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1. Introducción 
 

RTVC tiene como misión crear, gestionar y difundir contenidos incluyentes y diversos 

de alta calidad en diferentes plataformas y tecnologías, con el propósito de formar, 

informar, entretener, educar, salvaguardar el patrimonio audiovisual del país y aportar 

en la construcción de tejido social. 

En el contexto actual en que la ciudadanía tiene mucho más acceso a la información 

de manera ágil y sencilla, RTVC viene adelantando acciones que le permiten facilitar 

al usuario acceder a información pública sobre la gestión institucional siendo veraz, 

comprensible, útil y oportuna. 

 

En este sentido, la importancia de identificar los usuarios, grupos de valor e interesados 

se ha convertido en una acción de gran importancia dado a que la información 

recolectada será insumo base para la formulación de planes, programas y proyectos 

institucionales, diseños de estrategias de servicio al ciudadano, participación 

ciudadana, rendición de cuentas, racionalización de trámites y otros aspectos como 

lo son:  estrategias de comunicación, las expectativas y preferencias en materia de 

canales electrónicos o diseño de proyectos de innovación.  

 

Para la formulación del documento de caracterización de usuarios, grupos de valor 

e interesados de RTVC, se tuvo en cuenta el siguiente marco normativo: (i) Decreto 

1499 de 2017 a través de su Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión, (ii) Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del 

DNP, (iii) Ley 1712 de 2014 de Transparencia del Derecho de Acceso a la Información 

Pública y su (iv) Decreto reglamentario 1081 de 2015. 

 

El documento recolectó información de manera colaborativa de la Coordinación de 

Contabilidad, Oficina Asesora Jurídica (Grupo de Atención al Ciudadano, 

Coordinación de Gestión de Proveedores), Señal Memoria, RTVCPlay, Canal Señal 

Colombia, Canal Institucional, Gerencia, Coordinación de Talento Humano, Centro 

de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias, Dirección de Tecnologías de la 

Información (Coordinación de TI, Coordinación de Gestión Técnica de Señal, 

Coordinación de Ingeniería de red y Coordinación de Emisión de Radio), 

Coordinación de Comunicaciones, Coordinación de Presupuesto, Coordinación de 

Tesorería, Subgerencia de Radio (Radiónica, Radio Nacional de Colombia), 
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Coordinación de Servicios Generales (Gestión Documental, Gestión Ambiental, 

Gestión de Bienes) y la Coordinación de Planeación. 

 

Así mismo, la caracterización de los usuarios, grupos de valor e interesados 2021 

cuenta con datos estadísticos del comportamiento de audiencia digital, Radio y 

Televisión. 

2. Metodología 
 

RTVC establece como punto de partida para el proceso de actualización de la 

caracterización de usuarios, grupos de valor e interesados, la identificación, por parte 

de cada área, de los actores internos y externos que con los que actualmente 

interactúan. 

 

El proceso tuvo en principio los lineamientos establecidos por la Guía de 

caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés (DNP, 2011)1, así mismo, 

se tuvo en cuenta el criterio de identificación de grupos de valor indicado en el 

autodiagnóstico de la política de planeación institucional del MIPG2. 

 

2.1 Equipo de trabajo  
 

El ejercicio de actualización de la caracterización de usuarios, grupos de valor e 

interesados, se realizó de manera colaborativa, liderada por el equipo de la 

Coordinación de Planeación quien convocó las reuniones virtuales necesarias para 

interactuar con las áreas y asegurar la calidad de la información que se transfería a 

la matriz disponible. 

 

Durante el proceso de actualización los delegados de cada área fueron los 

responsables de alimentar la matriz y de identificar la información que se requería 

para indagar de manera más detallada sobre los ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés que interactuaban de manera periódica con ellos. 

 

 
1 DNP, Departamento Nacional de Planeación  
2 MIPG, Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
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2.2 Objetivo General  
 

Identificar las principales características, necesidades y comportamiento de los 

ciudadanos, usuarios y grupos de interés de RTVC.  

 

2.2.1 Objetivos específicos  
 

• Actualizar la matriz de ciudadanos, usuarios y grupos de interés como insumo para el 

análisis de requerimientos y aspectos generales. 

• Identificar, clasificar y caracterizar el tipo de relacionamiento que tienen las áreas de 

RTVC con:  Organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, personas 

naturales, personas naturales extranjeros, organismos de control, gremios, academia, 

medios de comunicación, corporaciones políticas, Entidades Públicas Nacionales e 

Internacionales, Fuerzas Militares y Policía, Entidades Privadas. 

• Identificar los derechos que se deben garantizar a los usuarios, grupos de valor e 

interesados. 

 

2.3 Marco Normativo  
 

• Ley 1712 de 2014, decreto reglamentario (1081 de 2015): Capítulo 2. Publicación y 

divulgación de la información pública – transparencia  activa 

• Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Políticas que 

requieren de la caracterización de usuarios: Planeación Institucional, Gestión 

Estratégica de Talento Humano, Servicio al Ciudadano, Transparencia y acceso a la 

información y Lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Racionalización de 

Trámites. 

