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nuestro compromiso

nuestros pilares
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Mensaje del Gerente General

Luis Mouynés
En TVN Media entendemos que nuestra promesa de “Hacer la Diferencia” debe 
traducirse en acciones concretas que tengan un impacto en la construcción de 
una mejor sociedad. Es por ello, que anualmente presentamos los avances en 
el cumplimiento de nuestro compromiso con el Pacto Global de las Naciones 
Unidas, la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial en 
el mundo. 

Este Informe de Sostenibilidad nos permite compartir nuestro desempeño 
e impacto social, económico y ambiental a partir de los proyectos que 
desarrollamos, las alianzas que creamos, el aporte de nuestros talentos, así 
como los esfuerzos y recursos que invertimos durante el 2019.

Refleja cómo, a través de nuestros medios y contenidos, contribuimos a que 
transformaciones profundas ocurran, conscientes del rol activo que debemos 
jugar como actores de la sociedad para garantizar el Desarrollo Sostenible 
de nuestro país y el de las naciones del mundo, asegurándonos que nadie se 
quede atrás. 

En TVN Media nos sentimos orgullosos de nuestros avances y contribución, 
convencidos de nuestra capacidad de ser agentes de cambio a partir de la 
promoción de buenas prácticas en torno a valores y proyectos positivos que nos 
permitan Hacer la Diferencia y construir una mejor sociedad. 

¡Somos Gente TVN, Haciendo la Diferencia!

Luis Mouynés
Gerente General – TVN Media 
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Ser un medio de comunicación masivo y de alcance nacional requiere de gran compromiso. 
Por ello, generar contenido responsable y solidario es el principal pilar de responsabilidad 
social de TVN Media. La empresa cuenta con dos mecanismos que aseguran la correcta 
definición, interpretación y ejecución de este pilar.
 
El Decálogo de ética y normas de actuación, documento que desarrollamos en 2016, 
regula y orienta nuestros comportamientos y decisiones asegurando la coherencia de estos con 
los valores y principios de la organización. Además, establece la responsabilidad individual 
de los diversos públicos de interés de la organización: colaboradores, talentos, proveedores 
de contenido y servicios, productores externos y clientes. 

De igual forma, participamos de las sesiones que bimestralmente organiza la Junta 
Consultiva de Autorregulación, responsable de velar por el cumplimiento del Acuerdo de 
Autorregulación que establece las normas y criterios que deben prevalecer en la transmisión 
de nuestra programación a la audiencia. 

En TVN Media también tenemos un compromiso con la independencia y objetividad de nuestros 
contenidos, principalmente de nuestros noticieros y entregas especiales. Las coberturas de la 
JMJ y las elecciones presidenciales nos permitieron demostrar la capacidad y talento con el 
que contamos para cumplir con esta responsabilidad.

Periodismo
responsable y solidario 
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jornada mundial de
la juventud  panamá
Una jornada histórica para los panameños que para TVN Media inició un año 
antes de la celebración.

Un equipo comprometido, dinámico e innovador asumió el reto y dio vida 
a documentales, programas especiales de producción nacional, coberturas 
locales e internacionales, segmentos, contenidos exclusivos para las diferentes 
plataformas de TVN Media, antes, durante y después de la JMJ. 

“El Camino de los Peregrinos”, “Agenda JMJ”, “Una jornada bien hecha” y 
“La Experiencia del Peregrino por TVNpass” fueron algunos de los contenidos 
exclusivos desarrollados por el equipo de producción y periodistas.  

 

573 mil solicitudes de reproducción
del contenido por TVNpass

 +477mil interacciones en Instagram
+45 mil en Twitter durante el evento

mil personas
siguieron la transmisión

715
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ELECCIONES 2019
#TuDecision2019

Bajo el lema “Tu Decisión 2019” llegamos a más de 2.3 millones de 
personas con la cobertura de las elecciones. Programas especiales, análisis 
políticos, debates, entrevistas a especialistas y contenido, a través de 
nuestras diferentes plataformas, con información útil para ejercer un voto 
informado. 

