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Resumen 

 
 
El presente documento desarrolla la formulación del plan estratégico para la Escuela de Artes MME, un 
emprendimiento del sector cultural que ha ofrecido por más de 10 años educación informal en artes, con 
énfasis en danza clásica y danza moderna, a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la localidad octava —
Kennedy— de la ciudad de Bogotá. El plan estratégico ha sido construido con base en los recursos y 
herramientas técnicas obtenidas en el marco de la Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano por parte de su autora. El documento presenta el fundamento 
conceptual y desarrollo de un modelo de plan estratégico integrado por siete componentes, a saber: 1) 
Diagnóstico externo e interno —FODA—; 2) Definición de factores de éxito; 3) Misión; 4) Visión; 5) 
Objetivos organizacionales; 6) Filosofía organizacional; 7) Formulación estratégica. Finalmente, el 
documento expone la exploración de acciones concretas resultantes del proceso de formulación en torno 
a la construcción de mapa de procesos para la organización, formulación y ejecución de acciones de 
comunicación, así como postulación a Beca Es Cultura Local —IDARTES— y ejecución del proyecto.  
 
Palabras clave: gestión cultural, emprendimiento cultural, plan estratégico, educación informal, danza, 
formulación estratégica, danza clásica.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Hace diez años en la localidad octava de Bogotá, en el barrio Castilla, nació un proyecto con enfoque 

formativo en artes llamado Escuela de Artes MME —Movimiento, Música & Escénicas—, se trataba de un 

emprendimiento pequeño que brindaba formación en música a un pequeño grupo de niños y niñas, 

mientras se lanzaba al vacío de la novedad ofreciendo clases de ballet para la población infantil del barrio 

Castilla. En un salón prestado y con tres remedos de espejos se dio a conocer a la comunidad la iniciativa: 

“Clases de ballet para niños y niñas desde cuatro años, comuníquese al teléfono…”. Lo que inició como una 

prueba, un ‘nada perdemos con intentar’, ha venido a ser una de las ofertas de formación en danza para 

niños, niñas y jóvenes más importante de la localidad de Kennedy en Bogotá.  

Durante más de diez años de trabajo se ha brindado formación en ballet [y otros géneros de la danza] a 

más de 300 niñas, niños, adolescentes jóvenes y, entre otros importantes logros, se ha contribuido a la 

formación de públicos, el establecimiento de una cultura del espectáculo y la creación de espacios para la 

formación artística de alto nivel en torno a lo que se ha definido, con los años como la experiencia artística 

completa, dentro de la cual se han llevado a cabo más de once muestras anuales en escenarios culturales 

representativos de la ciudad como el Teatro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Teatro Libre o el 

Teatro ECCI . Dichos montajes han sido resultado de procesos formativos y de creación artística liderados 

por la escuela, procesos que a su vez se han configurado como herramientas para la apropiación y consumo 

cultural.  

En palabras simples, el principio rector de la Escuela de Artes MME ha sido ofrecer a sus estudiantes, 

de todas las edades, a los maestros que integran su equipo de trabajo y a la comunidad que se ha formado 

en torno al proyecto la experiencia artística completa, es decir, una que trasciende las aulas de clase y abre 

las puertas de los escenarios, el público, el maquillaje, los vestuarios, el montaje y la producción de 

espectáculos de elevado nivel técnico para contar historias con el cuerpo, para decir palabras con el 

movimiento, para poner en evidencia el poder de la danza como un lenguaje constituyente y transformador 

de la cultura y la sociedad. 

La danza “como arte, como potencia transformadora de realidades, 

como forma de conocimiento y, por supuesto, como hábito y espacio 

para el disfrute, la creación, la felicidad y la vida…”  

(MinCultura República de Colombia, 2020, pág. 129) 



Recorrer el camino. Comprender el presente. Proyectar el mañana / Plan estratégico MME 7 

 

Ahora, si bien es cierto que el proyecto se ha consolidado a través del tiempo, es cierto, también, que 

lo ha hecho de manera espontánea y sin los recursos de gestión, análisis o de carácter administrativos y 

financieros que posibiliten un desarrollo saludable y sostenible integral, es decir, uno donde se articulan 

los logros artísticos, con los culturales, sociales y administrativos. El crecimiento ha sido evidente, los logros 

también, razón por la cual, hoy, después de tantos años de trabajo, es posible afirmar que se ha constituido 

una comunidad y se ha aportado de manera significativa a la transformación y fortalecimiento social desde 

su operación, sin embargo, dicho crecimiento no se ha dado en el marco de la formulación estratégica de 

un proyecto que se proyecta con objetivos definidos que se traducen en un plan de acción o en una 

autodefinición concreta y clara. 

Uno de los factores más determinantes que impulso mi ingreso al programa académico para titularme 

de la Maestría en Gestión Cultural estuvo asociado al deseo de obtener herramientas técnicas, 

conocimientos y relacionamientos que posibilitaran orientar las acciones de la Escuela de Artes MME, 

proyecto del que hago parte como fundadora y Directora General, hacia un norte de crecimiento y 

rentabilidad. El trabajo que se presenta a continuación se enmarca en un proceso de cualificación técnica 

como magister en gestión y producción cultural de Natalia Montes de Oca Jaimes, quien presenta este 

documento, así como es el resultado del proceso de diagnóstico [reflexión e interpretación ] al que se ha 

sometido la Escuela de Artes MME, con base en los recursos técnicos adquiridos en la Maestría en Gestión 

Cultural, para encausar la operación de la organización con base en una definición y comprensión propia, 

inexistes antes de la elaboración de la presente tesis, que le posibilite ampliar su alcance, pero, sobre todo, 

lograr la meta de sostenibilidad y el desarrollo de un modelo de trabajo que responda a la naturaleza de la 

organización, en toda su extensión, así como a la definición de objetivos para la misma y a la exploración 

de nuevas maneras de ser y hacer. El documento está dividido, entonces, en cuatro capítulos, así:  

 

Capítulo uno: Esta es la MME. Este apartado se dedica a presentar la historia de la organización desde 

sus inicios hasta la actualidad; igualmente, ubica el proyecto en el entorno cultural desde una perspectiva 

de derechos culturales y dimensiones del campo cultural. Finalmente, define el proyecto en términos de 

emprendimiento cultural. 

 

Capítulo dos: Diagnosticar para comprender. Como parte del proceso de desarrollo del plan estratégico 

del que se ocupa el presente documento, es necesario elaborar un diagnóstico tanto interno como externo 

del que sea posible obtener información de base que oriente la posterior construcción de los componentes 
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estratégicos de la organización. Este capítulo se ocupará de realizar dicho diagnóstico usando como 

instrumento el modelo FODA. Igualmente, presentará el modelo general para el desarrollo del plan 

estratégico, así como los instrumentos usados para la realización del mismo. 

 

Capítulo tres: Crear el presente, soñar el mañana. Con base en el desarrollo del diagnóstico interno y 

externo, así como la información recogida a partir de los diferentes instrumentos de análisis, el tercer 

capítulo del presente trabajo de grado se ocupará de la formulación de los factores de éxito, así como de 

los componentes fundamentales del plan estratégico: misión, visión, objetivos organizaciones y filosofía 

organizacional.  

 

Capítulo cuatro: Formulación estratégica y exploración. El último capítulo del presente documento, se 

concentrará, por un lado, en la formulación estratégica, basada en el instrumento de matriz cruzada FODA 

para proponer acciones con las que se dará inicio a la implementación de la planeación estratégica, con 

base en el los elementos desarrollos y, posteriormente, se presentará el desarrollo y resultados de las 

acciones realizadas en el marco de una primera fase de exploración de la formulación estratégica, desde 

una lógica de la implementación.  

 

Por último, se presenta una serie de conclusiones formuladas con base en el desarrollo de los 

contenidos, recursos y ejercicios desarrollados a lo largo del documento, así como la propuesta de algunas 

acciones concretas para desarrollar en el futuro. Será importante decir entonces, que si bien es cierto el 

presente documento apunta a presentar una serie de acciones y aproximaciones para la definición y 

formulación estratégica de un proyecto cultural que lleva una década de desarrollo, lo que aquí se presenta 

no es de carácter definitivo y requiere de ser sometido a prueba. Igualmente, será necesario señalar que 

los ejercicios realizados, aunque concluyentes, no son definitivos; por lo tanto, será indispensable 

desarrollar otra serie de acciones y ejercicios de ajuste que no han sido contemplados en el presente 

documento, debido al alcance del mismo. 

  



Recorrer el camino. Comprender el presente. Proyectar el mañana / Plan estratégico MME 9 

Justificación 

 

No es posible configurar y ejecutar un proyecto cultural sin un gestor cultural que se apropie de éste. 

Se trata, desde una comprensión personal de lo que es un gestor cultural, de un artista-artesano que logra 

materializar la obra y vincular a la misma los materiales, procesos y actores que sean necesarios para que 

sus resultados desborden las expectativas. El gestor cultural debe ubicarse en el corazón de la 

transformación social y es en ese escenario en donde surge lo que Martinell denomina como encargo social 

(La gestión cultural: Singularidad profesional y perspectivas del futuro, 2001, pág. 5), uno dinámico y móvil 

que abraza el compromiso de procurar cambios en las dimensiones de diagnóstico de lo cultural propuestos 

por el Miniserio de Colombia en el año 2013, a saber:  

Diversidad cultural, para trabajar siempre desde la multiplicidad del campo cultural (MinCultura de la 

República de Colombia, 2013, pág. 12); accesos culturales, para trabajar por el acercamiento entre sectores 

y actores, bienes, servicios, productos, manifestaciones y expresiones culturales (pág. 12); dimensión 

económica, para ampliar los alcances del proyecto, hacerlo sostenible, lograr que transite de la formación, 

la creación y a circulación a la generación de empleo y vida productiva; prácticas artísticas, para lograr crear 

puentes entre las diferentes disciplinas artísticas y así enriquecer e innovar la propuesta de actividades en 

torno a la formación, creación, circulación y apropiación del proyecto (pág. 13); gobernanza cultural,  para 

procurar desde las diferentes actividades del proyecto la participación ciudadana, la apropiación de las 

políticas de cultura vigentes y la garantía de los derechos culturales que de allí emanan (pág. 13) y el capital 

social, para sellar el trabajo de gestión cultural promoviendo la reconstrucción del tejido social y la solución 

de problemáticas colectivas (pág. 13). 

El trabajo de grado que se presenta aquí se justifica en la articulación existente entre la figura del gestor 

cultural y el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos que desde la educación informal en artes tienen 

un lugar en el universo de la cultura. Desde el marco de la justificación se plantea lo siguiente: 

• Aún cuando el trabajo presentado aquí constituya un primer acercamiento al proceso de 

fortalecimiento institucional que requiere la Escuela de Artes MME, es posible afirmar que el 

proyecto se ubica de manera satisfactoria en el universo cultura y que sin duda sus resultados 

pueden aportar a la transformación del tejido social a partir de las prácticas artísticas de la danza en 

la ciudad de Bogotá, localidad octava.  
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• Para el fortalecimiento organizacional de la Escuela de Artes MME no sólo es importante, sino 

necesaria la figura de un gestor cultural que lidere dichas acciones de fortalecimiento. Es decir, 

alguien que cuente con las herramientas técnicas y conceptuales necesarias para formular un 

proceso de diagnóstico e implementación de mejoras para el proyecto.  

 
La danza como terapia para el dolor y la mutilación, como un recurso para la 

reconstitución de tejido social y la memoria en nuestras poblaciones afectadas por el 

conflicto, y como expresión de nuestras visiones, nuestra sensualidad. [...] Todas estas 

articulaciones, usos y escenarios de la danza son competencia de la política. 

(MinCultura República de Colombia, 2020, pág. 127) 

 

La Escuela de Artes MME, siglas que significan: movimiento, música y escénicas, es un escenario de 

formación artística con énfasis en danza que ofrece procesos de aprendizaje-experiencia en torno a la 

danza, especialmente el ballet, para la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al suroccidente 

de la ciudad de Bogotá, en el barrio Castilla. En el año 2011, cuando inició su operación, se trataba de un 

emprendimiento cultural con incidencia leve que brindaba formación en música a un pequeño grupo de 

niños y niñas, mientras se lanzaba a explorar la formación en ballet para la población infantil de la zona, 

bajo el lema: ‘Ballet para todos’. Se trató, en aquel momento, de acercar —traer— a los niños y niñas del 

sector la posibilidad de tener una experiencia real y completa con una forma de arte que se percibía lejana, 

inalcanzable y ajena: la danza clásica, el ballet. 

La Escuela de Artes MME empezó sin recursos económicos que posibilitaran su operación con los 

estándares deseados, particularmente desde la infraestructura, sin embargo el aviso “Clases de ballet para 

niños y niñas desde cuatro años, comuníquese al teléfono…” tuvo un alto y rápido impacto: en poco menos 

de ocho meses no sólo llegaban a las clases casi 30 niñas, entre 3 y 10 años, el proyecto mismo se había 

transformado de cara a abrazar el firme propósito de ofrecer a sus participantes —estudiantes, maestros, 

padres, madres y allegados— la posibilidad de tener en la Escuela de Artes MME lo que, desde muy 

temprano, se denominó como la ‘experiencia artística completa’, es decir, una experiencia que trasciende 

las aulas de clase y llega al escenario, al público, el montaje coreográfico, las luces, el proceso creativo y de 

producción, maquillaje, vestuario… ¡Las tablas! ¡Los aplausos! 

Durante los más de diez años de labor la operación ha sido gestionada por sus tres fundadores desde 

una noción empírica de la gestión cultural y con una orientación dada desde la espontaneidad, prueba y 

error de sus acciones e iniciativas, como ocurre en la mayoría de emprendimientos del sector cultura. En 

el año 2020, en medio de la pandemia que se tomaba el mundo entero, una de sus fundadoras toma la 
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decisión de iniciar sus estudios en la maestría en gestión cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

esto con el fin de adquirir herramientas que le posibilitaran a ella y al equipo de trabajo del que hace parte, 

la implementación de mejoras que se tradujeran en el fortalecimiento de la organización para lograr su 

verdadera sostenibilidad integral, atendiendo no solo a la historia y recorrido del proyecto, sino a las 

necesidades resultantes en el marco de la pandemia, evento que puso en situación de crisis a la 

organización y que obligó a sus integrantes, especialmente a sus fundadores, a la revisión de su operación, 

estructura oferta y dinámicas. La organización ha trabajado sin una formulación o plan estratégico de base 

durante todos los años de su operación, hacer un alto en el camino, realizar un análisis de los logros 

alcanzados y los logros por alcanzar resulta necesario de cara a lograr la supervivencia del proyecto y su 

salida avante, después de una etapa de tanta exigencia y dificultad como la que propuso la emergencia 

sanitaria por Covid-19, durante los años 2020 y 2021. 

El trabajo de grado que se presenta aquí es el resultado de mi proceso de indagación y cualificación 

académica como gestora cultural, proceso que dio inicio en el momento cuando, como parte del equipo 

de fundadores de la Escuela de Artes MME, nos vimos en la encrucijada de la sostenibilidad, la proyección 

en el campo cultural y la transformación social como resultado del trabajo que realizábamos a través de las 

acciones del proyecto. La Escuela de Artes MME fue mi objeto de estudio durante todo el desarrollo de mi 

Maestría en Gestión Cultural y fue mi objetivo, desde un inicio, poner al servicio de mi emprendimiento 

cultural las herramientas y recursos obtenidos para lograr su empoderamiento y mejora como empresa del 

sector cultural.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Desarrollar proceso de fortalecimiento institucional mediante el diagnóstico organizacional, 

formulación de plan estratégico e implementación de acciones de mejora para la Escuela de Artes MME —

Movimiento, Música, Escénicas— con el fin de posibilitar la sostenibilidad integral de la institución, 

implementando las herramientas técnicas y prácticas adquiridas como parte del proceso académico 

desarrollado en el marco de la maestría en Gestión Cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

Objetivos específicos 

1. Definir el proyecto en el marco del sector cultura con relación a la noción de derechos culturales, 

dimensiones del campo cultural y emprendimiento del sector cultura. 

2. Realizar ejercicio de diagnóstico organizacional interno y externo para identificar debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de cara a proponer estrategias y acciones de mejora y sostenibilidad. 

3. Desarrollar plan estratégico para el proyecto Escuela de Artes MME dentro de la cual se establezcan los 

siguientes componentes: misión, visión, objetivos organizacionales y filosofía organizacional, así como 

todos los elementos que constituyen dichos componentes. 

4. Desarrollar la formulación estratégica bajo el modelo de FODA cruzado para identificar acciones y procesos 

de éxito, reacción, adaptación y supervivencia con base en diagnóstico FODA y definición de plan 

estratégico con el fin de explorar y priorizar posibles acciones que aseguren la rentabilidad y viabilidad del 

proyecto. 

5. Iniciar proceso de implementación de la formulación estratégica planteada a través del desarrollo de 

acciones primarias. 
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Capítulo uno 
ESTA ES LA MME  

—Movimiento, Música & Escénicas— 

 

1.1. Historia del proyecto 

 
Como parte del proceso de autodefinición del proyecto, así como análisis y posterior prospección y 

formulación estratégica se exponen, a continuación, cinco etapas que resumen su historia, momentos clave 

y logros alcanzados. 

 

1.1.1. Nacimiento del proyecto / 2010 - 2012 

El proyecto inició en el año 2010 con el nombre Taller de artes en el marco de una organización religiosa 

—iglesia cristiana— que realizaba trabajo comunitario en la localidad octava de la ciudad de Bogotá. En un 

principio los espacios de formación estuvieron asociados al campo de la música, ya que el equipo de trabajo 

estaba conformado, en ese momento, por dos músicos y las clases estaban específicamente pensadas para 

los niños y jóvenes que integraban la congregación cristiana, lugar en donde se realizaban las actividades 

del proyecto sin cobro alguno por dicho uso.  

En el año 2011, por iniciativa de una de las personas que hacía parte del equipo y que se encontraba 

estudiante teatro musical en MiSI se dio apertura a la oferta de formación en ballet para niñas entre 4 y 10 

años. Ese fue el verdadero comienzo de la aventura, la escuela era, en dicho momento, la única escuela en 

el Barrio Castilla y sus alrededores que ofrecía este tiempo de formación.  

