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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. 

 

AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2021 

 
 

El presente informe contiene el seguimiento al Plan Estratégico Institucional de RTVC 

Sistema de Medios Públicos, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021.   

 

Para este seguimiento, es importante tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Teniendo en cuenta que la actualización del Plan Estratégico Institucional 

fue aprobada el 30 de septiembre de 2020, se realizó la creación de 28 

indicadores, conforme la actualización del Plan Estratégico Institucional 

2019-2022, y su avance para la vigencia 2021, será presentado a 

continuación. 

• Para el 1er trimestre de 2021, se realizó la medición de 20 indicadores según 

metas programadas. 

 

 

AVANCE CUATRIENIO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Avance por años 
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AVANCE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022 

Vigencia 2021 

 

El Mapa Estratégico que presenta los objetivos estratégicos desde la perspectiva 

misional e institucional se muestra a continuación con el comportamiento general 

por objetivo: 

 

 
 

De la misma manera, a continuación, se presenta el comportamiento a nivel 

detallado en el primer trimestre de la vigencia 2021: 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 1 

Aumentar la oferta de contenidos relevantes y convergentes con valor público que 

respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: Definir e implementar estrategias de articulación de las 

marcas en el proceso de generación de contenidos convergentes. 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Modelo de convergencia implementado 100% 20% 20% 

 

El Sistema de Medios Públicos RTVC continúa trabajando en implementar el modelo 

de convergencia que tiene como finalidad permitir una expresión propia y un 

posicionamiento como unidad, potenciando los esfuerzos de cada una de sus 

90≤X≤100%

70≤X<90%

X<70%

1
Aumentar la oferta de
contenidos relevantes y
convergentes con valor
público que respondan a la
identidad, necesidades y
preferencias de los
colombianos.

Perspectiva misional

Perspectiva institucional

2
Garantizar la cobertura y
operación eficiente de la
red pública para la
prestación de los serv icios
de la radio y telev isión
pública a niv el nacional.

Implementar procesos
institucionales innovadores,
eficientes y con impacto
social, en el marco de la
economía naranja, la
transformación digital y las
tecnologías de la cuarta
revolución industrial.

4
Fortalecer el reconocimiento
y liderazgo en los procesos
de innov ación y
posicionamiento de los
contenidos públicos,
aportando a la
sostenibilidad social y
cultural del país.

3

5
Fortalecer la gestión
organizacional y empresarial
de RTVC enfocada hacia la
eficiencia institucional, la
innov ación, la transformación
del talento humano y la
generación de buenas
prácticas.

100% 100%

100% NA

98%
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marcas y aprovechando las ventanas en las diferentes plataformas de emisión y 

difusión de contenidos, para lograr un mayor alcance. 

 

En este primer trimestre del año 2021, se ha logrado tener un panorama general de 

los proyectos más relevantes de cada marca, iniciando el modelo de flujos de 

trabajo acordado con el equipo de líderes de convergencia, lo que nos permite 

mes a mes revisar en detalle e identificar lo más relevante y lo que merece atención 

transversal en las comunicaciones y acciones de promoción que se valida con 

Gerencia para llevar a cabo los planes desde los frentes de comunicación, digital, 

in-house y comercial. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Generar contenidos relevantes y convergentes con 

valor público que generen identidad y auto representación. 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Contenidos convergentes producidos y 

coproducidos 
20 2 3 

Contenidos en plataforma RTVCPlay en 

funcionamiento 
3.712 708 779 

Nuevos contenidos de radio producidos y 

emitidos 
35 2 2 

Contenidos audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través de las 

pantallas de la televisión pública nacional. 

