
No. Descripción Objetivo Tipo Modalidad Área

1
Grupos focal RNC para análisis de programación de 
contenidos y musical.

Mejorar el conocimiento sobre las audiencias y sus 
percepciones sobre la programación de la emisora.

Grupo Focal Por definir Subgerencia de Radio-Radio Nacional Por definir Por definir 30-09-20

2
Grupos focal RK para análisis de programación de 
contenidos y musical.

Mejorar el conocimiento sobre las audiencias y sus 
percepciones sobre la programación de la emisora.

Grupo Focal Por definir Subgerencia de Radio-Radio Nacional Por definir Por definir 30-09-20

3 Incorporación defensor del oyente
Tener en cuenta los análisis y consideraciones que 
produzca el defensor del oyente de cara a mejorar la 
programación de las emisoras

Página web Virtual Subgerencia de Radio Nacional
Plataformas de 

radio
30-11-20

4 Demoesteréo
Visibilizar a los artistas emergentes de las regiones del 
país.

Correo 
electrónico

Virtual Subgerencia de Radio Nacional Master de radio 30-12-20

5 El programa que soñabas
Facilitar espacios de programación a los oyentes 
Radiónica

Telefónico, 
aplicaciones 
virtuales.

Virtual Subgerencia de Radio-Radiónica Nacional Máster de Radio 30-12-20

6 Visitas guiadas a las instalaciones de la entidad
Recorrido que se hace por espacios previamente definidos 
y en donde se informa a los visitantes  sobre la gestión y 
resultados institucionales de RTVC. 

Participativa Presencial Coordinación de Comunicaciones Bogotá
Instalaciones de 

RTVC
Enero a Marzo 31 

de 2020

7 Todo lo Que Vemos: Defensor del Televidente Es el espacio de los televidentes de Señal Colombia. Ciudadanía
Correo 
electrónico

Subgerencia de Televisión-Señal 
Colombia

Todo el país Estudio RTVC Semanalmente

8 Mercado de Coproducción 

Es un espacio de diálogo con socios potenciales. A través 
de este mercado de coproducción canalizamos el interés 
de las Industrias culturales y creativas por coproducir 
proyectos con el canal. No es una convocatoria de 
selección pública, un concurso o un fondo, sino una 
invitación a presentar proyectos que sean afines al espíritu  
del canal y que puedan conducir a una coproducción

Casas 
productoras, 
productores 
independientes, 
centros de 
investigación, 
universidades

Virtual
Subgerencia de Televisión-Señal 
Colombia

Todo el país
Canal Señal 

Colombia
Abril

9
Evaluar la satisfacción de los usuarios y grupos de 
valor con los servicios prestados por Señal Memoria.

Determinar la satisfacción de los usuarios y grupos de 
valor con los servicios prestados por Señal Memoria para 
desplegar acciones de mejora

Encuestas 
virtuales y 
físicas

Virtual Señal Memoria Nacional

https://www.sen
almemoria.co/fo
rm/encuesta-de-

satisfaccion

Permanente 
(Disponible a partir 

de agosto)

10

Publicar para observaciones y opiniones de los 
ciudadanos, el plan de trabajo a partir de los 
resultados de la evaluación de satisfacción de los 
usuarios y grupos de valor 

Mejorar las condiciones de prestación de los servicios de 
Señal Memoria para aumentar la satisfacción de los 
usuarios

N/A Virtual Señal Memoria Nacional
Página web 

RTVC
30-11-20

11
Evento mensual de promoción de contenidos de Señal 
Memoria.

Promocionar los servicios de Señal Memoria con la 
ciudadanía y grupos de interés facilitando la consulta y/o 
uso de los contenidos audiovisuales y sonoros de RTVC

Redes 
sociales

Señal Memoria Nacional
https://www.sen
almemoria.co/

Mensualmente 
(Consultar en 

https://www.senalm
emoria.co/)

17
Realizar encuestas digitales para conocer la afinidad 
de temas que exige la ciudadanía, audiencia y 
usuarios del Canal Institucional.

Estimular la participación ciudadana en la producción de 
contenido con enfoqeu de servicio  para el proyecto 
transmedia Bien Dateado.l

Consulta
Redes 
sociales

Subgerencia de Televisión-Canal 
Institucional

Bogotá Bogotá Vigencia 2020

18

Producción de piezas audiovisuales y digitales que 
faciliten el entendimiento y la interacción ciudadana en 
el marco de la producción del producto transmedia 
Bien Dateado.