 

Año Estudiantes Oferta Muestra anual Infraestructura 
Colaboradores / Estructura 

organizacional 

2010 20 

Formación en música: 
piano, guitarra, 

batería, técnica vocal, 
batería 

NA 
Espacios prestados por 

organización cristiana sin 
cobro alguno.  

3 gestores 
2 profesores de música 

 
Ningún perfil con contratación 

formal 

2011 35 

Formación en música: 
piano, guitarra, 

batería, técnica vocal, 
batería, violín 

Formación en Ballet 
Niñas 3 -10 años 

Muestras de proceso: 
La Creación  

Teatro Gilberto Alzate 
Avendaño  

Participan 30 estudiantes 

Espacios prestados por 
organización cristiana sin 

cobro alguno. NO se 
cuenta con salones 
adecuados para el 

3 gestores 
3 profesores de música 
2 profesoras de ballet 

 
Ningún perfil con contratación 

formal 
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Vacaciones artísticas 

desarrollo de las 
actividades 

2012 50 

Formación en música: 
piano, guitarra, 

batería, técnica vocal, 
batería, violín 

 
Formación en Ballet 

Niñas 3 -10 años 
 

Vacaciones artísticas 

Muestras de proceso: 
 In House 

 
Muestras de proceso: 

La Sirenita 
Teatro Gilberto Alzate 

Avendaño  
Participan 40 estudiantes 

Espacios prestados por 
organización cristiana sin 
cobro alguno. Se adecuó 
un espacio con espejos y 
piso laminado en donde 
se realizaban las clases 

3 gestores 
3 profesores de música 
3 profesoras de ballet 

 
Ningún perfil con contratación 

formal 

 

 

1.1.2. Formalización y consolidación / 2013 – 2015 

Debido a algunos procesos internos de la organización religiosa que habilitaba los espacios para el 

desarrollo de las actividades, el proyecto se queda sin lugar para continuar con sus procesos, razón por la 

cual se mueve durante unos meses a un salón comunal para el desarrollo de sus clases de danza, mientras 

las clases de música decrecen considerablemente en cantidad de estudiantes. Hasta la fecha, el crecimiento 

de estudiantes de ballet había sido considerable y la escuela empezaba a ganar cierto reconocimiento en 

el barrio. Para el segundo semestre del año 2013 se decide rentar un espacio en el lugar e iniciar el proceso 

de adecuación del mismo. Para el mismo año y semestre, el proyecto obtiene personería jurídica de la 

Secretaría de Educación de Bogotá hacia el mes de septiembre de dicho año como institución de educación 

informal en artes y empieza a operar como organización sin ánimo de lucro con la razón social: Fundación 

Escuela de Artes MME1.  

Durante los años 2014 y 2015 el proyecto se consolidó como la principal escuela de formación en ballet 

de la localidad octava y se adecuaron dos espacios con espejos, pisos laminados y sistema de sonido 

adecuados para el desarrollo de las actividades, la sede con todos los requerimientos necesario. También 

se vincularon nuevos y más profesores al proyecto en lo que respecta a la oferta de formación en danza, 

razón por la cual también se fueron ampliando los niveles ofrecidos y la edad de los y las estudiantes que 

se vinculaban al proyecto. La formación en música siguió disminuyendo en número de estudiantes e 

impacto de sus actividades. Es importante anotar que durante estos años se fue consolidando un espacio 

de apoyo que posibilitaba a estudiantes vinculadas a los procesos acceder a la formación sin costo, un 

programa de becas naciente que con los años se ha ido fortaleciendo y convirtiéndose en la posibilidad de 

vinculación de dichas estudiantes como profesoras de la escuela en sus niveles iniciales y, posteriormente, 

intermedios.  

 

 
1 Se adjunto al presente documento soporte: Anexo01-MME-Resolución-pesonería2013.pdf 
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Año Estudiantes Oferta Muestra anual Infraestructura 
Colaboradores / Estructura 

organizacional 

2013 70 

Formación en música: 
piano, guitarra, 

batería, técnica vocal, 
Batería, violín 

 
Formación en Ballet 

Niñas 3 -14 años 
Niveles básicos 

 
Vacaciones artísticas 

Circulación en Centro 
Comercial Plaza de las 

Américas: 
La Sirenita 

 
Muestras de proceso: 

Coppelia 
Teatro Gilberto Alzate 

Avendaño  
Participan 50 estudiantes 

Transición a sede propia 
y adecuación de los 

espacios  

3 gestores / Fundadores 
3 profesores de música 
4 profesoras de ballet 

Revisor fiscal 
Contador 

 
Ningún perfil con contratación 

formal 

2014 85 

Formación en música: 
piano, guitarra, 

batería, técnica vocal, 
Batería, violín 

 
Formación en Ballet 

Niñas 3 -14 años 
Niveles básicos, 

intermedios [puntas] 
 

Vacaciones artísticas 

Circulación en Centro 
Comercial Plaza de las 

Américas: 
Coppelia 

 
Muestras de proceso: 
El príncipe de Egipto 

Teatro ECCI  
Participan 60 estudiantes 

Sede propia. Dos salones 
adecuados 

3 gestores / Fundadores 
3 profesores de música 
4 profesoras de ballet 

Revisor fiscal 
Contador 

 
Ningún perfil con contratación 

formal 

2015 100 

Formación en música: 
piano, guitarra, 

batería, técnica vocal, 
Batería, violín 

 
Formación en Ballet 

Niñas 3 -15 años 
Niveles básicos e 

intermedios [puntas] 
 

Vacaciones artísticas 
Un evento anual 

Circulación en Centro 
Comercial Plaza de las 

Américas: 
El príncipe de Egipto 

 
Muestras de proceso: 

El Rey León 
Teatro ECCI  

Participan 65 estudiantes 

Escuela funcionando con 
sostenibilidad para 
cubrir los costos de 
alquiler de la sede y 

mantenimiento de los 
espacios adecuados para 

la operación 

3 gestores / Fundadores 
3 profesores de música 
4 profesoras de ballet 

Revisor fiscal 
Contador 

 
Ningún perfil con contratación 

formal 

 

 

1.1.3. Crecimiento y alcance / 2016 - 2019 

Durante esta etapa el proyecto se consolidó y su alcance en número de estudiantes atendidos aumentó. 

Fueron cuatro años de crecimiento. Las muestras anuales y la experiencia artística se convirtieron en un 

diferencial importante con respecto a la oferta existente que fue aumentando en lo que respecta a 

proyectos que ofrecieran formación en danza, específicamente ballet, en el barrio y la localidad. En el año 

2018 se amplió la planta física con el alquiler de un espacio adicional en el mismo edificio, el cual fue 

adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la organización. En el año 2019 el número de 

estudiantes llegó al más alto alcanzado en el desarrollo del proyecto hasta la fecha. Durante esta etapa del 

proyecto, estudiantes que habían sido becadas en las dos etapas anteriores del proyecto, y habían 

superado la fase de educación vocacional secundaria, fueron vinculadas como profesoras asistentes y luego 

profesoras titulares de los niveles más básicos. Igualmente, se siguió contando con profesores del más alto 

nivel en los diferentes niveles de los procesos de formación.  
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Año Estudiantes Oferta Muestra anual Infraestructura 
Colaboradores / Estructura 

organizacional 

2016 115 

Formación en música: 
piano, guitarra, 

batería, técnica vocal, 
Batería, violín 

Formación en Ballet 
Niñas 3 -17 años 
Niveles básicos e 

intermedios y 
avanzados [puntas] 

Vacaciones artísticas 
Un evento anual 

Muestras de proceso: 
Cien años de soledad 

Teatro Fundación 
Gilberto Alzate 

Avendaño  
Participan 70 estudiantes 

Escuela funcionando con 
sostenibilidad para 
cubrir los costos de 
alquiler de la sede y 

mantenimiento de los 
espacios adecuados para 

la operación 

3 gestores / Fundadores 
3 profesores de música 
5 profesoras de ballet 

Revisor fiscal 
Contador 

 
Ningún perfil con contratación 

formal 
 

2017 125 

Formación en música: 
piano, guitarra, 

batería, técnica vocal, 
Batería, violín 

 
Formación en Ballet 

Niñas 3 -17 años 
Niveles básicos e 

intermedios y 
avanzados [puntas – 

repertorio] 

 
Vacaciones artísticas 

Un evento anual 

Circulación en Centro 
Comercial Plaza de las 

Américas: 
Cien años de Soledad 

 
Muestras de proceso: 

La cenicienta 
Teatro Belarte  

Participan 70 estudiantes 

Escuela funcionando con 
sostenibilidad para 
cubrir los costos de 
alquiler de la sede y 

mantenimiento de los 
espacios adecuados para 

la operación 

3 gestores / Fundadores 
3 profesores de música 
5 profesoras de ballet 

Revisor fiscal 
Contador 

 
Ningún perfil con contratación 

formal 
 

2018 140 

Formación en música: 
piano, guitarra, violín 

 
Formación en Ballet 

Niñas 3 -20 años 
Niveles básicos e 

intermedios y 
avanzados [puntas – 

repertorio] 

 
Vacaciones artísticas 

Un evento anual 

Circulación en Centro 
Comercial Plaza de las 

Américas: 
La cenicienta 

 
Muestras de proceso: 

Fragmentos 
Teatro Belarte  

Participan 70 estudiantes 

Escuela funcionando con 
sostenibilidad para 
cubrir los costos de 

alquiler de la sede con 
sus tres espacios 

3 gestores / Fundadores 
2 profesores de música 
6 profesoras de ballet 

Revisor fiscal 
Contador 

 
Ningún perfil con contratación 

formal 
 

2019 165 

Formación en música: 
piano, guitarra, violín 

 
Formación en Ballet 

Niñas 3 -22 años 
Niveles básicos e 

intermedios y 
avanzados [puntas – 

repertorio] 

 
Vacaciones artísticas 

Un evento anual 

Circulación en Centro 
Comercial Plaza de las 

Américas: 
Fragmentos 

 
Muestras de proceso: 

Narnia 
Teatro ABC 

Participan 100 estudiantes 
 

Se proyecta la 
configuración de la 

compañía MME para el 
año 2020 

Escuela funcionando con 
sostenibilidad para cubrir 
los costos de alquiler de la 
sede con sus tres espacios 

3 gestores / Fundadores 
2 profesores de música 
6 profesoras de ballet 

Asistente administrativa 
Revisor fiscal 

Contador 
 

Ningún perfil con contratación 
formal 
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1.1.4. Covid-19 / 2020 - 2021 

Con un cierre 2019 de consolidación y éxito para el proyecto, el año 2020 inició con expectativas en 

cuanto a la apertura de una nueva sede y la puesta en marcha de un programa especial para la 

conformación de la compañía de danza residente de la Escuela de Artes MME. Estos planes no se pudieron 

llevar a cabo debido a la llegada de la pandemia, las medidas tomadas en cuando a la implementación de 

la cuarenta y el impacto que todo ello tuvo sobre el desarrollo de las actividades de la escuela, debido a 

que en menos de 15 días, todas las actividades tuvieron que migrar a la virtualidad lo que se tradujo en la 

deserción paulatina de estudiantes. La oferta de cursos se redujo ya que no se siguieron dictando clases de 

repertorio de ballet y el número de grupos también disminuyó. Hacia mediados del año se participó de una 

campaña para la promoción de emprendimientos de variada naturaleza lo que posibilitó gran divulgación 

de la oferta y el aumento de estudiantes en un pico que llegó a un número aproximado de 70 estudiantes 

que incluían niños, niñas y adolescentes no solo de Bogotá, sino de otras ciudades de Colombia y algunos 

estudiantes en otros países del mundo.  

El año 2021 posibilitó la reapertura de las clases presenciales con un regreso progresivo de los 

estudiantes por temor al contagio y la permanencia en la virtualidad se vio afectada pues los padres y 

madres señalaban que los niños, niñas y adolescentes no deseaban permanecer recibiendo clase por este 

medio. Este representó uno de los años más exigentes en términos operativos y financieros. A pesar de 

ello, los procesos se siguieron dando y para cerrar el año se volvió al teatro con una muestra presencial en 

el Teatro Libre con la participación de más de 50 niñas y 400 personas en el público ¡Un gran logro después 

de dos años de pandemia y actividades en línea o de carácter híbrido! 

 

Año Estudiantes Oferta Muestra anual Infraestructura 
Colaboradores / Estructura 

organizacional 

2020 

El número de 
estudiantes 

fluctúo entre 
30 y 70 

estudiantes 
en diferentes 
momentos de 
la pandemia 

Formación en música: 
piano, violín 

 
Formación en Ballet 

Niñas 3 -24 años 
Niveles básicos e 

intermedios y avanzados 
[puntas] 

 
Talleres de gestión 

emocionales y clubes de 
lectura con contenido 

feminista para la 
comunidad de 

estudiantes sin costo 
durante todo el año 

2020 
 

Se realizaron dos 
muestras en línea 
respondiendo a la 

coyuntura 
 
 

Muestras online: 
El baile de las 

palabras 
 

Muestras online: 
Fragmentos 2.0 

 
Participaron 

aproximadamente 
50 estudiantes en 

cada una de las 
actividades 

Se realizó un acuerdo 
con el arrendador para 

pagar una cantidad 
inferior por concepto del 
canon de arrendamiento 

debido a la pandemia. 
Esto facilitó la 

continuidad, sin 
embargo, las clases se 

dictaron en línea, según 
la normatividad 

establecida. 
 

3 gestores / Fundadores 
2 profesores de música 
6 profesoras de ballet 

Asistente administrativa 
Revisor fiscal 

Contador 
 

Ningún perfil con contratación 
formal 
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2021 

Kpop / Contempo / Jazz 
 

Taller creativo de ritmos 
del pacífico 

 
Postulación Beca 

IDARTES 
Es Cultura Local con el 

proyecto Danza Abierta 

Muestras de proceso: 
Nuevo Macondo 

Teatro Libre 
Participan 60 
estudiantes 

 

Durante el 2021 se 
mantuvo una dinámica 

híbrida donde se 
dictaron algunas clases 

en línea, pero se intentó 
regresar a la 

presencialidad. Hacia 
final de año no se tenían 
grupos en virtualidad. Se 

mantuvieron los 
espacios físicos. 

 

 

1.1.5. Pospandemia / 2022 

El año 2022 ha sido un año de renacimiento, exploración de nuevos caminos, ampliación de la oferta, 

implementación de la estrategia de comunicaciones y ejecución de la Beca otorgada por el IDARTES para 

el desarrollo del proyecto Danza Abierta. La realidad de la autoevaluación tocó a la puerta con la aparición 

de la pandemia y ha obligado a un ejercicio de repensar la organización, cuestionar su estructura y hacer 

énfasis en la búsqueda de mejoras que hagan del proyecto un proyecto sostenible que posibilite calidad de 

vida para sus colaboradores. La reactivación del sector y la etapa de transición hacia la presencialidad 100% 

ha tomado más tiempos y esfuerzos de los esperados, recuperar los estudiantes que desertaron y alcanzar 

nuevos públicos es la meta. El desarrollo del diagnóstico y la puesta en marcha de acciones sugeridas a 

partir del análisis será la meta. 

 
Año Estudiantes Oferta Muestra anual Infraestructura 

Colaboradores / Estructura 
organizacional 

2022 

A corte del 
mes de mayo 
se cuenta con 

80 
estudiantes 

en clases 
presenciales 

 
NO se llevan a 
cabo clases a 

través de 
plataformas 

virtuales  

Formación en música: 
piano, violín 

 
Formación en Ballet 

Niñas 3 -25 años 
Niveles básicos e 

intermedios y avanzados 
[puntas-repertorio] 

 
Niños y jóvenes: 

Jazz – Contemporáneo - 
Gimnasia para bailarines 

 
Ejecución del programa 

Danza Abierta 
Beca IDARTES 

Es Cultura Local 
 
 

Ruta de Circulación 
proyecto Danza 

abierta: 
Biblioteca El Tintal 

C.C. Plaza de las 
Américas 

C.C. El Edén 
Colegio INEM de 

Kennedy 
Colegio Nicolas 

Esguerra 
 

 
Circulación en Centro 
Comercial Plaza de las 

Américas: 
Nuevo Macondo 

 

El valor del canon de 
arrendamiento regresa a 
su monto regular con el 

incremento 
correspondiente. Los 

espacios físicos siguen 
siendo los mismos 

configurados para el año 
2018: tres salones 

adecuados y salones 
adicionales para 

actividades asociadas a 
la música.  

3 gestores / Fundadores 
2 profesores de música 
8 profesoras de ballet 

Asistente administrativa 
Revisor fiscal 

Contador 
 

Ningún perfil con contratación 
formal 
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Durante los diez años de trabajo la Escuela ha abierto un programa de becas que cobija a por lo menos 

10 estudiantes quienes reciben formación con descuentos que van desde el 30% de descuento, hasta el 

100% de descuento. En el marco de este programa se ha logrado brindar formación adicional a algunos de 

los beneficiarios en aspectos relacionados con la pedagogía de la danza y se han abierto espacios de 

aprendizaje y experiencia laboral para que puedan entrenarse como maestros en danza para niveles 

básicos. Como resultado de este proceso se cuenta actualmente con tres profesoras de la escuela quienes 

dictan clases a niveles básicos e intermedios y cuya formación es resultado de los procesos que han tenido 

en la Escuela de artes. Adicionalmente, a partir de este programa se le ha facilitado a este grupo de 

estudiantes ampliar sus posibilidades de vinculación laboral en otras escuelas de ballet de la ciudad, como 

la Escuela de Danza Petipa. La Escuela de Artes MME ha logrado consolidar una comunidad que confía en 

sus procesos y metodologías, esto se confirma atendiendo al hecho de que un importante número de sus 

estudiantes tienen  más de dos años en el proceso formativo, lo que le asegura a la organización la 

obtención de resultados, por ejemplo, técnicos muy positivos. 

