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Resumen 

 

Este trabajo en particular se enfoca en este punto de interacción entre un medio de 

comunicación y  3 fundaciones sin ánimo de lucro, partiendo de la idea de resaltar la 

labor con la que cumple RCN Televisión a través de su unidad de trabajo RCN 

Entretenimiento, en la que se generan actualmente una serie de eventos de 

responsabilidad social de la mano con distintas ONG, que impactan la colectividad 

colombiana. 

El desarrollo de este trabajo, parte de describir cómo se dan estos eventos, en qué 

espacios, para qué públicos y con qué fin lo hace este medio de comunicación, además 

se busca indagar de qué forma las fundaciones con las que se une RCN para trabajar en 

estos eventos, encuentran un apoyo o ven la posibilidad de llegar a más gente con su 

mensaje. 

Este informe se hace con el fin de sistematizar la experiencia entre RCN 

Entretenimiento y las ONG con las que se involucra, en este caso explícito Fundación 

Solidaridad por Colombia, Liga Colombiana Contra el Cáncer y Concurso Nacional de 

cuento. Entidades que luchan de la mano con los medios de comunicación por  

Incorporar integrar, revalorizar y resignificar la cultura ordinaria de la gente, en la que la 

radio, el periódico, la revista, el cine y la televisión ocupan un lugar fundamental  

Por esta razón, este informe se construye con  base en documentos que sustentan 

cada uno de los eventos que se toman como ejemplo para la construcción de este trabajo, 

enfocados en salud pública, educación y cultura. Para esto se ilustrará el proceso de 

organización y ejecución de cada uno, se expondrá el tiempo en el que ha sido partícipe 

el canal en cada uno de ellos y se indagará hasta qué punto se ha dejado una huella 

positiva o no, con estas alianzas. 

Palabras claves: responsabilidad social, educación, cultura. 
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Abstract 

 

This work focuses on this particular point of interaction between media and 3 non-profit 

foundation, based on the idea of highlighting the work with RCN TV that meets through 

her work unit RCN Entertainment, in now generated a series of events of social 

responsibility of the hand with NGOs, which impact the Colombian community.  

The development of this work, some to describe how these events occur, in what 

areas, for which audiences and for what purpose does this media also try to investigate 

how the foundations with which to work RCN joins in these events, find a support or see 

the possibility of reaching more people with his message.  

This report is made to systematize the experience with RCN Entertainment and 

NGOs which are involved in this case explicit Colombia Solidarity Foundation, 

Colombian League Against Cancer and National Short Story Competition. Entities that 

fight hand in hand with the media by integrating Incorporate, presentation and cultural 

meanings to ordinary people, in which radio, newspaper, magazine, cinema and 

television are central.  

For this reason, this report builds on documents that support each of the events 

that are taken as examples for the construction of this work, focusing on public health, 

education and culture. To illustrate this process of organization and execution of each, 

will set out the time that the channel has been involved in each of them and asks to what 

extent has left a positive mark or not, these alliances.  

Keywords: corporate social responsibility, education, culture. 
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Introducción 

 

Actualmente los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la 

transformación social, gracias a que tienen la capacidad de llegar a diversos públicos, ya 

no sólo a través de un medio electrónico, sino generando un contacto más cercano con la 

gente y sus necesidades. 

En medio de  este proceso en el que se ha generado conciencia en el mundo de 

las telecomunicaciones, las empresas de este tipo aparte de ser reconocidas como una 

organización con o sin ánimo de lucro, han tomado la filosofía de la Responsabilidad 

Social Empresarial y esto ha empezado a transformar la manera como se relacionan con 

los intereses de un público. 

La responsabilidad social empresarial (RSE), obliga a las empresas de todo tipo a 

generar confianza dentro de la comunidad donde operan y a establecer propósitos que 

sirvan al bien común, por esta razón adoptan mecanismos que les permitan responder a 

las exigencias de los procesos de globalización. 

La RSE es una combinación de aspectos legales, éticos, morales, ambientales y 

es una decisión voluntaria, no impuesta, por lo tanto, hace parte de la cultura de la 

empresa que debe ser difundida de lo interno a lo externo, aportando beneficios a todos 

los que tienen que ver con la organización. Sin duda, los canales privados en Colombia 

han adquirido un sentido de responsabilidad social mucho más claro, preocupándose no 

sólo por ofrecer una información veraz y que contenga un mensaje de cambio, sino que 

han evolucionado al punto de involucrarse con causas sociales externas de tipo 

educativo, cultural y temas de salud pública. 

Han logrado entonces,  entender la transformación social que consiguen como 

medio de comunicación y la incidencia que tienen en estos temas. Por  esta razón, 

utilizan su imagen y las posibilidades que tienen de llegar en masa a la comunidad, para 

transmitir mensajes que día a día moldean gustos, cambian la forma de ver el mundo, 

establecen tendencias y crean conciencia. 
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A través de la comunicación se ha  enriquecido la cultura de los receptores, se 

han promovido en ellos valores  y pautas de conducta, también se ha conseguido 

modificar la manera de enseñar, el modo de aprender, la forma de conocer  y se ha 

logrado ayudar a mejorar las condiciones de vida de la sociedad,  incentivado a la gente  

tener conductas saludables y consientes, que eviten los riegos y permitan tener buenas 

condiciones de vida. 

Las agendas empresariales, actualmente analizan desde su objeto comercial, un 

camino que les permita generar programas o planes sociales para cumplir con un plan de 

RSE. En este caso particular RCN T.V encontró en la alianza con fundaciones que 

promueven el bienestar de la sociedad y las actividades donde se involucran comunidad 

y talento del canal, una oportunidad para trascender en su objetivo de aportar a 

colectividad colombiana. 
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1. Presentación de la Organización 
 

1.1.Análisis de microambiente 

 

1.1.1 Historia del RCN Televisión: 

 

Devolvámonos 64 años atrás, justamente cuando Colombia entraba en la era de las 

comunicaciones a través de la radio, un grupo de empresarios antioqueños fundó la 

Radio Cadena Nacional.  

 

Hacia el año de 1967 RCN participa por primera vez en una licitación para 

televisión, de la cual se le adjudicó una hora de programación diaria, que fue repartida 

entre la comedia nacional “El Hogar” y la comedia extranjera “Hechizada”.  

 

           Para septiembre de 1973RCN Radio cambia de dueño, es adquirida por el 

empresario Carlos Ardila Lulle. 

 

Tres años después se reinaugura la programadora de televisión, en 1980 el color 

se toma la televisión colombiana y como prueba de ello se transmite por primera vez el 

Reinado Nacional de Belleza, evento que hasta el momento se sigue transmitiendo 

ininterrumpidamente. 

 

           Años más tarde se incursiona en el campo de los dramatizados con la serie 

“Cusumbo” y en 1984 se estrena “El Taita”, la primera novela nacional que es realizada 

completamente en exteriores.  

 

En agosto de 1988 RCN Televisión entra a ser parte de la organización OTI de 

Colombia, con lo que adquiere el derecho de llevar en vivo y en directo las 

transmisiones de los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol a los hogares 

colombianos. En 1997 RCN Televisión fue la programadora con mayor número de horas 

adjudicadas, logrando las más altas audiencias nacionales e internacionales.  
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            Durante siete años consecutivos, la Programadora RCN Televisión fue 

catalogada por el Consejo Nacional de Televisión como "la primera empresa productora 

y programadora del país”, obteniendo así los mayores premios mundiales de Televisión 

para Colombia, como lo son The New York Festival y Midia Iberoamérica 97 España. 

 

1.1.2 La era de la televisión privada 

 

            En la nueva ley de televisión de 1995, se permite el montaje y operación de 

canales nacionales privados, en virtud de esta ley RCN Televisión participa en la 

licitación, saliendo favorecido con una adjudicación de los Canales privados.  

 

             A partir de 1997 se da inicio al montaje y puesta en marcha del Canal RCN, el 

10 de julio de 1998 sale al aire la primera emisión del canal. Durante ocho años en RCN 

Televisión se han caracterizado por la producción de formatos arriesgados, esto los ubica 

como la empresa de vanguardia por excelencia en la televisión colombiana, programas 

como Pido La Parola, El fenómeno del niño, Yo José Gabriel, La noche, Esta Boca es 

mía, Protagonistas de Novela, Muy Buenos Días, El Mundo Según Pirry, Ojos de mi 

calle y La Banda Francotiradores, lo confirman.  

 

     La programación de Nuestra Tele tiene de todo y para todos los gustos, las 

transmisiones deportivas hacen parte fundamental de nuestro catálogo de producciones; 

el Campeonato Mundial de Fútbol, la Copa Confederaciones, el Campeonato de Fútbol 

Esperanzas de Toulon, el Campeonato Continental de Bicicross-HIT, la Copa Toyota 

Libertadores, el Mundial de Nado Sincronizado, las carreras de la Fórmula Uno y La 

Carrera de las Estrellas con la presencia de 12 pilotos profesionales del automovilismo 

desde Cartagena de Indias. 

 

1.1.3 Servicios adicionales 
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Desde hace más de 10 años, RCN Televisión cuenta con el Departamento de Producción 

de comerciales, que presta sus servicios a diferentes agencias de publicidad. 

Adicionalmente, con el nacimiento del Canal RCN, se creó el House Agency, una 

agencia que maneja toda la promoción de Nuestra Tele: las cuñas de radio y televisión, 

avisos de prensa, avances y en general, la promoción del canal. 

 

           El Canal RCN, Nuestra Tele, cuenta con sede propia en Santafé de Bogotá, la 

cual tiene una extensión de 24.000 metros cuadrados.  

 

RCN a sus ocho años de funcionamiento como Canal Privado, llega al 92 % de la 

geografía colombiana con la puesta en marcha de 114 estaciones que cubren 720 

municipios de Colombia. 

 

RCN Televisión, es el fruto de una historia de más de 25 años basada en una 

visión propia de hacer televisión en Colombia, es el producto del conocimiento y la 

calidad de un equipo humano que le permitió, a través de los años, pasar de ser una 

Programadora a ser un Canal de Televisión privado. Este éxito se debe a los 

televidentes,  quienes desde el primer momento sintieron a través de cada programa, la 

empatía necesaria para que esta empresa de 1400 empleados, sea hoy una de las mejores 

de Latinoamérica. 

 

Estructura empresarial de RCN ¿qué tipo de organización es? 

Holding, multinacional. 

 

La empresa RCN T.V. Es una sociedad anónima, la cual se ha dado gracias al 

crecimiento de la OAL, que ha sido acelerado y cada una de las empresas ha logrado un 

indiscutible liderazgo en su respectiva actividad. 

 

La OAL está conformada por un conjunto de empresas dedicadas a la 

producción, transformación y comercialización de bienes y servicios, que le permiten 

participar con decisión en el desarrollo y el progreso del país. 
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1.1.4 Visión 

 

Ser los primeros de la industria de la TV en Colombia y participar liderando los demás 

servicios y actividades de las telecomunicaciones en América Latina. 

 

1.1.5 Misión 

 

Con el mejor recurso humano en producir, programar y transmitir y comercializar 

productos de televisión de alta calidad, con el fin de entretener, informar y formar dentro 

de los más altos principios y valores nacionales y de la Organización Ardila Lülle, para 

obtener la aceptación del televidente, del anunciante y de la justa rentabilidad para los 

accionistas. 

 

1.1.6 Decálogo de valores de RCN Televisión: 

 

I – Los recursos humanos 

Para RCN TV éstos son el activo más preciado pues ellos son la esencia misma de la 

televisión. 

 

II – La honestidad. 

En RCN TV se juega limpio, la honradez es nuestra norma. 