 

2.4 Alcance 
 

Tomando como base la información obtenida durante la vigencia 2020 y consignada 

en el documento de caracterización de dicha vigencia, se recopiló la información 

relacionada con las organizaciones y grupos de interés con los cuales se relaciona 

RTVC, así mismo, se reunieron los datos estadísticos del comportamiento de la 
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audiencia de Radio, Televisión y Canales Digitales que son monitoreados por el Centro 

de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias. 

 

De esta manera, también el alcance de la caracterización incluye aquellos derechos 

que se deben garantizar a los usuarios, grupos de valor e interesados.  

 

Este documento será insumo importante para la toma de decisiones por parte de los 

servidores públicos sobre la gestión de la Entidad y además para la formulación y 

diseño de estrategias que se tengan proyectadas a corto, mediano y largo plazo. 

 

2.5 Instrumentos de recolección de la información  
 

Las áreas involucradas alimentan el instrumento denominado matriz de 

caracterización de usuarios, grupos de valor e interesados con información actual, la 

cual permite identificar a través de las variables priorizadas la interacción que existe 

con variedad de organizaciones de orden internacional, nacional, departamental y 

municipal. 

 

2.6 Definición de variables  
 

La matriz de caracterización de usuarios, grupos de valor e interesados de RTVC 

contiene una serie de variables que permiten describir información clave de los 

usuarios, y demás actores permitiendo clasificarlos con características similares para 

determinarlos por grupos y facilitar su identificación. 

 

A continuación, se relacionan las variables utilizadas en el instrumento matriz: 

 

• Tipo de involucrado 

• Clasificación del involucrado  

• Interno/externo 

• Requisitos que son solicitados por el involucrado  

• Expectativas 

• Preferencias de comunicación  

• Frecuencia con la que se comunica con el involucrado  
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• Nivel y grado en que el involucrado influye 

• Tipo de influencia 

• Política del MIPG en que se involucra los actores identificados 

• Nombre de la persona del área que mantiene contacto con el actor 

identificado 

• Número de personas del área que mantiene comunicación con el 

involucrado 

• Rol/cargo de la persona que mantiene comunicación con el involucrado 

• Dependencia  

 

2.7 Categorización de variables  
 

Para el comportamiento de audiencias, se definieron las variables: 

 

• Geográficas: Ubicación 

• Demográficas: Edad, sexo, vulnerabilidad 

• De comportamiento: Nivel de uso, eventos  

• Otras variables: Contenidos 

 

2.8 Identificación y priorización de variables  
 

A continuación, se presenta las variables utilizadas en la identificación de las 

principales características para usuarios/oyentes y televidentes de las diferentes 

marcas de RTVC (Canal Institucional, Señal Colombia, Señal Memoria, Radio Nacional 

de Colombia, Radiónica y RTVCPlay), las variables utilizadas previamente tuvieron una 

evaluación preliminar con el propósito de enmarcarlas según el objetivo de la 

caracterización 2021. 

 
Tabla 1 Variables de caracterización de usuarios /oyentes/ televidentes 

Tipo Variables 
Relevant

e 

Económic

a 

Medibl

e 

Asociativ

a 

Consistent

e 

Puntaj

e Total 

Geográficas Ubicación 1 1 1 1 1 5 

Demográficas 
Edad 1 1 1 1 1 5 

Sexo 1 1 1 1 1 5 
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Vulnerabilida

d 

1 0 1 1 1 4 

Intrínsecas Intereses 1 1 1 1 1 5 

De 

comportamient

o 

Nivel de uso 1 1 1 1 1 5 

Beneficios 

buscados 

1 1 1 1 1 5 

Eventos 1 1 1 1 1 5 

 

2.9 Periodo de estudio  
 

La información que se recolecta para la caracterización de ciudadanos, usuarios y 

grupos de interés de RTVC 2021 se efectuó con datos recolectados en el periodo del 

01 de enero al 30 de septiembre 2021. 

 

2.10 Fuente de información  
 

Este ejercicio de caracterización toma como referencia la información recolectada 

de las áreas que son mencionadas en la introducción del documento, así mismo, para 

el comportamiento de usuarios de canales digitales, Radio y Televisión los datos son 

suministrados por el Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias. 

3. Caracterización usuarios, grupos de valor e interesados 
 

3.1 Usuarios  
 

La información que se presenta a continuación se relaciona con la caracterización 

de los ciudadanos/usuarios (televidentes y audiencias) definidos como personas 

naturales o habitantes de zona rural o urbana, nacionales o extranjeros que 

interactúan con cada una de las marcas misionales de la Entidad. 