 
 

1.2. Universo cultura: el proyecto MME está aquí 

Este aparte plantea un viaje de relaciones y reflexiones entre la Escuela de Artes MME y algunos 

conceptos de cultura e ideas en torno a los derechos culturales, así como la proyección de la organización 

en el marco de las dimensiones del campo cultural. Se tratará, entonces, de construir un panorama del 

contexto-cultura en donde habita la Escuela de Artes MME, a manera de trazar un mapa que posibilite 

ubicar al proyecto en un punto específico y partir de dicha comprensión para los diferentes ejercicios y 

propuestas que se desarrollarán a lo largo del documento.  

 
1.2.1. Cultura y derechos culturales 

La Constitución Política de Colombia dedica tres de sus artículos, de manera específica, para señalar la 

naturaleza diversa de la cultura en el país, establecer el deber del Estado “ de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades” (Art.70), así como la necesidad 

de incluir en “los planes de desarrollo económico y social [...] el fomento a las ciencias y, en general, a la 

cultura” (Art.71) y, por último, en el Artículo 72, se ocupa de señalar que el “patrimonio cultural de la 

Nación está bajo la protección del Estado.” Sin embargo, para tener una comprensión más amplia sobre las 

implicaciones de estos artículos en la configuración y desarrollo de proyectos culturales para el país es 

necesario dar una mirada a la Ley 397 de 1997 donde se define el concepto de cultura, así:  
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“Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 

que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, 

modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.” (Art.1) 

 
Es decir, en Colombia la cultura puede entenderse desde las categorías de identidad, expresiones 

artísticas, derechos culturales y patrimonio cultural, todas ellas como la suma de un intrincado campo de 

interacciones que, en términos del sociólogo Pierre Bourdieu, puede ser denominado como campo cultural, 

entendiendo, en primera instancia, el concepto de campo “como un conjunto de relaciones de fuerza entre 

agentes o instituciones, en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital 

eficiente en él” (Dromundo, 2007, pág. 6), en este caso el capital cultural. “La cultura no es un lugar idílico 

ni simplemente el lugar del encuentro. Por el contrario, en la cultura se viven profundos desencuentros, 

prejuicios y discriminaciones.” (MinCultura República de Colombia, 2020, pág. 46) Así pues, si cultura es un 

espacio de disputas y tensiones, es también, y en mayor proporción, un espacio de encuentros y 

oportunidades. 

Teniendo en cuenta que la Escuela de Artes MME es, en principio, un proyecto de educación informal 

artística con énfasis en danza, es preciso preguntarse: ¿cuál es el lugar de la danza en el escenario del 

campo cultural? La danza se ubica, por un lado, en el subcampo de las prácticas sociales donde “se expresa 

la diversidad cultural y se toma como eje al sujeto, al ser humano en su relación con la comunidad y su 

entorno.” (Plan Decenal de Cultura de Bogotá D.C 2012 - 2021, 2011, pág. 28) Desde este subcampo, la 

danza “moviliza saberes, valores, imaginarios, hábitos y actitudes de carácter colectivo en el espacio de lo 

público, que construyen comunidad, significado identitario y contenido simbólico compartido” (pág. 28). 

Por otro lado, la danza habita en el subcampo de las artes entendidas como “formas de experiencia y 

pensamiento ligadas a la creación de sentido desde lo sensible y lo estético. [La danza es] un modo de ser 

del pensamiento creador que se materializa en prácticas que involucran diversos lenguajes y materias 

expresivas.” (pág. 31) Es decir, la danza como forma de arte, se ubica en este escenario a través de sus 

manifestaciones expresivas, de todas las prácticas asociadas a su exploración y desarrollo, igualmente por 

medio de sus múltiples y diversos actores.  

Por su parte, el antropólogo estadounidense Clifford Geertz señala que “la cultura denota un esquema 

históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones 

heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan 

y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida.” (Geertz, 2003, pág. 88) De alguna manera, 

esta definición encierra en su esencia categorías similares a la concepción de cultura del Estado 
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colombiano: al enunciar el esquema históricamente transmitido habla de patrimonio, al definir cultura en 

tanto significaciones, concepciones y símbolos, podríamos decir que hace referencia a la categoría 

identidad; en cuanto a las expresiones artísticas, éstas podrían estar en el marco de los medios con los 

cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento; finalmente, podría afirmarse 

que la idea de derecho cultural es transversal a las anteriores categorías y se podría expresar en términos 

de acceso y de lo que el autor denomina como desarrollo del conocimiento y actitud frente a la vida. 

 

En nuestro territorio cohabitan la danza tradicional, la folclórica, la contemporánea, la 

clásica, la moderna, los denominados bailes de salón, la integrada [...], la ritual de los pueblos 

indígenas, el baile deportivo, las urbanas de gran valor para la juventud y la danza teatro. 

[...] La danza es un texto cultural, una práctica social. Ballet, folclor, breakdance, salsa y 

danza contemporánea, entre otros, son realidades de comunidades particulares en las que se 

producen subjetividades, se construyen identidades desde su ejercicio, pluralidades. 

(MinCultura República de Colombia, 2020, págs. 126-127) 

 

En el terreno de la cultura como un concepto que el Estado define y que, a su vez, define al Estado, es 

necesario detenerse en la categoría de los derechos culturales, no sólo para comprenderlos desde la orilla 

conceptual, sino para anclar los proyectos culturales que lideramos en este amplio y poderoso terreno. 

“Los derechos humanos, que entraron con fuerza en el ambiente político de las democracias, abrieron el 

camino para entender la cultura como un derecho fundamental, sobre el que tiene responsabilidad el 

Estado, la sociedad civil, las empresas privadas y el tercer sector, y las teorías del desarrollo y la inclusión 

subrayaron el papel de la cultura.” (Compendio de Políticas Culturales, pág. 26) Así, para hablar de derechos 

culturales, necesitamos hablar de democracia cultural.  

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) existen cinco 

características fundamentales e interrelacionadas que todo derecho cultural debería poseer: 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad (Red-DESC, 2015). Ahora bien, la 

creación y desarrollo la de la Escuela de Artes MME, como proyecto cultural, se ha trabajado de manera 

espontánea —esto es, sin tener conciencia de ello— en posibilitar el ejercicio de los derechos culturales al 

abrir un espacio para la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en torno a la disciplina de la 

danza desde diferentes géneros y componentes temáticos y promover así, el acceso a la libre expresión, el 

fortalecimiento de capacidades, la innovación y creatividad, la promoción de productos culturales, la 

construcción de ciudadanía y la participación ciudadana (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de 

Bogotá, 2011, págs. 12-13). 
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Ahora bien, la danza en sí misma es entendida como una práctica que genera conocimiento, cultura, 

tejido social y memoria, este es uno de los principios asociados  a las políticas culturales en lo que respecta 

a la danza como expresión artística, como lo señala el Compendio de políticas Culturales publicado por el 

Ministerio de Cultura de Colombia. El segundo principio consiste en entender la danza como derecho 

cultural que “Se cumple al garantizar su posicionamiento como una práctica atenta a la diversidad y que 

responde desde su hacer a esquemas diferenciales. También al fortalecer una oferta democrática e 

incluyente, el acceso, participación y apropiación por parte de todos los actores y sectores y la generación 

de escenarios para su difusión, valoración y disfrute.” (2020, pág. 129)  

Desde dicha comprensión, se propone la siguiente pregunta: ¿por qué la existencia de una escuela de 

formación en danza constituye un camino para la garantía de los derechos culturales de la población infantil 

y juvenil en la localidad octava de Bogotá? Como proyecto cultural, la Escuela de Artes MME entiende su 

ser y hacer con presencia con acciones asociadas a la danza como práctica social y a la danza como 

expresión artística. En este sentido, el proyecto traza un tejido que posibilita, de maneras diversas, un 

escenario para dar vida a los derechos culturales, desde la lógica del acceso, pero también desde una 

mirada más amplia vinculada con la construcción e intercambio de saberes, el desarrollo de procesos 

creativos, la formación de nuevos públicos y la construcción de proyectos de vida en torno a las artes y la 

cultura a través de las acciones y procesos que se impulsan desde el proyecto. 

Mediante su desarrollo, la Escuela de Artes MME ha aportado para la superación y transformación de 

algunos de los retos que señala el Compendio de Políticas Culturales (MinCultura República de Colombia, 

2020) en torno a la danza, entendida como saber y disciplina: 

 

• “Promover acciones concretas que favorezcan la relación educación-cultura y que permitan la 

valoración y adopción de las prácticas artísticas desde sus especificidades”. (pág. 130) 

• “Impulsar el desarrollo sostenible de la práctica, en el marco de las economías creativas, al 

posibilitar la dignidad y sostenibilidad del ejercicio artístico de la danza y al generar riqueza 

social y económica para el país.” (pág. 131) 

• “Posicionar el valor del arte y la danza en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana para 

evidenciar el papel de la danza dentro del desarrollo de la nación.” (pág. 131)  

• “Fortalecer el sector educativo, los sistemas y las metodologías innovadoras que cualifiquen los 

procesos de formación y enseñanza de esta disciplina artística.” (pág. 131) 

• “Impulsar la realización de productos artísticos, desde todos los componentes de la cadena de 

producción, prestando especial atención a la cualificación de quienes conforman cada uno de 



Recorrer el camino. Comprender el presente. Proyectar el mañana / Plan estratégico MME 23 

los eslabones presentes en el ejercicio artístico: bailarines, directores, coreógrafos, vestuaristas, 

músicos, productores y muchos más que orbitan en armonía con los cuerpos danzantes.” (pág. 

131)  

 

1.2.2. Las dimensiones de la cultura 

Haciendo énfasis en el subcampo de las artes, descrito en la coordenada anterior, por donde la danza 

transita en tan diversas formas, es necesario poner la lupa sobre las dimensiones en las cuales opera dicho 

subcampo, porque es en y a través de estas dimensiones donde tiene lugar la Escuela de Artes MME, cuyo 

corazón se ubica en la dimensión formativa y desde allí construye puentes y vínculos con las dimensiones 

de creación, circulación y apropiación. 

 
Formación. Hasta ahora el proyecto se ha consolidado como un espacio de formación en danza clásica. 

Se han hecho exploraciones y abierto la oferta hacia otros géneros de la danza y se espera desarrollar un 

portafolio cuyo enfoque sea la interdisciplinariedad, el intercambio de saberes no sólo entre géneros de la 

danza, sino con saberes de otras expresiones “para la combinación de lenguajes, poéticas y códigos entre 

las áreas artísticas que posibilitan nuevas relaciones entre sus elementos expresivos” (Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, 2011, pág. 33) Dicho enfoque será el fundamento para una 

exploración creativa innovadora y propositiva para el proyecto y para su presencia en la escena cultural de 

la ciudad. 

 

“Comprende las prácticas educativas que oscilan desde lo informal para la 

sensibilización y acercamiento de aficionados a las prácticas de las artes, hasta los 

aprendizajes en ámbitos académicos formales de la educación preescolar, básica, media, 

vocacional, para el trabajo y el desarrollo humano, pregrado y posgrado.” (pág. 34) 

 
 

Creación. El proyecto ha trabajado en impulsar procesos que estén orientados a una producción artística 

danzaria, sobre todo en lo que respecta a la construcción de productos artísticos asociados a la socialización 

de los logros alcanzados mediante los procesos de formación. Sin embargo, como parte del diagnóstico y 

prospección del proyecto realizados en el marco del presente trabajo, se propone ampliar el alcance de las 

acciones del mismo buscando el desarrollo de líneas estratégicas y programas caracterizados por un 

enfoque transdisciplinario, es decir, uno que conecte los saberes de la danza como expresión artística con 
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“el diseño, el urbanismo, la filosofía; las ciencias como [...] la medicina, la química, la biología, la 

matemática, [...] y con las ciencias sociales como la antropología, la sociología y la historia, así como los 

estudios culturales”, como lo indica el Plan Decenal de Cultura de Bogotá (Secretaría de Cultura, Recreación 

y Deporte de Bogotá, 2011, pág. 33)  

 
“Comprende las prácticas que apuntan a procesos, productos, obras, hechos o expresiones 

que a través del pensamiento estético y poético reflejan, generan e intensifican nuevas 

formas de percibir, entender, experimentar, criticar y alterar las realidades.” (pág. 34)  

 

Circulación. Durante los más de diez años de trabajo de la MME se ha explorado la dimensión de la 

circulación vinculada a los procesos de formación, esa exploración ha posibilitado la circulación de los 

productos artísticos con públicos que no son los naturales de la comunidad MME mediante la puesta en 

escena en escenarios como centros comerciales, sin embargo, en esta dimensión hay un trabajo y giro en 

las acciones importes por hacer. El propósito será proponer nuevas maneras para gestionar escenarios que 

posibiliten el encuentro de las obras creadas, en el desarrollo de las diferentes líneas estratégicas y 

programas, con nuevos públicos en el ámbito local, nacional e internacional, así como trabajar para hacer 

convergencia entre los propósitos de la circulación y la vinculación al mundo productivo, desde la danza, 

para los participantes jóvenes del proyecto. 

 
“Muestra las prácticas que facilitan la relación, el encuentro y la proyección de los 

resultados de la creación, la formación y la investigación en las artes con los diversos 

públicos haciendo uso de espacios físicos y virtuales.” 

(Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, 2011, pág. 34) 

 

Apropiación. Es el propósito, desde esta dimensión, fortalecer y generar escenarios de encuentro y 

transformación de los procesos, productos y prácticas culturales resultantes del trabajo realizado en las 

dimensiones de formación, creación y circulación. Hasta el momento los ejercicios de apropiación han sido 

orgánicos y no han respondido a planificación alguna, así pues, el enfoque en este sentido será desarrollar 

procesos donde se posibilite la participación ciudadana desde la danza no solo para los estudiantes, sino 

para todos actores del proyecto que se vinculan desde diferentes orillas. 

 

Reúne las prácticas de apreciación, valoración, resignificación, uso, intervención y 

transformación de los productos, procesos y prácticas de las artes, por parte de la 
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población. Esta dimensión es estratégica para generar procesos de acceso, 

sensibilización, disfrute, práctica aficionada y consumo de las artes. (pág. 34) 

 

 
Es el propósito del ejercicio de diagnóstico y formulación estratégica que se plantea en el presente 

documento identificar y proponer caminos para que el trabajo que se realice la Escuela de Artes MME, 

desde las diferentes dimensiones del campo cultural, este orientado a aportar soluciones ejecutables, 

medibles y susceptibles de continuidad para superar y transformar las tensiones identificadas por el Plan 

decenal de cultura de Bogotá D.C. 2011-2021 en lo que respecta al subcampo de las prácticas artísticas, a 

saber:  

 

• “Débiles mecanismos financieros y técnicos que permitan la sostenibilidad de los procesos 

artísticos en todas sus dimensiones.” (pág. 35) 

• “Los procesos de formación artística tienen baja cobertura y debilidades en su calidad (perfiles, 

contenidos, pedagogías, infraestructura, sistemas de evaluación, entre otros).” (pág. 35) 

• “[...] desconocimiento y baja valoración entre los saberes empíricos y académicos en el campo de 

las artes.” (pág. 34) 

 
1.2.3. Relación entre desarrollo humano y cultura 

Como parte del diagnóstico que aquí se pretende hacer, es necesario presentar una comprensión sobre 

desarrollo humano y su correspondiente relación con la noción de cultura presentada por el profesor 

German Reyes en el artículo Cultura y Desarrollo Humano: Unas relaciones que se trasladan (2002), porque 

es justo allí donde se ubica el proyecto Escuela de Artes MME.  

Ahora, desde hace algunas décadas se ha empezado a configurar una mirada nueva del papel de la 

cultura en el desarrollo humano, reconociendola como una “dimensión que cuenta decisivamente en todo 

proceso de desarrollo tanto como el fortalecimiento institucional, la existencia de tejido y capital social y la 

movilización de la ciudadanía.” (2002) Para articular conceptualmente el trabajo que lleva a cabo la Escuela 

de Artes MME y el desarrollo humano, y que dicha articulación se pueda establecer como antecedente del 

diagnóstico cultural del que se ocupa el presente documento, será necesario señalar algunos traslados que 

propone Reyes en cuanto a lo que se entiende hoy por desarrollo: 

El traslado de la mirada de las poblaciones-objetivo a los sujetos y con este cambio, la posibilidad de 

pensar un desarrollo que surge no en virtud de las intervenciones masivas e invasivas, sino un desarrollo 

resultado de intervenciones a escalas más pequeñas y de carácter participativo que las hacen más efectivas 
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debido a su enfoque en los procesos y no en los resultados inmediatos. En este sentido, el papel que 

cumplen los proyectos de formación artística al interior de las localidades y los barrios en las grandes 

ciudades, es esencial en tanto tienen potencial para presentar escenarios de transformación social en 

escalas pequeñas —debido al número de sujetos que integran tales proyectos— y muy efectivo gracias a 

los procesos de formación ya la generación de oportunidades para el acceso a los derechos culturales, así 

como la posibilidad de vincularse a la vida de la ciudad a través de acciones de creación y circulación 

artística, tal como ha ocurrido en la Escuela de Artes MME.  

El traslado que vincula el desarrollo humano con el fortalecimiento de determinadas capacidades 

relacionadas con toda la gama de cosas que una persona puede ser y hacer en su vida y con esto la 

posibilidad de que las personas aumenten su capacidad humana en plenitud y, por lo tanto, en libertad. A 

propósito de este traslado, la formación artística es, sin duda, un camino para el fortalecimiento de 

capacidades, no solo porque aporta al libre desarrollo de la personalidad, hecho determinante para 

construir ecosistemas socioculturales para el desarrollo humano, sino porque, también, con el proceso de 

formación en artes se abren puertas reales para el descubrimiento de vocaciones que pueden ser, con el 

tiempo, escenarios para la constitución de proyecto de vida y la activación en el mundo laboral. Toda la 

cadena descrita anteriormente ha tenido lugar en muchos de las iniciativas que adelanta la Escuela de Artes 

MME, donde los procesos formativos en la disciplina de la danza clásica se han traducido para muchos de 

sus estudiantes en proyectos de vida que incluyen no sólo la exploración de las artes en términos de gustos 

personales, sino una opción de vida en todos los sentidos. Y es justamente aquí donde aparece un tercer 

traslado que posibilita el necesario encuentro entre cultura y desarrollo: “el desarrollo humano tiene que 

ver con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo” (Rey, 2002)y este lugar del ‘gusto’ está 

relacionado con el deseo de vivir una vida digna desde los propios intereses, el acceso no sólo a satisfacer 

las necesidades básicas de supervivencia, sino también a acceder a las oportunidades habilitadores, que 

como señala el profesor Reyes, tienen que ver con educación y, aquí, por supuesto, la educación artística 

tiene un importante papel. 

