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DE NUESTRO PRESIDENTE

Fernando Molina Soto
Presidente

Con este informe de sostenibilidad 2019 hacemos una presentación de los proyectos que a lo largo del año hemos gestionado
con compromiso y transparencia en los ámbitos económico, social y ambiental. Con ellos, pretendemos impactar positivamente a todos nuestros grupos de interés con el objetivo de ser más
competitivos y contribuir al desarrollo del país.
Desde el año 2010 hemos publicado nuestro informe de sostenibilidad, con excepción del año 2013. Vale la pena destacar que nuestros compromisos de responsabilidad los hemos asumido desde
la fundación de RCN Radio, hace ya 70 años, mediante muchos y
variados programas internos y de apoyo con entidades públicas y
privadas. Esto nos ha exigido y permitido transformarnos e innovar
permanentemente en infraestructura, tecnología, conocimiento y,
por supuesto, en talento humano, el cual es la esencia de lo que
hacemos.
Los últimos años han sido un reto para nuestro negocio. La inversión en publicidad ha decaído en algunos sectores como revistas, periódicos, y, entre ellos, la radio. Esta situación nos ha llevado
a desarrollar una cultura de transformación digital, que hemos
aprovechado para producir contenidos dirigidos a todas las generaciones mediante nuestro ecosistema integrado por: radio hablada, musical, marketing online (apps, redes sociales, streaming,
portales), generación de contenidos, mercadeo social, experien4

cias BTL y televisión, los cuales nos han permitido logros importantes y destacados.
Para los años 2020-2024, nos hemos propuesto nuevos y ambiciosos retos a partir de esa cultura digital. Esta nos permitirá
conectarnos con las personas para ser parte de sus vidas a
través de contenidos significativos, creíbles, que generen confianza y, en consecuencia, crecer en publicidad con nuevas alternativas.
Nuestro propósito superior para los próximos años es “contribuir al progreso de cada colombiano mediante contenidos que
agreguen valor”. Continuaremos con responsabilidad y tenacidad aunando esfuerzos, generando y aportando la experiencia
de más de siete décadas para hacer de nuestro país un lugar
posible para vivir y educar a las nuevas generaciones de colombianos.
Nuestros logros son posibles gracias al aporte de todas y cada
una de las personas y equipos que conforman los grupos de interés de la Cadena: audiencia, usuarios, proveedores, anunciantes,
accionistas, gobierno, ONGs, comunidad, trabajadores y sus familias. A todos gracias.
Los tiempos que vienen no serán más sencillos que los pasados. Con toda seguridad serán mucho más complejos y difíciles. Tendremos que reinventarnos una y otra vez. Por esa razón
los invito, siempre a soñar, pensar, ser creativos y entusiastas,
todos con un mismo objetivo: una Colombia posible y un mundo sostenible.

DE NUESTRO VICEPRESIDENTE

Agustín Ramírez Caro

Vicepresidente de Talento Humano y SG
En esta estrategia 2015-2019 los temas relacionados con el talento
humano y SG, tienen un buen balance en términos de sostenibilidad interna y de generación de valor. Nuestro propósito, como se
declara en uno de los principios y valores de la Cadena: “compromiso con el bienestar y calidad de vida de nuestros trabajadores y de sus familias”, es garantizar calidad de vida laboral para
las personas que trabajan en RCN Radio. El cual va más allá del
cumplimiento de la relación económica y trasciende a aspectos
de derechos humanos, igualdad, ética, transparencia, estabilidad
laboral, ambientes de trabajo seguros y amables, cuidado del
medioambiente, conciliación de la vida laboral.
En estos compromisos se hace necesario resaltar los siguientes:
Motivación permanente para generar en los trabajadores la importancia del ahorro. En el fondo de empleados de la Cadena, el
73% de los trabajadores son ahorradores.
RCN Radio realiza anualmente una inversión de más de
$600.000.000 en la formación de sus trabajadores y de sus familias mediante su política educativa y en alianza con instituciones
educativas en todo el país en programas de pregrado y posgrado
y en modalidades presencial y virtual. En formación resaltamos,
por estar asociado a nuestra estrategia corporativa, la inversión
en gestión del conocimiento, especialmente, en temas de innovación y tecnología.

Contamos con los concursos de crónicas y de cuento. Este último
dirigido a los hijos y familiares de los trabajadores con una excelente participación. Como medio queremos estimular la lectura y
escritura, pues somos conscientes de lo que esto significa para el
desarrollo del país.
De manera constante buscamos armonizar trabajo y vida familiar
con programas como día de descanso remunerado para estar
en familia cuando el trabajador cumple años, así como en época
de navidad y año nuevo.
Nuestros compromisos con el medioambiente se evidencian en
nuestros indicadores relacionados con la gestión de los recursos
como la energía, el agua, y la medición de la huella de carbono.
Lo expresado anteriormente es solo un ejemplo de nuestro compromiso con los trabajadores, familias y, por supuesto, con resultados generales de RCN Radio. Sin embargo, se hace necesaria
una pregunta: ¿cómo serán los próximos años en la gestión del
talento humano? Los indicadores y perspectivas económicas y
sociales en el mundo no son alentadores. Vienen tiempos de crisis
que nos llevarán a pensar y a trabajar de una manera distinta.
Probablemente impulsando más el trabajo en casa, el teletrabajo. Además, con mejores competencias, más creatividad e innovación, equipos de alto desempeño, trabajadores amantes de la
tecnología, fomento de la formación on-line y las reuniones virtuales. Tendremos que prepararnos y generar estrategias para combinar el logro de los objetivos con un entorno adverso y con el uso
de herramientas tecnológicas para dar cumplimiento a nuestras
metas.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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CUENTO

Para resaltar
Desde su inicio el Clásico Social ha visitado 110 municipios y
ciudades, ha dictado 500 talleres impactando a cerca de
10.000 personas. En la versión 2019 y en alianza con Postobón y su programa Mi Pupitre hicimos la entrega de mobiliario estudiantil en la Institución Educativa Navarro en Cali,
creado con tetra pack reciclado. En total se beneficiaron
493 estudiantes a quienes se les entregaron 340 piezas de
mobiliario producidas con 6.4 toneladas de tetra pack recuperadas y recicladas.

En junio de este año se llevó a cabo la XXIII versión de la Olimpiada Iberoamericana Especial FIDES-Compensar, un evento deportivo para personas en situación de discapacidad
cognitiva que contó con la participación de 3.500 deportistas, 7.000 familias, 1.000 voluntarios, 30.000 espectadores, 11
países, 11 disciplinas deportivas y 4 demostrativas.

Generamos bienestar y calidad de vida para más de 1500
trabajadores directos con impacto a sus familias.

Desarrollamos actividades que estimulan la lectura y la escritura en los trabajadores y sus familias, como los concursos de crónicas y de cuento, este último con buena participación; este año concursaron 317 cuentos.

Mantenemos una estabilidad laboral con un promedio de
antigüedad de más 8 años.
El 73% de los trabajadores son asociados del fondo de empleados.
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Del 4 al 13 de enero de 2019 se celebró la XIII edición del Cartagena Festival Internacional de Música. Durante 10 días, el
Festival realizó 35 conciertos, 9 de ellos gratuitos.

Con nuestra política educativa anualmente contribuimos
a la formación y desarrollo de más de 130, trabajadores,
hijos y cónyuge, con una inversión promedio por año de
600.000.000 de pesos.

PARA RESALTAR

Sello de sostenibilidad: Obtuvimos un puntaje de 85% como
resultado de nuestras acciones de sostenibilidad en su categoría ESENCIA, la más alta en este sello.

Nos fue otorgada la certificación en la NTC ISO 45001:2018
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
así como las de calidad: NTC ISO 9001:2015 y medioambiente
NTC ISO 14001:2015.

RCN Radio, la Cadena líder con mayor cantidad de oyentes
a nivel nacional (Estudio General de Medios EGM II-2019) con
8.741.000.

La audiencia digital de RCN Radio en todas sus marcas alcanzó una cifra histórica de 23 millones de usuarios únicos
mensuales según datos de Google Analytics.

Radio Uno con 2.442.000 oyentes y La Mega con 2.264.000
oyentes ocupan la 2a. y 3era. posición de audiencia a nivel
Nacional.

Al cerrar el año 2019, el número de clientes en RCN Radio fue
de 10.767, con un crecimiento de 1,5% comparado con el año
2018.

En el año 2019 realizamos 1132 activaciones de marca, creciendo con relación al 2018 en un 18%.

Creamos el Algoritmo Multialcance de Audio que permite
fusionar las diferentes audiencias y estudios creando comunidades de oyentes, usuarios para cada una de nuestras
marcas radiales.

Las reproducciones del audio digital de las emisoras de RCN
Radio alcanzaron los 3.5 millones de sesiones iniciadas ubicando a nuestra Cadena en el ranking entre las 10 cadenas
radiales más escuchadas de Latinoamérica según el webcast metrics de Triton Digital.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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Premios
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Premio “Silver Creator
Award” de Youtube por
número de suscriptores al
canal de La Mega.

Antonio José Caballero,
Premio Crónicas, RCN Radio.
Trabajo: Abejas muriendo:
Mil abejas han muerto en los
últimos años, Carlos Brand
Fajardo.

Premios Altius del Comité
Olímpico Colombiano, en
la modalidad de: Evento
Deportivo Clásico RCN por su
contribución al medioambiente.

Premio Departamental de
Periodismo – Carlos Enrique
Salamanca Cerón, a nuestra
directora de noticias Jenny
Alejandra Herrera, de la ciudad de Neiva.

Premio Nacional de Periodismo, Minería Bien Hecha,
Agencia Colombiana de
Minería, por el trabajo “Iquira,
donde se produce el oro verde que se exporta a Europa”
exaltando las buenas prácticas ambientales colombianas - Javier Mauricio Jules.

Premio Nacional de Periodismo Analdex, por el trabajo
“Iquira, donde se produce el
oro verde que se exporta a
Europa” exaltando las buenas prácticas ambientales
colombianas - Javier Mauricio Jules.

Premio Álvaro Gómez Hurtado con el especial multimedia
"¿Con o sin reserva Van Der
Hammen?" Categoría: narración periodística en Reportaje
o Crónica – Digital, Componente Ambiental, periodistas:
Linda Carolay Morales Pérez,
Anderson Rodríguez Montero y
Natalí Ramírez Ovalle.

Condecoración con la
Medalla de la Súper Vigilancia al señor Cristian Felipe
Balaguera Morantes, líder de
protección del dispositivo de
seguridad de RCN Radio en
un acto público presidido por
la señora Ministra del Interior,
Nancy Patricia Gutiérrez.

Premio Simón Bolívar a Yolanda Ruíz Ceballos por mejor entrevista para radio, al
contrastar dos miradas distintas de la realidad del país
y sentar en la misma mesa
al Presidente de la Comisión
de Verdad, el Padre Francisco de Roux y al Director del
Centro de Memoria Histórica,
Darío Acevedo.

Premio Álvaro Gómez Hurtado Categoría: Narración
Periodística en reportaje o
crónica – Radio, Componente Social, “Cuando la calle
habla” periodistas: Indalecio
Castellanos López, Javier Stamato Bravo, Andrea Cardona
Leal, Jaime Orlando Pulido,
Juan Vicente Reyes y Katherine Hernández Vega.

Medallas de Bronce en los
premios “Best of Digital Design” de la SND de E.U. por el
proceso de transformación
digital realizado en la categoría ”Social Media Design”
por el buen uso multimedia con el video animado
acerca de la importancia del
agua y los páramos y el “Diseño de Producto” del portal
Web Antena 2”.

CUENTO

El niño que soñaba con viajar a la luna
Relata la historia de un niño llamado Juan que desde muy pequeño
sueña con viajar a la luna. Todas las noches el pequeño desde su
ventana planea su viaje muy detallado, piensa en cómo será su nave
en la que tendrá una aventura y la manera de construirla; cada día
nuevas ideas llegan a su mente, e imagina cómo será el espacio, como
es la luna, hace frío, hace calor, pero por su cabeza solo está la idea
de ir a la luna.
Una mañana muy temprano, como de costumbre, Juan se levanta
para ir a estudiar, pero nunca sale de su mente esa loca idea que
le ronda día a día, noche tras noche esperando cumplir todos sus
deseos; su madre una mujer humilde y trabajadora lo amina a seguir
con sus sueños; su abuela quien lo complace con todos sus caprichos
y le compra pequeños juguetes relacionados con su gran viaje. Y estos
lo hacen viajar sin descanso a su nuevo mundo y dejando atrás todo
aquello que por un momento es su vida real. Es un niño muy inteligente
y en su escuela es el mejor estudiante. Comparte con sus amigos
esa loca idea de ir a la luna. Ellos se ríen de Juan y piensan que no
será posible lograrlo porque es pequeño y su familia no tiene dinero
para hacer este viaje. Al llegar a casa se sienta al lado de la ventana
para hacer sus tareas como de costumbre, mira al cielo y con ojos de
tristeza piensa que no será posible cumplir ese deseo tan anhelado
de ir a la luna al recordar lo que sus amiguitos de la escuela le decían
sobre su viaje.
Al llegar la noche, una de esas que no quisiera acabar, inicia su gran
aventura construyendo su nave con gran detalle como si fuera el mejor
ingeniero de la Nasa; poco a poco realiza su trabajo recordando los
consejos de su madre. Demora varios años en construir y perfeccionar
toda su aventura, se para frente a todo esto con un suspiro y una

gran sonrisa en su rostro dice lo he logrado.
Las personas a su alrededor lo felicitan lo
elogian bien hecho señor Juan lo ha logrado;
se siente muy orgulloso y piensa ha llegado
el día más esperado de mi vida de llegar a la
luna y descubrir esa gran aventura que jamás
olvidará, se escucha una voz desde la torre
de control, que dice Juan estamos listos
para el despegue el que será el conteo
regresivo, 5, 4, 3, 2, 1, despegue.
Juan sale disparado como una bala de cañón, su corazón palpita de
alegría, Juan piensa esto es grande nunca pensé lograrlo y en la lejanía
una voz que repite su nombre Juan Juan me escuchas. Responde síííí
lo escucho y era su madre quien le decía despierta despierta se te
hace tarde para ir a la escuela.
Despierta con gran alegría por realizar su viaje a la luna, le cuenta a su
madre y abuela de lo hermosa que es y la satisfacción de saber que
algún día volverá.

Sofía Guerra Zapata
Edad: 10 años
Primer puesto categoría 1,
Concurso interno de Cuento 2019
Ciudad: Medellín
Sobrina de Hildemir Zapata Palacio,
Director Emisora Ciudad

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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ESTRATEGIA
CORPORATIVA
2015-2019

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 2019, 		
presentamos resultados positivos en la utilidad
operacional y en el EBITDA, a pesar del
decrecimiento de la inversión publicitaria en
Colombia.
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ESTRATEGIA CORPORATIVA

Durante la vigencia de esta estrategia orientamos nuestros propósitos bajo los siguientes lineamientos.

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

VISIÓN

• Perspectiva de aprendizaje
¿Podemos seguir mejorando y creando valor? = con un talento
humano con las competencias y compromiso que apalanquen la estrategia.

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 medioambiente.
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.

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

•
•
•

PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS

•

• Perspectiva financiera
¿Cómo nos vemos ante los ojos de los accionistas? = mediante creciente generación de valor.

POLÍTICAS

• 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.

•

•
•
•

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 de sus familias.
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.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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GOBIERNO CORPORATIVO
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, teniendo como parámetro nuestro sistema integrado de gestión.

Nuestros órganos de gobierno

El Dr. Carlos Ardila

Asamblea
General de
Accionistas

accionista de RCN
Radio. La estructura
de los órganos de

Junta
Directiva

tomar decisiones

•

Se encarga de direccionar la estrategia de la empresa y determina las políticas de ges-

•
•
•

gobierno corporativo nos permite

Máximo órgano de gobierno.

•

•

Lülle es el principal

Órganos
de
Gobierno

•

Presidencia

•
•

independientes
Comité
Ejecutivo y
Estratégico

12

Sus responsabilidades están reglamentadas por la ley y por los estatutos de la sociedad.
tión y desarrollo de la compañía,
Se reúne mínimo una vez al año.
Es el enlace con los accionistas.

Tiene la responsabilidad de analizar los resultados periódicos y de orientar la estrategia de
la Cadena para el logro de sus objetivos.
Se reúne una vez al mes.

El presidente es el máximo líder y representante legal de la Cadena.

Su principal responsabilidad es dirigir la estrategia organizacional y velar por el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos.

•

Lo integran el presidente y los líderes de procesos de la Cadena.

•

Se reúne como mínimo una vez al mes.

•

Tiene como responsabilidad ejecutar las estrategias para el cumplimiento de los objetivos

ESTRATEGIA CORPORATIVA

Junta
Directiva

Miembros principales

Miembros suplentes

Carlos Julio Ardila Gaviria

Gabriel Martín Reyes Copello

Iván Guillermo Lizcano Ortiz

Ricardo Salazar Arias

Miguel Ignacio Gutiérrez Navarro

Esteban Córdoba Velásquez

Comité Ejecutivo y Estratégico
Vicepresidencias
Fernando
Molina Soto
Presidente

Hernán
Mosquera Villa

Administrativo y Financiero

Javier
Márquez Vargas

Agustín
Ramírez Caro

Talento Humano y SG

Ana María
Guerrero Carvajal

Jurídica

Responsabilidad Social O.A.L.

Orlando
Castaño Boada

Hugo Leonardo
Rodríguez Moreno

Gerencias

Planeación y Proyectos

Dirección

Coordinación

Digital de Contenidos

José Antonio
Succar Lega
Operaciones

Jorge Eduardo
Correa Robledo

Mercadeo y Ventas

Jorge Enrique
Roa Angulo

Ejecutiva de Producción
y Programación

Iván
Giraldo Jaramillo

Jorge Gustavo
Heili

Estrategia Digital
Medios OAL

Diversificación y Nuevos
Negocios

María Victoria
Mejía Isaza

Nacional de Contabilidad

Wilson
Báez Oliveros

Nacional de Auditoría

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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Comité Ejecutivo y Estratégico RCN Radio – responsabilidades

Presidencia

•

Planear y dirigir las actividades de acuerdo con las políticas emanadas por la presidencia de la Cadena y del

•

Representar en todos los aspectos a la empresa de acuerdo con las atribuciones establecidas en los estatutos y

•

Vicepresidencias

comité ejecutivo y creativo, velando por el cumplimiento de los planes, estrategias y objetivos trazados.
en las asambleas generales.