RTVC desde su principal perspectiva de “Ciudadanos y Grupos de Interés” involucra 

a la ciudadanía con los Sistemas de Medios Públicos, gestionando y difundiendo 
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contenidos de calidad de carácter educativo y multicultural con el fin de formar, 

informar, entretener y fortalecer a la ciudadanía. Teniendo en cuenta lo anterior a 

continuación se presentan para cada área misional la identificación y 

caracterización de los ciudadanos que interactúan con los respectivos servicios que 

ofrece la entidad. Esta información está basada en el comportamiento de las 

interacciones de los ciudadanos/usuarios en las plataformas digitales, Televisión y 

Radio disponibles durante la vigencia 2021. 

Con el propósito de informar, educar y formar a la ciudadanía durante la vigencia 

2021, se ha velado por mantener la disponibilidad de contenidos en las diferentes 

plataformas digitales que permiten a los ciudadanos interactuar con el Sistema de 

Medios Públicos desde cualquier punto del país y fuera de él, en un año tan atípico 

pero con una gran oportunidad para ofrecer servicios de calidad vía medios digitales, 

la entidad ha logrado fortalecer su acercamiento a las comunidades siempre 

atendiendo los lineamientos del Gobierno Nacional con respecto a las medidas de 

bioseguridad. 

A continuación, se hace un análisis de los resultados obtenidos por marca en cada 

plataforma digital: 

Los datos expuestos vienen de la siguiente fuente: Adobe Analytics para sitios web, 

Impact Hootsuite, Facebook Analytics, Twitter Analytics, Instagram Insights y Youtube 

creator studio. 
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3.1.1 Usuarios/oyentes Radio Nacional de Colombia  
 

Gráfica propia #2 : Comportamiento de estrato socio económico y rango de edades de oyentes de contenido 

KALIMAN 

 
 

4.300 
1.300 

26.600 

39.000 

13.900 

ADOLESCENTES 13-
17

JOVENES 18-24 JOVENES ADULTOS
25-44

ADULTOS 45-64 ADULTOS MAYOR +65

Gráfica propia #1: Comportamiento oyentes de Radio Nacional de Colombia 
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El comportamiento de oyentes para la vigencia 2021 permite inferir que la cantidad 

donde se concentra mayor público oyente esta entre los rangos de edad de 44 a 64 

equivalente a 32.800 oyentes que representa un 76,9% del total de 85.200 oyentes que 

a corte del mes de septiembre 2021 registran audiencia. 

 

Es importante destacar que el crecimiento de oyentes se ha logrado debido a que 

durante la vigencia 2021 se han ofrecidos algunos contenidos especiales de gran 

recordación para la audiencia colombiana como lo es KALIMAN Transmisión por Radio 

Nacional de Colombia Lun - Vie 19:00 a 19:30. Evaluando la audiencia en el estudio 

ECAR en la segunda Ola de 2021 en la hora comprendida entre las 19:00 y 20:00 versus 

la misma ola del 2020, se encuentra un incremento de audiencia del 135% 

evidenciándose la preferencia de la audiencia por el contenido ofrecido.  

 

A continuación, se evidencia el comportamiento de los oyentes que han interactuado 

con el contenido KALIMAN: 

De acuerdo a la gráfica de oyentes por estrato socio económico se interpreta que la 

concentración de mayor cantidad de oyentes del contenido ofrecido de KALIMAN es 

oído en un 75% por poblaciones de Estratos 2 y 3, las poblaciones de Estratos 1, 4,5 y 6 

suman el 25% restante, de otro modo la marcación de edades de la población es 
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representativa dado a que están entre las edades de 25 a 64, cantidad de población 

que llega a 11.390 personas. 

 

3.1.2 Usuarios/oyentes Radiónica 
 

 
Gráfica propia #3: Comportamiento oyentes de Radiónica 

 

Análisis General de Radio: Radiónica incrementa sus audiencias en un 4,1% para la 

segunda ola de 2021 versus la primera ola de 2021, este crecimiento fue impulsado 

especialmente por las regiones de Antioquia y Caribe, destacándose así mismo el 

consumo por radio tradicional en 3 puntos versus la primera ola. 

 

Se incrementa la audiencia de jóvenes adultos de 25 a 44 años disminuyendo en 

jóvenes de 18 a 24 consolidando su audiencia en adultos. Los usuarios de activos 

digitales sociales continúan concentrándose de forma homogénea a los oyentes en 

edades entre los 25 y 44 principalmente. Las afinidades en esta medición se han 

movido a los grupos etarios y estratos con mayor peso poblacional en el estudio. En 
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cuanto al consumo por mes se ha detectado que la emisora es escuchada 4 veces 

por semana aproximadamente durante un mes. 

 

3.1.3 Usuarios/Televidentes offline y online Señal Colombia  
 

 
Gráfica propia #4: Comportamiento audiencia de televidentes de Señal Colombia 

 

Análisis general televisión: De acuerdo al comportamiento de audiencias de Señal 

Colombia de enero a septiembre 2021 las regiones donde se concentra mayor 

cantidad de audiencia son las regiones de Centro, Antioquía y el Caribe con un 

total de 10.331.690 individuos únicos que representan el 72,6% del total de 

audiencia, el restante de la población identificada se concentra en las regiones eje 

cafetero, pacífico y oriente. 