22 3 4 

Nuevos contenidos históricos de la radio y la 

televisión pública dispuestos para consulta y 

licenciamiento  

16.069 
Programado para el 2do 

trimestre 

 

Contenidos convergentes producidos y coproducidos: Los contenidos 

producidos con condición convergente se entienden como proyectos o 

acciones que cuenten con la participación de dos o más marcas, de las que 

conforman el sistema de medios públicos RTVC tanto en su producción como 

en su publicación o emisión, en esa medida para el primer trimestre del año se 

logran llevar a cabo los siguientes proyectos: 

 

1. Profe En Casa (Señal Colombia, Canal Institucional, RTVCPlay, Radio 

Nacional de Colombia) 

2. Señal De La Mañana (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio 

Nacional de Colombia) 

3. Crónicas De La Noche Roja (RTVCPlay, Radio Nacional de Colombia) 

 

Contenidos en Plataforma RTVCPlay en Funcionamiento: A marzo de 2021 se 

realizó un avance de los siguientes contenidos según marca: 

 

1. Radio: 55 Contenidos 

2. Señal Colombia: 118 Contenidos 
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3. Canal Institucional: 157 Contenidos 

4. Señal Memoria: 225 Contenidos 

5. RTVCPlay: 224 Contenidos 

 

Acumulado a 2021 de 779 contenidos y un acumulado total de 7.550 

Contenidos para el cuatrienio. 

 

Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos: Durante el primer trimestre 

de la vigencia 2021 la Subgerencia de Radio a través de sus emisoras Radio 

Nacional de Colombia y Radiónica realizó una investigación y un contenido 

convergente. 

 

1. Músicas Indígenas (serie): Diversidad de diálogos (Radiónica) 

2. Manos de Legado (Radio Nacional de Colombia) 

 

Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las 

pantallas de la televisión pública nacional: Se realizó 4 contenidos para el 

avance del 1er trimestre de 2021 por parte de los canales de la subgerencia de 

televisión, de la siguiente manera: 

 

1. Canal Institucional: Foro Económico Mundial, Semana Davos y 

Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. 

2. Señal Colombia: “Profe en tu Casa” y transmisión especial de la NASA 

sobre la misión del Rover Perseverance de Marte 2020 

 

 

Nota: Frente al indicador “Nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión 

pública dispuestos para consulta y licenciamiento” cuyo inicio de medición se 

encuentra previsto para el segundo trimestre de la vigencia 2021, se proyecta la 

realización de la catalogación y registro de documentos en las plataformas 

establecidas. Dicho proceso se realizará mediante una preselección y selección 

previa a los reportes, lo que permitirá reducir los tiempos de espera.  

 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 2  

Garantizar la cobertura y operación eficiente de la red pública para la prestación 

de los servicios de la radio y televisión pública a nivel nacional. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Desarrollar las acciones de administración, operación y 

mantenimiento de la red pública. 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Nivel de disponibilidad del servicio de la red 

pública (bimestral) 
90% Programado por bimestre 
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La disponibilidad de la red analógica de televisión fue del 88,7% al cierre del 

1er bimestre de 2021, dicha disponibilidad fue reportada por el operador de 

AOM y será validada por la Interventoría externa correspondiente. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2: Ampliar la cobertura del servicio público de televisión 

nacional, implementando nuevas tecnologías (TDT-DTH) 

 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Cobertura de televisión digital 92,9% 92,9% 92,9% 

 

Se reporta una cobertura nominal en TDT de los canales públicos del 92,96% de 

la población colombiana, acorde a la proyección de población para 2021 por 

parte del DANE (censo 2018); a través de 80 estaciones en operación 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3: Aportar al cumplimiento de los acuerdos de paz, con 

la implementación de emisoras (transmisión y estudios) 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Emisoras de FM en zonas de conflicto 

implementadas 
3 

Programado para el 4to 

trimestre 

 

Nota: Si bien éste indicador tiene frecuencia de medición anual, se prevé que para 

el segundo trimestre de la presente vigencia se reporte avance la gestión 

relacionada con la implementación de 3 estaciones  y 1 estudio. 
 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 3 

Fortalecer el reconocimiento y liderazgo en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos públicos, aportando a la sostenibilidad social y 

cultural del país. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1: Socializar las buenas prácticas en los procesos de 

innovación relacionados con los contenidos públicos. 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Manual de buenas prácticas implementado 75% 56% 56% 

Espacios de buenas prácticas 

institucionalizados 
4 

Programado para el 2do 

trimestre 

 

Manual de buenas prácticas implementado: En el ejercicio del cumplimiento 

de este indicador actualmente se está haciendo un testeo de mercado para 

entender nuevos modelos y de esta manera definir si debemos alinear la 

metodología de recolección de buenas prácticas. 
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Las nuevas modificaciones del manual actual estarán listas para mediados de 

junio con la metodología modificada para la obtención de mejores resultados. 

