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•
•
•
•

GRI 2-1
GRI 2-2
GRI 2-3
GRI 2-28

• Corresponde al período comprendido entre el 1 de enero 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
• Cubre información relacionada con Caracol Televisión S. A.1 y sus negocios (canal de televisión abierta, BLU Radio, Caracol Next,
Caracol Internacional y Shock), aunque las cifras económicas incluyen a las filiales reportadas en el informe anual a los accionistas.
• Cumple con nuestro requisito de Comunicación sobre el Progreso (CoP, por su abreviación en inglés) para el
Pacto Global de las Naciones Unidas (PGNU).
• Ha sido elaborado según los Estándares de Global Reporting Initiative-GRI 1: Foundation 2021.
• Está alineado con:
+ Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
+ El estándar de contabilidad sobre sostenibilidad (SASB, por su abreviación en inglés) para los sectores a)
		 Medios de comunicación y entretenimiento y b) Medios y servicios de internet.
+ La Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa de S&P (CSA, por su abreviación en inglés).
+ El Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por su abreviación en inglés).
Contactos para ampliar información sobre nuestro desempeño en sostenibilidad:

GRI 2-3

• María Camila Santamaría, Coordinadora de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Sinergias: mcsantam@caracoltv.com.co
• http://www.caracoltvcorporativo.com/
• https://www.caracoltvcorporativo.com/responsabilidad-corporativa
1

En adelante, hablaremos de Caracol Televisión, la Compañía o la Empresa.
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con el desarrollo sostenible
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Gonzalo Córdoba Mallarino
Presidente, Caracol Televisión S. A.

El reporte de sostenibilidad
que publicamos anualmente
desde 2009 es la respuesta a
los compromisos que hemos
adquirido a lo largo de nuestra
historia y frente a los cuales
hemos avanzado especialmente
durante los últimos años,
enmarcados en las cinco
prioridades ambientales, sociales
y de gobierno corporativo que
conforman nuestro Modelo
de Sostenibilidad: i. Creación,
producción y difusión de
contenidos responsables y
de calidad; ii. Oportunidades
laborales de calidad; iii.
Proveedores sostenibles; iv.
Conservación del medioambiente
y los ecosistemas; v. Gobierno
corporativo, integridad y
transparencia.
Las acciones implementadas y
los desafíos propuestos están
en sintonía con los retos y
las oportunidades de mayor
relevancia global y local.
Aspectos como el clima, la
economía circular, la diversidad,
inclusión y equidad, el bienestar
de las personas, la convivencia
ciudadana, la democracia, y la
transparencia, no solo hacen
parte de nuestros contenidos,
sino que se están integrando al
análisis de nuestros riesgos y a
la gestión desde cada una de
las áreas de responsabilidad en
Caracol Televisión.

Estamos convencidos de que
seguir siendo exitosos solo será
posible en un contexto viable,
justo y equitativo, y de que el
trabajo conjunto apalanca los
esfuerzos para progresar de
manera sostenible.
Por esta razón, además de las
alianzas que desarrollamos con
organizaciones expertas para ejecutar
iniciativas ambientales y sociales, nos
hemos vinculado y alineado con los
estándares y las agendas globales de
mayor reconocimiento.
Desde 2009, somos signatarios
del Pacto Global de las Naciones
Unidas frente al cual reiteramos
nuestro compromiso, priorizamos
metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible según los
asuntos materiales de nuestro
Modelo de Sostenibilidad, hemos
revisado nuestro desempeño e
identificado brechas con base
en la Evaluación Global de
Sostenibilidad Corporativa de
S&P, desde 2016 hacemos parte
del Responsible Media Forum, y
actualmente estamos revisando
el Sustainability Accounting
Standards Board (SASB), así como
la Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures.
Los invito a recorrer este reporte
de sostenibilidad en el que damos
cuenta de nuestros avances
durante 2021 y de nuestros
desafíos para los próximos años.
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Capítulo 1

Caracol Televisión:
nuestra esencia,
nuestro negocio
• GRI 2-6
• GRI 2-7
• CSA Información
de la compañía

Somos parte de una empresa de medios y entretenimiento.

Visión

Misión

En 2028, ser la compañía
líder de televisión, radio
y digital en Colombia,
claramente diferenciada
de la competencia, con el
mejor talento del mercado
y reconocida a nivel
internacional como una de
las tres grandes marcas de
entretenimiento en español.

Emocionar a diario
a las audiencias,
con contenidos
multiplataforma
innovadores, generando
valor de manera
sostenible para nuestros
clientes, colaboradores
y accionistas.

6
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Valores
• Profesionalismo
• Respeto
• Confiabilidad
• Desarrollo humano
• Responsabilidad
corporativa

Razón de ser

Emocionar,
cautivar y
hacer mejor el
día de nuestras
audiencias.

Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021
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Unidades de Negocio

Canales de televisión

Producción

Radio

Medios

Caracol Televisión
Caracol Internacional
Señal HD2

Creamos contenidos propios
y para terceros, desde la
conceptualización hasta
la producción.

Generamos contenido
relevante para nuestro
mercado, buscando así
informar y entretener.

Desarrollamos contenidos
para todas las audiencias,
en cualquier momento y en
cualquier plataforma
(On air-Online-On wireless).

8

Caracol Next

Ventas internacionales

Otros productos

Somos un grupo consolidado
de marcas digitales, con
una destacada oferta de
contenidos (informativos y
de entretenimiento).

Somos un gran jugador
internacional de
contenidos en español y
llegamos a 80 países.

Ofrecemos productos en
Home Video, Films, OTT,
y Live Shows.

Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021

Generación de valor para los accionistas8
Desempeño económico
(millones de pesos colombianos)
Ingresos por actividades ordinarias9

2021

$761.390.186

$755.126.330

($528.425.772)

($432.608.477)

($495.118.739)

($466.205.651)

Utilidad bruta

$347.657.615

$212.878.963

$266.271.447

$288.920.679

Gastos de administración

($94.548.823)

($71.421.265)

($85.855.757)

($77.735.314)

Gastos de ventas

($97.303.432)

($79.701.786)

($97.532.742)

($103.318.501)

$869.361

$4.947.468

$5.025.181

$42.385.227

Otros gastos operativos

($22.390.935)

($8.601.222)

($15.059.245)

($46.211.589)

Utilidad operacional

$138.042.983

$55.277.306

$72.848.884

$104.040.502

Ingresos financieros

$25.825.111

$44.616.843

$32.987.880

$39.448.237

Gastos financieros

($31.241.790)

($64.905.790)

($71.657.352)

($62.090.376)

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

$132.626.304

$34.988.359

$34.179.412

$81.398.363

Gasto por impuesto sobre la renta

($55.839.474)

($13.344.636)

($14.685.784)

($12.983.266)

$76.786.830

$21.643.723

$19.493.628

$68.415.097

Resultado del ejercicio

Ingresos según fuente
(millones de pesos colombianos)

SASB SV-ME-270a.2

2021

2020

2019

2018

$644.505.907

$470.834.196

$561.641.168

$581.280.215

Pauta publicitaria radio10

$34.848.249

$27.594.800

$41.673.018

$40.154.209

Pauta publicitaria otros medios11

$16.976.755

$14.472.547

$22.802.470

$21.564.350

$130.068.870

$99.409.220

$86.828.667

$88.915.870

$47.374.614

$31.569.891

$48.194.300

$22.907.790

Cuentas en participación y aportes
de coproducciones13

$8.444.457

$2.981.204

$4.766.858

$3.411.332

Otros ingresos operacionales

$1.678.020

$3.671.066

$4.349.887

$5.146.293

Devoluciones y descuentos

($7.813.485)

($5.045.484)

($8.401.797)

($8.253.729)

$876.083.387

$645.487.440

$761.854.571

$755.126.330

Pauta publicitaria televisión

Ventas y servicios internacionales
Servicios de televisión y otros negocios

12

Total ingresos por actividades ordinarias

Comportamiento de los medios comercializados por nuestra
unidad de medios: ventas (miles de millones de pesos)

2021

2020

2019

2018

$644,5

$470,8

$562,1

$581,3

BLU Radio

$28,3

$23,1

$41,6

$40,1

Digital (Caracol Next)

$35,4

$26,5

$18,7

$15,6

El Espectador

$7,3

$7,0

$13,7

$16,4

Cine Colombia

$2,0

$1,2

$10,8

$9,0

Caracol Televisión

10
11
12
13

2018

$645.487.440

Otros ingresos operativos

9

2019

$876.083.000

Costo de ventas

8

2020

Consulte el desempeño, la situación financiera y la gestión de las unidades de negocio, en https://www.caracoltvcorporativo.com/inversionistas/bolsa-de-valores, Informe de gestión 2021
Incluye pauta publicitaria (televisión, radio y otros medios), ventas internacionales, servicios de televisión y otros negocios, ingresos de cuentas en participación y aportes de coproducciones, otros ingresos operacionales,
devoluciones y descuentos.
No incluye portales.
Incluye digitales.
Corresponde a ingresos por alquiler de estudios, cámaras de televisión, producción de comerciales, arrendamiento de sedes, suscripciones a la señal del canal, entre otros.
Corresponde a negocios compartidos con otras productoras.
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Oportunidades laborales de calidad

Prioridades de
sostenibilidad
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Entendemosyladesostenibilidad,
corporativo)

• GRI 2-23
• GRI 2-24
• GRI 2-28

Proveedores sostenibles
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Reafirmamos el compromiso con la
como una manera de ser y de
sociedad y con el entorno a través de
Conservación del medioambiente y los ecosistemas
hacer negocios, donde nuestra
una gestión sostenible plasmada en
razón de ser, la visión, la misión,
nuestro Modelo de Sostenibilidad, el
corporativo,
integridad
transparencia
los valores y nuestras acciones, Gobierno
cual,
se basa
en unyciclo
de mejora
están enfocados en la creación
continua, está alineado a nuestra
de valor económico, social y
forma de concebir el negocio,
ambiental, y, en la construcción
responde a los temas de mayor
de relaciones a largo plazo con
relevancia para los grupos de interés
los grupos de interés, en el marco
y refleja las prioridades frente a las
de un comportamiento ético,
cuales podemos utilizar nuestro
transparente y respetuoso de los
potencial para impulsar cambios
derechos humanos.
positivos significativos.
n
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Conservación del medioambiente y los ecosistemas
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Gobierno corporativo, integridad y transparencia
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Prioridad 1.

Creación, producción y difusión de
contenidos responsables y de calidad

Asuntos clave

Contenidos responsables
y de calidad

Descripción

Alineación con las metas de los ODS

Calidad narrativa, ética y transparencia, respeto y
promoción de los derechos humanos, autonomía,
libertad de expresión, diversidad e inclusión,
cuidado de los menores14.
Abordaje de asuntos ambientales y sociales que
requieren reflexión y acción.

Contenidos cercanos
o solidarios con las
preocupaciones globales

Fomento de estilos de vida responsables con
el medioambiente, los recursos naturales y los
ecosistemas a través de nuestros contenidos y de
acciones puntuales (campañas, alianzas, etcétera),
promoción del desarrollo sostenible y reconocimiento
a iniciativas de conservación.
Aporte para la prevención de todo tipo de violencia y
en especial a la lucha contra las violencias de género
en el marco de la convivencia ciudadana.
Contribución a la construcción de ciudadanía
(ejemplos, periodismo de investigación durante las
elecciones, suministro de información que permite a
los ciudadanos pedir cuentas a sus políticos, etcétera).

14

Accesibilidad

Acceso igualitario al uso de los medios y las nuevas
plataformas.

Alfabetización de medios
tradicionales y digitales

Generación de habilidades entre las audiencias
para acceder, entender, analizar y retroalimentar
los contenidos y diferentes aspectos de los medios
tradicionales y digitales.

Publicidad y marketing
responsable

No inclusión de mensajes que entren en conflicto con
los estándares de Caracol Televisión (incluye autopromociones y anunciantes).

5.1 Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo.
12.8 Asegurar que las personas de todo el
mundo tengan información y conocimientos
pertinentes para el desarrollo sostenible y los
estilos de vida en armonía con la naturaleza.
16.10 Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales.

N/A

Estos son seis de nuestros principios para la creación, producción y difusión de contenidos responsables y de calidad. Para ampliar información
consulte el capítulo Creación, producción y difusión de contenidos responsables y de calidad, en este reporte.
Caracol Televisión
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Prioridad 2.

Oportunidades laborales de calidad

Asuntos clave

Desarrollo personal
y profesional

Bienestar laboral

Descripción
Cultura basada en el desarrollo de la creatividad,
oferta innovadora de formación, construcción de
redes de trabajo, fortalecimiento del liderazgo,
evolución personal y profesional.
Condiciones laborales adecuadas para garantizar
la seguridad y la salud física y mental, cultura del
autocuidado, monitoreo de las condiciones de
seguridad y salud ocupacional.

Alineación con las metas de los ODS

8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor.

Beneficios para mejorar la calidad de vida y el
equilibrio trabajo y familia.

Diversidad, inclusión
y equidad

12

Aceptación y aprovechamiento de la diferencia como
vehículo para potenciar la gestión y el fomento de la
igualdad de oportunidades.

Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021

5.1 Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres
y las niñas en todo el mundo.

Prioridad 3.

Proveedores sostenibles

Asuntos clave

Descripción

Alineación con las metas de los ODS
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y
el soborno en todas sus formas.
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso
eficiente de los recursos naturales.

Cadena de
suministro sostenible

Criterios éticos, ambientales y sociales para
la selección y contratación, transferencia de
lineamientos y buenas prácticas sostenibles,
acompañamiento y seguimiento, compras
responsables.

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.
8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor.
Caracol Televisión
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Prioridad 4.

Conservación del medioambiente
y los ecosistemas

Asuntos clave

Descripción

Estrategia climática

Metas y acciones para la reducción y mitigación
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), eficiencia
energética, inversión en energía limpia y uso de
nuevas tecnologías.

Economía circular

Uso responsable de recursos y de residuos para
reducir, reutilizar y reciclar.

Producciones verdes

Logística verde en las producciones de televisión,
prácticas para fortalecer el uso responsable de los
recursos y la conservación del medioambiente.

14 Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021

Alineación con las metas de los ODS
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso
eficiente de los recursos naturales.

Prioridad 5.

Gobierno corporativo,
integridad y transparencia

Listado de asuntos
evaluados

Descripción

Alineación con las metas de los ODS

Estructura de gobierno y diversidad de la
Junta Directiva.
Gobierno corporativo

Toma de decisiones vinculada a la coherencia
entre las políticas y los contenidos, así como al
enfoque de desarrollo sostenible.
Trato justo, equitativo y transparente para los
accionistas y protección de sus intereses.

16.5 Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas sus formas.

Integridad y
transparencia

Legalidad, cumplimiento, prevención de la
corrupción, cadena de custodia para garantizar
prácticas responsables en los todos los ámbitos
(económico, ambiental, social), rendición de
cuentas oportuna, confiable y veraz.

Respeto y protección de
los derechos humanos

Prevención y seguimiento de impactos existentes
o potenciales sobre los derechos humanos,
mecanismos de denuncia y remediación.

N/A

Privacidad y
protección de datos

Actuación en el marco de la normatividad,
adecuada información sobre la forma cómo se
emplean los datos para que los grupos de interés
puedan tomar decisiones informadas, buenas
prácticas relacionadas con la publicidad basada en
el comportamiento y la privacidad de las personas.

N/A

Seguridad de
la informaciónCiberseguridad

Protección frente a pérdida de material grabado,
ciberataques, apropiación del diseño conceptual
de propuestas creativas, fuga de información.

N/A

Caracol Televisión
Televisión || Reporte
Reporte de
de Sostenibilidad
Sostenibilidad 2021
2021
Caracol

15
15

•
•
•
•

Más alta

Análisis de materialidad

GRI 3-1
GRI 3-2
CSA Asuntos materiales
CSA Divulgación de la
materialidad

1
7

2

8
3

16

Relevancia contexto

9

4

11
13
12

6
5

10

14
15
17

Relevancia Caracol Televisión

Más alta

1. Contenidos responsables y de calidad

Los asuntos
establecidos en
nuestra matriz de
materialidad orientan
la estructuración
de este Reporte de
Sostenibilidad, en
particular, aquellos de
mayor relevancia tanto
para Caracol Televisión,
como para los grupos
de interés.

2. Integridad y transparencia
3. Desarrollo personal y profesional
4. Bienestar laboral
5. Contenidos cercanos o solidarios con las
preocupaciones globales
6. Gobierno corporativo
7. Estrategia climática
8. Diversidad, inclusión y equidad
9. Seguridad de la información-Ciberseguridad
10. Economía circular
11. Cadena de suministro sostenible
12. Respeto y protección de los derechos humanos
13. Publicidad y marketing responsable
14. Producciones verdes
15. Alfabetización de medios tradicionales y digitales
16. Privacidad y protección de datos
17. Accesibilidad
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GRI 2-29

Alta

Anunciantes

Accionistas y
Junta Directiva

Colaboradores

1,5

Entidades del Estado
y entes reguladores

Sector / otros medios

Empresas
relacionadas

Aliados

Contratistas y
proveedores
de bienes y servicios

(organizaciones multilaterales,
ONGs y otros expertos)

Familia de los
colaboradores
ONGs

Mapa de grupo de interés

Los grupos de interés han sido
priorizados en función de criterios
relacionados con su influencia
sobre nuestra gestión y nuestro
impacto sobre su realidad.

Audiencias

Compradores de contenidos
y Clientes internacionales

Baja

Basamos nuestras relaciones
con los distintos públicos, en la
ética, la confianza, el respeto,
el diálogo y la transparencia.
En el marco del Modelo de
Sostenibilidad, los escenarios
de diálogo buscan aportar a la
construcción de iniciativas que
creen valor compartido.

Influencia de los grupos de interés sobre Caracol Televisión

Sabemos que para aportar al
desarrollo sostenible y para avanzar
en nuestro Modelo de Sostenibilidad,
es necesario un ejercicio de diálogo
constante y constructivo, con
nuestros grupos de interés.

3

Relacionamiento con grupos de interés

0

Bajo

1,5

Alto

3

Impacto de Caracol Televisión sobre los grupos de interés

Canales de comunicación y participación

Contamos con mecanismos de
retroalimentación, formales
y periódicos, que nos arrojan
importantes resultados para
diagnosticar nuestra gestión y
direccionar planes de acción
sustentados en las oportunidades
de mejora identificadas.

Adicionalmente, los asuntos que
se recogen a través de los distintos
canales de comunicación con los
grupos de interés, sumados a los
escenarios de diálogo, alimentan
el análisis de materialidad, y,
los principales resultados se
presentan al Comité Corporativo
y la Junta Directiva.

La página web, el Informe Anual
de Gestión y el Reporte de
Sostenibilidad, son los canales
que nos permiten informar
periódicamente a todos los grupos de
interés sobre nuestro desempeño.
Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021
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Otros canales de comunicación y participación específicos
Grupos de interés

Canales de comunicación y participación

Accionistas y Junta Directiva

Asamblea
Reuniones de Junta Directiva
Comités de Junta Directiva
Atención al Inversionista
Publicación de Información Relevante al Mercado

Talento Caracol

Intranet
Delegado del Presidente
Carteleras
Grupos Primarios
Visitas a Móviles
Estudio de Clima Organizacional

Audiencias

Defensora del Televidente
Servicio al Televidente
Investigaciones de Audiencias

Anunciantes
Clientes internacionales

Área Comercial

Compradores de contenidos
Proveedores de bienes y servicios

Área de Compras

Proveedores de contenidos

Área de Programación

Empresas relacionadas

Presidencia
Vicepresidencia Jurídica
Vicepresidencia Ejecutiva

Sociedad civil

Gerencia de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Sinergias
Defensora del Televidente
Servicio al Televidente

Sector / otros medios

Presidencia
Vicepresidencia Jurídica

Entidades del Estado y entes reguladores

Vicepresidencia Jurídica
Gerencia de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Sinergias

Aliados
(organizaciones multilaterales, ONG y otros expertos)

Gerencia de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Sinergias

ONG

Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021
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Capítulo 2

Creación, producción y
difusión de contenidos
responsables y de calidad
• Asunto material: contenidos
responsables y de calidad
• GRI 3-3
• SASB SV-ME-000.B

Somos espejo
porque reflejamos
todas las realidades,
y en este sentido,
abordamos
las distintas
perspectivas. Somos
motor porque
como medio de
comunicación
tenemos el potencial
de proponer agenda,
suscitar conversación
e incidir en la
dinámica general de
la sociedad.

