa Liderazgo para la Competitividad Georgetown
University
Ajedrez al Parque
Hay Festival
Política educativa para facilitar la educación de los colaboradores de RCN RADIO y sus familias
Clásico RCN Social –Talleres de promoción de la lectura

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Programa
Proyecto Colombia Líder.
ODS: Conocidos por sus siglas ODS son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar
continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio
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Objetivo

Objetivo
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos.

Programa

Programa

Medición de Huella de Carbono RCN RADIO.

Más de 2.200 alianzas con entidades públicas, privadas y
fundaciones a través del Departamento de Mercadeo Social.

Sello ICONTEC de Sostenibilidad, categoría Esencia.

Vinculación a RESPONSIBLE MEDIA FORUM de Inglaterra.

Voluntariado Corporativo Siembratones.
Campaña Razones Naturales –RCN Medellín/ Cali.

Objetivo
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de biodiversidad.

Programa
Sello ICONTEC de Sostenibilidad, categoría ESENCIA.
Voluntariado Corporativo Siembratones.

Objetivo
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Programa
Colombia Líder.
Reconciliación Colombia.
Portal especializado en internet “Una decisión de Vida”
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Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Nos comunicamos con nuestros grupos de interés
De manera continua nos comunicamos con
nuestros grupos de interés a través de los siguientes mecanismos y así identificar oportunidades de mejora.

Grupo de Interés
Internos
ACCIONISTAS
Asamblea General de Accionistas

COLABORADORES
Boletín mensual Entre – Nos
Valoración de clima organizacional
Valoración de riesgo psicosocial
Valoración de competencias
Portal Empresarial
Buzón de Sugerencias (físico y virtual)
Carteleras
Comunicados-correo electrónico
Comités de Convivencia Laboral

Externos

Externos
ANUNCIANTES
Encuesta satisfacción de los
anunciantes
Control electrónico de cumplimiento comercial
Radio chequeos
Página RCN RADIO Comercial
Visitas de seguimiento
Ruedas de negocios
CRM

AUDIENCIA
Línea Opine y Sugiera
Líneas telefónicas de las emisoras
Página Web- Contáctenos
Redes Sociales (Facebook, Twitter,
Instagram)
Chats, mensajes de voz
Eventos regionales y locales
Investigaciones, mediciones de
audiencia, focus groups
Activaciones

MEDIOAMBIENTE
Secciones en programación

PROVEEDORES
Proceso de inscripción y evaluación
de proveedores
Desarrollo del producto y servicio

GOBIERNO
Gerencia Jurídica Nacional

COMUNIDAD
Alianzas, proceso de responsabilidad
social y Mercadeo Social
Visitas a barrios y localidades
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N U E S T R O S

CONTENIDOS
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En RCN RADIO cuidamos
que nuestros principios y valores
se vean reflejados en toda la
programación, adicionando
valor a la sociedad.

VALORES DE CONTENIDO
Noticias
Pluralidad y equilibrio: buscamos respetar
y reflejar la pluralidad de pensamiento y
expresión en la información y las opiniones
que difundimos.
Calidad y rigor: nuestra prioridad es producir
información de la mayor calidad y en el momento oportuno. En ese sentido buscamos:
• Ser los mejores y los primeros en difundir
las noticias y la información.
• Tener información de calidad que surge
de fuentes confiables y variadas.
• Manejar la información teniendo como
prioridad el interés del oyente y la independencia frente a las fuentes.
• Tener al aire solo información previamente confirmada en fuente confiable.
• Investigar y desarrollar nuestros contenidos para darle al oyente valor agregado
frente a la información del día a día.

Transparencia: buscamos diferenciar los
contenidos editoriales de los comerciales.
Presencia regional: buscamos tener una
fuerte presencia regional cubriendo las noticias y los acontecimientos de todas las zonas del país.
Calidad humana: ejercemos nuestra labor
periodística mediante el trabajo en equipo y
en un clima de respeto y apoyo mutuo.
Respeto: hacemos uso de un lenguaje respetuoso en el cubrimiento de las noticias.
Protección de los derechos humanos: hacemos énfasis en la protección de los derechos de los niños y adolescentes, así como
de las minorías y la población vulnerable.
Aplicamos la regulación existente sobre protección de la audiencia.

Independencia editorial: buscamos la independencia editorial de intereses políticos,
económicos o comerciales.

Responsabilidad: no hacemos apología al
delito.

Relevancia: buscamos ofrecerles a nuestros oyentes noticias e información importante, interesante, entretenida, útil y actual.

Servicio a la comunidad: cuando tenemos
la oportunidad apoyamos y cubrimos iniciativas públicas y privadas en beneficio de la
población.
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Entretenimiento
Compañía: buscamos acompañar a nuestros oyentes en todo momento con contenidos entretenidos, sintonizados con sus
gustos, intereses y emociones.
Participación: escuchamos a nuestros oyentes y les ofrecemos canales de expresión.
Pluralidad: respetamos la diversidad de
pensamiento.
Talento: resaltamos el talento nacional en
los campos artístico y deportivo.
Servicio a la comunidad: cuando tenemos la oportunidad apoyamos y cubrimos
iniciativas públicas y privadas en beneficio
de la población.
Protección de la audiencia: hacemos
énfasis en la protección de los derechos
de los niños y adolescentes. Emitimos notificaciones cuando los contenidos no son
aptos para menores.
Inmediatez: buscamos ser los primeros con
la información, la música y los deportes.
Responsabilidad: cuando lo consideramos necesario buscamos asesoría especializada para capacitar a nuestro personal en el manejo de contenidos sensibles.
Credibilidad: la confianza de los oyentes
es nuestro mayor activo. Por eso protege36

mos la credibilidad de nuestros contenidos
diferenciando cuando obedecen a relaciones comerciales.
Privacidad: respetamos la intimidad, privacidad e integridad de las personas que
hacen parte de nuestros contenidos especialmente en situaciones de luto, dolor o
enfermedad.

Digital
Durante 2018 se avanzó en una serie de proyectos que se han enfocado inicialmente en
aumentar la audiencia digital de la Cadena,
a través de las doce (12) marcas que hacen
presencia en el mundo digital, con resultados satisfactorios, toda vez que en 2018 alcanzamos el máximo histórico de audiencia
en Internet para la compañía.
Redes sociales: actualmente superamos la
cifra de 150.000 suscriptores en nuestros
canales de YouTube.
Páginas web: aumentamos en un 300% el
tráfico global de las páginas web de RCN
RADIO.
Streaming de audio en Internet: implementamos un nuevo player de audio/video
en la página para servir una mayor cantidad de pauta en video.

Antena 2
• Crecimiento proyectado según Analytics 130%
• Crecimiento real a Nov. 237%, Crecimiento
proyectado según Comscore 175%
• Crecimiento real a Nov. 257%
RCN RADIO
• Crecimiento proyectado según Analytics: 95%
• Crecimiento real a Nov. 289%
• Crecimiento proyectado según Comscore:
125%
• Crecimiento real a Nov: 183%
•
•
•
•

La FM
Crecimiento real a Nov: 142%
Crecimiento proyectado según Analytics:
90%
Crecimiento real según Comscore: 225%
Crecimiento promedio proyectado anual de
UU según Comscore: 22%
Nuevas fuentes de ingresos: Facebook Instant Articles, Facebook Video (creación de
contenido en video), Pauta digital en audio
(Triton), Monetización a través de YouTube
(creación de contenido en video)
Crecimiento de nuestras marcas frente a la
competencia: Grupo Prisa (incluye impresos)
17%, O.A.L. Digital 32%, RCN RADIO sites
85%, Blu radio (con La Kalle ) 27%, Caracolradio.com 22%, LA FM 124%, Blu *sin La
Kalle 1%, rcnradio.com 273%, Wradio 45%

PRESENCIA REGIONAL
Giras de Noticieros
Continuamos desplegando nuestros noticieros a las regiones para conocer
de primera mano las necesidades de la gente. Durante el 2018 realizamos
13 giras con RCN RADIO y 2 con La FM que nos permitió acercarnos a
nuestra audiencia. Pereira, Villavicencio, Valledupar, Neiva, Cúcuta, Tunja,
Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Santa Marta, Manizales
y Armenia.

TALENTO
58 años promocionando el talento deportivo
Clásico RCN RADIO
Entre el 21 y el 30 de septiembre se realizó la 58 edición del Clásico RCN
RADIO, la competencia ciclística más importante del país. Se recorrieron
1.264 kilómetros en 10 etapas entre Cali y la ciudad de Medellín con la
participación de 164 ciclistas.
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TALENTO, COMPAÑÍA, PARTICIPACIÓN
Uno de los eventos de gran formato que se ha institucionalizado entre los
jóvenes es el Megaland. En el 2018, aproximadamente 55 mil personas llegaron al Parque Simón Bolívar, para disfrutar de lo mejor de la música con
artistas como Greeicy Rendón, BadBunny, Piso 21, Manuel Turizo, Anitta,
Valentino, Nacho, de la Ghetto, Jowelly Randy C, Tangana, Fonseca, Ventino y Morat.
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De nuestros Directores
cando así la historia de las regiones con el cubrimiento de grandes periodistas.