 

Dentro del estudio se está reconociendo nuevos y mejores modelos para poner 

en práctica al interior de la entidad y posteriormente será divulgado a través 

de diferentes escenarios de apropiación. 

 

 

Nota: Frente al indicador “Espacios de buenas prácticas institucionalizados”, para 

el primer trimestre de la vigencia, se reporta que se están realizando las gestiones 

correspondientes para la realización de los espacios para la socialización de 

buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 

  

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2: Lograr el posicionamiento de los contenidos públicos a 

partir del comportamiento y preferencias de las audiencias de RTVC. 

 

 

 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Plan estratégico de arquitectura y 

personalidad del portafolio de marcas de 

RTVC implementado 

100% 30% 30% 

Centro de Inteligencia y de Monitoreo de 

Audiencias 
60% 30% 30% 

Visitas realizadas en los diferentes sitios web 

de la entidad. (millones) 
25,7 6,1 6,1 

Seguidores en las diferentes redes sociales 

(FB, TW, IG) - Comunidad digital (millones) 
4,1 3,9 4,0 

 

Plan estratégico de arquitectura y personalidad del portafolio de marcas de 

RTVC implementado: Se estructuró el plan de mercadeo 2021 para las marcas 

Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y Radiónica.  

 

La estrategia de marca principal, derivada de este trabajo, es el desarrollo de 

la arquitectura de marca, cuyo eje articulador se obtendrá de la realización 

de un taller que involucra a los equipos de cada medio, con el objetivo de 

definir los atributos y la propuesta de valor. 

 

Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias: Durante el periodo se 

generaron los cronogramas para la puesta en marcha de los siguientes 

proyectos de CIMA aprobados por gerencia y se realizan los siguientes 

avances: 
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1. Visualización de reportes: Se adelanta la fase de planeación, donde se 

identifican las horas para implementar la herramienta datastudio, se 

genera una primera prueba comparando un Dashboard estático con 

uno dinámico. 

2. Marketing automation: Se realiza identificación de estado de base de 

datos y se adelantan las actividades para la carga y diagnóstico 

articulando áreas de planeación y TI. 

3. Sistema de relacionamiento entre estudios: este proyecto se encuentra 

en la fase de planeación donde realiza identificación de necesidades, 

definición de objetivos y planteamiento de metas. 

4. Paneles estudio: se genera cronograma de trabajo y se plantea 

programas piloto para seguimiento. Adicionalmente se realiza plan para 

el lanzamiento interno de CIMA donde se adelanta concepto de 

comunicación. 

 

Visitas realizadas en los diferentes sitios web de la entidad. (Tráfico web): 

Durante este periodo se logró un crecimiento constante de visitas de 6.113.573 

en los sitios web del Sistema de Medios Públicos gracias a un trabajo articulado 

con los equipos digitales, el área de analítica y los especialistas SEO. Los 

siguientes contenidos tuvieron un desempeño sobresaliente en este primer 

trimestre: 

 