Dirigir y vigilar la estrategia de la empresa impartiendo las actividades necesarias que garanticen el cumplimiento adecuado de los objetivos de la misma.

Definir, planear, gestionar y ejecutar políticas y estrategias emanadas por la presidencia de la Cadena y el comité ejecutivo y estratégico que aseguren, en cada caso el cumplimiento de los objetivos y metas de RCN Radio, en
lo relacionado con los aspectos:

Financieros para asegurar la

Del talento humano, el sis-

De la operación en cada uno

De mercadeo y ventas, velan-

Cadena.

documentación de la Cadena,

cen la calidad del producto y

presupuestos, e interpretando

estabilidad económica de la

tema integrado de gestión y

así como asesorar a la presi-

dencia y a la alta dirección en

de sus procesos que garantiservicio a nuestros usuarios.

estos mismos temas, espe-

do por el cumplimiento de los
las diferentes necesidades

comerciales de la Cadena.

cialmente las competencias
del talento humano.

Administrativa
y Financiera

14

Talento humano y
sistema de gestión

Operaciones

Mercadeo y Ventas

ESTRATEGIA CORPORATIVA

Comité Ejecutivo y Estratégico RCN Radio – responsabilidades / Gerencias

Gestionar lo referente al
campo jurídico con la
normatividad vigente y
comparada, especialmente en las siguientes
áreas:
• Normatividad internacional.
• Derecho constitucional.

Gestionar el macropro-

Planificar, asegurar y

Gestionar y dirigir los

Planificar, dirigir y eje-

programación esta-

proceso de planificación

des específicas para la

conduzcan al grupo de

Nacional
Jurídica

Ejecutiva Nacional
de Producción y
Programación

ceso de producción y

bleciendo estrategias
de programación y

mercadeo para la radio
musical, servicios de

radio, radio hablada e
investigación.

dirigir la ejecución del

estratégica respecto al
direccionamiento de la

Cadena que permitirán

Planeación
y Proyectos

que responda a las directrices,

crecimiento futuro y sostenibili-

pos de interés.

Gerencia Responsabilidad
Social Empresarial OAL

de audiencia digital de

nidos en formato digital.

Colombia.

puestos.

Contribuir a la innovación

expectativas de todos los gru-

medios OAL al liderazgo

construcción de conte-

lograr los objetivos pro-

Incorporar el concepto de res-

ponsabilidad social de manera

cutar las acciones que

proyectos y activida-

empresarial, para aportar en el
dad de la organización.

Gerencia de Diversificación
y Nuevos Negocios

Digital de
Contenidos

Planear, dirigir, coordinar, y analizar la ejecución de las actividades que genere información
financiera confiable y oportuna
útil a las directivas de la empresa, entidades estatales
de vigilancia y terceros.

Dirección Nacional
de Contabilidad

Gerente de Estrategia
Digital Medios OAL

Planear, ejecutar y controlar las

acciones necesarias para llevar
a cabo y de manera adecuada
la función de auditoría en RCN
Radio.

Coordinación Nacional de
Auditoría

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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MAPA DE PROCESOS

Procesos estratégicos:

Direccionamiento Estratégico

Gestión de Producción y Programación
• Investigaciones
• Producción y Programación

• Servicios y eventos de radio
• Producción digital

Gestión Comercial
• Mercadeo
• Mercadeo Social

• Talento Humano

• Gestión Documental

• Compras
• Contabilidad
• Facturación
• Tesorería
• Servicios

• Pautas
• Comercial Digital

Procesos de apoyo:

Gestión
Financiera y
Administrativa

Gestión del
Talento Humano

• Publicidad
• Ventas

Gestión de
Infraestructura

• Crédito y
Cartera
• Canjes
Generales

• Técnico

• Informático

• Télecomunicaciones

Gestión de
Mejora Continua
• Auditoría

•Sistema Integrado de Gestión

• Planta física y vehículos

Departamento de Seguridad
Procesos estratégicos: relacionados con el
pensamiento estratégico de la organización:
definición, establecimiento y seguimiento de
las políticas, estrategias y objetivos.
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Procesos misionales o de la cadena de valor,
relacionados con la generación de valor para
el cliente y la misma organización, cumplimiento de la esencia del negocio.

Procesos de apoyo: ayudan a la realización de
los procesos de la cadena de valor: proveen
los recursos necesarios para el desarrollo de
los procesos estratégicos y misionales.

Cliente

Satisfacción

Procesos misionales:

Cliente

Requerimientos

• Gestión Planeación Estratégica
• Gestión Jurídica
• Responsabilidad Social Empresarial

ESTRATEGIA CORPORATIVA

ORGANIGRAMA, NUESTRA 			
ESTRUCTURA FUNCIONAL

Asamblea de
Accionistas
Junta Directiva

Nuestra estructura interna de cargos responde a las
necesidades y a la capacidad de RCN Radio para la
prestación del servicio, la cual se detalla en nuestro
organigrama.

Presidencia RCN
Radio (*)

Gerencia de Estrategia
Digital Medios OAL

Coordinación de
Auditoría (*)

Revisoría Fiscal
Gerencia Responsabilidad
Social Empresarial OAL (*)

Gerencia Nacional
Jurídica (*)

Gerencia de Diversificación
y Nuevos Negocios (*)

Vicepresidencia de
Talento Humano y
Sistemas de Gestión (*)

Jefe de
Seguridad

Dirección de
Gestión
Documental

Dirección
Nacional de
Contabilidad (*)

Gerencia Ejecutiva
Nal. de producción
y programación (*)

Dirección de Servicios
Informativos y RCN
Noticias de
la mañana

Gerencia
Nacional de
Ventas

Gerencia
Monetización
Digital

Coordinación
de Procesos y
Mejora del SIG

Dirección
de
Compras

Coordinador
de
Costos

Gerencia de
Servicios de
Radio y Eventos

Directora de Servicio
Integrado de
Información de RCN

Gerencias
Regionales
de Ventas

Gerencia
de Mercadeo
Social

Coordinación
Administración
del TH y SG

Dirección
Nacional
Administrativa

Dirección
Nacional
de Cartera

Dirección Nacional
de Contenidos
Deportivos

Gerencia Digital
de Contenidos
(*)

Gerencias
de
Ventas

Dirección
Nacional de
Mercadeo

Dirección de
Servicios
Generales Bogotá

Tesorería

Dirección de
Eventos
Deportivos

Gerencia de
Planeación y
proyectos (*)

Coord. Centrales de Medios y
Agencias

Dirección
de Pautas

Coordinador
de
Transportes

Coordinador
de
Canjes

Dirección de
Noticias
La FM

Gerencia
Nacional
Técnica

Coordinación
de
Publicidad

Coordinación
Servicios de
Mercadeo

Dirección
Sistema

Dirección
Nacional de
Informática

Reportan a Comité
Ejecutivo y Estratégico

Procesos Misionales
Apoyo

Vicepresidencia
de Mercadeo y Ventas
(*)

Dirección
Nacional de
Facturación

Gerencia
de Ciudad

Subordinación

Vicepresidencia
de Operaciones
(*)

Dirección y
Talento
Humano y SG

Gerencia
Regional

Procesos Estratégicos

Vicepresidencia
Administrativa y
Financiera (*)

Procesos de Apoyo

(*) Integra Comité Ejecutivo y Estratégico

Dirección Emisora
Analista de
Investigaciones

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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CUENTO

El día que el sol dejó de brillar
Era viernes, el día en que todos los amigos se reunían en el parque,
después de la escuela, a admirar el sol, y se preguntaban: ¿Qué
sentirían los astronautas al estar en el espacio? ¿Cómo sería el
Universo?, cómo sería allá arriba, pero ese viernes no podría ser.

Al otro día, en la escuela, Daniel tiene una visión, una conexión con el
futuro, y una voz desde el más allá le dice: –Daniel, tú y tus amigos
tienen que completar la misión que muchos astronautas han intentado
completar y no lo lograron.

El timbre de salida de la escuela sonó. Juan y Miguel, los únicos gemelos
de la escuela, se reunieron en la casa de Daniela, la chica genio de
la escuela, y juntos fueron a buscar a Daniel, el chico que era como
extraño.

Con el ingenio de Daniela, con la fuerza de creer de Juan y Miguel
y con tus visiones lo podrán lograr, y recuerden esto: Tengan mucho
cuidado con los problemas que los rodean, pueden causar dificultades
en el viaje.

Ellos son unos amigos inseparables, cursaron la escuela juntos y se
apoyan en todo.

Cuando terminó de hablar, Daniel sintió un dolor muy fuerte en la
cabeza y rápidamente volvió al presente. Daniel les contó lo que vio a
sus amigos, y obviamente ellos le creyeron.

Paula, la chica nays de todo el barrio y escuela, con su cómplice, su
hermano Brian, siempre molestan a Daniel y sus amigos, pero ellos no
le prestan atención, y eso los hace enojar y por eso los molestan aún
más, y es que en lo único que piensan Daniel y sus amigos es en las
materias.
Pero Daniel no es como sus amigos, él ha tenido sueños, sueños que
ni siquiera sus compañeros pueden imaginar. A sus amigos no les
interesan los sueños que tiene Daniel, lo único que les interesa es el
bienestar de su mejor e imprescindible amigo.
Todos sus sueños tienen que ver con misiones astronómicas, y con
astronautas que murieron en el intento de completarlas.
Daniel siente que sus sueños tienen que ver con premoniciones
del futuro y presentimientos del pasado, recuerdos que quedaron
atrapados en el tiempo y en el espacio.
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Rápidamente, Paula se hizo paso entre sus compañeros, junto a su
hermano, para observar lo que pasaba. Repentinamente Daniel le dijo
a Paula con tono de burla: –¡Cuidado, una tormenta se aproxima!– y
todos se reían sin parar.

Alexandra Hernández R.
Edad: 13 años
Segundo puesto categoría 2.
Concurso interno de Cuento 2019
Ciudad: Villavicencio
Sobrina de John Gerli Jiménez,
Disc Jockey

CUENTO

Paula enojada tomó a su hermano por el brazo y lo arrastró. Los
chicos, al salir de la escuela, notaron que todo estaba cubierto por
sombra y enseguida miraron al cielo. Vieron al sol ser cubierto por un
eclipse total, y Daniel les dijo a sus amigos: –Ya es hora. Y sus amigos le
preguntaron: –¿Hora de qué?, y Daniel les contestó: –Hora de viajar al
espacio para cumplir con una misión.
Sus amigos le preguntaron: –¿Qué misión?, y Daniel les dijo: –Les cuento
por el camino. Mientras llegaban a la Base Astronómica de la NASA
para tomar una nave “prestada”, Daniel les contó todos sus sueños y
lo que aquella voz le había dicho. Pero los problemas los seguían, Paula
los perseguía. Quería saber qué era lo que se traían entre manos.
Luego, un guardia paró el auto de los chicos, y mientras les hacían
preguntas, Daniela y Daniel se escabulleron contando con que se
reunirían con los demás en la puerta de la nave. Pasó una hora antes
de que el celador los dejara pasar. Cuando llegaron a la nave, había un
problema más: la puerta de la nave usaba clave, pero Daniela usó su
ingenio para descifrar la clave. Ya dentro de la nave, los chicos tomaron
el mando de la máquina, y los otros chicos tomaron el mando de los

controles de la base, para que Daniela y Daniel pudieran despegar.
Ya los dos amigos en el espacio analizaron la misión y trataron de
resolverla lo más rápido posible para poder volver a la tierra y ser
personas normales. Pero, al analizar la misión, se dieron cuenta de
que se trataba de un eclipse solar, y cuando se dirigían directo al sol,
una lluvia de meteoritos los arrastró, desviándolos de su rumbo, y
de repente todos los controles de la nave hicieron un cortocircuito.
Rápidamente, Daniel le dijo a Daniela: –¡Daniela, rápido, usa tu ingenio
para sacarnos de ésta! Y Daniela le dijo: –Bien, en el Sistema Solar, en
el único lugar en donde hay muchos asteroides juntos, es en el Cinturón
de Orión, y la única forma de salir, es teniendo mucha potencia.
A Daniel se le ocurrió una idea y dijo: –Gabriela, creo que en la parte
de atrás de la nave, hay nitro, lo podríamos usar como combustible. Y
Daniela le dijo: –¡Eres un genio! Al rato, Daniel encendió el motor, y sin
demora la nave salió a la velocidad de la luz. Mientras se acercaban al
sol, Daniela volvió a analizar la misión, para cerciorarse de que lo que
tenían que rescatar era una cápsula cuyo interior contenía ambarina,
extraída de la luna en el último eclipse que se había investigado.
Cuando pasaron a Venus, una nave se les atravesó, y Daniel, con
mucha seguridad dijo: –Ésa es. Es la cápsula que se menciona en la
misión. Y sí, era ésa. No sabían qué hacer para extraerla del espacio, y
consultaron a sus amigos que se habían quedado en la base terrestre,
y ellos les dijeron: –Presionen un botón rojo.
Eso activará una tenaza y extraerá la cápsula del interior de la nave.
Al ya terminar la misión, volvieron a la Tierra y festejaron con sus
amigos el triunfo, de que ya eran personas normales, y que todos
sus problemas habían terminado… Bueno, casi todos, porque Paula y
su hermano Brian aún los seguían molestando. Pero a ellos ya no les
importaba, porque ahora tenían otra cosa en qué pensar, no sólo en
las materias, sino en la gran felicitación que recibieron de parte de la
NASA, y algún que otro regaño por sus padres preocupados.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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ACERCA DE
NUESTRO INFORME
En RCN Radio 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.
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Enmarcamos nuestro modelo de sostenibilidad en los principios
del buen gobierno corporativo, lo que implica que todo lo que hacemos está regido por principios y lineamientos éticos. En la definición de este modelo y siguiendo la metodología del GRI, priorizamos nuestros compromisos para responder de manera efectiva
a las necesidades de nuestros grupos de interés. La calidad de
la generación de contenidos es nuestra mayor responsabilidad
como medio de comunicación, pero también la capacidad para
aprovechar nuestro poder de convocatoria para movilizar al país
alrededor de causas sociales, el bienestar y desarrollo de nuestros colaboradores, y el cuidado del medioambiente.
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 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.
Durante 2019 participamos activamente en el grupo de trabajo
dedicado a pensar cómo medir efectivamente la responsabilidad de los contenidos. Como parte del ejercicio se compartieron
experiencias exitosas de otros medios, así como documentos e
investigaciones académicas sobre el tema. A finales de 2019 se
publicó un nuevo reporte que reúne las conclusiones de todo el
año de trabajo con la idea de que inspire y sirva de guía a muchos medios de comunicación en el mundo.
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 algu-

nas 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.

NUESTROS COMPROMISOS
Contenidos responsables
En RCN Radio somos conscientes de la influencia que pueden ejer-

cer nuestros contenidos en la sociedad. Por ello trabajamos cada
día para garantizar una programación de la más alta calidad, regida por claros principios éticos y de servicio a la comunidad.

Movilización social
En RCN Radio estamos comprometidos con el desarrollo de
nuestro país. Aprovechamos nuestras emisoras para movili-

zar a la comunidad alrededor de causas sociales estratégicas
para el bienestar de los colombianos.
Gobierno corporativo
En RCN Radio consideramos que el buen gobierno corporativo es
el marco que asegura una gestión transparente e integral del ne-

gocio. El buen gobierno le permite a la audiencia confiar en nuestra compañía y valorar la independencia de nuestros contenidos.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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MODELO DE SOSTENIBILIDAD RCN Radio

ico
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Capital humano
En RCN Radio buscamos hacer de esta compañía el mejor lugar
para trabajar, enfocados en el bienestar de nuestros trabajadores y sus familias.
Medioambiente
En RCN Radio estamos comprometidos con la protección del
medioambiente, lo cual nos permite ganar competitividad y
eficiencia en la operación. Además incorporamos criterios de
sostenibilidad en nuestra cadena de valor.

ÉTICA EMPRESARIAL
RCN Radio cuenta con un programa de Ética, que tiene el objetivo de formular y comunicar las políticas, valores y principios
establecidos por la alta dirección de la Cadena, los cuales están
orientados a garantizar la realización de su función de manera
transparente y honesta. También está en condiciones de identificar, detectar, prevenir y atenuar los riesgos relacionados con
el soborno y prácticas corruptas. En el mismo se encontrarán los
lineamientos a seguir por los trabajadores, contratistas, proveedores, oyentes, usuarios y anunciantes, con el fin de evitar dichos
actos de corrupción y sobornos al interior de la compañía. De
la misma manera están incluidos otros lineamientos plasmados
en documentos como: Manual del Redactor • manual de lineamientos éticos y legales • valores de contenido • política de pauta responsable • contrato de trabajo • política de conflicto de
interés • normas de propiedad intelectual.

Como canal de comunicación para reportes o punto de contacto existe la línea ética: lineaetica@rcnradio.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”.