Los tres antecedentes descritos anteriormente —existencia de la Escuela de Artes MME, dimensión 

ética del trabajo que allí se hace y relación entre desarrollo humano y cultura— procuran una fórmula de 

tres factores, que sumados, dan por resultado diez años de experiencia en formación artística en una 

localidad específica de la ciudad y, más importante aún, el encuentro con historias de vidas que han sido 

transformadas al vincularse al proyecto.  
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1.2.4. MME: un emprendimiento cultural 

Se ha dicho ya que la Escuela de Artes MME en un establecimiento de educación no formal en artes con 

énfasis en la expresión artística de la danza, cuya oferta está centrada en niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en Bogotá, particularmente para la población ubicada en la zona sur occidente de la ciudad. Por un 

lado, es posible nominar el proyecto como un emprendimiento cultural, porque fue así como inició, un 

proyecto que partió de ceros y que hasta hoy conserva tamaño reducido en términos de personal vinculado 

o de cara a su crecimiento financiero. Por otro lado, es también válido afirmar que la Escuela de artes MME 

es una empresa cultural, de cara a su trayectoria, al número de años que lleva conformada como 

organización formal y al impacto que ha tenido en su sector de influencia. De cualquier modo, como 

emprendimiento o como empresa es un proyecto que ofrece servicios artísticos y culturales a un grupo de 

interés específico, razón por la cual es posible posicionarle en el contexto de las industrias creativas.  

 

“El emprendimiento cultural y creativo está basado en la creación, producción, 

distribución, circulación y exhibición de bienes y/o servicios culturales y creativos, 

que conjugan valores simbólicos asociados a la cultura y/o creatividad.” 

(MinCultura República de Colombia, 2021)  

 

Según la Política para el emprendimiento cultural y las industrias creativas, publicada en el año 2010, en 

Colombia se ha adoptado para la comprensión e identificación de las industrias culturales y creativas la 

definición emitida por la Unesco donde se considera que las industrias culturales [y creativas] “representan 

sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos 

intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor.” (MinCultura República 

de Colombia, 2020, pág. 554) Dicha política, plantea, además, la doble naturaleza de este tipo de industrias 

que ”por una parte sus productos (bienes o servicios) transmiten ideas, valores, modos de vida y contenidos 

simbólicos que reflejan el perfil espiritual de una comunidad, preservando así el sentido de pertenencia a 

su identidad; [y] por otra, obedecen a las reglas económicas de la producción y el comercio y pueden llegar 

a ser poderosos motores de desarrollo económico y social.” (pág. 559) 

Así es como, al igual que cualquier otro sector productivo, se ha definido para las industrias culturales 

una cadena de valor cuyo propósito es identificar la actividades estratégicas y principales de las empresas 

del sector para comprender, entonces, su funcionamiento y posibles ventajas competitivas, según la 

naturaleza de sus productos o servicios. La Política para el emprendimiento y las industrias creativas 

presenta una cadena de valor integrada por cinco eslabones y cuatro procesos transversales o de soporte, 
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dentro de los cuales se encuentra la formación que “compete a entidades como el Ministerio de Educación, 

universidades, escuelas de arte de educación no formal y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).” (pág. 

551). La Escuela de Artes MME estará ubicada, entonces, en dicho proceso de soporte (pág. 560). 

 

 

Es sabido que el sector cultura, entendido como una industria en todas las expresiones de sus productos 

y servicios, se ha caracterizado por la espontaneidad de su desarrollo. Los emprendimientos que nacen en 

su contexto surgen desde lógicas poco estructuradas, formales o informadas en lo que respecta a las metas 

de la productividad. Es por esta razón que muchas de las iniciativas que se impulsan desde la política pública 

asociada al sector tienen que ver con fomentar y fortalecer las industrias creativas y culturales entendiendo 

dicho propósito como “una oportunidad para alcanzar el desarrollo sostenible de la población” (pág. 553). 

Como respuesta a dicho fin, el Estado colombiano se ha “propuesto diseñar lineamientos metodológicos 

que permitan a los empresarios de la cultura formalizar sus actividades a partir de procesos de crecimiento 

y sostenibilidad económica, que a la vez protejan la propiedad intelectual de los artistas y generen impacto 

social, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, mediante el fortalecimiento de la identidad cultural 

y el desarrollo del potencial creativo, la educación, la cultura y la integración social.” (pág. 554) 

 

“Hoy se abre un abanico de retos para todos aquellos que 

buscamos alcanzar el desarrollo sostenible de la población, por 

medio de la consolidación de las industrias culturales y creativas 

como sector de la economía de talla mundial.” (pág. 554) 
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En el año 2013 para integrarse al escenario de política pública del sector cultura se sumó al escenario 

de la conceptualización, comprensión, fomento y desarrollo de las empresas culturales y creativas la 

Economía Naranja, entendida como un “modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la 

creatividad son pilares de transformación social y económica del país, desde las regiones. [Que] cuenta con 

herramientas de desarrollo cultural, social y económico.” Dicho modelo está conformado por tres tipos de 

actividades: artes y patrimonio; industrias creativas, nuevos medios, software de contenidos y, por último, 

Industrias culturales. Así, en el contexto de la Economía naranja, los proyectos, emprendimientos y 

empresas cuyos servicios y productos están vinculados al campo de la formación, se ubican en las 

actividades de las artes y el patrimonio, como lo expone la siguiente imagen (MinCultura República de 

Colombia, 2021): 

 

La relación definida para ubicar las actividades asociadas a la Economía Naranja con dicha codificación 

CIUU se planteó desde dos clasificaciones: las actividades de inclusión total y las actividades de inclusión 

parcial. Para el caso puntual de la Escuela de Artes MME y las actividades registradas dentro de su Registro 

Único Tributario —8553, 90063— todas corresponden a la clasificación de inclusión total, esto es aquellas 

“consideradas como nucleares del sector cultural y creativo o que dependen principalmente del derecho 

de autor, por lo tanto, todo su proceso productivo se asocia con la Economía Naranja.” (2021) 

 

 

 

 

 
3 Se adjunto al presente documento soporte: anexo02-RUT-escuela.pdf 

Imagen 2- RUT Escuela de Artes MME 

Imagen 1-Actividades Economía Naranja 
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Tanto la Política para el emprendimiento cultural y las industrias creativas, como el modelo de la 

Economía Naranja reconocen en sus planteamientos la necesidad de formular estrategias y acciones 

concretas que posibiliten la formación empresarial y el apoyo técnico para las empresas del sector con el 

fin de “fortalecer y fomentar las competencias empresariales, administrativas y de gestión de las 

organizaciones y agentes que participan en la cadena, para permitir una mejor organización de sus procesos 

de producción y comercialización, de manera que se logren mejores condiciones de sostenibilidad y 

autonomía en su quehacer.” (MinCultura República de Colombia, 2020, pág. 571) Como una empresa del 

sector cultural y creativo, en el marco de los procesos de soporte a la cadena de valor, la Escuela de Artes 

MME es una organización legalmente constituida, con logros importantes dentro del sector, con un 

impacto importante para la comunidad, pero con evidentes retos de carácter productivo, retos que con 

una intervención informada podrán ser superados, de manera que la organización pueda consolidarse 

como una empresa que aporta al desarrollo sostenible de manera productiva y eficiente. 

  

Imagen 3 - Listado CIIU Naranja 
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Capítulo dos 
DIAGNOSTICAR PARA COMPRENDER 

 

¿Cuál puede ser la diferencia más significativa entre el éxito y el fracaso de una empresa, un proyecto o 

una idea? La estrategia que les precede. “Desde que el hombre de las cavernas empezó a cazar, pescar o 

luchar para poder sobrevivir, la estrategia siempre estuvo presente como un plan anticipado de lo que haría 

para competir y tener éxito”. (Chiavenato, 2016, pág. 4) Cuando se habla de una estrategia, se habla de un 

plan y, a su vez, de un proceso. Para las organizaciones la planeación estratégica es “es la herramienta por 

la cual se buscan y se especifican las ventajas competitivas de la organización, para alcanzar los objetivos 

organizacionales. El proceso de planeación estratégica es una propuesta de desarrollo competitivo de 

mediano y largo plazo, para definir objetivos, elaborar estrategias y determinar acciones que resulten en 

un aumento de la competitividad, asegurando la sostenibilidad de la organización.” (pág. 1)  

Básicamente, una organización que no opera sobre la base de un ejercicio de planeación estratégica 

está destinada al estancamiento o, en su defecto, al fracaso. Esta una de las razones por las que la Política 

para el emprendimiento cultural y las industrias creativas propone como uno de sus componentes “la 

formación empresarial y apoyo técnico para el emprendimiento y el fortalecimiento de las organizaciones, 

ya que es importante fortalecer y fomentar las competencias empresariales, administrativas y de gestión 

de las organizaciones y agentes que participan en la cadena, para permitir una mejor organización de sus 

procesos de producción y comercialización, de manera que se logren mejores condiciones de sostenibilidad 

y autonomía en su quehacer.” (MinCultura República de Colombia, 2020, pág. 571)   

Lo que pretende, entones, esta porción del documento es desarrollar un ejercicio de planeación para la 

Escuela de Artes MME. Para ello, se tomarán como base dos recursos de referencia, a saber: los postulados 

presentados en el libro Planeación estratégica: fundamentos y aplicaciones (Chiavenato, 2016) y los 

contenidos y ejercicios desarrollados en el marco del curso de Gestión cultural de la Maestría en Gestión 

cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dictados por la maestra María Claudia Parias en el segundo 

semestre del año 2020.  Así, según Chiavenato, existen tres niveles de planificación: el estratégico, el táctico 

y el operativo. El ejercicio que se plantea aquí se ubica en el primero de ellos, es decir, será un ejercicio de 

planeación estratégica.  
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El modelo de planeación estratégica que se desarrollará para la Escuela de Artes MME en el presente 

apartado contempla siete componentes. Así, el Diagrama 1 expone los elementos constituyentes, así como 

los recursos o instrumentos que serán usados para la formulación de cada componente. En cada apartado 

se presentará, en primera instancia, la definición teórica del componente y sus elementos, para dar lugar 

al desarrollo de los instrumentos y recursos, y finalmente a la formulación concreta. Como fue ya señalado 

en la introducción, el capítulo dos se ocupará de presentar el diagnóstico interno y externo; el capítulo tres, 

presentará la formulación de los factores determinantes, así como la definición de la misión, visión, los 

objetivos y filosofía organizacional. Por último, el capítulo cuatro presentará la formulación estratégica, así 

como la exploración de tres acciones concretas basadas en dicha formulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Misión organizacional 
Definición de la misión 
 
Recursos o instrumentos 
- Mesas de trabajo 
- Esquema de preguntas orientadoras 
- Encuestas a la comunidad 

1 

2 

Visión organizacional 
Definición de la visión 
 
Recursos o instrumentos 
- Mesas de trabajo 
- Esquema de preguntas orientadoras 
- Encuestas a la comunidad 
 

4 

Factores determinantes del éxito 
Definición de los factores 
 
Recursos o instrumentos: 
- Mesas de trabajo 
- Encuestas a la comunidad 
- Encuesta actores externos 

3 

Diagnóstico factores internos y 
externos 
Recursos o instrumentos 
- Modelo de diagnóstico DOFA 
- Mesas de trabajo 
- Encuestas a la comunidad 

7 
Formulación estratégica 

Recursos o instrumentos: 
Modelo DOFA cruzado 

Mesas de trabajo 
Encuestas a la comunidad 

6 
Filosofía organizacional 

Elementos constituyentes: 
Principio 

Marco ético de 
actuación 

Campo de acción 
Valores institucionales 

 
Recursos o instrumentos: 

Mesas de trabajo 
Esquema de preguntas 

5 Objetivos organizacionales 
Elementos constituyentes: 

Objetivos 
organizacionales 

Líneas estratégicas 
Alcance de la acción 

Modelo de intervención 
Presencia territorial 

 
Recursos o instrumentos: 

Mesas de trabajo 
Esquema de preguntas 

Diagrama 1 - Modelo planeación estratégica 
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2.1. Instrumentos para el diagnóstico 

Con el fin de sustentar el trabajo de formulación que requiere la planeación en su nivel estratégico, se 

han usado algunos instrumentos para explorar percepciones, reflexiones e ideas en torno al propósito, 

quehacer y proyección de la Escuela de Artes MME con algunos de sus grupos de interés, según el caso, 

equipo de trabajo, comunidad de padres, madres y acudientes, así como un grupo particular de 

estudiantes. 

 

2.1.1. Mesas de trabajo 

Encuentros de carácter virtual o presencial realizados con los fundadores de la organización [tres 

personas] y, en algunos casos con integrantes del equipo de trabajo, para dialogar en torno a la definición 

de la Escuela, evaluación de la tarea hecha y concreción en torno a los temas que tienen que ver con su 

proyección. Estos encuentros tuvieron duración variada y sus temáticas se desarrollaron con base en el 

esquema de preguntas orientadoras que se describe a continuación. 

 

2.1.2. Esquema de preguntas orientadoras 

En el marco del curso de Gestión Cultural dictado de la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano se dispuso de una serie de preguntas orientadoras que fueron planteadas con el fin de 

consolidar los insumos necesarios para la formulación de la misión organización, la visión organizacional y 

los diferentes elementos de la filosofía organizacional. Dichas preguntas, así como sus respuestas, se 

presentarán como parte del desarrollo de cada uno de los componentes (Parias, 2020).  

 
 

2.1.3. Encuestas de percepción 

Herramientas de medición que a través de preguntas tipificadas tienen el propósito de conocer la 

percepción, ideas y opinión con respecto a aspectos puntuales de la Escuela de Artes MME por parte de 

tres grupos representativos de la Escuela. Dichas encuestas se llevaron a cabo durante el primer trimestre 

del año 2002 con las siguientes características: 
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2.1.3.1. Encuesta a colaboradores 

Número de encuestados: 15 personas. Se encuestaron el total de personas que realizan labores 

en la organización como maestros, desde el área administrativa o directiva, con la siguiente 

distribución: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2. Encuesta a comunidad MME 

Número de encuestados: 38 personas. En el momento de realizar la encuesta, la Escuela 

contaba con 75 estudiantes del programa de formación en danza, de los cuales 8 estudiantes 

contaban con segundo grado de consanguineidad, esto es eran hermanos o hermanas, por lo 

cual correspondían a un total de 71 familias o adultos responsables —acudientes—. En total se 

encuestó el 53,5% de dicha población, es decir, 38 adultos, con la siguiente distribución: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,9% 
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2.1.3.3. Encuesta a estudiantes en edad vocacional 

Número de encuestados: 14 personas. En esta encuesta se abordaron las estudiantes de la 

escuela mayores de 15 años, es decir, quienes se encuentran en edad de formación vocacional 

-secundaria- o que ya se graduaron de este nivel de educación y se encuentran en la 

construcción de proyectos de vida. Se encuestaron en total al 70% de dicho grupo poblacional 

integrado por aproximadamente 20 estudiantes. La siguiente es la distribución de las 

encuestadas en cuanto a su edad y fecha de vinculación a la Escuela de Artes MME: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las tres encuestas recogieron insumos de percepción y proyección de vital importancia para la 

formulación de la misión organizacional, la visión organizacional, la filosofía organizacional y, sobre todo el 

diagnóstico de factores internos y externos FODA, así como la formulación final de posibles estrategias a 

través del modelo de matriz cruzada FODA. Todo lo cual se desarrolla en los siguientes siete puntos. 
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2.2. Diagnóstico de factores internos y externos —FODA— 

Como parte del ejercicio de planeación en su nivel estratégico es importante llevar a cabo un diagnóstico 

organizacional que “puede definirse como un proceso que permite conocer la situación real de la empresa 

en un momento dado para identificar problemas y áreas de oportunidad, a fin de corregir los primeros y 

aprovechar las segundas. Se trata, así, de un procedimiento clave para establecer los objetivos que guiarán 

las próximas acciones de la organización.” (PAD Escuela de Dirección, 2022) En lo que respecta a la Escuela 

de Artes MME, este proceso se lleva a cabo para encausar técnicamente el proceso de crecimiento del 

proyecto y por la evidente necesidad de formular estrategias que posibiliten la sostenibilidad financiera del 

proyecto, sobre todo, en el marco de la postpandemia que ha obligado la reflexión en torno a las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas del proyecto de cara a posibilitar su continuidad en condiciones de 

verdadera competitividad y productividad.  

El propósito del diagnóstico es, entonces, la adopción de medidas, la formulación de estrategias y la 

ejecución de acciones concretas que respondan a los hallazgos hechos mediante el desarrollo de la 

herramienta (Valenzuela, Ramírez, González Navarro , & Celaya Figueroa, pág. 7). Básicamente, la 

realización del diagnóstico tiene el fin de ofrecer información, argumentos y recursos para la toma de 

decisiones en cualquier fase de un proyecto.  

Existen diferentes instrumentos de análisis mediante los cuales es posible llevar a cabo un diagnóstico 

eficiente evaluando factores clave en dos escenarios: a nivel externo y a nivel interno. Para fines del 

presente trabajo se ha optado por la metodología clásica de la administración, creada en los años 60 en 

Estados Unidos (Rockcontent Blog, 2011), llamada Matriz FODA [SWOT]. FODA es la sigla en español para 

las siguientes palabras del inglés: Strengths [Fortalezas], Opportunities [Oportunidades], Weakness 

[Debilidades] y Threats [Amenazas] (2011). Como se verá en el desarrollo de la metodología, las 

oportunidades y las amenazas se ocupan de evaluar los factores externos; por su parte, las fortalezas y las 

debilidades se ocupan de los factores internos. Al igual que en la formulación de la misión y visión de la 

organización, para el desarrollo del diagnóstico se han desarrollado mesas de trabajo y orientado algunas 

de las preguntas de las encuestas de percepción para obtener información relevante. 