Francisco Romero,
Director Alerta Bogotá
La Cariñosa y Las Noticias De Uno

¿Qué Significa para el periodismo los 70 años
de RCN RADIO? RCN RADIO ha jugado un papel
fundamental en la conformación de la sociedad
colombiana a partir del año 1948, cuando la
historia del país se dividió como consecuencia
del ‘Bogotazo’. Han sido 70 años de aporte a
la verdad, de un periodismo serio y ético, que
con una agenda propia ha cautivado también
a millones de oyentes. Además, gracias a RCN
RADIO y su gran presencia urbana y rural la mayoría de generaciones han logrado informarse
de los hechos más importantes en 70 años, los
cuales han marcado el rumbo del país, desta-

¿Cómo ve el futuro del periodismo radial y qué
innovación le ofrece? Aunque los medios de comunicación atraviesan por uno de los momentos
más críticos por causa de la polarización política
que enfrenta el país y el déficit económico que
genera la dinámica del mercado en materia de
publicidad, la radio pareciera florecer en medio
de la crisis. Es tal vez el único medio que no tiende a desaparecer porque no ha encontrado competencia digital directa y además porque sigue
siendo la mejor compañía en la casa, la oficina,
el negocio o cualquier medio de transporte en el
que uno se movilice.
En el caso nuestro, sistemas como el integrado de información permiten que seamos una
sola radio, informativa y veraz, con cobertura
y presencia hasta en lo más recóndito del territorio. Sin embargo no podemos quedarnos
atrás. Debe ser Internet nuestro mejor aliado,
para desaparecer distancias como decía el canadiense Marshall McLuhan.
¿Qué consejo les daría a los nuevos periodistas que quieran incursionar en el periodismo
radial? Más que consejos, les daría sugerencias.

Es clave que para hacer periodismo se deben
tener pasión y responsabilidad. Este oficio no
debe ser el descarte académico de quienes no
encuentran en otra carrera una posibilidad para
estudiar. Los nuevos periodistas deben amar
este oficio como ningún otro. El micrófono merece respeto. Hay que prepararse antes de salir
“Al Aire”. Por ello la importancia de leer, mantenerse actualizados y estudiar a los personajes
que se van a entrevistar.
¿Cómo puede aportar el periodismo radial
con la sostenibilidad y el medio ambiente? La
radio, en el caso nuestro, ha demostrado ser
sostenible, pues ha logrado superar una serie
de situaciones difíciles que para otro tipo de
negocios han sido la debacle. Ha logrado continuar indefinidamente en el tiempo, garantizando rentabilidad y oportunidades no solo a sus
propietarios sino también a los trabajadores y a
los oyentes, quienes especialmente se han visto beneficiados con nuestra responsabilidad social, desde el ejercicio periodístico. Del mismo
modo, hemos logrado interna y exteriormente
conservar y proteger el medio ambiente mediante una serie de campañas que han sonado
Al Aire llamando a la conciencia ciudadana para
lograr un bienestar social, evitando el agotamiento de los recursos.
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De la misma manera, la convergencia multimedia cada vez se hará más evidente lo que será un
reto para nuestras marcas y compañías.
Qué consejo les daría a los nuevos periodistas que quieran incursionar en el periodismo
radial - Dedicar tiempo al estudio y la especialización. Para ser un periodista que genere valor
agregado se debe tener una base académica
que permita abordar un tema con propiedad.

Luis Carlos Vélez
Director de Noticias La FM

Qué significa para el periodismo los 70 años
de RCN RADIO? - RCN RADIO ha sido un aliado
histórico para el periodismo y la democracia en
Colombia. Este aniversario histórico de nuestra
Cadena es la confirmación de que en nuestra nación el periodismo ha sido, es y será un bastión de
construcción de nación.
Cómo ve el futuro del periodismo radial y qué
innovación le ofrece? - La radio es uno de los
medios más tradicionales y de mayor arraigo en
nuestra nación. Indiscutiblemente seguiremos
viendo evolución en los dispositivos por donde
se manifiestan los medios, pero la esencia de
contar historias e informar en la inmediatez de
la voz y la palabra prevalecerán.
40

De la misma manera, recomendaría paciencia y
entereza. Esta profesión y en este país no siempre da frutos y cuando los da, estos son amenazados por presiones, envidias y amenazas. Es
por eso que la independencia, formación y control son claves para mantenerse.
¿Cómo puede aportar el periodismo radial con
la Sostenibilidad, y el medio ambiente? - Creando conciencia. La influencia de la radio es mayor
a la que cualquier otro medio en nuestro país.
Nuestro discurso y agenda diaria debe reflejar
estos temas que son realmente determinantes
para nuestro futuro.

Mauricio Trujillo,
Director Nacional Sistema Radio Uno

Qué significa para el periodismo los 70 años
de RCN RADIO? RCN RADIO, se ha esforzado
por fortalecer a lo largo del tiempo los pilares
de la comunicación en Colombia. Ha sido fuente certera de información, entretenimiento,
educación.
Durante estos 70 años, ha inspirado permanentemente a cada generación de periodistas y comunicadores para hacer del periodismo radial una
exquisitez de experiencias informativas únicas
que llega al 95% de la población y que muestra
ese compromiso social por cada una de las comunidades del país.
¿Cómo ve el futuro del periodismo radial y qué
innovación le ofrece? A pesar de la alta compleji-

dad que se presenta por la inmediatez que ofrecen los medios digitales, el periodismo radial
sigue siendo una fuente segura de información,
ya que permite tener una ampliación de la información que en ocasiones ningún otro medio cubre de manera adecuada y de este modo contar
los hechos, con los protagonistas de cada noticia
que se presenta en cualquier rincón del país
¿Qué consejo le daría a los nuevos periodistas que quieren incursionar en el periodismo
radial? Los nuevos talentos traen en su conocimiento nuevas tendencias de entregar la información y esto le permite a la radio mirar hacia
el futuro informativo, sin embargo siempre es
bueno que los nuevos periodistas refuercen los
buenos hábitos de la comunicación, con responsabilidad, honestidad y ética.

Gestores de Cambio
Este año el Programa Al Fin de Semana ha desarrollado distintas actividades sociales tendientes a llamar la atención sobre fenómenos que afectan a la
sociedad colombiana. Acompañamos a la Fundación
Alejandrito Corazón y sus actividades con el voluntariado, a La Fundación Debra en las jornadas de concientización en la lucha contra la piel de mariposa,
como se le conoce a esta dolorosa enfermedad y a la

Fundación Natibo, para pedir la ayuda que se requiere para atender en la zona Andina a los osos de anteojos, una especie en vía de extinción. Finalmente, en
compañía de la Emisora La Cariñosa, promovimos y
acompañamos a la Fundación Callejeros de la Misericordia para hacer el 29 de diciembre una fiesta para
los habitantes de calle que se realizó en el Parque
Tercer Milenio de Bogotá.

¿Cómo puede aportar el periodismo radial a
la sostenibilidad y el medio ambiente. En la
actualidad la protección de los recursos naturales es demasiado importante para la sostenibilidad; desde el periodismo se espera una
información que cumpla los requisitos pertinentes a que la comunidad también aporte al
cuidado de estos recursos naturales; a veces
el compromiso desde lo que se hace al aire,
pasa a ser algo efímero y en ocasiones sin impacto en la sociedad.
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NUESTRA AUDIENCIA
Logramos situar una emisora
entre las 5 primeras en la
ciudad de Bogotá

RADIOPOLIS TODELAR

LA MEGA

LA KALLE

679.900

BLU KALLE

717.400

ORO

717.400

761.100

4.243.200

CARACOL
RADIO

1.130.600

845.800

6.285.900

RCN
RADIO

1.934.800

895.100

6.536.800

Nos consolidamos como la cadena
radial más escuchada del país con
6.536.800 oyentes.

OXIGENO
FM

CANDELA st

CARACOL
RADIO

Fuente EGM ola 3- 2018

Fuente EGM ola 3- 2018

Resultados de audiencia
por sistema
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2.541.600

1.846.900

1.580.300

1.378.400

1.327.300

Dos de nuestros sistemas se
encuentran entre las 5 principales
marcas a nivel nacional La Mega
(2do lugar) y Radio Uno (3er lugar)

OLÍMPICA

LA MEGA

RADIO
UNO

TROPICANA st

CARACOL
RADIO

Fuente EGM ola 3- 2018
Emisoras RCN Radio

Resultados de audiencia por Cadena país

Resultados de audiencia por ciudad

LA FM
255.800

RADIO UNO
CALI

20,6%

221.700
895.100

20%

18,1%

63.300

RADIO UNO
606.800

20,5%

00

10,7%

LA MEGA
IBAGUÉ

W RADIO
602.200

.3
86

8,7%

RCN RADIO
315.500

RADIO UNO
TUNJA

LA MEGA
BOGOTÁ

CARACOL
RADIO
588.700

BLU RADIO
531.800

“Las Noticias de Uno” de Radio Uno es el
noticiero más escuchado del país entre las 6
y las 10 de la mañana, con 606.800 oyentes

Logramos el puesto # 1 en audiencia en
4 de las 15 ciudades que mide el Estudio
General de Medios

Fuente EGM ola 3- 2018
Emisoras RCN Radio

Fuente EGM ola 3- 2018
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FORMACIÓN A PERIODISTAS
Maestría en Periodismo Universidad del Rosario
- RCN RADIO - Semana
Con la intención de promover el periodismo de calidad y la educación
continuamos como socios de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario en conjunto con RCN RADIO Televisión y Publicaciones
Semana. Realizamos pauta de Radio y TV para las inscripciones del primer y segundo semestre de 2018 y ofrecimos nuestros espacios para las
prácticas de los estudiantes.
Para la convocatoria del primer semestre de 2018 grabamos promociones con los líderes de opinión de la Cadena Luis Carlos Vélez, Indalecio
Castellanos, Juan Manuel Ruiz, Alejandro Villegas, Antonio Cassale. Adicionalmente realizamos videos para redes sociales invitando a inscribirse,
con los periodistas Jorge Espinosa, Nicolás Samper, Juan Manuel Ruiz,
Indalecio Castellanos y Alejandro Villegas.

(De derecha a izq.) Fernando Molina Soto - Presidente RCN RADIO
e Indalecio Castellanos López - periodista y editor en RCN RADIO Bogotá.