Señal Colombia como canal líder de contenido cultural, educativo y deportivo de 

los colombianos, evidencia en su población de audiencia se encuentran entre las 

edades de los 45 a 64 con un total de 10.311.011, sin embargo, paralelamente los 
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seguidores de los contenidos emitidos por el canal se concentran en su gran mayor 

parte entre las edades de 25 a 44 para un total de 439.243 usuarios únicos. 

 

 3.1.4 Usuarios/Televidentes offline y online Canal Institucional 
 

  
Gráfica #5: Comportamiento de televidentes de Canal Institucional 

 

El comportamiento de canal institucional en relación a la audiencia se caracteriza 

con un 72,5% de audiencia adulta entre las edades de 46 a 64 equivalente a 

9.917.324 individuos únicos; 10,3% audiencias adolescentes en edades entre los 13 a 

17 equivalente a 1.407.849: jóvenes adultos entre las edades de 25 a 44 equivalente 

a 1.351.615. A lo anterior, las métricas marcan que la concentración de la audiencia 

se ubica en la región central de Colombia. 

3.1.5 Usuarios por Regiones en redes sociales 

Región 
Marca 

RTVC RTVCNoticias RTVCPlay Mi Señal Señal Memoria 
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Centro 157.052 147.795 422.383 130.187 157.251 

Caribe 43.657 49.203 112.195 35.693 36.046 

Antioquia 34.771 40.601 79.681 32.834 30.899 

Café 33.992 32.834 66.463 29.485 30.121 

Pacífico 14.012 16.619 35.578 19.192 16.826 

Oriente 7.176 7.509 17.503 7.487 7.155 

 

3.1.6 Seguidores en redes sociales Canal institucional (Facebook, 

Instagram, Twiter) 
 

Canal Institucional es el canal de televisión pública abierta con cobertura nacional 

y temática pública institucional cuya finalidad es acercar el Estado a la ciudadanía 

a través de la información del desarrollo de los proyectos de ley, la promoción de la 

política social del Estado, la difusión de los programas y proyectos públicos y, la 

generación de espacios en donde el Estado rinda cuentas a la ciudadanía en su 

conjunto y, actualmente frente a la contingencia sanitaria, informar a la ciudadanía 

del desarrollo del mismo y las acciones que realiza el gobierno nacional para 

afrontar esta situación. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el ejercicio de 

identificación y caracterización de usuarios para Canal Institucional en plataformas 

digitales: 
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Gráfica #6: Comportamiento de usuarios de redes sociales de Canal Institucional 

 

 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Facebook 57.726 58.002 58.093 58.289 58.841 58.954 59.209 59.304 60.654

Intagram 12.655 12.937 13.091 13.297 13.598 13.804 14.119 14.371 13.639

Twitter 161.254 161.522 161.609 161.736 161.440 161.412 161.543 161.695 162.111

Facebook Intagram Twitter
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3.1.7 Seguidores en redes sociales Señal Colombia (Facebook, Instagram, 

Twitter) 
 

 

Señal Colombia como canal líder de contenido cultural, educativo y deportivo de 

los colombianos, durante 2021 continúa apostándole a la cultura, al deporte y a la 

programación infantil. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el ejercicio de 

identificación y caracterización de usuarios para Señal Colombia: 

  

 

Gráfica #7: Comportamiento de usuarios de redes sociales de Señal Colombia  

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Facebook 450.801 452.730 454.535 456.568 457.459 459.104 463.913 464.180 466.632

Intagram 136.694 138.549 141.945 145.292 147.462 148.864 149.926 151.008 152.020

Twitter 688.259 688.793 689.091 689.528 688.131 689.442 690.138 690.902 691.306

Facebook Intagram Twitter
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3.1.8 Seguidores en redes sociales Señal Memoria (Facebook, Instagram, 

Twitter) 
 

La estrategia de salvaguardar, promoción y circulación del patrimonio audiovisual 

y sonoro de RTVC sistema de medios públicos ha logrado llegar a distintos destinos 

por medio de los espacios en las plataformas digitales dispuestas para toda la 

ciudadanía. 