 

 Factores positivos Factores negativos 

Factores internos F- Fortalezas D - Debilidades 

Factores externos O - Oportunidades A - Amenazas 
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2.2.1. Diagnóstico externo 

 
“Busca anticipar oportunidades y amenazas a efecto de concretar la visión, la misión y los 

objetivos de la organización. Analiza las diferentes dimensiones del entorno que influyen en las 

organizaciones de una manera general. También estudia las dimensiones sectoriales y competitivas 

del ambiente externo que influyen en las organizaciones.” (Chiavenato, 2016, pág. 39) 

 

En el análisis externo se ubican los factores que no son controlables, es decir, aquellos donde ninguna 

acción de la organización tiene influencia alguna para evitar o impulsar su existencia, pero que tienen un 

nivel de importancia importante como para afectar las decisiones al interior de la organización. El propósito 

del análisis consiste en identificar la relevancia de dichos factores, su impacto en el negocio y la forma cómo 

la organización va a responder a los mismos. Por lo general, estos factores —o fuerzas externas— afectan 

el tipo de servicios o productos que ofrece la organización, así como aspectos asociados con el 

posicionamiento y acciones de mercadeo y comunicaciones (Valenzuela, Ramos Vera , Bravo Rojas, & 

Tejada Arana, 2019).  

 

2.2.1.1. Factor económico: la pandemia y sus desafíos 

El análisis del aspecto económico se considerará sobre la base de la realidad impuesta por el 

advenimiento de la emergencia sanitaria por causa del COVD-19 y todas las realidades subyacentes de esta 

coyuntura, con base en la publicación La pandemia pone a prueba la economía creativa del Banco 

Interamericano de desarrollo (Majlis & Ruy, 2020) en donde se establece que: 

 

“La pandemia de COVID19 ha expuesto al mundo a desafíos sin precedentes, que necesitan 

soluciones excepcionales. En cuestión de semanas, tanto los profesionales y emprendedores 

creativos, como las empresas e instituciones culturales vieron sus actividades e ingresos 

drásticamente reducidos. La prolongación de la pandemia sumada a la incertidumbre enfatizó 

la situación crítica que vivía el sector. Sin embargo, a pesar de ser de las primeras en verse 

afectadas por la cancelación de eventos, festivales y otras actividades creativas grupales, las 

industrias creativas y culturales han desempeñado un papel fundamental durante la crisis. Por 

lo tanto, idear e impulsar mecanismos de apoyo para resistir y reestructurarse se ha vuelto 

esencial para estas industrias, que no sólo necesitan sobrevivir, sino también seguir esparciendo 

sus aportes y capacidades en otros ámbitos de la sociedad. Ambas actividades seguirán siendo 

necesarias en la recuperación de mañana.” (2020) 
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Básicamente, lo que plantea el análisis de referencia es que la pandemia ha propuesto nuevos desafías 

para las industrias culturales y creativas, pero —al mismo tiempo— ha intensificado desafíos estructurales 

que ya enfrenta el sector. Se trata, entonces de identificar cuáles son las mejores respuestas a los desafíos 

identificados con los cuales, por la naturaleza de sus productos y servicios, la Escuela de Artes MME tiene 

vinculación.  

 

La Escuela de Artes MME ha identificado de antes el desafío que se presenta en torno a la inestabilidad 

de las condiciones de vida de los artísticas y trabajadores que están vinculados a la organización. Es decir, 

esta no es una realidad particular de la organización de la organización, sino del sector, no sólo en el ámbito 

local, sino a nivel regional. En este sentido el reto será lograr construir un sistema de rentabilidad que sirva 

de plataforma para ofrecer a los colaboradores de la organización mejores condiciones de vida. Habrá que 

considerar, entonces, que superar el desafía requerirá de una intervención técnica con la que no ha 

contado la organización hasta la fecha, pero, al mismo tiempo, la observancia del entorno y el 

aprovechamiento de oportunidades externas para el desarrollo de proyectos y apalancamiento de 

recursos. La activación económica de la postpandemia pueda representar una ventana de oportunidad, 

pero debe haber un trabajo sistemático juicioso para la identificación concretas de posibilidades y vincular 

a los trabajadores actuales en con concepción de proyectos y la ejecución de los mismos. 

Cuadro  01 - La pandemia pone a prueba la economía creativa - (Majlis & Ruy, 2020) 
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Si bien es cierto, la etapa de la virtualidad ha cesado, dicha etapa trajo una importante transformación 

al sector cultural y artística, no solo de cara a la forma como se ofrecieron durante la etapa pandémica los 

servicios y productos del sector, también de cara cómo se consumieron dichos productos y servicios. En 

este sentido, la Escuela de Artes MME respondió con rapidez y recursividad a los desafíos de la virtualidad 

planteados por la pandemia, rápidamente los cursos se trasladaron a las plataformas digitales y, en un 

principio, la mayoría de las estudiantes continuaron con sus procesos de formación. Con el paso del tiempo 

y el agotamiento que dichas plataformas generaron, la demanda de la formación disminuyo y con ello los 

ingresos y rentabilidad de la Escuela también.  

Actualmente, la Escuela de Artes MME lleva seis meses de vuelta a la presencialidad, después de una 

temporada de seis meses de un esquema híbrido que finalizó con el regreso al teatro en el mes de 

diciembre de 2021 con el desarrollo de las muestras anuales Nuevo Macando en las que participaron más 

de 60 estudiantes, con un público aproximado de 500 personas en el Teatro Libre de Bogotá, una acogida 

muy positiva que significó el regreso 100% la presencialidad, pues ya no se dicta ningún curso a través de 

plataformas virtuales. Sin embargo, es importante realizar un análisis juicioso, con acompañamiento 

técnico especializado, acerca de los aprendizajes obtenidos a partir de la temporada de virtualidad y la 

exploración de un portafolio de servicios asociados a esta metodología, pues puede significar crecimiento 

económico y profesional para la organización, así como posicionamiento y presencia en el sector cultura. 

Esta evaluación y diagnóstico no se ha llevado a cabo hasta la fecha. 

 

 

Cuadro  02 - La pandemia pone a prueba la economía creativa - (Majlis & Ruy, 2020) 
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De cara a la reinvención que ha implicado el paso de la pandemia, lo que señala el documento de 

referencia como el largo plazo, es lo que justo empezamos a vivir ahora, razón por la cual en el ámbito 

económico del sector cultura la tendencia se ubica en el fortalecimiento del relacionamiento estratégico 

entre los actores del sistema para buscar la interacción y la coordinación para el desarrollo de iniciativas, 

proyectos y programas que posibiliten la estabilidad del sector como resultado de un trabajo conjunto.  

Antes de la pandemia, la Escuela de Artes MME no trabajó para insertarse en iniciativas de interacción 

para el desarrollo de proyectos que generaran no solo crecimiento desde la lógica cultural o artística, sino 

también desde la noción de rentabilidad. Ha sido identificada por la organización la necesidad de desarrollar 

tareas en este sentido para aprovechar el entorno de oportunidades emergente, por ejemplo, desde el 

trabajo de responsabilidad social que por ley deben impulsar las grandes empresas o para insertarse 

activamente en la postulación de proyectos en el marco de los estímulos ofrecidos desde el sector público 

para el desarrollo de proyectos culturales que estén en el marco de acción de la organización.  

 

 

2.2.1.2. Oferta de apoyos del sector cultura 

Se ha dicho ya en este documento que hasta la aparición de la coyuntura por la pandemia COVID-19 y, 

posteriormente, el desarrollo del presente análisis, la Escuela de Artes MME ha tenido una metodología de 

sostenibilidad financiera que no ha considerado de manera rigurosa el aprovechamiento el entorno externo 

de fuentes de financiación que existe tanto en el sector público como privado. Así, lo que propone el 

apartado que se desarrollará a continuación es la identificación de dichos escenarios a manera de 

reconocimiento primario que requerirá, posteriormente, el trabajo juicioso de reconocimiento específico 

de convocatorias, por ejemplo, para las cuales la experiencia y saber hacer de la escuela signifique la 

Cuadro  03 - La pandemia pone a prueba la economía creativa - (Majlis & Ruy, 2020) 
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posibilidad de formular proyectos específicos y acceder a recursos que aporten a la rentabilidad del 

proyecto y al flujo económico saludable del proyecto para sus sostenibilidad y el impacto positivo directo 

e indirecto de sus colaboradores, así como un importante aporte en cuando al posicionamiento el proyecto 

en el sector cultura. 

 

 

Sector 
Escenario posible 

Nombre Descripción 

Sector público 

Programa Nacional de 
Estímulos 

 
—Ministerio de Cultura— 

Serie de convocatorias anuales que tiene como propósito apoyar 
iniciativas presentadas por artistas, creadores, investigadores, 
emprendedores y gestores culturales colombianos; en diversos 
campos de las artes, la cultura y el patrimonio. El Programa está 
dirigido a personas naturales, jurídicas y grupos constituidos, 
quienes puedan acceder a la oferta del portafolio a través de un 
proceso de convocatoria pública. (MinCultura República de 
Colombia, 2022) 

Renta exenta para 
empresas de la economía 

naranja 
 

—Ministerio de Cultura / 
Economía Naranja— 

 

Incentivo tributario para que tu empresa de Economía Naranja 
(industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas), 
no pague renta por actividades provenientes de su objeto social. El 
incentivo está dirigida a empresas cuyo objeto social sea exclusivo 
al desarrollo de actividades culturales, creativas y/o de base 
tecnológicas. (MinCultura de la República de Colombia, 2022) 

Convocatoria CoCrea 2022 

 

—Ministerio de Cultura / 
Economía Naranja— 

 

La Convocatoria 2022 de CoCrea está abierta para todos aquellos 
que buscan promover y desarrollar proyectos que contribuyan a la 
generación de valor social y cultural, económico y ambiental, a 
través de la dinamización, conexión y financiación del ecosistema 
cultural y creativo del país. Este año contamos con la gran novedad 
de la financiación de los proyectos hasta por el 100% de su valor. A 
la vez, los aportantes a estos proyectos reciben una deducción del 
165% de la base gravable del impuesto a la renta. (2022) 
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Programa Distrital de 
Estímulos 

 
— Instituto Distrital de las 

Artes - Idartes— 

El Programa Distrital de Estímulos - PDE es un portafolio de 
convocatorias públicas conformado por becas, premios, pasantías, 
residencias y un banco de jurados que se diseña y lanza 
anualmente con el propósito de fortalecer y reconocer, por medio 
de recursos económicos y técnicos, la trayectoria, obras e 
iniciativas de los agentes artísticos y culturales de Bogotá.  

 
El PDE es uno de los mecanismos de acceso y apropiación de los 
derechos culturales que el Instituto Distrital de las Artes - Idartes 
gestiona de manera sectorial para la ciudadanía, bajo el liderazgo 
de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes - SCRD y en 
conjunto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA y el Instituto de 
Patrimonio Cultural - IDPC. (Instituto Distrital de las Artes IDARTES, 
2022) 
 
• Becas: se otorga para la puesta en marcha, el fortalecimiento 

o la finalización de un proyecto específico. 
 
• Premios: están dirigidos a propuestas meritorias ya 

culminadas, inéditas o conocidas, o a la trayectoria de un 
agente del sector que merece reconocimiento por su 
contribución a la ciudadanía desde el arte, el patrimonio y la 
cultura. 

 
• Pasantías: permiten llevar a cabo procesos de formación en 

lugares definidos por la entidad o propuestos por las personas.  
 
• Residencias: apoya el desarrollo de una propuesta artística, 

patrimonial o cultural en un espacio especializado para tal fin 
ubicado en Bogotá, otros lugares de Colombia o fuera del país. 
La residencia exige un plan de trabajo que promueva el 
intercambio de experiencias, la interacción con pares del 
campo y la socialización del proceso. 

 
• Banco de jurados: estímulo que se otorga a personas con 

amplio conocimiento del sector artístico y cultural, con o sin 
formación profesional, encargados de evaluar las propuestas 
participantes en las convocatorias del PDE.  
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Es Cultura Local 
 

— Instituto Distrital de las 
Artes - Idartes, Secretaría 
de Cultura, Recreación y 

Deporte – SCRD, Secretaría 
de Gobierno, Fondos de 
Desarrollo Local FDL— 

El programa garantiza el acceso a la cultura en igualdad de 
oportunidades y en desarrollo de las competencias otorgadas por 
la Ley General de Cultura 397 de 1997, que por medio del 
Ministerio de Cultura y sus entidades territoriales establece 
mecanismos para fomentar el desarrollo artístico y cultural de la 
Nación, a través de programas para el otorgamiento de estímulos 
especiales para fortalecer las expresiones culturales. (Instituto 
Distrital de las Artes IDARTES, 2021) 
 
El programa Es Cultura Local tiene como objetivo apoyar, reactivar 
y fortalecer a las agrupaciones y microempresas del mundo de la 
creatividad, la cultura y el arte en Bogotá, con recursos priorizados 
desde los Fondos de Desarrollo Local.  

 
Desde el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, en concordancia 
con la Política Distrital de la Economía Cultural y Creativa, y su 
cadena de valor, se apoya el fortalecimiento de los procesos de 
creación, producción, distribución, exhibición, comercialización y 
promoción de bienes y servicios culturales y creativos en 14 
localidades de Bogotá: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, 
Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, 
Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Tunjuelito, Usaquén y 
Usme. 

 
Este programa permite a los agentes del sector trabajar de manera 
conjunta en un modelo de desarrollo territorial basado en las 
metas del Plan de Desarrollo Local para la vigencia 2021 que se 
relacionan a continuación: 

 
• Apoyar MiPymes1 y/o emprendimientos culturales y creativos. 
• Financiar proyectos del sector cultural y creativo. 
• Capacitar personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales. 
• Realizar eventos de promoción de actividades culturales. 
• Otorgar estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. 

Sector privado 
Proyectos de 

responsabilidad social 
(RSE) 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución al 
desarrollo humano sustentable y sostenible, a través del 
compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y 
las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la 
comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de 
vida de toda la comunidad. La Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) se define como la contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y medio ambiental de las 
empresas. Por lo tanto, la RSE tiene el objetivo de mejorar su 
situación financiera en equilibrio con la sociedad y medio 
ambiente. (Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 
Sustentabilidad, 2022) Para Explorar esta oportunidad será 
importante determinar a qué Objetivos de Desarrollo Humano 
Sostenible apunta la labor que realiza la Escuela de Artes MME y 
de qué manera pueden ser formulados proyectos puntuales de 
intervención social que respondan a los intereses del grupo de 
interés en este sentido. 
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Demanda de productos 
culturales y artísticos 

Es posible que la Escuela de Artes MME genere un portafolio de 
productos y servicios que responsan a la demanda de las 
organizaciones en términos de ofrecer experiencias en el campo 
de las artes la cultura a tus empleados y comunidad. A la fecha, 
este no ha sido un campo de acción explorado.  
 
En igual sentido, la Escuela de Artes MME podría generar 
productos y servicios que satisfagan la demanda de las 
organizaciones en aspectos relacionados con el entrenamiento en 
habilidades blandas a partir de experiencias asociadas con las artes 
y, específicamente, con la danza. 

Cooperación 
internacional 

Convocatorias y 
proyectos con actores 

internacionales 

La cooperación internacional se entiende como una acción 
conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país, 
mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, 
experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor 
nivel de desarrollo, organizaciones multilaterales, organizaciones 
no gubernamentales y de la sociedad civil. También se conoce 
como cooperación para el desarrollo y es un concepto global que 
comprende diferentes modalidades de ayuda que fluyen hacia los 
países de menor desarrollo relativo. (IDEAM, s.f.) 
 
La Escuela de Artes MME tiene la posibilidad de explorar posibles 
fuentes de financiación a través de convocatorias, proyectos e 
iniciativas liderados por organizaciones internacionales que 
tienen presencia en Colombia mediante el desarrollo de 
proyectos de intervención social, así como a través de embajadas 
y otras instancias mediante las cuales es posible movilizar 
recursos para cumplir con la misión de la organización mientras 
ésta cumple su función social. 

 

 

2.2.1.3. Geolocalización: localidad octava 

Como parte del diagnóstico externo que se hace para la presente formulación estratégica, es de vital 

importancia darle una mirada al contexto de la organización en términos de su ubicación, la cual se 

encuentra en la dirección Av. Calle 8va #73b-17, barrio Castilla, Localidad Octava – Kénnedy. Desde sus 

inicios, la Escuela ha estado desarrollando sus labores en dicho sector. A continuación, información 

detallada sobre la misma. 
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 La localidad octava de la ciudad de Bogotá está ubicada al suroccidente de la ciudad “es una de las más 

pobladas del distrito, está ubicada en el sur occidente de la sabana de Bogotá y se localiza entre las 

localidades de Fontibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un pequeño sector colinda con las 

localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por los lados de la Autopista Sur con Avenida Boyacá, hasta el 

río Tunjuelito.” (SDCRD, s.f.) Esta localidad es “la tercera en extensión, cuenta con 3855.45 hectáreas de 

las cuales el 98.1% es área urbana y 1.8% es área rural.” (Bogotacomovamos, s.f.) Además, es la segunda 

localidad con mayor población en la ciudad, después de Suba, con un aproximado de 1.252.014 habitantes 

(CCB, 2019). 

Bogotá cuenta con 120 UPZ [Unidad de Planeamiento Zonal] de las cuales 12 pertenecen a la Localidad 

Kennedy. Según la Ficha local de la Veeduría Distrital, el tipo de suelo en la localidad de Kennedy es 93% 

urbano, cifra que seguramente está relacionada con el hecho de que esta localidad tenga una densidad 

poblacional mucho más elevada que la media en Bogotá: en 2017 correspondía 335 habitantes por 

hectárea, cuando la media para este año era de 213 hab/hec, sin embargo este promedio, al interior de la 

localidad, presenta variaciones importantes teniendo, por ejemplo, la UPZ Patio Bonito 691 hab/hec, 

mientras que la UPZ Bavaria presenta una densidad poblacional de 96 per/hec (2018).  