GRUPOS DE INTERÉS
Buscamos que nuestra operación sea sostenible en aspectos
económicos, sociales y ambientales, reconociendo y buscando
satisfacer las necesidades de los grupos de interés o partes interesadas, con los cuales se relaciona RCN Radio. De manera permanente establecemos diálogo y comunicación con cada uno
de ellos, con el objetivo de identificar expectativas y necesidades,
para mantener relaciones armoniosas, éticas y encontrar oportunidades de mejora.
Para estos compromisos se han definido de manera estratégica
políticas, proyectos, procesos y procedimientos que se despliegan
desde la alta dirección y permean a toda la organización.
Ética
empresarial
canales de
comunicación

Anticorrupción
Atención al cliente
Talento Humano
Jurídica

lineaetica@rcnradio.com.co
servicioalcliente@rcnradio.com.co
aramirez@rcnradio.com.co
jmarquez@rcnradio.com.co

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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Nuestros grupos de interés
Comité
ejecutivo y
estratégico

Accionistas

Trabajadores

RCN Radio Grupo de interés
Internos

Anunciantes

Audiencia

Externos

Proveedores

Comunidad

Gobierno

Internos

Estas son algunas de las estrategias de comunicación con nuestros grupos de interés
Accionistas: asamblea general de accionistas

Trabajadores: mediante todos los programas y políticas de talento humano: selección, inducción, bienestar, clima organizacional, formación
y competencias, sistema de gestión: calidad, seguridad y salud en el trabajo, medioambiente, comunicaciones: boletín mensual Entre – Nos,
carteleras, correo electrónico, buzón de sugerencias, portal RCN, comités de convivencia laboral, informes de gestión.

Externos

Anunciantes

Audiencia
Proveedores
Gobierno

Encuesta satisfacción de anunciantes, control electrónico de cumplimiento comercial, radio chequeos, página RCN Radio
comercial, visitas de seguimiento, ruedas de negocios, CRM.

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, presencia regional, local.

Proceso de inscripción y evaluación de proveedores, desarrollo del producto y servicio.
Gerencia Jurídica Nacional.

Comunidad y organizaciones sociales
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Comité ejecutivo y estratégico RCN Radio

Alianzas, proceso de responsabilidad social y mercadeo Social, visitas a barrios y localidades.

ACERCA DE NUESTRO INFORME

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
En RCN Radio nos interesa ser cada
vez más rentables, tener más oyentes,
usuarios y anunciantes, atraer y retener
al mejor talento, protegiendo el
medioambiente y prestándole el mejor
servicio posible al país.

SELLO DE SOSTENIBILIDAD
La obtención del Sello es un mecanismo que nos permite comunicar a los grupos de interés la importancia que para RCN
Radio tienen la sostenibilidad y las acciones emprendidas para
hacerse cargo de sus impactos generados.
Este sello para RCN Radio es otorgado por el ente certificador
ICONTEC en alianza con conTREEbute.
El sello evalúa la gestión de las empresas con una calificación
de 0 a 100 y las ubica en tres posibles niveles:

•

Origen: puntaje mínimo de 65 en cada dimensión evaluada
y 65 en el puntaje consolidado.

•

Evolución: puntaje mínimo de 75 puntos en cada dimensión
evaluada y 85 en el puntaje consolidado.

•

Esencia: puntaje mínimo de 85 puntos en cada dimensión
evaluada y 85 en el puntaje consolidado.

Nuestros resultados
Año

Dimensión
social

Dimensión
ambiental

Dimensión
económica

Resultado
Categoría

2016

80%

73%

75%

Evolución 76%

2017

92,9%

83%

97,9%

Evolución 91,3%

2018

97,5%

81%

93,8%

Esencia 91%

2019

92,4%

85%

85,3%

Esencia 85%

Nuestros compromisos con los objetivos de 		
desarrollo sostenible
De manera directa e indirecta desarrollamos acciones que contribuyen al logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS 2030-, “un plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”.
La agenda de ODS contempla 17 objetivos en tres líneas de acción
económica, social y ambiental. A continuación presentamos
algunas de nuestras acciones directas para 8 de ellos:
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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Objetivos de desarrollo sostenible - acciones

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

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

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

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

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

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

Promover
sociedades justas,
pacíficas e
inclusivas.

Revitalizar la
Alianza Mundial
para el Desarrollo
Sostenible.

Algunos de nuestros aportes a los objetivos 3, 4, 8, 11, 13, 15, 16, 17
•		Clásico RCN Social
hábitos de vida
saludable.
•		Promoción del
		deporte a través
		del sistema
		Antena 2.
•		Campaña “juntos
contra el hambre”.
•		Programas
internos de bienestar y calidad de
		vida para el
		trabajador y sus
familias.

•		Programas radiales:
Mi Novela Favorita,
La Carreta Literaria, Liderazgo para
la competitividad
Georgetown, University, Ajedrez al
Parque, Hay Festival

•		Política de talento
humano de RCN
Radio.

•		Política educativa
para facilitar la
•		Programa Tienda
educación de los traGanadora
bajadores de de RCN
Radio y sus familias
•		Clásico RCN Social –
talleres de promoción de la lectura
•		Concurso interno
		de crónicas
•		Concurso interno de
cuento trabajadores
y familia
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•		Proyecto Colombia
•		Programa de
líder.
		educación
financiera y apoyo a
		microempresarios
RCN- Bancamía.

•		Medición de huella
de carbono RCN
Radio.

•		Sello ICONTEC de
sostenibilidad,
		categoría Esencia.

•		Sello ICONTEC de
Sostenibilidad,
		categoría Esencia.

•		Voluntariado
		corporativo
		siembratones

•		Voluntariado
		corporativo
		siembratones
•		Campaña Razones
Naturales –RCN
Medellín/ Cali.

•		Colombia líder.
•		Reconciliación
		Colombia.
•		Portal especializado
en internet “Una
decisión de vida”

•		Más de 2.200
		alianzas con
		entidades públicas,
privadas y
		fundaciones a
		través del proceso
de Mercadeo Social.
•		Vinculación a
responsible media
forum de Inglaterra.
•		Alianzas con
nuestros grupos de
interés

CUENTO

Fiesta patronal
En un lugar de nuestra Colombia de cuyo
nombre me acuerdo perfectamente vivía
una hermosa mujer, alta, espigada y con una
sonrisa tierna pero seductora. La verdad me
hubiese gustado llegar a formalizar algo con ella
o al menos un par de salidas a bailar, a pasear o al
menos cargarle sus cosas. Como suele ocurrir ella tenía ya
su novio, ni más ni menos que el alcalde del pueblo, pues ya
sabemos que en pueblo pequeño todo se sabe, sí, se sabía
que andaban juntos, que estaban muy enamorados y que
se iban a casar, eso para algunos era maravilloso pues
decían que hacían una linda pareja y yo…bueno yo no pensaba
igual, solo quería poder estar cerca de ella y la verdad no podría
explicar si se trataba solo de una obsesión, de un gusto real por
ella, de una atracción física elevada o de que...? Pero bueno cada
vez que nos cruzábamos por algún motivo podía percibir que ella
también sentía o pensaba algo similar. Así pasaron los meses,
soñando, deseando, pensando hasta que llegaron las fiestas
patronales cargadas de bulla, algarabía, ron, fiesta, pólvora,
mujeres y hombres entrados en bajos instintos y mucho pescado.
En el segundo día de aquel jolgorio y sin pensarlo dos veces
terminamos bailando juntos por aquellas felices coincidencias del
destino, con tal deseo, con tal frenesí y antojo que fuimos a parar
junto a un cambuche de la playa, donde entrando en razón y con la
fugacidad del momento parecía que acababa de despertar, pero
no, había sido real, auténtico, único, sudoroso. Meses después nos
volvimos a encontrar en un pueblo cercano y sin la mirada vigilante
de los conocidos nos sumergimos otra vez en el caldo de la pasión.

A los dos meses y
17 días debía irme,
debía abandonar
el
pueblo,
no
porque nos hubiesen
descubierto
o
su
novio se hubiese enterado
de nuestra historia sino y solo porque
tenía que continuar trabajando en otro
lugar, entonces qué podía hacer,
lo único que podía, irme, pues
dependía de mi trabajo para todo.
Y sí, me fui, no tuve la fuerza de
luchar por ella, no tuve el valor de decírselo a
la cara, no tuve la tenacidad de frentear la situación
con las familias, por una razón sencilla pero definitiva, una razón
cuestionable pero descaradamente imperdonable para algunos,
era…un hombre…pobre..!

María Allison González Marín
Edad: 24 años
Primer puesto categoría 3.
Concurso interno de Cuento 2019
Ciudad: Neiva
Sobrina de Yolanda González Bueno,
Secretaria
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LA ESENCIA DE
RCN RADIO
RCN Radio, la Cadena líder con mayor cantidad de
oyentes a nivel nacional (Estudio General de Medios
EGM II-2019 última semana)
RCN Radio es la cadena líder con 8.741.000
oyentes, obteniendo el 26,7% del mercado.
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1. NUESTROS CONTENIDOS

Hacemos uso de un lenguaje respetuoso en el cubrimiento de las noticias.

Respeto

   La Radio en Colombia
La Radio, un medio de comunicación plenamente vigente y en
constante evolución, que mantiene su consumo en los colombianos, con una penetración estable durante los últimos 9 años. El
consumo de la radio en Colombia es del 86% (fuente: EGM 2-2019
últimos 30 días).

Buscamos respetar y reflejar la pluralidad de pensamiento y expresión en la información y las opiniones que difundimos.

Los colombianos escuchamos radio: 3.7 HORAS en un día, es decir,
26.0 horas a la semana (fuente: EGM 2 Ola 2019 última semana II
2019. total oyentes).

· 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.

   Presencia de RCN Radio en Colombia
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 de audio. Opera a través de su sede principal con domicilio en Bogotá y 49 sedes en todo el país agrupadas en 7 regionales:
Costa, Santander, Centro, Ibagué, Occidente, Cafetera y Antioqueña.
   Valores de contenido RCN Radio

Pluralidad y equilibrio
Nuestra prioridad es producir información de la mayor calidad y en el momento
oportuno. En ese sentido buscamos:

Calidad y rigor

Buscamos la independencia editorial de intereses políticos, económicos o comerciales.

Independencia editorial

Buscamos ofrecerles a nuestros oyentes noticias e información importante, interesante, entretenida, útil y actual.

Relevancia

Noticias

Buscamos diferenciar los contenidos editoriales de los comerciales.

Transparencia

Buscamos tener una fuerte presencia regional cubriendo las noticias y los
acontecimientos de todas las zonas del país.

Presencia regional

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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Ejercemos nuestra labor periodística mediante el trabajo en equipo y en un
clima de respeto y apoyo mutuo.

Calidad humana

Cuando tenemos la oportunidad apoyamos y cubrimos iniciativas públicas y
privadas en beneficio de la población.

Servicio a la comunidad

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.

Protección de los derechos humanos

Resaltamos el talento nacional en los campos artístico y deportivo.

Talento

Cuando tenemos la oportunidad apoyamos y cubrimos iniciativas públicas y
privadas en beneficio de la población.

Servicio a la Comunidad

Hacemos énfasis en la protección de los derechos de los niños y adolescentes.
Emitimos notificaciones cuando los contenidos no son aptos para menores.

Protección a la audiencia

Buscamos ser los primeros con la información, la música y los deportes.

Inmediatez

No hacemos apología al delito.

Responsabilidad
Cuando lo consideramos necesario buscamos asesoría especializada para capacitar a nuestro personal en el manejo de contenidos sensibles.

Entretenimiento

Responsabilidad
Buscamos acompañar a nuestros oyentes en todo momento con contenidos
entretenidos, sintonizados con sus gustos, intereses y emociones.

Compañía

Escuchamos a nuestros oyentes y les ofrecemos canales de expresión.

La confianza de los oyentes es nuestro mayor activo. Por eso protegemos la credibilidad de nuestros contenidos diferenciando cuando obedecen a relaciones
comerciales.

Credibilidad

Participación

Respetamos la diversidad de pensamiento.

Pluralidad
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Respetamos la intimidad, privacidad e integridad de las personas que hacen
parte de nuestros contenidos especialmente en situaciones de luto, dolor o enfermedad.

Privacidad

LA ESENCIA DE RCN RADIO

Presencia de RCN Radio
en Colombia

´
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RCN RADIO EN COLOMBIA - RADIOCUBRIMIENTO

FUENTE: Proyección DANE 2020 50.372.424 – 1122 Municipios / Cubrimientos RCN Radio
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LA ESENCIA DE RCN RADIO

NUESTROS ALIADOS
Estos son nuestros aliados estratégicos internacionales en el servicio informativo.

La Voz de América

Radio Nederland

RFI Radio Francia
Internacional

AFP Agence
France- Presse

Radio Vaticana

Radio Carve Uruguay

KW Continente
Panamá

Radio Canadá

Grupo Aluis
Guatemala

Radio Nacional
de Paraguay

Radio Cooperativa
de Chile

Radio Caracas

Radio Quito

Radio Programas
de Perú

Radio Panamericana
de Bolivia

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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   Canales de distribución RCN Radio
La Radio de RCN Radio tradicionalmente entrega su señal por AM y
FM y las nuevas tecnologías permiten nuevos canales de distribución como, el streaming de audio, el podcast, los computadores,

Tradicional
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los altavoces inteligentes (Smart Speakers), y seguirá explorando
nuevos canales.
La radio evoluciona pasando de un formato básico de equipos
tradicionales a un mundo dinámico.

Dinámico

LA ESENCIA DE RCN RADIO

   Nuestro Ecosistema
RCN Radio es más que radio, es un ecosistema que
brinda contenidos relevantes para ser parte de la vida
de las personas y que se distribuyen teniendo en cuenta el customer journey de nuestras audiencias.
Trabajamos sobre la plataforma “Liquid Content”, buscando que nuestro 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; así como
por nuestras redes sociales, páginas web, streaming
de audio, App, y al igual que en eventos y activaciones donde co-creamos experiencias con las marcas y
nuestras audiencias.
RCN Radio, hoy es un ecosistema integrado por radio
hablada, musical, marketing online, generación de
contenidos, mercadeo social, experiencias BTL, televisión.
RCN Radio hablada y musical
Cada uno de nuestros doce sistemas de radio hablada
y musical se conecta con un grupo objetivo para satisfacer los intereses de los usuarios y las marcas. Contamos con 12 SISTEMAS RADIALES para hacer contacto con
todos los segmentos de la población.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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NUESTRO ECOSISTEMA
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LA ESENCIA DE RCN RADIO

•

Emisoras virtuales

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. Mediante streaming de audio nuestros
programas se oyen y se ven por estas aplicaciones gratuitas de
RCN.
Nuestras 20 emisoras virtuales están diseñadas para diferentes
usuarios, de todas las edades y de todos los gustos, incluidos los
niños con RCN Kids, las restantes son: La FM Anglo, La FM Pop latino, La FM Clásicos, La Mega: La Mega Teens, La Mega Plus, La Mega
Retro, La Mega Electro, La Mega Nuestra Tierra, Ventura, Instrumental, Años Maravillosos, Rockeando, Clásica, Vallenato Ventiao,
Rumba Choke, Rumba y Bembe, Ochentera, Bolero RCN, NTN24,
RCN Colombianísima.

•

Marketing online

La audiencia en los sitios web de nuestras marcas ya supera los 20
millones de usuarios únicos y el alcance global de nuestras redes
sociales es de 36 millones de personas.
•

Generación de contenido

Somos líderes en la creación y producción de contenidos relevantes para nuestras audiencias en noticias, entretenimiento, deportes, cultura, educación, informando acerca de los acontecimientos nacionales e internacionales.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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RCN Radio en una casa productora de contenidos que se conectan con las diferentes generaciones.

GENERADO CONTENIDO

0

2

4

6

8

GENERACIÓN T
ALFA (2011-HOY)
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10

GENERACIÓN
Z

12

14

16

18

20 22

GENERACIÓN Z
CENTENNIALS (1995-2010)

GENERACIÓN
Y - MILENIALS

24 26

28 30 32

34 36

GENERACIÓN Y
MILLENNIALS (1981-1995)

GENERACIÓN
XENNIALS

GENERACIÓN
X

38 40 42 44 46 48 50 52

GENERACIÓN X
(1961-1980)

54 56

58 60

GENERACIÓN
BABY BOOMERS

62 64 66

68 70

BABY BOOMERS
(1945-1960)

GENERACIÓN
SILENCIOSA

72 74 76

78 80 82

84 86 88

GENERACION SILENCIOSA
(1930-1945)

EDAD

GENERACIÓN
ALFA

LA ESENCIA DE RCN RADIO

•

LA CADENA LÍDER

CON MAYOR CANTIDAD
DE OYENTES A NIVEL NACIONAL

961.000
OYENTES

ORO

1'568.000
OYENTES

TODELAR

2'606.000
OYENTES

W.V.

BLU RADIO

CARACOL

8'741.000 OYENTES

Diseñamos experiencias como conciertos, activaciones, giras comerciales y de contenido, alianzas, directos, proyectos especiales,
show car (escenario móvil de radio).

RCN RADIO

Con este proceso que tiene como objetivo diseñar e implementar estrategias de comunicación orientadas a modificar hábitos
y comportamientos de los colombianos, hemos impactado positivamente en diferentes causas en educación, salud, prevención,
cultura entre otras.

Eventos y BTL

8'438.000 OYENTES

Mercadeo social

5'875.000 OYENTES

•

RCN RADIO

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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   Nuestros logros
•

•

RCN Radio es la cadena líder con 8.741.000 oyentes,

•

Radio Uno con 2.442.000 oyentes y La Mega con 2.264.000

•
•
•
•
•
•

•
•

La Mega es la emisora líder a nivel nacional en los
centennials 12 a 19 años y logra una audiencia general de

Audiencia

RCN Radio, la Cadena líder con mayor cantidad de oyentes a nivel
nacional (Estudio General de Medios EGM II-2019 última semana).
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•

660.000 oyentes.
•

El Cartel de la Mega es el programa más escuchado de 8 a
12 de la noche a nivel nacional alcanzando 565.000 oyentes.

•

El Cartel de La Mega en la franja 8 a 12 de la noche es líder
en 12 de las 15 ciudades donde se mide el EGM.

obteniendo el 26,7% del mercado.

oyentes ocupan la 2a. y 3ra. posición de audiencia a nivel
Nacional.

Eventos y BTL

Radio Uno ocupa la segunda posición en la ciudad de
Bogotá con 1.135.000 oyentes.

Radio Uno es la emisora líder en la ciudad de Ibagué con

RCN Radio portafolio de eventos y BTL 2019
Tipo de evento

# de eventos

Aforo

131.200 oyentes.

Conciertos y fiestas

181

1.023.095

Tunja alcanzando 88.000 oyentes.