1. Corto 'El Desayuno' recibe premio en China:  

https://www.radionacional.co/noticia/rtvc/asi-desayuno-corto-

animado-colombiano-gano-premio-china 

2. Convocatorias de empleo:  

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/convocatoria-cnsc-

oferta-empleo-estado-dian 

3. Anuncios de cuarentena en Bogotá;  

https://www.radionacional.co/noticia/coronavirus/solicitamos-

decretar-cuarentena-total-dos-semanas-bogota-gremios-medicos 

4. Conmemoración del Día de la Mujer: 

https://www.senalcolombia.tv/cultura/dia-mujer-conmemoracion 

5. Datos sobre la Constitución Política: 

https://www.senalcolombia.tv/cultura/constitucion-politica-colombia-

historia 

6. Lanzamiento de la serie Merlí: 

https://www.senalcolombia.tv/serie/merli-profesor-filosofia 

7. Nuevas medidas de seguridad de WhatsApp: 

https://www.radionica.rocks/tecnologia/whatsapp-nuevas-

condiciones 

8. Documentales: 

https://www.radionica.rocks/series/surviving-death-documental 

9. Cine de Harry Potter: 

https://www.radionacional.co/noticia/rtvc/asi-desayuno-corto-animado-colombiano-gano-premio-china
https://www.radionacional.co/noticia/rtvc/asi-desayuno-corto-animado-colombiano-gano-premio-china
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/convocatoria-cnsc-oferta-empleo-estado-dian
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/convocatoria-cnsc-oferta-empleo-estado-dian
https://www.radionacional.co/noticia/coronavirus/solicitamos-decretar-cuarentena-total-dos-semanas-bogota-gremios-medicos
https://www.radionacional.co/noticia/coronavirus/solicitamos-decretar-cuarentena-total-dos-semanas-bogota-gremios-medicos
https://www.senalcolombia.tv/cultura/dia-mujer-conmemoracion
https://www.senalcolombia.tv/cultura/constitucion-politica-colombia-historia
https://www.senalcolombia.tv/cultura/constitucion-politica-colombia-historia
https://www.senalcolombia.tv/serie/merli-profesor-filosofia
https://www.radionica.rocks/tecnologia/whatsapp-nuevas-condiciones
https://www.radionica.rocks/tecnologia/whatsapp-nuevas-condiciones
https://www.radionica.rocks/series/surviving-death-documental
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https://www.radionica.rocks/cine/harry-potter-nueva-pelicula 

 

Seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG) - Comunidad digital: 

Durante el primer trimestre de 2021 logramos incrementar nuestra comunidad 

digital en 3.978.128 seguidores, a partir de acciones conjuntas con los equipos 

digitales del Sistema de Medios Públicos, enfocadas en las siguientes sinergias: 

 

1. Lanzamiento de Kalimán. 

2. Lanzamiento de RTVC Noticias. 

3. Competencias ciclísticas como Tour de la Provence. 

4. Segunda temporada de Profe en tu casa. 

5. Alianzas para eventos como FICCI. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Desarrollar estrategias de articulación (culturales, 

artísticas, comerciales, entre otros) con los operadores regionales y entidades 

públicas 

 

 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Eventos de promoción y divulgación 

realizados 
71 7 7 

Alianzas y/o convenios con operadores 

regionales y/o entidades públicas 

realizados. 

5 1 1 

 

Eventos de promoción y divulgación realizados: Conforme a lo estipulado para 

el 1er trimestre de 2021 y acorde a la posibilidad de realización de eventos 

virtual, se incrementó en medida el avance de la información dado a la 

contingencia dada por el COVID-19, donde se debían tener en cuenta las 

medidas restrictivas sobre la presencialidad y el aforo para evento públicos.  

 

Las Marcas que aportaron al indicador fueron: 

1. Señal Memoria: 2 Eventos 

2. RTVCPlay: 1 Eventos 

3. Radio (Radiónica – Radio Nacional de Colombia):  4 Eventos 

 

Generando un total agregado de 7 eventos. 

 

Alianzas y/o convenios con operadores regionales y/o entidades públicas 

realizados: Durante el periodo reportado se llevó a cabo la realización de la 

alianza con La Corporación Festival Internacional De Cine De Cartagena De 

Indias -FICCI-, con el fin de aunar esfuerzos creativos, técnicos y administrativos 

para promover espacios propicios para el sector audiovisual, interacción con 

las audiencias y circulación de contenidos de calidad en el marco del FICCI en 

https://www.radionica.rocks/cine/harry-potter-nueva-pelicula
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su versión especial -FICCI INTERRUPTUS 2021- o como llegare a denominarse. En 

esta transmisión participaron todas las marcas de RTVC y los canales regionales 

del país. 