 

III – La lealtad 

En RCN T.V  significa estar siempre juntos trabajadores y empresa. 

 

IV- La mística  

En RCN T.V. el espíritu de pertenencia y entrega de todos a la Empresa se manifiesta en 

“Sudar siempre la camiseta”. 

 

V- El respeto 
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RCN T.V. respeta al televidente, a sus clientes, a su competencia, a sus proveedores, a 

sus empleados y recíprocamente exige el respeto de todos. 

 

VI – La creatividad 

Para RCN TV no hay televisión de calidad sin creatividad e innovación. 

 

VII – La calidad 

En RCN T.V. la calidad es responsabilidad de todos y significa hacer las cosas bien 

siempre. 

 

VIII- La productividad 

Para RCN T.V. producir más y mejor es compromiso de todos y garantía de 

permanencia y crecimiento. 

 

IX – Lo nacional y lo social 

Las producciones de RCN T.V. tienen sus raíces en la sociedad Colombiana, sus valores 

y costumbres. 

 

X La rentabilidad 

Para RCN T.V. la rentabilidad es la justa retribución del trabajo productivo de todos y 

ésta es fundamental para el cumplimiento de su MISIÓN. 

 

1.2. Análisis de Macroambiente 

 

Telecomunicación en Colombia se entiende como la transmisión, recepción, y emisión 

de signos, imágenes, señales, sonidos o toda información que se dé a través de cualquier 

medio electromagnético ya sea radio o medios visuales. 
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Hasta el año de 1990, la televisión, la radio, la telefonía y la telegrafía estaban en 

manos del estado colombiano, el cual ejercía un monopolio que sólo en algunos casos 

daba licencia a particulares para su utilización.                                                                                                

En televisión solamente existían dos canales públicos de cobertura nacional, 

administrados por Inravisión, un canal cultural de cobertura restringida a la capital de la 

República y sus zonas aledañas y tres canales regionales.  

La participación privada en el sector se encontraba restringida a la radiodifusión 

sonora, a ocho empresas de televisión por suscripción con concesiones otorgadas por el 

Estado, a las radiocomunicaciones convencionales y a pequeños nichos de servicio de 

desarrollo inicial como el de radiomensajes. 

Cuando nace la constitución de 1991, de la mano con la desregulación de las 

telecomunicaciones se da vía libre a la actividad económica y se empieza a regular como 

un servicio público, de este modo la nación conserva la soberanía sobre el espacio 

electromagnético pero permite que los particulares tomen una mayor participación en los 

diferentes servicios de telecomunicaciones. 

Los cambios que se introdujeron en el marco regulatorio permitieron que el 

campo de las telecomunicaciones en Colombia creciera de forma progresiva, 

permitiéndose ganar un espacio importante dentro del PIB (Producto Interno Bruto), en 

Colombia. 

Uno de los principales medios masivos en Colombia es la televisión, fundada el 

13 de junio de 1954, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien quedó 

impresionado por el nuevo invento durante su estadía en la Alemania nazi como 

agregado militar. Gracias a esto y a equipos que fueron traídos desde Alemania y 

Estados Unidos, pudo darse comienzo a la historia de la televisión en el país. 

Cuando comenzó a funcionar en Colombia, la televisión fue pública y estaba 

enfocada a temas educativos y culturales, pero con el tiempo surgió un esquema de 

concesiones a través de las cuales el estado encargado de la infraestructura televisiva 
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entregó espacios a empresas privadas para que se encargaran de la programación, por 

esta razón en una época se les llamó “programadoras de televisión”. 

Ya en 1980 comenzó la Televisión regional que también es pública, con los 

canales: Telepacífico, Telecaribe y Teleantioquia, para esa época la televisión nacional 

tenía 3 cadenas: Cadena Uno, Cadena Dos y Cadena Tres, las dos primeras en manos de 

empresas privadas que licitaban cada 2 ó 3 años y Cadena Tres que es hoy en día Señal 

Colombia y que anteriormente era del estado. 

La licitación de 1992, dio pie a la  competencia, paso que fue importante  para la 

privatización, para ese entonces la Cadena Dos pasó a llamarse Canal A y las 24 

programadoras tenían espacios únicamente en un solo canal, compitiendo directamente 

con otra programadora del otro canal, es decir, si en la Cadena Uno la franja de la tarde 

era de Caracol, en el Canal A esa misma franja era de RCN. 

En 1997 se entregaron las primeras licencias para televisión privada, las cuales 

fueron otorgadas a Caracol y RCN, empresas que nacieron originalmente como cadenas 

radiales y que hacen parte de los principales grupos económicos en Colombia. Estos dos 

canales comenzaron su transmisión oficialmente como canales privados el 10 de julio de 

1998. 

El máximo órgano regulador del servicio de televisión en Colombia es la 

Comisión Nacional de Televisión, el cual autoriza las siguientes modalidades: 

nacionales, regionales, locales, por suscripción y DTH, cualquiera de los canales puede 

ser privado o público, mientras que los que operan por suscripción son concesiones de 

carácter privado. 

La Comisión Nacional de Televisión está conformada por diferentes 

comisionados que operan bajo una figura social como: La rama ejecutiva, las 

universidades, las ligas de televidentes y las asociaciones de actores y técnicos. Esta es 

una entidad de derecho público, creada por la constitución de 1991 y que trabaja con 

autonomía administrativa, patrimonial y técnica. 
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Su función principal es la de regular el servicio que se presta de televisión en 

Colombia, vigilar cada uno de los canales y sus programas transmitidos a través de este 

medio y permitir que se cumplan con los derechos del televidente, precisamente a través 

de sus comisionados encargados de representar cada uno de los grupos sociales a los 

cuales se les presta el servicio. 

La televisión en Colombia evidencia que la legislación del medio se mueve entre 

el estado y el mercado, proceso en el cual el estado sede ante las tensiones originadas 

por grupos sociales que se disputan los espacios publicitarios, lo cual se manifiesta en 

los criterios de adjudicación, realización de proyectos y lo que se ofrece en las parrillas 

de programación, 

 

Estas dos partes antes de encontrarse en un proceso de empalme pasaron por un 

largo proceso de cambio a través del tiempo, primero el gobierno solo controlaba el 

servicio de telecomunicaciones, luego tuvo una alianza con particulares, posteriormente 

con partidos políticos y más adelante con pequeñas representaciones de la sociedad civil, 

hasta terminar dejando abierta la televisión al mercado y empezando a formar parte de la 

globalización. 

 

Mirar la televisión y en general las telecomunicaciones en la actualidad, permite 

evidenciar que han pasado por una transformación de acuerdo a cada etapa de 

modernización, hoy en día la tecnología permite llegar a mucho más público y 

trascender en el modo de informa, la regulación ha cambiado y por tanto los medios 

tienen más posibilidades de competir entre sí. Los cambios permitieron que la televisión 

sea un espacio donde convergen no sólo intereses publicitarios, sino políticos, 

educativos, culturales y sociales en general. 
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2. Papel del comunicador 

 

De acuerdo a las nuevas tendencias y necesidades sociales, la formación profesional de 

los comunicadores sociales exige cada vez  tener mayor preparación en distintas áreas y 

así aportar a los niveles de producción y calidad en empresas de todo tipo. 

Un comunicador social, tiene como responsabilidad asumir que todo lo que le 

rodea en su entorno laboral, cualquiera que sea, tiene una función comunicativa, para así 

aprovechar al máximo su potencial y poder identificar las falencias y las oportunidades 

de construir mejores y más eficaces canales para transmitir un mensaje. 

Actualmente las empresas reconocen que un buen comunicador social debe 

fundamentarse en construir procesos y no únicamente impactos, por esta razón es 

relevante que cualquier profesional de la comunicación tenga la capacidad de elaborar 

una investigación y un diagnóstico en cada uno de los trabajos que realice, así puede 

determinar más y mejores estrategias para aportar a su empresa buenos resultados y un 

mejor uso de los recursos humanos y tecnológicos con los cuales trabajan. 

Por estas capacidades que tienen, es que ha  tomando fuerza el trabajo de los 

comunicadores sociales, ya que el papel de cada uno de ellos implica transformar de 

manera positiva los niveles de interacción y trabajo dentro de una empresa, 

aprovechando la gestión eficaz que genera el buen uso de la comunicación y la 

información. 

En el caso de los medios de comunicación, el trabajo de un profesional puede 

darse en distintos espacios, actualmente los medios además de dedicarse a transmitir una 

información, han trascendido a otras esferas de contacto con la sociedad, por esta razón 

han asumido el papel del comunicador desde otro punto de vista y han aprovechado su 

capacidad para coordinar los mensajes internos y externos del medio. Por lo mismo es 

común ver hoy en día periodistas que dentro de un medio de comunicación, ejercen el 

papel de transformar las relaciones laborales, de mejorar los canales de comunicación 

entre el equipo de trabajo y de manejar las relaciones públicas y eventos en los que el 

medio se involucra o genera por voluntad propia. 
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Poco a poco las necesidades van exigiendo a las empresas dedicadas al negocio 

de las telecomunicaciones abrir sus puertas a distintas formas de interactuar con su 

público, actualmente la sociedad es más crítica, mucho más selectiva a la hora de elegir 

que ver, que escuchar y que leer, por esta razón la televisión ha tenido que generar más 

contacto con la gente y para hacerlo eficaz y lograr transmitir el mensaje deseado, no 

puede ser otro, si no un comunicador quien lo haga de la manera adecuada. 

La información no puede ser otra cosa que un instrumento de carácter estratégico 

orientado a un fin práctico, por esta razón un comunicador social es fundamental en una 

empresa para que haga posible mejorar las relaciones en todas sus formar, para que 

identifique las metas de la empresa y coordine la comunicación en todas las direcciones, 

mejorando lo que hoy en día es objetivo de todo negocio, la productividad empresarial.  
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3. Diagnóstico del área de intervención o identificación de las necesidades 

 

RCN Entretenimiento, comenzó a trabajar como unidad desde el 2004 y está dividida  

en: RCN Models, talento musical y talento actoral. 

Dentro de sus responsabilidades está coordinar la imagen de cada uno de los 

actores, modelos y presentadores que hacen parte del canal y de organizar eventos como: 

Vamos por Ti Colombia, Lanzamientos de novelas, desfiles de la Fundación FIDES, 

Fundación Solidaridad por Colombia, Liga Colombiana Contra el Cáncer, Concurso 

Nacional de Cuento etc. 

Además RCN Entretenimiento, participa en todas las ferias de moda del país 

llevando sus modelos y actores a cada una de las ciudades, entre las ferias más 

importantes están: Colombia Moda, Ixel Moda, Cali Exposhow, Maquila, entre otras que 

cada vez se interesan más por tener presencia de RCN. 

El área se encuentra en este momento en un proceso de reestructuración y 

cambios, en los que cabe resaltar la llegada de una nueva gerente hace 6 meses y de 3 

nuevas coordinadoras desde hace un mes. 

El proceso de intervención de este trabajo en particular se da en la parte de 

Talento actoral, donde existe la responsabilidad de coordinar a todos los actores de las 

diferentes producciones para que asistan a cada uno de los eventos con los que RCN 

Televisión se involucra, que en algunos casos puede tener una remuneración económica 

y en otros se hace con el fin de apoyar labores sociales. 