Consideramos la información
como un bien público al servicio de la sociedad y estamos
convencidos de que es posible
ser exitosos haciendo el mejor
periodismo.
Sabemos que el valor del entretenimiento radica en la emoción
como cohesionador social. En
consecuencia, presentamos
temas que interesan, divierten
y emocionan, y cuando es necesario o pertinente, integramos
puntos de análisis y reflexión.
Incluimos contenidos cercanos
o solidarios con las preocupaciones globales. En los que no
solo incentivamos estilos de vida
responsables con el medioambiente, sino que fomentamos la
convivencia ciudadana. En casos
específicos, hacemos referencia
a la prevención de todo tipo de
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violencia y en especial a la lucha
contra las violencias de género.

Trabajamos
incansablemente
en la creación,
producción y difusión
de contenidos
innovadores y
universales, que
nos permitan ganar
la preferencia de
las audiencias, los
anunciantes y los
clientes alrededor
del mundo.

Consolidarnos como la mejor
fuente de información y
entretenimiento responsable
del país.
Mantuvimos los buenos resultados
de audiencias en televisión, los cuales
reafirman nuestro compromiso para
ofrecer información responsable y veraz, e historias y formatos de entretenimiento innovadores y cautivantes.
Seguimos siendo el grupo de
medios número 1 para la medición
en Colombia, según el reporte
de Comscore1, lo que muestra
que Caracol Next es la propiedad
digital con mayor número de
visitantes únicos y minutos
promedio por visitante.
Continuamos siendo el segundo
distribuidor más importante de
contenido en español.

GRI 3-3

Nuestros desafíos:
avances 2021

Potenciar las sinergias entre
nuestros diferentes medios.
Trabajamos conjuntamente
desde cada medio –televisión,
digital, radio, prensa y cine–, para
potenciar cada uno de nuestros
productos e iniciativas.

Empezamos a profundizar en el
concepto de equipos editoriales
transversales que no solo impacten
la comunicación a través de
nuestros medios de información
tradicional, sino a través de los
medios digitales.
Fortalecer el empoderamiento interno frente a nuestros principios para
crear, producir y difundir contenidos
responsables y de calidad.
Afianzamos la rigurosidad de los
comités de contenido para analizar
los proyectos, con la consecuente
mejora de nuestro sistema interno
de evaluación para cada proyecto.
Seguimos implementando y
mejorando el Manual de Estilo y
Redacción Digital, base fundamental para la producción responsable
de nuestros contenidos en plataformas digitales.
Capacitamos permanentemente
a nuestros colaboradores para
mantenerlos actualizados en las
mejores técnicas de narrativa
digital y trasladamos también
ese conocimiento a los equipos
periodísticos de las áreas no digitales.

Continuar trabajando en
producciones innovadoras
e impactantes.
Gestionamos los comités y las
diferentes estrategias para analizar
los factores que pueden incidir
en la concepción de productos
innovadores e impactantes.
Desarrollamos estrategias y
alianzas con los más importantes
jugadores de la industria, para
realizar series y novelas con altos
estándares de producción y con
narrativas más universales.
En Caracol Next conceptualizamos
cuatro proyectos de innovación
para implementar en 2022.

1

Comscore es una compañía de investigación de marketing en Internet que proporciona datos de marketing y servicios para las empresas
de Internet más importantes. Brinda además seguimiento de todos los datos de internet en sus computadoras con el fin de estudiar el
comportamiento en línea. Para conocer más sobre el informe sobre el Ranking de Medios auditados por Comscore en Colombia, consulte https://
www.comscore.com/lat/Prensa-y-Eventos/Blog/Ranking-de-Medios-auditados-por-Comscore-en-Colombia
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Premios y
reconocimientos 2021

Bronce de
IAB MIXX AWARDS,
categoría video,
Viajeros por Naturaleza.

Premio Nacional
de Periodismo CPB
(Círculo de Periodistas
de Bogotá),
El Proyecto es Colombia.

Simón Bolívar,
mejor entrevista en radio, Mañanas Blu-10:30,
conducido por la periodista Camila Zuluaga.
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Premios Simón Bolívar:
+ Periodismo investigativo video, Noticias Caracol,
La Modelo: los rastros del horror.
+ Reportaje video, Noticias Caracol, El Secuestro del Desertor.
+ Entrevista audio, Blu Radio (Camila Zuluaga),
Gilinski el nuevo dueño del cuarto poder.

Premios India Catalina:
+ Mejor actriz protagónica de telenovela (Carolina Gómez), mejor actor antagónico
de telenovela (Marlon Moreno) y mejor director de telenovela (Camilo Vega y
Lucho Sierra), La Venganza de Analía.
+ Mejor presentadora de noticias (Andreina Solórzano).
+ Mejor reality y mejor presentador de programas de entretenimiento (Paulina Vega),
A Otro Nivel.

El Olvido que Seremos:
+ Premios Goya, mejor película iberoamericana.
+ Premios Platino, mejor película iberoamericana de ficción,
mejor dirección (Fernando Trueba), mejor guion (David
Trueba), mejor interpretación masculina (Javier Cámara) y
mejor dirección de arte (Diego López).
+ Festival Cinehorizontes, Horizonte de Oro, mejor filme.

Premio Ondas
Internacional
de Televisión,
mención especial, Asesinato
del presidente de Haití.
Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021 23

•
•
•
•
•
•
•

ODS 5
ODS 12
ODS 13
ODS 16
Principio 1 PGNU
Principio 2 PGNU
SASB SV-ME-270a.3

Principios para la
creación, producción y
difusión de contenidos
responsables y de calidad
Los principios son uno de nuestros marcos de referencia y aplican a quienes tienen injerencia en los contenidos de los diferentes medios, desde vicepresidentes,
hasta directores, equipos periodísticos, libretistas, productores, camarógrafos,
presentadores, actores, operadores de radio, conductores de programas, integrantes de la mesa de trabajo en Blu y especialistas en redes sociales, entre otros.
Los principios buscan fortalecer y mantener los más altos estándares para la
creación, producción y difusión de contenidos responsables y de calidad.
1. Buenas relaciones para
hacer contenidos
Trabajamos en un clima de respeto
y buscamos que este espíritu que
nos caracteriza, se refleje en nuestros productos y sea la base del éxito. Promovemos las buenas relaciones y los liderazgos horizontales y
positivos. Cuidamos las prácticas de
los equipos de trabajo, su cultura y
sus hábitos profesionales. Incentivamos el compromiso, la innovación y
la diversión.
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2. Calidad narrativa
Sabemos que cada uno de
nuestros medios representa
retos específicos en la producción, la comercialización
y el consumo. Por lo anterior,
renovamos continuamente la
técnica, la estética de los distintos relatos, y nos sintonizamos
con los cambios tecnológicos,
para ofrecer productos basados
en la originalidad, la variedad y
la responsabilidad que nuestro
quehacer supone.

intereses económicos u otras
orientaciones personales. Promovemos la pluralidad e incluimos
a diversos grupos en el desarrollo
de nuestros contenidos.
8. Cuidado de los menores
Prestamos especial atención
al tratamiento de temas que
conciernen a los niños y los
jóvenes. Cuando exponemos
a los personajes menores de
edad a situaciones en las que
se ponen en juego los valores,
acompañamos el desarrollo
narrativo con un personaje adulto calificado, quien
presenta otra perspectiva y
advierte sobre posibles consecuencias en caso de que el
menor interpretado sucumba.
Procuramos que los menores
encuentren en la actuación o
la competencia una experiencia edificante y positiva.
3. Ética y transparencia
Cimentamos la creación y difusión de nuestros contenidos
en un alto sentido de legalidad,
integridad, honestidad, buena
fe, responsabilidad, profesionalismo y transparencia en la
forma como actuamos.
4. Respeto y promoción de
los derechos humanos
Respetamos y promovemos los
derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos2 y en las demás
convenciones y declaraciones
nacionales e internacionales.
5. Autonomía
Somos parte del entramado de
la sociedad y esto supone una
2
3

serie de relaciones frente a las
cuales tomamos decisiones evitando influencias que pudieran
conllevar a la creación o difusión
de contenidos perjudiciales para
la dinámica social.

9. Estilos de vida
responsables con el
medioambiente, los
recursos naturales
y los ecosistemas

6. Libertad de expresión
Velamos por el derecho a la
libertad de expresión3, tanto
de nuestros equipos de trabajo
como de los demás grupos de
interés, dentro de límites que
no entren en conflicto con otros
derechos fundamentales.
7. Diversidad e inclusión
Abordamos en nuestros contenidos diferentes ideologías u opiniones, sin discriminación alguna
por razones de raza, género, edad,
creencias, preferencias políticas,

El compromiso frente al cuidado del medioambiente, los
recursos naturales y los ecosistemas, hace parte de nuestra
forma de trabajo. Involucramos
a las personas tanto internamente como a través de nuestros medios, fomentamos la
conciencia, favorecemos las capacidades e incentivamos conductas responsables, mediante
el desarrollo de contenidos,
la participación en alianzas, y
el apoyo y reconocimiento a
iniciativas públicas y privadas
encaminadas a proteger el
entorno, los recursos naturales
y los ecosistemas.

Amplíe información sobre los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
Ver el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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Continuamos el
trabajo frente al
compromiso y
fortalecimiento de
una parrilla variada
y entretenida
que busca las
mejores historias
y contenidos
relevantes e
innovadores
para nuestras
audiencias.

Televisión
Seguimos siendo líderes
En 2021, un año caracterizado por la
recuperación y el fortalecimiento de
la televisión abierta, obtuvimos 56
minutos promedio de encendidos
y recuperamos los niveles de 2019,
después de las restricciones y los
confinamientos derivados de la
pandemia. Nos consolidamos por
10 años consecutivos como líderes
de los canales de televisión nacional
y extranjera: en 2021, logramos
una participación total día (lunes
a domingo) de 33,3% frente a un
31,8% durante 2020.
Uno de los logros más importantes
durante el año fue nuestro
despliegue en eventos deportivos:

26 Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021

• Juegos Olímpicos en Tokio.
Share promedio de 33,5% y
rating promedio de 2%.
• Gol Caracol (transmisiones de
los partidos de las eliminatorias
al Mundial de Quatar). Share
promedio de 54,9% y rating
promedio de 14%.
• Partidos de la Copa América.
Share promedio de 49,3% y
rating promedio de 13%.
• Principales vueltas de ciclismo.
+ Giro de Italia, share promedio
		 de 29,9%.
+ Tour de Francia, share
promedio de 30,3%.
+ Vuelta a España, share
promedio de 26,6%.

Entre los 20 programas más vistos de la televisión
en Colombia, se ubicaron 14 producciones de
Caracol Televisión. Las primeras fueron:
1. Pasión de Gavilanes, fue el programa más visto de la televisión,
share promedio de 48% y rating promedio de 16,1 %.
2. Yo Me Llamo, share promedio de 52,9% y rating de 14,5%.

Durante los
últimos 10 años
las tres emisiones
de Noticias Caracol
han liderado
la franja.

3. La Voz Kids, share promedio de 44,8% y rating promedio de 12,9%.
4. La Voz Senior, share promedio de 44,9 % y rating promedio de 12,3%.
5. El Desafío The Box (realizado en Colombia), share promedio de
37,6% y rating promedio de 11,8%.
6. La segunda temporada de la Reina del Flow, share promedio
de 36,3% y rating promedio de 11,5%.

Distribución de audiencias4

SASB SV-ME-000.A

Distribución de audiencias según región
2021
Región

4

2020
Número de
personas
(miles)

2019

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas
(miles)

2018

Número de
personas
(miles)

Share
personas
nacional (%)

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas
(miles)

Share
personas
nacional (%)

Antioquia

157,09

32,32%

174,7

31,2%

173,6

30,7%

171,5

31,1%

Cafetera

70,06

31,65%

74,9

34,0%

68,2

32,4%

73,5

32,9%

Caribe

143,42

35,32%

184,3

36,1%

161,5

35,6%

188,4

35,8%

Centro

425,59

32,48%

476,9

30,8%

423,2

28,2%

417,3

27,7%

Oriente

71,64

32,89%

65,8

28,0%

65,1

30,4%

72,4

31,6%

Pacífico

121,5

36,93%

126,3

31,9%

109,3

26,0%

119,2

26,5%

Total

989,3

33,3%

1.102,8

31,8%

1.000,9

29,8%

1.042,4

29,9%

Los índices de audiencia se miden mediante el rating y el share. El rating es la unidad de medida de consumo de televisión que tomando como base un universo de hogares o personas que disponen de receptores de televisión,
están en un momento dado consumiendo los servicios, mientras que, para calcular el share toma como universo el número total de receptores de televisión encendidos en un período específico de tiempo. En consecuencia, el
rating depende del número real de receptores encendidos, en tanto que la suma del share de todos los canales del mercado siempre es igual a cien.
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Distribución de audiencias según género
2021

2020
Número de
personas
(miles)

2019

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas
(miles)

2018

Género

Número de
personas
(miles)

Share
personas
nacional (%)

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas
(miles)

Share
personas
nacional (%)

Hombres

422,91

31,25%

454,9

28,7%

418,3

27,5%

430,8

27,3%

Mujeres

566,39

35,01%

647,9

34,4%

582,7

31,6%

611,5

32,1%

Total

989,3

33,3%

1.102,8

31,8%

1.000,9

29,8%

1.042,4

29,9%

Distribución de audiencias según rangos de edad
2021
Rangos
de edad

Número de
personas
(miles)

Infantil

57,46

12 a 17

2020

Share
personas
nacional (%)

2019

2018

Número de
personas
(miles)

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas
(miles)

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas
(miles)

Share
personas
nacional (%)

21,08%

73,9

18,7%

62,3

16,8%

76,1

17,1%

43,32

28,52%

50,7

21,8%

47,5

19,6%

66,6

24,6%

18 a 24

57,42

29,74%

62,9

27,0%

68,6

25,9%

72,9

27,0%

25 a 39

170,04

28,08%

187,1

26,4%

178,4

25,0%

195,7

26,2%

40 o más

661,05

37,83%

728,2

38,3%

644,2

36,4%

631,2

36,0%

Total

989,3

33,3%

1.102,8

31,8%

1.000,9

29,8%

1.042,4

29,9%

Distribución de audiencias según estratos
2021

2020

2019

2018

Número de
personas
(miles)

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas
(miles)

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas
(miles)

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas
(miles)

Share
personas
nacional (%)

Bajo

511,81

33,27%

572,6

31,1%

504,3

28,9%

537,9

29,7%

Medio

333,33

34,09%

367,7

33,1%

340,7

30,9%

362,6

31,7%

Alto

144,16

31,72%

162,5

31,2%

155,9

30,1%

141,9

26,8%

Total

989,3

33,3%

1.102,8

31,8%

1.000,9

29,8%

1.042,4

29,9%

Estratos
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Resultados de audiencias
Participación promedio de share en el total día, de lunes a domingo (puntos porcentuales)
Canales

2021

2020

2019

2018

Caracol Televisión

33,3%

31,8%

29,8%

29,9%

RCN

17,6%

17,1%

17,0%

15,1%

Televisión por cable (agrupa a más de 300 canales)

38,8%

41,2%

43,3%

47,7%

Canales regionales (Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Teleoriente,
Telecafé, Telemedellín, Canal Capital) y Señal Colombia

5,7%

5,5%

4,9%

3,8%

Canal UNO

4,3%

4,2%

4,7%

3,2%

Participación promedio de share en la franja prime5 (puntos porcentuales)

5

Canales

2021

2020

2019

2018

Caracol Televisión

38,3%

36,5%

35,0%

39,8%

RCN

21,9%

21,1%

20,6%

14,6 %

Televisión por cable (agrupa a más de 300 canales)

30,7%

33,0%

34,4%

38,7%

Canales regionales (Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Teleoriente,
Telecafé, Telemedellín, Canal Capital) y Señal Colombia

4,2%

4,6%

3,6%

3,1%

Canal UNO

4,7%

4,6%

6,1%

3,6%

La franja prime estelar concentra el mayor volumen de audiencia y de ventas de los canales de televisión abierta, equivalente al prime time de los Estados Unidos y que en Colombia se encuentra comprendida entre las 19:00 y
las 22:30 horas, de lunes a viernes y entre las 18:00 y las 22:00 horas, los sábados, domingos y festivos.
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Emisiones de noticias de lunes a viernes
(participación promedio de share y promedio de rating en puntos porcentuales)
2021

2020

2019

2018

Share

38,9%

37,4%

35,7%

33,2%

Rating

5,0%

5,9%

5,1%

5%

Emisiones de noticias de lunes a viernes según horarios
(participación promedio de share y promedio de rating en puntos porcentuales)

Horarios

2021

2020

2019

2018

Share

Rating

Share

Rating

Share

Rating

Share

Rating

6:00 A.M.

43,4%

3,0%

40,2%

3,2%

40,8%

3,5%

38,1%

3,4%

Medio día

39,7%

5,8%

40,5%

7,3%

36,0%

5,7%

32,5%

5,4%

7:00 P.M.

36,8%

8,6%

34,1%

9,1%

33,2%

8,5%

32,4%

8,6%

11:00 P.M.

30,4%

5,1%

28,2%

5,1%

28,1%

3,5%

26,8%

3,6%

Emisiones de noticias fin de semana
(participación promedio de share y promedio de rating en puntos porcentuales)

Horarios

2021

2020

2019

2018

Share

Rating

Share

Rating

Share

Rating

Share

Rating

Medio día

35,3%

5,4%

33,9%

6,3%

30,1%

5,1%

28,9%

5,2%

7:00 P.M.

32,1%

7,2%

32,0%

8,1%

31,3%

7,7%

30,4%

7,6%

Sábados

26,2%

3,6%

25,5%

4,2%

24,5%

4,0%

23%

3,6%

Domingo

27,9%

4,3%

26,2%

4,7%

24,7%

4,4%

23,4%

4,4%

Programas de opinión (participación promedio de share)
Programas

2021

2020

2019

2018

Los Informantes

29,2%

32,0%

28,3%

28,7%

Séptimo Día

30,9%

32,7%

31,4%

31,7%

El Rastro

38,2%

35,3%

35,5%

34,8%
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Información como un bien público al servicio de la sociedad
El proyecto es Colombia6

Para la segunda temporada de
El Proyecto es Colombia nos
enfocamos en aportar ideas
encaminadas a construir una
sociedad más equitativa, incluyente y
sostenible, mediante conversaciones
y reflexiones con destacados
pensadores y líderes del mundo, y
con protagonistas de hechos que han
marcado la historia del país.
Empezamos revisando algunos hitos
de nuestra historia, para comprender
cómo llegamos al presente que
estamos viviendo y avanzamos para
examinar cómo podemos superar los
problemas, mejorar nuestra calidad
de vida en ámbitos como el material,
cultural y espiritual, y construir un
futuro colectivo.
A lo largo de diez capítulos
analizamos aspectos como los
retos frente a la pobreza y equidad,

6

la importancia que ha ganado el
emprendimiento como motor de
progreso, el papel de los jóvenes en
los procesos de cambio, la necesidad
de una política pública que favorezca
una educación de calidad para todos,
las acciones adelantadas como
respuesta al llamado para frenar
la temperatura global y proteger
los ecosistemas, la memoria y la
actualidad del proceso de paz, el
respeto a las ideas de los otros y
la tolerancia en redes sociales, los
vacíos y las propuestas frente a la
salud como derecho fundamental,
y la cultura como expresión que
nos da identidad, alivia el alma y
moviliza la economía.
Del lado de
los emprendedores

Continuamos con este espacio
en el que presentamos
emprendimientos consolidados en
Colombia, que generan empleos

y ofrecen soluciones sociales y
ambientales, en beneficio de sus
territorios y del resto del país.
Medioambiente

A través de noticias, especiales y
bloques como Un Medio para el
Ambiente, damos mayor visibilidad
a la necesidad del compromiso y la
acción frente a la protección de los
ecosistemas, los recursos naturales
y el medioambiente. Como
ejemplo de ello, con el apoyo
de nuestros corresponsales, la
unidad investigativa y un periodista
dedicado a cubrir asuntos
ambientales, en 2021, hicimos
distintos informes entre los que
destacamos: la deforestación en la
Amazonía, el Caquetá y el Guaviare,
el deterioro de la laguna de Tota
en Boyacá, el estado de la zona
petrolera en el Magdalena Medio, y
la labor de los líderes ambientales y
sociales en los territorios.

https://noticias.caracoltv.com/el-proyecto-es-colombia.
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Contenidos que interesan,
divierten y emocionan
Bajo las más estrictas normas de
bioseguridad continuamos con la
ejecución de producciones para ser
lanzadas en 2022.