+19 horas de transmisión ininterrumpida 
120 horas de producción

450 profesionales entregando información en tiempo real 
+350,000 interacciones en nuestras redes sociales y sitio web

mil personas siguieron
la transmisión a través de tvn-2.com

+600,000 
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NUESTRA
GENTE
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En TVN Media tenemos un compromiso consistente e irrevocable con nuestros 
colaboradores. Son ellos los que diariamente nos permiten cumplir con nuestra promesa 
de valor y transitar hacia nuestro próximo horizonte de crecimiento.  Son ellos quienes 
ponen nuestros valores en acción. 

Universidad TVN (UTVN)

Espacio que contribuye a la capacitación permanente de nuestra 
gente y aliados, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades, a 
través de enfoques que permitan aprender haciendo. Durante el 
2019, el talento de nuestros capacitadores internos se complementó 
con la participación de facilitadores internacionales.

Todo comienza con la gente

colaboradores
se capacitaron en 2019, un 
36% más que en el 2018

409
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porque tú nos importas

BENEFICIOS

B/. 315,088 invertidos 

SALUD

B/. 360,000 invertidos 

FAMILIA Y BIENESTAR

B/. 104,734 invertidos

DEPORTE

B/.  5,000.00

CULTURA CORPORATIVA

B/. 24,368 invertidos

Nuestro programa de bienestar corporativo porque “Tú nos importas” se 
basa en cinco ejes de acción: beneficios, salud, familia y bienestar, deporte 
y cultura corporativa, enfocados en nuestros colaboradores y sus familias.
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Igualdad de Oportunidades
TVN Media promueve la igualdad de oportunidades a través de una 
política interna que ofrece posibilidades de crecimiento y desarrollo 
basados en aptitudes, capacidad y desempeño. 
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Más de un centenar de colaboradores voluntarios participan de diferentes 
actividades en todo el país organizadas por fundaciones, escuelas, 
colegios, empresas e instituciones. El apoyo generoso y solidario es parte 
del ADN de nuestra gente.

12 actividades de voluntariado realizadas en 2019

 

voluntariado
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colaboradores
voluntarios

155
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gente
tvn
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Gente TVN es el nombre y marca que respalda las acciones de Responsabilidad 
Social Empresarial de TVN Media. Desarrollamos y respaldamos proyectos, acciones 
y campañas que aportan a la construcción de una mejor sociedad. 

Comité de RSE

En el 2019 formamos el Comité de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de TVN 
Media con el objetivo de establecer lineamientos de mejora continua en nuestras 
acciones de responsabilidad social, a través de un grupo interdisciplinario conformado 
por representantes de diferentes áreas de la empresa. 

 El comité es responsable de canalizar solicitudes internas de voluntariado, promover 
actividades de voluntariado entre los colaboradores y ser receptores de ideas, 
buenas prácticas y sugerencias, en materia de responsabilidad social, dentro de la 
organización.

@gentetvn

Nuestros proyectos
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héroes por panamá
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Héroes por Panamá es el principal proyecto de Responsabilidad Social de TVN Media 
donde resaltamos el extraordinario trabajo que personas ordinarias realizan para 
transformar la realidad de nuestra sociedad. 

Héroes por Panamá es un programa integral que ofrece capacitación a los héroes, 
les permite crear y fortalecer su red de contactos a partir del intercambio de 
experiencias con otros héroes, patrocinadores, talentos; les ofrece acceso a fondos 
y a una plataforma multimedios de alto impacto donde comunicar sus proyectos y 
avances.  Además, reconoce a cada héroe en una Gala Anual que se transmite en las 
plataformas de TVN Media. 

8 héroes reconocidos
en 2019

B/. 60,000
en premios 

264,000 personas
vieron la transmisión de la gala 2019 por televisión,

 fue la de mayor audiencia desde el lanzamiento de este proyecto. 

+2,700 usuarios
siguieron la transmisión, en vivo, a través de nuestro sitio web. 

712,000 personas
participaron de la votación digital. 

héroes galardonados
desde 2010

+90
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héroes 2019

Misión: Conservar el ecosistema de 
Azuero, proteger la biodiversidad 
y promover comunidades sanas, 
facilitar decisiones informadas, 
acciones sostenibles y el compartir 
conocimientos.

Misión: compartir experiencias 
con otras familias que cuentan con 
niños autistas y crear espacios para 
que puedan realizar actividades 
recreativas y de esparcimiento 
familiar.

Misión: Mejorar la calidad de la 
educación como herramienta para 
romper el círculo de la pobreza.