El resultado de este análisis se dan con base en un diario de campo realizado 

durante 5 meses, en los que se ha participado activamente de cada uno de los eventos 

ejecutados en este período de tiempo, entre los que cabe resaltar  8 Vamos por ti 

Colombia, lanzamiento de 3 telenovelas, realización de comerciales y coordinación de 

talento para Caminata de la Solidaridad, participación de talento en la Feria del Libro 

2010, Partido Por la Vida de La Liga Colombiana Contra el cáncer , Teletón y 6 desfiles 

de la Fundación FIDES. 
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4. Eje de intervención 
 

El plan de intervención de esta práctica profesional se da de acuerdo a las necesidades de 

la unidad de RCN Entretenimiento, que en este momento requiere de una persona que se 

encargue de coordinar todos los eventos en los que sea necesaria la presencia del talento 

actoral, especialmente en los que se cumple con una labor social. 

El eje principal de este periodo de práctica, es dar respuesta a la solicitud de 

acompañamiento del canal y su talento en eventos de responsabilidad social con distintas 

fundaciones reconocidas a nivel nacional, en este caso particular existen alianzas con: 

Fundación Solidaridad por Colombia en el evento Caminata de la Solidaridad, Liga 

Colombiana Contra el Cáncer en el caso del Partido Por la vida y Concurso nacional de 

cuento en todos sus eventos, Fundaciones que resultan ser el eje de intervención 

principal de este trabajo dado a la tradición que tienen en alianza con el canal desde hace 

más de 3 años. 

Con estas ONG el proceso de planeación y ejecución se da de la siguiente 

manera: se realiza una reunión previa con los encargados para conocer sus necesidades y 

sus objetivos, posterior a esto se comunica a todo el talento del canal para que quienes 

deseen participen y se define la lista de voluntarios, luego se coordina transporte, prensa 

y se realiza un acompañamiento durante el evento. 

Cada evento realizado requiere un trabajo de logística y ejecución diferente, por 

esta Razón, RCN Entretenimiento ha comenzado a consolidar un equipo de trabajo en el 

que cada  unidad no esté separada de la otra, para lograr un equilibrio en el que todos 

puedan cumplir con las necesidades no sólo del área, sino del canal en general. 

En este caso es importante resaltar que el cumplimiento de obras sociales y 

acompañamiento con fundaciones en sus eventos más importantes, ha comenzado a ser 

una prioridad para RCN Televisión que desde sus áreas de Responsabilidad social y 

RCN Entretenimiento logra poco a poco cumplir con expectativas internas y externas y 

magnificar el aporte del talento fuera de la pantalla del televisor. 
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5. Justificación del eje de intervención 

 

RCN Entretenimiento es una unidad que durante su proceso de desarrollo ha creado 

nuevos focos de interés. 

Por tal razón hasta hace poco nació la iniciativa de crear un espacio que se 

dedicará únicamente a la coordinación del talento actoral del canal, para asistir a todos 

los eventos en los que refuerzan el posicionamiento de marca o provocan el aforo del 

público, debido a su reconocimiento y trayectoria en televisión. 

Desde la conformación de la unidad, distintas fundaciones en Colombia han visto 

una posibilidad de coordinar de la mano del equipo, la asistencia del talento a sus 

eventos en pro de la comunidad, gracias a esto han logrado conformarse alianzas que 

han trascendido a través de los años y otras que poco a poco van consolidándose. A 

pesar de que RCN Entretenimiento ya tiene una larga experiencia con eventos de tipo 

social y de trabajo con fundaciones sin ánimo de lucro, no ha logrado sistematizar las 

experiencias y conocer en realidad los beneficios que se aportan mutuamente cuando 

realizan actividades que benefician a la sociedad colombiana. 

Por esta razón es importante aportar en el reconocimiento de las contribuciones 

positivas que se dan a través de los eventos de Responsabilidad Social tanto al canal 

como a las fundaciones que ven positivo trabajar de la mano de este medio de 

comunicación, así RCN Entretenimiento tendrá la posibilidad de conocer a fondo el 

impacto que tiene como canal y como imagen en las obras sociales. 

Es importante comenzar a analizar estos aportes, debido a que a pesar de su 

experiencia RCN Entretenimiento no conoce cuál es el impacto que genera con su 

nombre e imagen en las ONG y su objetivo social. 

Esta iniciativa es importante tanto para la unidad RN Entretenimiento como para 

RCN Televisión en general y para las 3 fundaciones a seguir durante este proyecto, en el 

que cada uno podrá dilucidar los aportes que han logrado al trabajar en equipo y aportar 

a la educación, la cultura y la salud de la  comunidad. 
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6. Objetivos 

 

6.1.General 

 

Para diciembre de 2010, RCN Entretenimiento habrá logrado conocer cuáles son los 

beneficios que obtiene como empresa y los que ofrece a las ONG, con la participación 

del talento del canal en eventos de Responsabilidad Social en alianza con Fundación 

Solidaridad por Colombia, Liga Colombiana Contra el Cáncer y Concurso Nacional de 

Cuento. 

 

6.2.Específicos 

 

 Conocer los alcances de la participación del talento de RCN Entretenimiento, en 

los eventos de Responsabilidad Social, realizados en alianza con: Fundación 

Solidaridad por Colombia, Liga Colombiana Contra el Cáncer y Concurso 

Nacional de cuento. 

 Conocer los objetivos de las fundaciones involucradas en los eventos de 

responsabilidad social en los que participa RCN Entretenimiento. 

 Describir los procesos de ejecución de los eventos de Responsabilidad Social 

dentro de la unidad, RCN Entretenimiento. 

 Resaltar los beneficios que obtiene tanto RCN Entretenimiento, como las 

fundaciones, con la ejecución de eventos de Responsabilidad Social. 

 Reconocer el impacto que tienen los eventos sociales en los que participa RCN 

Entretenimiento, en las áreas: cultural, educativa y  de salud. 
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7. Marco teórico 
 

La responsabilidad social empresarial (RSE),  es una respuesta a los cambios sociales y 

económicos que implica la globalización, en el que las organizaciones deben empezar a 

responder a las exigencias sociales bajo las que se construyen compromisos voluntarios, 

entre el mercado y la comunidad. 

Las empresas han comprendido  que la RSE debe incorporarse en la formulación 

de la estrategia de mercadeo, ya que es un factor clave para el éxito y aceptación de las 

entidades en el futuro, así han encontrado que todos los grupos de interés (Stake 

Holders),  son importantes en la consecución de los objetivos trazados por cada una y 

que no depende sólo de la competencia, sino de la sociedad en general, que debe sentirse 

incluida dentro de la misión, visión y objetivos de toda organización. 

 

Como describe Emeterio Guevara Ramos, en su libro: La Gestión de las 

relaciones y la Responsabilidad Social Empresarial: “Toda empresa es un agente de 

continuo cambio social, sus acciones tienen incidencia económica, social y cultural 

dentro de la organización y sobre todo en su entorno inmediato. En cada empresa están 

implicados los accionistas y directivos, los trabajadores, los usuarios y consumidores de 

sus productos o servicios, la comunidad en donde está asentada y las poblaciones 

afectadas en general por sus prácticas productivas y comerciales, la empresa tiene una 

responsabilidad frente a todo este universo descrito”. 

 

Sin duda pensar en la calidad de vida de todos los grupos objetivos significa ser 

socialmente responsable, de este modo toda empresa logra tomar mejores decisiones de 

negocio, construir fidelidad, enriquecer la imagen corporativa y de marca y contribuir en 

forma cuantitativa, a la rentabilidad corporativa. 

 

El concepto de la RSE, debe partir entonces de una mirada general y universal 

que permita darle permanencia y relevancia al término, que hoy en día le garantiza a las 
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organizaciones la supervivencia frente a un entorno competitivo. Para tal efecto se 

define desde el punto de vista semántico como: 

 

“La obligación ética o moral, voluntariamente aceptada por la empresa como 

institución hacia la sociedad en conjunto, en reconocimiento y satisfacción de sus 

demandas o en reparación de los daños que puedan haberle sido causados a ésta en sus 

personas o en su patrimonio común por la actividad de la empresa”. 

Clavero, A. (1991). “Casos prácticos de administración y dirección de empresas”. 

Madrid, España Pág. 265 

 

Por lo tanto, el término RSE, debe ser entendido no sólo como una capacidad 

para establecer compromisos, sino para cumplirlos, y no como una actitud meramente 

individual, sino como una cultura institucional. 

 

Dado a los constantes cambios sociales, la RSE hace parte de un proceso 

evolutivo en el que su enfoque se transforma de acuerdo a las necesidad que la sociedad 

considera dignas de defensa o a las características que posee cada empresa, el carácter 

dinámico de este contenido hace que evolucione y que  progresivamente incorpore temas 

nuevos, redefiniendo sus prioridades y tomando una preocupación creciente por 

problemas cada vez más generales. 

 

“El contenido de la responsabilidad social de la empresa es fundamentalmente 

cambiante ya que sus formulaciones concretas responderán a las circunstancias 

condicionantes de cada empresa, dando lugar a contenidos que serán contingentes, 

relativos y variables a tenor del tipo de empresa de que se trate, de su dimensión, sector 

de actividad, influencia, contexto geográfico, histórico, político y social”. Aguirre, A.A.; 

Castillo, A.M.; Tous, D. (1991). “Administración de Empresas”. Edinford,  Málaga. 

Pág. 58 

 

Todo esto ha permitido que la responsabilidad social, se haya ido  ligando a 

cuestiones éticas que se enfocan en los grupos de interés y la importancia de los valores 
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ciudadanos, que implica temas como: el comercio justo, la cooperación al desarrollo, la 

lucha contra la exclusión social, aportes a la cultura,  la promoción de la salud, la 

conciliación de la vida familiar y social, la protección de la infancia y juventud o la 

contribución a la sociedad del conocimiento , temas relevantes que se han ido 

incorporando al contenido de la responsabilidad social. 

 

Es decir, que este es un concepto integral que involucra el entorno social, 

económico, jurídico e institucional, condicionando la actividad de las empresas y 

permitiendo cumplir a la sociedad con una cuota de interés y gestión por su bienestar. 

Gracias a esto hoy en día es común escuchar en el mundo empresarial un término 

conocido como Joint Venture, que traduce al español “aventura en conjunto” y que 

básicamente significa un acuerdo comercial de inversión conjunta entre una o dos 

personas, en este caso empresas. Que tienen en mente varios objetivos que pueden ir,  

desde la producción de bienes o la prestación de servicios a la búsqueda de nuevos 

mercados, este apoyo mutuo se desarrolla durante un tiempo limitado, con la finalidad 

de obtener beneficios. 

La idea central es que cada una de las partes aporte al negocio en común, tal 

aporte puede ser económico, materia prima, recursos humanos, tecnología, canales de 

distribución, en fin, diferentes objetos que ayuden en la consecución de una meta que se 

han trazado en equipo. 

“En síntesis puede definirse como el acuerdo entre dos o más partes, que ponen 

en común sus recursos y colaboración para llevar a cabo una actividad comercial a 

través de la cual puedan obtener un beneficio mutuo, compartiendo el riesgo que 

conlleva toda operación empresarial”. Echarri, A; Pendás, A; Quintana, A. (2002) 

“Joint Venture”. Fundación Confemental. España. Pág. 15 

Bajo las características de la RSE, las Joint Ventures juegan un papel 

fundamental, en cuanto a alianzas entre empresas que buscan llegar a la comunidad se 

refiere. Dado a que en su mayoría todas las organizaciones ofrecen productos diferentes, 
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la conformación de equipo entre una o varias,  permite ofrecer actividades, servicios y 

mensajes más claros que llegan a un grupo objetivo más amplio. 

 

Es evidente que muchas empresas ven limitados sus ejes de intervención frente a 

la RSE, dado  a que su campo operativo es sólo uno y esto permite llegar a cierta 

población, por esto, han logrado fusionar sus intereses con los de otras organizaciones e 

incidir en otros temas de interés social a través de una alianza. 