En algunas
de nuestras
producciones
más importantes
exaltamos el valor
de las mujeres
en distintos
momentos de la
historia y a través
de sus experiencias
hacemos un
llamado para acabar
con las violencias
de género.

Arelys Henao

Preparamos el lanzamiento para
2022, de esta bioserie musical en la
que no solo contamos la historia de
Arelys Henao, conocida como la reina
de la música popular, que como
muchas mujeres en Colombia sufrió
las violencias de género y ha liderado
la lucha en contra de estas, sino que
hacemos un llamado encaminado a
la denuncia y a la prevención.
Las Villamizar

Serie ambientada en 1800, previo
al inicio de la independencia de
Colombia, en la que a partir de
un contenido de ficción basado
en hechos históricos, narramos la
historia de tres hermanas, Carolina,
Leonor e Isabela Villamizar, quienes
como espías motivadas por la
búsqueda de justicia, hicieron parte
del ejército libertador.
Debido a la cantidad de extras que
se requerían y, a que no era posible
reunirlos como consecuencia de
las restricciones ocasionadas por

32 Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021

la pandemia, empleamos técnicas
de realidad virtual para recrear
diversas escenas.
Realities

El Desafío, A Otro Nivel y, algunas
licencias como La Voz y Yo me Llamo,
se han convertido en importantes
pilares para nuestra programación en
la franja prime.
Tanto La Voz Kids, como La Voz
Senior, resultaron innovadores,
potenciaron el producto y brindaron
la segunda mejor temporada en la
historia de este formato en Colombia.
Nos adaptamos a las limitaciones
relacionadas con el COVID-19 y las
convertimos en oportunidades y
en éxitos como El Desafío The Box
que fue llevado al municipio de
Tobia, Cundinamarca en Colombia,
por el bajo nivel de contagios y
su atractivo natural; y en Yo me
Llamo descubrimos una forma más
eficiente para ejecutar este formato,
además de lograr la temporada más
exitosa de la historia de este reality en
Caracol Televisión.

• SASB SV-ME-000.A
• SASB SV-ME-270a.2
• SASB TC-IM-000.A

Nuestros contenidos
siguieron marcando
la diferencia
Factores como la responsabilidad,
innovación y calidad, nos han
permitido mantener el liderazgo
como grupo de medios, y consolidar
la relevancia y el crecimiento.
Durante 2021, mantuvimos
nuestros indicadores en Comscore,
porque gestionamos todas las
marcas desde diversos frentes:
• Contenido y estrategia de
publicación tanto en redes como
en video y SEO.
• Constante mantenimiento de los
Core Web Vitals de Google, para el
mantenimiento técnico del SEO.

• Puesta a punto de eventos
especiales como las eliminatorias
al mundial, la Copa América, los
Juegos Olímpicos y las grandes
vueltas de ciclismo, además de
otros eventos que involucraron
la participación de nuestra
audiencia como las votaciones
para el Desafío y Yo Me Llamo.

Arena virtual
Implementamos este espacio de
espectáculos virtuales para llegar
a todas las personas en tiempo
real, aprovechando la tecnología
disponible. En 2021, llevamos a
cabo un piloto con tres espectáculos
virtuales, lo cual nos permitió
validar la viabilidad de este formato
teniendo en cuenta la realidad del
país y los nuevos tipos de consumo.
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Mejoramiento del EBITDA digital
202,48%
146,88%
137,34%
110,24%

-27,61%
-55,83%
2019

2020

2021

Sobre año anterior

Sobre presupuesto

2021

2020

1.437.893.847

1.312.916.473

2.186.579.625

Ingresos generados en el negocio de música digital
(millones de pesos)

2019

Indicadores de audiencias7

7

2021

2020

2019

Crecimiento como grupo de medios digitales

Caída de más del 6%

Más del 6%

Más del 9%

Crecimiento de audiencias digitales en Colombia
con la marca Caracol Televisión

Caída de más del 9%

Más del 10%

Más del 15%

Según el medidor oficial Comscore MMX Multiplataforma.
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En 2021, mantuvimos nuestro liderazgo aunque el sector presentó un
decrecimiento en el número de usuarios y audiencias con respecto al
año anterior.

2021

Jul

Ago

Sep

Oct

2020

Nov

14.937.115
14.621.586
12.967.400

15.164.777
13.419.841
14.487.488

Jun

15.853.853
14.254.993
14.386.303

13.814.107
14.498.555
13.437.103

May

13.676.736
15.296.866
12.486.315

14.655.226
15.985.716
13.263.568

Abr

13.543.808
14.977.749
12.914.830

Mar

14.322.965
16.616.693
12.117.069

16.309.220
11.911.217

13.239.397

15.909.933
13.400.281

Feb

13.875.718
14.023.935
15.001.067

Ene

12.076.678

13.563.485
15.175.376
11.977.593

Número de usuarios únicos

Dic

2019

BLU Radio
En 2021, la recuperación del
mercado publicitario en radio
continuó siendo afectada por la
pandemia. No obstante, se mantuvo
la tendencia de crecimiento en el
consumo de radio vía streaming y la
oferta de productos digitales siguió
aumentando a un ritmo relevante,
mientras que, Voz Populi tuvo un
crecimiento relevante en ventas y
Mañanas Blu representó el 52% de
las ventas totales.
En Blu Radio contribuimos desde
distintos ámbitos para aliviar los

impactos del COVID-19. Otorgamos
tarifas preferenciales a los sectores
que resultaron más afectados por
la pandemia e hicimos parte de
iniciativas como la liderada por la
Corporación Ambiental Empresarial
(CAEM) y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, para
sembrar árboles nativos y
entregar el Bosque la Esperanza
como tributo a las víctimas de
la pandemia, o la campaña del
Centro Comercial Titán Plaza para
reconocer a los médicos quienes
hicieron frente al virus.
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Distribución de audiencias

SASB SV-ME-000.A

Distribución de audiencias según región
2021
Región
Antioquia
(Medellín)

Número de
personas

2020

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas

2019

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas

2018

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas

Share
personas
nacional (%)

192.502

1,3%

199.651

1,0%

165.949

4,1%

151.700

0,6%

26.495

0,2%

37.515

0,2%

29.273

2,1%

33.700

0,1%

Caribe

126.170

0,9%

203.841

1,0%

132.168

3,4%

145.300

0,6%

Centro

1.328.408

9,1%

1.217.562

6,1%

1.199.157

10,0%

1.200.600

4,7%

Oriente

50.460

0,3%

69.009

0,3%

32.716

1,7%

37.800

0,2%

Pacífico

118.001

0,8%

151.199

0,8%

157.762

4,4%

158.300

0,6%

Cafetera

Total

1.842.036

12,6%

1.878.776

9,4%

1.717.025

6,4%

1.727.400

6,8%

Distribución de audiencias según género
2021

2020

Share
personas
nacional (%)

2019

Share
personas
nacional (%)

2018

Share
personas
nacional (%)

Share
personas
nacional (%)

Género

Número de
personas

Hombres

1.070.603

7,3%

1.059.227

5,3%

1.013.010

7,3%

1.051.117

4,1%

771.654

5,3%

818.649

4,1%

704.815

5,5%

676.283

2,7%

1.842.257

12,6%

1.878.776

9,4%

1.717.825

6,4%

1.727.400

6,8%

Mujeres
Total

Número de
personas
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Número de
personas

Número de
personas

Distribución de audiencias según rangos de edad
2021
Rangos
de edad

Número de
personas

2020

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas

2019

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas

2018

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas

Share
personas
nacional (%)

12 a 17

207.566

1,4%

229.668

1,1%

374.810

3,2%

198.500

0,8%

18 a 24

252.543

1,7%

256.904

1,3%

403.838

3,9%

253.100

1,0%

25 a 44

808.431

5,5%

742.771

3,7%

558.092

7,8%

727.100

2,9%

45 o más

574.506

4%

649.432

3,2%

714.634

4,1%

548.700

2,1%

1.843.046

12,6%

1.878.776

9,4%

2.051.374

6,4%

1.727.400

6,8%

Total

Distribución de audiencias según estratos
2021
Estratos

Número de
personas

2020

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas

2019

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas

2018

Share
personas
nacional (%)

Número de
personas

Share
personas
nacional (%)

Bajo

823.509

5,6%

901.742

4,5%

891.491

5,4%

754.600

3,0%

Medio

835.005

5,7%

824.632

4,1%

658.882

6,1%

791.900

3,1%

Alto

144.178

1%

152.401

0,8%

167.454

11,2%

180.900

0,7%

1.803.692

12,3%

1.878.776

9,4%

1.717.827

6,4%

1.727.400

6,8%

Total

2021

466.100

598.357

560.248

546.562

Audiencias La Kalle Bogotá

2020

2019

2018
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Ventas

SASB SV-ME-270a.2

2021

2020

Cine

2019

40.089.504.065

43.501.795.034
30.620.226.455

40.951.215.241

Ventas BLU Radio y La Kalle
(pesos colombianos)

2018

Porcentaje de crecimiento en ventas sumadas
las marcas BLU Radio y La Kalle
2021

2020

2019

2018

Consolidado anual

28%

-30%

5%

24%

Enero

-12%

-9%

11%

41%

Febrero

-9%

0%

-6%

42%

Marzo

19%

-24%

-8%

25%

Abril

79%

-50%

-4%

33%

Mayo

38%

-48%

-6%

27%

Junio

84%

-62%

5%

60%

Julio

56%

-47%

0%

49%

Agosto

44%

-37%

-2%

14%

Septiembre

14%

-33%

20%

12%

Octubre

27%

-20%

13%

12%

Noviembre

21%

-8%

20%

5%

Diciembre

14%

0%

19%

3%

• SASB SV-ME-000.A
• SASB SV-ME-270a.2

Producciones

Formatos de emisión

El Sendero de la Anaconda Cine-Televisión-OTT

Cobertura

Netflix

Global

Cine-Televisión

N/A

Colombia

Cine-OTT

Netflix

Iberoamérica

Gabo, La Magia de lo Real

OTT

Netflix y otras OTT

Iberoamérica

El Testigo

OTT

Netflix-Metro

Iberoamérica

Cine-OTT

Varios

Latinoamérica

Smiling Lombana

Cine

N/A

Colombia

A qué sabe Colombia

OTT

Incomsa

Colombia

El Abrazo de la Serpiente
El Olvido que Seremos

Carta a una Sombra
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Hemos llegado a
casi 1 millón de
espectadores en
Colombia y hemos
logrado más de
30.816 millones de
pesos en ingresos en
los últimos 3 años,
gracias a producciones
cinematográficas o
grandes formatos,
que catalogamos
bajo el concepto de
contenidos
con propósito.

SASB SV-ME-000.A

Caracol internacional
Nuestra perspectiva se ha ampliado
y, en consecuencia, el modelo
actual está encaminado a ir más
allá de la venta de derechos o
licencias para emitir nuestras
producciones. Estamos trabajando
para fortalecer alianzas estratégicas
y crear experiencias que generen
fidelización de nuestros clientes
y mayor rentabilidad para
la Compañía porque somos
generadores de negocios.
En 2021, no solo lanzamos nuevos
productos, sino que reactivamos
contenidos de nuestro robusto

Ingresos recibidos (dólares)

catálogo, que se han mantenido
vigentes porque ofrecen narrativas
de calidad y presentan historias
universales, lo que conllevó al éxito
en la venta de producciones a Netflix
y otras plataformas de streaming;
empezamos a explorar acuerdos con
importantes marcas internacionales
como parte de una estrategia de
product placement en la serie Vicente
Fernández; y dimos inicio a la creación
de un Fast Channel con contenido
24 horas para plataformas como
Samsung y Roku, y a la realización de
conciertos para la producción
La Reina del Flow.

2021

2020

2019

2018

US$21.388.587

US$18.820.074

US$19.186.383

US$19.320.081

119%

98%

105%

112%

14%

-1,91%

-0,69%

10,28%

25.680

24.703

22.628

22.097

Porcentaje de cumplimiento
sobre el presupuesto de ingresos
Porcentaje de incremento
Horas de contenido audiovisual exportadas

Distribución de las horas de contenido audiovisual
exportadas a los cinco continentes

7%
37%

2021

2020

2019

2018

Series

37%

42%

33%

50%

Novelas

56%

46%

56%

42%

Unitarios dramatizados, programas de
entretenimiento (concursos, realities y
humorísticos), otros géneros (series web,
documentales y películas)

2021
56%

Series
Novelas

7%

12%

11%

8%

Unitarios dramatizados, programas
de entretenimiento (concursos, realities
y humorísticos), otros géneros (series web,
documentales y películas)

Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021 39

Contenidos cercanos y solidarios
con las preocupaciones globales
En Caracol Televisión a través de
contenidos cercanos y solidarios
con las preocupaciones globales,
queremos inspirar acciones
dirigidas a crear cambios como
respuesta a problemáticas de
índole social y ambiental.
En tal sentido, nos hemos
enfocado particularmente, en
visibilizar y reconocer iniciativas
lideradas por personas o por
organizaciones que están
impactando positivamente
su entorno en todo el país.
Adicionalmente, seguimos
respaldando la prevención de las
violencias contra las mujeres.

#ColombiaTeVeoBien
Nos inspiran las historias de los
colombianos y nos emociona
contarlas. Por ello, de la mano

del talento de Noticias Caracol,
Caracol Next, y programas de
entrenamiento como Día a Día
o La Red, recorrimos distintas
zonas del país, para conocer,
compartir y exaltar, tradiciones,
emprendimientos y la cultura de
cada rincón de Colombia.
Los sueños se hacen
realidad en la comuna 13

Visitamos las calles de la comuna
13 en Medellín, en donde fuimos
testigos de historias protagonizadas por cantantes, bailarines
y grafiteros, que han encontrado
en el arte una salida para perdonar, construir y transformar la
violencia en paz y progreso. A las
iniciativas promovidas por estos
artistas que invitan a creer, a hacer posible los sueños, y a transformar realidades, se suman otras

•
•
•
•
•

ODS 5
ODS 12
ODS 13
ODS 16
GRI 413-1

deportivas, emprendimientos y
diversas manifestaciones, como
Las Verracas de La 13 liderada por
mujeres que a través de la cocina
tejen comunidad.
Providencia renacer

Estuvimos en Providencia tras el
huracán Iota y nos encontramos
con el poder de la solidaridad de
aquellos que siguen trabajando
desde su vocación para proteger
y restaurar la isla. Algunas de las
tradiciones y emprendimientos:
Kenia, trabaja en la transmisión de
saberes ancestrales a través de su
fundación; Miguel, con su proceso
de etnoeducación y fuerza raizal
ayuda a levantar la isla; Arelys, deportista y creativa, pinta las grietas
que dejó el huracán; y Ana Gabriela,
sabe que con un buen plato se puede lograr un corazón contento.

Titanes Caracol: #ElPaísQueSoñamosSíExiste8
En 2021, llevamos a cabo la séptima versión de Titanes Caracol para
reconocer la labor de colombianos que impactan positivamente a sus
comunidades y sus territorios, además de visibilizar sus iniciativas en
nuestros distintos medios.
Después de siete versiones:

• Hemos evidenciado, debido a la calidad de las nominaciones, la evolución de los Titanes no solo en lo que respecta a sus capacidades para
estructurar e implementar sus proyectos y para conseguir recursos, sino a
la alineación de los mismos con sus realidades locales.
• Continuamos contando con el apoyo de expertos en cada categoría, quienes
en primera instancia evalúan a cada nominado en seis ámbitos: sostenibilidad económica del proyecto, ecosistema de soporte, mercado potencial y
brechas atendidas, habilidad y mentalidad del Titán y de su equipo.
8
9

Para ampliar información consulte https://titanes.noticiascaracol.com/
Según tarifas de pauta publicadas.
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Más de 9 mil millones de
pesos9 entre televisión,
radio, prensa y digital,
destinados anualmente
para pauta a lo largo
de las distintas fases
de Titanes Caracol,
especialmente en las
etapas de nominaciones
y votaciones.

Cifras 2021
Número de nominaciones y votaciones según categorías

753

Número total de nominaciones
Educación

273

Salud y bienestar

195

Sostenibilidad ambiental y economía circular

227

Tecnología e innovación

58

181.140

Número total de votaciones
Educación

59.696

Salud y bienestar

52.300

Sostenibilidad ambiental y economía circular

47.931

Tecnología e innovación

21.213

Titanes Caracol 2021
Categorías

Patrocinadores

Ganadores

Chevrolet

Eder López Moreno
Estudiante de ingeniería que a través de su Fundación Construyendo Paz y Medioambiente,
ha formado a más de 2.600 niños, niñas y jóvenes para ser líderes que contribuyan con la
protección del ambiente y la creación de espacios de paz y armonía en Tumaco (Nariño).

Coosalud

Juan Ricardo Salcedo
Desde su empresa sin fines de lucro transforma la chatarra (ejes de máquinas industriales e inoxidables y pistones de carros) donada por empresas, en prótesis modulares para
personas de escasos recursos que hayan perdido una extremidad inferior.

Educación

Salud y bienestar

Sostenibilidad ambiental
y economía circular
Essentia
Ecopetrol
Tecnología e innovación
Enel
Codensa

Hernando Ballestero
En el ámbito de Ecoplanet, su micro-empresa, creó una planta de aprovechamiento de
residuos biodegradables que recolecta en restaurantes y bodegas de alimentos naturales, para transformarlos en nutrientes destinados a animales, fertilizantes para cultivos
y jardines, y en repelentes para insectos, además de ofrecer a la comunidad formación
en medioambiente y economía circular.
Cristhian Perdigón
Diseñó un moto-tractor que facilita tanto el acceso de los agricultores a tecnología
económica, como su trabajo, gracias a un sistema que se adapta a cualquier máquina
agrícola con accesorios para labrar, regar un cultivo o transportar animales.
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Premio Caracol Televisión a la Protección del Medioambiente10
El Premio Caracol Televisión a la
Protección del Medioambiente
es un reconocimiento que
desde 2013, hemos otorgado
a empresas, organizaciones y
comunidades destacadas por
liderar programas de impacto
para el cuidado y la protección
del medioambiente, los recursos
naturales y los ecosistemas y, de
esta manera, han beneficiado a
sus territorios.
Además del reconocimiento
a las mejores iniciativas, las
divulgamos a través de nuestros
medios, y con ello, facilitamos
que sean replicadas en otras
regiones y por otros actores,
y promovemos el desarrollo
y la difusión de tecnologías
favorables al medioambiente y los
ecosistemas.
Proceso para gestionar
el premio

Para implementar el premio
contamos con un proceso de
gestión y calidad estructurado.
• Convocatoria a nivel nacional
para hacer las postulaciones, en
donde cada participante puede
hacer una o más postulaciones y
la participación gratuita.

10

• Filtro desde el área de
Responsabilidad Social,
Sostenibilidad y Sinergias, el cual
consiste en la revisión exhaustiva
de todas las postulaciones, para
verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el premio.

+ Replicabilidad: cuáles son
las mejores prácticas que
pueden ser replicadas por
entidades o grupos sociales
para ser implementadas en
otros contextos o latitudes
del territorio nacional.

• Evaluación de cada postulación,
por parte de un Comité Técnico
integrado por expertos en
materia ambiental, en torno a los
siguientes ámbitos:

• Selección por parte del
Comité Técnico de las tres
mejores postulaciones en cada
categoría del premio:

+ Sostenibilidad: qué esfuerzos y
actividades se han desarrollado
y han permitido que la iniciativa
postulada se mantenga y siga
prosperando con visión de
largo plazo.

+ Empresa grande.
+ Empresa mediana o pequeña.
+ Organizaciones no
gubernamentales o
comunidades organizadas.

+ Impacto ambiental: cómo ha
afectado de manera positiva al
entorno y cómo se evidencia
de manera sustancial el
mejoramiento.

• Visita técnica a los tres finalistas
de cada categoría, a partir de la
cual se elabora un informe para
el Comité Técnico sobre la validez
de la información.

+ Impacto social: cómo ha incidido
de manera positiva en la calidad
de vida de los habitantes de un
territorio y en su interacción con el
ecosistema intervenido.

• Entrega de observaciones por
parte del Comité Técnico a los
miembros del jurado.