A continuación, se muestran los resultados del monitoreo y seguimiento de usuarios 

en las redes sociales de Señal Memoria, con su caracterización: 

 

 
Gráfica propia #8: Comportamiento de usuarios en redes sociales de Señal Memoria 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Facebook 48.809 50.921 51.495 52.001 52.336 52.403 52.861 53.473 53.844

Intagram 35.710 36.153 36.552 37.031 37.285 37.524 37.908 38.312 38.576

Twitter 29.825 30.378 30.677 31.030 31.504 31.762 32.055 32.320 32.499

Facebook Intagram Twitter
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3.1.9 Seguidores en redes sociales Radio Nacional de Colombia (Facebook, 

Instagram, Twitter) 

 

Radio Nacional genera contenidos dirigidos a las grandes ciudades, pero también 

a los lugares más apartados del territorio nacional con él fin de informar y entretener 

a la ciudadanía. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el ejercicio de 

identificación y caracterización de usuarios para Radio Nacional en plataformas 

digitales: 

 

 
Gráfica propia #9: Comportamiento de usuarios de redes sociales de Radio Nacional de Colombia 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Facebook 182.813 193.518 195.474 197.985 199.331 199.804 200.793 203.384 205.673

Intagram 94.188 94.811 95.146 95.914 96.692 97.140 97.531 98.398 98.923

Twitter 245.770 245.908 245.986 245.805 245.675 245.376 245.420 245.890 246.392

Facebook Intagram Twitter
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3.1.10 Seguidores en redes sociales Radiónica (Facebook, Instagram, 

Twitter) 
 

Radiónica emisora de RTVC que apoya el mercado musical independiente del país, 

además trabaja temáticas relacionadas con el medio ambiente y la tecnología, 

con el fin de informar y entretener a la ciudadanía. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el ejercicio de 

identificación y caracterización de usuarios para Radiónica en plataformas 

digitales: 

 
Gráfica propia #10: Comportamiento de usuarios de redes sociales de Radiónica 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Facebook 373.366 371.660 371.477 371.487 371.071 370.567 370.189 370.012 369.390

Intagram 129.315 130.064 130.638 131.140 131.460 131.884 132.035 132.628 133.092

Twitter 647.936 648.251 648.481 648.894 648.658 648.995 649.170 649.412 649.810

Facebook Intagram Twitter
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3.1.11 Seguidores en redes sociales RTVCPlay (Facebook, Instagram, Twitter) 
 
La plataforma OTT del Sistema de Medio Públicos que ofrece contenidos de audio 

(Radioteatros, Series documentales) y vídeo (Series, Documentales, Magazines y Películas) 

sin costo y se distingue de otras plataformas por ofrecer contenidos educativos, deportivos, 

históricos, artísticos y culturales. 

A continuación, se muestran los resultados del monitoreo y seguimiento de usuarios en las 

redes sociales y pagina web de RTVCPlay, con su caracterización: 

 
Gráfica propia #11: Comportamiento de usuarios de redes sociales de RTVC 

 

 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e

Facebook 76.077 78.161 80.620 82.867 83.574 83.889 84.798 85.862 89.214

Intagram 24.835 25.296 26.045 26.343 26.383 26.593 26.892 27.485 27.793

Twitter 7.172 7.657 7.898 8.093 8.225 8.365 8.423 8.493 8.597

Facebook Intagram Twitter
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Análisis general de usuarios de redes sociales: En las marcas de RTVC se muestra una fuerte 

audiencia de 25 a 34 años en las 3 redes sociales analizadas, generalmente con mayor 

participación de hombres, sin embargo, marcas como Mi Señal presentan mayor impacto en 

mujeres lo que permite generar contenidos emotivos que apelen a la infancia y al sentimiento 

de protección.  

 

En términos generales la comunidad actual en las 3 redes principales (Facebook, Twitter,, 

Instagram) alcanza los 4.056.678 seguidores, mostrando un crecimiento de 165.670 nuevos 

seguidores en el año (4,26% con respecto a diciembre 2020) donde la red de mayor 

crecimiento fue Instagram con un 8,80% (37.903 nuevos seguidores) mostrando como sigue 

siendo la red potencial para las marcas Señal Colombia, Radiónica, Radio Nacional, RTVC, 

RTVCPlay, Canal Institucional, Señal Memoria y RTVCNoticias, seguido de Facebook con un 

crecimiento del 7,23% (102.831 nuevos seguidores) catalogada con una red estable gracias a 

formatos como Transmisiones en vivo o videos en general así mismo contenidos de nostalgia o 

retro como KALIMÁN o Romeo y Buseta potencian el incremento de comunidad como ocurrió 

a principio de año para las marcas Radio Nacional, RTVCPlay y RTVC. 

 

Por último Twitter presentó un crecimiento del 1,22% (24.936 nuevos seguidores) es una red que 

vive de tiempo real y tendencias por lo que aumentar comunidad es más complejo que en 

otros canales, sin embargo, intercalar el uso de formatos audiovisuales y textos simples logró 

llamar la atención de la audiencia, de igual forma, los canales informativos como Radio 

Nacional, Canal Institucional y RTVCNoticias son los más afines en esta red gracias a contenidos 

de actualidad y cubrimiento minuto a minuto. 

 

3.2 Grupos de interés RTVC  

 

Se identificaron 67 entidades, gremios, academia, medios de comunicación, Fuerzas Militares 

y demás actores registrados en la matriz de caracterización de usuarios, grupos de valor e 

interesados. Los cuales fueron clasificados por tipo de actor y se segmentaron por nivel.  