 

Hablando de un  caso en particular, RCN Televisión es una empresa de alto 

rango en Colombia que se dedica a prestar servicios de telecomunicaciones, como tal,  

su enfoque en RSE, está dirigido como medio de comunicación a llevar mensajes 

sociales, veraces, que induzcan a la cultura ciudadana, a cultivar los valores familiares, 

al respeto y demás características que se identifican en los programas de todo tipo que 

transmite a diario a través de su canal. 

 

Por lo tanto, es evidente que llega a un gran número de población, sin embargo, 

dado a la exigencia que la comunidad tiene para con las empresas, RCN se ha visto 

obligado a crear otras estrategias que le permitan llegar de manera más cercana a su 

público y por esto ha creado varias alianzas que le permitan involucrarse con temas de 

relevancia para el país como son: la educación, la cultura y la salud. Servicios que no 

presta como empresa, pero a los que aporta a través de un vínculo que hace con ONG 

dedicadas a estos campos de acción. 

 

Para esta estrategia RCN Televisión ha hecho equipo con 3 importantes 

Fundaciones de Colombia, que promueven mensajes a toda la comunidad en sus 

diferentes estratos y poblaciones, cada una de ellas enfocada en un área distinta y con 

una trayectoria significativa, estas fundaciones son:  

 

Fundación Solidaridad por Colombia: 

Fundada en el año 1975 por la señora Nydia Quintero de Balcázar y un grupo de 

personas naturales y jurídicas con el interés de trabajar en programas sociales tendientes 
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a contribuir en la solución a los problemas de la niñez y la familia colombiana, así como 

el afianzamiento de los valores éticos y morales en la ciudadanía. 

Durante sus 35 años de existencia la Fundación Solidaridad por Colombia ha 

realizado múltiples programas de ayuda a comunidades y personas de menores recursos, 

lleva exactamente 32 años realizando la Caminata de la Solidaridad, evento cultural y 

recreativo para promover la Solidaridad, dar recreación y aportar económicamente para 

la permanencia de los programas.  

Misión 

La Fundación Solidaridad por Colombia es una entidad sin ánimo de lucro que 

busca el desarrollo integral de la familia como núcleo de la sociedad, a través, de la 

formación en valores con el fin, de propender por mejores niveles de vida y acceso a 

oportunidades de la población más vulnerable del país. 

Visión 

Buscamos ser una empresa de desarrollo social, sólido, eficiente y moderno que 

pueda ofrecer a la sociedad, al Estado, a las empresas privadas y a las ONG de carácter 

nacional e internacional el desarrollo de proyectos sociales mediante el uso de 

metodologías de trabajo apropiadas y con un recurso humano idóneo y transparente. 

Objetivos 

 Fomentar sentimientos y actitudes de Solidaridad Humana.  

 Propender por la paz y concordia entre los colombianos.  

 Fortalecer y proteger la familia como base Fundamental de la Sociedad.  

 Promover la salud y el bienestar de la niñez en Colombia.  
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 Coadyuvar a la educación integral de la niñez y la juventud, con énfasis en los 

Valores y Principios morales y éticos, en el amor a la patria, a sus símbolos y a 

sus instituciones democráticas.  

 Estimular actividades tendientes a realizar programas de desarrollo Social, 

programas de salud y seguridad social, en coordinación con entidades oficiales, 

privadas o internacionales.  

 Llevar a cabo acciones de ayuda que permitan el mejoramiento de la condición 

de vida de damnificadas por desastres.  

Liga Colombiana Contra el Cáncer 

Fundada el 23 de octubre de 1960 con el propósito de realizar una labro 

voluntaria de carácter humanitario, mediante acciones de educación, prevención y 

diagnostico temprano de patologías tumorales. 

Está integrada por un total de 45 ligas, todas ellas se rigen por las políticas y 

programas que traza la Liga Colombiana. Está afiliada a la Unión Internacional Contra 

el Cáncer U.I.C.C, a la American Cancer Society y a la Asociación de Ligas 

Iberoamericanas Contra el Cáncer A.L.I.C.C. 

Misión 

Es una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro y utilidad común, 

conformada por personas jurídicas denominadas Ligas Seccionales y Capítulos, 

identificadas con la misión de "Contribuir a la disminución de la morbimortalidad por 

cáncer y sus repercusiones sociales, psicológicas y económicas”. Realizar una labor 

humanitaria para desarrollar y estimular procesos de concientización y educación 

tendientes a crear una cultura de la salud enfocada en el auto cuidado y la prevención. 

En cumplimiento de su misión, la Liga Colombiana Contra el Cáncer se ciñe a 

lineamientos mundiales y a las disposiciones legales vigentes. 
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 Asume su responsabilidad social, personal y voluntaria, dentro de un trabajo 

responsable, organizado y profesional.  

 Estudia, planifica y propone a sus asociados programas de promoción y 

educación a la comunidad, asesora su implementación, diseña material educativo 

sobre prevención del cáncer. Representa el sector ante entidades nacionales e 

internacionales.  

Ser una institución que cumpla con eficiencia y con calidad su Misión para que 

pueda proyectar sus servicios a las Ligas Seccionales y Capítulos y a la comunidad en 

general. Gozar de reconocimiento nacional por su labor en la Prevención y Detección 

oportuna del Cáncer. 

Participar en forma efectiva con las demás instituciones públicas y privadas en el 

desarrollo de Programas de Prevención y de Detección oportuna del cáncer de acuerdo 

con la realidad epidemiológica del país y con las nuevas metodologías educativas e 

informativas. 

Concurso Nacional de Cuento 

El Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional nació 

en 2007 como una estrategia pedagógica para estimular y promover la creación literaria 

en los estudiantes y docentes del nivel básico, medio y superior. 

Para participar el único requisito es ser estudiante, docente o directivo docente 

activo en alguna institución educativa del país, pública o privada. 

La convocatoria se abre en cuatro categorías: 1) estudiantes de primero a séptimo 

grado; 2) estudiantes de octavo a once grado; 3) universitarios; 4) docentes. 

Tanto la participación como la evaluación de los cuentos se realizan a través de 

Internet, por medio del Portal Educativo Colombia Aprende del Ministerio de 

Educación.  
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Un complemento importante del Concurso Nacional de Cuento es que trasciende 

los límites de la competencia y además de la convocatoria, el concurso ofrece 

herramientas pedagógicas a los docentes, a través de la realización de talleres de 

escritura creativa por todas las regiones del país y de la mano con el talento de RCN 

Televisión, recorre el país leyendo libros en las bibliotecas de los sectores más 

vulnerables en cada ciudad. 

Entidades vinculadas 

Ministerio de Educación Nacional 

Con el fin de fomentar el desarrollo de competencias comunicativas en los 

estudiantes de educación básica, media y superior de todo el país, el Ministerio de 

Educación Nacional en alianza con RCN, organiza desde 2007 el Concurso Nacional de 

Cuento con la convicción de que promover la lectura y la escritura entre la población 

estudiantil estimula el pensamiento creativo, despierta la imaginación y desarrolla las 

habilidades de comunicación de nuestra comunidad. 

En el marco del IV Congreso Internacional de la Lengua Española, que se llevó a 

cabo en marzo de 2007, y con el objetivo de hacer realidad este proyecto, el ministerio y 

RCN decidieron unir esfuerzos para realizar la primera versión del Concurso rindiendo 

homenaje al escritor y Nobel colombiano Gabriel García Márquez. 

Para este fin, el ministerio diseñó una estrategia de acompañamiento al Concurso 

Nacional de Cuento mediante la ejecución de Talleres de Escritura Creativa en todo el 

territorio nacional, que viene brindando herramientas pedagógicas a los docentes de 

educación básica.  

RCN Televisión  

Desde el área de Responsabilidad Social, RCN Radio y RCN Televisión, juntos 

con el Ministerio de Educación Nacional y un grupo de aliados crearon en 2007 el 

Concurso Nacional de Cuento. 
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RCN Televisión S.A., canal privado colombiano, ha tenido como objetivo 

primordial entregar una televisión responsable, apta para toda la familia, respetando los 

diferentes públicos, dependiendo de los horarios de transmisión. 

Bajo su filosofía de RSE, el canal lidera estrategias encaminadas a generar un 

cambio en la cultura y el comportamiento de la sociedad y a contribuir con la prevención 

y promoción de hábitos y prácticas sanas en torno a la convivencia. 

Estas 3 ONG, representan para RCN Televisión un medio a través del cual llega 

a otros públicos e interfiere en otras áreas de interés social, en el caso particular de cada 

una, su intervención es así: 

Con la Fundación Solidaridad por Colombia, participa desde hace 10 años en la 

Caminata de la Solidaridad, un evento que se realiza anualmente y en el cual hay 

presencia del talento actoral del canal en una carroza que recorre las calles de la ciudad 

de Bogotá, además presta algunos espacios de emisión para transmitir los comerciales de 

la Fundación e invitar a la comunidad a participar de la Caminata. 

Con la Liga Colombiana Contra el Cáncer, participa en la transmisión de 

mensajes de prevención y salud. Y desde hace 3 años participa con el talento actoral del 

canal en el Partido Por la Vida, un evento que lleva mujeres actrices y presentadoras a 

jugar un partido de futbol y a promover a través de la prensa nacional, la prevención del 

cáncer de mama. 

Y con el Concurso Nacional de Cuento, aparte de estar involucrado 

completamente con su organización, RCN  participa mensualmente desde hace 3 años en 

una lectura comunitaria, que se hace en las bibliotecas de los barrios vulnerables de las 

ciudades en Colombia y que lleva actores del canal para que hagan contacto con estas 

comunidades. 

Estas son 3 Joint Ventures que ha hecho RCN Televisión y que le han 

representado beneficios no únicamente al canal, sino también a las fundaciones que ven 

al lado de este medio de comunicación la posibilidad de llevar un mensaje y reflejarlo en 
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figuras públicas,  que en últimas moldean de alguna forma la vida y la ideología de la 

sociedad. 

Estas alianzas se hacen por medio de RCN Entretenimiento, una de las áreas de 

RCN Televisión dedicada a la realización de eventos de posicionamiento de marca y 

RSE, su principal herramienta para llegar a la gente es el uso de la imagen del talento 

actoral y musical del canal, personajes que se ven a diario en las novelas, series, 

programas y noticias. 

Los eventos han representado entonces un mecanismo efectivo que le permite a 

las empresas  interactuar con la gente y llevar mensajes de la mano con otras 

organizaciones que van al paso de las exigencias de la RSE, sin duda ubicar a todos los 

públicos en un contexto diferente y ofrecerles una manera distinta de concebir la imagen 

de cualquier empresa, permite ser consecuentes con la realidad que existe fuera del 

mercado y con las estrategias que exige ser socialmente responsable. 

Sin duda esto aporta no sólo al cumplimiento de la RSE, sino al reconocimiento 

de marca y a la obtención de beneficios, que van desde la aceptación social, hasta la 

permanencia, recordación, posicionamiento y afinidad con el público externo. 

“Las organizaciones desarrollan a veces actividades extraordinarias de interés 

para su entorno por tratarse de excelentes ocasiones para difundir identidad y mensajes 

institucionales, identificar a su universo y crear o potenciar alianzas. Estas actuaciones 

se llevan a cabo mediante técnicas avanzadas de gestión de públicos, entre las que 

ocupan un lugar destacado la correcta aplicación de los sistemas ceremoniales  que 

definen la identidad organizacional”. Otero, M. “Relaciones públicas y la gestión de los 

públicos en eventos”. Departamento de comunicación audiovisual, publicidad y 

literatura. Universidad de Sevilla, España. 

http://www.rrppnet.com.ar/organizaciondeeventos.htm (consultado en octubre de 2010) 

En relación a esto, las empresas que practican diferentes formas de hacer RSE, 

posibilitan la participación de la sociedad común en el círculo empresarial,  dado a que 
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en cierto modo se está cumpliendo con las exigencias de la globalización y de la 

comunidad, que finalmente es quien permite el desarrollo económico mundial. 