 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 4 

Implementar procesos institucionales innovadores, eficientes y con impacto social, 

en el marco de la economía naranja, la transformación digital y las tecnologías de 

la cuarta revolución industrial 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1: Fortalecer la transformación digital del quehacer 

institucional de RTVC. 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Nivel de Transformación Digital alcanzado 65% 
Programado para el 2do 

trimestre 

 

Nota: Si bien éste indicador tiene inicio de medición el segundo trimestre de la 

vigencia, es importante mencionar que se están realizando las gestiones 

correspondientes para el reporte de avance frente a procesos relacionados a 

capacidades blandas y a capacidades dura, estipulados para el segundo trimestre 

de la presente vigencia. 

 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: Impulsar la economía naranja como potencializador 

de la cultura y gestión de la innovación 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Espacios de articulación realizados entre 

actores del ecosistema de economía 

naranja 

2 
Programado para el 2do 

trimestre 

Emprendimientos de Economía Naranja 

impulsados 
4 

Programado para el 2do 

trimestre 

 

Nota 1: Para el indicador “Espacios de articulación realizados entre actores del 

ecosistema de economía naranja”, se reporta que se realizarán las gestiones 

respectivas para que durante el transcurso del segundo trimestre se generen 

programas de fortalecimiento dentro del marco de laboratorio de innovación. 

 

Nota 2: Para el indicador “Emprendimientos de Economía Naranja impulsados”, se 

reporta que se están realizando las gestiones de programas enfocados en 

emprendimientos de economía naranja. Lo anterior, con entidades del orden 

nacional así con instituciones educativas.  
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OBJETIVO INSTITUCIONAL 5 

Fortalecer la gestión organizacional y empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.1: Desarrollar estrategias para la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación Gestión 

 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Avance de implementación de políticas de 

gestión y desempeño institucional 

alcanzado 

100% 81% 84% 

Avance de implementación de Buen 

Gobierno Corporativo alcanzado 
70% 40% 40% 

 

Avance de implementación de políticas de gestión y desempeño institucional 

alcanzado:  El resultado del indicador refleja un comportamiento para el primer 

trimestre de 2021 correspondiente al 84%. El porcentaje alcanzado se obtuvo 

del promedio de avance de cada política en el periodo, a partir del 

diligenciamiento de los autodiagnósticos por parte de las áreas responsables.  

 

En general, las políticas presentan el cumplimiento de las actividades sugeridas 

por los autodiagnósticos en el periodo. 

 

Avance de implementación de Buen Gobierno Corporativo alcanzado: 

Durante el primer trimestre del año 2021, se retomó la última versión del borrador 

del Manual de Buen Gobierno Corporativo trabajando durante el 2020, se le 

hicieron los ajustes solicitados por la Coordinación de Planeación, 

Coordinación de Presupuesto y Subgerencia de Soporte Corporativo, 

relacionadas con MIPG, política de protección de datos y de derechos de 

autor, los productos actuales de la empresa, glosario del manual. 

 

Se está trabajando en ajustes relacionados con Sostenibilidad ambiental, 

Componente ambiental de la Red y, Contratación Eficiente y Transparente. Por 

otro lado, se puso en contexto al equipo digital acerca del Manual de Buen 

Gobierno, para que una vez esté lista la versión definitiva nos ayuden a 

diagramarlo y hacer mucho más fácil su proceso de socialización en la Entidad. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2: Fortalecer las capacidades del talento humano en 

cada una de las etapas del servicio generando valor público. 
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Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Porcentaje de implementación del Plan 

Estratégico de Talento Humano 
100% 18% 18% 

 

Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Talento Humano: 

Durante el primer trimestre de 2021 se han venido realizando las actividades 

propias del área, de acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, el 

manual de funciones y el Plan Estratégico de Talento Humano (PETH).  

 

Antes del 31 de enero se publicó el PETH en la web de RTVC y en este se 

definieron las actividades aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, el cual se realizó el 25 de enero de 2021. 