La localidad viene presentando un incremento poblacional importante que se identifica desde el año 

2009 cuando un importante número de UPZ de la localidad eran UPZ tipo 2, es decir, residenciales 
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consolidadas: “sectores de estratos medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta 

actualmente un cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial” (Secretaría de 

Planeación Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2009, pág. 20). Todo lo anterior, para señalar que es una 

localidad en crecimiento poblacional desde hace más una década, hecho que puede representar una 

oportunidad para la Escuela de Artes MME, debido a la naturaleza residencial de dicho crecimiento que 

puede implicar mayor oportunidad de vinculación de estudiantes para el proyecto, así como la posibilidad 

de tener mayor impacto con el desarrollo de sus acciones. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta la 

estratificación socioeconómica de la localidad, 

entendida como una herramienta que “permite 

clasificar en un área determinada, las viviendas y su 

entorno en distintos estratos o grupos de estratos 

según sus características [y que es] útil para 

establecer tarifas diferenciales para el pago de los 

servicios públicos domiciliarios [...]; también para 

desarrollar proyectos de infraestructura física de 

beneficio general o para determinar las tarifas del 

impuesto predial unificado de las viviendas, es 

posible afirmar que en la localidad de Kennedy 

predomina el estrato socioeconómico número tres, 

es decir, estrato medio-bajo, con algunas UPZ en 

estrato dos [estrato bajo] y, en una menor 

proporción, algunos barrios estrato 4. Para enero de 

2019, la localidad reportaba un 51,9% de su 

población vinculada al sistema SISBEN (Subdirección 

de Información Sectorial Subsecretaría de Planeación y Política, 2019, p.1), es decir, beneficiarios de los 

programas sociales que maneja el estado, de acuerdo con su condición socioeconómica particular. Esta 

realidad significa una oportunidad para la Escuela de Artes MME en lo que respecta a explorar la posibilidad 

de gestar proyectos y programas de intervención social desde la formación informal en danza que puedan 

aportar para una mejor calidad de vida de NNAJ en la localidad, buscando apalancamiento económico en 

la empresas privada o pública para el desarrollo de dichos proyectos. 

Mapa Estratificación – Localidad Octava  
 (Secretaria Distrital de Planeación, 2019) 
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Todo este recorrido en datos demográficos es útil no sólo para comprender las las cifras en población y 

la relación con las realidades socioeconómicas sugerentes de dicha población, sino, en últimas, para perfilar 

los posibles escenarios de acción de un proyecto cultural que tenga verdadera incidencia con respecto a 

las necesidades sociales, económicas y culturales de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro factor que representa oportunidad para la Escuela de Artes MME se ubica en dos consideraciones 

relacionadas con los grupos poblacionales con mayor porcentaje de la localidad. Por un lado, para el año 

2018 la población de primera infancia, infancia y adolescencia, rango para el que están dirigidos los 

programas de la Escuela, representaban el 28% de la población total de la localidad. Por otro lado, existe 

un porcentaje importante de la población que corresponde a adultos mayores (10%), lo cual puede 

significar una oportunidad para explorar programas que se ocupen de este sector poblacional desde las 

experiencias artísticas y culturales asociadas a la formación en danza y que puedan traducirse en 

apalancamiento de recursos a través de actividades que son NO misionales, pero que pueden aportar para 

la sostenibilidad financiera del proyecto. 

 

2.2.1.4. Factores competitivos 

Si bien es cierto, en Bogotá existen más de 200 escuelas que ofrecen educación informal en danza, para 

el desarrollo de este apartado se han identificado cuatro escuelas que representan un referente para la 

Escuela de Artes MME con base en los siguientes criterios: 

• Trayectoria y reconocimiento en el sector cultura y, específicamente, en el marco de las 

escuelas de educación informal en danza en Bogotá. 

• Oferta en cuanto al enfoque en danza clásica y géneros dentro de la danza moderna que ofrecen 

a través de sus programas. Es decir, no se consideraron escuelas enfocadas en otros géneros de 

la danza.  

Tabla - Grupos Poblacionales - Localidad Kennedy 2018  
(Alcaldía Local de Kennedy, 2020) 
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• Enfoque en construcción de proyectos de vida en torno a la danza y para ello se tuvieron en 

cuenta elementos como: rigor técnico, participación en espacios de competencia y promoción 

de talentos.  

 

El desarrollo del mapa de competitividad se hará a través de tablas en donde se expondrán los aspectos 

a evaluar para todas las escuelas seleccionadas: oferta, trayectoria, modelo de intervención, ubicación, 

presencia en medios digitales, participación en espacios de competencia o promoción de talentos, enfoque 

de innovación, programa para fortalecer proyectos de vida en torno a la danza. La información recogida 

será insumo para la formulación de oportunidades y amenazas resultante del diagnóstico externo del que 

se ocupa esta porción del documento. A través de los sitios web, cuentas en redes sociales, llamadas 

telefónicas e intercambios en escenarios comunes como competencias o festivales de danza se levantó la 

información que se presenta en las tablas correspondientes y se formulan los siguientes hallazgos 

relacionados con las escuelas que se consideran referente de competitividad: 

 

a. En el espectro de las comunicaciones y la presencia de las escuelas identificadas en redes sociales e 

Internet, solo una de ellas cuenta con sitio web y un ejercicio de comunicación consistente e 

intencionado. El restante de las escuelas tiene sitios web inactivos, cuentas de Instagram sin un 

esquema de publicación estructurado, una imagen gráfica no unificada y en particular, la información 

y el autorrelato no es claro. 

b. Las cuatro escuelas identificadas como referente hacen especial énfasis en el rigor y calidad técnica 

como elemento central en el desarrollo de los proyectos. En particular la identificación del perfil de 

su staff docente se presenta en detalle solo en una de ellas [Petipa]; en el caso del Ballet Ana Pavlova, 

es de conocimiento general su trayectoria y prestigio, sin embargo, no hay mayor énfasis en sus 

comunicaciones en cuando el perfil de los profesionales que desarrollan sus procesos. En el caso de 

Festival Art y La Coartada, no hay información alguna que dé detalle de este asunto, excepto 

nombres de sus directores. 

c. En cuanto a la trayectoria de los proyectos y su prestigio como escuelas de formación en danza 

clásica, el Ballet Anna Pavlova cuenta con más de 60 años de trabajo, seguidos por la Escuela Petipa 

que tiene casi 20 años de trabajo. Las dos escuelas restantes tienen menos de 10 años de trabajo y 

este elemento NO constituye un mensaje clave en sus comunicaciones. 

d. Tres de las cuatro escuelas referenciadas cuentan con una oferta variada en técnicas de la danza, 

siendo el Ballet la oferta central. Solo el Ballet Anna Pavlova tiene una oferta única en formación en 
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danza clásica y es, tal vez por esta razón, la única escuela que cuenta con un programa de elevado 

nivel técnico enfocado en la formación de bailarines clásicos que pueden desempeñarse en el campo 

profesional de la danza no solo a nivel nacional, sino internacional también. 

e. Las cuatro escuelas llevan a cabo actuaciones en competencias, festivales, encuentros de la danza a 

nivel local, nacional e internacional. Hecho que para los cuatro casos aporta en su reconocimiento y 

posicionamiento en el sector. 

f. Aunque la oferta de las escuelas es variada en los cuatro casos, solo uno de ellos que se autodefine 

como centro cultural cuenta con oferta concreta en formación desde la literatura, las otras escuelas 

solo ofrecen formación en danza, desde diferentes enfoques, todos ellos en el marco de la danza 

clásica y la danza moderna. 

g. El diálogo de saberes no es un asunto central en el desarrollo de los proyectos, excepto en el caso 

de La Coartada Centro cultural, en donde de manera estructurada se ofrecen espacios para la 

investigación en danza y literatura, haciendo énfasis en esta última como un recurso para la creación 

en los procesos danzarios. 

h. Ninguno de los espacios procura un encuentro de la danza clásica o moderna con formas de las 

danzas nacionales. En el caso de La Coartada llevan a cabo espacios tipo laboratorio y realizan 

exploraciones en torno a la investigación en danza. 

i. Todos los proyectos cuentan con un enfoque generalizado e implícito en torno a la construcción de 

proyectos de vida en torno a la danza. Para el caso particular de Ballet Pavlova y su programa de 

formación profesional en ballet, este enfoque es más concreto, siendo un semillero de maestros que 

salen del proyecto para vincularse en la docencia en otros escenarios de formación de la ciudad. 

j. Con mayor o menor calidad, todos los proyectos cuentan con una infraestructura habilitada con las 

condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades. Para el caso del Ballet Pavlova, su 

infraestructura es superior con respecto al resto de espacios. 

k. En cuanto a su público objetivo, es importante señalar que en este factor tiene espacial impacto la 

ubicación de los proyectos; sin embargo, no es el único factor. Ninguna de las academias 

referenciadas se encuentra al sur de la ciudad, todas ellas están ubicadas hacia el norte o centro de 

la ciudad. En ninguna de las localidades en donde están ubicadas estas escuelas hay población en 

estratos uno o dos, como sí ocurre con la Escuela de Artes MME. Solo La Coartada habla sobre la 

diversidad de su público objetivo, su apertura a recibir todo tipo de estudiantes en cuanto a raza, 

lugar de procedencia o edad. La estratificación de las localidades en donde están ubicadas las 

escuelas está en su mayoría entre estratos 4, 5 y 6.  
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Lo anterior representa un factor de suma importancia ya que existe una brecha de acceso por parte 

de la población por debajo del estrato cuatro a la formación en ballet. En este sentido, la presencia 

y el fortalecimiento de la Escuela de Artes MME como una organización que ofrece educación 

informal en danza clásica en iguales estándares que las escuelas referentes de la ciudad representa 

una oportunidad para la transformación social para una población que históricamente no ha tenido 

acceso a estas prácticas debido a brechas socioeconómicas. 

l. Hay especial énfasis en el desarrollo cultural por parte del proyecto La Coartada, énfasis que no 

hacen los demás proyectos. Este énfasis consiste en considerarse como un proyecto que posibilite la 

teorización de la práctica artística, el diálogo entre saberes, el ejercicio de creación más allá de 

presentar resultados de procesos formativos, conectándolos a otras expresiones como la poesía. 

Esta reflexión se hace en comunidad, vinculando no solo a sus estudiantes, sino a sus padres, madres 

y demás integrantes.  

m. No hay un énfasis en ninguna de las propuestas en los enfoques diferenciales para el trabajo con 

corporalidades diversas —o no sujetas a estereotipos estéticos de belleza, por ejemplo. No hay 

mención explícita en torno a temas asociados a las diferentes formas como la diversidad puede tener 

lugar desde la formación en danza, particularmente desde la danza clásica en donde hay tabús y se 

generan muchos traumatismos en torno al peso o tamaño de los cuerpos. 

n. Se identifica específicamente en Petipa y en Pavlova un énfasis en los mensajes clave de los proyectos 

el enfoque de llevar a sus estudiantes a las experiencias de la puesta en escena, lo que para la Escuela 

de Artes MME se expone sin mucha claridad detrás del término la experiencia artística completa, es 

decir, una experiencia que trasciende las aulas de clase y llega al escenario, al público, el montaje 

coreográfico, las luces, el proceso creativo y de producción, maquillaje, vestuario; se trata de una 

experiencia que articula acciones desde la formación, la creación, la circulación y la apropiación para 

ofrecer a estudiantes y comunidad un panorama completo del universo artístico. 

o. No se identifica en ninguno de los referentes el desarrollo de proyectos asociados a los programas 

de estímulos ofrecidos por las organizaciones del sector público para el sector cultura. 

p. Ninguno de los proyectos referenciado cuenta con un programa social que esté en concordancia con 

objetivos de desarrollo sostenible. 

 

A continuación, las fichas desarrolladas que contienen la información que sustenta los hallazgos 

presentados anteriormente, los cuales serán tenidos en el diagnóstico de amenazas y oportunidades: 
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PETIPA ESCUELA DE DANZA 
“Es en la escena donde se construyen los artistas del mañana” — “El ballet es mi sueño” 

Petipa, tiene un programa de enseñanza por niveles en diferentes estilos; cada estilo tiene un programa metodológico y una técnica que 
define el lenguaje corporal del bailarín que se forma en nuestra escuela, los estudiantes desarrollan habilidades técnicas, musicales e 
interpretativas. MISIÓN. Formar artistas integrales con un alto dominio de diversas técnicas danzarías, con valores humanos y sentido de la 
estética para que pueda desempeñarse en el ámbito artístico nacional e internacional; a través de programas de formación diseñados por 
niveles que van de lo básico a lo más complejo. HISTORIA. La escuela de danza Petipa fue fundada en el 2001 con la intención de crear una 
escuela de danza profesional, enfocada en el ballet. Con el paso del tiempo, la escuela ha ido ampliando sus estilos de danza, incluyendo el 
jazz, el tap, el hip-hop, el flamenco y la danza contemporánea. 
 
Tags de su autorrelato: Incolballet /  Metodología cubana / American Ballet Theatre national 

Años de trayectoria 
UBICACIÓN 

Dirección Localidad 
Estratificación 

localidad 

19 años Av. Calle 127 #7B-40 Usaquén  / UPZ: Usaquén Estrato 5 / Estrato 6 

Número de 
estudiantes 

OFERTA 
Principal Secundarios Otros contenidos 

217 Ballet Jazz / Tap /Danza / Contemporánea / 
Hip Hop / Flamenco 

Pilates / Preparación física / Maquillaje artístico / 
Danza comercial / Talleres especializados con 

invitados  
Enfoque en proyecto de vida 

• La escuela está dirigida a personas en los estratos cinco y seis que, según conversaciones sostenidas con su directora, no tienen un interés 
generalizado en optar por la danza como proyecto de vida. 

• NO existe una intención explícita de la escuela en este sentido, sin embargo, el proyecto promueve experiencias que aportan a este 
propósito, como la participación en competencias internacionales, la producción de talleres con invitados internacionales, entre otras 
actividades. 

Sitio web Sí No Instagram Sí No Otras Sí No 

https://www.petipaescueladedanza.com @petipaescuela Facebook: petipaescueladedanza 

Hallazgos comunicaciones 
• La Escuela Petipa ha realizado, a partir del año 2022, un cambio en su propuesta de presencia en redes, consolidando una imagen que se 

proyecta profesional, limpia y que recoge el registro gráfico y audiovisual de su trayectoria. 
• El sitio web de la escuela ha sido renovado y enfatiza en el perfil y trayectoria de la organización y de su equipo de profesores como una 

carta que aporta credibilidad. 
• La experiencia de navegación no es amable. 
• La cuenta de Instagram es atractiva visualmente, se proyecta profesional y tiene un contenido organizado y que responde a una 

programación juiciosa. 

EQUIPO DE TRABAJO 35 profesionales 

Directora. Mónica Gallego, bailarina profesional y psicóloga, es una de las fundadoras y es la actual directora del proyecto, quien 
comprometida con la formación de bailarines profesionales y aficionados ha propuesto y creado este espacio de formación. La 
organización cuenta con un staff docente de alto perfil, con certificaciones internacionales en diferentes metodologías que cuenta con 
reconocimiento en el sector de la danza. También, tanto las directivas, como el equipo docente, cuentan con amplia experiencia como 
bailarines en el ámbito nacional e internacional. Lo cual aporta una noción de credibilidad importante a los procesos que ofrece la 
escuela. 

Infraestructura 
La escuela cuenta con una infraestructura con salones adecuados y muy bien equipados para el desarrollo de 
sus actividades.  
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BALLET ANNA PAVLOVA 
“Más que una academia, una familia” - “La academia de ballet con más prestigio y trayectoria en el país” 

 
La academia Anna Pavlova de Bogotá cuenta con una trayectoria muy importante en el sector del a formación en danza clásica en Bogotá y Colombia. 
Además, tiene gran proyección internacional y se ha convertido en plataforma de bailarines de muy alto nivel que logran ubicarse en escenarios 
internacionales.  

 
Esta escuela cuenta con gran trayectoria en el escenario de la formación artística en danza clásica. Cuentan con una alianza con el Teatro Colsubsidio 
para la ejecución del proyecto: Escuela de Ballet Teatro Colsubsidio, una iniciativa reciente que potencia la labor de la escuela por unirse a la 
organización Colsubsidio y extender la labor de formación a través de la sede de la escuela Anna Pavlova, pero también cuatro de las sedes de los 
colegios Colsubsidio en Bogotá. Esta alianza con la caja de compensación Colsubsidio potencia el impacto de las acciones de la escuela. A través de 
este programa impulsan lo que ellos denominan “residencias en el Teatro Colsubsidio”, una propuesta que ubica el equipamiento cultural como 
espacio para el desarrollo de proyectos de creación y circulación con integrantes sobresalientes de la escuela de ballet. Esto está dirigido solo a 
beneficiaros de la caja de compensación. 
 
Ha realizado actividades en alianza con la tienda @Dancespot y la marca de indumentaria y zapatillas de Grishko, que cuenta con gran renombre a 
nivel internacional. Lo cual pone en evidencia la importancia de los relacionamientos con los que cuenta la organización.  

Años de trayectoria 
UBICACIÓN 

Dirección Localidad 
Estratificación 

localidad 

62 años [1961] Cl. 65 #2-11 Chapinero / UPZ: Pardo Rubio 
Estrato 4 / Estrato 6 

Estrato 3 

Número de estudiantes 
OFERTA 

Principal Secundarios Otros contenidos 
80 estudiantes en los 

niveles que no son 
profesionales 

Ballet formación 
Ballet profesional 

NO hay formación en otros 
géneros 

• Intercambio con artistas nacionales e internacionales 
• Cursos vacionales de ballet, teatro y manualidades 

Enfoque en proyecto de vida 

• La franja académica de la programación del Teatro Colsubsidio es un espacio para fomentar la difusión y valoración del diálogo cultural, y la 
creación, investigación y formación artística nacional. A través de conferencias dialogadas, clases magistrales y laboratorios se dará la interacción 
entre artistas y estudiantes cuyo objetivo estará centrado en diversas temáticas correspondientes al Ballet, sus intérpretes, estilos, lenguajes, 
espacios de formación, entre otros. A través de conferencias, clases magistrales y laboratorios, los artistas y estudiantes podrán dialogar e 
interactuar en  torno a diversas temáticas del Ballet, sus intérpretes, estilos, lenguajes, espacios de formación, entre otros. 