Sin duda, el proceso debe complementarse con la sistematización de la 

experiencia, llegando al fondo de la interacción entre empresa-persona, conociendo qué 

implica hacer partícipe a la comunidad en la evolución de la organización, qué conlleva 

ser estratégicamente responsables y finalmente qué posibilidades se amplían para 

cualquier empresa, al trabajar de la mano con otras organizaciones que se preocupan por 

la gente. 

De este modo ya las empresas juegan un papel distinto al de producir, y se 

involucran directamente con el mundo externo, la realización de eventos y la transmisión 

de mensajes de forma directa, implican un trabajo de campo y una observación 

participante que les permite ver de cerca la realidad, conocer los pro y los contra de una 

actividad pensada para el bien social y llevar un seguimiento a lo que la gente le gusta de 

su empresa. 

“¿Para qué el campo? Porque es aquí donde modelos teóricos, políticos, 

culturales y sociales se confrontan inmediatamente -se advierta o no- con los de los 

actores. La legitimidad de "estar allí” no proviene de una autoridad del experto ante 

legos ignorantes, como suele creerse, sino de que sólo "estando ahí" es posible realizar el 

tránsito de la reflexividad del investigador miembro de otra sociedad, a la reflexividad 

de los pobladores. Este tránsito, sin embargo, no es ni progresivo ni secuencial. El 

investigador sabrá más de sí mismo después de haberse puesto en relación con los 

pobladores, precisamente porque al principio el investigador sólo sabe pensar, orientarse 

hacia los demás y formularse preguntas desde sus propios esquemas. Pero en el trabajo 

de campo, aprende a hacerlo vis a vis otros marcos de referencia con los cuales 

necesariamente se compara”. Gubern, R. (2001). “La etnografía, método, campo y 

reflexividad”. Editorial Normal. Bogotá, Colombia. 

Finalmente cada empresa es su propio investigador, cada actividad, evento, 

mensaje y medio que se aplique con cualquier fin, es un espacio de interacción con un 
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público, que arroja incógnitas, dudas y críticas que aportan para el crecimiento de la 

organización, que necesita una retroalimentación para construir unas bases solidas y que 

se mantengan en pro del crecimiento empresarial y social, para lograr los objetivos 

trazados. 

Para concluir, puede decirse que la RSE es una herramienta que con buen uso de 

las organizaciones transforma la cotidianidad social y la manera de operar de la 

industria, favorablemente las empresas han entendido la necesidad de aplicar a sus 

estrategias un modo operandus que conoce de las comunidades y sus exigencias, para así 

trabajar por una sociedad mejor establecida. 

La actualidad ha permitido que la competencia entre empresas sea más sana, al 

punto de hacer alianzas que resultan positivas para todos los involucrados, y permitiendo 

trascender temas que anteriormente se quedaban en lo básico y que hoy en día crean 

conciencia, rompen esquemas y construyen nuevas formas de ver el mundo. 

Poco a poco la fuerza de la RSE, permitirá que el afán por el poder económico en 

el mundo carezca por lo menos, del abuso del consumidor y sus trabajadores, cada día la 

gente toma mayor conciencia del papel que juegan en la globalización y por tanto, 

asumen de manera más madura la posición de exigir, pensar y creer en una mejor 

calidad de vida. 

Sin duda la comunicación, la interacción y las experiencias diarias permiten crear 

nuevos sistemas en el que cada empresa conoce lo que el público quiere y necesita y 

cada público sabe cuales organizaciones se interesan por ellos y cuales optan sólo por 

venderles un producto, olvidando optimizar su calidad de vida. 
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8. Cronograma de actividades 

Tabla 1. Cronograma 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Iniciación de 
práctica 
empresarial 

                                                       

Reunión con 
organizadores 
Caminata de la 
Solidaridad 
2010 

                                                       

Caminata de la 
Solidaridad 

                                                       

Entrega del plan 
de prácticas y 
presentación del 
tutor 

                                                       

Primera tutoría 
duración: 2 
horas 

                                                       

Feria del libro, 
Concurso 
Nacional de 
Cuento 

                                                       

Primera Visita 
de la tutora al 
jefe inmediato 

                                                       

Segunda tutoría                                                         
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duración: 2 
horas 

Entrega del 
primer informe 
de práctica 

                                                       

Concurso 
Nacional de 
Cuento, 
Medellín 
comuna 13 

                                                       

Partido Por la 
Vida, Liga 
Colombiana 
Contra el Cáncer 

                                                       

Concurso 
Nacional de 
Cuento, Cali 
Distrito  de Agua 
Blanca. 

                                                       

Construcción de 
encuestas para 
Análisis de 
resultados 

                                                       

Entrega del 
segundo 
informe de 
práctica 

                                                       

Tercera tutoría 
duración : 2 
horas 

                                                       

Entrega de                                                         
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Borrador final

Entrega de 
Borrador final 
corregido 

                                                       

Entrega de 
informe final 
empastado 

                                                       

Cuarta tutoría 
Duración: 2 
horas 

                                                       

Quinta  tutoría 
Duración: 2 
horas 

                                                       

Segunda visita 
del tutor al jefe 
inmediato 

                                                       

Sexta tutoría 
Duración: 2 
horas 

                                                       

Séptima tutoría 
Duración: 2 
horas

                                                       

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

Fuente: Elaboración propia
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9. Presentación y Análisis de resultados 

 

9.1. Metodología para el desarrollo del eje de intervención 

Asunto: Responsabilidad social empresarial 

Partiendo de las necesidades que una Entidad tiene de interactuar y crear 

beneficios para los públicos, es que vemos necesario crear estrategias donde la 

responsabilidad social empresarial se haga notoria en los diferentes públicos de la 

organización, es por esto que se realizan eventos sociales en diferentes espacios para 

lograr una mayor cobertura en sus mensajes. 

Aquí encontramos en la responsabilidad social empresarial una manera no sólo 

de beneficiar e influir en la sociedad, sino también de lograr un mayor espectro de 

audiencia para un medio de comunicación y hacerlo más cercano con las personas. 

 

9.2. Desarrollo del eje de intervención 

Estos eventos traen beneficios en una empresa por lo cual se necesita resaltarlos 

y fortalecerlos en el medio de comunicación, para mejorar no sólo la calidad de vida del 

público al que se dirige, sino para lograr posicionarse y tomar fuerza como una empresa 

que se preocupa por el bienestar de la sociedad, a partir de poner a disposición de 

fundaciones dedicadas explícitamente a labor social, el talento de las personas que 

trabajan diariamente como imagen del canal y cada uno de sus programas. 

 

 

9.3.Plan estratégico y operativo de comunicación 

La población seleccionada para la realización de este trabajo son las 3 fundaciones 

nombradas a continuación: 

 Fundación Solidaridad por Colombia 
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 Liga Colombiana Contra el Cáncer 

 Concurso Nacional de cuento 

Su análisis e implicación en el proceso de RSE, de RCN Televisión se determinó 

bajo estas categorías y sus respectivas variables: 

Comunicación: Relaciones Públicas, posicionamiento de marca, publicidad, 

marketing, stakeholders. 

Eventos: Organización y logística, alianzas estratégicas. 

Responsabilidad Social Empresarial: comunidad, telecomunicaciones, cultura, 

educación, salud. 

La técnica de investigación elegida fue la encuesta, dado a que la información 

necesaria es de tipo cualitativo, esta encuesta se hace a través de 19 preguntas abiertas. 

 

9.4.Tácticas o actividades 

Descripción de actividades a desarrollar 

 Encuesta a la Fundación Solidaridad por Colombia 
 Encuesta a la Liga Colombiana Contra el Cáncer 
 Encuesta al Concurso Nacional de Cuento 

 

Encuesta a la Fundación Solidaridad por Colombia 

 Grado del Proceso: Realizado 

 Observaciones: Se realizó la Fundación Solidaridad por Colombia, encontrando 

en ella que es una entidad que fomenta la solidaridad ciudadana en Colombia, 

para ayudar a los sectores menos favorecidos de la sociedad, supliendo sus 

necesidades básicas, formando y orientando valores éticos y morales, lo cual nos 

da un respuesta clara a lo que es la responsabilidad social empresarial para esta 

Fundación, porque vinculan a personas que se solidarizan con la población 
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vulnerable del país, prestando servicios a la comunidad y creando una alianza 

con RCN TV, para la difusión de sus campañas sociales, trayendo beneficios a la 

comunidad con los eventos que se realizan, como también dando reconocimiento 

al medio de comunicación y acercándolo hacia los públicos que maneja. 

 

Encuesta al Concurso Nacional del Cuento  

 Grado del Proceso: Realizado 

 Observaciones: Realizada la encuesta encontramos que el Concurso Nacional del 

Cuento se vincula con la comunidad, despertando la creatividad de los 

Colombianos, al motivarlos a escribir para recibir premios, lo que genera una 

alternativa de cultura y entretenimiento que inicia desde la convocatoria de la 

campaña y se mide sus resultados, en la medida que la gente escriba y haga 

llegar su relatos, el hecho que RCN TV destine parte de sus recursos para crear 

estrategias donde se aporte al desarrollo de la educación y fomento de la cultura 

en las personas, hace que haga parte de la responsabilidad social empresarial, 

porque no sólo se preocupa por el entretenimiento, sino que a la vez que lo hace 

crea campañas donde la sociedad se ve incluida. 

 

Encuesta Liga Colombiana Contra el Cáncer  

 Grado del Proceso: Realizado 

 Observaciones: Se realizó la encuesta a la Liga Colombiana Contra el Cáncer, 

dando como resultado que encontramos una institución que busca reducir el 

índice de mortalidad por cáncer en el país, vinculándose con la comunidad 

creando estrategias de prevención y detección oportuna del cáncer mediante 

campañas con el sector público y privado, entrando a si a reconocer la 

responsabilidad social empresarial que la entidad tiene con la sociedad, porque 

uno de sus principales objetivos es la prevención de la enfermedad, logrando así 

la divulgación de un mensaje social que beneficia a las personas y a la Liga 

Colombiana Contra el Cáncer. 

 



Leidy Catherine Ramírez 44 

 

Observaciones generales 

En general las 3 fundaciones tomadas como base para la realización de este trabajo están 

enfocadas, según sus criterios, a hacer un aporte a la comunidad en cada uno de sus 

focos de interés, por su lado la Liga Colombiana Contra el Cancer está interesada en 

temas de salud pública y de bienestar social llegando a gran parte de la comunidad y 

haciendo conciencia sobre los cuidados y la forma de prevenir la adquisición de una 

enfermedad terminal, el concurso nacional de cuento en promover la escritura, lectura y 

la educación en general en todos los colegios públicos y privados del país sin distinguir 

estratos sociales y finalmente incidiendo en el proyecto del aula a nivel nacional y la 

Fundación Solidaridad por Colombia en los temas de cultura ciudadana, bienestar 

familiar y ayuda para los menos favorecidos a través de distintos grupos que han sido 

creados internamente y que permiten llegar a gran parte de los grupos sociales como: 

Jóvenes Solidarios, Becas Diana Turbay, Hogar Infantil, Nutrición, Ayuda a 

damnificados por catástrofes naturales y la Caminata de la Solidaridad. 