 

Los segmentos y grupos de interés identificados son los siguientes:  

 

3.2.1 Grupos de interés externos  
 

RTVC mantiene un relacionamiento con entidades internacionales cuyos compromisos 

están de acuerdo a la misión institucional con variedad de actividades entre las que 

de destacan convenios y alianzas, intercambios de experiencia, recibir asesoramiento 

de expertos, participación de actividades de innovación entre otros. 

 

A continuación, se relacionan las entidades con las que se tiene alguna 

interaccióndirecta actualmente: 
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3.2.1.1 Grupos de interés Entidades y organizaciones Internacionales  
 

Embajadas 
 

• Embajada de Argentina en Colombia  

• Embajada de China en Colombia 
 

Medios de Comunicación 
 

• Radio Televisión Argentina  
 

3.2.2 Grupos de interés nacionales  
 

RTVC mantiene relacionamiento con Entidades Públicas, Empresas Privadas, 

Organizaciones sin ánimo de lucro, Organizaciones sociales, Fuerzas Militares entre 

otros actores donde el intercambio de información está relacionado a los servicios 

prestados por la Entidad como lo es la servicios de contenidos de televisión y Radio 

pública, servicios de contenidos educativos, servicios de entretenimiento a través de 

las diferentes plataformas que hacen parte de las diferentes marcas, como también 

ofrece intercambio de Buenas Prácticas sobre la gestión institucional que se hacen 

dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo con diferentes actores 

públicos y privados entre otros. 

 

Igualmente, la entidad da cumplimiento a los diferentes lineamientos que están 

establecidos de acuerdo a su naturaleza jurídica. 

 

 

3.2.2.1 Entidades Estatal  
 

De acuerdo con la definición por parte del DAFP (Función Pública, 2021) son aquellas 

instituciones con personería jurídica con funciones y competencias de: Entidad 

Adscrita, Entidad Central, Entidad con personería Jurídica, Entidad con Sistema 

Especial de Carrera, Entidad con Sistema General de Carrera, Entidad de Orden 
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Nacional, Entidad de Segundo Orden, Entidad del Orden territorial, Entidad 

Descentralizada. 

 

Las Entidades Públicas de Orden Nacional identificadas con las que existe una 

comunicación actualmente son las siguientes:    

 

3.2.2.2 Grupos de interés Entidades estatales de nivel nacional 
 

Grupo de interés departamentos administrativos  
 

• Departamento Nacional de Planeación-DNP 

• Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE 

• Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 

Grupo de interés Ministerios 
 

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MinTIC 

• Ministerio del Trabajo 

• Ministerio del Interior  

• Ministerio de Cultura  

• Ministerio de Industria y Comercio  

• Ministerio de Educación Nacional-MEN 

• Ministerio del Medio Ambiente  

• Ministerio de Hacienda de Crédito Público 

 

Grupo de interés superintendencias  
 

• Superintendencia de Industria y Comercio-SIC 

 

Grupo de interés empresas industriales y comerciales del Estado 
 

• Fondo Nacional de Ahorro 

• Administradora Colombiana de pensiones Colpensiones 

• Positiva Compañía de Seguros  
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Grupo de interés empresas industrias y comerciales del Estado  
 

• Fondo Nacional del Ahorro 

 

Grupo de interés comités internos de RTVC   
 

• Comité COPASST 

• Comité Institucional de Gestión y Desempeño  

• Mesa de trabajo conflicto de interés 

 

Grupos de interés agencias nacionales  
 

• Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJ 

• Agencia Nacional de Espectro-ANE 

•  

 

Grupos de interés banca central  
 

• Banco de la República 

 

Grupos de interés establecimientos públicos  
 

• Archivo General de la Nación  

• Contaduría General de la Nación  

• Funtic /Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones  

• Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación 

• Secretaria de Transparencia 

• Oficina de Alto Comisionado para la Paz  

• Unidad de Gestión de Riesgos-UGR  

• Instituto Colombiano de Bienestar Social-ICBF 

• Instituto Colombiano Agropecuario-ICA 

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM 

• Corporación Autónoma Regional-CAR 

• Parques Nacionales Naturales de Colombia  
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Grupos de interés organismos de control  
 

• Veeduría  

• Contraloría General de la República 

• Procuraduría General de la Nación  

 

 

Grupos de interés de organismos de defensa y seguridad nacional 
 

• Ejército Nacional de Colombia   

• Armada Nacional de Colombia 

• Policía Nacional de Colombia 

 

Grupos de interés sociedades de economía mixta 
 

• Procolombia 

 

Grupo de interés empresas industriales y comerciales del Estado  
 

• Servicios Postales Nacionales-472 

 

3.2.2.3 Entidades estatales del orden nacional y municipal  
 

Actualmente RTVC mantiene un relacionamiento con entidades estatales de orden 

nacional y municipal sobre actividades específicas enmarcadas a la gestión 

presupuestal de pagos de impuestos como también sobre temas de ambientales 

donde existe la comunicación directa con las siguientes entidades: 