En abril se realizó la lección inaugural del primer semestre de 2018 que
contó con la participación del periodista y escritor argentino Martín Caparrós, quien conversó con el director de la Maestría, Juan Carlos Iragorri
acerca de ¿Hacia dónde va el periodismo? El conversatorio se realizó en
las instalaciones de la Universidad del Rosario y contó con la presencia de
estudiantes, periodistas, directivos de RCN RADIO y aliados. Así mismo, se
realizó la lección inaugural del segundo semestre de 2018 con la periodista María Ximena Duzán.

Parte de nuestro compromiso con la calidad de nuestros contenidos, becamos 9 periodistas de RCN RADIO en la maestría.
En el segundo semestre de 2018 se graduó el último becado por parte de RCN RADIO, el periodista de RCN RADIO Indalecio Castellanos.
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SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
Para RCN RADIO nuestro gran insumo es la gente, es por ello que se instauró la línea “Opine y Sugiera”, a través de la cual se pueden canalizar
sugerencias, quejas o reclamos. Durante todo el año y a través de todos

nuestros sistemas a nivel nacional promovemos la línea para incentivar la
participación de la audiencia.

Atención al oyente
TOTAL CORREOS CORRIDO AÑO 2018

Asunto

TOTAL CORREOS POR TIPO

# de Casos

Asunto

Páginas

Páginas

Total

Queja

303

Queja

213

90

303

Sugerencia

396

Sugerencia

386

10

396

Comentario Positivo

53

Comentario Positivo

44

9

53

Opinión

60

Opinión

60

0

60

Solicitudes

852

Solicitudes

822

30

852

Derechos Humanos
Total General

1
1.665

Derechos Humanos
Total General

1

0

1

1.526

139

1.665
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Premios a Nuestro Talento 2018
PREMIO ESPECIAL ONDAS INTERNACIONAL DE
RADIO A LA RADIO COLOMBIANA.
Personificada en las Cadenas RCN RADIO y Caracol,
que este año celebran su 70º aniversario.
El jurado destacó la labor empeñada por estas
Cadenas en la modernización del país, la
convivencia y la defensa de la democracia.
Escudo de Antioquia
Categoría Oro Gobernación de Antioquia
Orden al Mérito Mariscal Jorge Robledo
Grado Oro Asamblea de Antioquia
Reconocimiento INEXMODA a RCN RADIO
en sus 70 Años - Medellín
Reconocimiento Orquídeas Flores y Artesanías a RCN
RADIO en sus 70 Años - Medellín
Reconocimiento Grupo Réditos a RCN RADIO
en sus 70 Años - Medellín
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Orden al Mérito Don Juan del Corral Grado
Oro Concejo de Medellín
Reconocimiento a Yolanda Ruíz por los 70 años
de RCN RADIO, por parte de la Asamblea
Departamental del Huila y La Alcaldía de Neiva
durante la Gira de RCN RADIO.
Wiliam Rodolfo Torres, periodista de RCN RADIO
en Sogamoso. Nominado en la categoría mejor crónica
de radio, en el “Premio Regional de Periodismo Enrique
Medina Flórez” con la crónica titulada:
“En la oscuridad también se ve”, reconocimiento
entregado el 28 de septiembre de 2018 en la
Universidad Santo Tomás de Tunja.
Premio Álvaro Gómez Hurtado 2018 del Concejo
de Bogotá a Jairo Tarazona como mejor reportaje
en radio por el trabajo “Los viejos víctimas de la
violencia, el abandono y la indiferencia”,
concedido el 8 de mayo.

Fasecolda a mejor trabajo en Radio a Martha Olaya
y Juan Pablo La Torre por el trabajo
¿Por qué los colombiano aseguran más su bienes
que su integridad? concedido el 28
de noviembre Premio
Premio de Periodismo Reynaldo Matiz en la Modalidad de
Radio por la Crónica Hijos de Nadie, concedido
el 9 de febrero
Premio Manuel del Socorro Rodríguez en categoría
Radio en 2018 a Juan Carlos Higuita , otorgado
por el Club de Prensa en febrero 9
Mención de Honor de los premio AMWAY de
Medio Ambiente por su trabajo “Más de mil millones
de abejas han muerto en Colombia en los últimos tres
años “ a Carlos Brand , concedido el 16 de Febrero
Premio Regional de Periodismo “Enrique Medina Flórez”
de la Universidad Santo Tomás de Tunja
a William Rodolfo Torres por la Crónica “En la oscuridad
también se ve”. Concedido el 28 de septiembre

Reconocimiento como Egresada Destacada a Slendy
Banco Suárez por la universidad UDI de Bucaramanga.
Otorgado el 25 de octubre
Premio a mejor trabajo en Radio en el Caribe
“Rodrigo Arboleda” en Santa Marta a Pepe Morón
por el trabajo “De niñas a pequeñas princesas
Wayuu”, otorgado el 9 de febrero.
Premio Antonio José Caballero de RCN RADIO
a Pepe Morón por tres trabajos “Perijá, serranía
oculta tras el olvido”, “Voces de Colombian Dream
“y “De niñas a pequeñas princesas Wayuu“,
concedido en septiembre.
Mejor locutora de informativo radial a María Claudia
Ortega , directora de Fiesta.
Gran Cruz de honor, Luis Carlos Galán Sarmiento
entregado por Gacetas de Colombia a Fabián Trujillo.
21 de noviembre, por su trabajo de reportería en
la noche y madrugada en RCN RADIO.
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M O V I L I Z A C I Ó N

SOCIAL
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RESPONSABILIDAD SOCIAL RCN RADIO 2018
En coordinación con los demás
procesos seguimos impulsando la
política de sostenibilidad y rindiendo cuentas sobre el
desempeño de la Cadena en
materia económica, social y
ambiental. Nuestro compromiso
es fortalecer la rentabilidad de
la Empresa, cautivar cada vez
más oyentes y usuarios, atraer y
retener al mejor talento, proteger
el medioambiente y prestarle el
mejor servicio posible al país.

Desde el proceso de responsabilidad social contribuimos a la política de sostenibilidad coordinando los programas de movilización social, las
donaciones, las iniciativas de inversión social,
apoyamos la formación del talento involucrado
en la producción para que los contenidos sean
sanos y útiles para la sociedad, y las jornadas de
voluntariado.

Responsible Media Forum:
Un hecho destacado en el 2018 fue que a partir
de julio nos vinculamos al RESPONSIBLE MEDIA
FORUM de Inglaterra. Dicho Foro es una alianza
de 25 medios de comunicación del mundo para
identificar y tomar acción frente a los retos sociales y ambientales del sector. Nació en 2001
en Inglaterra pero sus miembros pertenecen a
muchos países. Todos sus miembros reconocen
que la sostenibilidad en los medios tiene particularidades frente a otras industrias y trabajan
para gestionarla mejor.

Cadena radial de
América Latina vinculada a este importante organismo.
Pertenecer a este foro nos permite aprender de
organizaciones líderes en el tema, identificar tendencias y áreas a priorizar, participar en proyectos colaborativos, aprender sobre cómo gestionar y medir el impacto social de los medios de
comunicación.

Movilización Social
En RCN RADIO trabajamos todos los días para
ofrecer contenidos de calidad que acompañen
e informen a la audiencia. La posibilidad que tenemos de llegarles a millones de colombianos
diariamente la aprovechamos al máximo para
promover causas sociales claves para el país. En
esa dirección continuamos nuestros proyectos
de educación, cultura, paz y democracia.

Del foro forman parte la BBC de Londres, el grupo
Bertelsmann de Alemania, Turner, ALMA, Atresmedia, DENTSU AEGIS, Pearson, Penguin Random House, ITV, Mediaset España, NBC Universal Schibsted Media Group, SKY, Time Inc, Virgin
Media, entre otros. RCN RADIO Radio es la única
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XI CONCURSO NACIONAL DE CUENTO RCN RADIO – MEN
Desde el año 2007 unimos fuerzas con el Ministerio de Educación Nacional para crear el Concurso Nacional de Cuento, en un esfuerzo por
promover la lectura y la escritura creativa en el
país. En enero de 2018 se realizó la premiación
de la XI edición del concurso, cuyos ganadores
asistieron al Hay Festival de Cartagena invitados por RCN RADIO. Durante 3 días los ganadores vivieron una gran experiencia a través de
diferentes actividades:
•
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Ceremonia de Premiación: el 26 de enero de 2018 se realizó la ceremonia en el
teatro Adolfo Mejía en la que se premiaron
los 25 ganadores, incluyendo por primera
vez a los ganadores de las categorías de
audio y video (para las categorías 4 y 5).
La ceremonia de premiación abrió con un

Cartagena. La ceremonia contó con transmisión en vivo por la señal internacional
de RCN RADIO TV, Canal Institucional y vía
streaming.

show a cargo de la Orquesta Sinfónica de
Cartagena (proyecto liderado por la Fundación Salvi con el apoyo de RCN RADIO). La
premiación contó con la participación de
la ministra de Educación, Yaneth Giha, directivas de RCN RADIO y la O.A.L., jurados
y más de 400 estudiantes de colegios de

• Conversatorio jurado: una vez terminó el
evento de premiación, los ganadores asistieron a un pequeño refrigerio realizado en
el Centro Artesano y posteriormente al conversatorio “El arte de contar historias” donde
participaron los jurados que escogieron sus
cuentos: Juan Cárdenas, María José Caro, Carlos Fonseca, Pilar Quintana y Felipe Restrepo
Pombo en conversación con Jorge Eduardo
Espinosa. Posteriormente asistieron a un almuerzo especial, luego tuvieron la tarde libre
y por último asistieron a conversatorios del
Hay Festival.

•

Taller de escritura: los ganadores asistieron
a un taller de escritura creativa que estuvo a
cargo de Blanca González y Carlos Sánchez.
Durante el taller los ganadores hicieron retro
alimentación de manera crítica de sus obras
a través de una metodología pedagógica. Al
final, los ganadores tomaron un pequeño taller por parte de Samsung para manejar las
tablets que les fueron entregadas como parte de la premiación. Los ganadores recibieron
cuadernos, esferos y banderines de Agua Oasis quien se vinculó a las actividades del CNC
como patrocinador.