Cada una de ellas asume como parte importante de su plan de desarrollo la 

Responsabilidad Social Empresarial, dado a que se fundamentan en ofrecer bienestar a la 

comunidad a partir de algunos eventos y programas sociales sin animo de lucro, cada 

una de ellas reconoce la importancia de la RSE en el proceso de construir empresa y  

aportar para suplir las necesidades de todos los públicos internos y externos de cada una 

de ellas. 

Los eventos sociales de relevancia en el caso de este trabajo son: el partido por la 

vida, el concurso nacional de cuento y la caminata de la solidaridad, los cuales implican 

un proceso de producción en el que cada una de las fundaciones se vincula con RCN 

Televisión para obtener beneficios de parte y parte, pues cada una de las fundaciones 

logra el objetivo de llegar a los públicos de interés, y RCN TV, logra la divulgación de 

la información a la vez que realiza por su parte la responsabilidad social empresarial que 

le compete. 
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Conclusiones 

 

La responsabilidad social empresarial es un tema que no se puede dejar por fuera de 

ninguna entidad, puesto que trae beneficios económicos además que el hecho de generar 

campañas y estrategias donde la sociedad esté vinculada, genera una interacción 

completa entre la entidad y los públicos. 

  RCN TV, al ser un canal de televisión con cobertura nacional, logra llegar a 

muchos hogares y hacer de la responsabilidad social empresarial un tema de todos, 

cumpliendo las metas de su trabajo social y a la vez logrando mayor cobertura en su 

espectro de audiencias, haciendo más fácil la relación entre la comunidad y el canal de 

televisión. 

  Los eventos realizados fueron de gran impacto en la sociedad porque lograron 

tener un gran número de acompañantes y entidades vinculadas, logrando mayor 

beneficio para la sociedad y el mejoramiento de la imagen de las empresas por parte de 

los diferentes públicos. 

Gracias a esto, hoy en día la sociedad colombiana es partícipe de actividades y 

eventos en pro de la comunidad, que llegan directamente a las ciudades, los pueblos y 

los barrios, abriendo espacios de interacción entre las personas, los medios y la 

educación social. 
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Recomendaciones 

A la Empresa: 

Es importante mantener constancia con los eventos que vinculen a al medio con la 

sociedad, mediante la responsabilidad social empresarial, pues esta es una actividad que 

trae muchos beneficios a la empresa, logrando un mejor reconocimiento por parte de los 

públicos y una mayor audiencia. 

  La integración de instituciones tanto públicas como privadas, es vital puesto que 

entre más grande sea la labor a realizar, mayores beneficios traerá a los implicados en el 

asunto de la responsabilidad social empresarial, así pues este es un tema que no se puede 

dejar de lado, es una necesidad por parte de los usuarios y de las entidades, que se debe 

cumplir a cabalidad. 

 

A la Universidad 

  Darle un acompañamiento constante y mejor al practicante, para generar mejores 

resultados laborales y académicos y así conocer en verdad el trabajo desempeñado en las 

organizaciones por parte de los estudiantes y tener una evaluación más objetiva. 
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Lista de apéndices 

 

Apéndice A. 

Encuesta a la Fundación Solidaridad por Colombia 

Esta encuesta se aplica en el marco de un trabajo de grado, realizado por una estudiante 

que actualmente ejerce como practicante en Comunicación Social y Periodismo en RCN 

Televisión. 

Se aplica con el Aval de la Universidad Católica Popular del Risaralda y el 

acompañamiento de un Profesor de la Universidad Pontificia Javeriana, Quien ha 

aprobado con anterioridad todas las preguntas. 

Esta técnica de investigación responde a un proceso académico que ha sido teórica y 

técnicamente planteado durante el semestre en curso. 

La información que usted ofrezca en esta encuesta será de uso exclusivo del estudiante 

para su trabajo de grado y no será revelada a terceros.  

Objetivo: conocer y sistematizar la experiencia de RCN Televisión en eventos de 

Responsabilidad Social. 

Agradecemos su sinceridad en las respuestas a las preguntas planteadas  

A continuación la encuesta: 

1. ¿Cuáles son las principales características que definen la Fundación Solidaridad 

por Colombia? 

 La Fundación Solidaridad por Colombia es una entidad sin ánimo de 

lucro, carácter privado, interés colectivo y duración indefinida, adscrita al 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

2. Describa los objetivos principales de la Fundación Solidaridad por Colombia. 

 El objetivo principal es  fomentar la solidaridad ciudadana en Colombia para 

ayudar a los sectores menos favorecidos de la Sociedad.  
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3. ¿Cómo se vincula su fundación con la comunidad? 

 A través de los programas que adelanta como son:  Jóvenes Solidarios, Becas 

Diana Turbay, Hogar Infantil, Nutrición, Ayuda a damnificados por 

catástrofes naturales y la Caminata de la Solidaridad 

4. ¿Qué fin tiene para su organización la ayuda voluntaria a la comunidad? 

 Suplir en su momento las necesidades básicas a las gentes de escasos 

recursos económicos. 

 Brindar orientación y Formación en Valores Morales, éticos y hacer 

ciudadanos multiplicadores y hombres de bien. 

5. ¿Considera que los objetivos de  su organización tienen como  base un plan de 

responsabilidad social? ¿Por qué? 

 Si, porque desde la creación de la Fundación Solidaridad Colombia  ha 

hecho    presencia en los lugares más recónditos del país, llevando ayudas 

a las gentes más necesitadas y a la niñez a través de los programas de 

educación y de nutrición. 

6. ¿Qué implica el plan de Responsabilidad Social de su organización? 

 Dar continuidad a los programas antes mencionados  

7. ¿De qué manera articulan su plan de Responsabilidad Social con el evento 

Caminata de la Solidaridad por Colombia? 

 Creemos que la mejor manera de articular la Responsabilidad Social en la 

Caminata de la Solidaridad, es la participación y vinculación de muchas 

personas que se solidarizan prestando apoyo voluntario en lo relacionado a 

la seguridad, logística y  presencia de artistas.  Igualmente la masiva 

participación  de la gente durante el desarrollo del evento, muestra en 

realidad el compromiso que asume  nuestra Institución al organizar la 

Caminata. 

8. Relate cuál es el proceso de pre-producción, producción y post-producción del 

evento Caminata de la Solidaridad por Colombia. 

a). Inicialmente se hace la actualización de una base de datos para la convocatoria a 

Medios de Comunicación hablados, escritos y de televisión, a Empresas Patrocinadoras, 
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entidades del gobierno nacional, distrital, autoridades civiles y militares, grupos 

musicales, artistas, etc. 

b). Realización de diversas reuniones y contactos telefónicos para la confirmación de las 

propuestas publicitarias presentadas, confirmación y aprobación de permisos, 

confirmación de asistencia de los artistas que acompañan las carrozas y Puestos de 

Recreación. 

Confirmación de apoyo para la transmisión en directo de todo el evento. 

c). Cancelación a Proveedores 

 Facturación a patrocinadores 

 Envío de Informes a las empresas patrocinadoras 

 Envío de agradecimientos a: 

 Patrocinadores, grupos musicales, artistas, actores, personal que apoya operativa 

y logísticamente nuestro evento. 

9. Describa  los logros más significativos del evento Caminata de la Solidaridad por 

Colombia. 

 El logro más significativo es el haber brindado un día de recreación y sano 

esparcimiento a los bogotanos, dándoles  la oportunidad de ver a sus artistas 

preferidos, gracias a la generosidad de cada uno de estos personajes que 

apoyan desinteresadamente nuestro evento. 

 Y el recaudo de fondos para dar continuidad a los programas antes 

mencionados. 

10. ¿Bajo qué condiciones logísticas realizan el evento? 

 Respetamos y acatamos todas las normas que tiene el Gobierno Distrital para 

la realización eventos masivos  

11. ¿Cuáles son los principales requerimientos para realizar el evento? 

 La obtención de los permisos y los sitios requeridos para hacer un recorrido 

de 10.5 kms (desfile) 

 La participación de las empresas patrocinadoras 

 La participación de los artistas  
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12. ¿Implementan dentro de su plan de acción las Joint Ventures o alianzas 

estratégicas? 

13. ¿Cuál es el principal objetivo al vincularse con RCN Televisión para realizar este 

evento? 

 En primera instancia el aporte que nos brinda al adquirir dos carrozas 

 Segundo la presencia de los actores en la Caminata es el principal 

atractivo para la gente que los  puede ver de cerca. 

 El apoyo importante con los equipos y el personal para la transmisión de 

la Caminata.  

14. ¿Qué beneficios le ofrece la alianza con RCN Televisión  a la Caminata de la 

Solidaridad?} 

 Todos los anteriores  

 Mayor reconocimiento a nivel nacional 

15. ¿Considera la televisión un medio efectivo para cumplir sus objetivos 

organizacionales? 

 Si, principalmente RCN TV, que ha apoyado a la Fundación Solidaridad 

por Colombia de mucho tiempo atrás. 

16. ¿Cree que RCN Televisión le ofrece a su organización posicionamiento de 

marca? 

 Si y este año fue mayor ya que transmitió en directo las 3 horas 

17. ¿Cómo considera que se articulan los objetivos de su organización y los de RCN 

Televisión en este evento? 

 Fomentando la solidaridad ciudadana en Colombia 

18. ¿Cuáles beneficios consideran ofrecen a RCN Televisión al hacerlo partícipe del 

evento Caminata de la Solidaridad por Colombia? 

 Mayor rafting para sus telenovelas 

19. Describa la experiencia adquirida gracias a la vinculación con RCN Televisión 

en la realización del evento Caminata de la Solidaridad. 

 Como le mencionamos anteriormente RCN TV ha sido nuestro 

benefactor al apoyarnos con la compra de las dos carrozas 
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 Prestar los equipos para la transmisión de la Caminata y 

La presencia de los principales actores de las telenovelas que estén al aire. 
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Apéndice B. 

Encuesta a la Liga Colombiana Contra el Cáncer 

Esta encuesta se aplica en el marco de un trabajo de grado, realizado por una estudiante 

que actualmente ejerce como practicante en Comunicación Social y Periodismo en RCN 

Televisión. 

Se aplica con el Aval de la Universidad Católica Popular del Risaralda y el 

acompañamiento de un Profesor de la Universidad Pontificia Javeriana, Quien ha 

aprobado con anterioridad todas las preguntas. 

Esta técnica de investigación responde a un proceso académico que ha sido teórica y 

técnicamente planteado durante el semestre en curso. 

La información que usted ofrezca en esta encuesta será de uso exclusivo del estudiante 

para su trabajo de grado y no será revelada a terceros.  

Objetivo: conocer y sistematizar la experiencia de RCN Televisión en eventos de 

Responsabilidad Social. 

Agradecemos su sinceridad en las respuestas a las preguntas planteadas  

A continuación la encuesta: 

20. ¿Cuáles son las principales características que definen la Liga Colombiana 

Contra el Cáncer? 

Ser una institución que cumpla con eficiencia y con calidad su Misión para que 

pueda proyectar sus servicios a las Ligas Seccionales y Capítulos y a la 

comunidad en general. Gozar de reconocimiento nacional por su labor en la 

Prevención y Detección oportuna del Cáncer. 

 

21. Describa los objetivos principales de la Liga Colombiana Contra el Cáncer 
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"CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR 

CANCER Y SUS REPERCUSIONES SOCIALES, PSICOLOGICAS Y 

ECONOMICAS". Realizar una labor humanitaria para desarrollar y estimular 

procesos de concientización y educación tendientes a crear una cultura de la 

salud enfocada en el auto cuidado y la prevención. 