Ruth Metzel
Fundación Pro Eco Azuero

Paola Castrejón 
Fundación Autism Wave

Marvin Castillo 
Fundación Fundesteam

En el 2019 reconocimos la labor de ocho héroes:
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Misión: Acompañar a jóvenes en 
riesgo social que provienen de 
orfelinatos, hogares de cuidado o 
instituciones similares, a realizar 
una transición saludable a la vida 
adulta, a través de herramientas de 
desarrollo personal y profesional.

Misión: Ofrecer a los niños con 
discapacidad de la Provincia de 
Colón, un servicio de rehabilitación 
integral, altamente especializado, 
para mejorar la calidad y condición 
de vida de nuestros pacientes.

Misión: dar apoyo a los pacientes 
que acuden al Instituto Oncológico, 
para mejorar su calidad de vida.

Misión: Desarrollar la actividad 
educativa, social, deportiva y cultural 
de las personas con Discapacidad en 
la Provincia de Chiriquí, integrando 
a todos los sectores afines, 
optimizando los recursos financieros, 
administrativos y humanos dirigidos 
al fortalecimiento y mejoramiento de 
la calidad de vida de sus asociados y 
el desarrollo de nuestro país.

Misión: Realizar acciones de 
Rehabilitación Básica Funcional y 
Educación, para elevar la calidad 
de vida de las personas con 
discapacidad visual y miembros de la 
comunidad. Además, desarrollar el 
Programa de Prevención Primaria de 
la Discapacidad Visual.

Patricia Planells 
Fundación Transición
A la Vida 

Raúl Antonío  
Asociación Buen 
Samaritano de Colón

María Vásquez   
Asociación ADAVION

Matyori Chen
Fundación APEDIPROLOCHI

Pedro Salinas 
Fundación Patronato Luz 
del Ciego
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Nuestros héroes crecen 
Celebramos la graduación de los Héroes 2018 quienes participaron de la 
primera versión del Diplomado en Servicio, Liderazgo y Transformación de 
Sociedad en alianza con la Universidad Santa María La Antigua (USMA). 
 
Esta oportunidad de formación les permitió adquirir herramientas 
fundamentales para que sus fundaciones sean sostenibles y continúen 
promoviendo un impacto positivo en la sociedad. 
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documental panamá

Más de 40 inscripciones recibidas en la tercera edición de este proyecto presentado 
por Gente TVN Media junto a la Fundación Alberto Motta, con la colaboración 
de la Fundación IFF Panamá y el apoyo de Cable Onda y Copa Airlines. Una 
iniciativa que promueve el talento creativo panameño y destaca elementos de 
nuestra identidad como la música, gastronomía, cultura, personajes locales, 
entre otros.
 
Los documentales seleccionados se promocionaron a través de las diversas 
plataformas de TVN y se proyectaron en el Teatro Gladys Vidal, en el marco de 
la celebración de los 500 años de la Ciudad de Panamá y durante cinco lunes 
consecutivos, en horario estelar, por la pantalla de TVN. 
 

B/. 100,000.00 
destinados a la producción de las propuestas 

+553,000
personas vieron los documentales en las transmisiones en pantalla,

un 20% más que en el 2018.

5,569 usuarios
vieron los documentales a través de nuestra plataforma digital 

Reseñas de nuestra identidad

documentales 
premiados y producidos

en el 2019

5
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#documentalpanamá

El Prospecto
Carlos Revelo

Niños sin Batería, un legado en 
extinción 

Javier Lee De la Guardia

Los Cuentos del Bosque 
Carolina Borrero

URBIPI, el primer cayuco 
Mario Pineda 

Negre Macha 
Ana Elena Tejera 
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Jurados 2019 

Inti Herrera 

Productor y director de cine nacido en La 
Habana, Cuba, con más de quince años de 
experiencia en la industria cinematográfica 
internacional. Ha sido parte del proceso creativo 
de cinco largometrajes independientes cubanos, 
algunas de estas películas obtuvieron premios 
internacionales y contribuyeron a crear un 
entorno más diverso en la industria del cine 
cubano. 

Maite Alberdi 

Directora audiovisual, realizadora, guionista 
y crítica de cine nacida en Santiago de Chile. 
Es reconocida a nivel internacional por sus 
documentales La once (2014) y Los niños (2016), 
por los cuales obtuvo el premio a la mejor 
dirección femenina documental en el Festival de 
Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), el más 
importante del mundo en su género.  