+ Participación ciudadana:
cómo las personas y
comunidades participan y, con
ello, se fortalecen las acciones y
se logra apropiación.

Para ampliar información consulte http://premiomedioambiente.caracoltv.com
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• Reconocimiento a los ganadores
con 150 millones de pesos
en pauta para difundir sus
proyectos, free press y mentorías
con expertos en negocios
para potenciar las iniciativas
premiadas.

Temáticas de las convocatorias y expertos que las han evaluado11
Temática de la convocatoria

11

Comité de expertos evaluadores

2013

Agua energía de vida

Fundación MarViva

2014

Fauna silvestre en
amenaza de extinción

Fondo de Patrimonio Natural

2015

Producción verde:
industria ambientalmente
responsable

Consejo Empresarial Colombiano
para el Desarrollo Sostenible
(CECODES)

2016

Cambio climático:
acciones proactivas

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)

2017

Protección y recuperación
de bosques y cuencas
hidrográficas

2018

Cuidado responsable
de ríos y mares

2019

Ecoturismo

Wildlife Conservancy Society (WCS)

2021

Eco-innovación para un
desarrollo sostenible

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)

The Nature Conservancy (TNC)

Conservación Internacional

No se ejecutó debido a la pandemia COVID-19 y a la consecuente
imposibilidad de hacer visitas.
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Principales logros de las ocho versiones

2014

2015

2016

236

313

190

145

121

2013

94

168

334

Hemos tenido un promedio aproximado de 200 postulaciones por año.

2017

2018

2019

2020

Número de postulaciones

78

75

2014

76

2013

2018

2019

2020

35

49

68

74

86

• Como resultado del proceso de evaluación y revisión por parte del Comité
Técnico, 74 proyectos en promedio han pasado a ser pre-finalistas cada año.

2015

2016

2017

Número de pre-finalistas

• Hemos visibilizado a través de nuestros medios a nivel nacional, los 23
proyectos ganadores en cada una de las versiones.
• Hemos entregado a los ganadores aproximadamente 3.450 millones de
pesos en pauta publicitaria.
• Hemos destinado alrededor de 10.550 segundos, que representan 176
minutos de pauta para la difusión anual del premio.
Versión 2021

Llevamos a cabo visitas técnicas a los finalistas para la entrega posterior
del informe al jurado que, en esta octava versión de eco-innovación para
un desarrollo sostenible, estuvo compuesto por:
• Sebastian Troëng, Vicepresidente Ejecutivo de Conservación Internacional.
• Juan Pablo Socarrás, Gestor social latinoamericano enfocado en proyectos
de impacto social.
• Pablo Correa Torres, Editor de ciencia, salud y ambiente del periódico
El Espectador.
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Convivencia ciudadana: prevención de las violencias de género
Entendemos la convivencia ciudadana como un escenario en donde
las prioridades para la vida en comunidad son: la paz y la ausencia
de violencia, la aceptación de las
diferencias culturales y de opinión,
y el respeto por unas normas mínimas. En este ámbito, nos hemos
comprometido de manera especial
con la prevención de las violencias
de género, porque reconocemos
sus efectos adversos no solo sobre
las mujeres, sino sobre las familias
y, por ende, la sociedad.

Por lo anterior, en el marco de la
creación, producción y difusión
de contenidos responsables y de
calidad, del ODS 5, y de la estrategia de convivencia ciudadana, nos
hemos propuesto:

Según Medicina Legal, durante enero y octubre de 2021, en Colombia
98.545 mujeres fueron víctimas de
algún tipo de violencia. Asimismo,
en una encuesta de ONU Mujeres,
realizada en Colombia entre más de
1.200 mujeres, se encontró que las
Violencias Contra las Mujeres (VCM)
son generalizadas, pues 6 de cada
10 mujeres (63%), informó que ellas
o alguien que conocen han experimentado al menos una forma de
VCM (incluida la física, la negación
de necesidades básicas, el acoso
sexual, el aislamiento forzado o el
abuso verbal).

Nuestro compromiso frente a la
prevención de las violencias de
género se ha evidenciado a lo
largo de estos más de diez años a
través de las distintas iniciativas
que hemos implementado: campañas con aliados, mensajes institucionales, contenidos específicos
para abordar la problemática
tanto en noticias, programas periodísticos y de entretenimiento,
además del trabajo de reflexión
interna y la formación de aquellos
colaboradores responsables de
los contenidos (productores, guionistas, editores, etcétera).

• Contribuir con la prevención de
todas las formas de violencias
contra las mujeres.
• Promover la diversidad, la inclusión y el empoderamiento de las
mujeres en la sociedad.

A lo anterior, sumamos la campaña
nacional #Hagámonos Escuchar que
ha sido lanzada durante 2022, en
paralelo con la bionovela musical
Arelys Henao. Para tal efecto, durante 2021 preparamos dicha campaña
de la cual Arelys Henao es la imagen.
Con la puesta en marcha de #Hagámonos Escuchar buscamos generar
un movimiento masivo e incentivar
el empoderamiento entre las mujeres para hacer frente a las violencias de género por medio de:
• La entrega de información y
herramientas para buscar ayuda
psicológica y denunciar.
• La difusión de mensajes positivos
para generar sororidad e invitar
a las mujeres a tomar decisiones
para evitar que ellas mismas o sus
conocidas callen ante casos de
violencias de género.
• La creación de una nueva versión
de la canción No Podemos Callar de
Arelys Henao, con la participación
de mujeres que hubieran sufrido
algún tipo de violencia o que quisieran solidarizarse con la causa.

Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021 45

Algunos indicadores sobre la difusión
de contenidos con propósito
En 2021, invertimos alrededor de 24
mil millones de pesos para promover en nuestros distintos medios,
causas sociales y ambientales. Lo
anterior, equivale a 28 horas de
programación donadas al año: 72%

Pauta en televisión

Pauta en medios
impresos

$16.274.984.049

$219.086.715

destinadas a mensajes propios de
Caracol Televisión y 8% a mensajes de aliados (organizaciones
gubernamentales, organizaciones
no gubernamentales u organismos
multilaterales).

Pauta en radio
$2.040.389.374

Mensajes propios
Categorías
Medioambiente (Premio Caracol
Televisión a la Protección del
Medioambiente)
Convivencia ciudadana:
prevención de las violencias
de género

Free press

$2.573.200.000

$213.960.000

$2.691.155.154

Mensajes aliados
Segundos
aproximados

Minutos

10.550

176

8.645

143

Especiales (niñez, vacunación)

14.817

247

Alcoholismo

37.950

633

71.962

1.199

Total

Digital

Transmisión
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Categorías

Segundos
aproximados

Minutos

Cultura, arte, educación

12.328

205

Otras causas sociales
y ambientales

11.135

186

Fundación Santo Domingo-Salud

2.160

36

Medioambiente

2.300

38

27.923

465

Total

Transformación
digital
En 2021, continuamos avanzando en el proceso
de evolución digital para toda la Empresa.
Proyecto de segmentación de audiencias digitales. Con el apoyo de un experto, estructuramos
herramientas y elementos necesarios para administrar eficientemente la segmentación de dichas
audiencias, a fin de fortalecer la fidelidad y el
consumo responsable de nuestros contenidos.
Proyecto de aplicación de la analítica y la data
para la gestión comercial de los anunciantes.
Basados en la segmentación de audiencias en
nuestras plataformas, y en el análisis de datos y
tendencias en redes sociales desarrollamos iniciativas innovadoras para anunciantes en nuestras
plataformas digitales.
Proyecto de gestión de redes sociales a través
de la analítica y la data. Iniciamos un ejercicio de creación de herramientas digitales para
facilitar la gestión de tendencias, reputación y
narrativas digitales en redes sociales, tanto para
nuestras marcas, como para el Talento Caracol.
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•
•
•
•

SASB TC-IM-220a.1
SASB TC-IM-220a.4
SASB TC-IM-230a.2
SASB TC-IM-330a.2

Privacidad de datos,
estándares de publicidad
y libertad de expresión
Contamos con estándares para asegurar la privacidad de la información,
sustentados en el cumplimiento de la normatividad aplicable, tanto a
nivel nacional como internacional, que dan seguridad razonable a los
usuarios. Toda la información recopilada para el desarrollo de distintas
actividades y para fortalecer nuestros productos, incluye el respectivo
consentimiento de los titulares, para quienes hemos definido no solo
políticas y procedimientos, sino canales que garanticen el cumplimiento
de sus derechos.

Ciclo de vida de la información-base de datos (BBDD)
1. Recopilación de la información
de los usuarios a través de las
siguientes fuentes:
• Formularios de concursos
solicitados por las marcas. Se
crean y publican en los sitios
web de cada marca.
• Votaciones. Los usuarios se
registran para participar en las
votaciones de los realities.
• Caracol Play. Los usuarios se
registran en la plataforma para
usar el servicio.
2. Uso de los datos de los usuarios:
• Cada marca los emplea
según finalidades estipuladas
previamente en los términos y
condiciones y en la aceptación
de la política de datos.
• En las votaciones se emplean
para los concursos al
momento de votar.

• Caracol Play requiere la
información para dar ingreso
a los usuarios y para enviar
ofertas y anuncios de la marca.
• En mercadeo se utilizan para
enviar boletines informativos
de las marcas y correos sobre
productos de las mismas.
3. Conservación: la información
se mantiene en los servidores
de cada área desde la
cual se ha solicitado y es
gestionada únicamente por los
responsables a cargo.
4. Procesamiento:
• Con el fin de mantener las
BBDD actualizadas se eliminan
los correos de los usuarios
cuando no son válidos.
• Cuando los usuarios solicitan
ser eliminados de las BBDD, su
requerimiento ingresa por el
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área de Control de Gestión, se
buscan en todas las BBDD y se
dan de baja.
5. Divulgación: las marcas tienen
acceso a los datos que se recopilan
en el servidor de formularios
(donde se hacen los concursos) y
descargan las BBDD para darles
uso.
6. Destrucción de las BBDD:
• Cuando las BBDD son
de propiedad de Caracol
Televisión, se les da de
baja a aquellas en donde
se encuentren registros
de menores de edad, se
conservan durante el tiempo
de un reality determinado y
posteriormente se realiza el
proceso de eliminación.
• Cuando los datos son propiedad
de un cliente, se le hace entrega
de la BBDD y se efectúa la
eliminación de los servidores.

Número de usuarios cuya información se utilizó con propósitos secundarios10 durante 202111
Marca

Caracol Televisión

Caracol Play

Shock

Volk

11

Usuarios news

Otras finalidades / Origen

Digital

242.918

-

Activos

102.960

-

Comunidad YML

-

5.195

La Voz Kids

-

8.790

Desafío (participantes)

-

15.151

Desafío (votaciones)

-

469.179

Desafío 2021

-

37.378

1.333.834

-

-

699

73.107

-

-

1.097

9.821

-

-

11.562

Digital
Clientes potenciales Facebook
Digital
Concursos
Digital
Ligas y concursos

Noticias Caracol

Digital

24.549

-

Gol Caracol

Digital

8.077

-

Blu

Digital

6.670

-

La Kalle

Digital

315

-

1.802.251

549.051

Total

10

BBDD

SASB TC-IM-220a.2

De acuerdo con SASB: el propósito secundario se define como el uso intencional de los datos por la entidad (es decir, no se trata de una violación de la seguridad) al margen del propósito primario para el que se recopilaron.
Entre los ejemplos de propósitos secundarios figuran, entre otros, la venta de anuncios dirigidos a una audiencia específica, la mejora de la oferta de productos o servicios de la entidad y la transferencia de datos o información
a un tercero mediante venta, alquiler o intercambio.
Las cifras sólo los usuarios impactados.
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GRI 3-3
GRI 2-26
Principio 1 PGNU
Principio 2 PGNU

Participación
de las audiencias
Defensor del Televidente y Servicio
al Televidente, son los canales dispuestos para facilitar la participación de las audiencias y responder
o solucionar sus inquietudes.

desde el inicio de la pandemia 2 de
cada 3 mujeres padecieron alguna
forma de violencia y solo 1 de cada
10 recurrió a alguna instancia para
pedir ayuda.

Defensora del
Televidente12: Doble Vía

En este sentido, sabemos que
debemos seguir fortaleciendo
nuestros estándares en torno a
la responsabilidad para abordar
esta problemática en nuestros
contenidos y seguir avanzando
para afianzar la coherencia entre
nuestros principios que orientan
la creación, producción y difusión
de contenidos responsables y de
calidad, la toma de decisiones y el
quehacer diario.

En 2021, continuamos trabajando
en la alfabetización de las audiencias para cualificar tanto el
consumo de contenidos, como
su participación. Adicionalmente,
temas como la diversidad, la inclusión y la equidad y, en general, los
derechos humanos, fueron centrales en nuestra labor de análisis y
trámite interno de los mensajes de
las audiencias.
Tramitamos y analizamos en nuestro programa del Defensor del Televidente varios temas en materia de
derechos, entre ellos, los derechos
de las mujeres, los niños y las niñas,
las minorías, los migrantes, y las
etnias. Prestamos especial atención
a las violencias de género, dado
que, según un informe de ONU Mujeres llevado a cabo en 13 países,

12
13

http://www.caracoltv.com/defensordeltelevidente
http://www.caracoltv.com/servicio-al-televidente
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Servicio al Televidente13
Durante 2021, seguimos velando
para que la información recibida a
través de los medios de contacto
fuera veraz y para asegurar respuestas oportunas. Es de resaltar
la cercanía que hemos logrado con
las audiencias y el relacionamiento
con los equipos internos de Caracol
Televisión; esto último, nos permite
dar respuestas adecuadas.

Número y porcentaje de comunicaciones
según medio de contacto
2018

Total comunicaciones a través
de los dos canales: web y teléfono

2.128

5.398

3.435

4.682

Porcentaje de comunicaciones a
través del vínculo Contáctenos14

100%

99,9%

96,9%

92,9%

0%

0,01%

3,05%

7,15%

Porcentaje de comunicaciones
vía telefónica

56.812

2019

78.187

2020

43.672

2021

84.754

Total cibernautas que
visitaron la página

2021

2020

2019

2018

Número de quejas, sugerencias, solicitudes y felicitaciones
Motivos de
participación

2021
Número

2020

Porcentaje

Número

2019

Porcentaje

Número

2018

Porcentaje

Número

Porcentaje

Quejas

572

26,88%

968

17,93%

999

29,08%

766

16,34%

Sugerencias

421

19,78%

1.219

22,58%

599

17,44%

584

12,47%

1.094

51,41%

3.117

57,74%

1.756

51,12%

3.246

69,35%

41

1,93%

94

1,74%

81

2,36%

86

1,84%

2.128

100%

5.398

100%

3.435

100%

4.682

100%

Solicitudes
Felicitaciones
Total

Variaciones 2020 y 2021

Quejas

Sugerencias

Solicitudes

Felicitaciones

2021

572

421

1.094

41

2020

968

1.219

3.117

94

Var N°

-396

-798

-2.023

-53

Var %

-69%

-190%

-185%

-129%

La tendencia de las quejas que recibimos estuvo relacionada con la rigurosidad de las noticias y con el trato a los participantes en los realities.
Recibimos también felicitaciones, especialmente por la inclusión de diferentes formatos dentro de la parrilla, como el de La Voz Senior, frente al
cual los televidentes agradecieron que se resalte el talento de esta población, adicional a la calidad humana de los entrenadores.
14

https://www.caracoltv.com/contacto-servicio-al-televidente
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GRI 3-3

Nuestros desafíos:
acciones 2022

• Seguir generando una programación acorde con las tendencias de los consumos actuales,
lo cual significa mayor sintonía
con los gustos de nuestros televidentes, sin perder nuestro
enfoque de convocar siempre
a la familia en los horarios de
mayor encendido.
• Mantener el liderazgo en
audiencias, mediante la mejor
programación, con contenidos
que generen conversaciones
positivas, e incentivando la
participación responsable
de las audiencias a través de
todas las plataformas con las
que contamos.

• Continuar afianzando la
integración del mundo digital
con los medios tradicionales,
esto es, producir y adaptar
contenidos para las redes
sociales (Youtube, Twich, Kwai,
Facebook, Instagram, Twitter).
• Fortalecer la selección
de productos de ficción
según nuestra estrategia de
transformación digital.
• Revisar la tenencia de
frecuencias del espectro
tomadas en arriendo, frente
a la posibilidad de ser
escuchados vía streaming.
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Capítulo 3

Oportunidades
laborales de calidad
• GRI 3-3
• ODS 5
• ODS 8

Quienes conforman
el Talento Caracol
son los protagonistas
porque hacen posible
la materialización
de nuestros
objetivos y metas.
Por ello, trabajamos
incansablemente para
lograr un impacto
positivo según
sus expectativas
y necesidades,
soportados en
nuestras premisas de
respeto, buen trato y
reconocimiento.

Facilitamos el desarrollo pensando
en todas las dimensiones
del ser humano, cuidamos la
seguridad y la salud en el trabajo,
proveemos y promovemos el
bienestar de los empleados y sus
familias, favorecemos el balance
entre vida y trabajo, brindamos
estabilidad, estimulamos los
liderazgos horizontales y positivos,
e incentivamos el compromiso, la
innovación y la diversión.
Estamos convencidos de la
relevancia de contar con un
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equipo de trabajo conformado
por personas heterogéneas,
que desde su individualidad
y sus distintas formas de ver
el mundo, aporten diferentes
habilidades, experiencias,
conocimientos, valores y actitudes,
y se complementen entre sí, para
lograr un equipo competitivo.
Por lo anterior, fomentamos un
ambiente de trabajo inclusivo
en el que cada persona tenga la
posibilidad de dar lo mejor de sí
misma, y, aseguramos la igualdad
de oportunidades laborales.

GRI 3-3

Nuestros desafíos:
avances 2021

Continuar incentivando
el desarrollo entre los
colaboradores.

Consolidar la estrategia de
diversidad, inclusión y equidad.

Enfocamos el desarrollo de
nuestros equipos de trabajo en
el fortalecimiento del liderazgo,
la autogestión y las habilidades
propias de la transformación.