Colombia Cuenta:
Parte fundamental del reconocimiento que reciben los ganadores del Concurso de Cuento es ver
publicada su obra. Gracias a la generosa vinculación de la Fundación SM todos los años se publican los cuentos ganadores en el libro COLOMBIA
CUENTA. El libro se encuentra en versión digital
de E-book en los siguientes links: http://especiales.RCN RADIO.com.co/ebooks/colombia-cuenta-2017-v1/ http://especiales.RCN RADIO.com.
co/ebooks/colombia-cuenta-2017-v2/
En el marco de la Feria Internacional del Libro de
Bogotá-FILBo, se lanzó el 27 de abril de 2018
la décimo primera edición del libro COLOMBIA
CUENTA que reúne las 25 obras ganadoras del
Concurso Nacional de Cuento RCN RADIO –
MEN. El evento estuvo moderado por la escritora colombiana de literatura infantil Irene Vasco y
asistieron algunos de los ganadores que fueron
premiados en enero en el marco del Hay Festival
Cartagena, y que vivieron la felicidad de ver por
primera vez su obra publicada.

ejemplares a niños, jóvenes, familias, bibliotecas
públicas y colegios, para promover la lectura, la
creatividad y el talento de los colombianos.

Los ganadores leyeron fragmentos de sus historias, hablaron sobre ellas y sobre el arte de escribir. Los asistentes al evento inventaron sus propios personajes a partir de nombres y recibieron
consejos para animarse a escribir y leer. Al final
se entregaron libros a cada asistente. En 11 años
se han entregado gratuitamente más de 110 mil
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CLÁSICO RCN RADIO SOCIAL
Como ya es tradicional con la carrera ciclística más importante del país,
todos los años acompañamos esta movilización deportiva con una estrategia social. Esta vez organizamos una caravana de promoción de la
lectura, de la mano de nuestro aliado Martín Murillo. En los puntos de
llegada de todas las etapas realizamos talleres de promoción de lectura
con la participación de 750 niños y jóvenes. Durante las jornadas donamos mil libros en Cali, Armenia, Anapoima, Funza, Sesquilé, Mariquita,
Manizales, La Estrella, Bello y Medellín.

MI NOVELA FAVORITA
Mi Novela Favorita es un proyecto que
reúne 77 Clásicos de la literatura universal seleccionados y presentados
por el Nobel de literatura Mario Vargas
Llosa en formato radionovela. Con esta
iniciativa buscamos incentivar la lectura y acercar a nuestros oyentes a contenidos culturales de altísima calidad.
Durante el año 2018 emitimos las radionovelas todos los martes a nivel
nacional, enamorando a los colombianos del apasionante mundo de la
lectura. Entre las obras emitidas se destacan piezas célebres como “El
Conde de Montecristo”, “Oliver Twist”, “El príncipe y el Mendigo”, “El
Fantasma de la Ópera”, entre muchas otras.

AJEDREZ AL PARQUE
Adicionalmente, en alianza con
el programa MI BICI de Postobón, entregamos 60 bicicletas a estudiantes de Sesquilé,
con el fin de reducir el riesgo
de deserción escolar por desplazamiento. Los beneficiados
asumen el compromiso de
mantener un excelente desempeño académico.
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Desde el 2006 lideramos el programa Ajedrez al Parque con la intención de ofrecerles
a los jóvenes alternativas de uso productivo
del tiempo libre. Aunque inició en Cartagena, el programa se ha expandido a otras ciudades del país, con gran acogida por parte
de los jóvenes y de las empresas aliadas.
Desde que iniciamos este programa hace
12 años hemos logrado convocar 40.000
participantes en 378 jornadas. Hemos lleva-

do esta iniciativa a Cali, Cartagena, Medellín,
Rionegro, Bogotá, Barranquilla, Apartadó, Bucaramanga, Yarumal, Frontino, Villavicencio,
Sopetrán, Buenaventura, La Guajira, San Andrés, y por más de 10 municipios de Boyacá.

La página es promovida a través de todas las emisoras de RCN RADIO a
nivel nacional, sus portales de internet y cuenta con el apoyo del talento.

En 2018 se realizaron 38 jornadas en 9 ciudades del país con 3.800 participantes.
PAOLA CAICEDO

ANDREA SILVA

PORTAL, UNA DECISIÓN DE VIDA
En Colombia cada año cientos de mujeres se ven
enfrentadas a embarazos inesperados. Por lo general tienen que salir adelante solas, sin el apoyo
de sus parejas y en condiciones económicas difíciles. Con el fin de apoyarlas y decirles que no
están solas creamos un portal especializado de
internet llamado www.unadecisiondevida.com.

CAROLINA CARREÑO

MARTHA CEBALLOS
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En Bogotá tenemos alianza con la Casa de la Madre y el Niño, Hogar Betania y Hogar Margarita; en Medellín con la Casita de Nicolás, Promujer y Hogar San Rafael; en Cartagena con la Fundación Juanfe; en Cali con el Hogar
Santa Ana; en Barranquilla con el Hogar Santa Elena; en Bucaramanga con
el Hogar Corazón de María y en Villavicencio con la Fundación Amor y Vida.

4000

Enero

El objetivo de dicho portal es servir de puente entre las miles de mujeres
que están en esta situación y las instituciones expertas que las pueden
orientar en su proyecto de vida. A la fecha contamos con 11 entidades aliadas en siete ciudades del país, garantizando que muchas mujeres reciban
asesoría profesional y apoyo.

En 2018 concentramos el esfuerzo en recuperar el número de visitas (luego de la caída de julio influenciada por el Mundial), en generar nuevos
contenidos y aliados.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CARTAGENA
Como parte del compromiso de RCN RADIO con la cultura continuamos
apoyando el Festival de Música de Cartagena, del que hemos sido socios
desde su inicio. El Festival continúa siendo el evento musical de mayor prestigio en el país, con la participación de los mejores intérpretes del mundo.

italianos y los de RCN RADIO y Televisión. Por último, el festival ofrece un
programa paralelo de CONFERENCIAS sobre la historia de la música.

A través de nuestras emisoras convocamos a los colombianos para que
disfruten de este evento, que contó con 14 conciertos gratuitos (de un
total de 40) y una asistencia de 30 mil espectadores. Todos los conciertos
además los transmitimos a través de nuestra emisora virtual RCN RADIO
Clásica y algunos en streaming a través de nuestras páginas de internet.
De esta manera logramos acercar a los colombianos a la música.
Paralelo a la programación musical de la más alta calidad, el Festival adelanta 6 programas educativos como un aporte a la formación musical de
los jóvenes colombianos. Las CLASES MAGISTRALES, de las que somos
patrocinadores, les ofrecen a estudiantes de música de todo el país la
posibilidad de recibir clases de los artistas que vienen a presentarse en el
Festival.
Durante el 2018 se dictaron 208 horas de clases, en una oportunidad única para perfeccionar el desempeño de los jóvenes músicos colombianos.
Los CENTROS DE LUTERIA ofrecen formación técnica especializada para
los encargados de mantener y reparar instrumentos. El programa JÓVENES
TALENTOS les da la oportunidad a los mejores artistas menores de 26 años
de presentarse durante el festival en una función especial en el Teatro Adolfo Mejía. La ORQUESTA SINFÓNICA DE CARTAGENA, también patrocinada
por RCN RADIO y Postobón, convoca a jóvenes cartageneros entre los 16 y
los 26 años alrededor de la música durante todo el año. El programa BECARIOS DE PRODUCCIÓN, les da la posibilidad a estudiantes de participar de
cerca en el proceso de producción del Festival, de la mano de los expertos
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Cortesía Hay Festival. Fotógrafo Tico Angulo

2017

2018

Conciertos

42

40

Conciertos gratuitos

18

14

230

270

Clases Magistrales

205 hrs

208 hrs

Espectadores

27.000

30.000

Músicos

Pensando en aumentar el alcance del Festival, para el 2018 montamos
una sección especial en nuestra página web y transmitimos 11 conciertos vía streaming y 3 conciertos por Facebook Live.

HAY FESTIVAL
Convencidos de la necesidad de promover la lectura, la escritura creativa,
el buen periodismo, la ficción y el poder de las ideas, desde RCN RADIO
hemos contribuido al crecimiento del Hay Festival, uno de los eventos culturales de mayor prestigio y convocatoria en el país. Desde que llegó a
Colombia en el año 2005 lo hemos apoyado con amplia difusión y cubrimiento y hemos sido su socio principal.
En la XIII edición del Hay Festival participaron 182 personajes de 31 países
diferentes, personajes relacionados con la literatura, el arte, la política, la
música y el cine, entre otros. Participaron grandes escritores internacionales como el ganador del premio Nobel de literatura J. M. Coetzee, el escritor
y ensayista británico Salman Rushdie, el aventurero noruego Erling Kagge,
la activista y cantante rusa Nadya Tolokno, la escritora alemana Carolin
Emcke y el cineasta mexicano Guillermo Arriaga, para solo mencionar algunos. Durante tres días, este maravilloso festival de las ideas ofreció un
amplio espacio de diálogo sobre las más diversas temáticas de la coyuntura
mundial a más de 55 mil asistentes.