Giras comerciales

83

200.350

Radio Uno es la emisora con información noticiosa más

Giras de contenidos

153

249.690

Radio Uno lidera la franja de la mañana 8 a 12 a. m. a nivel

Activaciones

1.132

1.240.161

noticioso.

Alianzas

400

614472

informativo noticioso más escuchado, liderando las franjas

Directos

2.186

842.576

14

13.400

30

25.150

4.179

4.208.894

Radio Uno es la emisora más escucha en la ciudad de

escuchada a nivel nacional con 2.442.000 oyentes.

En la ciudad de Bogotá Radio Uno es la emisora con el
de 4 a 6 a. m. y 6 a 8 a. m., respectivamente.

Proyectos especiales

de Medellín con 236.000 oyentes.

Show car

La FM es la emisora hablada más escuchada en la ciudad
En la ciudad de Cali Radio Uno es la emisora con el
informativo más escuchado en la mañana de 6 a 10 a. m.

Totales

LA ESENCIA DE RCN RADIO

   RCN Radio digital
•

•

•

•

•

En 2019 lanzamos nuestro proyecto Alerta Colombia;
una serie de sitios web enfocados en la audiencia local
y regional -una de las grandes fortalezas de nuestras
marcas radiales- y con enfoque en contenidos populares
y crónica judicial. Una forma de llegar a los usuarios a
través del streaming de audio complementando la señal
AM. Las audiencias de las marcas Radio Uno y La Cariñosa
son principalmente el foco objetivo de nuestras marcas
Alerta.
Con Alerta Colombia (Alerta Bogotá, Alerta Paisa y Alerta
Tolima) logramos llegar en el primer año de la estrategia
a un millón de usuarios únicos, con una participación en
nuestra audiencia mayoritariamente femenina.
Las reproducciones del audio digital de las emisoras
de RCN Radio alcanzaron los 3.5 millones de sesiones
iniciadas ubicando a nuestra Cadena en el ranking entre
las 10 cadenas radiales más escuchadas de Latinoamérica
según el webcast metrics de Triton Digital.
Continuamos mejorando la experiencia de nuestros
usuarios oyentes para el consumo de audio en demanda.
Por eso, iniciamos la oferta de 20 productos en formato
Podcast distribuidos por todas las plataformas digitales
disponibles. En esta primera etapa de lanzamiento hemos
fortalecido el producto de la marca deportiva Antena 2
con una amplia oferta de contenidos por equipos de fútbol
deportivo.
Rediseñamos el producto digital de La Mega para
todas las plataformas digitales, enfocado a las nuevas

•

•

•

•

•

•

necesidades de contenido de la audiencia juvenil y con
mucha información de los artistas que son de interés para
el segmento de la marca.   Con estos cambios al finalizar
2019, consolidamos 2.5 millones de usuarios únicos en
audiencia digital.
La audiencia digital de RCN Radio en todas sus marcas
alcanzó una cifra histórica de 23 millones de usuarios
únicos mensuales según datos de Google Analytics.
El sitio web de La FM alcanzó el primer lugar en sintonía
digital con nueve millones de Usuarios Únicos y según el
Ranking de Comscore, se convirtió en el primer sitio web
de marcas de radio en Colombia.
Antena 2, la marca deportiva de la Cadena, después de
una transformación total de la marca en digital, que la
llevó a alcanzar 3,4 millones de usuarios únicos por mes,
se ubicó en el top cinco de los sitios web de deportes en
el país, compitiendo con grandes marcas reconocidas a
nivel mundial.
En Alianza con Google lanzamos un PodCast para el
asistente de esta marca, Google Assistant, para toda
la audiencia de deportes de América Latina, lo que nos
permitió alcanzar 1.400.000 reproducciones promedio al
mes en la marca Antena 2.
En esta misma marca desarrollamos una integración de
experiencia de usuario para apostadores en alianza con
la casa de apuestas Rivalo, lo que convirtió a la marca
Antena 2 en el único sitio especializado en noticias en
alcanzar una integración total con casas de apuestas.
En total, este año lanzamos cinco nuevos sitios web y
lanzamos la primera aplicación de una emisora musical
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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realizada por nuestro propio equipo de desarrollo (La
Mega) realizamos en total más de 40 productos digitales
de audio, video y texto que enriquecen la oferta de
contenido y la oferta editorial de nuestra compañía para
usuarios, oyentes y clientes.

Eventos y BTL
RCN Radio
Feb, may, jun. jul, sep, oct, nov

Foros la Fm y Noticiero La FM
Abr jun, jul, agos, sep, oct

Pereira

Manizales

Bucaramanga

Armenia

Neiva

Medellín

Duitama

Pereira

Barranquilla

Barranquilla

Sincelejo
Medellín
Ibagué
Manizales

   La tienda ganadora
Nuestro programa La TIENDA GANADORA, con más de 21 años de
experiencia y con una comunicación innovadora genera interacción de la marca, la radio, el tendero y el consumidor final.
Contamos con un grupo de profesionales que brindan a sus oyentes orientación, capacitación y noticias de interés relacionados
con su tienda.
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Somos el puente de comunicación entre el tendero y los grandes
proveedores y anunciantes que nos han escogido por ser los líderes en materia de comunicación y estrategia para que sus productos estén siempre con los mejores.
La Tienda Ganadora desarrolla un plan integral de comunicación
innovador a tenderos con múltiples formatos que incluye todas
las emisoras populares, manejo de la campaña en vivo con desarrollo de actividades y concursos, móviles y remotos. http://www.
latiendaganadora.com
El proyecto Tienda Ganadora de RCN Radio es una estrategia de
comunicación y mercadeo donde se realizan actividades comerciales y de apoyo directo e indirecto en temas sociales a través de
nuestro ecosistema.
   Satisfacción de nuestros clientes
La opinión de nuestra audiencia, usuarios y comunidad en general es un indicador importante de desempeño que medimos
mediante la línea de atención opine y sugiera. En el año 2019 se
recibieron 740 casos. 925 menos que en el 2018. Comparativamente y en términos de porcentaje aumentaron los comentarios
positivos.

LA ESENCIA DE RCN RADIO

2. NUESTROS CLIENTES Y ALIADOS
Inversión publicitaria Colombia

Share de inversión del mercado

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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Crecimiento en medios acumulado a diciembre 2019

15,9%

8,5%

Revistas

Periódicos

Radio

Industria

1,3%

0,8%

TV Nacional
0,1%

Publicidad TV regional
exterior
y local

5,3%

19,4%

Clientes y aliados  

Clientes que pertenecen a los siguientes sectores:

Al cerrar el año 2019, el número de clientes en RCN Radio fue de
10.767, con un crecimiento de 1,5% comparado con el año 2018.

Total clientes RCN Radio 2019 vs 2018

Crecimientos
12.000
11.000

10.603

10.767

10.000
9.000

1,5%
163 más clientes

8.000
7.000

Campañas cívicas y gobierno

Medios de comunicación

Financiero, seguros

Servicios

Automotriz

Bebidas no alcohólicas

Alimentos, golosinas

Telecomunicaciones

Diversión y entretenimiento

Bebidas, tabaco

Vestuario, textil, calzado

Salud y deportes

Hogar, elec-gasodomésticos

Droguería

Muebles y decoración

Lotería, sorteos, juegos

Internet

Material oficina/colegio,

Productos de limpieza, higiene

Agro, industria y materias

Aseo personal, belleza,

centro educativo

6.000
5.000
Acumulado 2018
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Comercio, turismo

Acumulado 2019

primas construcción

doméstica

perfumería.

LA ESENCIA DE RCN RADIO

Filosofía de pensamiento IMA – Metodología de Imaginación.  
RCN Radio cuenta con la filosofía de pensamiento y desarrollo
estratégico para integrar nuestro ecosistema con las marcas

de nuestros anunciantes y generar propuestas a la medida de
acuerdo a las necesidades del cliente -IMA– cuenta con siete pasos, que van desde el objetivo y/o reto de la marca hasta el seguimiento de indicadores de gestion KPI´S.
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El sapo que no tenía color
Había una vez una familia de sapos que vivíán en un pequeño
estanque. Esta familia la conformaban papá mamá y sus diez
hijos verdes y rozagantes, pero el más pequeño de todos salió
muy diferente era un sapo sin color.
Por eso se había convertido en la burla de sus hermanos. Este
sapito era muy apartado, pues estaba cansado de los malos
chistes que hacían sobre él.
Un día muy lluvioso el sapito; sin color se posó en la raíz de un
árbol a contemplar el cielo, sentía la lluvia caer en sus grandes
ojos y mientras parpadeó vió a lo lejos un gran camino lleno de
colores, se sorprendió muchísimo y se preguntó: Será posible
llegar allí? Pensó por
un rato y corrió donde
sus padres y les dijo voy
a salir de este estanque
quiero ir a buscar mi color.
Los padres lo miraron
sorprendidos mientras
sus hermanos se burlaban ja jajá a buscar tu color
estás loco ja jajá.
Pero este hizo caso omiso
se despidió y se marchó.
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Sus padres estaban muy angustiados, pues su hijo era muy
pequeño e indefenso y por su condición sería muy fácil que
alguien lo lastimara.
Pero el sapito sin color iba feliz quería encontrar su color, pasó por
muchos estanques, lagos, ríos, montañas, bosques. Se encontró
con muchos días soleados y otros muy lluviosos, pero siempre
tenía el mismo entusiasmo deseoso de encontrar el camino que
le daría su color.
Mientras pasaba frente a un jardín sintió las flores llorando. Se
acercó y les preguntó por qué lloraban y una de ellas respondió:
las langostas están acabando con nosotras, están destruyendo
nuestro hermoso jardín. El sapito pensó por un rato y luego
se escondió atrás de un tallo y empezó a alimentarse de las
langostas. Entonces corrió el murmullo de que una especie
descolorida se estaba comiendo las langostas por estas razón

Santiago Arias García
Edad: 7 años
Segundo puesto categoría 1.
Concurso interno de Cuento 2019
Ciudad: Cartagena
Hijo de Santiago Arias Aguirre,
Técnico de Protección 2

CUENTO

Pero el sapito ya no estaba feliz llevaba mucho tiempo recorriendo
caminos pero no había tenido suerte alguna en su búsqueda.
Era un día muy soleado y el sapito estaba muy cansado se sentía
prefirieron no volver más a
aquel jardín tenían miedo de
toparse a este feo animal.
Las flores estaban felices; este
animal descolorido se había convertido en su
ángel salvador; estaban tan agradecidas
que le hicieron una calle de honor
mientras este seguía su
camino.
Pasando por un arroyo
escuchó un grito de auxilio;
observó por todos lados y a lo lejos vio una hormiga que estaba
en una pequeña roca en medio del agua; una fuerte brisa la
arrastró hasta allí. El sapito nadó hasta la hormiga y le pidió que
se subiera encima de él y nadó lentamente hasta la orilla donde
todo el hormiguero esperaban felices.
Todos celebraron y agradecieron a aquel descolorido sapo por
su generosidad.
Y así pasaba el tiempo y aquel solitario sapo ayudaba a quien a
su paso se topaba.
Entonces empezaron a hablar del famoso sapo que por sus
buenas obras había logrado ser muy reconocido.

frustrado, no sabía qué hacer pues si regresaba a su casa sin el
color que salió a buscar la burla de sus hermanos sería mayor… así
que empezó a llorar de tristeza; lloró tan fuerte que sus lágrimas
formaron una pequeña laguna, los rayos de sol penetraron en la
laguna de lágrimas formando un camino de colores.
El sapito no podía creer lo que veía estaba tan feliz que empezó
a gritar de emoción.
Hacía tanto ruido que los animales empezaron a formar un círculo
alrededor de él.
Todos estaban maravillados, pues nunca habían visto un sapo
que radiara tan hermosos colores.
Así que desde ese día el sapito sin color se volvió el sapito más
famoso, pues todos pensaban que esos colores brotaban de
adentro del sapo.
Cuando el sapito sin color volvió a su viejo estanque sus hermanos
y sus padres estaban muy orgullosos de él, pues por donde
andaban solo se oía hablar de aquel generoso sapo que aunque
su cuerpo no tenía color su corazón era más colorido que un
camino de arco iris.
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TALENTO HUMANO
En la estrategia 2015-2019 los temas relacionados
con el talento humano, tienen un buen balance en
términos de sostenibilidad interna y de generación
de valor. Nuestro propósito, como se declara en
uno de los principios y valores de la Cadena es el:
“compromiso con el bienestar y calidad de vida de
nuestros trabajadores y de sus familias”
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NUESTRO TALENTO
RCN Radio genera empleo de manera directa para más de 1500
personas, con las siguientes características:
Estado civil
Solteros el 41,96%.
Casados 33,18.
Divorciados y separados 4,22%
Unión libre 20,64%.

Edades
El 71,1% de los trabajadores tiene entre 18 y 49 años.
El restante, el 28.9%, tiene más de 50 años.

Con el objetivo de desarrollar nuestras estrategias hemos venido
fortaleciendo, en los últimos años la planta de personal con
talento humano competente por promoción interna y nuevas
contrataciones, especialmente en temas digitales comerciales y
de contenidos.
El 100% de los nuevos trabajadores que ingresan a RCN Radio
reciben inducción a la empresa y al cargo.

BIENESTAR
Nuestros programas de bienestar impactan al 100% del talento
humano y algunos se extienden a las familias. También se realizan
diferentes tipos de actividades nacionales y locales con el objetivo
de lograr un buen cubrimiento, entre ellas:
•
•
•

Entre los 29 y 39 años se ubica la mayor población de trabajadores,
30,6%.

Antigüedad
8 años, 8 meses y seis días.
El trabajador más antiguo lleva en la Cadena más de 40 años.

•

Beneficios económicos: primas extralegales, auxilios, fondo de
empleados, préstamos, pólizas.
Actividades: recreativas, deportivas, celebración de fechas
especiales.
Concursos
• Para periodistas: concurso de crónicas Antonio José
Caballero.
• Para hijos y familiares de trabajadores: concurso interno de
cuento, para el año 2020 se realizará la versión número 10.
Jornadas de trabajo flexible:
• Descanso remunerado para estar en familia cuando el
trabajador cumple años.
• Días de descanso en época de navidad y año nuevo.
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•
•

Otros auxilios: $151.607.505

Jornadas reducidas de trabajo cuando las condiciones de
orden público no son favorables al bienestar y la integridad.
Permisos remunerados para atender actividades personales, familiares y de estudios.

Concepto

Beneficios económicos
RCN Radio cuenta con un pacto colectivo de trabajo. El último
tiene una vigencia de cinco años 2019-2023. Hacen parte de los
beneficios de este pacto las primas extralegales, de vacaciones
y de antigüedad. Además auxilios de matrimonio, defunción trabajador, defunción familiares, maternidad, anteojos, educativos
(kínder, primaria, bachillerato, técnico, tecnólogo, universitario). Los
valores en auxilio del año 2019, fueron:

Primas extralegales: $6.245.142.758
Concepto

Primas extralegales

Valor

$3.230.894.064

# de trabajadores
beneficiados

Primas de vacaciones

$815.960.433

1,059

Total primas
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$6.245.142.758

maternidad, anteojos, educativos (kínder, primaria, bachi-

857

llerato, técnico, tecnólogo,
universitario).

Fondo de empleados
•
•

•
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$151.607.505

jador, defunción familiares,

•

$2.198.288.261

# de trabajadores
beneficiados

Matrimonio, defunción traba-

1,329

Primas de antigüedad

Valor

Legalmente constituido desde hace 17 años, un 10 de diciembre
de 2002.
El 73% de los trabajadores son asociados del fondo de
empleados.
El trabajador puede pertenecer al fondo desde el momento de
su ingreso sin importar el monto del ahorro.
Los intereses por préstamo son del 4% efectivo anual.

TALENTO HUMANO

Fondo de empleados de RCN Radio
Concepto

30/11/2019

Número de asociados

30/11/2018

%

1088

1052

3%

Valor ahorros

$ 5.521.392.525

$ 4.724.669.590

17%

Valor préstamos

$ 3.021.988.255

$ 2.956.200.278

2%

durante el periodo
Número de préstamos

1.139

890

28%

$ 3.557.882.704

$ 2.770.570.931

28%

Los préstamos de vivienda, hacen parte de una política de la
empresa que tiene como objetivo contribuir al bienestar y calidad
de vida de los trabajadores de RCN Radio y de sus familias mediante
préstamos favorables y con intereses bajos del 4% efectivo anual.

Pólizas: 872, trabajadores afiliados
•
•

efectuados
Saldo de préstamos a

Créditos convenios: $3.550.827.809

30 de noviembre

•

Préstamos: $647.107.930
Concepto

Préstamos

Valor

Vivienda

$393.000.000

Personal

$167.800.000

Educativo
Total

Objetivo: facilitar el servicio y acceso a los trabajadores de la
Cadena.
Se tienen alianzas estratégicas con entidades de medicina
prepagada, seguros de vida, de vehículos, exequiales, con
descuento por nómina y descuentos especiales.

Alianzas para préstamos por libranza.

Concepto

Valor

# de trabajadores
beneficiados

Convenios con:
Davivienda, Colsubsidio,

$3.550.827.809

125

Cooperativas.

$86.307.930
$647.107.930
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Actividades recreativas, deportivas, celebración de fechas
especiales.
Como parte del programa de bienestar son variadas las
actividades que se realizan en cada una de nuestras ciudades,
en espacios de la jornada laboral y que buscan llegar a cada
trabajador teniendo en cuenta sus intereses y habilidades, entre
ellas:
•
•
•

Torneos y campeonatos de: billar, dominó, tenis de mesa,
futbolín, fútbol tenis, fútbol 5, X – box, parqués, rana, ajedrez.
Recreativas: zumba, bodycombat, concursos de baile, karaoke,
disfraces, taller de fotografía, música en vivo.
Celebración de fechas especiales como: días de la mujer, de
la secretaria, de la madre, del padre, del niño, jornadas de
integración, novenas de navidad con la participación de hijos
de trabajadores.