 

Actualmente el PETH, está constituido por 100 actividades a desarrollar que, al 

corte del primer trimestre del 2021, se han logrado desarrollar 18 para los 

diferentes planes que lo constituyen. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.3: Incentivar la gestión del conocimiento y la cultura de 

la innovación dirigidos al talento humano de RTVC. 

 

Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Espacios de innovación generados 3 
Programado para el 2do 

trimestre 

Personas impactadas a través de iniciativas 

de innovación y gestión del conocimiento 
50 

Programado para el 2do 

trimestre 

 

Nota 1: Para el indicador “Espacios de innovación generados”, se reporta que se 

realizó el lanzamiento del “Laboratorio de Innovación”, un espacio en el que se 

brindan herramientas, metodologías y conocimiento a los diferentes colaboradores 

de la entidad. Durante el transcurso del segundo trimestre, se prevé el desarrollo de 

sesiones de capacitación y conferencias sobre temas relacionados a la cultura de 

innovación y el liderazgo de la innovación. 

 

Nota 2: Frente al indicador “Personas impactadas a través de iniciativas de 

innovación y gestión del conocimiento”, se prevé para el primer semestre de la 

vigencia 202,1 la realización de espacios de innovación orientados a los 

colaboradores de la en temas relacionados a iniciativas de innovación y gestión 

del conocimiento.  

 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.4: Mejorar la eficiencia comercial y presupuestal de RTVC. 
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Indicador Meta 2021 Meta marzo Avance marzo 

Porcentaje de ejecución del presupuesto de 

RTVC (compromisos) 
97% 62% 58,2% 

Nuevos clientes adquiridos durante la 

vigencia 
23 3 3 

Negocios concretados durante la vigencia  129 18 34 

 

Presupuesto ejecutado (compromisos): Para el primer trimestre se alcanzó una 

ejecución del 58,2% de cumplimiento ($157.602 millones) de una meta del 62% 

($166.355 millones) establecida para este corte,  

 

Se está realizando seguimiento periódico con cada área, donde se está 

retroalimentando sobre el comportamiento de la ejecución presupuestal, las 

respectivas alertas y se están generando las acciones necesarias para alcanzar 

el cumplimiento de las metas. 

 

Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia: De acuerdo con la tarea 

propuesta del equipo Comercial, según la meta de clientes nuevos se cumplió 

con la misma. Es importante mencionar que las órdenes y/o contratos de 

servicios reposa en las carpetas de la OAJ, lo 3 clientes son Internet Media de 

Colombia, Servicios Postales 4-72 y Preciosa Media 

 

Negocios concretados durante la vigencia: La cantidad de contratos firmados 

en el primer trimestre del año (enero, febrero y marzo 2021) obedece a la 

gestión realizada por el equipo Comercial, tanto en la preventa que se efectúa 

en el último trimestre de la vigencia anterior, como en la búsqueda de clientes 

potenciales iniciando el año según las metas comerciales propuestas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Frente al Plan Estratégico Institucional, la gestión realizada por las áreas respecto al 

cumplimiento de las metas fue muy favorable. El cambio de cronograma y la 

adaptación de RTVC, en términos generales conforme a lo acontecido en 2020 

sobre el efecto PANDEMIA, generó una responsabilidad como entidad en la forma 

de afrontar las estrategias y su resolución para avances óptimos que cumplan las 

metas establecidas. 

 

De igual forma, el cambio de Plan Estratégico Institucional 2019-2022, logró 

establecer una metodología de medición de las estrategias de corto plazo que 

permite mostrar los avances de la entidad con oportunidad para mejorar la toma 

de decisiones y la socialización de los resultados generales. 

 

Es por esto, que la gestión realizada por parte de la Coordinación de Planeación 

asociado con Gerencia, ha permitido realizar un seguimiento oportuno para evitar 

que los indicadores no tuvieran el cumplimiento previsto, en los casos que se ha 

presentado, se ha trabajado con las áreas para identificar las mejoras que se 

debían establecer en corto plazo para alcanzar los resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 