Cortesía del Hay Festival

Para aquellos que no pudieron asistir, grabamos y transmitimos los eventos a través de nuestras páginas y mediante Facebook live. Posteriormente
y durante tres meses alojamos los conversatorios en nuestras páginas con
la idea de que la mayor cantidad posible de ciudadanos pudiera disfrutar de
esta gran fiesta de la cultura.
2017

2018

55 mil

55 mil

Escritores e invitados

161

182

Eventos

151

176

Espectadores

Cortesía del Hay Festival
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Uno de los proyectos de movilización más importantes del año fue la alianza que hicimos
con Bancamía, con el fin de apoyar a los microempresarios para ayudarlos a crecer sus negocios. Teniendo en cuenta
que los microempresarios constituyen más de la mitad de la fuerza laboral
del país y que la mayoría trabajan marginados del sector financiero formal,
diseñamos una estrategia para acercarlos a Bancamía, una institución especializada en atenderlos, acompañarlos y formarlos. Gracias a la gran audiencia que tenemos en sectores populares en todo el país, creamos un espacio
radial para este grupo de la población, con excelentes resultados.
A través del programa se ofrecen consejos básicos de administración de
negocios, testimoniales de clientes con los que la audiencia se siente identificada, historias de vida que inspiran. Además, se abre un canal de comunicación para identificar qué les preocupa a nuestros oyentes empresarios.
Todos los oyentes pueden expresar sus inquietudes a través de whatsapp,
de manera que luego sean respondidas en el programa. La asesoría técnica
es ofrecida por los expertos de Bancamía en todo el país.

COLOMBIA LÍDER
Desde que nació la iniciativa Colombia Líder la hemos apoyado desde RCN
RADIO, convencidos de la importancia de resaltar los buenos mandatarios
locales. A través de esta Corporación se premia cada cuatro años la gestión de los gobernantes más sobresalientes en todo el país. Además, desde
hace 10 años Colombia Líder realiza una labor de capacitación muy importante en buen gobierno, transparencia, formulación de planes de desarrollo, inclusión, primera infancia, ordenamiento territorial, entre otros.
Durante el 2018, Colombia Líder organizó el Premio a los mejores gobernantes en superación de la pobreza, el Reto Nacional para la Seguridad
Vial, el reconocimiento a la Inclusión (en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha), entre otros importantes eventos.
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PROBOGOTÁ
A partir del 2017 RCN RADIO se vinculó
a esta organización con el fin de ayudar a
hacer de Bogotá y la región un mejor lugar para vivir, trabajar e invertir. Probogotá
lidera temas y proyectos estratégicos de ciudad, articula actores alrededor de iniciativas de largo plazo. Durante 2018 Probogotá consolidó la
propuesta de Región Metropolitana y lanzó el “Bogota’s Information and
Communication Technologies Incubator & Accelerator” – BICTIA con el fin de
impulsar emprendimientos de base tecnológica y capacitar en temas de
tecnología y programación, concretamente en entrenamiento en lenguajes de programación.
Para la ejecución de este proyecto, ProBogotá Región es aliado de dos importantes actores internacionales en este tema: Oslo International Hub e
International Development Norway y la Agencia Noruega para el Fomento
del Desarrollo – NORAD-, siendo esta última la entidad del Gobierno Noruego que aporta los recursos de funcionamiento e inversión.
Durante el año Probogotá también se realizaron importantes eventos sobre transformación digital, cultura ciudadana y transparencia institucional.

1. Voluntariado
Con el fin de canalizar el deseo que tienen muchos colaboradores de RCN
RADIO de ayudarle a la sociedad, organizamos jornadas de voluntariado alrededor de diferentes causas sociales. En 2017 apoyamos la convocatoria
del RETO SIEMBRA liderado por Yolanda Ruiz y en 2018 decidimos realizar
la jornada “Juntos contra el Hambre”, en vista de que cada año se pierden
más de 9 millones de toneladas de alimentos, mientras la mitad de los colombianos tiene dificultades para conseguirlos.

Con este fin nos unimos con la Asociación de Bancos de Alimentos de
Colombia –ABACO– que reúne 18
bancos de alimentos en diferentes
ciudades del país dedicados a rescatar productos alimenticios y distribuirlos a población vulnerable.
En la jornada participaron 26 colaboradores de RCN RADIO que clasificaron 9 mil unidades de alimento, marcaron 3 mil kilos de cereales, 15 kilos
de tortas y 340 kilos de pan, para optimizar su distribución entre los más
vulnerables.
Algunos testimonios de voluntarios:
“Podría estar el sábado en mi casa durmiendo y la verdad es que me hace sentir
muy bien saber que estoy aportando un granito de arena para que las personas
tengan comida para llevarse a la boca”
Daniela Salas – Mercadeo Social
“Mi motivación fue poder servirle indirectamente a mucha gente que lo necesita”
Hernán González – RCN RADIO Digital
“Me motivó ayudar a los niños para que puedan recibir productos en buen
estado”
Andrés Reyes – RCN RADIO Digital
Otra de las jornadas de voluntariado tuvo lugar en Santa Marta, con una
Siembratón de la mano de la Fundación Al Verde Vivo. Los días previos al
evento, convocamos a la comunidad a unirse al mismo a través de nuestras
emisoras con free press y convocatoria a través de redes sociales. Durante
la jornada participaron 7 colaboradores de RCN RADIO y se sembraron en
total 2.300 árboles.

2. Resumen Inversión Social
En 2018 concentramos nuestras donaciones de pauta publicitaria en los
focos de inversión social priorizados por la Cadena. A diciembre 31 de
2018 hemos donado $3.011 millones en publicidad a causas sociales estratégicas (valores netos).
2%

Educación

13%

0%

Cultura
Paz/Democracia
Otros
Algunas de las causas apoyadas fueron
las siguientes:
Entidad
Fundación Hay Festival de Colombia
RCN RADIO
Fundación Musical de Colombia
RCN RADIO Radio/Portal Una Decisión de Vida
Universidad del Rosario/RCN RADIO
Fundación Prolírica de Colombia
Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres
Corpacoros
Incolballet
Organización Ardila Lülle
Fundación Acción Cultural Popular
Fundación Solidaridad por Colombia
Festival Buga Jazz
Asociación Nuevo Futuro de Colombia
Corpacoros
Fundación Salvi

85%
Objetivo
Hay Festival
Portal Una Decisión de Vida/Institucional
Festival de la Música Colombiana-Lanzamiento Bogotá
Institucional
Inscripciones 2018 Maestría Periodismo
XXIV Festival Int de Zarzuela y Ópera de Medellín
X Torneo de Golf
III Encuentro de coros infantiles y juveniles/Corpacoros
XI Festival Internacional de Ballet de Cali - FINBA
Convocatoria Becas Universidad de Georgetown
Campaña MilAgro
Caminata de la Solidaridad
Buga Jazz
El Rastrillo
XXIII Encuentro Coral de Música Colombiana
Festival de Música Clásica en Cartagena
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INICIATIVAS REGIONALES
Estoy en un espacio libre de machismo
y homofobia
Prevenir la violencia contra la mujer y los grupos sexualmente diversos
fue el objetivo principal de la campaña “Estoy en un espacio libre de machismo y homofobia”, una estrategia impulsada por la Secretaría de las
Mujeres y Equidad de Género de Manizales y fortalecida con el apoyo de
RCN RADIO.
Se difundieron mensajes que resaltaban el compromiso de las personas,
familias e instituciones para prevenir este tipo de violencias con el fin de
crear una sociedad más justa y equitativa a través de acciones orientadas a promover la equidad, el respeto a la diversidad, la democracia y la
ciudadanía activa.
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Brigada de los sueños
600 personas disfrutaron de la Brigada de los Sueños, una fiesta que hizo
vibrar el Parque de Los Sueños en la Comuna 8 de Armenia, con el apoyo
de nuestras emisoras. Se compartió un sancocho gigante y los niños se
divirtieron con el torneo de fútbol infantil.

Contagia lo bueno

Charla sensibilización Fundevida
En Cartagena de Indias realizamos una charla impartida por Jeison Aristizábal de la Fundación ASODISVALLE de Cali, con el propósito de sensibilizar a los clientes de RCN RADIO e invitarlos a apoyar a FUNDEVIDA, una
fundación que trabaja en beneficio de niños con cáncer.

Esta iniciativa es una evolución de la
campaña cívica adelantada por RCN RADIO Pereira entre 2013 y 2016, invitando a los ciudadanos a “ponerse la camiseta” por la ciudad y el departamento.
Con el apoyo de las empresas líderes de la región RCN RADIO Pereira continuó
convocando a los ciudadanos para “contagiar lo bueno”.
En la campaña se apoyaron causas como la salud, el arte
y la dinámica cultural, el deporte, los animales y se resaltó
la figura de la mujer de Pereira.
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T A L E N T O

HUMANO
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Formación y desarrollo
El mayor activo en RCN
Radio es su talento humano,
por ello, centramos la gestión
del conocimiento en
identificar y estimular a
nuestros colaboradores
en forma permanente
mediante políticas y
programas de bienestar,
formación, desarrollo,
seguridad y salud en el
trabajo.

En RCN RADIO siempre buscamos el crecimiento integral de nuestros colaboradores y sus familias, es
por ello que siguiendo los principios de sostenibilidad continuamos estimulando y fortaleciendo nuestra política educativa, donde RCN RADIO aporta el 70% de las matrículas en las instituciones con las
que tenemos alianza y el trabajador el 30% restante.
En el 2018 continuamos ofreciendo oportunidades de formación a través de 28 alianzas que beneficiaron a 156 colaboradores y sus familias, con una inversión por parte de la Cadena de más de 890
millones de pesos.