Concursos interno de cuento

Llegamos a 1.292 cuentos en estas 			
9 versiones del concurso
•

Este año 2019 en la novena versión del concurso interno de
cuento RCN Radio, seguimos fomentando el amor por la
escritura y la lectura. Motivamos a los participantes mediante
la realización de talleres que tienen como objetivo enseñarles
“cómo escribir un cuento.”

•

En esta versión concursaron hijos, sobrinos, nietos, hermanos
y primos de los trabajadores de RCN Radio, en edades
comprendidas entre los 5 y 32 años de edad. De la misma
manera y con el objetivo de ampliar la cobertura, participaron,
nuevamente, niños externos de la sede rural San Miguel de
San Francisco, Cundinamarca.

Participantes por año
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AÑO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Concursantes
internos

50

42

33

31

101

179

281

228

293

1238

Concursantes externos

0

0

0

0

0

0

0

30

24

54

Total

50

42

33

31

101

179

281

258

317

1292
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Ganadores 2019, primero y segundo lugar

Participantes por categoría años 2018/2019

1: Primaria

2018

2019

124

152

TOTAL

96

125

221

3: Estudios superiores

38

40

78

258

317

574

Ganadores 2019, primero y segundo lugar
Categoría

Puesto

Puesto

1

2

2

7 años, segundo de primaria
Cuento: ” EL SAPO QUE NO TENÍA COLOR”
Trabajador: Santiago Arias Aguirre, Técnico de
Protección 2, Cartagena

Cuento: “EL DÍA QUE EL SOL DEJÓ DE BRILLAR”

MARÍA ALISON GONZÁLEZ MARÍN

1

24 años, Primer semestre
Cuento: “FIESTA PATRONAL”
Trabajador: Yolanda González Bueno, Secretaria, Neiva

superior

3 - Educación

1 - De 1º a 5º grado

SANTIAGO ARIAS GARCÍA

13 años, séptimo de bachillerato
Trabajador: John Gerli Jiménez Torres, Disc
Jockey, Villavicencio

10 años, cuarto de primaria

Trabajador: Hildemir Zapata Palacio, Director
de emisora, Medellín

Cuento: “EL OCÉANO EN SU MIRADA”

ALEXANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

SOFÍA GUERRERO ZAPATA

1

13 años, octavo de bachillerato
Trabajador: Beatriz Elena Carreño B., Aseadora,
Montería

Ganadores

Cuento: “EL NIÑO QUE SOÑABA CON VIAJAR A
LA LUNA”

Ganadores
KAROL SOFÍA BUELVAS CARREÑO

275

2: Bachillerato

Total

Categoría

2 - De 6º a 11º grado

Categoría

DAVID ALEJANDRO ROSERO ANDRADE
20 años, octavo semestre

2

Cuento: “JAIME ERASO ERASO”
Trabajador: Oscar Rosero Montenegro, Director de noticias emisora, Pasto
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Concurso de crónicas RCN Radio 			
“Antonio José Caballero”
Este concurso se realiza anualmente con el objetivo de promover
un periodismo de calidad y honrar la memoria del periodista y
cronista Antonio José Caballero.

Trabajos preseleccionados: 10 crónicas semifinalistas.
Evaluador final: Nuestro gran amigo don Juan Gossaín Abdala.
Ganadores 2018

Crónicas postuladas
En nuestras cinco versiones han participado 466 crónicas, se ha
premiado a 15 concursantes y en 3 oportunidades, se ha declarado
la categoría fuera de concurso..
Año

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Número de
crónicas
postuladas

123

80

116

71

76

466

Jurado, en la versión 2018, participaron como jurados:
Yolanda Ruiz Ceballos - Directora de RCN Noticias, Luis Carlos Vélez
Marroquín - Director del Noticiero de La FM, Francisco Romero
Dorado - Director del Noticiero La Cariñosa y Radio Uno Bogotá,
Luis Alfredo Céspedes Londoño - Gerente Nacional de Deportes.
Juan Manuel Ruiz Machado - periodista de RCN Radio,

54

De izquierda a derecha: Jenny Alejandra Herrera Cataño - Directora de Noticias en
Neiva, Juan Manuel Ruiz Machado - periodista en Bogotá, Alfonso José Morón Reales
- Director de Noticias en Valledupar, Yolanda Ruiz Ceballos - Directora del Servicios
informativos y RCN Noticias, Francisco Romero Dorado - Director del Noticiero La
Cariñosa y Radio Uno Bogotá, Carlos Andrés Brand Fajardo - Periodista en Bogotá,
Óscar Alejandro Rosero Montenegro - Director de Noticias en Pasto, Luis Carlos Vélez Marroquín - Director del Noticiero de La FM.

TALENTO HUMANO

Puesto

Participante

Crónica

Comentario Sr. Juan Gossaín Abdala.

“Muerte de abejas en Guasca”.

“Admirable trabajo, periodismo puro y auténtico. Una historia insólita que
todavía hoy es noticia en Colombia. Parece una novela de misterio que se va
desarrollando con una excelente investigación en varias regiones del país,
incluyendo destacados biólogos. Es un verdadero desafío para el periodista,
que ahora está obligado a seguir investigando hasta descubrir la verdad de
este enigma. ¿Son los plaguicidas los causantes? ¿Son las plagas mismas? Debo
destacar como un ejemplo ético que haya entrevistado, inclusive, a los voceros
de los laboratorios químicos, aunque sean sospechosos de culpabilidad.”

Carlos Andrés Brand Fajardo,
Comunicador Social

1

Periodista de RCN Radio de
Bogotá, desde junio de 2010.

Oscar Alejandro Rosero
Montenegro, Comunicador
Social y Periodista

2

“Carrera de bueyes en San Lorenzo”.

“Qué tema tan bello e inesperado en el panorama de las noticias diarias
que estremecen a Colombia. Un verdadero hallazgo periodístico, original y
sorpresivo. Además, el periodista lo trata con maestría, con cario y con mucha
gracia. Y hasta con sentido del humor.

Director de Noticias de RCN
Pasto, desde abril de 2014.

3

Jenny Alejandra Herrera
Cataño, Comunicador Social y
Periodista
“Volver a empezar”.

CONCURSO

FUERA DE

Directora de Noticias de RCN
Neiva, desde febrero de 2018.
Alfonso José Morón Reales,
Comunicador Social.

Director de Noticias en
Valledupar, trabaja en RCN
Radio desde septiembre de
2014

Ganador del primer lugar en el concurso del año 2016, por su crónica “de
la minería y otros verdugos de la Sierra Nevada de Santa Marta”.

“Excelentes testimonios de jóvenes adictos a los narcóticos que han resuelto
recomponer sus vidas e iniciar un proceso de reconstrucción humana, hasta
llegar a la rehabilitación. Por ejemplo: el relato que hace Kevin, uno de los
protagonistas, es estremecedor y conmovedor. Muy bien conducido el tema
desde el punto de vista periodístico.”

“El recorrido que hace el cronista por pueblos y veredas indígenas, sus diálogos
con los nativos, su descripción de la naturaleza hacen de este trabajo una auténtica expedición a la otra Colombia. Qué bueno que los periodistas nos muestren también ese otro país. Es muy emocionante oír la descripción que hace el
cronista del sonido que tiene el viento entre los peñascos de la serranía.”
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FORMACIÓN Y DESARROLLO

•

La grandeza de un país sólo es viable y se construye día a día, con la
única herramienta que tiene verdadera sostenibilidad en el tiempo y es
la capacidad creativa y colectiva de su recurso humano, generando
oportunidades que se traduzcan en bienestar colectivo.
Orlando Ayala
Ex vicepresidente ejecutivo mundial de Microsoft

RCN Radio ha definido para su programa de formación y desarrollo
varias estrategias. Una es la política educativa con alcance al
trabajador, hijos, cónyuge, otras relacionadas con la formación de
su talento humano en temas propios de estrategia corporativa
y de sus procesos, así como en temas propios de su sistema de
gestión.

Número de beneficiados, 130
Nivel

Política educativa
•

RCN Radio aporta hasta el 70% del valor de la matrícula y el
trabajador el 30% restante.

•

Durante el tiempo de existencia de esta política se han
beneficiado más de 1000 personas, un promedio por año de
137.

•

Con una inversión de más de 4.000.0000.000 de pesos, un
promedio por año de más de 600.000.000 de pesos.

•

Tiene alcance a estudios de pregrado, posgrado y maestrías,
con modalidades presenciales, virtuales y a distancia.
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Número de alianzas: 23 : En el año 2019, se realizaron alianzas con
instituciones educativas como: Piloto, Jorge Tadeo Lozano, EAN,
universidad de Manizales, Cooperativa de Colombia, Minuto de
Dios, Unilatina, U.D.C.A., Santiago de Cali, universidad de Ibagué,
Tecnológico Comfenalco, Tecnológica de Bolívar , Santo Tomás
de Aquino, San Buenaventura, Pontificia Universidad  Javeriana,
Politécnico Gran Colombiano, Los Libertadores, INPAHU,
Fundación Universitaria de Popayán, Corporación Universitaria
Uniremington, Corporación Rafael Núñez, CEIPA, Autónoma de
Bucaramanga.

Pregrado

94

Posgrado

31

Tecnologías y cursos

5

Total
•

Número

130

Ciudades de origen de los beneficiados. Con los beneficios
de la política educativa impactamos en 28 ciudades:
Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bucaramanga,
Cali, Cartagena, Caucasia, Cúcuta, Duitama, El Espinal, Fredonia,
Girardot, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto,
Planeta Rica, Popayán, Rionegro, San Andrés, Santa Marta,
Sogamoso, Tunja, Villavicencio.
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Tipo de beneficiarios
Tipo de beneficiario

•

Número

Hijos

63

Trabajadores

56

Cónyuges

7

Otros familiares

4

Total
•

los procesos comerciales y de producción, varios de ellos
orientados por talento humano interno expertos en estos
temas:

130

Cargos que ocupan los beneficiados: analista, aseadora, asesor
comercial, asistente, auditor, auxiliar, comentarista, conductor,
coordinador, creativo, director, disc jockey, escolta, gerente,
grabador, ingeniero, locutor, operador máster, periodista,
productor, secretaria, técnico, tesorera y transmisorista.

Capacitaciones: conocimiento de producto, programación, staff, eventos, perfiles y oportunidades comerciales
por cada una de las 10 emisoras. Manejo de herramientas
y estudios.

•

Charlas: transformación digital, marketing digital.

•

Cursos: etiqueta y protocolo empresarial, on line: conceptos
básicos digital elearning. On line conceptos básicos radio
e-learning.

•

Talleres: actualización de radio. Innovación. Expresión
creadora: la música encaminada a desarrollar la creatividad, la innovación y desarrollo de ideas. Consulta consultiva. Filosofía IMA. Trabajemos en equipo con el modelo disc.
Radio centrales y clientes.

•

Seminarios: transformación digital. Customer experience.
Innovación gestión comercial. Marketing digital. Neuromarketing (dependencia a realidad).

•

Otros: exponegocios – transformación. Digital: tendencias tecnológicas positivas y estrategias que impactan
los diferentes negocios y su relación. Gente que marca
la diferencia: liderazgo y motivación de equipos de
trabajo.

Inversión años 2019: $763.290. 781.

Formación en temas de la estrategia corporativa
y de procesos
•

•

Se realizaron a lo largo del año actividades de formación y
capacitación presencial y online, especialmente en temas
relacionados con la industria digital y la innovación para

•

Se realizaron igualmente otras charlas con temas más
generales, como:
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•

El hombre que le hablaba al oído a Bill Gates, (Orlando
Ayala).

•

La Radio, más viva que nunca (Jorge Heili gerente de
estrategia digital medios OAL).

•

Cómo superar la adversidad (Jeison Aristizábal).

•

Cocinando estrategias: liderazgo desde la metodología
SMART: sueños y miedos (Colsubsidio).

Cocinando estrategias Integrantes del comité ejecutivo y estratégico
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CUENTO

El océano en su mirada
No, este no me sirve. Este tampoco.
-¿Qué buscas con tanta impaciencia Ana?
-Mamá, ¿Dónde están los cubiertos para el pescado?- Pregunta
exasperada.
-En los cajones de arriba, ¿para qué?
-Voy a mostrarle algo a Sofía- Responde mirando fijamente el cubierto.
-Bueno, después me cuentas cómo te fue con tu nueva compañera.
Estaré en mi cuarto si me necesitas.
-Ajá.
Al inicio del año escolar ingresó una nueva niña al colegio, llamada
Sofía. Todas las miradas aterrizaban hacia ella por su llamativo
aspecto físico, su cabello castaño que caía sobre sus hombros, sus
pecas sobresalientes en sus mejillas, pero sobre todo sus brillantes
ojos color azul aqua que llamaban la atención de todos.
Se empezó a despertar un sentimiento hacia ella en mí. Primero pensé
que era por amistad, pero luego me di cuenta que era algo más que
eso. Pero no sabía si era ella o sus ojos los que me gustaban tanto con
un modo obsesivo.
Hace ya media hora que Sofía llegó a mi casa para jugar. Cuando
escuché el golpe que daba por cerrado el cuarto de mamá, corrí hacia
mi habitación con el cubierto en las manos, entré sin hacer ruido y le
puse seguro a la puerta. Miro a Sofía.

Le puse una mordaza y le he
amarrado las manos y los
pies con cordones de
zapatos color verde.
Sofía mira con sus
hermosos ojos llenos
de lágrimas y suplicando
libertad el cubierto para el pescado
que yo tenía en la mano.
Con una mano sujeté la cabeza
desde la frente y, con la otra con
mucho cuidado, empecé a hundir el cubierto en su ojo izquierdo y
empujando para que saliera esa canica preciosa. Lo he logrado, Sofía
no para de llorar sangre, ensuciando la alfombra. Creo que ya descifré
si mi enamoramiento hacia sus ojos era en vano.
Sofía ya no tiene el océano en su mirada. Ahí, me di cuenta que mis
sentimientos eran hacia ella.

Karol Sofía Buelvas
Edad: 13 años
Primer puesto categoría 2.
Concurso interno de Cuento 2019
Ciudad: Monteria
Hija de Beatriz Elena Carreño Vertel,
Aseadora
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SISTEMA DE GESTIÓN
Y PROVEEDORES

Estamos certificados en los sistemas de gestión de:
Calidad NTC ISO 9001:2015
Medioambiente NTC ISO 14001:2015
Seguridad y salud en el trabajo NTC ISO 45001:2018
y Sello de Sostenibilidad, en su categoría Esencia.

60

SISTEMA DE GESTIÓN Y PROVEEDORES

Del sistema integrado de gestión de RCN Radio hacen parte los
programas de calidad, medioambiente y seguridad y salud en el
trabajo. Además, el programa de sostenibilidad, todos con alcance nacional.

1. AUDITORÍAS INTERNAS
Durante al año 2019, se realizó un ciclo de auditorías internas
conformado por 28 auditorías a procesos en la ciudad de Bogotá y a ciudades.
De la misma manera, se realizaron auditorías virtuales preparatorias para auditoría externa de seguimiento en las ciudades
de Armenia, Pereira, Tunja, Duitama y Medellín.
Contamos actualmente con veintinueve (29) auditores internos
y doce (12) en etapa de entrenamiento.
Se formaron dos (2) nuevos auditores internos en modalidad
virtual.
Se reforzó a los auditores internos de Bogotá y de las ciudades
de Medellín, Armenia, Pereira, Tunja y Duitama en temas como:
preparación de auditorías, registros, metodología, redacción
de hallazgos, elaboración de planes de acción, gestión de riesgos operacionales, objetivos estratégicos y lineamientos organizacionales.
Para el Comité ejecutivo y estratégico, se reforzaron temas
del sistema integrado de gestión, cambios en las normas, y
sostenibilidad, gestión de riesgos operacionales, objetivos estratégicos y lineamientos organizacionales, en la ciudad de
Tunja en temas de sostenibilidad: generalidades y dimensiones.

2. RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS
El sistema de gestión de calidad está certificado desde el año
2008, con seguimientos anuales y renovaciones cada tres años.
Estamos certificados en el ámbito nacional con el ente certificador ICONTEC, bajo la norma NTC ISO 9001:2015.
En el 2013 se obtuvo la certificación del sistema de gestión ambiental, bajo la norma NTC ISO 14001:2004 y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, igual que en calidad
con seguimientos anuales y renovación cada tres años bajo
la norma  OHSAS 18001:2007. Actualmente, estamos certificados
con ICONTEC bajo el referencial NTC ISO 45001:2018, el cual fue
renovado durante la gestión realizada en el año 2019, cuyo alcance inicial es la ciudad de Bogotá.
En el año 2016, RCN Radio, incursionó en sello de sostenibilidad
(entendido como un “distintivo que se otorga a una organización que cumple con los requerimientos establecidos en el
referencial de sostenibilidad ICONTEC, los cuales incluyen criterios clasificados en diferentes aspectos asociados a las dimensiones ambientales, sociales y económicas), obteniendo la
categoría Evolución, el segundo de tres niveles y en el año 2019
se obtuvo la máxima categoría, Esencia por el ente certificador
ICONTEC y Contreebute.
• Estas categorías se clasifican en: Categoría Origen: puntaje promedio del 65%, con puntajes parciales en las tres dimensiones (ambiental, social y económica) superiores a 61%.
Categoría Evolución puntaje promedio del 75%, con puntajes
parciales en las tres dimensiones (ambiental, social y ecoINFORME DE SOSTENIBILIDAD
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nómica) superiores a 71% y la Categoría Esencia puntaje promedio del 90%, con puntajes parciales en las tres dimensiones (ambiental, social y económica) superiores a 81%.

•

A diciembre de 2019 se realizaron diez (10) auditorías externas de
seguimiento anuales por el ente certificador ICONTEC, y como
resultado de las mismas, se han obtenido tres (3) renovaciones
a las certificaciones del sistema de gestión.

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
Se dio cumplimiento a temas legales, así como de normas y procedimientos internos en actualizaciones, indicadores, programas
de vigilancia y formación.