Inti Cordera

Director y productor de cine documental, 
nacido en la ciudad de México. Fundador de LA 
MAROMA producciones y en 2006 del Festival 
internacional de Cine Documental de la Ciudad 
de México DocsMX, del cual es director ejecutivo.  
Como director y productor, ha llevado a cabo 
diversos proyectos de largometraje documental, 
series y programas de TV. Ha participado 
también como jurado en festivales y comités de 
evaluación de proyectos, así como en talleres, 
foros de análisis y mesas de trabajo en México, 
América Latina, Europa y Asia.  
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empresas que hacen la diferencia

Cápsulas rotativas mensuales donde resaltamos las prácticas responsables de empresas líderes en 
nuestro país, a través de nuestra plataforma multimedios. Con este espacio contribuimos a nuestro 
objetivo de ser agentes multiplicadores de contenido positivo y potenciamos la oportunidad de 
lograr más alianzas público-privadas que se sumen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

En el 2019, compartimos cápsulas de 9 empresas que desarrollan buenas prácticas con impacto 
social y ambiental. Más de 1 millón de personas, en promedio, vieron cada entrega a través de las 
plataformas televisivas y digitales de TVN Media. 
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Medio Ambiente:
Agua Limpia para los Niños

Fomento Cultural

Educación y Tecnología: 
Educación Técnica para la 

Empleabilidad y Crecimiento 
Profesional. 

Educación:
Programa Amigos Azulado

Educación y Niñez: 
Huertos Escolares de Zambo

Tecnología Ambiental:
Por un Panamá Más Verde

Medio Ambiente:
Más Verde. Con energía limpia, 

encendemos el camino.

Medio Ambiente:
Programa de Incentivos Económicos 

Ambientales, PIEA

Generación Juvenil
de Empleos
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en ambiente
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Iniciativa que por más de 10 años busca sensibilizar y concientizar a la población 
sobre la importancia del cuidado del ambiente mediante jornadas de reciclaje.

Este proyecto es posible gracias al trabajo conjunto con la Asociación Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza (Ancón), el apoyo de importantes aliados de 
empresas recicladoras y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

En junio de 2019 inauguramos el segundo punto de reciclaje ubicado en Brisas del 
Norte, Arraiján.

#PonteEnAmbiente

jornadas
 de reciclaje

18
+700 toneladas   

recolectadas durante 11 años
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segmentos, programas y

campañas
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Nuestros noticieros son el espacio donde compartimos las historias de personas que 
son ejemplo de valores positivos y que cada día hacen la diferencia. 

gente que inspira

historias
 ejemplares

52
130,000.00 Balboas   

en tiempo aire dedicado a este segmento
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Hecho en Panamá - 30 años 

sports window

Durante más de tres décadas producimos y llevamos a la pantalla nuestro folklore 
y la esencia de ser panameño con un programa enfocado en contenido cultural-
educativo. Este enfoque le ha permitido obtener innumerables reconocimientos y 
premios. 

En 2019 nos unimos al emprendimiento de jóvenes 
panameños, ofreciendo un espacio televisivo a 

su proyecto de red social multiplataforma para 
la comunidad deportiva. En cada emisión, 

Sports Window cuenta historias de esfuerzo, 
compromiso, perseverancia, pasión y fe de 

atletas de diferentes disciplinas con un 
mensaje optimista y de superación. 
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mundo verde

campañas de sensibilización

Un segmento semanal de TVN Noticias que destaca la riqueza natural de nuestro 
país, su historia, las especies y la forma en que las personas trabajan para 
preservar el patrimonio natural que nos rodea.  