Alianzas Educativas
2017

2018

No. de Alianzas

27

28

No. de beneficiarios

122

156

$456.589.017

$ 888.373.104

Inversión por parte de RCN RADIO

Talleres IMA - Metodología de la Imaginación
Enmarcada en la política del Sistema Integrado
de Gestión y como parte de la gestión de conocimiento en el proceso de Mercadeo y Ventas, se
desarrolló IMA, talleres propios de la Cadena con
la cual se busca que el equipo tenga de primera
mano la información necesaria para afrontar las
necesidades de los clientes basados en el manejo de cada uno de nuestros productos y definiendo metodologías de pensamiento alineadas

con las tendencias actuales del marketing que
permiten ser más asertivos en un mercado cada
vez más competitivo.
Actualmente se han desarrollado dos cursos, el
primero El taller IMA, que responde a nuestro modelo estratégico de pensamiento de RCN RADIO
de creación de conceptos campañas y ofertas a
partir de las necesidades de la marca, articulado
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7 pasos. El segundo curso Conceptos básicos de
Radio, que afianza y maneja la terminología del
core de nuestro negocio, desde la definición de
cuña hasta variables como Alcance y Frecuencia.
Como otra línea de conocimiento se desarrolló
el Concurso de Conocimiento RCN RADIO, con
todo el equipo comercial a nivel nacional para reforzar información sobre los programas, talento,
formatos, ecosistemas de emisoras, áreas, etc.
de manera divertida utilizando el entretenimiento como estrategia de aprendizaje.
Paralelo a lo anterior, la Cadena realizó a nivel
nacional más de 2.800 horas de capacitación,
con el propósito de fortalecer aspectos como:
publicidad y medios, conocimiento del equipo
comercial, relaciones Interpersonales, nuevas
tendencias y métodos de ventas, cuentas contables, posicionamiento y reconocimiento de
marca, ventas a través de los sentidos y ventas tradicionales, lenguaje no verbal, brainstorming, manejo de proveedores, incidencias nuevo Código Policía en RCN Radio, impacto de los
medios digitales en la publicidad, producción
de radio, generación de contenido, perspectiva y visión del desarrollo de la radio, manejo
de redes sociales, el fomento de los principios y
valores dentro del personal de RCN RADIO, herramientas de innovación, preparación de equipos para audio digital, creación metodología de
la filosofía, gestión estratégica de ventas, Terminología de Medios Radio y Online.
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Concurso de Crónicas Antonio José Caballero
Con el objetivo de honrar la memoria del periodista y cronista Antonio José Caballero, así
como el promover el periodismo de calidad entre nuestros comunicadores, este 2018 se realizó la Cuarta versión del Concurso de Crónicas “Antonio José Caballero” el cual contó con
la participación de 71 trabajos, 68 en audio y 3
escritos de: RCN RADIO, La FM, Antena 2, Radio Calidad y La Cariñosa, desde 17 diferentes
ciudades del país. Como en años anteriores,
todos los trabajos se caracterizaron por su calidad, investigación y calidez humana.
Para esta versión participaron como jurados
Luis Carlos Vélez Marroquín – Director del
Noticiero de La FM, Yolanda Ruiz Ceballos –
Directora de Servicios Informativos de RCN
RADIO, Francisco Romero Dorado – Director
del Noticiero La Cariñosa, Luis Alfredo Céspedes Londoño – Gerente Nacional de Deportes
y Juan Manuel Ruiz Machado – Periodista de
RCN RADIO. Adicionalmente contaron con el
apoyo de nuestro gran amigo Juan Gossaín.

Agustín Ramírez Caro - Vicepresidente de Talento Humano
y SG, Alfonso José “Pepé” Morón Reales - Director de Noticias
RCN RADIO Valledupar, Oscar Alejandro Rosero Montenegro - Director
de Noticias de RCN Pasto, Julieth Paola Hernández Parra - Periodista
RCN Bucaramanga e Indalecio Castellanos López
- periodista y editor en RCN RADIO Bogotá.

Primer lugar: Alfonso José “Pepe” Morón
Reales, Director de Noticias RCN Valledupar
con crónica “Voces del colombian dream”.
Segundo lugar: Julieth Paola Hernández Parra,
Periodista de RCN Bucaramanga. Con la crónica “La vida después de una amputación”.
Tercer lugar: Óscar Alejandro Rocero Montenegro, Director de Noticias de RCN Pasto.
Con la crónica “Campo, café y paz”.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL: Indalecio Castellanos
López, periodista y editor en RCN Bogotá, quien también
fue el ganador en esta misma categoría en el año 2015
con su crónica sonora “Cuando la radio era la radio”. Juan
Gossaín se refirió a su obra como “Estupendo trabajo de
investigación, de búsqueda de archivos, de localizar a los
protagonistas, de elaborar libretos muy apropiados…”

De nuevo en esta oportunidad, y tal como ha sucedido
en los últimos años, tengo el honor y el gusto de transmitir mi veredicto como jurado del cuarto Concurso
de Crónicas que lleva el nombre inolvidable de nuestro
hermano Antonio José Caballero
Juan Gossaín Abdala
Periodista, escritor, cronista
Jurado Concurso de Crónicas AJC – RCN RADIO

Bienestar
Consecuentes con nuestros principios,
ofrecemos a nuestros colaboradores un
ambiente de trabajo sano y adecuado;
les brindamos una amplia gama de actividades e iniciativas de bienestar para
ellos y sus familias, en las que se contó
con la asistencia de 2.118 participantes
(un trabajador asiste a una o varias actividades).

Actividades recreativas
y deportivas

Celebración días
especiales

Jornadas de salud

Campeonato de billar

Amor y Amistad

Campaña “Higiene Postural”

Campeonato de futbolín

Día de Disfraces

Campaña Alcohol y Tabaquismo

Campeonato de fútbol 5

Día de la Mujer

Campaña Concientización Ambiental

Campeonato de fútbol tenis

Día de la Secretaria

Campaña Manejo del Estrés

Campeonato de rana

Día de las Madres

Campaña Residuos (orden y aseo)

Campeonato de voleibol

Día de los Padres

Campaña Saludable “Día de la Escalera”

Campeonato de xbox 360

Día del Hombre

Charla de Autocuidado

Ciclovía RCN Radio

Día del Locutor

Charla Prevención Cáncer de Seno

Match juegos de integración

Día del Niño

Clases “Zumba Toning”

Torneo de ajedrez

Día del Trabajo

Jornada Donación de Sangre

Torneo de dominó

Día del Vendedor

Masajes Relajantes

Torneo de parqués

Karaoke

Música en Vivo

Torneo de ping pong

Novenas decembrinas

Pausas Lúdicas

Reunión integración fin
de año

Taller Loncheras Saludables

Otros
Asesoría de Seguros de
Vida y Hogar
Charla de Compensación Familiar
Charla de Valores
Charlas Literarias

Taller Manualidades reciclables
Tamizaje Cardiovascular
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Cantidad
281

228

Categoría 1

112

113

94

Categoría 2

41

122

96

Categoría 3

26

46

38

Ciudades

34

33

31

Procesos

14

13

13

Ganadores 2018
m

ilia

no Rodrígue
Categoría 1

10

años

Grado: 5º Primaria
Cuento: “Mango”
Trabajador: Edgar Mauricio Rodríguez
López, transmisorista, Villavicencio
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tián

Plata Z
a

Categoría 2

14

años

Grado: 8º
Cuento: “Regreso a casa”
Trabajador: Francisco Plata Romero,
Gerente Regional, Medellín

A
la

ndrea Hern
á

Categoría 3

23

ez

179

nd

Cuentos Participantes

ta
pa

2018

rcila

2017

zA

2016

Adicional, al Concurso Interno de Cuento CIC durante todo el año la Cadena brinda talleres de escritura creativa a los niños de manera que se preparen mejor para concursar. Durante el 2018 realizamos talleres en Bogotá,
Medellín, Cali, Ibagué, Pereira, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Montería,
Popayán, Manizales, El Espinal, Florencia, Fusagasugá, Girardot y Neiva,
con la participación de 152 niños y jóvenes.

Pa
u

Los ganadores de cada categoría recibieron como premio un viaje con un
acompañante con todos los gastos pagos al Hay Festival de Cartagena y
un computador portátil.

Total Cuentos: (258)

Se

Como parte de la estrategia del Concurso se realizaron talleres de cuento
en todas las regionales, promovidos por la empresa y dictados por talleristas expertos en producción literaria. Participaron más de 945 niños de las
diferentes ciudades del país.

• Institución educativa departamental República de Francia, ubicada en
la sede rural San Miguel, municipio de San Francisco (30 cuentos)
• Cuentos Externos: (30)

i

Con el objetivo de estimular la escritura creativa y de unir más a las familias
en 2018, llevamos a cabo la Octava versión del Concurso Interno de Cuento RCN RADIO, con la participación de hijos, sobrinos, y nietos de nuestros
trabajadores.

En el año 2018, RCN RADIO comprometida con la responsabilidad
social, cuyo propósito principal es incentivar y potenciar la cultura de
la escritura y la lectura en los niños y jóvenes, quiso invitar a escribir
su cuento a los niños de:

Ma
x

Concurso Interno de Cuento RCN RADIO

años

Grado: 8º Sem. Ingeniería Multimedia
Cuento: “Sin rumbo”
Trabajador: Rodrigo de Jesús Bohórquez Bouhot, Disc Jockey, Medellín

Beneficios
Con el fin de contribuir con el desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores en RCN RADIO se ofrece una serie de beneficios a través del pacto
colectivo, el fondo de empleados, préstamos y la política de vivienda.

Pacto Colectivo de Trabajo
Es un acuerdo de voluntades celebrado entre el empleador y sus trabajadores en el que la empresa acuerda unos beneficios adicionales a los que
tienen los colaboradores por ley. En él se establecen las condiciones para el
aumento anual de salarios, ascensos, bonificaciones extralegales de mitad
de año, navidad, vacaciones y antigüedad, bonificación de transporte, auxilio de maternidad, auxilio por defunción de familiares, auxilio de anteojos,
de escolaridad, de matrimonio.
RCN RADIO cuenta con un Pacto Colectivo desde hace más de 25 años y
se renueva cada 5 años. El actual pacto colectivo de trabajo venció el 31
de diciembre de 2018, el 2 de noviembre del año en curso se depositó el
nuevo pacto ante el Ministerio de Trabajo; para los 1.364 trabajadores,
cuya vigencia será por 5 años (1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de
2023). El valor de los beneficios otorgados a los colaboradores durante el
2018 estuvo alrededor de los 4.900 millones de pesos.