• Hay un enfoque importante en la excelencia técnica, en la apertura a espacios y experiencias externas de alto nivel técnico, profesional y de 
proyección de talentos.  

• La escuela cuenta con un relacionamiento nacional e internacional importante que posibilita esa proyección. 
• No hay un proyecto concreto en torno a este propósito. Las acciones se hacen de manera implícita. 

Sitio web Sí No Instagram Sí No Otras Sí No 

http://www.anadanzaexp.com [no sirve] 
Escuela de Ballet Teatro Colsubsidio 

@ballet.annapavlova Facebook: ballet.annapavlova 

Hallazgos comunicaciones 
• Hay otra escuela que tiene el mismo nombre, ubicada en Santo Domingo. Y cuanta con gran trayectoria.  
• El sitio web no funciona de la escuela no funciona. El sitio web de la Escuela de ballet del teatro Colsubsidio funciona perfectamente con 

información concreta y completa donde, además, aparecen costos de los cursos. 
• NO cuentan con un sitio web en donde esté la información relevante del proyecto. La cuenta de Instagram no cuenta con un trabajo juicioso en 

términos de estilo gráfico o de narrativa. 
EQUIPO DE TRABAJO 35 profesionales 

Director general: Jaime Díaz. Subdirector: Santiago Muñoz.  
Ana Consuelo Gómez, creadora y directora del Ballet Anna Pavlova y la Compañía de Danza Experimental de Bogotá. La artista pasó su juventud 
en Paris y Nueva York para aprender del ballet en los mejores escenarios del mundo, después volvió a Colombia para enseñar ballet, esto se 
convertiría en su gran vocación. 
Cuentan con un equipo de trabajo de alto perfil técnico y con trayectoria. Sin embargo, la información al respecto no existe en internet debido 
a las fallas que hay en su sistema de comunicaciones. 
Infraestructura Cuentan con unas instalaciones amplias, con grandes espacios equipados para el desarrollo de sus actividades. 
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LA COARTADA CENTRO CULTURAL [ARA DANZA] 
• Espacio de formación e investigación; talleres, creaciones, encuentros desde la DANZA y la LITERATURA. 
• La Coartada es un centro cultural que se propone como espacio de formación integral en danza y practica libre para diferentes intereses en la danza. 

Nuestro segundo espacio de trabajo es la literatura, como herramienta creativa. 
• La Coartada nace como un proyecto interdisciplinario y descentralizador de cultura que busca tejer en un mismo espacio la danza, la literatura, la 

reflexión social, y el quehacer artístico, intelectual y cotidiano. Este descentro cultural es promovido por un grupo de artistas y emprendedores que se 
unen como una sociedad/colectivo no gubernamental en febrero del 2017 en Bogotá Colombia, para abrirse a un amplio público -de diferentes edades 
y sectores socioeconómicos- que abarca desde estudiantes, bailarines profesionales, intelectuales e investigadores, bailarines en formación hasta 
trabajadores, pensionados y gente del común que quiera ser y hacer en este espacio común para todos y todas. 

• Nuestra misión como “Coartada” es gestar espacios para la formación, entrenamiento, investigación, reflexión y creación de danza y literatura, y hacer 
gestión y producción cultural mediante proyectos y propuestas artísticas y culturales en cabeza de tres de sus departamentos: el semillero infantil y la 
compañía juvenil Ará danza, el Fuerte periférico literario en alianza con la Fundación GCaribe, y el fuerte/bloque de entrenamiento y creación corporal 
en alianza con la Fundación La Prenda. 

• La Coartada trabaja tres líneas de acción que ofrecen a su vez, cada una, una amplia gama de programas y proyectos a trazar. Estas tres líneas, danza, 
literatura y proyección social, se dividen en tres departamentos/bloques/alas: Ará danza, Fuerte periférico literario y Proyectos activos de alianza para 
la descentralización cultural. 

Años de trayectoria 
UBICACIÓN 

Dirección Localidad 
Estratificación 

localidad 

5 años 
[2017] 

Cl. 52  15-97 
Localidad: Teusaquillo 

UPZ: Galerías 
Estrato 4 

Número de estudiantes 
OFERTA 

Principal Secundarios Otros contenidos 
No fue posible obtener 

información en redes sociales y 
este dato no fue suministrado 
mediante llamada telefónica 

ballet contemporánea y el lírico 

Investigación en danza 
Cultura Corporal, Bailando, Yoga 

Leyendo desde la Periferia: Talleres de lectura y 
formación descentrada de la literatura 

Enfoque en proyecto de vida 

• Semillero y compañía juvenil Ará danza: grupo piloto con el que se adelantan procesos formativos e interpretativos en la danza clásica, nutridos con 
herramientas de la danza contemporánea y el lírico. La compañía infantil y juvenil se mueve en esferas más amplias -dentro y fuera de Bogotá, con 
trabajos coreográficos, investigaciones corporales y puestas en escena con distintos formatos, aptas para distintos escenarios (cursos, concursos, 
temporadas, festivales, aperturas y cierres de eventos culturales).  

• Este grupo se proyecta desde el fortalecimiento técnico, interpretativo y escénico. Las bailarinas que lo integran se caracterizan por su exigencia, 
convicción, constancia, disciplina, pasión y sensibilidad interpretativa. (*existen condiciones para el ingreso y permanencia en los semilleros) 

• A la escena: este programa tiene el propósito de hacer la experiencia escénica parte importante de la formación de las y los bailarines direccionando a 
la compañía infantil y juvenil Ará danza, a bailarines de nuestro proyecto y bailarines en asocio como parte del movimiento constante de la danza, 
dentro y fuera de La Coartada y de la Ciudad para representar a la Coartada en convocatorias, muestras, concursos, festivales y muestras internas. 

Sitio web Sí No Instagram Sí No Otras Sí No 

http://www.aradanza.com [No sirve]   

Hallazgos comunicaciones 
• No tienen un sitio web activo 
• No hay una imagen consolidada en sus redes sociales en términos gráficos. Sin embargo, hay un énfasis importante en circular los logros de 

la organización en cuanto a su participación en espacios de competencias y similares. 
• El ejercicio de comunicación no parece estar orientado por una estrategia consistente, sin embargo, debido al trabajo que hacen de maenra 

orgánica logran comunicar creatividad, apertura, diálogo con otros saberes y diversidad. 

EQUIPO DE TRABAJO No reporta 

No hay claridad en redes sociales o en sitio web de manera específica de los perfiles profesionales que hacen parte del proyecto. 
Cuentan con un staff interdisciplinario que posibilita el diálogo de saberes y que las experiencias de creación y circulación estén mediadas por este 
enfoque, de manera que sean propositivas.  
 
Infraestructura No hay material en internet para calificar con base en evidencias los espacios físicos del proyecto. 
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FUNDACIÓN FESTIVAL ART 
“Fundación Festival Art Un Sitio de Esperanza” 

 
Cuentan con un programa de becas permanente para población de todo tipo. 
Realizan audiciones especiales para hombres: niños y adolescentes, a quienes ofrecen becas parciales y completas. Entre 10 – 18 años. 
No hay información relevante sobre el proyecto en internet. 
Esta escuela cuenta con u n recorrido importante en la formación en danza clásica en la ciudad y ofrecen otros géneros. Su labor es importante debido al 
enfoque social de sus acciones y al énfasis que hacen en ofrecer oportunidades para la construcción de proyectos de vida en torno a la danza con casos 
de éxito de reconocimiento.  

Años de trayectoria 
UBICACIÓN 

Dirección Localidad 
Estratificación 

localidad 

No fue posible obtener 
información 

Cl. 86a ## 23-05 
Localidad: Barrios Unidos 

UPZ: Los alcázares 
Estrato 3 
Estrato 4 

Número de estudiantes 
OFERTA 

Principal Secundarios Otros contenidos 

No fue posible obtener 
información 

Ballet 
Danza Urbana y Comercial / Urbano / 

Jazz / Acondicionamiento físico / 
Contemporáneo/ Teatro / Folclor 

Vacacional: danza, teatro, canto 

Enfoque en proyecto de vida 

Tienen un enfoque en formación y exportación de talento. 
Cuentan con casos de éxito relevantes y conocidos de estudiantes que han podido vincularse como bailarines en compañías internacionales. 
Su participación en espacios de competencia y entrenamiento siempre es sobresaliente 
 

Sitio web Sí No Instagram Sí No Otras Sí No 

https://festivalart.org/ [no sirve] @festival_art_foundation Facebook: festivalartfoundation/ 

Hallazgos comunicaciones 

• No cuentan con una presencia importante en redes sociales o en internet. 
• Su sitio web está caído y ubicar información sobre la escuela es difícil. 
• En su cuenta de Instagram no hay un trabajo de comunicaciones intencionado, ordenado, ni consistente. 

EQUIPO DE TRABAJO No fue posible obtener información 

• Dirección general:  Marleny H. de Sarmiento.  Dirección Artística: Natali Sarmiento Hernández.  
• Cuenta con un equipo docente con experiencia, pero no hay información suficiente en internet para conocer el detalle de los perfiles en 

cuanto a trayectoria o experiencia como bailarines. 
Infraestructura Cuenta con instalaciones de buen tamaño y bien equipadas con respecto a la media. 
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2.2.2. Definición de oportunidades y amenazas 

A continuación, se listan los ocho aspectos más relevantes de cara al análisis de las externalidades que 

se ha desarrollado anteriormente, de cara a la identificación de oportunidades y amenazas, los cuales serán 

insumo para la formulación estratégica que se llevará a cabo. 

 

2.2.2.1. Oportunidades 

a. Es posible generar una estrategia de comunicaciones robusta que haga uso de todo el material de 

registro con el que cuenta la escuela para fortalecer y ampliar la presencia de la Escuela en redes 

sociales e internet. 

b. Existe un enfoque social no desarrollado por las escuelas de formación en danza clásica que puede 

ser explorado y potenciado por la MME con base en el contexto de su geolocalización y del tipo de 

público residente de la localidad octava -y el sur de Bogotá- que puede interesarse en su oferta. 

c. Existe una oferta de fuentes de financiación no propias tanto en el mercado público como privado 

al que la escuela puede acceder con el desarrollo de proyectos de carácter social que estén 

anclados en la formación artística en danza clásica y moderna. 

d. Solo uno de los cuatro proyectos referenciados cuenta con espacios para el diálogo de saberes y la 

exploración de espacios de formación, creación y circulación desde esta mirada. Puede significar 

una oportunidad explorar este enfoque y hacerlo visible en el desarrollo de las diferentes 

actividades de la escuela de artes MME. 

e. No existen en el contexto de la localidad y la zona sur una escuela con resultados sobresalientes en 

cuanto a la formación en danza clásica y moderna. Poner en primer plano los casos de éxito de la 

Escuela y lograr su posicionamiento en el sector a través de la participación en espacios de 

competencias, festivales e intercambios. 

f. Buscar trabajar en alianza con otras organizaciones culturales de diferente naturaleza para el 

desarrollo de una agenda cultural que le dé visibilidad al proyecto, así como la posibilidad de 

enriquecer sus procesos de creación y circulación en torno a la formación en danza. 

g. Impulsar un programa estructurado asociado a la posibilidad de construir proyectos de vida en 

torno a la danza, debido a que ninguna de las escuelas tiene un programa como este. 

h. Ninguna de las experiencias referenciadas cuenta con un portafolio de servicios y productos 

orientados a la empresa privada que tenga el fin de posibilitar el acercamiento a la danza clásica o 

moderna a través de la formación de públicos o de la experiencia formativa en si misma conectada 

con temas de liderazgo o bienestar laboral. 
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2.2.2.2. Amenazas 

a. Las escuelas referentes cuentan con equipos de trabajo de muy alto nivel en lo que respecta a 

maestros y maestras de danza, esto aporta un importante rigor técnico a la formación y a los 

resultados de la misma. 

b. Gracias al énfasis técnico de los proyectos referenciados los resultados de sus procesos de 

formación son sobresalientes y esto se puede reconocer en los festivales, competencias y espacios 

de encuentros de escuelas en donde la MME tiene poca participación. 

c. El crecimiento de la oferta de formación en danza en la zona octava -y en el sur de la capital- 

incrementa con rapidez, lo que implica un aumento en la competencia y la posibilidad de perder 

visibilidad. 

d. Debido al tipo de población que habita la localidad octava y en general el sur de la ciudad las tarifas 

que pueden ser ofrecidas no pueden ser muy elevadas porque esto implicaría el no consumo de 

los servicios. 

e. Las escuelas referenciadas están ubicadas en el centro y norte de la ciudad. Es más factible que 

personas interesadas con recursos, pero que residen al occidente, sur o sur occidente de la ciudad 

se trasladen a dichas escuelas a que las personas ubicadas al norte de la ciudad vengan a la escuela. 

f. Las escuelas referenciadas cuentan con infraestructuras privilegiadas por su amplitud y la forma 

como están equipadas. La Escuela de Artes MME tiene unas instalaciones que requieren 

intervención y ajustes. 

g. La Escuela de Artes MME no cuenta con un relacionamiento con el sector, con bailarines de talla 

internacional o con organizaciones nacionales o internacionales que puedan enriquecer su trabajo 

y convertirse en un verdadero diferencial y fuente de calidad técnica para el desarrollo de sus 

programas. Las otras escuelas referenciadas, sí cuentan con este relacionamiento. 

h. La recuperación del negocio después de la temporada de pandemia puede significar un reto 

enorme para el que no se cuenta con los recursos necesarios en temas de competitividad asociados 

a comunicaciones o reformas en las instalaciones. 
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2.2.3. Diagnóstico interno 

 
“Diagnostica la situación de la organización frente a las dinámicas del entorno, relacionando sus 

fortalezas y debilidades a fin de crear las condiciones para formular estrategias que representan la 

mejor adaptación de la organización al entorno en el cual actúa. La alineación del diagnóstico 

externo y el interno constituye los llamados mapas del entorno y genera las premisas que facilitan la 

construcción de escenarios.” (Chiavenato, 2016, pág. 40) 

 

La mirada hacia el interior de la organización posibilita la identificación de ventajes y desventajas con 

respecto a la competencia con respecto a los factores de los cuales la organización sí tiene control. En este 

sentido, la evaluación de los factores internos tiene que ver la identificación de los elementos son 

esenciales dentro de tu sector para el buen desempeño de la empresa. “Considerando que, el análisis de 

los factores internos permitirá determinar las fortalezas y las debilidades de la empresa, respecto a sus 

competidores y, a partir de ellos, evaluar su capacidad para aprovechar las oportunidades y contrarrestar 

las amenazas, entonces, el conocimiento y dominio de las fortalezas de la organización demostrarán su 

superioridad frente a los competidores ya que se establecerán como ventajas competitivas” (Valenzuela, 

Ramos Vera , Bravo Rojas, & Tejada Arana, 2019)  

A continuación, se presentan los hallazgos realizados en el análisis interno de la organización a partir de 

las encuestas de percepción y mesas de trabajo realizadas, así como las realidades identificadas a partir del 

conocimiento orgánico de la organización. Dichos hallazgos se presentan en cuatro bloques, así: 1) 

Gerencia, 2) estructura organizacional, 3) mercadeo y comunicaciones; 4) oferta de la organización. 

Finalmente, se priorizan ocho debilidades y ocho fortalezas que serán integradas al análisis DOFA y, 

posteriormente, a la formulación estratégica. 

Como se evidenciará en las observaciones por bloque, hay una percepción generalizada por parte de la 

comunidad que ubica aspectos de diversa naturaleza de la Escuela en el escenario de la excelencia. En este 

mapeo de experiencia de usuario de identifican oportunidades de mejora, de manera sobresaliente, en lo 

relacionado con la labor que hace la escuela para conectarse con el sector artístico a nivel local, nacional e 

internacional, así como en las acciones de mercadeo y en la vinculación de la comunidad a los diferentes 

procesos que se desarrollan en la organización. Es positivo contar con una percepción positiva generalizada, 

sin embargo, es necesario prestar atención a los puntos en donde, desde los diferentes bloques de análisis, 

es posible realizar ajustes que orienten la organización para mejorar la experiencia de usuario. 
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2.2.3.1. Gerencia 

a. La organización no cuenta con una instancia formal de gerencia del proyecto. Quienes toman las 

decisiones que orientan el mismo son sus fundadores, quienes someten al diálogo y la concertación 

las decisiones importantes de la organización. 

b. Hasta la fecha la Escuela de Artes MME no cuenta con una planeación estratégica formulada que le 

posibilite orientar sus acciones de manera sistemática hacia el cumplimiento de unos objetivos 

organizacionales definidos. 

c. Debido a lo anterior, la Escuela no cuenta con un plan de acción anual en donde se definan metas, 

indicadores de gestión, tareas y áreas responsables. Hasta la fecha, las acciones de la organización 

se han planteado mediante procesos de planificación a corto y mediano plazo que responden a 

dinámicas instauradas a través de los años orientadas al sostenimiento económico básico, el montaje 

y ejecución de muestras anuales y las externalidades en cuanto a calendarios académicos, 

festividades, entre otros. 

d. En cuanto al desarrollo y sostenibilidad financiera de la organización, se entiende que es necesario 

someter el asunto a un diagnóstico especializado mediante el cual sea posible llevar a cabo ejercicios 

que hasta la fecha no han tenido lugar de manera sistemática como: costeos para el establecimiento 

Aspecto Excelente Regular Malo 

Calidad del programa de formación 35 3 0 
Calidad del equipo docente  37 1 0 
Instalaciones físicas 32 6 0 
Variedad en la oferta 30 8 0 
Experiencia artística completa: muestras anuales 
y otros espacios de circulación 33 5 0 

Canales de comunicación: eficiencia y diversidad 29 9 0 
Conexión con experiencias y actores externos en 
el sector artístico y cultural local, nacional o 
internacional 

21 13 4 

Acciones de mercadeo eficientes 19 17 2 
Vinculación de los acudientes a los procesos de 
formación de los estudiantes 25 12 1 

Posibilidad de aportar desde la comunidad para el 
crecimiento y fortalecimiento de la organización 23 12 3 

Calidad del equipo admistrativo 38 0 0 
Costo de los programas 29 9 0 

Encuesta de percepción -  Comunidad MME  - Pregunta  06 
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de precios con base en el cálculo técnico y riguroso del punto de equilibrio para asegurar la 

rentabilidad del proyecto. Este trabajo no se ha llevado a cabo por la demanda económica que tiene 

la contratación de personal técnico especializado con el que no cuenta la organización.  

e. La sostenibilidad financiera de la Escuela se ha visto afectada de manera definitiva por los eventos 

asociados a la emergencia sanitaria por COVID-19 y la implementación de un diagnóstico para esta 

área debería ser consecuente con la formulación estratégica que defina los elementos 

fundamentales del proyecto en cuanto a su misión, visión, objetivos, portafolio de servicios, de 

manera que sea posible orientar el diagnóstico financiero y la formulación de sus posibles acciones 

a un mapa más amplio de la organización. Es por esta razón que el presente diagnóstico 

organizacional no se ocupa de desarrollar dicho análisis financiero, el cual debería tener lugar 

posterior a la formulación estratégica de la organización. 

f. Debido a las dificultades con las que cuenta el proyecto a nivel financiero no ha sido posible realizar 

vinculación laboral de ninguno de sus colaboradores, tampoco de sus miembros fundadores, al 

sistema laboral mediante contratos laborales con prestaciones de ley. Actualmente se pagan montos 

según horas laboradas a través de cuenta de cobro y los montos devengados por los diferentes 

colaboradores, mediante pago de honorarios, están por debajo de la media. La organización debe 

trabajar para ofrecer a sus miembros mejor calidad de vida.  