Durante 2019 desarrollamos y difundimos 
campañas informativas y de sensibilización, creando 
conciencia sobre temas de interés como el uso de 
bolsas plásticas, prevención de la violencia contra la 
mujer, prevención del cáncer de mama y próstata, 
educación vial y los 500 años de historia de nuestro 
país.  Estas campañas tienen exposición y alcance 
en todas las plataformas de TVN Media. 

reportajes

52
130,000.00 Balboas   

en tiempo aire

campañas
informativas

5
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cultura
solidaria
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Ofrecimos nuestro apoyo solidario donando tiempo aire en nuestras plataformas multimedia 
para promover buenas prácticas, proyectos de fundaciones y causas con fines sociales que 
comparten el deseo de hacer la diferencia en nuestro país.  

ayudando a los que ayudan

fundaciones beneficiadas

+100
5,307,710.14 Balboas    

de tiempo aire donado
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renovacion de alianzas existentes

firma de nuevas alianzas

Alianza IFF

Alianza Talentpro

Alianza Panama Jazz 
Festival

Alianza Teletón 20-30

Alianza Sumarse Alianza Día de las 
Buenas Acciones

Alianza Geoversity

Alianza JMJ Panamá 2019Alianza Record Guinness Alianza Museo de la Mola (MUMO)

Cada año identificamos nuevas fundaciones y eventos que se unen a la familia 
TVN Media y encuentran un espacio de alto impacto para promover sus causas y 
proyectos.
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Mega alianzas 

•Banco de Alimentos Panamá
•Unidos por niños saludables
•Panamá Jazz Festival
•IFF Panamá
•Talenpro
•Concurso Nacional por la Excelencia Educativa
•Concurso Nacional de Oratoria
•Teletón 20-30

Alianzas 

1. Ángeles de los animales
2. Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá 
3.  Fundación Jupá
4.  Fundación Soy Capaz
5.  Probidsida
6.  Olimpiadas Especiales
7.  Instituto Nacional de la Mujer
8.  Down Panamá
9.  Día de las Buenas Acciones 
10.Fundacáncer
11.Ancón
12.Fundación Oír es Vivir
13.Asociación Pro-Niñez Panameña
14.Caspan
15.Patronato de Nutrición

16.Museo del Canal Interoceánico
17.Aenpa
18.Fae18
19.Biomuseo
20.Fundación Danilo Pérez
21.Fundayuda
22.Museo de Arte Contemporáneo
23.Operación Sonrisa
24.Fundación Valórate
25.Casa Esperanza
26.Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer
27.Fundación Jesús Luz de Oporutnidades  
28.Sumarse
29.Make a Wish
30.Fundación Latidos 
31.Ayoudas
32.Arquidiócesis de Panamá 
33.Juego Limpio Panamá
34.Fundasis 
35.Pacto Ético por Panamá
36.Fundación Omar Alfanno
37.Fundación Psoriasis de Panamá 
38.Appaf
39.Somos Todos 
40.FLJADIS 
41.Orquesta Juvenil Natá de los Caballeros 
42.Barrios Panamá 
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RECONOCIMIENTOS
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Premios DE
COMUNICACIÓN Y PERIODISMO
El trabajo destacado de nuestros equipos de Noticias y Entretenimiento fue reconocido en 
diversas premiaciones realizadas durante el 2019.
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•Premio Victoria al Mejor programa televisivo de revista otorgado a Jelou.

•Premio Victoria al Mejor periodista y presentador de televisión otorgado a Siria Miranda

•Premio Victoria al Mejor noticiero televisivo estelar otorgado a TVN Noticias.

•Premio Victoria al Mejor programa televisivo deportivo otorgado a Somos la Sele.

•Premio Victoria al Mejor programa cultural de TV otorgado a Hecho en Panamá.

•Premio Victoria al Mejor megaproyecto de TV otorgado a Vive la Música. 

•Mejor cobertura periodística al reportaje “La Travesía del Maestro de Grado” de Kelyneth    
  Pérez y Boris Licea otorgado por el Fórum de Periodistas. 

•Mejor periodismo deportivo al reportaje especial “Campeonas entre penurias” de Maruja  
  Roger y Jassier Clarke otorgado por el Fórum de Periodistas.

•Mejor trabajo de periodismo económico con el reportaje “Un tiquete a la miseria”
  de María De Gracia otorgado por el Fórum de Periodistas.

•Mención honorífica al Mejor Periodismo Cultural al segmento Gente que Inspira en su    
  emisión sobre la vida de Emilio Gastelú, trabajo de Alfredo Mitre y Giovanni Valdés,    
  otorgado por el Fórum de Periodistas.
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“En nuestras manos está dejar un 
buen legado, juntos podemos seguir 
haciendo la diferencia por Panamá” 



   40      Informe de Sostenibilidad 2019