 

Grupos de interés secretarias municipales  
 

• Secretaria de Hacienda Bogotá 

• Secretaria de Ambiente Bogotá  
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3.2.3 Empresas Privadas  
 

RTVC mantiene una relación importante con la empresa privada para logro del 

cumplimiento de su misión institucional como también para brindarles servicios de 

contenidos de televisión y de Radio pública a quienes estén interesados. En este 

sentido se identifican las siguientes empresas: 

 

3.2.3.1 Grupos de interés cámaras de comercio y asociaciones 

Cámaras 
 

• Cámara de Comercio de Bogotá 

• Confederación Colombiana de Cámaras de comercio-Confecámaras 

Asociaciones 
 

• Asociación Nacional de Instituciones Financieras-ANIF 

• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI 

Cajas de compensación Familiar  
 

• Caja de compensación Familiar-COMPENSAR 

• Caja de compensación Familiar-CAFAM 

Empresas de Salud  
 

• Compensar-EPS S.A 

• Salud Total-EPS S.A  

• Sanitas-EPS S.A 

• Famisanar-E.P.S Ltda 

• Atención medica domiciliaria-Emermédica  
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3.2.3.2 Grupo de interés fundaciones, corporaciones 
 

Fundaciones 
 

• Fundación Patrimonio Fílmico colombiano 

• Fundación Solidaridad por Colombia  

 

Corporaciones 
 

• Corporación Matamoros  

Grupo de interés de innovación  
 

• Creativelab 

 

3.2.4. Medio de Comunicación  
 

Los medios de comunicación juegan un papel importante toda vez que RTVC 

mantiene relacionamiento con empresas privadas de televisión para adelantar de 

manera paralela transmisiones importantes para el país y la integración de realización 

de contenidos públicos que también son claves para ellos- En este sentido se 

mencionan algunas empresas que son representativas en la identificación de partes 

interesadas: 

 

Televisión  
 

• RCN Televisión 

• Caracol Televisión 

 

3.2.5 Academia  
 

RTVC fortalece sus relacionamiento con instituciones de educación secundaria y 

superior brindándoles espacios dentro de los contenidos que existen mediante 

convenios de programación de televisión y así mismo invitándolas a utilizar los espacios 
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de visitas guiadas virtuales que permite conocer el escenario de trabajo de los 

profesionales que prestan sus servicios para RTVC y entregan los mejores contenidos a 

todos los colombianos gracias a Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional 

de Colombia, Radiónica, RTVCPlay y Señal Memoria. 

3.2.5.1 Grupo de interés Instituciones de Educación Superior 

Universidades   
 

• Universidad de los Andes  

• Universidad Nacional de Colombia  

• Universidad del Rosario  

• Universidad de Nariño 

• Pontificia Universidad Javeriana 

3.2.6 Grupos de interés internos RTVC 
 

Con el propósito de identificar aquellos interesados que tienen un interés especial en 

la gestión de RTVC, y es por esto se detalla la población (personas naturales y jurídicas) 

que mantienen una interacción particular con las diferentes áreas de la Entidad entre 

ellas: 

 

3.2.6.1 Grupos de interés servidores públicos RTVC 
 

De acuerdo con la información actual de la planta de personal de RTVC, al corte 30 

de septiembre 2021 estaba provista en un 94%, al tener ocupados 8 cargos de los 9 de 

libre nombramiento y remoción y, 60 de los 63 de trabajadores oficiales. Para una 

planta total de 72 servidores públicos. 

3.2.6.2 Grupos de interés prestadores de servicios de apoyo a la gestión 

 

Al cierre del mes de septiembre 2021, RTVC suscribió 1090 con personas naturales por 

prestación de servicios, de acuerdo a la información suministrada por el área de 

Coordinación de Gestión de Selección. 

 

Los grupos de interés que se referencian en los puntos 6.1 y 6.2 aparecen en repetidas 

ocasiones en varias áreas de la entidad lo cual significa que influyen en gran medida 
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en la toma de decisiones y mantienen una interacción en cada proceso de la Entidad. 

Para ello, por medio de representación gráfica se agrega el mapa de proceso de 

RTVC. 

 

 

 

4. Relación matriz de caracterización utilizada 
 

La matriz de caracterización de usuarios, grupos de valor e interesados aplicada para 

la vigencia 2021 fue construida por la Coordinación de Planeación y su respectiva 

alimentación de información fue realizada por las áreas involucradas. Este ejercicio fue 

desarrollado en el periodo del 21 de septiembre al 21 de octubre 2021 y su consulta 

podrá ser visualizada por cualquier persona de RTVC que tenga el interés de analizar 

los datos y la información capturada. 

 

Gráfica #13: Mapa de procesos de RTVC 
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5. Derechos aplicados a los usuarios, grupos de valor e 

interesados 
 

En el desarrollo del proceso de caracterización, se realizó el análisis de aquellos 

derechos humanos que son aplicables a cualquier persona sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición (DAFP, 2016). 