Iniciamos una alianza con Aequales
(Perú) para avanzar en la estrategia
de diversidad e inclusión.
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GRI 2-7
GRI 2-8
GRI 405-1
CSA Desglose de la fuerza
laboral según género
• SASB SV-ME-260a.1
• SASB TC-IM-330a.3

Talento Caracol1

Número y porcentaje de personas según tipo de contrato
Tipo de
contrato
Contrato directo
a término
indefinido
(nómina)

2021

2020

2019

2018
78%

Número

%

Número

%

Número

%

Número

%

2021
1.776

78%

1.778

80%

1.854

74%

1.950

73%

Prestación
de servicios

364

16%

342

15%

471

19%

538

20%

Temporales

132

6%

106

5%

184

7%

186

7%

2.226 100%

2.509

100%

Total

16%
6%

2.272 100%

Contrato directo a
término indefinido (nómina)
Prestación de servicios

2.674 100%

Temporales

Número de personas según tipo de contrato y género
Tipo de
contrato

Mujeres

2020

Hombres

Mujeres

2019

Hombres

Mujeres

2018

Hombres

Mujeres

Hombres

Contrato directo
a término
indefinido
(nómina)

605

1.171

596

1.182

625

1.229

661

1.289

Prestación
de servicios

111

253

129

213

208

263

224

314

Temporales

45

87

41

65

46

138

37

149

Total según
género

761

1.511

766

1.460

879

1.630

922

1.752

Total
1

2021

761

2021
1.511

Mujeres
Hombres

2.272

2.226

2.509

Para 2019 y 2020 se modificaron las cifras relacionadas con el Talento Caracol debido a nuevos lineamientos corporativos.
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2.674

Número y porcentaje de empleados de nómina según área y género
2021

Áreas

Número

2020
Porcentaje

Número

2019
Porcentaje

Número

2018
Porcentaje

Número

Porcentaje

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

Vicepresidencia
Canal

14

12

54%

46%

15

9

63%

38%

15

9

63%

38%

15

7

68%

32%

Vicepresidencia
Comercial

41

27

60%

40%

45

27

63%

38%

46

27

63%

37%

47

30

61%

39%

Vicepresidencia
Corporativa
Ejecutiva

74

69

52%

48%

72

68

51%

49%

76

69

52%

48%

80

71

53%

47%

Vicepresidencia
Digital

70

73

49%

51%

58

65

47%

53%

68

79

46%

54%

77

96

45%

55%

Vicepresidencia
Internacional

6

9

40%

60%

5

10

33%

67%

6

8

43%

57%

6

4

60%

40%

Vicepresidencia
Operaciones,
Noticias y
Deportes

184

702

21%

79%

191

711

21%

79%

192

704

21%

79%

198

785

20%

80%

Vicepresidencia
Programación y
Mercadeo

41

32

56%

44%

42

33

56%

44%

41

35

54%

46%

43

35

55%

45%

Vicepresidencia
Producción

85

122

41%

59%

88

132

40%

60%

91

161

36%

64%

108

130

45%

55%

Vicepresidencia
Radio

90

125

42%

58%

80

127

39%

61%

90

137

40%

60%

87

131

40%

60%

Total según
género

605

1.171

34%

66%

596

1.182

34%

66%

625

1.229

34%

66%

661

1.289

34%

66%

1.776

Total

100%

1.778

100%

1.854

100%

1.950

100%

Número de empleados de nómina según jornada laboral y género
2021
Jornada laboral

Tiempo completo
Medio tiempo
Total según género
Total

2020

2019

2018

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

595

1.151

586

1.160

613

1.206

652

1.269

10

20

10

22

12

23

9

20

605

1.171

596

1.182

625

1.229

661

1.289

1.776

1.778

1.854

1.950
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Número de empleados de nómina según región y género
2021

2020

2019

2018

Regiones
Mujeres
Amazónica

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

0

2

0

2

0

2

0

2

Andina

572

1.093

565

1.100

594

1.144

627

1.211

Caribe

19

40

16

42

17

43

17

39

1

6

1

6

1

6

1

5

13

30

14

32

13

34

16

32

605

1.171

596

1.182

625

1.229

661

1.289

Orinoquia
Pacífica
Total según género
Total

1.776

1.778

1.864

1.950

Número de empleados de nómina según categoría laboral, rango de edad y género
2021

2020

2019

2018

18-30

31-50

Más de
50

18-30

31-50

Más de
50

18-30

31-50

Más de
50

18-30

31-50

Más de
50

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

Directivo

1

1

25

16

15

29

0

0

22

19

16

26

0

0

25

23

14

24

0

0

25

24

15

23

Profesional

79

61

227

226

31

93

102

73

235

330

36

136

124

102

227

338

34

126

135

118

240

353

31

120

Técnico, operativo o asistente

82

143

112

415

33

87

78

144

82

315

25

139

88

154

88

334

25

128

98

180

91

351

26

119

Categoría laboral

Total según rango de
edad y género
Total

367

1.021

388

1.776
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397

1.003
1.178

378

468

1.035
1.854

351

531

1.085
1.950

334

Enfoque de género
2021

2020

2019

2018

34,1%

33,5%

33,7%

33,9%

4,1%

4,1%

4,1%

4,1%

Porcentaje de mujeres en posiciones gerenciales júnior,
incluido el primer nivel de gestión, con respecto al total
de las posiciones gerenciales júnior2

50,0%

50,0%

50,0%

45,7%

Porcentaje de mujeres en posiciones de alta dirección
–máximo dos niveles debajo de CEO– con respecto al
total de las posiciones de alta dirección3

50,0%

48,4%

48,3%

55,2%

Porcentaje de mujeres en posiciones gerenciales en funciones
generadoras de ingresos4

25,0%

27,8%

27,8%

33,3%

Porcentaje de mujeres en cargos relacionados con ciencia,
tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés) con respecto al total de cargos STEM5

15,0%

16,7%

-

-

2021

2020

2019

1.950

• GRI 401-1
• CSA Contrataciones

1.950

1.778

1.854

1.776

1.778

Nuevas contrataciones

1.891

Porcentaje de mujeres en puestos gerenciales con respecto
al total de la plantilla

1.854

Porcentaje de mujeres en plantilla total

2018

Número de personas a inicio de año
Número de personas a cierre de año

2

3

4
5

De acuerdo con RobecoSam, hace referencia a “gerentes de primera línea, gerentes subalternos y el nivel más bajo de la gestión dentro de la jerarquía de gestión de la empresa. Estas personas son típicamente responsables de
dirigir y ejecutar el día a día de los objetivos operacionales de las organizaciones, transmitiendo las instrucciones de los funcionarios y gerentes de nivel superior al personal subordinado.”
De acuerdo con RobecoSam “los puestos gerenciales con una línea de informes a dos niveles como máximo del CEO. Cuya responsabilidad es planear, dirigir y formular políticas, establecer estrategias y proporcionar la dirección
general de las empresas / organizaciones para el desarrollo y la entrega de productos o servicios, dentro de los parámetros aprobados por los consejos de administración u otros órganos de gobierno.”
Incluye áreas tales como ventas, comercial y las que contribuyen directamente con la generación de los ingresos de la Compañía (producción). No incluye las funciones de soporte tales como gestión humana, legal e informática.
No contamos con la información para 2018 y 2019 porque este indicador fue incluido posterior a las primeras Corporate Sustainability Assessment.
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Número de nuevas contrataciones según tipo de contrato, rango de edad y género
2021
Tipo de
contrato

18-30

31-50

2020
Más de
50

18-30

31-50

2019
Más de
50

18-30

31-50

2018
Más de
50

18-30

31-50

Más de
50

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

Contrato directo
a término
indefinido
(nómina)

77

70

64

71

4

3

75

50

29

53

5

1

103

80

43

85

3

2

109 100

61

101

3

8

Temporales

100 232

69

210

8

43

65

100

49

114

4

22

101 184

85

208

7

35

89

153

80

245

3

40

Tercerización
(personal de arte,
vigilancia y aseo)

24

41

93

18

9

19

44

66

158

6

5

42

82

176

17

7

43

73

94

221

22

8

Total según rango
de edad y género
Total año

45

548

548

85

353

1.181
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469
865

43

68

578

679
1.328

71

567

802
1.453

84

Nuevas contrataciones directas según género

2021

2020

2019

2018

173

149
104

109

144

145

11,73%

16,22%

16,61%

167

209

19,89%

Tasa de nuevas contrataciones

Total: 289

Total: 213

Total: 316

Total: 382

2021

2020

2019

2018

Mujeres

Hombres

Costo promedio de contratación de nuevos empleados de tiempo completo7 (pesos colombianos)

2021
2020
2019
2018

6

$718.624.896
$452.705.020
$645.328.305
$932.095.878

Se refiere al costo mensual de la contratación de los empleados contratados durante el período del reporte, no al costo promedio de todos los empleados.
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Rotación

• GRI 401-1
• CSA Tasa de rotación de empleados

Número de retiros según tipo de contrato, rango de edad y género
2021
Tipo de
contrato

18-30

2020

31-50

Más de
50

18-30

31-50

2019
Más de
50

18-30

31-50

Más de
50

18-30

31-50

Más de
50

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

Contrato directo
a término
indefinido
(nómina)

60

96

60

37

10

25

85

65

43

74

10

12

100

82

78

129

8

17

73

53

64

116

8

9

Temporales

78

190

57

181

6

36

74

134

64

142

5

30

110

190

77

208

6

32

87

131

82

252

4

44

Tercerización
(personal de arte,
vigilancia y aseo)

5

20

6

12

4

3

16

37

72

133

14

4

31

46

77

73

21

9

28

64

64

119

18

5

Total según rango
de edad y género

449

Total

353

84

411

886

528

75

549

1.014

2021

2020

2019

2018

Índice de rotación total

-0,1%

-4,3%

-5,0%

3,1%

Índice de rotación voluntaria7

7,77%

6,19%

7,55%

12,36%

El índice de rotación voluntaria incluye únicamente a los trabajadores que dejaron voluntariamente el empleo (renuncia).
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642
1.284

Tasa de rotación

7

2018

93

436

697
1.221

88

Acoso y discriminación laboral
Nuestra política es tolerancia
cero frente a la discriminación y
el acoso. Contamos con medidas
expresadas en el Reglamento
Interno de Trabajo y en la Norma Interna relativa al Comité de
Convivencia Laboral.

seis modalidades generales sobre
las cuales se puede presentar el
acoso, y hacemos una mención detallada de las conductas constitutivas y no constitutivas de acoso, así
como también las circunstancias
atenuantes y agravantes.

El Reglamento Interno de Trabajo
incluye un capítulo especial dedicado a la prevención y al control de
conductas que constituyen acoso,
dentro de las que están contempladas las de tipo sexual y no sexual.
En este capítulo consignamos de
manera expresa el objeto de la Ley
1010 de 2006 sobre la prevención,
corrección y sanción de “las diversas formas de agresión, maltrato,
vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y, en general, todo
ultraje a la dignidad humana que
se ejercen sobre quienes realizan
sus actividades económicas en el
contexto de una relación laboral
privada o pública”, explicamos las

En la Norma Interna relativa al Comité
de Convivencia Laboral establecemos
el objetivo de dicho comité para la
protección de “la intimidad, la honra,
la salud mental, y la libertad de las
personas en el trabajo”. El acoso sexual, por tratarse de una conducta que
configura un delito, tiene un manejo
especial por parte de los miembros
del Comité de Convivencia Laboral,
quienes han recibido capacitación de
la ARL para su gestión.
Por su parte, la discriminación
laboral se encuentra también en
el Reglamento Interno de Trabajo, como una de las modalidades
generales de acoso laboral.

• GRI 406-1
• Principio 6 PGNU
• CSA Discriminación y acoso

Proceso de escalamiento
definido para reportar
incidentes
En el Artículo 87 del Reglamento
Interno de Trabajo, definimos el
proceso que se surte desde que la
persona en calidad de sujeto pasivo, presenta una petición, queja o
reclamo por una posible conducta
configurativa de acoso laboral, hasta la decisión que adopte el Comité
de Convivencia Laboral. En dicho
artículo se determina ante quién
debe presentar el sujeto pasivo
su reclamación, que para el caso
concreto es ante cualquiera de los
miembros del Comité de Convivencia Laboral, y adicionalmente se
establece cuál debe ser el contenido del escrito que se presente, que
permita determinar claramente las
circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que acaecieron los hechos.
Dicho proceso también figura en
la Norma Interna del Comité de
Convivencia Laboral.

Acciones correctivas o
disciplinarias tomadas en
caso de comportamiento
discriminatorio o acoso
En aquellos casos en los que se
evidencie que algunas conductas
son susceptibles de mejora para
asegurar el trabajo en equipo y un
clima organizacional óptimo, el Comité de Convivencia Laboral invita
a las partes a conciliar sus diferencias y se mejoran los mecanismos
de comunicación entre las mismas.
En este sentido, promovemos entre
los líderes de equipos no solo el
trato respetuoso, sino la puesta en
práctica de herramientas de inteligencia emocional y comunicación
asertiva, la asignación de tareas de
forma igualitaria, y recalcamos la
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importancia de efectuar los reconocimientos de manera pública y las
correcciones de manera privada.

responsabilidad, se les entrega un
ejemplar de la Ley 1010 de 2006, y
se les explica de manera individual.

Algunos temas sobre los cuales los
miembros del Comité de Convivencia
Laboral han recibido capacitación:

Adicionalmente, revisamos el
Manual de Funciones con el fin de
precisar y delimitar responsabilidades, entre otras medidas.

Para los miembros del Comité de
Convivencia Laboral, ofrecemos
capacitaciones orientadas a enriquecer sus conocimientos frente
al acoso laboral y sus distintas
modalidades, a fortalecer sus competencias y conductas (respeto,
imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el
manejo de la información y ética),
y a afianzar sus habilidades de
comunicación asertiva, liderazgo y
resolución de conflictos, para atender los asuntos que son sometidos
a su conocimiento.

• Acoso Laboral-Protocolo de Prevención y Actuación, de conformidad
con las directrices y los lineamientos
del Ministerio del Trabajo.

Cultura para prevenir el
acoso y la discriminación
Durante la inducción, todos los trabajadores al ingresar a la Compañía
reciben capacitación para prevenir
el acoso laboral, incluida la discriminación laboral como una de las
modalidades de acoso, y a quienes
tengan equipos de trabajo bajo su

• Violencias en el lugar de trabajo,
que incluyen: lenguaje ofensivo,
violencia verbal, amenazas, agresiones físicas y homicidio.
Finalmente, llevamos a cabo capacitaciones en liderazgo efectivo
para fortalecer las competencias
relacionadas con la gestión de los
equipos de trabajo.

• GRI 407-1
• Principio 3 PGNU
• CSA Libertad de asociación

Libertad de asociación
Contamos con disposiciones normativas compiladas dentro del
Reglamento Interno de Trabajo, para asegurar y facilitar la libertad de
asociación. Tales disposiciones guardan total armonía con la legislación
laboral y contemplan derechos, obligaciones y prohibiciones tanto
para Caracol Televisión, como para los trabajadores, a fin de proteger el
derecho de asociación.
El Reglamento Interno de Trabajo, hace parte integral de los contratos
de trabajo y se encuentra al alcance de todos los trabajadores para su
conocimiento y consulta, en la intranet y a través de ejemplares publicados
en las distintas áreas y sedes de la Compañía.
No solo aseguramos la libertad de asociación a los trabajadores que llevan
a cabo sus actividades en nuestras instalaciones, sino también a quienes
realizan sus labores en la modalidad de teletrabajo, que además gozan de
las mismas condiciones de participación y elegibilidad en las elecciones
para las instancias representativas de los trabajadores.
En Caracol Televisión no hay trabajadores afiliados a sindicatos.
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Desarrollo personal
y profesional
La transversalidad, globalización,
innovación, excelencia y sostenibilidad son los pilares que desde la
Presidencia nos han dado norte en
la construcción de futuro. Por esta
razón, en 2021 nos enfocamos en
brindar herramientas de liderazgo y
en la transformación de la cultura.
Diseñamos un programa dirigido
a los líderes para fortalecer las habilidades de comunicación, escucha
y retroalimentación, entre otras.

3 grupos cada
uno con 6
sesiones de
2 horas.
25 participantes
en cada grupo.

• Asunto material: desarrollo
personal y profesional
• GRI 404-1
• GRI 404-2
• CSA Insumos de capacitación
y desarrollo
• CSA Programas de desarrollo
de empleados

Pusimos en marcha actividades
para reflexionar sobre la construcción conjunta de futuro. Sesiones
de Detonadores para conocer la
perspectiva de los líderes y de sus
equipos, New Mindset para fomentar la visión disruptiva y pasar
de ideas tradicionales a pensar
distinto (con el apoyo de Social
Colectivo), Café con Gonzalo para
conocer al Presidente desde otras
perspectivas y su visión de futuro, y
Open Space.

• 20 espacios
• 3.106
participantes
• 2.129 horas

2021

2020

739

2.753

Número de participantes

13.452

40.011

Horas de formación

23.824

105.127

Número de espacios de formación implementados

Número de participantes en espacios de formación
Frentes de formación

2021

2020

2019

2018

Estrategia de Desarrollo del Talento Caracol

4.583

31.6118

1.107

1.960

Salud ocupacional

4.343

8.400

7.025

6.929

Promedio de horas de formación por empleado al año9

28,91

2021
8

9

Dada la coyuntura del COVID-19 y que las actividades de
formación se llevaron a cabo de manera virtual, en el año 2020
reportamos solo el número de participaciones que tuvimos en las
sesiones de capacitación, es decir que no reportamos número de
colaboradores, por lo tanto el dato no es comparable con los datos
de los años anteriores.
No están incluidos los temas de Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y está incluido solo el personal vinculado mediante
contrato de trabajo.

17,8

2020
2019
2018

14,49
21,73
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Promedio de horas de formación según área de formación y género10
2021

2020

2019

2018

Áreas de formación
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Estratégica

0,8

0,13

0,00

0,00

0,30

1,86

1,10

2,00

Operativa

0,43

0,19

5,45

0,38

6,69

1,34

4,36

0,84

Desarrollo

0,38

0,37

0,19

0,22

2,79

3,20

20,92

9,73

2

2

2,2

2

2,70

2,49

6,39

6,94

Salud ocupacional
e institucional

$358.531

Promedio de inversión en
formación y desarrollo por
empleado de tiempo completo
(pesos colombianos)

2021

10

2020

2019

2018

2021

$186.407

$164.680

$331

$306

$397

$298.204

$581

Inversión anual en
formación y desarrollo
(millones de pesos
colombianos)

2020

2019

No están incluidos los temas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y está incluido únicamente el personal vinculado
mediante contrato de trabajo.
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2018

• GRI 404-3

Empleados de nómina que recibieron evaluaciones regulares de desempeño y desarrollo
• CSA Tipo de evaluación del
desempeño individual
profesional, según categoría profesional y género
Categoría profesional y género

2019

202111
Hombres

2018

Hombres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Directivos

ND

ND

59

35

64

36

Administrativos

238

145

330

161

33

53

Técnicos y tecnólogos

135

100

141

104

267

103

Operativo

335

22

360

31

390

9

Total empleados de nómina
según género

708

267

890

331

754

201

Total empleados de nómina

975

1.221

955

Porcentaje de empleados de
nómina sobre el total de la plantilla

55%

66%

49%

Esta medición la realizamos a través de una evaluación individual de
rendimiento basada en la gestión por objetivos (uso sistemático de
objetivos medibles acordados por línea superior).

Caracol Escuela12

Nuestra escuela de talentos nació
porque observamos que no hay
una línea de relacionamiento clara
entre quienes sueñan con trabajar
en la industria audiovisual y la
educación formal. La industria
audiovisual requiere de talento
formado para trabajos específicos
como cámara, entre otros, y bajo
unos estándares particulares
a la dinámica de distintas
producciones. Por lo anterior, los
estudiantes encuentran en Caracol

11

12

Escuela una oferta que les asegura
la sincronía de sus competencias
con lo que requiere la industria
hoy en día.
Bajo esta premisa entregamos
a la comunidad estudiantil una
serie de programas de educación
no formal de dirección, actuación
y presentación, que les dan la
posibilidad de prepararse de la
mano de nuestro talento y su
experiencia, además de acceder
a las herramientas con las que
contamos en nuestros estudios.
2021

2020

Número de alumnos matriculados

488

417

Número de estudiantes que han hecho sus
primeras apariciones en proyectos de Caracol
Televisión o de otros productores

63

45

Las cifras 2021 correspondientes a Directivos no están disponibles debido a que la herramienta de Success Factors fue desmotada por acuerdo con Valorem para generar un nuevo proceso de retroalimentación con los jefes inmediatos.
Las evaluaciones se hacen uno a uno y en forma presencial, mediante un ejercicio que se gestiona internamente en cada área y que va de los Directivos hacia abajo, razón por la cual, este grupo no está cubierto en los datos.
Para ampliar información consulte en https://caracolescuela.com/
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Bienestar laboral
Con un enfoque integral garantizamos la seguridad, protegemos la salud
física, mental y emocional, y ofrecemos una agenda anual de actividades de
bienestar basadas en necesidades y preferencias, para incidir positivamente
en la vida profesional y personal de quienes hacen parte de nuestros
equipos de trabajo y sus familias.
• Asunto material:
bienestar laboral
• GRI 403-1
• GRI 403-2
• GRI 403-3
• GRI 403-4
• GRI 403-8
• GRI 403-9
• GRI 403-10

Sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo (SG-SST)
La implementación del SG-SST busca cuidar y potenciar la calidad de vida
del Talento Caracol, los contratistas y sus familias.