 

22. ¿Cómo se vincula la Liga Colombiana Contra el Cáncer con la comunidad? 

Participando en forma efectico con las demás instituciones publicas y privadas en 

el desarrollo del programas de prevención y detección oportuna del cáncer de 

acuerdo con la realidad epidemiológica del país y con las nuevas metodologías 

educativas e informativas. 

23. ¿Qué fin tiene para su organización la ayuda voluntaria a la comunidad? 

Las empresas no importa su tamaño tenemos una responsabilidad con la 

comunidad, el fin es lograr divulgar mensajes que permitan la concientización de 

las diferentes problemáticas que se presentan. 

24. ¿Considera que los objetivos de  su organización tienen como  base un plan de 

responsabilidad social? ¿Por qué? 

Si. Porque hace parte de la Misión de la Empresa. 

25. ¿Qué implica el plan de Responsabilidad Social de su organización? 

Se busca que las empresas que realicen actividades de diferente índole se 

comprometan aportando para una causa social. 

26. De qué manera articulan su plan de Responsabilidad Social con el evento Partido 

Por La Vida? 

El partido por la vida es un evento que busca concientizar a la sociedad (tanto a 

hombres y mujeres) de la importancia de visitar al médico con el fin de prevenir 

el cáncer de seno. 

27. Relate cuál es el proceso de pre-producción, producción y post-producción del 

evento Partido Por La Vida. 

Se realiza una reunión entre la Liga, Lafórmula btl, y la empresa que desarrolla 

la labor de Free press para definir la fecha en que se realizara el Partido, con base 
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en esa fecha se establecen unas actividades puntuales, cronograma de las mismas 

y responsabilidades. 

Con base en estas actividades se inicia el proceso de producción buscando 

locación, vinculación de diferentes empresas para obtener hidratación, vestuario 

deportivo, árbitros, narradores deportivos, cantantes y actrices que nos 

acompañan y quienes juegan el partido simbolizando su compromiso con esta 

campaña. 

28. Describa  los logros más significativos del evento Partido Por La Vida 

Los logros mas significativos de este Partido es la vinculación de diferentes 

empresas de manera voluntaria, de las actrices mas reconocida de nuestro país 

quienes con su imagen y mensaje logran captar la atención de la población y 

sobre todo el cubrimiento tan importante de los diferentes medios de 

comunicación quienes se encargan de divulgar el mensaje que es “QUE NO 

SENOS OLVIDE VISITAR AL MEDICO” 

29. ¿Bajo qué condiciones logísticas realizan el evento? 

El evento se realiza en un coliseo cubierto que cumple con los requisitos 

mínimos de seguridad para la práctica del deporte en este caso un partido de 

Futbol. Las jugadoras son dotadas de un equipo completo de uniforme, zapatos, 

medias para utilizar durante el juego, Se cuenta con camerinos, alimentación, 

hidratación y el acompañamiento de una empresa que presta servicios de salud 

para cualquier eventualidad. 

30. ¿Cuáles son los principales requerimientos para realizar el evento? 

‐ Contar con un escenario adecuado (cancha de Futbol) 

‐ La vinculación de actrices y famosas para jugar el Partido 

‐ El cubrimiento masivo de medios de comunicación quienes se encargan de 

divulgar el mensaje. 

‐ La vinculación de diferentes empresas quienes aportan lo necesario para el 

desarrollo del Partido. 

31. ¿Implementan dentro de su plan de acción las Joint Ventures o alianzas 

estratégicas? 
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Si. Para obtener el resultado final debemos aliarnos con diferentes empresas 

donde cada una aporta su experiencia para lograr el mejor resultado 

32. ¿Cuál es el principal objetivo al vincularse con RCN Televisión para realizar este 

evento? 

Lograr la vinculación del Talento RCN quienes son las protagonistas del Partido 

y que se divulgue a través de las noticias el mensaje. 

33. ¿Qué beneficios le ofrece la alianza con RCN Televisión  a Partido Por La Vida? 

Contar con lo mejor del Talento de RCN para hacer atractivo el desarrollo del 

Partido. 

34. ¿Considera la televisión un medio efectivo para cumplir sus objetivos 

organizacionales? 

Totalmente. 

35. ¿Cree que RCN Televisión le ofrece a su organización posicionamiento de 

marca? 

Si. Es un Canal con un gran reconocimiento y su programación ofrece diferentes 

opciones para llegar a grupos objetivos diversos. 

36. ¿Cómo considera que se articulan los objetivos de su organización y los de RCN 

Televisión en este evento? 

En el momento que el Canal RCN se vincula a este evento están cumpliendo con 

el compromiso social que tiene y es dar a conocer la importancia de visitar al 

Medico con el fin de prevenir el Cáncer de Seno y nos permite llevar el mensaje 

a muchas personas a través del Evento. 

37. ¿Cuáles beneficios consideran ofrecen a RCN Televisión al hacerlo partícipe del 

evento Partido Por La Vida? 

El beneficio más importante es ayudar a cumplir con el compromiso de 

Responsabilidad Social que tienen las empresas 

38. Describa la experiencia adquirida gracias a la vinculación con RCN Televisión 

en la realización del evento Partido Por La Vida. 

La experiencia fue gratificante porque se conto con la total colaboración de RCN 

Televisión, hubo un canal de comunicación abierto y el compromiso para lograr 

la participación del Talento Rcn en el Partido por la Vida. 
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Apéndice C. 

Encuesta al Concurso Nacional de Cuento 

Esta encuesta se aplica en el marco de un trabajo de grado, realizado por una estudiante 

que actualmente ejerce como practicante en Comunicación Social y Periodismo en RCN 

Televisión. 

Se aplica con el Aval de la Universidad Católica Popular del Risaralda y el 

acompañamiento de un Profesor de la Universidad Pontificia Javeriana, Quien ha 

aprobado con anterioridad todas las preguntas. 

Esta técnica de investigación responde a un proceso académico que ha sido teórica y 

técnicamente planteado durante el semestre en curso. 

La información que usted ofrezca en esta encuesta será de uso exclusivo del estudiante 

para su trabajo de grado y no será revelada a terceros.  

Objetivo: conocer y sistematizar la experiencia de RCN Televisión en eventos de 

Responsabilidad Social. 

Agradecemos su sinceridad en las respuestas a las preguntas planteadas  

A continuación la encuesta: 

39. ¿Cuáles son las principales características que definen El Concurso Nacional de 

Cuento? 

R/: El Concurso Nacional de Cuento RCN- Ministerio de Educación Nacional nació en 

2007 como una estrategia pedagógica para estimular y promover la escritura creativa en 

los estudiantes y docentes de todas las instituciones educativas de Colombia. Cada año 

se abre una convocatoria nacional en la que pueden participar estudiantes, docentes o 

directivos docentes de instituciones educativas públicas o privadas del país. Como 

resultado, hemos recibido más de 130 mil cuentos, capacitado a 14 mil docentes en 

creación literaria y nuevas tecnologías y, desde el 2010, hemos dictado talleres a cerca 

de 6500 estudiantes en todas las regiones del país.  Además de promover la participación 
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en el concurso, este proyecto ofrece herramientas pedagógicas en línea que le permite a 

docentes y estudiantes desarrollar sus habilidades y ampliar sus conocimientos.  

Hasta la fecha el Concurso Nacional de Cuento ha premiado a 95 colombianos. En este 

momento estamos finalizando la evaluación de los 33000 cuentos recibidos en  la cuarta 

convocatoria del concurso y entre los cuales se encuentran los 35 ganadores que asistirán 

a la premiación en el marco del Hay en Cartagena el próximo enero de  2011.  

40. Describa los objetivos principales del Concurso Nacional de Cuento. 

R/: Objetivo General 

Crear un concurso nacional de cuento dirigido a estudiantes de educación básica, media 

y superior con el fin de estimular y promover la creación literaria en instituciones 

educativas de todo el país.  

Objetivos Específicos 

Promover el talento literario, la lectura y la realización de talleres en las instituciones 

educativas.  

1. Promover la formación de maestros en el juicio crítico literario. 

2. Contribuir al desarrollo de competencias comunicativas.  

3. Contribuir a estimular el pensamiento creativo en jóvenes del territorio nacional.  

4. Apoyar iniciativas de formación de escritores.  

Contribuir a la formación de un imaginario literario nacional desde la mirada de 

jóvenes de distintas regiones del territorio nacional 

41. ¿Cómo se vincula el Concurso Nacional de Cuento con la comunidad? 

R/: En cuatro años de convocatoria, este proyecto pedagógico ha recibido más de 130 

mil cuentos escritos por estudiantes desde primer grado hasta universitarios, y por 

docentes y directivos docentes de instituciones públicas y privadas de todas las regiones 

del país. Sólo en la última convocatoria abierta del 17 de marzo al 07 de junio de 2010, 

se inscribieron 33.013 historias. 



Leidy Catherine Ramírez 59 

 

 

Además de invitar a los niños, jóvenes y docentes colombianos a escribir historias 

originales, el Concurso Nacional de Cuento conecta de manera directa a los participantes 

con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tanto el proceso de 

inscripción como la evaluación de las obras, se realiza únicamente a través de Internet, 

mediante el Portal Educativo Colombia Aprende 

(www.colombiaaprende.edu.co/concursodecuento). Este espacio ha dispuesto 

herramientas como foros, blog, red de docentes, noticias y la publicación en línea las 

antologías de cuentos ganadores. 

 

Los profesores de Lengua Castellana, Español y Literatura, Ciencias Sociales, Filosofía 

y en general de todas las asignaturas impartidas en educación básica y media, son 

agentes determinantes en el proceso de acercar y enamorar de la lectura y la escritura a 

los niños y jóvenes. Por esto, más allá de la convocatoria nacional, el Concurso Nacional 

de Cuento ofrece cada año talleres de actualización docente en creación literaria, 

dirigidos por escritores y directores de talleres literarios, expertos en promoción de 

escritura y escritura en el aula. 

 

En cuatro años, 16 mil docentes a lo largo y ancho del país se han beneficiado con estas 

jornadas en las que se comparten conceptos, estrategias y actividades para promover la 

escritura de diferentes géneros textuales y mejorar las competencias comunicativas de 

los estudiantes y docentes.  

 

Los municipios seleccionados reciben la formación en dos jornadas: una introductoria 

(ocho horas) y otra de seguimiento un mes después (ocho horas). Como material de 

apoyo, a cada docente se le entrega un CD-Multimedia, con documentos de apoyo, 

videos, material bibliográfico y las antologías de los cuentos ganadores de las anteriores 

versiones. 
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Los talleres 2010 han sido realizados por 35 escritores y docentes colombianos, en 91 

municipios y ciudades del país, como Turbo (Antioquia), Salamina (Caldas), Duitama 

(Boyacá), San Bernardo (Cundinamarca), San José del Fragua (Caquetá), Ciénaga 

(Magdalena), Magangué (Bolívar), Timana (Huila) y Jamundí (Valle del Cauca). En 

ellos han participado más de 6.00 docentes y, por primera vez, 7.000 estudiantes. 

 

Además de los contenidos sobre escritura y lectura, los talleres abren un espacio para 

acercar a los docentes a las nuevas tecnologías, familiarizándolos con las herramientas 

dispuestas por el Concurso en el portal educativo Colombia Aprende como el proceso de 

inscripción, la Red de Docentes, el blog Universo de Cuentistas, el archivo de las 

versiones anteriores, noticias y libros on-line. Para seguir conectados con el Concurso, 

los docentes pueden además hacer parte de las comunidades virtuales en Facebook y 

Twitter. 