Matriz de riesgos y profesiograma

común, especialmente por causas osteomusculares, respi-

ratorias y cardiovasculares. Durante el 2019 no se presenta•

Se realizó encuesta de morbilidad sentida a todos los trabajadores en los riesgos: auditivo, cardiovascular, osteomuscu-

Accidentes de trabajo
Los programas implementados de prevención se ven reflejados en la reducción del número de accidentes de trabajo.

En el año el 2019, se presentaron 20 casos, 6 menos que en

el año 2018, lo que representan el 1,32% de la planta de per•

Morbilidad nacional según origen
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ron enfermedades laborales.

lar, vocal y visual.

•

Se actualizó la matriz de riesgos y el profesiograma, documentado según el proceso y cargo del trabajador con los riesgos: biomecánico, psicosocial, físico, químico, biológico, vocal, seguridad,
trabajo en alturas, porte de armas y ambiental.

Se entiende por morbilidad la “cantidad de individuos que
son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinado”. La morbilidad es
un dato estadístico importante para comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones de su
surgimiento y las posibles soluciones. Sobre el total de los
trabajadores de RCN Radio el 60% presentan enfermedad

sonal.

De estos 20 casos, el 70% son accidentes leves, que generan

incapacidades entre 0 y 8 días. Los restantes fueron accidentes moderados y severos y representan cada uno el 15%

Morbilidad/origen

%

Accidentes de trabajo

1,32%

Enfermedad laboral

0%

Enfermedad común

60%

restante.

Exámenes médicos ocupacionales periódicos
•

Se realizaron 466 exámenes a los trabajadores de las ciu-

dades de Bogotá, Barranquilla, Cali, Manizales, Pereira, Ar-
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menia y Medellín con énfasis en osteomuscular, audiometría y optometría.

Sistema de vigilancia epidemiológica
•

•

Un sistema de vigilancia epidemiológica “es una estrategia
esencial para la detección de enfermedades y llevar a cabo
programas de prevención, control o erradicación de las mismas”.

En RCN Radio, los mayores casos identificados son en los sistemas cardiovascular, auditivo y osteomuscular, respectivamente. Los mayores casos de riesgo alto se identifican en el
sistema cardiovascular.

Seguimiento a los Sistemas
Sistemas o
programas

#
casos

riesgo
leve

riesgo
moderado

riesgo
alto

Osteomuscular

87

41

30

16

Cardiovascular

107

0

13

94

Visual

42

33

8

1

Auditivo

92

1

86

5

Vocal

1

1

0

0

Psicosocial

4

0

2

2

•

Casos identificados mediante exámenes médicos ocupacionales periódicos y de ingreso.

Identificación de riesgos
Con el objetivo de reducir el número de incidentes y comportamientos inseguros se realizaron inspecciones a los puestos de 379
trabajadores identificando posibles riesgos ergonómicos, locativos, ambientales y físicos.

Capacitaciones y actividades
•

•

Con el fin de intervenir, mitigar y manejar los riesgos documentados se realizaron en el año 2019 y en todas las ciudades de RCN Radio, las siguientes capacitaciones y actividades, en modalidades presencial y virtual. (Ver tabla)

Vale la pena resaltar el programa de pausas lúdicas que
combina aspectos osteomusculares y de sesión de juegos
cortos, como parqués, jenga, dominó, escalera y se realiza
periódicamente en todos los procesos.

4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El sistema de gestión ambiental de RCN Radio, tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad del medioambiente, haciendo
uso eficiente y racional de los recursos, específicamente, en cuatro componentes estratégicos: energía, agua, residuos y huella
de carbono:
Gestión de la energía
Continuamos con el seguimiento a nivel nacional del consumo de
combustibles, siguiendo con las buenas prácticas que han arroINFORME DE SOSTENIBILIDAD
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Sistema o
programa

Capacitaciones y actividades - temas

Osteomuscular

Pausas activas y lúdicas
Día de la escalera
Posiciones adecuadas para evitar enfermedades en huesos y
músculos
Posturas adecuadas en el trabajo y al caminar
Prevención de trastornos y enfermedades osteomusculares,

Cardiovascular

Prevención de enfermedades cardiovasculares

Visual
Auditivo

Vocal

Psicosocial

Otros riesgos
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Prevención el dolor de espalda
Hábitos ergonómicos
Ejercicios de fortalecimiento muscular
Entrenamiento funcional
Zumba

Salud visual
		Salud auditiva
Como manejar los decibeles permitidos laboralmente

Prevención de enfermedades auditivas-hábitos y cuidados de la
audición.
Prevención y protección ante ruidos y aseo personal oídos.

Manejo de la voz y las cuerdas vocales para prevenir enfermedades

Riesgo vocal

Aplicación de encuesta de riesgo psicosocial
Cómo prevenir los factores que provocan estrés laboral y que
producen enfermedades
Relaciones interpersonales, lectura sobre el concepto y qué es el
acoso laboral

Enfermedades relacionadas con el trabajo
Estilo de vida saludable
La importancia de mantener un clima laboral óptimo
Riesgo psicosocial
Salud mental en el lugar del trabajo

Botiquín y primeros auxilios
Electricidad estática
Manejo de extintores y control de fuego
Orden y aseo
Plan de prevención y preparación para emergencias
Reentrenamiento  y certificación de trabajo seguro en alturas
Certificación manipulación de alimentos
Certificación manejo de armas
Seguridad vial
Intervención de riesgos prioritarios

Orden y aseo en el puesto de trabajo
Prevención de enfermedades respiratorias
Cáncer de mama, cérvix y próstata
Soporte vital básico y toma de signos vitales
Buena alimentación y ejercicios
Atrapamiento de ascensores
Simulacro de evacuación
Simulacro de atención de heridos, derrame, distrital, amenaza de
bomba
Los cinco ¿por qué?
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jado resultados positivos, entre las que destacamos, control a los
vehículos de gasolina en cuanto a las horas de trabajo y consumo
de combustible, así como mantenimiento preventivo y correctivo
a los vehículos de propiedad de RCN Radio.

•

Día de la escalera: su objetivo es estimular el uso de la escalera y no del ascensor buscando reducir los consumos de
energía, la prevención de la contaminación. También pretende generar hábitos de vida saludable, especialmente
cardiovasculares. Durante el año 2019 se realizaron 5 jornadas.

•

Eliminación de envases de un solo uso. Para eliminar los vasos de cartón a cada uno de los 1500 trabajadores de RCN
Radio se le entregó un pocillo personalizado con cuatro
mensajes, que son: reduce el uso de plástico, reutiliza este
pocillo muchas veces, recíclalo si se estropea, evita mezcladores de plástico. Además, el pocillo lleva impreso otras recomendaciones como: apaga la luz, trae tu pocillo, regala
una sonrisa al planeta y ahorra agua.

Gestión del agua
Agua - m³ Periodo diciembre a
diciembre

2018

Año

16631

2019

14214

Diferencia
-2417

Disminución en el consumo de agua en m3 de -2417

Gestión de los residuos
Contamos con un programa de manejo de residuos que mediante campañas busca formar a los trabajadores en el uso eficiente
de los recursos, desde la   separación hasta su disposición final.
Para ello se cuenta con puntos ecológicos en todas las ciudades.
En otras con contenedores de pilas, punto azul, tapas de plástico.
Se realizaron algunas actividades como:
•

•

Taller de manualidades con material reciclable: apoyada
por Colsubsidio con el fin de crear conciencia en  la importancia del reciclaje y su impacto en el medioambiente.
Recolección de residuos electrónicos: actividad pensada
para generar conciencia de la disposición correcta de residuos peligrosos y su impacto en el medioambiente.

Huella de carbono
Con el fin de contribuir con la problemática del cambio climático, RCN Radio encamina sus esfuerzos en reducir las emisiones de
Gases Efecto Invernadero -GEI-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.

Determinación del alcance
Con un enfoque de control operacional y teniendo en cuenta las
emisiones que se generan durante la ejecución de todas las actividades de la Cadena en sus 8 regionales (sedes y transmisores).
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 65
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Alcance

Emisión

Descripción

1

Directos

2

Indirectos
pro energía

3

Otras
emisiones
directas

Consumo de combustibles: En vehículos propios y plantas de emergencia: ACPM y gasolina.

Consumo de energía eléctrica: red nacional interconectada.

		Emisiones por consumo de papel: blanco y ecológico.
		Emisiones por generación de residuos sólidos: papel, papel periódico, cartón, plástico, vidrio, pilas, RAES, hospitalarios,
peligrosos, especiales, orgánicos y ordinarios.
Emisiones por viajes de funcionarios: aéreos y terrestres.

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

Cálculo de emisiones:
Para realizar el cálculo, se utiliza la siguiente ecuación:

Emisiones GEI (kg, Ton) = Actividad (Uni) X Factor de Emisión (kg ó Ton/(Uni)

Dónde:
• Emisiones GEI son las emisiones de los gases efecto invernadero generadas por las distintas actividades de la Cadena. Se representa
en kg o Ton de CO2 equivalente.
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•

Actividad es la fuente de emisión o la acción que realiza la Cadena que genera GEI. Se representa en la unidad que se defina para
actividad.

•

Factor de emisiones es la relación de los datos de la actividad con su emisión respectiva de GEI. Se representa en unidades de la
actividad relacionadas (Uni) por kg o Ton.
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Resultados 2019
Comparativo de Resultados por Alcance
2019

2019

Ton de Co2 equivalencia

%

2019

Ton de Co2 equivalencia

%

Ton de Co2 equivalencia

%

Alcance 1

545

9,27

883

12,91

824

11,96

Alcance 2

5.318

90

5.938

87

6.049*

88*

Alcance 3

22

0,37

18

0,85

22

0,31

Nota: *“para este año el factor de emisión cambió según la resolución 000642 de 2019 de la unidad de planeación minero energética -UPME en la cual se modifica el factor marginal de
emisión de GEI del SIN (Sistema interconectado nacional) de 0,3607 tonCO2/Kwh a 0,3810 tonCO2/Kwh. El factor de emisión permite cuantificar las toneladas de CO2 generadas en una
industria según la actividad por eso aunque el consumo real en kwh disminuyó..

Iniciativas de compensación y reducción de emisiones
Con el fin de realizar reducción y compensación de emisiones de –GEI– en RCN Radio, se establece, dentro del plan táctico ambiental para
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Cadena, una serie de iniciativas dirigidas a:
Reducción de emisiones
•

Disminuir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la Cadena (oficinas, estudios de grabación y transmisores), generamos un ahorro en el año 2019 de 160. 869 Kw/h/mes.
Electricidad –Kw/h/mes
Periodo septiembre a
septiembre

2018

Año

12.160.146

2019

11.999.457

Diferencia
-160.689

Disminución en el consumo kw/h/mes de -160.689

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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•

Optimizar el consumo de combustibles para las actividades de la Cadena: (gasolina para el tránsito de vehículos y ACPM para la
operación de plantas de emergencias) generamos un ahorro en el año 2019 en gasolina de 5785 galones.
Combustible - gal

2018

Año

2019

Diferencia

Gasolina

29190

23405

-5785

ACPM

22327

23948

1621

Disminución consumo de gasolina en galones 5.785. Aumento del consumo de ACPM en galones de 1.621 El aumento que se evidencia entre el 2018 y 2019 en consumo
de ACPM es debido a la incorporción de cuatro carros nuevos a la flota de vehículos cuyo combustible es ACPM. Así mismo la disminución presentada en 2019 en el
consumo de Gasolina es debido a la renovacíon de la flota por vehículos de menos cilindraje y nuevas tecnologías.

Compensación

A comienzos del año 2019 establecimos una alianza con la

•

biente. La Universidad creó el proyecto Bosque Universidad

Universidad EAN para promover el cuidado del medio am-

Realización de campañas internas y apoyo a externas para
sembrar árboles.

•

EAN con el cual sembrará 8.000 árboles en la reserva biológica Encenillo, ubicada en Guasca, Cundinamarca. RCN

Como parte del programa de Movilización Social se lideran y
apoyan diferentes iniciativas, entre ellas:
•

Programa realizado como parte del Clásico Social RCN
El tema central del año 2019 fue el cuidado del medioam-

biente que cada vez es más crucial y relevante para la
humanidad. El objetivo consistió en promover durante la
carrera hábitos de vida sostenibles principalmente rela-

cionados con el aprovechamiento y manejo adecuado de
residuos.
•

Apoyo al programa Siembre EAN, institución universitaria

Radio es el medio aliado del proyecto para fortalecer y dar
a conocer la iniciativa.
•

Razones naturales
A través de todas nuestras emisoras en la región emitimos
promociones cada hora con recomendaciones concretas
sobre cómo sembrar árboles, ahorrar agua, ahorrar energía, sincronizar el vehículo para el cuidado del aire y cuidar

los cerros en tiempos de sequía. El enfoque de la campaña

está orientado a que todos somos responsables de la so-

lución y a que cada ciudadano adopte el hábito de “hacer
su parte”. Como complemento a la actividad radial, promovimos también jornadas de siembra de árboles.
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Mediciones de radiación

•

Respeto a los derechos humanos.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 195 de 2005 del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
cada cuatro (4) años se debe realizar una serie de mediciones en
las estaciones que conforman la red de transmisión en AM y FM de
la Cadena, con el fin de verificar los niveles de radiación electromagnética producida por los equipos y su incidencia en la salud
humana.

•

Protección y cuidado del medioambiente.

En esta oportunidad se realizaron las mediciones de emisiones
electromagnéticas no ionizantes con equipos certificados y con
calibración vigente con norma ISO/IEC de las estaciones, en su
centro emisor y los alrededores correspondientes.

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.

El trabajo se realizó en un 80% en el segundo semestre de 2019
dando como resultado el cumplimiento con los parámetros de la
norma en todas las estaciones medidas. Las estaciones restantes
serán medidas en el primer trimestre de 2020.

En nuestras compras, en la medida de lo posible, preferimos
opciones de proveedores que ofrezcan materiales reciclables
y amigables con el medio ambiente, en productos como vasos,
papel y productos de aseo.

5. PROVEEDORES
El 90% de nuestros proveedores son empresas nacionales. De
esta manera promovemos la industria local y buscamos que
los mismos cumplan compromisos de:
•

Política interna de proveedores.

•

Seguridad social de sus trabajadores.

Este cumplimiento se verifica mediante la evaluación y reevaluación de proveedores que se realiza todos los años.
En el año 2019 aumentamos el número de proveedores, especialmente los pequeños y medianos.

Año

Proveedores

Grandes
#
%

Grandes
#
%

Grandes
#
%

2019

1655

9

0,5

182

11

1464

88

2018

1608

9

0,6

165

10

1434

89

Diferencia

47,00

0

-0,02

17

0,74

30

-0,72
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Jaime Eraso Eraso
Primero de junio hace unos cuantos años, en medio del fuerte
verano nace un niño de contextura delgada, parece que tendrá
una gran cabellera rubia y una nariz caída, su madre es Alicia Eraso,
mujer de clase media, tiene 23 años y está lejos de su hogar; su
padre, Jaime Velazco, persona de gran reconocimiento entre la
gente de la ciudad, 38 años, va camino a encontrarse con la mamá
de su hijo. Jaime como su padre se llama.
Jaime llega a casa y encuentra a su mujer en trabajo de parto,
parece estar sorprendido y un tanto asustado, ayuda a la partera
con lo que es necesario, o por lo menos con lo que ella le pide;
pasan treinta minutos hasta que Jaimito está en los brazos de su
padre.
-Es un varón– gritó con entusiasmo mientras se aleja de la
habitación dejando solas a la partera y a Alicia. Se vive un ambiente
de silencio profundo dentro de la gigantesca habitación en la que
se encuentran; Alicia se muestra totalmente cansada, la partera
solo atina a dar unas perdidas felicitaciones por su hijo, a las cuales,
Alicia solo es capaz de asentir.
A las afueras del cuarto se escucha a Don Jaime dando la noticia
eufóricamente a algunos de sus empleados, los que han conseguido
llegar desde la fábrica; presenta a su pequeño como la nueva
gran adquisición de su imperio, el hijo primogénito gran heredero y
próximo dueño. Sus empleados, a lo lejos, se les escucha asentir de
manera renegada. Esta corta escena marcada por la hipocresía
y el egocentrismo pareciera querer ser enmarcada, pero la única
testigo es Alicia quien solo escucha encerrada en la habitación.
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Pasan las primeras horas de la vida del pequeño, ahora se
encuentra solo en la cuna mientras su padre disfruta del placer de
un tabaco en el balcón principal, su madre al fin logra levantarse y
va a su encuentro.
-Pequeño Jaime, -Murmura Alicia– Hijo mío, nacido en medio de la
riqueza, adulado por tu padre, hijo mío no olvides a tu madre que
tanto ha sufrido por llegar aquí -. Ahí permanece Alicia frente al niño
dormido esperando que en algún momento le dé una respuesta.
Se escucha acercarse a Don Jaime, con pasos fuertes, sus zapatos
de cuero y tacón, retumban ante el suelo de madera y la soledad
de la casa, sus setenta y cinco kilos van y vienen entre uno y otro
pie, el suelo parece notar en cada paso sus intenciones, encuentra
a Alicia dormida frente a la cuna, pasa la mirada por su cuerpo,
observa cada punto en la habitación con una sonrisa en el rostro,
ahí estaba su hijo, todo su futuro; Don Jaime Velazco duerme solo
esa noche.
En los primeros años se nota a Jaimito como un niño distinto,
no molesta en casa y prefiere estar callado, esto le disgusta a
Don Jaime, culpa cada noche a Alicia por tenerlo en casa, por