Concepto
Auxilios educativos
Primas extralegales junio/diciembre/ antigüedad/ vacaciones
Otros auxilios anteojos/maternidad/defunción familiares/

Valor
$ 135.440.000
$ 4.675.284.639
$ 10.620.000

defunción trabajador/
Total

Agustín Ramírez Caro - Vicepresidente de Talento Humano y SG y colaboradores RCN RADIO

Mantener el pacto colectivo, garantiza que la Alta
Gerencia de la Cadena una vez más demuestre su
compromiso y liderazgo frente al Direccionamiento
Estratégico y al mismo tiempo, asegure el buen clima
laboral en la compañía, bajo su filosofía de “lo que vale
es la gente, todos con casa, estudio y bienestar”.

$ 4.821.344.639
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Fondo de Empleados

Préstamos concedidos por la empresa

En RCN RADIO se promueve de manera permanente la cultura del ahorro, es muy importante para cualquier persona, pues sirve para sortear dificultades económicas o materializar sueños sin necesidad de endeudarse.
Todos los colaboradores de RCN RADIO tienen la posibilidad de afiliarse al
Fondo de Empleados a través del cual no solo se promueve la cultura de
ahorro sino que se ofrecen créditos de libre inversión a tasas de interés
muy favorables (4% E.A) o retiros parciales hasta el 50% del monto ahorrado. Cada colaborador puede ahorrar el monto que desee siempre y cuando
no supere el 10% de su salario. En el 2018 el fondo de empleados contó
con 1.052 asociados, realizó 890 préstamos por valor superior a 2.900
millones de pesos.

RCN RADIO cuenta con políticas para conceder préstamos para vivienda,
personales o especiales, o a través de convenios con entidades externas
con amplios beneficios con respecto a las tasas de interés.

Fondo de Empleados RCN RADIO
Total asociados a 30 de noviembre

1052

Préstamos
Del primero de enero al 30 de noviembre de 2018
Número de préstamos en el periodo

890

Valor de préstamos en el periodo

$2,956,200,278

Saldo de préstamos a 30 de noviembre de 2018

$ 2,770,570,931

Ahorros
Del primero de enero al 30 de noviembre de 2018
Número de retiros de ahorro
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890

Valor de retiros de ahorros

$ 1,065,514,880$

Saldo de ahorros al 30 de noviembre de 2018

$4,724,669,590

Concepto

Valor Prestado

Nº de Personas
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Préstamo especial

65,175,678

Préstamo personal

39,205,800

11

Préstamo vivienda

1,654,561,460

6

Crédito Cooperativa

1,300,000

1

Crédito Colsubsidio

39,315,036

5

Crédito Davivienda

4,180,047,000

Desc. por Canje
TOTAL

3,731,345
$ 5,983,336,319

150
3
245

Pólizas
Para la Cadena el bienestar de sus trabajadores y familias es prioritario
y es por ello que se suscriben convenios con entidades de medicina prepagada y compañías aseguradoras para que los colaboradores se beneficien en lo referente a servicio, con descuentos por nómina, y mejores
condiciones que el mercado; las siguientes son pólizas con descuentos
por nómina:
TOTAL DE AFILIACIONES VIGENTES AÑO 2018: 1296

Distribución de pólizas adquiridas por trabajadores, año 2018

Distribución pólizas Funerarias

23%
25%

46%

Salud

Póliza recordar

Funerarias

Póliza Coopserpark
77%

Seguros
29%

Distribución pólizas tipo de Seguro
7%

Póliza integral de hogar
Póliza protegida nómina

Distribución pólizas Salud
Asistencia médica Aress
Colsánitas

36%

Medisánitas

Vida grupo deudores

35%

Med. Prepagada Coomeva

Seguros de Vida Bolívar

Prepagada SER

Autos

Prepagada Cafesalud

Póliza Vida

71%

9%

10%

Póliza plan odontólogico
11%

2%

Emi Antioquia

9%

2%
2%
3%
1%

2%
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Comunicación Interna

Resultados generales nivel país

La opinión de nuestros colaboradores es muy importante, es por ello que
en la Cadena contamos con canales de comunicación interna los cuales están en permanente actualización para dar a conocer los diversos temas de
interés de la empresa. A través de canales como boletines mensuales, carteleras, portal empresarial, buzones de sugerencias, correos electrónicos,
mantenemos a los colaboradores informados sobre actividades de bienestar, beneficios, políticas, reglamentos, inducciones, clima organizacional,
formación, administración de personal, entre otros.

Bienestar del trabajador y la familia

4,01

Desarrollo profesional del trabajador

4,10

Condiciones y hospitalidad en el lugar de trabajo

4,21

Líderes

4,54

Orgullo por RCN RADIO y el trabajo

4,63

Compañeros

4,64

Inclusión/Equidad

4,83

TOTAL

4,42

Estos indicadores ratifican que somos una empresa sostenible donde se
tiene en cuenta el bienestar de todos los colaboradores y se trabaja por
ofrecerles un ambiente de trabajo y unas condiciones laborales dignas,
para que puedan desarrollar sus labores de manera segura y correcta.

Resultados medición Clima Laboral

6,00

En el marco de la perspectiva estratégica de aprendizaje, consolidando
un clima armónico, estimulante y motivador, durante el mes de marzo de
2018 se llevó a cabo la medición de clima laboral RCN RADIO 2018 con
el objetivo de establecer acciones de mejora que permitan contar con las
mejores condiciones para la realización de los proyectos, estrategias y actividades de la Cadena.
A continuación damos a conocer los resultados a nivel país obtenidos en la
medición de clima laboral RCN RADIO 2018.
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Calificación

Clima laboral

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

2015
2018

Orgullo por
RCN RADIO
y el trabajo

Inclusión /
Equidad

Compañeros

Líderes

4,80
4,63

4,71
4,83

4,62
4,64

4,54
4,54

Condiciones y
Desarrollo
hospitalidad
profesional
del lugar
del trabajador
de trabajo
4,51
4,21

4,29
4,10

Bienestar
trabajador
y familia
4,25
4,01

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Con el fin de garantizar la seguridad y mejorar la salud de nuestros colaboradores así como el ambiente de trabajo, la Cadena cuenta con un
sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo certificado por ICONTEC y
avalado por la ARL Liberty.

Capacitaciones
Durante el 2018 se realizaron diferentes capacitaciones orientadas a mejorar las habilidades de nuestros colaboradores en seguridad y salud en el
trabajo, para lo cual se contó con la participación de las diferentes regiones
de la Cadena.
4%

Periódicamente realizamos evaluaciones de estos estándares y en el 2018
atendimos la auditoría por parte de Liberty al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que obtuvimos una calificación de
89.25% con lo cual RCN RADIO se sigue manteniendo en el máximo nivel
de calificación (nivel 3).

16%

108%
328%

135%

29%

Periódicamente realizamos exámenes médicos, evaluaciones de riesgo
psicosocial, mediciones higiénicas, simulacros y capacitaciones para asegurar el bienestar físico y mental de nuestros colaboradores y para que
trabajen en ambientes seguros.

Total
1239

42%

96%

90%

RCN RADIO consciente de su misión respecto al desempeño en Seguridad
y Salud se pronuncia formalmente, a través de una política reflejando su
interés por un trabajo realizado en forma segura y su compromiso hacia el
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores

139%

236%
16%

Actualización matriz de riesgos y peligros.

Prevención de sustancias psicoactivas

Cursos de gestión de seguridad y salud
en el trabajo (con el SENA y ARL Liberty)

Primer respondiente (brigadistas)

Higiene postural

Reentrenamiento trabajo en alturas

Inspecciones puesto de trabajo

Reinducción riesgos y peligros en el cargo
y cómo mitigarlos

Investigación de accidentes de trabajo

Reporte de accidentes de trabajo

Orden y aseo

Seguridad vial
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Promoción y prevención (PyP)
Temas
Bodycombat

Ciclovía RCN RADIO

46

Clase entrenamiento funcional

10

Manejo del estrés

300
33
120

Manejo de estrés Liberty

27
103

Masajes relajantes

44

Taller de higiene del sueño

82

Taller ensaladas saludables

27

Taller loncheras saludables

24

PyP alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

96

Zumba toning

14

Manejo del estrés Famisanar

Total

70

8
80

Jornada de donación de sangre

Temas

Nº
Participantes

Charla prevención cáncer de seno

Día de la escalera

Exámenes Médicos

1014

Accidentalidad:
Nº
Participantes

Exámenes médicos periódicos
realizados

165

Exámenes de laboratorio - perfil
lipídico

185

Tamizaje cardiovascular

22

Prueba tamizaje diabetes

57

Prueba psicosensometrica

63

Encuesta de morbilidad sentida

23

Pruebas de aptitud psicofisica
para porte de armas

50

TOTAL

565

Simulacros:
•

Situaciones Ambientales Controladas

•

Atención de Heridos con Quemaduras de Tercer Grado

En lo que va corrido del año 2018 (enero-noviembre) a nivel país y sobre una planta de
personal de 1572 trabajadores se han presentado 26 accidentes de trabajo, lo que representa un porcentaje de accidentalidad del
0.15 %, no se han presentado accidentes severos; estos accidentes han sido generados
por actos inseguros ocasionados por golpes
leves y caídas a nivel.
Accidentalidad
26

Accidentes de trabajo
Planta de personal

1572

Porcentaje de accidentalidad

0.15%

Nivel de Complejidad Médica
Personas

%

Operativo

12

46.15

Control de espacios confinados con atención
de herido y extracción vertical de paciente

Leve

10

38.46

Moderado

4

15.38

•

Participación Simulacro Distrital de Evacuación y CAM

Severo

0

0

TOTAL

26

100

•

Amenaza bomba

•

M E D I O A M B I E N T E

Y PROVEEDORES
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Dentro de los lineamientos al
Sistema Integrado de Gestión,
el medio es uno de nuestros
compromisos; es por ello que
en RCN Radio avanzamos con
programas e iniciativas que
nos permitan avanzar en esta
dirección para garantizar no
sólo nuestra sostenibilidad
como empresa sino como
planeta.