42. ¿Qué fin tiene para su organización la ayuda voluntaria a la comunidad? 

R/: El fin último es incidir en el proyecto de aula en el proyecto educativo de los 

diferentes colegios e instituciones del  país. El Concurso lo que pretende es aportar 

en la formación educativa de calidad en los jóvenes del país.  

43. ¿Considera que los objetivos de  su organización tienen como  base un plan de 

responsabilidad social? ¿Por qué? 

R/: RCN Televisión es básicamente una empresa de entretenimiento. El hecho de 

que destine recursos, amplios, para aportar al desarrollo de la educación de calidad, 

apostando no sólo al Concurso Nacional de Cuento, sino a éste como un generador 

de diferentes programas que se cobijan. La formación de docentes, la formación de 

estudiantes, la campaña de donación de libros en Cartagena para colegios del distrito 

que son de bajos recursos. El apoyo al Hay Festival y la programación paralela del 

Hay Festivalito (Que son algunos de los escritores invitados, dictando talleres en 

barrios con los habitantes de esas zonas) que se desarrolla en las zonas más 

vulnerables de Cartagena.  
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Todo esto lo genera el Concurso. Es una apuesta a una de las líneas estratégicas de 

Responsabilidad Social del Canal, como es el tema de la educación.  

44. ¿Qué implica el plan de Responsabilidad Social de su organización? 

R/: Aunque tradicionalmente se asocia responsabilidad social con las donaciones que 

una empresa privada les hace anualmente a fundaciones y organizaciones de la sociedad 

civil, lo cierto es que el concepto es mucho más amplio que eso. Responsabilidad Social 

se refiere a la forma como se maneja una empresa y a la manera como atiende las 

expectativas de todos los grupos de interés. Lo mínimo que debe hacer cualquier 

empresa privada es generar utilidades y cumplir la ley, todo lo adicional que se haga de 

manera consistente y desinteresada en beneficio de sus empleados, proveedores, 

comunidad, medio ambiente y clientes, forma parte de su política de responsabilidad 

social.  

Desde sus inicios la Organización Ardila Lulle-OAL ha contribuido con el desarrollo 

social del país, consciente de que su función va más allá de generar empleo y utilidades. 

Aunque el término está de moda y muchas empresas se han empezado a preocupar por la 

responsabilidad social, lo cierto es que este tema no es nuevo para la OAL y está inscrito 

en la misión de cada una de las compañías.  

RCN Televisión, ha apoyado de manera decidida el progreso de Colombia en múltiples 

iniciativas sociales en campos como: educación, cultura, la salud, el medio ambiente, 

primera infancia, paz y convivencia.  

En resumen, una empresa socialmente responsable:  

·         Desarrolla su actividad económica y produce utilidades 

·         Contribuye con sus productos al bienestar general 

·         Actúa éticamente al igual que sus funcionarios 

·         Le da prioridad a la relación con sus trabajadores 
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·         Respeta el medio ambiente 

·         Desarrolla acción social en integración con la comunidad 

45. ¿De qué manera articulan su plan de Responsabilidad Social con los eventos del 

Concurso Nacional de Cuento? 

R/: El Concurso Nacional de Cuento es la apuesta más grande de la Organización Ardila 

Lule en la línea de desarrollos social y cultural que es la educación. En ese sentido se 

liga el Concurso a la dinámica de Responsabilidad Social del Canal.  

46. Relate cuál es el proceso de pre-producción, producción y post-producción del 

evento Concurso Nacional de Cuento.  

R/: El Concurso cuenta con un aliado estratégico. El Ministerio de Educación Nacional. 

Junto con el MEN en el mes de diciembre y enero se define el escritor a homenajear. Se 

realiza los dos primeros meses del año una campaña fuerte de medios, de expectativa y 

promoviendo la inscripción al Concurso, que se hace manera virtual. En el mes de mayo 

ese proceso de inscripción ya se ha realizado e inicia el proceso de evaluación. 

 

 Desde la primera versión, con el apoyo y la coordinación de la Asociación Colombiana 

de Universidades –ASCUN-, el proceso de evaluación invita a estudiantes y docentes de 

32 universidades públicas y privadas del país, a hacer parte del grupo de evaluadores que 

lee y juzga los cuentos en la primera de cuatro etapas de juzgamiento. 

 

Para este año, 683 estudiantes de últimos semestres y docentes universitarios de áreas 

como español, literatura, lingüística y afines, tienen la tarea de leer cada obra y aplicar 

una herramienta de evaluación creada expresamente para el Concurso. Los evaluadores 

acceden a los cuentos a través del portal educativo Colombia Aprende. 

 

Los cuentos mejor calificados pasan a las tres siguientes instancias de juzgamiento. Para 

las categorías en las que participan estudiantes, son: (1) escritores y profesionales de 

literatura, (2) escritores nacionales y (3) escritores internacionales. En la categoría 



Leidy Catherine Ramírez 63 

 

docentes, las fases son: (1) docentes de posgrado en literatura o áreas afines, (2) 

escritores nacionales y (3) escritores internacionales. 

 

El jurado internacional está compuesto por cinco escritores de lengua castellana, todos 

invitados al Hay Festival del 2011. Los 35 cuentos ganadores (30 estudiantes y 5 

docentes) se premiarán durante el Hay Festival Cartagena, en enero de 2011, recibirán 

un computador portátil y los cuentos se publicarán en el cuarto volumen del libro 

Colombia Cuenta. 

 

Después de esta etapa de evaluación se inicia un proceso de verificación de los cuentos 

ganadores, en el tema de autoría y originalidad y luego se inicia el proceso de 

preparación de la premiación en la ciudad de Cartagena.  

 

Paralelo a todo este proceso, durante el año se realizan los talleres de formación docente 

y a estudiantes. Además se hace un proceso de distribución y presentación del libro en 

las diferentes actividades culturales del país.   

 

 

47. Describa  los logros más significativos del Concurso Nacional de Cuento 

R/: El logro más significativo es, sin duda alguna, movilizar a los jóvenes del país en 

torno a la literatura La promoción de la lectura como un instrumento transformador. 

Pero en cifras concretas los datos son bastante disientes: Impacto en cerca de 1.000 

municipios del país, de los 1098 que existen. 130 mil cuentos recibidos en cuatro 

años. 17 mil docentes capacitados en creación literaria y nuevas tecnologías. 7 

estudiantes en talleres de formación lectora. 15 mil libros por edición del Concurso 

circulando en bibliotecas e instituciones educativas del país. Más de 20 mil 

instituciones de primaria y secundaria del país. 300 universidades e instituciones de 

educación superior. Más de 700 evaluadores en todo el proceso. La vinculación de 

gran parte de los escritores del país y una cantidad considerable de escritores 

latinoamericanos. 95 colombianos ganadores en cuatro años.   
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48. ¿Bajo qué condiciones logísticas realizan el evento? 

R/: Detrás de la máscara del Concurso se esconde un engranaje muy grande. La 

logística empieza desde la plataforma en internet donde se inscriben los cuentos. 

Todo el departamento de internet del Ministerio de Educación, desde la 

diagramación y la recepción de los cuentos. ASCUN pone a disposición del 

Concurso 600 evaluadores para la primera etapa del Concurso y luego todos los 

talleristas, cerca de 30, para los talleres en todo el país. Y después todo el material de 

RCN TV y Radio para la difusión del Concurso. En dinero, en creatividad, en talento 

humano, en transporte.  

49. ¿Cuáles son los principales requerimientos para realizar el evento? 

R/:     En principio, es necesaria una plataforma en la web, pues todo el proceso de 

inscripción y evaluación se hace por este medio. En el proceso de evaluación participan 

cerca de 700 evaluadores en 4 fases. Simultáneo a esto se realizan unos talleres de 

formación docente y estudiantes en creación literaria; para esto se requiere de talento 

humano (30 talleristas) y desplazamiento a diferentes zonas del país. De igual manera es 

necesaria la comunicación con las diferentes secretarias de educación del país.  

Existe un Coordinador General, un asesor de contenidos y una oficina de 

comunicaciones para el desarrollo del Concurso. Pero en todo el proceso se ven 

involucradas diferentes equipos del MEN y RCN (In-house, internet, sistemas, talento, 

transporte, etc.). 

Durante la premiación, que se realiza en Cartagena, el Concurso transporta a todos los 

ganadores del país hasta la ciudad de Cartagena, ahí se realiza un despliegue logístico 

importante, pues se necesita el hospedaje, la alimentación, el transporte allá y desde sus 

ciudades de origen.  

El evento de premiación, que se realiza en el marco del Hay Festival, se realiza en el 

teatro Adolfo Mejía y la premiación se transmite en vivo por Señal Colombia. Toda la 

logística necesaria para este evento: Invitaciones, escenografía, transporte, sonido, 

video, luces, personal técnico, master, libros.  
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50. ¿Implementan dentro de su plan de acción las Joint Ventures o alianzas 

estratégicas? 

R/: Si, es muy importante. La alianza con el sector privado y público del país. Es 

fundamental. En nuestro caso con ASCUN (Asociación Colombiana de 

Universidades), con el Ministerio de Educación Nacional, Con el Hay Festival (La 

organización a nivel mundial) y RCN Radio.  

51. ¿Cuál es el principal objetivo al vincularse con RCN Televisión para realizar este 

evento? 

No Aplica 

52. ¿Qué beneficios le ofrece la alianza con RCN Televisión  a El Concurso 

Nacional de Cuento?  

R/: No aplica, porque el Concurso es de RCN Televisión. Aunque la respuesta más 

cercana es en el tema de exposición. Sin duda alguna el mayor impacto que puede 

generar RCN TV como tal al Concurso es su visualización.  

53. ¿Considera la televisión un medio efectivo para cumplir sus objetivos 

organizacionales? 

R/: El Concurso, por su tema, necesita de mucha exposición. Indiscutiblemente es 

fundamental el apoyo de televisión para la visualización de los objetivos del Concurso. 

54. ¿Cree que RCN Televisión le ofrece a su organización posicionamiento de 

marca? 

R/: No aplica 

55. ¿Cómo considera que se articulan los objetivos de su organización y los de RCN 

Televisión en este evento? 

56. ¿Cuáles beneficios consideran ofrecen a RCN Televisión al hacerlo partícipe del 

evento Concurso Nacional de Cuento? 
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R/: Es indiscutible que RCN TV por ser un canal de entretenimiento e información, 

genera odios y amores muy radicales. Sin duda, que RCN le apueste al Concurso es 

valioso para los objetivos como tal, pero también es fundamental para la buena imagen 

de RCN. Porque se asocia a un evento cultural. Porque se enfocan esos odios en otros 

aspectos.  

57. Describa la experiencia adquirida gracias a la vinculación con RCN Televisión 

en la realización del evento Concurso Nacional de Cuento. 

R/:       RCN, Televisión y Radio, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, 

han logrado consolidar un Concurso sin precedentes en Colombia y América Latina. 

Primero por el público objetivo y la masa de participación, segundo por el medio de 

participación. El internet es una herramienta fundamental en el desarrollo del Concurso 

(y de la sociedad actual) y ese hibrido internet – literatura, es una apuesta fundamental 

del Concurso.  

Sin duda alguna, el éxito del Concurso también radica en la exposición que RCN le 

puede dar y le ha dado como medio de comunicación. Las cifras, antes mencionadas, son 

una muestra de la buena labor.  

RCN y el MEN, han consolidado su músculo en el tema logístico, pero 

indiscutiblemente es su experiencia en el tema de la educación, de la literatura, del 

proyecto de aula, de la promoción de lectura lo que se ha fortalecido  de manera 

contundente.  
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