David Alejandro Rosero Andrade
Edad: 20 años
Tercer puesto categoría 3.
Concurso interno de Cuento 2019
Ciudad: Pasto
Hijo de Oscar Alejandro Rosero Montenegro,
Director Noticias Emisora
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mantenerlo con las empleadas y no llevarlo a las distintas reuniones
de la ciudad; Alicia mantiene la actitud de calma no es capaz de
contradecirlo, para ella es más importante que su hijo pase tiempo
con ella, no quiere exhibirlo como todas las demás cosas que hay
en casa.
Pasan los primeros cuatro años, entre quejas y reclamos, entre la
fábrica y los gastos que acarrea Jaimito cada vez más complicado,
pero Alicia ha mantenido a su hijo seguro, muchas noches Don
Jaime parece descontrolarse, aún más desde el momento en que
descubrió la bebida.
Don Jaime Velazco, 42 años, su dinero ha aumento con el paso del
tiempo, su industria de calzado es la más reconocida y él lo sabe
muy bien; celebra cada jueves o viernes, se ha convertido en su
mayor felicidad, salir del trabajo y encontrarse en el mejor lugar de
la ciudad con sus amigos, gastar una y otra botella, celebrar hasta
el más pequeño logro, solo celebrar.
- ¡Alicia!, ¡Alicia!– Se escucha en la casa a las 2:45 de la mañana
- ¡Alicia, ya ven para acá!, deja al niño que es hora de celebrarJaimito llora en su cuarto mientras Alicia baja para intentar calmar
a Don Jaime.
-¡Para ya! -Grita Alicia con temor– ya es hora que dejes de hacernos
esto cada semana –lo mira a los ojos, los cuales se tornan de ira,
es la primera vez que Alicia toma sus fuerzas contra él, no puede
controlarse, entre su egocentrismo y la mezcla del alcohol sus
decisiones son meramente controladas por su impulso, ahí va por
primera vez, levanta su mano y mirándola fijamente la tira contra
el sofá, de la mesa cae la botella de ron. Jaimito grita encerrado
en el cuarto, Alicia cae, ya no tiene control sobre sí misma, la
tiene contra el suelo, ella lo mira, su mano viene fuertemente y se

aleja despacio, no siente el dolor sino pura tristeza, impotencia y
desesperación.
- ¡Cállate ya, maldita sea! – ahora se dirige al niño, Alicia lo ve en
medio de su somnolencia no atina a decir nada, sus fuerzas se
han desvanecido, él se suelta el pantalón y toma su cinturón con
ambas manos, se para frente a la puerta y no puede abrirla, golpea
fuertemente, Jaimito está bajo la cama, continúa golpeando
pero la puerta no cede, comienza a buscar con qué abrirla, pero
está solo en medio del amplio y vacío pasillo, baja las escaleras
tambaleándose rápidamente hacia la cocina, en su camino olvida
la botella en el suelo, cae, Don Jaime queda desmayado, Alicia
termina dormida en las escaleras, Jaimito no entiende lo que pasa,
no duerme el resto de la noche. Con el amanecer la casa se llena
de luz, Alicia y Don Jaime en medio de luchas contra su falta de
fuerza han conseguido llegar a una cama, Alicia en la de invitados
seca su sangre y lágrimas con la sábana, mientras Don Jaime en
la principal parece estar a punto de ahogarse en medio del alcohol
que su cuerpo ha devuelto.
Es hora de desayunar, Alicia intenta calmar a su hijo luego de
haber ocultado las marcas de lo ocurrido la noche anterior, bajan
y se encuentran con Jaime en la mesa, las empleadas sirven el
desayuno normalmente, Alicia no para de mirar a Jaime, mientras
éste, en medio de la resaca, come rápidamente y no dirige palabra,
el ambiente dentro del hogar cambia totalmente, Don Jaime acaba
y sale de la casa, Alicia con las fuerzas que ha recuperado luego del
desayuno llama a las empleadas a limpiar todo, a dejar todo como
si nada hubiese pasado, como intentando olvidarlo.
(FRAGMENTO DE UNA CONTRUCCIÓN LITERARIA EN PROCESO)
Autor: David Alejandro Rosero Andrade -RCN Pasto
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GOBIERNO CORPORATIVO

MOVILIZACIÓN
SOCIAL
Nuestro mayor impacto como empresa radica en
la influencia que ejercen nuestros contenidos en la
sociedad. Por esa razón trabajamos cada día para
dejar una huella positiva en las mentes y en el
espíritu de todos nuestros oyentes y usuarios.
Nos esforzamos por ofrecer una programación de
calidad, regida por claros principios éticos y de
servicio a la comunidad.
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En RCN buscamos activamente aprovechar nuestro poder de
convocatoria para promover causas pertinentes para el progreso de la sociedad. Desde que formalizamos nuestro compromiso con la sostenibilidad hace diez años, establecimos las
prioridades en materia de movilización social, conscientes de
que era imposible tratar de suplir simultáneamente todos los
retos que enfrentaba el país. Definimos como prioridades la
educación, la cultura, la paz y la democracia y decidimos concentrar ahí la mayoría de nuestros esfuerzos y nuestra inversión
social.
Nos hemos enfocado en la promoción de la lectura y la
escritura, conscientes de que el desarrollo del lenguaje es un
determinante fundamental del progreso futuro de los niños.
En esa dirección apoyamos proyectos como el Hay Festival y
el Hay Festivalito. También apoyamos la educación especial
de la mano de FIDES, orientando a la población con respecto
a este tema y ayudando en la realización de las olimpiadas
especiales y los encuentros culturales que organiza esta
entidad. La educación la entendemos también en un sentido
amplio al promover comportamientos cívicos y la cultura
ciudadana, los hábitos responsables con el medio ambiente y
la solidaridad.
También en el campo educativo apoyamos varias fundaciones
que les ofrecen becas a los jóvenes que carecen de recursos
para adelantar sus estudios superiores como la Fundación
Solidaridad por Colombia, la Fundación Juan Pablo Gutiérrez y el
programa de la Universidad de Georgetown para el liderazgo y la
competitividad.

En materia cultural, además del apoyo permanente a los eventos
folclóricos locales y regionales, trabajamos en alianza con fundaciones y entidades del Estado que promueven la cultura, la música
y el cine.
Con relación a las iniciativas que promueven la paz y la convivencia, hemos sido aliados de entidades como la Fundación Tiempo de Juego, la Asociación Tejido Humano, la Fundación Corazón
Verde, Probogotá y la Corporación Reconciliación Colombia.
Nuestras estrategias de comunicación con fines sociales siempre son diseñadas con una perspectiva de largo plazo, en alianza
con entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. Partimos
del principio de que sumando esfuerzos y recursos se potencia el
impacto social. En todas las alianzas nuestro aporte fundamental
es comunicación, capacidad de convocatoria, talento y líderes de
opinión para inspirar a la audiencia.
Algunos de los principales proyectos que adelantamos en 2019
son los siguientes:

TIERRA DE SUEÑOS
La consolidación de la paz en Colombia sin duda pasa por el
campo, pues solo en la medida en que logremos reducir la brecha
entre las zonas urbanas y rurales, podremos avanzar como
sociedad. Los habitantes de las regiones más apartadas no solo
han sufrido con mayor intensidad las consecuencias del conflicto
armado y de las economías ilegales sino que presentan mayores
dificultades para superar la pobreza.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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Por esa razón decidimos en 2019 crear el espacio radial Tierra de

Sueños en alianza con el Ministerio de Agricultura y la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el

objetivo de ayudar a que los productores mejoren sus ingresos, su
productividad y su calidad de vida. Para este fin creamos contenidos especializados útiles, pertinentes y entretenidos que se emiten
de lunes a viernes de 4:00 a.m. a 4:15 a.m. en RCN Radio a nivel nacional con un alcance de 887 municipios.

Conducido por Yanelda Jaimes, el programa incluye noticias, en-

trevistas, acompañamiento técnico para las labores de producción, testimonios y consejos de expertos. Mediante esta iniciativa

esperamos ayudar a reivindicar el campo y a posicionarlo como
una gran fuente de oportunidades y de progreso.

AJEDREZ AL PARQUE
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“Acercamos el campo a las
ciudades y las ciudades al campo.

Esta es una gran experiencia para mí,
al ser la conductora de un programa
que me está aportando muchísimo
en el campo del conocimiento y
profesionalmente. Todos los días leo algo
nuevo respecto a los temas y aprendo
más y más para el futuro”.
Yanelda Jaimes, conductora Tierra de Sueños
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está reconociendo que los campeones de Ajedrez de Bolívar en
su gran mayoría participaron en nuestras jornadas de Ajedrez al
Parque.

Por su parte, en Medellín se realizó una convocatoria abierta por

las 10 emisoras de la ciudad promoviendo la participación de 98
participantes en la jornada de Comfenalco y a 108 participantes
en la jornada de Comfama.

El ajedrez es un recurso pedagógico que ha demostrado tener

ACM: LO QUE NOS UNE

múltiples beneficios para el desarrollo cognitivo de quienes lo

La minería en Colombia representa el 2% del PIB nacional y ge-

forjar valores de competencia sana, a respetar las reglas de juego,

minero ha tenido que enfrentar el estigma de ser un supues-

manejar el tiempo eficientemente. Por tal razón, Ajedrez al Parque

invadido por la minería ilegal. El crecimiento desmesurado de

de sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre,

ilegal) ha puesto en riesgo la confianza y el enorme potencial

practican. Este deporte enseña a pensar estratégicamente, a

nera cerca de 350.000 empleos directos. Sin embargo, el sector

a negociar, a resolver conflictos, e incluso a controlar impulsos y a

to depredador del medio ambiente y competir en un mercado

surgió en el año 2007 como un formato para propiciar espacios

esta última (se estima que en Colombia el 80% de la minería es

acercando niños, adolescentes, jóvenes y adultos al ajedrez.

que el sector minero formal representa para la economía na-

A través de nuestras emisoras convocamos a los jóvenes para
que se “tomen” los parques públicos alrededor de la práctica de

cional.

Ante esta situación establecimos una alianza con la Asociación

este deporte. Hemos realizado más de 380 jornadas en las que
han participado 40.000 jugadores en 16 ciudades del país. En el
año 2019 llevamos Ajedrez al Parque a las ciudades de Cartagena
y Medellín.

Colombiana de Minería para evidenciar el impacto de este sec-

Este año Cartagena contó con la participación de 1500 jugadores, en su gran mayoría niños, que recibieron gratuitamente el
tablero de ajedrez, camiseta, gorra, diploma y refrigerio. Ya se

y sus buenas prácticas para reducir el daño al medio ambiente,

tor en el desarrollo y bienestar de las regiones, para combatir los
estereotipos y comunicar experiencias exitosas de minería responsable. Con comunicación local y nacional visibilizamos a las

empresas y trabajadores que hacen parte de este sector formal
mejorar la calidad de vida de las comunidades y asegurar que las
rentas mineras faciliten el desarrollo de las regiones.
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a los bajos ingresos y al desconocimiento sobre el sistema pensio-

nal. En el país el 70% de adultos mayores no tiene pensión y cerca

del 44% vive en la pobreza. Sumado a esto, los cambios demográ-

ficos demuestran que el país se está envejeciendo por lo que la

protección en la vejez se debe convertir en un tema prioritario en
la agenda nacional.

De acuerdo con este panorama establecimos una alianza
con Asofondos para hacer pedagogía entre nuestros oyentes sobre la importancia del ahorro y de la planeación para

asegurar que las personas tengan una vejez digna. Por medio
de diferentes formatos radiales y digitales, testimonios, enEl periodista Jairo Tarazona, con el apoyo de periodistas locales,
recorrió siete municipios mineros para contar las historias del sector en educación, emprendimiento, cultura y deporte. Estas giras
permitieron resaltar diferentes voces y personajes que trabajan
en un sector que no solo representa mucha tradición e historia
sino un potencial enorme para el progreso de Colombia.

ASOFONDOS: MI 		
PLATA, MI FUTURO
La pensión es una prestación
económica que garantiza que
los trabajadores tengan una
vejez digna y armoniosa. En Colombia la mayoría de los trabajadores no se pensiona debido a
las altas tasas de informalidad,
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trevistas con expertos e investigaciones periodísticas ofreci-

mos orientación para que las personas tomen decisiones más
acertadas.

La estrategia buscó llegar a diferentes públicos: a los jóvenes en

La Mega, a adultos en RCN Radio y a segmentos populares en La
Cariñosa. Con el liderazgo de Yolanda Ruiz y su mesa de trabajo en

RCN Noticias de la mañana se generó una amplia conversación
nacional sobre el tema.

CLÁSICO RCN SOCIAL
El Clásico RCN es uno de los eventos deportivos más importantes
y recordados en el país. Debido al impacto que tiene este evento
en los municipios por donde transcurre la competencia, en 2007
creamos el Clásico Social con el fin de que las comunidades se
beneficien a través de espacios de aprendizaje, diálogo y reconocimiento.

MOVILIZACIÓN SOCIAL

temprana edad. También en alianza con Postobón y su programa
Mi Pupitre hicimos la entrega de mobiliario estudiantil en la Institución Educativa Navarro en Cali, creado con tetra pack reciclado.
En total se beneficiaron 493 estudiantes a quienes se les entregaron 340 piezas de mobiliario producidas con 6.4 toneladas de tetra
pack recuperadas y recicladas.

Desde su inicio el Clásico Social ha visitado 110 municipios y ciudades, ha dictado 500 talleres impactando a cerca de 10.000 personas. Año tras año el Clásico Social selecciona un tema diferente
que tenga un impacto positivo sobre las poblaciones para mejorar su bienestar y calidad de vida. Para el Clásico Social 2019 el
tema central fue el cuidado del medio ambiente que cada vez es
más crucial y relevante para la humanidad. El objetivo consistió
en promover durante la carrera hábitos de vida sostenibles principalmente relacionados con el aprovechamiento y manejo adecuado de residuos, dado que en Colombia sólo se recicla el 17% de
los residuos y existe un bajo conocimiento sobre los beneficios del
reciclaje y la recuperación de residuos.
Durante el evento establecimos contacto con recicladores y recuperadores de oficio en los municipios de llegada de la carrera para resaltar su labor y realizamos talleres con estudiantes de
colegios para enseñarles a construir hábitos sostenibles desde
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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SIEMBRA EAN
A comienzos del año 2019 establecimos una alianza con la Universidad EAN para promover el cuidado del medio ambiente. La
Universidad creó el proyecto Bosque Universidad EAN con el cual
sembrará 8.000 árboles en la reserva biológica Encenillo, ubicada
en Guasca, Cundinamarca.
RCN Radio fue el medio aliado del proyecto para fortalecer y dar a
conocer la iniciativa. Esto nos ha permitido generar conversaciones alrededor de los temas medioambientales prioritarios para el
país. A través de esta estrategia se hizo énfasis en la necesidad
de que los colombianos debatan y conversen sobre el medio ambiente y reconozcan la necesidad de construir un país más sostenible. Mediante formatos radiales y digitales con el talento de
La Mega, llegamos con este mensaje masivamente a las nuevas
generaciones.

PROBOGOTÁ: HAY UNA BOGOTÁ
PARA CADA UNO

A través de esta alianza con la Fundación para el Progreso de la
Región Capital (ProBogotá) se busca incentivar en los ciudadanos
y habitantes de Bogotá el sentimiento de pertenencia y orgullo por
la ciudad. El objetivo central es contar que Bogotá es una ciudad
para todos que acoge y celebra la diversidad ya que miles de personas de diferentes regiones del país, y de otros países, llegan a la
capital bogotana en busca de nuevas oportunidades en materia
de empleo, educación, emprendimiento, entre otras.
Bajo la idea de que hay “una Bogotá para cada uno” se busca que
los ciudadanos cuiden y se apropien de los espacios públicos de
la ciudad. A pesar de que Bogotá enfrenta múltiples retos, es necesario promover que sus habitantes amen la ciudad y que lo expresen mediante el cuidado de lo público.
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BANCAMÍA: ECHEMOS NÚMEROS

En Colombia hay cerca de 8 millones de negocios por cuenta propia, la mayoría informales y sin acceso a servicios financieros de
calidad. Con frecuencia los propietarios de estas microempresas
carecen de los conocimientos y de los apoyos necesarios para
sacar adelante sus negocios y terminan pagando tasas de interés
de usura en préstamos gota a gota.
Conscientes de que la inclusión y la educación financiera son claves para ayudar a estos empresarios a superar la pobreza, continuamos la alianza con Bancamía establecida desde al año 2017.
Mediante la estrategia Echemos Números facilitamos el acceso a
la información, fortalecemos las habilidades de los empresarios
y los orientamos para que manejen mejor sus finanzas y logren
crecer sus negocios.

dades del país. El programa incluye
consejos básicos de administración
de negocios, casos de éxito, testimonios y una sección abierta para atender las principales inquietudes de los
oyentes. Como complemento emitimos cápsulas y cuñas, y realizamos
tomas de barrios.
Con esta alianza contribuimos a que
los colombianos puedan emprender y fortalecer sus negocios. Hemos aumentado el número de activaciones en diferentes ciudades del
país para generar mayor cercanía
y contacto con las personas. Logramos 18.850 visitas, 13.347 contactos,
1.212 mensajes de apoyo en 85 días
de actividad.

Aprovechando la influencia y convocatoria de nuestros líderes de
opinión Francisco Romero (Pacho Alerta) y Mario Aníbal Bautista, y
bajo la coordinación periodística de Myriam Soto, diseñamos un
espacio en el noticiero popular de La Cariñosa que llega a 21 ciuINFORME DE SOSTENIBILIDAD
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Durante 2019 Colombia Líder lanzó un libro con las mejores experiencias de gobernantes en materia de superación de la pobreza y
realizó un reconocimiento nacional a los mejores gobernantes en
seguridad vial. En alianza con el ICBF y UNICEF adelantó la estrategia “Territorios amigos de la Niñez”, y a través de la Escuela de Gobernantes ofreció talleres a los mandatarios locales sobre cómo
cerrar con éxito su gestión, cómo realizar un empalme efectivo y
cómo comunicar efectivamente sus resultados. También realizó
talleres sobre cómo detener la deforestación y cómo abordar la
política de salud mental.