Brindar información de servicio a la ciudadanía en 
diferentes plataformas (Pantala y RR.SS.) y formatos que 
exhibe el proyecto transmedia Bien Dateado.

N/A N/A
Subgerencia de Televisión-Canal 
Institucional

Bogotá Bogotá Vigencia 2020

Espacio de DialogoActividad Responsable
Fecha 

programada
Ciudad/Municipio Lugar



19
Grabación de testimonios de ciudadanos y de fuentes 
oficiales de entidades públicas, distritales y/o privadas 
que entreguen información de servicio a la ciudadanía

Entregar información de servicio y visibilizar la 
participación de  la ciudadanía a través de contenido 
audiovisual y/o adaptado al entorno digital con el fin de 
estimular su toma de decisiones y resolver sus inquietudes 
en materia de trámites, servicios, temas 
conyuturales,emprendimiento, economía de bolsillo e 
información orientada a población rural.

Trabajo conjunto Presencial
Subgerencia de Televisión-Canal 
Institucional

Bogotá Bogotá Vigencia 2020

20

Análisis de métricas digitales,  mediciones en tv y 
participaciones en vivo producidas por el impacto de 
los contenidos aportados por el canaly la aduiencia 
que acude a la información  con enfoque de servicio a 
la ciudadanía

Obtener datos cuantitativosy cualitativos de los impactos 
generados con la producción de contenido del proyecto 
Transmedia Bien Dateado en pantalla y entornos digitales

Consulta
Redes 
sociales

Subgerencia de Televisión-Canal 
Institucional

Bogotá Bogotá Vigencia 2020

21 FICCI - NIDO Reconocimeiento dentro de la industria audiovisual Conversatorios Presencial RTVCPlay Cartagena
Palacio de la 
Inquisición

13-03-20

22 Lanzamiento serie original "La de Troya" 1
Dar a conocer a los usuarios de la plataforma los 5 
primeros capitulos d ela segunta temporada,

LIVE Virtual RTVCPlay Bogotá Virtual 20-03-20

23 BOGOTÁ WEB FEST Reconocimiento dentro de la industria audiovisual FESTIVAL Presencial RTVCPlay Bogotá Pendiente Vigencia 2020

24
LANZAMIENTO DOCUMENTAL 80 AÑOS DE LA 
RADIO

Difusión y lanzamiento Series originales Evento Presencial RTVCPlay Bogotá 2 semestre 2020

25 BAM 2020 Reconocimiento dentro de la industria audiovisual Festival Presencial RTVCPlay Bogotá 2 semestre 2020

26 SOFA 2020 Participación y difusión de la plataforma y sus contenidos. Feria Presencial RTVCPlay Bogotá 2 semestre 2020

27 COLOMBIA 4.0, Btá, Bqlla, Pereira. Difusión y participación como herramienta digital Feria Presencial RTVCPlay
Bogotá - barranquilla - 
pereira

2 semestre 2020

28 VISITAS A EDUCATIVAS
Dar a conocer la plataforma como herramienta audiovisual 
de consulta y educativa.

Talleres Presencial RTVCPlay Nivel nacional 2 semestre 2020

29 EL INQUISIDOR Difusión y lanzamiento Series originales Evento Presencial RTVCPlay Bogotá 2 semestre 2020

30 LANZAMIENTOS 2 PRODUCCIONES ORIGINALES Difusión y lanzamiento Series originales Evento Presencial RTVCPlay Bogotá 2 semestre 2020

31 LANZAMIENTO LA LAVADORA AL FONDO X 3
Apoyo a la industria audiovisual para la visuvilación de esta 
durante la cuarentena

Laboratorio Virtual RTVCPlay Colombia Virtual 14-04-20

32 LANZAMIENTO GRITO DE INDEPENDENZIA Difusión y lanzamiento Series originales Evento Virtual RTVCPlay Bogotá Virtual 2 semestre 2020

33 PODCAST Difusión y lanzamiento Series originales Evento Virtual RTVCPlay Colombia Virtual 2 semestre 2020

34 SPIN OFF ANIMADO Difusión y lanzamiento Series originales Evento Virtual RTVCPlay Colombia Virtual  2 semestre 2020 