2021
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95%

96%

Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

2020

Las siguientes políticas relacionadas
con el SG-SST, se encuentran publicadas internamente y se socializan tanto en la inducción corporativa, como
en la reinducción cada dos años:
• Política del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST). Publicada también en
diferentes áreas de la Compañía
a nivel nacional y actualizada o
revisada anualmente.
• Política de alcohol, drogas
y tabaquismo.
• Política de seguridad vial (a cargo
del área de Operaciones).
• Reglamento de higiene y seguridad industrial.
Contamos con una matriz de riesgos y peligros para la identificación,
evaluación y determinación de controles, que se actualiza anualmente
o cada vez que ocurre un accidente
grave, según requerimiento del
Decreto 1072 de 2012. En 2021, la

renovamos con la participación de
los trabajadores a través de una encuesta, en la que participaron 201
personas. La encuesta nos permitió
validar la percepción y plantear
nuestra estrategia de prevención y
promoción para 2022.
Los riesgos y peligros laborales
se categorizan en biológicos,
psicosociales, locativos y ergonómicos. Aquellos que representan
un riesgo de enfermedad laboral se determinan a través de la
matriz de riesgos y peligros, el
perfil de cargo y el profesiograma
actualizado, y las inspecciones de
puestos de trabajo.
• Biológicos. Instauramos un laboratorio de pruebas de tamizaje e
implementamos la estrategia PRASS
(estrategia transitoria en el marco de
la pandemia COVID-19), entre otros.
• Psicosociales. Continuamos con
el programa de gestión para la
prevención del riesgo psicosocial.
• Ergonómicos. Seguimos trabajando en la implementación del
Programa de Vigilancia Epidemiológica para Desórdenes Musculoesqueléticos, Pausas Activas y la
Encuesta Nórdica de Síntomas.
Cuando ocurre un incidente o accidente laboral se investiga dentro de
los 14 días siguientes a la ocurrencia del evento. Conjuntamente la
persona accidentada, su jefe inmediato y un integrante del COPASST,
analizan las causas que generaron
el evento y generan un plan de acción para evitar que dicha situación
se vuelva a presentar.
Para informar todo lo relacionado
con el SG-SST, tenemos dispuestos los siguientes medios: línea
celular corporativa (comunicación
por llamada o vía Whatsapp),

correos electrónicos, Comité COPASST o brigadistas.
Ejecutamos un plan de trabajo
anual del SG-SST y un plan de
capacitaciones, comprendido
por actividades de prevención
y promoción de accidentes y
enfermedades laborales.
Al ingreso en las porterías,
hemos ubicado pantallas en las
que socializamos las medidas
básicas de SST que no solo los
empleados, sino los visitantes,
contratistas y proveedores, deben
tener en cuenta para ingresar
y permanecer en nuestras
instalaciones.
Lesiones por
accidente laboral

Los principales tipos de lesiones
por accidente laboral son golpes
o contusiones, en ocasiones con
herida, generados por caídas a
nivel, caída de objetos o manejo
inadecuado de cargas.
En 2021, tuvimos un accidente
grave con fractura de hueso
largo generado por una caída
a nivel durante el cubrimiento
de noticias de orden público.
Como plan de acción, junto con
la ARL socializamos las medidas
preventivas relacionadas con
el riesgo público, el manejo
de posibles emergencias y las
caídas a nivel.
Dolencias y
enfermedades laborales

Los principales tipos de
dolencias y enfermedades de
origen laboral están relacionadas
con desorden músculo
esquelético, que corresponden
principalmente a alteraciones de
miembros superiores.
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Indicadores seguridad y salud en el trabajo
• 35 lesiones por accidentes laborales registrables.
• Cero casos de dolencias y enfermedades laborales registrables.
• Cero fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral.
• Cero fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral.

2021

2020

2019

2018

20,57

16,67

15,80

13,72

Número de casos

902

427

626

698

Tasa de ausentismo = (Número de días de ausencia por incapacidad laboral
y común / Número de días de trabajo programados en el período) x 100

0,91

0,72

0,78

0,81

Tasa de frecuencia de accidentes laborales = (Número de casos / Total de la
población) x 100

1,66

0,76

1,75

2,17

Índice de severidad de los accidentes laborales = (Número de días
de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + Número de días
cargados en el mes) / Número de trabajadores en el mes x 100.
El índice de severidad se calcula según lo establecido en la Resolución
0312 de 2019.

13,52

1,12

8,55

8,88

Tasa de frecuencia de enfermedades comunes = (Número de casos / Total
de la población) x 100

46,08

7

33,5

33,8

Días perdidos debido al absentismo (incluye, pero no se limita a las faltas
de enfermedad a corto y largo plazo, y lesiones) = (Número de días de
ausencia por incapacidad laboral y común / Número de días hombre
de trabajo programados en el período) x 100. El absentismo se calcula
conforme lo establece la Resolución 1111 del 2017 Artículo 15 (Estándares
Mínimos SG-SST).

1,09

0,76

0,61

0,62

Número total de días de ausencia por enfermedad (incluyendo
enfermedad común) / promedio de días anuales de trabajo

70 Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021

Fomento de la seguridad y salud en el trabajo

• GRI 403-5
• GRI 403-6

En las distintas actividades de prevención y promoción participan
empleados de nómina, temporales, contratistas, practicantes universitarios
y aprendices SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje).
Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
2021
Temas

Mujeres

Hombres

Total

Número de
personas

Horas
formación

Número de
personas

Horas
formación

Número de
personas

Horas
formación

Prevención desórdenes
músculo-esqueléticos

111

222

405

810

516

1032

Prevención fatiga visual

44

88

110

220

154

308

Prevención de riesgo psicosocial
(estrés)

29

58

37

74

66

132

Conservación auditiva

86

172

176

352

262

524

124

248

283

566

407

814

28

56

91

182

119

238

Fomento de la alimentación
saludable
Prevención enfermedades
respiratorias
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Otras actividades de promoción y prevención de la salud (número de participantes según actividad)
Actividades de promoción y prevención de la salud

2021

2020

2019

2018

Inducción SG-SST

241

335

500

412

10

18

303

87

Seguridad basada en comportamientos

177

107

436

146

Plan de emergencias

498

1566

1.659

627

Semana de la Salud

210

1175

1.925

620

Valoración nutricional

0

0

120

135

Tamizaje de lípidos (HDL, LDL, triglicéridos, glicemia)

0

0

400

325

Tamizaje de seno

0

0

150

155

Sistema de vigilancia para la prevención de desórdenes músculo-esqueléticos

206

165

1.347

890

Programa para la prevención de la fatiga visual

154

238

650

717

Programa de conservación auditiva

418

142

120

62

66

0

745

584

Trabajo en Alturas-Uso, mantenimiento y cuidado de líneas de vida

162

54

73

0

Riesgo eléctrico

159

232

47

95

Salud oral: limpieza y fluorización

0

0

92

86

Jornada de vacunación

0

0

620

150

1.077

0

0

0

994

0

0

0

0

0

130

60

49

22

229

193

456

161

0

0

Caídas a nivel

12

15

0

0

COPASST

14

40

0

0

EPPS´s

165

66

0

0

Prevención COVID-19

682

2653

0

0

Reglamento SST proveedores y contratistas

36

15

0

0

Manejo de herramientas

25

0

0

0

Manejo de sustancias químicas

56

143

0

0

Generalidades SG-SST

Programa para la prevención de riesgo psicosocial

Vacunación COVID-19 (primera dosis)
Vacunación COVID-19 (segunda dosis)
Jornada de donación de sangre
Plan estratégico de seguridad vial
Brigada de emergencias
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En 2021, priorizamos la realización
de pruebas (19.242 pruebas) y las
jornadas de vacunación contra
el COVID-19 para trabajadores ,
contratistas y familiares mayores
de 18 años, así como la prevención
y promoción del riesgo psicosocial
de los trabajadores y sus familias.
Además del convenio empresarial
con las EPS Compensar y Sanitas,
donde un médico de cada EPS
presta su servicio de consulta en
días y fechas establecidos, contamos con los servicios de apoyo de
la caja de compensación familiar
Colsubsidio y del programa Porque
Quiero Estar Bien13 liderado por la
Fundación Santo Domingo, y con el
respaldo de la ARL SURA que brindó a los trabajadores asesoramiento psicológico y acompañamiento
grupal e individual a través de
líneas de atención creadas a partir
de los efectos de la pandemia.

13

Durante 2021, con el apoyo de
expertos, brindamos 87 acompañamientos psicológicos a trabajadores que nos contactaron para
recibir orientación relacionada con
el manejo de sus emociones, ofrecimos acompañamiento grupal a los
equipos de trabajo en el duelo por
el fallecimiento de compañeros de
área, y llevamos a cabo formación
en primeros auxilios psicológicos y
cuidado emocional.
Por otra parte, abrimos distintos
espacios virtuales, a nivel nacional,
para cuidar la salud física y mental de
los trabajadores. Algunos de ellos:
• Capacitaciones sobre primeros
auxilios e identificación y atención inicial de crisis, inteligencia
emocional y asertividad, prevención del consumo de alcohol y
sustancias psicoactivas, cuidado
emocional, y habilidades para
afrontar situaciones difíciles.

• Campañas de prevención sobre
salud mental.
• Sesiones de meditación.
• Talleres para afrontar el duelo.
• Autocuidado-¡Actívate! Ejercicios diseñados para incentivar
el cuidado físico y mental de los
trabajadores y sus familias.

2021:

523

espacios

7.298

participantes

https://porquequieroestarbien.com/
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Beneficios y apoyos económicos

GRI 401-2

Programas y número de empleados beneficiados

2021

2020

2019

2018

Seguro de vida (aplica para todos los cargos)

1.336

1.262

1.619

1.890

4

5

0

3

360

410

504

488

7

7

21

20

Auxilio fallecimiento de familiares (aplica para trabajadores con salario tradicional)

15

19

21

23

Auxilio natalidad (aplica para trabajadores con salario tradicional)

15

26

32

34

166

224

351

350

Créditos de libre inversión (aplica para directivos)

15

5

20

15

Créditos para compra de vivienda (aplica para todos los cargos)

11

7

29

43

Licencia de maternidad y paternidad (aplica para trabajadores con salario integral,
porque a los de salario tradicional los cubre en su totalidad la EPS)
Auxilio educativo (aplica para trabajadores con salario tradicional)
Auxilio matrimonio (aplica para trabajadores con salario tradicional)

Óptico (aplica para trabajadores con salario tradicional)

$5.785
$2.741

$4.540

$6.240

Bonos por resultados
por ejecución
(millones de pesos colombianos)

2021

2020

2019

2018
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GRI 3-3

Nuestros desafíos:
acciones 2022

• Implementar la primera fase de la estrategia Experiencias
Caracol Televisión (para población de jóvenesmillennials).
• Definir la estrategia de diversidad e inclusión e iniciar al
menos una acción concreta.
• Promover la motivación, actitud propositiva, el trabajo
en equipo y sentido de lealtad entre los diferentes
equipos (ejecución de Diccionario de competencias,
entrenamiento para líderes y kit de herramientas).
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Capítulo 4

Proveedores
sostenibles
ODS 8

Nuestra perspectiva
de progreso mutuo
está enmarcada
en el enfoque de
desarrollo sostenible
y, en consecuencia,
le apostamos a la
creación de sinergias
para la acción
conjunta de prácticas
responsables,
en donde los
proveedores son uno
de nuestros aliados
para alcanzar los
objetivos que nos
hemos propuesto.

Las relaciones con nuestros proveedores se desenvuelven en un clima
en el que prevalecen el trato justo,
equitativo, cercano, respetuoso,
ético y transparente, y se apoyan
principalmente en el Código de
Ética, la Política de Cero Tolerancia
al Fraude, el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo
(SG-SST), el Modelo de Sostenibilidad, y demás políticas y sistemas de
gestión relacionados. En tal sentido, exigimos el cumplimiento de
requisitos mínimos y estimulamos la
prevención de impactos negativos.
Queremos contar con una cadena
de suministro sostenible, por lo
cual, nuestros esfuerzos están
encaminados a incentivar el compromiso frente a nuestro Modelo
de Sostenibilidad, fomentar la
autorregulación, la innovación y
la autogestión, y transferir lineamientos estratégicos y buenas
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prácticas en materia social,
ambiental y de gobierno corporativo, que impacten positivamente
a los proveedores, sus grupos de
interés y su entorno.

Nuestros desafíos:
avances 2021

Promover prácticas de gestión
sostenible entre nuestros
proveedores.
Fortalecer la comunicación con
nuestros proveedores.
• Logramos contratos marco a largo
plazo para el 78% del volumen de
solicitudes de compra.
• Establecimos el sistema de planificación de inventarios con horizontes de tiempos de abastecimiento
para asegurar disponibilidad de
fungibles propios de la operación.

• Instauramos el Plan de Compras para proyectar el suministro a largo plazo y determinar
estrategias de abastecimiento.
• Incorporamos portales
e.commerce con capacidad
para albergar un número
importante de proveedores en
línea,
lo cual asegura la disponibilidad de bienes y servicios.
• Llevamos a cabo la suscripción en Suplos como portal de
nuevos proveedores.
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Caracterización de proveedores
Proveedores de contenidos

2021

2020

• GRI 2-6
• GRI 204-1

2019

2018

Número proveedores nacionales

1

2

3

3

Número proveedores extranjeros

38

35

32

33

$30.375

$36.027

$41.034

$25.900

US$7.028

US$12.808

US$11.125

US$16.371

Inversión en material / contenido nacional (millones de pesos colombianos)
Inversión en material / contenidos extranjero (miles de dólares)

Proveedores de bienes y servicios

Número de proveedores colombianos
Número de proveedores extranjeros
Número total de proveedores

2021

2020

2019

2018

1.561

1.417

2.429

2.638

218

220

245

318

1.779

1.637

2.674

2.956

TOTAL 2021:
1.779

218

1.561

Número de proveedores colombianos
Número de proveedores extranjeros
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Proveedores de bienes a quienes se les hicieron compras en el año
64

TOTAL 2021:
328

Número de proveedores colombianos

264

Número de proveedores extranjeros
Número total de proveedores de bienes

Número de proveedores colombianos
Número de proveedores extranjeros

2021

2020

2019

2018

264

277

418

416

64

67

51

51

328

344

469

467

Proveedores de servicios a quienes se les hicieron compras en el año

TOTAL 2021:
1.451

154

Número de proveedores colombianos
Número de proveedores extranjeros

1.297

Número total de proveedores de servicios
Número de proveedores colombianos
Número de proveedores extranjeros

2021

2020

2019

2018

1.297

1.140

2.011

2.222

154

153

194

267

1.451

1.293

2.205

2.489

Inversión anual (millones de pesos colombianos)1
2021

2020

2019

2018

Compras nacionales

$14.657

$9.526

$8.048

$8.517

Importaciones

$11.298

$4.096

$10.913

$9.609

Proveedores críticos de nivel 1

CSA Exposición al riesgo
de la cadena de suministro

Contamos con una matriz de riesgos por abastecimiento y establecemos los controles según cada riesgo. En este ámbito, hemos evaluado a
los 9 proveedores críticos de nivel 1.
Identificación de proveedores críticos nivel 1
Número total
de proveedores
Proveedores críticos

1

Porcentaje del gasto
total en adquisiciones

9

23%

Proveedores no críticos

319

77%

Total proveedores

328

100%

Debido al tipo de industria las inversiones pueden variar de acuerdo con presupuestos proyectados y decisiones como cambio de tecnologías o
compra de producciones fuera de la Compañía, entre otros.
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Sistema Operador
Económico Autorizado
(OEA)
Durante 2021, nos concentramos
en seguir garantizando la seguridad de la cadena de abastecimiento internacional y cumpliendo los requisitos establecidos
para cada una de las categorías
OEA, con el fin de mantener la categoría OEA Importador otorgada
a Caracol Televisión en noviembre
de 2019.

Para ello, contamos con el compromiso y la transparencia de los
asociados de negocio, quienes han
dado a conocer sus controles para
el cumplimiento y, a quienes hemos retroalimentado permanentemente y brindado acompañamiento para la definición de políticas,
la gestión de planes de mejora, la
implementación de controles periódicos y el seguimiento.

Nuestros desafíos:
acciones 2022

• Continuar gestionando asociados de negocio confiables,
para asegurar el suministro oportuno de bienes propios de
la operación, a la vez que mantenemos los estándares relacionados particularmente con el Sistema OEA y el SG-SST.
• Retroalimentar al 50% de los proveedores de contrato marco a partir de los resultados de la evaluación.
• Seguir difundiendo nuestro Modelo de Sostenibilidad entre
los proveedores nacionales y extranjeros.
• Generar espacios de reflexión con los proveedores nacionales y extranjeros e intercambiar buenas prácticas en
materia ambiental, social y de gobierno corporativo.
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Capítulo 5

Conservación del
medioambiente y
los ecosistemas
•
•
•
•
•
•

Principio 7 PGNU
Principio 8 PGNU
Principio 9 PGNU
ODS 12
ODS 13
SASB TC-IM-130a.3

Entendemos que
urge actuar de
manera decidida para
enfrentar la crisis
ambiental, que no es
futuro sino presente,
y por ello, todos
debemos acelerar los
esfuerzos para dar
respuestas integrales.

Nuestros desafíos giran en torno a
la eficiencia energética, la energía
limpia, la reducción de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero
(GEI), el manejo integral de residuos, la logística verde en las
producciones, y, el impulso de la
cultura ambiental entre los colaboradores y sus familias.
Nos sumamos a la lucha contra el
cambio climático, ocasionado por
el exceso de emisiones de dióxido
de carbono (CO2). Medimos anualmente la huella de carbono, lo
que nos permite evaluar el efecto
de actividades, así como posibles
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planes de acción que apuntan a la
reducción de emisiones. Algunos
de nuestros objetivos son fortalecer
la eficiencia energética, disminuir
todo proceso de combustión que
provocamos directamente como
consecuencia del transporte terrestre de personas, equipos, alimentos, arte y escenografía, entre otros,
e identificar iniciativas para compensar la huella de CO2.
Extendemos nuestro compromiso
a la cadena de valor, en particular,
a los proveedores con quienes
buscamos soluciones innovadoras
y ecoamigables.

Nuestros desafíos:
avances 2021

Continuar afianzando el
ejercicio de medición de la
huella de carbono y trazar
metas para su reducción.
Seguimos midiendo nuestra
huella de carbono y estudiando en
profundidad las dinámicas de la
industria para establecer en el corto
plazo, una estrategia de clima que
incluya acciones puntuales y metas
de reducción, basadas en dicho
contexto y en nuestro impacto.

Disminuir la cantidad de residuos
que van al relleno sanitario.
Generamos menos desechos de
materiales como resultado de su
reutilización y continuamos con el
proceso para reducir el uso de icopor.
Seguir consolidando la estrategia de
logística verde en las producciones.
Preparamos el segundo piloto de
producciones verdes con base en
los aprendizajes del primero.

Queremos que la
conservación del
medioambiente y los
ecosistemas sea una
causa personal no solo
para el Talento Caracol
y sus familias, sino para
nuestros proveedores,
anunciantes, audiencias,
y la sociedad en general.
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Principales impactos en
nuestra cadena de procesos
Nuestros principales impactos ambientales están relacionados con el
consumo de energía en nuestras instalaciones, las emisiones ocasionadas por el transporte de los equipos de trabajo, el uso de materiales en
las producciones y la generación de residuos.

MERCADEO

EMISIÓN, TRANSMISIÓN
Y RECEPCIÓN DE SEÑAL

• Uso de materiales para publicidad
y eventos: plástico de banners,
regalos en eventos, vinipel e
icopor para el catering de los
alimentos en lanzamientos.

• Consumo de energía eléctrica.
• Archivo de materiales de producción
(cintas de video y audio).

DEPORTES Y EVENTOS

• Consumo de combustible para
las unidades móviles y el
transporte de personal.
• Uso de materiales como vinipel e
icopor para el catering de los
equipos de trabajo.
NOTICIAS

• Consumo de combustible para
las unidades móviles y el
transporte de personal.
• Uso de materiales como vinipel
e icopor para el catering de los
equipos de trabajo.
• Residuos de pilas semi-usadas.

INFORMÁTICO Y TÉCNICO,
Y LOGÍSTICA

Generación de residuos
tecnológicos y electrónicos.
ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO,
JURÍDICO Y ARCHIVO

Consumo de papel.

84 Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021

PROGRAMAS

• Uso de materiales para escenografías y
para programas concurso tipo reality:
madera, icopor, pinturas,
• Uso de materiales como vinipel e icopor
para el catering de los equipos de trabajo.
• Consumo de energía eléctrica (luces de
estudio) y de combustible para
transporte y unidades móviles.

•
•
•
•
•
•
•

GRI 302-1
GRI 302-2
GRI 302-3
GRI 302-4
GRI 302-5
SASB TC-IM-130a.1
CSA Energía

Energía
Consumo total de energía no renovable (GJ)
2021

25.827,35
25.332,13

2020
2019

28.749,77

2018

27.926,30

Consumo total de energía no renovable (kW)1

7.174.263

2021

7.077.141

2020

7.986.047

2019
2018

7.757.306

Costo total del consumo de energía (pesos colombianos)
2021

4.128.556.282
3.619.000.300

2020
2019

3.811.342.370

2018

3.543.682.038

Consumo de combustible de fuentes
no renovables: transporte propio

Transporte terrestre de personal
administrativo (galones de gasolina)2
Transporte terrestre de personal Noticias
Caracol (galones de gasolina)3
1

2
3

Sedes incluidas en esta medición: Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Bugalagrande, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín,
Montería, Neiva y Paipa.
Incluye móviles y plantas eléctricas móviles.
Incluye móviles y plantas eléctricas móviles.