COLOMBIA LÍDER
En medio de tantas noticias negativas que publicamos los medios todos los días y de tantos escándalos de corrupción es fácil
que se generalice la creencia de que todos los gobernantes son
corruptos y de que el buen gobierno es una meta inalcanzable.
Por esa razón es tan importante la misión de la Corporación Colombia Líder, que desde hace más de 10 años promueve el liderazgo público en las regiones y acompaña a los mandatarios
para que hagan una mejor gestión. A través de sus eventos de
formación, premios y jornadas en las regiones, Colombia Líder
rescata las historias de los gobernantes que hacen bien la tarea,
los hace visibles, difunde sus buenas prácticas y los acompaña
para ayudarlos a que sus regiones progresen. Desde RCN acompañamos este esfuerzo con la convocatoria y divulgación de todos sus eventos.
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Luego de un largo proceso de evaluación, adelantado por 10 de
las más prestigiosas universidades del país, en diciembre de 2019
se realizó el Premio a Mejores Alcaldes y Gobernadores 2014-2019.
Como jurado final participaron Alejandro Gamboa Castilla, Olga
Lucía Acosta Navarro -asesora regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(Cepal), María Inés Restrepo, gerente de Estrategia Social S.A.S., José Alejandro Cheyne, rector Universidad del Rosario, Cecilia María Vélez, rectora Universidad Jorge
Tadeo Lozano, María Mercedes Cuéllar y Frank Pearl González.
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Premios Mejores Alcaldes y Gobernadores 2016-2019
Categoría l
Municipios de menos de 10.000
habitantes

Jimmy Noé Gómez Sepúlveda
Alcalde
Macaravita (Santander)

Categoría ll
Municipios entre 10.001 y 20.000
habitantes

Jaqueline Castillo Mora
Alcaldesa
Yacuanquer (Nariño)

Categoría lll
Municipios entre 20.001 y 100.000
habitantes

Yamit Noé Hurtado Neira
Alcalde
Paipa (Boyacá)

Categoría lV
Municipios de más de 100.001
habitantes

Jairo Ortega Samboní
Alcalde
Palmira (Valle del cauca)

Categoría V
Ciudades capitales de menos de
500.000 habitantes

Pedro Vicente Obando Ordóñez
Alcalde
San Juan de Pasto (Nariño)

Categoría Vl
Ciudades capitales de más de
500.001 habitantes

Guillermo A. Jaramillo Martínez
Alcalde
Ibagué (Tolima)

Categoría Vll
Departamentos categorización
3y4

Óscar Rodrigo Campo Hurtado
Gobernador
Cauca

Categoría Vlll
Departamentos categorización
E, 1 y 2

Dilan Francisca Toro Torres
Gobernadora
Valle del Cauca

UNA DECISIÓN DE VIDA
Desde hace más de dos años el portal Una Decisión de Vida ha
venido brindando orientación a mujeres que enfrentan embarazos inesperados. A través del portal web www.unadecisiondevida.
com se conectan las usuarias con instituciones expertas que les
ofrecen orientación psicosocial, alojamiento, capacitación, fortalecimiento en el proyecto de vida y todas las herramientas que
necesitan para que tomen la mejor decisión para ellas y sus bebés: ya sea que decidan asumir su rol de madres o tomen la decisión de entregar a sus hijos en adopción.
El portal es ampliamente promovido a través de las emisoras de
RCN Radio, sus páginas web y redes sociales gracias al apoyo del
talento: Andrea Silva, Andrea Cardona, Paola Caicedo y Juana Mireya Santos, que actúan como las hadas madrinas del proyecto. En representación del género masculino contamos con Juan
Carlos Marroquín y Andy Pérez, quienes refuerzan la importancia
de que el hombre asuma su responsabilidad en el embarazo y no
deje sola a su pareja.
El 2019 fue un año de crecimiento para el portal: de enero a diciembre la página ha recibido 96.921 visitantes y cuenta con 63.334
páginas vistas. A través de la línea de whatsApp, las redes sociales y el correo electrónico se han recibido más de 1.000 mensajes.
Además, se ha fortalecido la red de instituciones aliadas dentro
de las cuales se encuentran la Congregación Hijas del Corazón
Misericordioso de María, Promujer, Coalición por la Vida, Fundación
Pasos por Amor, Fundación Amor y Vida, Fundación Juanfe, La Casita de Nicolás, Hogar Margarita y La Casa de la Madre y el Niño.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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Número de visitas a la página de enero a diciembre de 2019

FIDES
La Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación
Especial -FIDES es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja en pro de la calidad de vida de las personas con discapacidad cognitiva a través del desarrollo de actividades deportivas,
artísticas y de inclusión laboral.
En junio de este año se llevó a cabo la XXIII versión de la Olimpiada
Iberoamericana Especial FIDES-Compensar, un evento deportivo
para personas en situación de discapacidad cognitiva que contó
con la participación de 3.500 deportistas, 7.000 familias, 1.000 voluntarios, 30.000 espectadores, 11 países, 11 disciplinas deportivas y
4 demostrativas.
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RCN apoyó la convocatoria a través de todas sus emisoras, participó activamente con su talento cubriendo las Olimpiadas y ayudando a promover el mensaje de inclusión.

UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN
Con el objetivo de ofrecerle a una nueva generación de líderes
las herramientas esenciales para promover la competitividad y
el desarrollo integral de las regiones, la Organización Ardila Lülle
(OAL) promueve en Colombia el programa de liderazgo y competitividad de la Universidad de Georgetown, en Washington D.C.
Allí, los estudiantes becados comparten experiencias y conocimientos con otros jóvenes mientras desarrollan un proyecto de
impacto social que posteriormente será implementado en sus
regiones.
Hasta el momento, el programa ha becado en total a 63 jóvenes
que hoy en día se encuentran emprendiendo proyectos claves
para el desarrollo del país.

RAZONES NATURALES
Por quinto año consecutivo desde RCN
Cali desarrollamos la estrategia de
educación ambiental Razones Naturales, convencidos de la importancia de
promover hábitos y comportamientos sostenibles en la población. En esta
ocasión la campaña se llamó “YO HAGO
MI PARTE”.

A través de todas nuestras emisoras en la
región emitimos promociones cada hora
con recomendaciones concretas sobre
cómo sembrar árboles, ahorrar agua, ahorrar energía, sincronizar el vehículo para
el cuidado del aire y cuidar los cerros en
tiempos de sequía. El enfoque de la campaña está orientado a que todos somos
responsables de la solución y a que cada
ciudadano adopte el hábito de “hacer su
parte”. Como complemento a la actividad radial, promovimos
también jornadas de siembra de árboles.

PROMOVIENDO VALORES
Mediante un seriado de promociones en las cuales se planteaban
situaciones cotidianas desde RCN Radio Cali promovimos la recuperación de principios como la honradez, la tolerancia, la puntualidad, la sinceridad, la solidaridad y otros valores indispensables
para construir una mejor sociedad. Las promociones de la campaña ”Muestra tu valor” se emitieron diariamente cada hora en las
9 emisoras de RCN Radio Cali.
Así mismo desde RCN Cartagena se lideró la campaña “Cartagena con valores” para generar conciencia ciudadana.
Mediante 6 promociones diarias se buscó trabajar en
distintos valores. Adicionalmente se realizó un concierto en La Plaza de Los Coches con artistas cartageneros cuyas letras de las canciones promueven
valores, en un horario familiar y sin venta de licor.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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EL TOUR DEL EMPLEO

FUNDACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTADOS

El desempleo es uno de los problemas nacionales más apremiantes y
una de las angustias más frecuentes
de nuestros oyentes. Por esa razón
desde RCN Radio Cali hicimos una
alianza con el SENA para realizar EL
TOUR DEL EMPLEO en puntos estratégicos de la ciudad como la zona
de ladera y el oriente de la ciudad. A
través de la emisora RADIO CALIDAD y el apoyo de RADIO UNO Y EL
SOL orientamos a los oyentes y los invitamos para que llevaran sus
hojas de vida, para ser procesadas y direccionadas por el SENA.

En Medellín, se apoyó a la Fundación Nacional de Trasplantados y su
campaña de promoción de donación de órganos y tejidos con el objetivo de sensibilizar la importancia
de donar y así darle una nueva vida
a las personas que por algún motivo
necesitan de un trasplante o de cuidados especiales después de
dicho procedimiento.

EN RADIO UNO, MI AYUNO ES UN DESAYUNO

Como preámbulo a la Semana Santa, Radio Uno Cali invitó a sus
oyentes a apoyar con donaciones al Banco de Alimentos de la
ciudad, organización sin ánimo de lucro que se encarga de recuperar los excedentes de alimentos que se producen en nuestra
sociedad para repartirlos entre las personas que más lo necesitan.
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MARATÓN MEDELLÍN
Uno de los mayores intereses de
RCN Radio es incentivar los hábitos saludables. Por eso, este año
en Medellín contribuimos a la
masificación de la práctica deportiva alrededor de una de las
maratones más importantes de
Latinoamérica: La Maratón Medellín. Este evento contó con 15 mil atletas de 48 países, quienes disfrutaron los cuatro recorridos de la competencia: 42K, 21K, 10K y 5K,
por las calles de Envigado, Sabaneta y Medellín.
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SEGURIDAD VIAL

la capacitación de los deportistas, entrenadores y padres de los
niños, niñas y jóvenes que participan en el torneo.
A través de este evento buscamos fomentar el fútbol como una
herramienta lúdica, capaz de promover las buenas prácticas de
un deporte disputado con valores a través de ejemplos positivos.

RCN Radio se alió con la Secretaría de Movilidad en Medellín para
promover la cultura ciudadana de seguridad vial entre los colaboradores y grupos de interés, oyentes, usuarios y comunidad en
general, llevando hábitos y comportamientos adecuados de una
manera cercana e innovadora.

COPA ATLÉTICO NACIONAL CON LA COMUNIDAD

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

La Copa Atlético Nacional con la Comunidad es un torneo de fútbol gratuito basado en el juego limpio que integra un componente
educativo: una feria para que los jóvenes conozcan la oferta académica de la ciudad y planeen
su proyecto de vida.

En alianza con la Fundación Dr. Chocolate, RCN Bucaramanga
adelantó la campaña social “Sobredosis en el Universo MEGA”, con
el fin de orientar a los jóvenes en riesgo de sufrir trastornos de ansiedad y depresión. La Fundación Dr. Chocolate es una entidad sin
ánimo de lucro experta en ofrecer asesoría profesional, orientación y motivación para disminuir y mitigar los episodios de depresión o ansiedad en las personas.

Este evento deportivo y social
sigue transformando a varios
sectores de Medellín y el área
metropolitana con los talleres
educativos que se enfocan en

Con la asesoría de esta Fundación, la Mega y RCN Radio Bucaramanga emitieron cápsulas de sanación emocional de 1 minuto
para orientar a la audiencia sobre los síntomas, los factores que
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desencadenan y agravan la depresión y la ansiedad. Además de
los mensajes radiales la estrategia
contempló un componente digital que facilitó la consulta directa
de casos de los oyentes, consultas
atendidas por expertos de la Fundación. Durante los 7 meses de esta
alianza se logró asesorar directamente a 707 personas y a un número indeterminado de oyentes
que escucharon las “Sobredosis en el Universo MEGA”.

cuadernos y de zapatos para facilitar el desempeño de los niños
en la escuela.

LA CARRETA LITERARIA

FESTIVAL DE MÚSICA DE CARTAGENA

Como parte del interés por promover la lectura, desde hace varios años RCN apoya la Carreta
Literaria de Martín Murillo en Cartagena. Durante el 2019 Martín
realizó jornadas de lectura que se
resumen en 336 horas, 46 municipios y 12 corregimientos de Bolívar
y otros lugares de Colombia. Adicionalmente, la Carreta Literaria
de Martín trabajó con adultos de
la tercera edad recogiendo sus
historias y anécdotas de vida con
el fin de conservar la memoria
narrativa e histórica de sus lugares de origen. Además, durante
el 2019 la Carreta desarrolló campañas de donación de morrales,

En los últimos trece años el Cartagena Festival Internacional de
Música se ha consolidado como uno de los Festivales más importantes en Colombia y Latinoamérica por la calidad del programa
y de sus intérpretes.
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RCN ha sido fundador y socio principal del Festival desde su inicio
y cada año aprovecha su capacidad de convocatoria para que
el Festival brille por la calidad de sus artistas y repertorio, y por el
impacto de sus proyectos sociales. Además de traer los mejores
intérpretes del mundo a Cartagena, el Festival realiza a lo largo del
año una intensa labor pedagógica que beneficia a músicos, docentes y estudiantes de todo el país (clases magistrales, talleres
de lutería, conversatorios y becas de producción).
Nuestro principal aporte al Festival está orientado a garantizar que
la mayor cantidad posible de ciudadanos se acerquen y disfruten
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de la música. Con ese propósito transmitimos en directo los conciertos a través de nuestra emisora virtual RCN Clásica y mediante
todas nuestras emisoras abiertas y portales promocionamos activamente el Festival.
Del 4 al 13 de enero de 2019 se celebró la XIII edición del Cartagena
Festival Internacional de Música. Durante 10 días, el Festival realizó
35 conciertos, 9 de ellos gratuitos y contó con la asistencia de 28
mil personas. Esta versión tuvo una apuesta especial con el “Centro de experiencias, música y tecnología” orientado a mostrar los
aportes de la ciencia al mundo de la música. Dicho centro contó
con talleres de producción musical, un youtube lounge y experiencias de realidad virtual para los jóvenes.
Adicionalmente en el 2019, y por tercer año consecutivo, se conformó la Orquesta Sinfónica de Cartagena, con el objetivo de brindarles a los músicos de la ciudad la oportunidad de desarrollar y
presentar su talento en el marco del Festival.

2018

2019

Conciertos

40

35

Conciertos gratuitos

14

9

270

417

208 horas

220 horas

30.000

28.106

Músicos
Clases Magistrales
Espectadores

HAY FESTIVAL
Desde su inicio hace 15 años RCN ha sido el aliado principal del Hay
Festival de Cartagena convencido de la necesidad de ampliar el
universo del conocimiento, de promover la lectura y la discusión
de nuevas ideas. Cada versión del Festival no sólo trae exponentes destacados de las letras en el mundo, sino música, caricatura
política, neurociencia, política internacional, poesía, periodismo,
ideas transformadoras y mucha magia.
Del 31 de enero al 3 de febrero de 2019 el Hay Festival celebró su
décima cuarta versión en Cartagena. Más de 60.000 personas
asistieron a 107 eventos con la participación de más de 156 invitados provenientes de 27 países.
Este año, el Festival contó con la participación de la novelista nigeriana y promotora de la igualdad de género Chimamanda Ngozi
Adichie, la abogada Shirin Ebadi, primera mujer musulmana y primera iraní en recibir el Premio Nobel de Paz, entre otras figuras.
Dentro del grupo de escritores colombianos se destacaron nombres como el de Laura Restrepo, Mario Mendoza, Jorge Franco,
Santiago Gamboa y Juan Gabriel Vásquez, entre otros. En el ámbito del periodismo participó Mark Thompson, presidente del New
York Times, y la mexicana Alma Guillermoprieto, ganadora del premio Princesa de Asturias. En el campo del arte participaron la artista colombiana Doris Salcedo y el fotógrafo Jesús Abad Colorado.
Por su parte, el Hay Festival Medellín se llevó a cabo en la capital
antioqueña entre el 30 de enero y el 1 de febrero y se abrió por primera vez un nuevo capítulo en Jericó.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
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Adicionalmente, el Festival desarrolló una intensa actividad comunitaria en zonas apartadas donde la oferta cultural es escasa. El Hay Comunitario incluyó 25 eventos gratuitos e hizo presencia en 5 municipios de Bolívar, con una asistencia de más
de 1,500 personas. En paralelo se desarrolló una programación
especial para jóvenes, también gratuita, y se continuó con el
programa Crecer Leyendo para acercar a los niños y jóvenes a
la lectura.
Además de promocionar activamente el Festival, desde las emisoras y portales de RCN Radio difundimos sus eventos principales
para que la mayor cantidad posible de ciudadanos pueda disfrutar de esta gran fiesta de la cultura.

2018

2019

55 mil

60 mil

Escritores e invitados

182

156

Eventos

176

107

Espectadores

INVERSIÓN SOCIAL 2019
En 2019 continuamos con los focos de inversión social priorizados
por la Cadena. Nuestras donaciones de pauta se distribuyeron así:
educación 61%, cultura 37%, paz y democracia 1% y otros 1%. A diciembre de 2019 hemos donado 3.763´527.204 (valor neto) en publicidad a causas sociales estratégicas.
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Donación de pauta según prioridades de
inversión social Enero - Diciembre de 2019
1% 1%

37%

61%

Educación

Cultura

Paz / Democracia

Otros
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Algunas de las causas apoyadas fueron las siguientes:

Entidad

Objetivo

Fundación Salvi

Festival de Música Cartagena

Fundación Hay Festival de Colombia

Hay Festival Cartagena

Fundación Musical de Colombia

XXIII Festival de Música Colombiana

Universidad EAN

Siembra EAN 2019

ACPO

Concurso "El Campo Cuenta"

RCN Radio

Convocatoria Maestría Periodismo U.
Rosario

RCN Radio

Portal Una Decisión de Vida

Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres

XI Torneo de Golf

Corpacoros

XIV Encuentro de Coros Infantiles y
Juveniles

FIDES

XXIII Olimpiadas Especiales Fides Compensar

Festival del Mono Núñez

Festival Mono Núñez

Alcohólicos Anónimos

XI Convención de Alcohólicos Anónimos

Fundación Nacional de Trasplantados

Sensibilización frente a la donación de
órganos y tejidos

Organización Ardila Lülle

Convocatoria Becas Universidad de
Georgetown

Fundación Solidaridad por Colombia

XLI Caminata de la Solidaridad

Corporación Xeneixe

Copa Atlético Nacional con la comunidad

Fundación Buga Jazz

Buga Jazz Festival

Fundación Cultural El Grupo

Encuentro de Contadores de Historias
y Leyendas

Fundación Debra

Cena Solidaria Profondos para niños
con piel de mariposa

Alcaldía Mayor de Bogotá

Campaña de puntos de atención para
habitantes de calle
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Nuestros contenidos

SISTEMA DE GESTIÓN Y PROVEEDORES

Sede Principal: Calle 37 # 13A - 19
Bogotá, Colombia
PBX: 314 7070
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