En RCN RADIO nos fijamos como compromiso
aportar al medio ambiente el cual se materializa
en las medidas que implementamos como empresa diariamente y en la sensibilización permanente
que hacemos a través de nuestras emisoras.
Sabemos que como medio masivo de comunicación podemos influir en los comportamientos
y actitudes de los ciudadanos de manera que
entre todos contribuyamos a la protección del
medio ambiente y muy especialmente a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Este año la situación de energía de la compañía
ha seguido presentando su tendencia de disminución del consumo, aunque luego de las estrategias desarrolladas, los ahorros actuales son
menores comparados con disminuciones de
años anteriores.
Las cifras de consumo comparativo entre los
años 2017 y 2018 son:

Consumo en KW/h
2017

Consumo en KW/h
2018

Enero

1,439,198

1,406,493

32,705

Febrero

1,342,141

1,274,294

67,847

Marzo

1,424,730

1,304,463

120,267

Abril

1,426,622

1,398,584

28,038

Mayo

1,413,743

1,372,615

41,128

Junio

1,383,854

1,335,241

48,613

Julio

1,412,079

1,374,701

37,378

Agosto

1,419,855

1,367,514

52,341

1,381,721

1,326,241

55,480

12,643,943

12,160,146

483,797

Septiembre
TOTAL
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Gestión de la energía

Ahorros

Aunque se puede ver que continúa la disminución de consumo y este año
en una cantidad apreciable, se debe tener en cuenta que parte de esta cifra
tiene relación directa con 3 emisoras menos que en el 2017. Sin embargo
se continúa con la aplicación de estas estrategias:

•

Verificación de acuerdo al cronograma realizado para la revisión periódica de los baños de todas las sedes (detectando posibles fugas de agua).

•

Atención y reparación inmediata a las fugas que se presentan.

•

Siguen adelantándose las campañas de reemplazo de iluminación incandescente por iluminación LED

•

Calibración de los sensores de los baños.

•

Campañas de sensibilización invitando al buen uso y ahorro del agua.

•

También se siguen reemplazando aires acondicionados de baja eficiencia por equipos de menor consumo

•

Mantenimiento de los tanques de agua.

•

En algunas casas de transmisores se implementaron canaletas en los
techos para recolección y utilización de aguas lluvias.

•

Se han reemplazado algunos equipos de emergencia de tecnología de
tubos a tecnología de estado sólido

•

Se están revisando las potencias nominales de los equipos de transmisión de las emisoras contra las potencias necesarias con el fin de detectar ineficiencias susceptibles de ser mejoradas

•

•

2017
Mts3

2018
Mts3

Diferencia
Mts3

Bogotá

4.670

4.501

1.69

Se siguen revisando proyectos de energías alternativas (solar principalmente) buscando alguno que se acomode a las necesidades.

Ciudades

10.338

10.204

1.34

TOTAL

15.008

14.705

303

El sistema gerencial de energía de la compañía nos sigue permitiendo
hacer un seguimiento continuo y un control permanente.

Gestión del Combustible:

Ciudad

Con ellas seguimos contribuyendo a mejorar nuestro desempeño en el
consumo de energía.

Continuamos con el seguimiento a nivel nacional del consumo de combustibles, siguiendo con las buenas prácticas que han arrojado resultados
positivos, entre las que destacamos las siguientes:

Gestión del Agua:

•

Control a los vehículos de gasolina en cuanto a las horas de trabajo y
consumo de combustible.

Durante el año 2018, se llevaron a cabo algunas iniciativas en las diferentes
sedes para el control del consumo de agua, desarrollando actividades que
permitieran reducir el consumo a nivel nacional como lo son:

•

Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de propiedad de
la Compañía, evitando contaminar el medio ambiente.
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•

Campañas de sensibilización internas para promover el uso de la bicicleta.

•

Para el control del uso de ACPM de las plantas eléctricas con que cuenta la empresa, se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de
acuerdo al cronograma elaborado por el proceso encargado de estos
equipos, logrando la optimización en el consumo de este hidrocarburo.

•

colaboradores para garantizar la adecuada gestión de los residuos generados en nuestras sedes, de acuerdo a las normas internas sobre el manejo
de residuos o desechos que generamos.
RCN dando cumplimiento a los lineamientos obligatorios contrata empresas certificadas por los entes gubernamentales para el aprovechamiento o
disposición final de los residuos.

Se lleva un control mensual sobre del consumo de ACPM y horas de
trabajo de las plantas eléctricas a nivel nacional.
2017
Galones - Gasolina

32.275,3

2018
Galones - Gasolina

29.190,0

2017
Galones - ACPM

17.359,0

2018
Galones - ACPM

22.327,0

Año
2018

Variación
en KG

1.925

2.242

317

54

773

719

806.11

760

-46.11

PLEGADIZA

307

23

-284

PERIÓDICO

782,2

119

-663,2

PLÁSTICO

596,89

609

12.11

VIDRIO

618.02

639

20.98

Diferencia

ARCHIVO

-3.085,3

Diferencia

-4.968,0

Gestión de los Residuos:
Promovemos en todo el personal buenas prácticas para dar una adecuada
disposición de los residuos que generamos, llevando controles de acuerdo
a sus características y cumpliendo con los protocolos que existen.
Para el año 2018 se designaron empleados de la Cadena Radial como líderes ambientales, que entre otras funciones tienen la de concientizar a los
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Año
2017

ARCHIVO
EMBALAJE
CARTÓN

Año
2017
ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
RAES

Año
2018

Variación
en KG

431.11

425

-6.11

LUMINARIAS

27

18

-9

ENVASES
DE PLÁSTICO /
LIMPIEZA

137

26

-111

51

-

-51

-

718

718

BALASTROS

BATERÍAS

Huella de carbono
Firmes con nuestro compromiso de medir y mitigar nuestro impacto ambiental, en el 2018 con el apoyo de la firma Contreebute, experta en sostenibilidad se realizó en marzo la medición de huella de carbono.
Con el fin de contribuir con la problemática del cambio climático, RCN
Radio encaminará sus esfuerzos en reducir las emisiones de Gases Efecto
Invernadero a través de la optimización y consumo eficiente de energía
eléctrica, combustibles y papel, mitigando los efectos adversos que estas
emisiones generen durante la ejecución de las labores de la Cadena.

Alcances - Huella de Carbono
Alcance 1

Alcance 2

Consumo de
combustible
(Plantas de emergencia)
-ACPM

Consumo de energía eléctrica
-Red interconectada

Consumo de papel
- Papel blanco
- Papel ecológico

CINTA DE
IMPRESORAS

8

19

11

TONER DE
IMPRESORAS

262

305

43

-

60

60

Consumo de
combustibles
(Vehículos propios)
-ACPM
-Gasolina
Gases refrigerantes
-ACPM
-Gasolina

RECIPIENTES
CONTAMINADOS
RESIDUOS
ORDINARIOS
NO CONTAMINADOS

-

750

750

RESIDUOS
HOSPITALARIOS
(KG)

9

10

1

Alcance 3

Viajes aéreos
- Económica
- Ejecutiva
Viajes terrestres
- Taxi
- Bus
- Bus intermunicipal
- Vehículo particular

Residuos sólidos		
- Papel
- Papel periódico
- Cartón
- Plástico
- Vidrio
- Pilas
- Residuos eléctricos
- Residuos hospitalarios
- Residuos peligrosos
- Residuos especiales
- Residuos orgánicos
- Residuos ordinarios
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Resultados Globales Huella de Carbono
Resultados Globales

El 89% de nuestros proveedores corresponde a pequeñas y medianas empresas, casi la totalidad son proveedores colombianos. En la medida de
lo posible en nuestras compras preferimos opciones de proveedores que
ofrezcan materiales reciclables y amigables con el medio ambiente, en productos como vasos, papel y productos de aseo.

5.318

5.885 Ton CO2 eq
5.884.979 kg CO2 eq
545 Ton CO2 eq
(Alcance 1)
5.318 Ton CO2 eq
(Alcance 2)

22
Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

El 90% de las emisiones calculadas en
RCN RADIO corresponden a alcance 2.

Proveedores

n
ra

des

Provee

do

9

RCN RADIO cuenta con más de 1.600 proveedores de los cuales la gran mayoría (89%) son pequeñas empresas. Teniendo en cuenta que la esencia de nuestro negocio es la radiodifusión sonora, nuestros proveedores principales son
las empresas de energía con quienes mantenemos un permanente contacto.
La relación con los proveedores se maneja a través del proceso de compras
quienes se encargan de monitorear que se cumplan los requisitos exigidos,
de mantener la relación con cada uno de ellos y velar por el cumplimiento
de nuestra política de proveedores. Con esta política garantizamos que los
proveedores sean legalmente constituidos, que cumplan con sus obligaciones en cuanto a seguridad social con sus empleados y que velen por el
respeto por los derechos humanos en todos sus procesos.
Al final de la prestación del servicio y como una forma de retroalimentación
y evaluación de los proveedores, evaluamos la calidad del servicio, el cumplimiento de los tiempos de entrega, el servicio al cliente y le comunicamos
al proveedor cuáles son los aspectos a mejorar.
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Medianos

Pequeños

s
re

22 Ton CO2 eq
(Alcance 3)

545

G

Total:

Promovemos La Industria Local

Total
1.608

165

1.434

Este informe fue impreso en papel
. 100%
reciclado

Este informe fue impreso con tintas ecológicas,
fabricadas con aceites naturales renovables.
Dichas tintas emiten bajos compuestos orgánicos
volátiles y minimizan cualquier impacto potencial
negativo para el medio ambiente