Transporte terrestre para producciones
(galones de biodiésel)

2021

2020

2019

2018

14.277

12.349

16.842

19.533

5.396

5.183

8.663

8.861

32.350

17.294

34.481

44.993
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2021

2020

14.277

12.349

Gasolina

4.279

12.259

Biodiésel

9.998

90

5.396

5.183

Gasolina

1.797

4.885

Biodiésel

3.599

298

2.320

1.615

Gasolina

0

0

Biodiésel

2.320

1.615

30.030

15.679

Gasolina

214

5

Biodiésel

29.816

15.674

Consumo de combustible de operaciones del personal administrativo (galones)

Consumo de combustible de operaciones de Noticias Caracol

Consumo de combustible de operaciones de Blu Radio

Consumo de combustible de operación de las producciones

Total consumo de combustible de fuentes no renovables:
transporte contratado (galones de gasolina y diésel)4

294.473

2021
2020

139.678

2019

106.309

2018

105.674

El incremento en el consumo total de combustible de fuentes no renovables para transporte contratado se presentó porque las operaciones se
normalizaron después de las restricciones de la pandemia y se aumentaron
las rutas para trasladar a los colaboradores del trabajo a sus casas.

4

Consumo de combustible por parte de vehículos propiedad de terceros que prestan servicios de transporte terrestre para apoyo técnico o
administrativo, contratados por Caracol Televisión.
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Consumo de combustible según fuentes no renovables:
transporte contratado (galones de gasolina y diésel)
2021

2020

2019

239.724

81.031

90.094

Total galones ACPM para transporte de pasajeros

59.749

51.313

3.769

Total galones ACPM para transporte de carga

32.419

7.334

12.446

Total galones gasolina para transporte de pasajeros

Intensidad energética5

7.732,056

2021
2020
2019
2018

5
6

3.980,39426
4.307, 46872
3.978,10564

Denominador: número de empleados tiempo completo.
A partir de 2021 para calcular la intensidad energética se incluye el consumo de combustible, a diferencia de los años anteriores en los que la
intensidad energética se calculaba a partir solamente del consumo de energía eléctrica.
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•
•
•
•
•
•
•
•

GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3
GRI 305-4
GRI 305-5
GRI 305-6
GRI 305-7
CSA Emisiones directas de gases de
efecto invernadero (alcance 1)
• CSA Emisiones Indirectas de Gases
de Efecto Invernadero (alcance 2)
• CSA Emisiones de viajes de negocios

Emisiones
La medición de la huella de Gases
Efecto Invernadero (GEI) nos ha
permitido identificar actividades
en nuestra cadena que puedan
impactar dichas emisiones y su
equivalencia en CO2, con miras a
desarrollar y ejecutar acciones encaminadas a la reducción, además
de apoyar los compromisos y las
metas establecidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional
de Colombia (NDC) en el marco de
la ley de acción climática7.
Dentro de las acciones que
debemos seguir fortaleciendo se
encuentran:
• La comunicación efectiva y
permanente de buenos hábitos

Huella de carbono
Para calcular anualmente nuestra
huella de carbono contamos con la
asesoría de un experto:
• Se siguen los parámetros expuestos para la estimación de emisiones de GEI a nivel corporativo,
del GHG Protocol (WBCSD, WRI &
SEMARNAT, 2007); que tiene base
en el modelo del IPCC para la estimación de emisiones (IPCC, 2008).
• El método utilizado tiene base
en el uso de factores de emisión,
donde cada factor se multiplica
por las unidades procedentes de
una actividad específica, relacionada con una fuente de emisión determinada, teniendo en
cuenta un GEI, el cual se convierte posteriormente a CO2e al ser
multiplicado por el potencial de
calentamiento global (PCG) que
le corresponda.
7

• Los factores de emisión se toman
de fuentes secundarias.
• En lo relativo al paso de unidades de otros gases a unidades de
CO2eq, se toman los PCG del IPCC
para 2014 (quinto informe de evaluación) AR5 (WRI & WBCSD, 2014).
• Se incluyen emisiones directas e
indirectas, propias de los alcances
1 y 2 (obligatorios, responsabilidad directa de Caracol Televisión)
y 3 (opcional, responsabilidad de
terceros o fuera del control de la
Compañía, es decir, actividades /
fuentes que pertenecen a nuestra
cadena de valor), indicados en
el Protocolo de gases de efecto
invernadero: estándar corporativo de contabilidad y reporte
(WBCSD, WRI & SEMARNAT, 2007).
• Lo anterior, deriva en el inventario completo. Posteriormente, se
aplica un filtro estadístico, que

Ley 2169 de 2022 en la que los compromisos y las metas del NDC han sido elevados a rango de norma.
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de conducción y mantenimiento
adecuado de la flota vehicular,
tanto para los responsables del
transporte propio, como para los
proveedores de transporte, entre
quienes como una responsabilidad extendida se promueva la
capacitación de su personal.
• El análisis de la viabilidad para
reemplazar de forma gradual la
flota de vehículos propios por
unos más eficientes.
• La difusión periódica de campañas para promover entre los
colaboradores, el buen uso de la
energía y la adopción de prácticas
amigables con el medioambiente
y los ecosistemas.

resulta en la eliminación de las
fuentes (para el presente caso,
consumo de gas natural, funcionamiento de plantas generadoras de energía, funcionamiento
de la red contra incendio y
consumo de papel oficina) que,
en suma, participan de menos
del 5% del inventario (específicamente, el 3,70%).
• Asimismo, se contemplan las
emisiones de CO2eq (en toneladas o Ton) de los GEI, CO 2, CH4
y N 2O, emitidos por la quema
de combustibles fósiles con
mezcla; las correspondientes
por generación de energía del
SIN (factor de emisión-FE- dado
directamente en CO 2eq por
la fuente de información); el
consumo de papel fotocopia
/ oficina; y los viajes aéreos
(FE, también entregado por la
fuente en CO 2, sin hacer alusión
a otros gases).

Huella de carbono sede La Floresta, Bogotá D. C.8

Caracol Televisión: sede La Floresta en Bogotá D. C.
Funcionamiento de
plantas eléctricas.
Consumo de gas natural
para alimentación.

Consumo de energía eléctrica
(Sistema Interconectado
Nacional-SIN) para uso en
oficinas e instalaciones
operativas.

Servicios tercerizados
de transporte de personal
(aplica para producciones
y eventos, e incluye
transporte terrestre y aéreo).

Funcionamiento de la
red contra incendios.

Traslado de colaboradores
desde y hasta sus hogares.

Vehículos apoyo técnico
(camiones con insumos
para las producciones).

Uso papel de oficina (resmas).
Generación de residuos
y entrega a terceros para
su manejo y disposición
(no incluye uso de
papel de oficina).

Vehículos para transporte
de personal administrativo.
Vehículos para transporte
personal de Noticias Caracol.

Límites
organizacionales

Límites
operacionales

Uso de aires acondicionados.

Alcance 1:
emisiones directas.

Alcance 2:
emisiones indirectas
por consumo energético.

Declaración obligatoria.
Declaración obligatoria.
Fuente con datos disponibles.

Alcance 3:
otras emisiones
indirectas.
Declaración opcional.

Declaración opcional.
Fuente con datos disponibles.

Fuente sin
datos disponibles.

8 Al inventario, que incluye todas las fuentes de emisiones, se le aplica un filtro estadístico y, dado que, en 2020 no todas las fuentes tuvieron representatividad, no fueron incluidas en el reporte final.
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Total huella de carbono (Ton CO2eq)

2.783,19

2020

3.274,09

2019

2.004,37

2018
2017

1.492,09

2016

2.344,71

Emisiones alcance 1 (Ton CO2eq)9

Móviles: vehículos de apoyo técnico, unidades móviles
de apoyo técnico, vehículos para transporte de personal
administrativo y de Noticias Caracol)
Fijas (plantas eléctricas)
Total emisiones alcance 1

2020

2019

2018

2017

2016

193,68

320,19

338,96

207,75

243,51

010

204,87

260,01

168,65

168,96

193,68

525,06

598,97

376,40

412,47

En 2020, se presentó una reducción del 39,51% en las emisiones alcance
1, debido a las restricciones de movilidad como resultado de la pandemia
COVID-19, con la consecuente disminución en el uso de biodiésel y gasolina
para los vehículos propios.
Emisiones alcance 2 (Ton CO2eq)11

1.075,87

2020
2019

1.027,69
707,88

2018
2017

522,37

2016

1.192,08

En 2020, las emisiones resultantes del consumo de energía eléctrica del SIN
presentaron un aumento del 7,14% debido principalmente al incremento
del factor de emisión en 23,71%, porque el consumo disminuyó en 13,39%.
9 Los hidrocarburos no presentan mezcla. Por lo anterior, las cifras hacen referencia a combustible puro.
10 Para plantas eléctricas, la fuente de 2020 desapareció porque dentro del total de emisiones tuvo baja representatividad.
11 Energía adquirida de terceros para el funcionamiento de oficinas e instalaciones operativas.
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Emisiones alcance 3 (Ton CO2eq)

1.721,35

2019
2018
2017
2016

El 81,35% de las emisiones relativas
a viajes correspondieron a destinos
nacionales (95,05 Ton CO2eq), en
contraste con el 18,65% de viajes
internacionales (21,79 Ton CO2eq).

1.513,52

2020

697,52

Vehículos de terceros:

593,33

Entre 2019 y 2020, se evidenció una
ligera reducción de combustible
(gasolina y ACPM) para vehículos de
terceros de aproximadamente el 7%.

740,16

Viajes de avión:

• La gestión de las áreas de Deportes y Operaciones, aportó el
59,21% de las emisiones alcance
3 y el 12,08% al total de las emisiones de GEI, debido al cubrimiento de los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020.

• Los viajes del área de Producción
aportaron un 41,85% a las emisiones alcance 3.

• Noticias Caracol aportó 18,42 Ton
CO2eq en las emisiones alcance

• Blu Radio aportó el 4,12% y el 4,37%
a las emisiones totales de GEI.

3 y en lo que respecta sólo a los
viajes aéreos aportó el 15,77% de
las emisiones.

Como resultado de las restricciones
de movilidad por el COVID-19 y la
implementación del trabajo remoto,
es probable que 2020 no sea un año
representativo en el comportamiento de las emisiones con respecto a la
tendencia a largo plazo. En todas las
actividades / fuente fue notable la
caída del uso de combustibles para
transporte terrestre y aéreo, y de
energía eléctrica del SIN.

Intensidad emisiones12

12

2020

2019

2018

2017

2016

Huella de carbono por área construida: alcances 1 y 2
(Ton CO2eq / m2 área construida)

0,023

0,028

0,023

0,016

0,029

Huella de carbono por área construida: alcances 1, 2 y 3
(Ton CO2eq / m2 área construida)

0,050

0,058

0,036

0,027

0,042

Huella de carbono por hora transmitida a nivel nacional:
alcances 1 y 2 (Ton CO2eq / hora transmitida nacional)

0,145

0,177

0,149

0,103

0,183

Huella de carbono por hora transmitida a nivel nacional:
alcances 1, 2 y 3 (Ton CO2eq / hora transmitida nacional)

0,317

0,374

0,229

0,170

0,267

Huella de carbono por hora de programación exportada:
alcances 1 y 2 (Ton CO2eq / hora de programación exportada)

0,051

0,069

0,059

0,043

0,093

Huella de carbono por hora de programación exportada:
alcances 1, 2 y 3 (Ton CO2eq / hora de programación exportada)

0,113

0,145

0,091

0,072

0,136

Para esta estimación se tienen en cuenta las emisiones de CO2eq (Ton) en relación con: el área construida de la sede de La Floresta Norte
(56.089,37 m2), las horas de programación transmitidas a nivel nacional (8.760) y las horas de programación exportadas (22.097).
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Huella de carbono incluyendo variables relacionadas con la producción
2020

2019

Huella de carbono por hora de producción: alcances 1 y 2
(Ton CO2eq / hora de producción-dramatizados y entretenimiento)

1,272

0,882

Huella de carbono por hora de producción: alcances 1, 2 y 3
(Ton CO2eq / hora de producción-dramatizados y entretenimiento)

2,789

1,860

Huella de carbono por capítulo de producción: alcances 1 y 2
(Ton CO2eq / capítulo de producción-dramatizados y entretenimiento)

2,163

1,288

Huella de carbono por capítulo de producción: alcances 1, 2 y 3
(Ton CO2eq / capítulo de producción-dramatizados y entretenimiento)

4,741

2,715

Huella de carbono por colaborador: alcances 1 y 2
(Ton CO2eq / colaboradores nómina, prestación de servicios y temporales)

0,612

0,584

Huella de carbono por colaborador: alcances 1, 2 y 3
(Ton CO2eq / colaboradores nómina, prestación de servicios y temporales)

1,341

2,715

Huella de carbono antenas Blu Radio
La operación de nuestras antenas genera emisiones de GEI producto del
uso de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN) principalmente, además del uso de combustible (diésel y ACPM) para el funcionamiento de las plantas eléctricas de soporte.
Caracol Televisión: doce antenas Blue Radio.

Armenia
(Quindío)
Cúcuta (Norte
de Santander)

Bogotá D. C.
(2)

La Unión (Valle
del Cauca)

Consumo de combustible
ACPM para las plantas
eléctricas de soporte.

Alcance 1:
emisiones directas.

Bucaramanga
(Santander)

Medellín
(Antioquia)

Cali (Valle
del Cauca)

Montería
(Córdoba)

Cartagena
(Bolívar)
Neiva
(Huila)

Límites
organizacionales

Paipa
(Boyacá)

Consumo de energía eléctrica
(Sistema Interconectado
Nacional-SIN) para el
funcionamiento de las antenas.
Alcance 2:
emisiones indirectas
por consumo energético.

Declaración obligatoria.
Declaración obligatoria.
Fuente con datos disponibles.
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Alcance 3:
otras emisiones
indirectas.
Declaración opcional.

Límites
operacionales

2020

2019

2018

2017

2016

Total huella de carbono: alcances 1 y 2 (Ton CO2eq)

227,3

180,59

114,62

67,06

178,40

Intensidad: huella de carbono por hora transmitida para los
alcances 1 y 213 (Ton CO2eq / hora transmitida)

0,026

0,021

0,013

7,66

0,020

Intensidad: número de antenas operativas durante el año
para los alcances 1 y 214 (Ton CO2eq / antenas)

16,23

15,05

8,82

7,45

17,84

Entre 2019 y 2020, se presentó un
aumento de emisiones del 25,88%,
que obedeció al incremento en
las emisiones del alcance 2 y a la
quema de ACPM / diésel para el
funcionamiento de plantas.
Con respecto a las emisiones provenientes del consumo de energía
eléctrica del SIN, se evidenció un
aumento de 17% entre 2019 y 2020,
que obedecieron a un aumento
del 23,71% en el valor del factor
de emisión, dado que el consumo
cayó en un 5,39%.
13
14
15

16

Huella de carbono antenas de transmisión
señal de televisión del CCNP15
2020

201916

2018

277,87

319,25

331,50

Emisiones alcance 2: energía adquirida de terceros
(sistema interconectado nacional-SIN)

2.307,99

1.904,95

1.253,34

Total emisiones alcances 1 y 2

2.585,87

2.224,19

1.584,85

Emisiones alcance 1: fuentes fijas
(plantas eléctricas)

Principalmente, alcance 2-No se citan indicadores coligados con otros alcances (1 y 3).
Principalmente, alcance 2-No se citan indicadores coligados con otros alcances (1 y 3).
El presente inventario precisa sus límites organizacionales para las antenas de transmisión de señal de televisión, cubiertas por la operación del Consorcio de Canales Nacionales Privados (CCNP), cuyo 50% (participación /
acciones) corresponde a Caracol Televisión.
Las cifras de 2019 se han ajustado debido a que en el cálculo de emisiones se había reportado con base en el 100% de las antenas. Sin embargo, solo el 50% de ellas corresponde a Caracol Televisión, razón por la cual, se ha
hecho la corrección, en donde en el presente reporte se atribuye el 50% de las emisiones generadas por las antenas atribuible a Caracol Televisión.
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Uso responsable de recursos
Como principio general nos planteamos el uso eficiente de los recursos en todos nuestros procesos.
En el caso particular de televisión,
nos enfocamos en las producciones
que se llevan a cabo en nuestros
estudios y en locaciones externas,
en donde no solo monitoreamos
los consumos básicos, sino que reutilizamos y compartimos materiales entre los sets. En todas nuestras
sedes empleamos tecnologías e
infraestructuras que nos permitan
reducir consumos.

17

Consumo total de agua (m3)17

2021
2020
2019
2018
2017

Sedes incluidas en esta medición: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Bugalagrande, Cali, Medellín, Montería, Neiva y Paipa.
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• GRI 303-5
• CSA Agua
• SASB TC-IM-130a.2

14.490
15.990
25.418
32.284
29.326

Gestión de residuos
Las actividades relacionadas
con la producción de contenidos
para televisión, radio y digital, así
como el alto tráfico de personal en
nuestras sedes, generan una serie
de residuos (ordinarios, equipos
electrónicos y peligrosos), frente
a los cuales nos regimos bajo los
principios básicos de reciclar y
reutilizar cuando sea posible y
cuando no es posible asegurar la
correcta disposición.
Hemos aprendido a hacer más
con menos recursos y a optimizar
su potencial. Hemos fomentando
el uso adecuado de los insumos,

•
•
•
•

GRI 306-3
GRI 306-4
GRI 306-5
CSA Residuos

lo que ha conllevado a una reducción en las bajas que se entregan
para reciclar.
Evitamos el uso de icopor, utilizamos pinturas a base de agua y maderas certificadas, trabajamos para
emplear menos materias primas y
recursos, y de esta forma generar
menos residuos, y fomentamos tanto la reutilización, como el reciclaje,
no solo dentro de la Compañía,
sino en nuestros hogares.
Entregamos el material reciclable a
la Fundación Sanar, que lo emplea
para financiar sus programas de

atención para niños con cáncer,
así como a otras fundaciones que
atienden diversas causas relacionadas con poblaciones vulnerables, y
en el caso los residuos peligrosos,
hemos puesto en marcha iniciativas como el programa Pilas con
el Ambiente, coordinado con el proveedor autorizado para la entrega y
disposición final de las baterías.
Por su parte, el material que sale de
bajas y no es reciclable, se rompe y se
entrega al transportador autorizado
para llevarlo al relleno sanitario. Estos
residuos corresponden a material de
escenografía y ambientación.

Residuos sólidos: técnicos y generales (kilogramos)18
Gestión según tipo de residuos

2021

2020

2019

2018

35.791

31.298

53.280

47.621

3.320

4.253

7.559

4.914

2.386

3.101

5.066

4.044

Plástico

825

861

840

384

Vidrio

109

291

1.653

486

Total residuos

39.111

35.551

60.839

52.535

Entregados a Aseo Capital:
orgánicos (comida) y otros que no son separados
Reciclados:
compactados y entregados a la Fundación Sanar
Papel y cartón

Residuos peligrosos: pilas primarias (kilogramos)

2021
2020

673,5
1.040

Las cifras corresponden a pilas primarias (incluye pilas AAA), las cuales
son entregadas a Pilas con el Ambiente, un gestor ambiental que separa
sus componentes para integrarlos de nuevo a procesos productivos. Las
pilas recargables obsoletas de níquel-cadmio utilizadas durante 2021, las
tenemos acopiadas y no se ha hecho entrega al gestor ambiental.
18

Cifras calculados después del proceso de compactación en el centro de acopio.
Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021 95

Elementos de arte (ambientación, utilería, vestuario y maquillaje, producciones de televisión)
2021
Materiales reutilizados

2020

2019

2018

Unidad

Millones
de pesos

Unidad

Millones
de pesos

Unidad

Millones
de pesos

Unidad

Millones
de pesos

Elementos reutilizados

105.943

$13.212

77.911

$7.943

204.664

$19.761

201.404

$20.771

Valor Almacén de Arte

286.998

$22.795

275.457

$21.249

265.378

$20.230

249.092

$18.556

Unidades en inventario reutilizadas
2021

2020

Porcentaje de materiales reciclados:
total de materiales reciclados / total de
materiales empleados * 100

36,91%

28,3%19

83%

80,85%

Porcentaje del valor en pesos del inventario:
valor inventario año /valor elementos
reutilizados) * 100

172,5%

43%

130,5%

111,93%

2020

2019

2018

Material de arte entregado a recicladores
(toneladas)

15

Mas de 50

Más de 50

Más de 115

Dinero entregado en elementos
de vestuario (pesos)

0

020

$432.439.745

$1.188.780.097

En La Floresta tenemos dispuestos
contendores para recolectar libros,
comprados para las producciones
o aportados por los colaboradores,
los cuales son entregados a bibliotecas escolares.
Contribuimos con el diseño, la producción y el montaje de un evento
(Café por un Futuro), organizado

20

2018

2021

Anualmente apoyamos obras sociales

19

2019

por la Fundación de la Policía
Nacional para recaudar fondos
encaminados a gestionar distintas
iniciativas en beneficio de las familias de los policías. En este contexto, llevamos a cabo la ambientación del espacio, escenografía e
iluminación, y participan personas
que hacen parte de nuestro equipo
técnico y presentadores.