 

Lo anterior, se identifican los siguientes derechos que serán aplicados a los usuarios, 

grupos de valor e interesados de la presente caracterización:  

 

• Derecho a la protección a la honra y de la dignidad 

• Derecho a la libertad de pensamiento y expresión 

• Derecho a la propiedad privada 

• Derecho a la seguridad social 

• Derecho a la protección de las producciones científicas, literarias y artísticas 

• Derecho al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente 

y oportuna 

• Derecho a la defensa del patrimonio público 

• Protección a las personas a la tercera edad 

• Protección a la mujer 

Tipo de involucrado clasificacipon del involucrado 
Interno

/Externo

Requisitos que son solicitados por el 

involucrado 

En caso de seleccionar la opción ¿Otra 

cuál? referencie la necesidad que tiene el 

involucrado 

Responsable contacto RTVC

Nombre de la persona del área 

(servidor público y/o contratista 

profesional ) que mantiene contacto 

con el grupo de valor e interesado 

Número de personas que 

mantinen comunicación con el  

grupo de valor e interesado

Rol y/o Cargo Dependencia
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• Implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

• Recuperación de la Memoria Histórica 

• Institucionalidad encaminada a la construcción de paz 

• Desarrollo de las comunidades y territorios especialmente afectados por el 

conflicto. 

6. Recomendaciones y conclusiones 
 

Con el propósito de fortalecer el presente ejercicio de caracterización de usuarios, 

grupos de valor e interesados, es importante que los servidores públicos de RTVC se 

apropien de este documento, con el fin de que les contribuya como insumo para el 

diseño de estrategias de participación ciudadana, rendición de cuentas, 

racionalización de trámites, formulación de planes, programas, proyectos, para 

identificar nuevos canales de atención entre otros aspectos.  

De acuerdo con lo anterior, se referencian las siguientes recomendaciones: 

• Se requiere documentar una caracterización específica de servidores 

públicos teniendo en cuenta los lineamientos que emite la política de 

Gestión Estratégica de Talento Humano en su ruta de analítica de datos del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

• Generar una caracterización enfocada a los canales de atención donde se 

identifiquen usuarios con discapacidad, entre otros actores que son 

referenciados en la política de servicio al ciudadano del MIPG. 

• Analizar la posibilidad de implementar una guía de caracterización de 

usuarios dentro del Sistema de Gestión de la Entidad que contribuya como 

referente al momento de caracterizar. 

• Definir un repositorio interno que sirva para contribuir a la transferencia del 

conocimiento de todo aquel que esté interesado en consultarlo. 

• Generar campañas de sensibilización sobre el uso de la información de las 

diferentes caracterizaciones de usuarios, grupos de valor e interesados que 

se tengan en RTVC. 
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7. Definiciones 
 
Caracterizar: identificar las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de 

interés con los cuales interactúa cada una de las entidades de la administración 

pública, con el fin de segmentarlos en grupos que compartan atributos similares (DNP, 

2011) 

 

Segmentar: Es agrupar a los grupos de interés según determinados aspectos en común, con 

el fin de darle eficiencia a los esfuerzos y resultados (DANE, 2019) 

 

Usuarios: Usuario se refiere a la persona que utiliza un producto o servicio de forma habitual 

(Significados, 2021) 

 

Oyentes: Se trata de las personas que están del otro lado del medio de comunicación, es 

decir, que lo consumen. La cantidad de oyentes revela el rating o a la popularidad de un 

programa o de una emisora (Definición.de, 2021). 

 

Televidente: Persona que contempla las imágenes transmitidas por televisión (RAE, 2021). 

 

Variable: Característica de las unidades estadísticas, que puede asumir un conjunto de 

valores los cuales pueden ser cuantitativos o cualitativos. 

 

Información estadística: Conjunto de resultados y la documentación que los soporta, los 

cuales se obtienen de las operaciones estadísticas y que describen o expresan características 

sobre un elemento, fenómeno u objeto de estudio (DANE, 2019). 

 

Organizaciones No gubernamentales: (ONG’s): Entidades de iniciativa social y fines 

humanitarios, que son independientes de la administración pública y operan sin ánimo de 

lucro a fin de mejorar algún aspecto de la comunidad (DNP, 2011) 

 

Entidad Estatal: Son creadas por la constitución, la ley, ordenanza o acuerdo, o autorizadas 

por éstas, que tengan participación pública, donde se cumple una función administrativa, 

comercial o industrial (DAFP, 2021) 
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Grupos de interés/partes interesadas: Cualquier individuo, grupo u organización externo 

o interno que se vea beneficiado o afectado directa o indirectamente por las actividades 

y/o decisiones de la Entidad y que tenga la capacidad de influir en las mismas. Son todos 

aquellos grupos identificados los cuales se involucran y/o contribuyen al cumplimiento y 

desarrollo de los objetivos de RTVC (DANE, 2019).  
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