Por efectos de la pandemia.
Por efectos de la pandemia.
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Producciones verdes
Nuestro manual para producciones
verdes (televisión) ha sido construido de la mano de un experto, con
base en mejores prácticas globales
y en nuestra experiencia.
En 2021, seguimos enfocados en
fortalecer la conciencia y en entregar
herramientas a los equipos administrativos, de logística y transporte, de
producción (productores ejecutivos,
editores y camarógrafos), entre otros,
para que integren en su quehacer
diario prácticas que contribuyan con
el uso responsable de los recursos y
la conservación del medioambiente.
• Invertimos alrededor de 20 millones de pesos en formación sobre
producciones verdes, cambio
climático y economía circular.
• Llevamos a cabo 2 talleres.
• Contamos con la participación de
40 personas que posteriormente
han sido encargadas de ser las
multiplicadoras entre sus equipos
de trabajo.

• Confirmamos que el 91,2% de
los trabajadores capacitados
se preocupa en mayor medida
por las consecuencias negativas
que conllevan los problemas
ambientales para los ecosistemas
y la biosfera en general.
• Identificamos que su nivel de
comprensión de los temas
abordados en los talleres es alto,
debido a elementos como:
+ Preguntas y observaciones
de los asistentes más
encaminadas a la aplicación de
conceptos, que a su definición.
+ Uso de lenguaje técnico y
específico sobre procesos e
ideas sostenibles en las que
están trabajando.
+ Deseo de tomar acción
proactiva para conservar
el medioambiente y los
ecosistemas.
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Nuestro avance hacia la consolidación de las producciones verdes
Buenas prácticas implementadas en las
oficinas de Producción-sets de grabación:

• Instalación de dispensadores
y eliminación de botellas de
plástico de un solo uso.
• Aumento en el uso
de documentos
digitales y
disminución de
impresiones.

• Compra de papel
ecológico, con FSC
o reciclado.
Buenas prácticas implementadas
en locaciones-sets de grabación:

• Uso eficiente de los espacios en
tráileres para disminuir consumo
de combustibles fósiles.

• Recolección y separación de
baterías, luminarias fluorescentes
y desechos electrónicos, para su
adecuada disposición.
• Reducción de uso de papel
mediante impresiones por doble
cara y ajuste de márgenes.
• Punto de reciclaje
de papel al lado de
impresoras.

• Ubicación de contenedores
de reciclaje debidamente
etiquetados, en áreas de
alto tráfico.

• Instalación de dispensadores
y eliminación de botellas de
plástico de un solo uso.
• Disposición de puntos
ecológicos e implementación
de iniciativas como Tapas
Sanar y Eco-botella.
• Recolección, clasificación
y entrega de materiales
reciclables.

• Conexión a la red
eléctrica para
reducir el uso de
generadores.
• Uso de iluminación LED.

• Reemplazo de icopor por
cartón para guardar los
alimentos del catering.
• Empleo de vajilla de cerámica y
cubiertos metálicos para el catering.
• Ubicación en áreas clave del set y
próximos al servicio de catering.
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Buenas prácticas implementadas durante la
construcción de los sets de grabación:

• Ubicación de contenedores
de reciclaje debidamente
etiquetados, en áreas
clave del set.

• Uso de
iluminación LED.
• Compra con certificado FSC
para maderas y aglomerado
de las paredes.

• Recolección, clasificación
y entrega de materiales
reciclables.

• Empleo de materiales
de segunda mano para
la decoración de sets.

• Instalación de dispensadores
e invitación para usar botellas
reutilizables, para eliminar las
botellas de plástico de un solo uso.

Indicadores de nuestro primer
piloto con Yo Me Llamo:
• 554 kg de residuos generados.
• 259 kg reciclados (47%).
• 2,37 ton CO2eq se dejaron de emitir.
• 3.600 botellas de agua reemplazadas por
96 botellones de agua retornables.
• $1.804.000 ahorrados para la producción.
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Voluntariado ambiental
La participación de los colaboradores
en el programa de voluntariado, es
otro de los vehículos mediante el
cual aportamos a la conservación del
medioambiente y los ecosistemas.
Desde 2018, el voluntariado ambiental se ha enfocado en la siembra y el cuidado de plantas en un
predio de 1.288 hectáreas ubicado
en Sutatausa (Cundinamarca), con
el ánimo de hacer frente a la deforestación y de mejorar el ecosistema en esta región.
Adicional a las labores de siembra, trabajamos con un proveedor

especializado para realizar labores
de mantenimiento, brindar asesoramiento en el manejo hidrológico, cuidar y hacer seguimiento de
las especies sembradas, y revisar
el comportamiento de la flora y
fauna en esta zona.
• Desde 2018 hemos sembrado
2.450 árboles nativos, árboles de
apoyo y plantas soporte.
• En 2021, sembramos más de 230
árboles, de 15 especies nativas,
entre ellas, el Yarumo, Arboloco,
Salvio y Corono.

Nuestros desafíos:
acciones 2022

• Establecer metas de reducción y/o compensación de
nuestra huella de carbono.
• Fortalecer la consciencia frente al consumo responsable de
alimentos para disminuir la cantidad de residuos de este
tipo que van a relleno sanitario.
• Implementar el segundo piloto de producciones verdes.
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Capítulo 6

Buen gobierno, ética
y transparencia
• Asunto material: integridad
y transparencia
• Principio 10 PGNU
• ODS 16
• GRI 3-3

Tenemos el
compromiso
de generar un
crecimiento rentable
y sostenible del
negocio, y de
garantizar la
retribución de su
inversión a los
accionistas, a la vez
que creamos valor
para los grupos
de interés.

Tomamos decisiones y ponemos en
marcha acciones concretas en favor
de una competitividad responsable, que contribuya a mantener
el equilibrio entre el crecimiento
económico, la creación, producción
y difusión de contenidos responsables y de calidad, el progreso social,
y la conservación del medioambiente y los ecosistemas, lo cual,
favorece la gestión adecuada de los
riesgos, la obtención de un apalancamiento financiero eficaz, el logro
de nuestras metas de negocio,
ambientales, sociales y de gobierno
corporativo y, de esta manera, la
atracción de inversiones.
Nuestras prácticas de gobierno
corporativo están caracterizadas
por un liderazgo que gira en torno
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a aspectos como la legitimidad, el
respeto de las normas y los derechos, la transparencia y la rendición
de cuentas.
Aseguramos un trato equitativo
para los accionistas y protegemos sus derechos mediante
procesos de monitoreo y mecanismos de revelación oportuna y
exacta de información.
Consolidamos nuestro negocio,
enmarcados en un comportamiento ético, y para ello, fomentamos la integridad, el respeto y
la responsabilidad, contamos con
instancias de control y disponemos de vías para llevar a cabo las
acciones que correspondan en
caso de incumplimiento.

Buen gobierno
corporativo1
Nos enfocamos en preservar relaciones íntegras y de confianza con la administración de Caracol Televisión, los accionistas e inversores y las demás
partes interesadas y, en mantener el equilibrio entre nuestra capacidad organizacional y el control, así como entre nuestro desempeño y el cumplimiento.

Accionistas
Porcentaje de
participación

Número
de acciones

Tipo de acción

93,49226458%

594.050.549

Ordinaria

Inversiones Valmiera S. A. S.

6,49970899%

41.299.200

Ordinaria

Otros

0,00802643%

51.000

Ordinaria

Total

100%

Valorem S. A. S.

Junta Directiva

•
•
•
•

635.400.749

GRI 2-9
GRI 2-11
CSA Estructura de la Junta Directiva
CSA Presidente no ejecutivo /
Director principal

Durante 2021, se celebraron tres reuniones de la Junta Directiva a las que
asistieron el 100% de los miembros. Con el objetivo de retomar la forma
habitual de deliberación y toma de decisiones, las reuniones se efectuaron
de forma presencial.
Composición 20212

En 2021,
contamos con
una mujer
en la Junta
Directiva.
1
2

Carlos Alejandro Pérez Dávila

Principal-Presidente

Dependiente

Alejandro Santo Domingo Dávila

Principal

Dependiente

Felipe Andrés Santo Domingo Dávila

Principal

Dependiente

María Carolina Barco Isakson

Principal

Independiente

Alberto Preciado Arbeláez

Principal

Dependiente

Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Principal

Dependiente

Álvaro Villegas Villegas

Principal

Independiente

Para ampliar información consulte https://www.caracoltvcorporativo.com/inversionistas/bolsa-de-valores
Durante 2021 se presentó un cambio en la conformación de la Junta Directiva: nombramiento de la señora María Carolina Barco Isakson en remplazo del señor Daniel Gertsacov.
Caracol Televisión | Reporte de Sostenibilidad 2021 103

Lineamientos que orientan la gestión de la Junta Directiva

Elección de los miembros de la
Junta Directiva. El procedimiento
es el establecido en las normas
que regulan el Mercado Público
de Valores y en los Estatutos. Los
miembros de la Junta Directiva
son elegidos por el sistema del
cociente electoral para períodos de
dos años y pueden ser reelegidos o
removidos en cualquier tiempo por
la Asamblea General de Accionistas.
Lineamientos de regulación para la
Junta Directiva. Están enmarcados
en el Código de Buen Gobierno3 y
el Reglamento de la Junta Directiva.
Este último, no es de acceso público
y reposa en la Secretaría General de
Caracol Televisión.

Controles para evitar un
posible abuso de poder
por parte de los miembros
de la Junta Directiva. Hay
delimitación de funciones en los
estatutos, en el Reglamento de
la Junta Directiva y en el régimen
de conflicto de interés.
Número límite de participación
que pueden tener los miembros
de la Junta Directiva en otras
juntas. De acuerdo con la ley
en Colombia, una persona no
puede ser miembro de Junta
Directiva en más de cinco
sociedades anónimas.

Proceso de nominación de los
miembros de la Junta Directiva. No
contempla criterios de diversidad y
complementariedad de habilidades.
Sin embargo, la Junta Directiva
está conformada por personas que
representan distintos sectores y
cuentan con diversas habilidades.
Independencia de los miembros
de la Junta Directiva. La ley en
Colombia determina cuándo
un miembro es independiente
y cuándo no lo es, y en Caracol
Televisión nos acogemos a la
regulación nacional.
3

Consulte nuestro Código de Buen Gobierno en https://www.caracoltvcorporativo.com/inversionistas/bolsa-de-valores
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Condiciones de remuneración
de la Junta Directiva y del
presidente de Junta. Están
fijadas por la Asamblea
de Accionistas.
Requisitos específicos de
propiedad de acciones para
el CEO y otros miembros de la
Junta Directiva. Nos regimos
según lo regulado por la
ley colombiana.
Medición del desempeño de los
miembros de la Junta Directiva.
Cada dos años se evalúa el
desempeño en el marco de la
Asamblea de Accionistas.

Órganos de control y comités

GRI 2-9

AUDITORÍA
INTERNA
AUDITORÍA
INTERNA

REVISORÍA
FISCAL
REVISORÍA
FISCAL
AUDITORÍA
(CONFORMADO POR TODOS LOS
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA)
AUDITORÍA
(CONFORMADO POR TODOS LOS
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA)
CANALES

SECRETARÍA
GENERAL

CANALES

SECRETARÍA
GENERAL
CORPORATIVO
ADMINISTRATIVA
CORPORATIVO
ADMINISTRATIVA

OPERACIONES
OPERACIONES
PRODUCTORA
PRODUCTORA

CORPORATIVO
FINANCIERA
CORPORATIVO
FINANCIERA
COMERCIALIZADORA
CORPORATIVO
TECNOLOGÍA
CORPORATIVO
TECNOLOGÍA

COMERCIALIZADORA

DISTRIBUIDORA
DE CONTENIDOS
DISTRIBUIDORA
DE CONTENIDOS
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Gestión de riesgos

• GRI 2-25
• CSA Gestión de riesgos
y crisis
• CSA Gobierno del riesgo
• CSA Cultura del riesgo

Seguimos consolidando la cultura
del riesgo como una herramienta
dinámica que apalanca la toma de
decisiones y el quehacer diario en
cada una de las áreas de responsabilidad en Caracol Televisión.

Nuestra escala de riesgos es cualitativa
y en la calificación tenemos en cuenta
el impacto y la vulnerabilidad. Para la
implementación de la metodología
de análisis de riesgos nos apoyan
terceros expertos.

La gestión de controles y acciones
oportunas basadas en la matriz y
el mapa de riesgos, nos permite
prevenir eventos que pudieran
afectar nuestras actividades en
ámbitos como el financiero, legal,
operacional y reputacional.

Hemos llevado a cabo la
identificación de riesgos operativos
a 386 procesos y establecido riesgos
inherentes y residuales, en sesiones
de riesgo en las que participan
tanto los vicepresidentes, como los
responsables de cada proceso.

Camino recorrido para gestionar los riesgos

2018
• Publicación de la Política Integral de Gestión de Riesgos.
• Capacitación e identificación de riesgos con las vicepresidencias
de Ventas Internacionales, Canal, Producción, Programación,
Operaciones Noticias, Digital, Blu Radio y Compras.

2017

• Implementación del capítulo de riesgos e identificación de
riesgos para el Operador Económico Autorizado (OEA).

• Desarrollo de la metodología y el plan de
trabajo para la identificación de riesgos.

• Establecimiento de KPI sobre riesgos.

• Estructuración de la Política Integral de
Gestión de Riesgos.
• Levantamiento de procesos core, operativos
y de soporte, con cada área de la Compañía.
• Capacitación e identificación de riesgos con las
vicepresidencias de Mercado Estratégico y Comercial.
• Homologación de riesgos de TI.
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2020
• Monitoreo de los riesgos
identificados previamente.
• Identificación de riesgos de
fraude y corrupción.

2019

2021

• Capacitación e identificación de riesgos con las
vicepresidencias Financiera, Operaciones-Apoyo,
Operaciones-Técnica y Ejecutiva Corporativa,
además de la Gerencia Administrativa.

• Actualización de la Política
Integral de Gestión de Riesgos
acorde con la versión ISO 2018.

• Institución del Comité de Riesgos.
• Actualización de la Política Integral de Gestión
de Riesgos en relación con el plan para el
monitoreo de los diferentes niveles de riesgo.

• Establecimiento de riesgos
residuales en 21 áreas e
implementación de 35 planes de
acción asociados a 122 riesgos y
138 procesos.
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Política Integral de Gestión de Riesgos
Fija las bases y las disposiciones
que se deben implementar en
todos los niveles de Caracol
Televisión y en un contexto
específico. El marco de referencia
adoptado en la política establece
el reporte de acciones de mejora,
teniendo en cuenta la valoración de
brechas en procesos y, facilitando

Estructura organizacional para gestionar los riesgos
El Comité de Riesgos está
conformado por la Vicepresidencia
Ejecutiva Corporativa, un grupo
responsable de la implementación
y el mantenimiento del sistema, y
un gestor de riesgos líder de cada
vicepresidencia, para asegurar que
exista conocimiento y control de los
riesgos en toda la Compañía.
El Comité de Riesgos está
encargado de:
• Vincular los elementos que
conforman cada proceso de
Caracol Televisión para lograr
una gestión integral de riesgos,
completa y coherente.
• Consolidar y realizar el
seguimiento a los planes de
acción asociados a la gestión de
los riesgos, conjuntamente con
los gestores de riesgos.
• Presentar propuestas a la alta
dirección para la priorización y
el cumplimiento de los planes
de acción asociados a los
riesgos identificados.

• Estudiar y determinar planes
de acción frente a los eventos
materializados y/o riesgos
que requieran un análisis más
detallado.
• Evaluar y reportar la efectividad de la
gestión de riesgos a la alta dirección.
Los gestores de riesgos son los encargados de implementar y hacer
seguimiento a los riesgos identificados en los procesos de sus respectivas vicepresidencias.
Desde Control de Gestión, se realiza
periódicamente un monitoreo a
los controles de los riesgos, por
proceso, y cada riesgo cuenta con
un monitoreo por un período de
tiempo según su calificación.
Estos seguimientos permiten identificar ya sea la variación, materialidad
o generación de nuevos riesgos.
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la toma de decisiones y la rendición
de cuentas en todos los niveles.
El proceso de gestión de riesgos aplica
tanto al contexto interno, como al
externo, en lo concerniente a factores
económicos, competitivos, sociales,
culturales, de entonos legales,
políticos y tecnológicos, entre otros.

Ética e integridad

•
•
•
•
•
•
•

GRI 2-23
GRI 2-24
GRI 2-25
GRI 2-27
CSA Códigos de conducta
CSA Corrupción y soborno
CSA Sistemas /
Procedimientos

La ética y la integridad son la base para crear, incrementar y preservar valor
compartido, y por ende, esenciales para el éxito de nuestro negocio.

Anualmente
difundimos
nuestras
distintas políticas
internamente
y entre los
proveedores.

Código de Ética4
Establece pautas de conducta personal y profesional, principios, valores y
fundamentos morales de carácter universal y ofrece lineamientos para:
• Garantizar la protección de los derechos e intereses de todas las personas
y de la Empresa.
• Guiar la toma de decisiones y la conducta desde una perspectiva de
decencia e integridad.
• Enmarcar nuestras relaciones con los diferentes grupos de interés:
accionistas, empleados, proveedores, audiencias, anunciantes y con la
sociedad en general.

Procedimientos para evitar y solucionar conflictos de interés

Accionistas

Colaboradores

Proveedores

• Revisoría Fiscal.
• Arbitramento independiente.

• Órganos de control de
Caracol Televisión.

• Auditoría Interna.
• Demás órganos de control.

4

Consulte nuestro Código de Ética en https://www.caracoltvcorporativo.com/sites/default/files/codigo_de_etica_caracol_television_0.pdf
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Instancias de reporte

GRI 2-26

• Buzón de sugerencias, quejas,

reclamos y denuncias.
• Correo electrónico:
auditoriainternacaracoltv@deloitte.com
• Intranet.
• Portal corporativo
www.caracoltvcorporativo.com.co
en la sección Contáctenos, canal SQRD.

Principales acciones gestionadas durante 2021
• Nombramos a un nuevo Oficial
de Cumplimiento orientado a la
prevención del lavado de activos
y la corrupción.
• Estructuramos una propuesta
para actualizar la Política de
Cero Tolerancia al Fraude acorde con mejores prácticas como
las de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA) de
Estados Unidos y la UK Bribery
Act (UKBA) del Reino Unido. Esta
propuesta de actualización se
encuentra en revisión por parte
de la Gerencia Jurídica.

• La Junta Directiva aprobó el
nuevo Manual del Sistema
Integral para la Prevención del
Lavado de Activos (SIPLA), el
cual busca generar seguridad
razonable en las operaciones
de Caracol Televisión, gracias al
monitoreo permanente de las
transacciones y la minimización
de los riesgos asociados.
• La Junta Directiva aprobó el Manual de Comunicaciones para alinear la revelación de información
de la Compañía, con el Código de
Mejores Prácticas Corporativas-Código País, de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
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Cero denuncias,
multas, sanciones o
violaciones a nuestro
Código de Ética y
demás lineamientos
que orientan la
conducta íntegra en
los negocios.

GRI 3-3

Nuestros desafíos:
acciones 2022

• Llevar a cabo un piloto para monetizar los
riesgos más relevantes de una vicepresidencia.
• Fortalecer la difusión y el empoderamiento
relacionados con temas éticos tanto
internamente, como con grupos de interés
externos (foco en la cadena de suministro).
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