 

2.2.3.2. Estructura organizacional 

a. Como se evidencia en la pregunta No. 6 de la encuesta de percepción para la Comunidad MME, 

existe una noción positiva generalizada en torno el equipo administrativo de la organización. De las 

38 personas encuestadas, 38 califican como “excelente” este aspecto, lo cual representa una 

fortaleza para la organización. Sin embargo, es necesario señalar que la institución NO cuenta con 

una estructura organización definida, expresada en un mapa de procesos y un organigrama que 

responda al esquema de líneas estratégicas, productos, servicios y objetivos organizaciones definidos 

mediante el desarrollo de la formulación del plan estratégico del que se ocupa el presente 

documento.  
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A la pregunta para el equipo de colaboradores sobre el conocimiento de la estructura organizacional 

de la escuela, su claridad y funcionalidad (Pregunta No. 09), el 60% de los encuestados considera que 

el proyecto sí cuenta con una estructura clara y funcional. Sin embargo, la dinámica organizacional 

mediante la cual opera la organización no responde a un esquema de trabajo planteado con base a 

una planeación estratégica, ni a objetivos a mediano y largo plazo para la organización. Actualmente, 

la siguiente es la estructura que posibilita la operación: 

 

 

b. No existe una estructura organizacional con definición y descripción de cargos, roles y funciones que 

responsan a un mapa de procesos formulado según un plan estratégico organizacional. Esta realidad 

se traduce en un no aprovechamiento de los perfiles vinculados a la organización y a la formulación 

de soluciones a problemáticas que devienen en la no rentabilidad del proyecto.  

Encuesta de percepción -  Colaboradores  - Pregunta 09 

Diagrama 2 - Estructura organizacional actual 
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c. Con respecto a la disposición a vincularse de manera más activa al proceso de construcción y 

ejecución de un plan de acción para la organización el 100% de los colaboradores expresaron su 

deseo de ser parte y asumir un rol activo en esta tarea (Pregunta 15), lo cual representa una 

oportunidad de mejora para la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3. Mercadeo y comunicaciones 

a. Antes de contar con la formulación del plan estratégico del que se ocupa el presente documento, la 

Escuela de Artes MME no ha consolidado un portafolio de servicios que responda a la definición de 

líneas estratégicas y objetivos organizacionales.  

b. En el año 2019 la Escuela de Artes MME, en cabeza del equipo de fundadores, identificó la necesidad 

de implementar una estrategia de mercadeo que estuviera orientada a aumentar la rentabilidad de 

sus operaciones, aumentar el reconocimiento de la marca y lograr la fidelización de los clientes 

(Muelas, 2020). Sin embargo, y como ya se ha evidenciado en el desarrollo de la presente 

formulación del plan estratégico, estas acciones deben ser posteriores a la definición del marco 

amplio de la organización, de manera que puedan responder a objetivos que están vinculados a la 

misión, visión, filosofía y líneas estratégicas de la organización, de lo contrario se convierten en 

acciones que demandan recursos y cuyo alcance es limitado.  

Según las encuestas de percepción y el conocimiento de la organización, es posible que la Escuela 

requiera de la formulación e implementación de una estrategia de mercadeo que esté enfocada en 

aumentar la venta de los servicios que ofrece la organización y que, a su vez, logré el posicionamiento 

de la misma de cara al sector al que pertenece. La construcción de dicha estrategia incluye, entre 

otras acciones de amplio espectro, la definición del buyer persona [definición del cliente ideal], la 

Encuesta de percepción -  Colaboradores  - Pregunta 15 
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implementación de un CRM (Customer relationship management), esto es, un sistema digital que 

posibilita gestionar la relación con los clientes actuales y los potenciales y la formulación de una 

estrategia de comunicaciones de base que sirva de plataforma para acciones más concretas de 

mercadeo, orientadas a segmentaciones específicas, según el objetivo que persigan.  Todo ello no es 

posible si de base no hay formulado el esquema del plan estratégico de la organización, así como el 

portafolio de servicios y una estructura organizacional, en términos de personal capacitado, que 

pueda dar soporte a la ejecución de las tareas asociadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

c. La Escuela de Artes MME no cuenta con una estrategia de comunicaciones que responda a objetivos 

definidos por la organización, es por esta razón que tanto por parte de la comunidad MME, como de 

los colaboradores, existe la percepción -correspondiente con la realidad- de que la organización no 

hace la correcta comunicación y divulgación de sus logros, trayectoria y oferta en general, como lo 

evidencia la encuesta de percepción (Comunidad MME – pregunta No. 08) en donde se señala como 

aspecto a mejorar la “Comunicación y divulgación de lo que se hace para tener más reconocimiento 

y crecimiento”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta de percepción -  Comunidad MME  - Pregunta 08 

Encuesta percepción - Comunidad MME – Pregunta 15 
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Por su parte, y en correspondencia con la percepción por parte de la comunidad MME, el grupo 

de colaboradores señala como aspecto a mejorar la “Falta de presencia en el sector cultural”. 

Aspecto que tiene que ver, en parte, con el ejercicio de comunicación y divulgación de las 

acciones de la escuela, pero también con la forma como mediante su oferta logra conectarse 

con las dinámicas y actividad del sector al cual pertenece, como se señalará en el último bloque 

de este análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

2.2.3.4. Oferta y otros factores competitivos 

a. En cuanto a la calidad de los espacios destinados para la formación en danza es posible señalar que 

los mismo requieren mejoras en términos de equipamiento, reparación de pisos y compra de 

accesorios y equipamiento necesarios para el desarrollo de las sesiones de formación.  A pesar de 

ello, se identifica, una fortaleza al respeto de la infraestructura con respecto a otros espacios de 

formación en danza de la zona.  

b. La Escuela de Artes MME cuenta con un recorrido o trayectoria importante que ha construido con 

trabajo juicioso y constante durante 10 años de trabajo. Como es posible identificar en las respuestas 

a la pregunta No.02, más del 73% de la muestra encuestada ha estado vinculada por más de 3 años 

a la organización, lo cual expresa su nivel de fidelización elevado y en ese sentido es una fortaleza de 

la organización. También es positivo que el 31,6% de la muestra encuestada tenga una vinculación 

menor a un año, ya que ello propone una curva de crecimiento importante, sobre todo después de 

la temporada de pandemia que significó la deserción de una porción considerable de los estudiantes, 

el año 2019 terminó con aproximadamente 150 estudiantes; el año 2021, cerró con 60 estudiantes. 

Encuesta de percepción -  Colaboradores  - Pregunta 10 
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En cuanto a este asunto, hay una percepción diferenciada por parte de los grupos de interés; sólo 6 

de las 38 personas encuestadas considera como regulares las instalaciones, frente a 32 que las 

consideran excelentes, ninguno de los encuestados la considera malas (Encuesta Comunidad MME - 

Pregunta No. 06). En su lugar, el equipo de colaboradores considera que la infraestructura es el 

segundo aspecto más importante por mejorar. El equipo directivo está de acuerdo con que los 

espacios físicos requieren de intervención, renovación y optimización para mejorar la experiencia de 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. La consolidación de una comunidad fidelizada es una fortaleza que puede ser explorada como 

elemento para lograr un mayor impacto del proyecto. Hay una disponibilidad generalizada a tener 

mayor participación en el desarrollo del proyecto por parte de la comunidad encuestada (Pregunta 

09). Este elemento puede significar crecimiento para la organización mediante la creación de una 

estrategia que vincule a padres y madres de familia en acciones colectivas para la promoción de la 

organización en diferentes escenarios. 

Encuesta percepción - Comunidad MME – Pregunta 15 

Encuesta percepción - Comunidad MME – Pregunta 02 
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Encuesta percepción - Comunidad MME – Pregunta 09 

 
d. En cuanto a la ubicación de la organización, es importante señalar que las escuelas o academias 

que son referencia en la ciudad por su oferta en formación en danza clásica y géneros derivados 

de la danza moderna se encuentran hacia la zona centro y norte de la ciudad. A pesar de que a 

través de los años la oferta de la enseñanza de la danza clásica —ballet— y moderna se ha 

ampliado y fortalecido en las zona sur-occidente de la ciudad, es una realidad que la calidad de 

dicha formación y la experiencia artística que se configura alrededor de la misma tiene bajos 

estándares, lo que significa una oportunidad para la Escuela de Artes MME, considerando su 

trayectoria, sus logros y la consolidación de una comunidad MME que respalda su quehacer en 

la zona. Habrá que trabajar en un enfoque social que esté orientado en cerrar las brechas de 

acceso que tienen algunos grupos socioeconómicos de la ciudad en torno a la práctica del ballet 

clásico.  

e. Como se ha evidenciado a lo largo del presente documento, la Escuela ha logrado consolidar el 

concepto de la experiencia artística completa en torno a una vivencia de la formación en artes 

que está más allá de las aulas de clase y que logra trasladar dicha experiencia a otros escenarios 

asociados a la creación artística y la circulación, llevando a sus estudiantes y en general a la 

comunidad a los teatros de la ciudad y a escenarios en donde ha sido posible encontrarse con 

públicos que no son naturales de la escuela para dar a conocer los resultados de sus procesos 

de formación. 

f. La organización se ha preocupado, desde sus inicios, en ofrecer una formación rigurosa desde 

el aspecto técnico de la danza. Esto se ha traducido en la posibilidad de construcción de 
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proyectos de vida en torno a la danza por parte de los estudiantes de su programa de formación. 

De hecho, algunos de ellos han logrado, gracias en parte a su formación en la MME, superar los 

procesos de admisión de la universidad pública al programa de Arte Danzario de la Facultad de 

Artes ASAB de la Universidad Distrital. Otras de las estudiantes, se ocupan como profesoras de 

danza en colegios, jardines infantiles y en la misma Escuela para los niveles básicos e 

intermedios, con un desempeño superior. De esta forma, la Escuela se ha convertido en un 

espacio para el crecimiento no sólo técnico, sino vocacional de muchos de sus estudiantes. Esta 

realidad es una fortaleza no explorada en la configuración de una línea estratégica o programa 

que trace caminos concretos y posibles para que estudiantes en edad vocacional puedan 

encontrar las formas para desarrollar un proyecto de vida profesional en torno a la danza.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. A través de entrevistas se evidenciaron dos elementos competitivos por parte de estudiantes 

provenientes de otros procesos en escuelas de la ciudad que ofrecen programas similares a los 

de la Escuela de Artes MME: 1) Las estudiantes identifican que para la MME es prioritario 

ofrecer un ambiente de bienestar integral y salud emocional donde se promueva el trabajo el 

Encuesta -  Estudiantes jóvenes – Pregunta 05 

Encuesta -  Estudiantes jóvenes – Pregunta 06 
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equipo, el compañerismo y la diversidad; 2) La Escuela de Artes MME ofrece, a través de su 

apertura y filosofía un entorno de apertura donde todos los cuerpos pueden tener una 

experiencia satisfactoria y de desarrollo técnico con la danza clásica, en donde por norma 

general hay exigencias en torno al tamaño de los cuerpos y la necesidad de cumplir con 

estándares de tamaño que conllevan a desórdenes alimenticios y a ambientes de competencia 

no sanos al interior de las academias. La MME se reconoce como un escenario de bienestar 

mental en donde es posible aproximarse a la danza desde la diversidad. 

h. Es competitivo que la Escuela se haya convertido para algunas familias en una acompañante 

eficiente y saludable para procesos de gestión académica, emocional o tratamiento de asuntos 

médicos que las estudiantes llevan a cabo por fuera de su formación en danza. Se identificaron 

diferentes casos de estudiantes que llegaron a la escuela por recomendación de institución de 

educación básica, recomendaciones médicas o recomendaciones por procesos de 

acompañamiento psicológico para aportar desde la formación en danza con resultados muy 

positivos.  

 

2.2.4. Definición de fortalezas y amenazas 

Como se ha evidenciado en el desarrollo del diagnóstico sobre fortalezas y debilidades de la 

organización son muchos los factores por observar, algunos de ellos de carácter más prioritarios que otros. 

A continuación, se listan los ocho aspectos más relevantes y prioritarios de la organización, de cara al 

análisis interno que se ha desarrollado, los cuales serán insumo par la posterior formulación estratégica 

que se llevará a cabo como parte del desarrollo del plan estratégico del que se ocupa este documento: 

 

2.2.4.1. Fortalezas 

a. Trayectoria del proyecto y resultados obtenidos en el tiempo: diez años de trabajo, experiencias de 

montaje, crecimiento en infraestructura y crecimiento del proyecto gracias al voz a voz. 

b. Equipo de trabajo; calidad humana, técnica y operativa. 

c. Comunidad consolidada y fidelizada: credibilidad, permanencia y disposición para participar 

activamente en el desarrollo y crecimiento del mismo. 

d. Oferta definida en cuanto a su público objetivo [NNAJ] y su contenido [danza clásica y géneros de la 

danza moderna] 

e. Aporte afectivo al desarrollo vocacional de sus estudiantes jóvenes para el desarrollo de proyectos 

de vida en torno a la danza. 
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f. La Escuela ofrece a sus estudiantes -y adultos responsables- un ambiente de aprendizaje 

caracterizado por el bienestar integral que está más allá de la danza y se ubica en el ser humano y 

el acompañamiento a las familias. 

g. La Escuela de Artes ha consolidado se ha consolidado como un escenario donde es posible obtener 

la experiencia artística completa: formación, creación y circulación a través de procesos de muestras 

de los resultados de formación de muy alto nivel. 

h. La Escuela de Artes MME logró superar con esfuerzo y ahínco el periodo de pandemia y se recupera 

de este periodo desde diferentes lógicas: organizacionalmente, operativamente y financieramente. 

 
 

2.2.4.2. Debilidades 

a. No existe una estrategia de comunicaciones que posibilite la divulgación del proyecto en torno a su 

oferta, trayectoria y logros. 

b. El proyecto no está posicionado en el sector cultura de la ciudad en el mapa de las escuelas de danza 

de alto perfil, a pesar del camino recorrido y los resultados obtenidos. 

c. El proyecto no cuenta con un esquema organizacional definido que responda a un mapa de procesos 

claro y coherente con unos objetivos organizacionales definidos. 

d. La organización no es sostenible financieramente. No trabaja sobre la base de una estrategia de 

mercadeo que busque la rentabilidad del proyecto a través de la diversificación de sus productos y 

servicios que se traduzca en el crecimiento financiero del mismo. 

e. La Escuela de Artes no cuenta con una estrategia de relacionamiento estratégico con organizaciones 

públicas y privadas externas —en el ámbito local, nacional o internacional— para el apalancamiento 

de recursos que posibiliten el desarrollo de proyectos que aporten a la sostenibilidad integral de la 

organización. 

f. Las instalaciones de la Escuela de Artes MME pueden ser optimizadas para mejorar la experiencia 

de usuario in situ. 

g. El proyecto no cuenta con un portafolio de servicios definido y de naturaleza diversa —en su campo 

de acción— que corresponda con el perfil de la organización y que le permitan la exploración de 

fuentes de financiación diversa y posibiliten, así, la sostenibilidad financiera del mismo. 
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Capítulo tres 
CREAR EL PRESENTE, SOÑAR EL MAÑANA 

 
3.1. Factores determinantes del éxito 

 
3.1.1. Calidad técnica de la formación 

Si el propósito es posibilitar la construcción de proyectos de vida en torno a la danza clásica y la danza 

moderna, así como lograr posicionamiento en el sector cultura y, sobre todo en el sector de la formación 

artística en danza, es de absoluto requerimiento hacer énfasis en la calidad técnica de los formación que 

se ofrece, en ese sentido, tendrá absoluto impacto el perfil de los maestros y maestras que se unan al 

proyecto y el enfoque que se impulse para los procesos de creación y circulación resultantes de la 

formación. Este aspecto incluye, también, la calidad de los espacios que se ofrecen para desarrollar los 

programas de formación.  

 

3.1.2. Oferta versátil 

Es necesario que la oferta de la formación sea diversa, pero siempre circundante en torno a la danza 

clásica, de manera que todo lo que se brinde adicional a ello enriquezca la formación de los y las estudiantes 

con géneros y experiencias complementarias. Esta formación, para ser diferencial con respecto a la 

competencia, debería estar conectada con elementos de causas sociales -como el feminismo- que buscan 

la igualdad, el reconocimiento de la diversidad y el diálogo de saberes, todo desde la formación en danza. 

 

3.1.3. Estrategia de comunicaciones y mercadeo 

Considerando el tema de rentabilidad de cualquier proyecto, es vital contar con una estrategia de 

comunicaciones y de mercadeo que le pueda dar visibilidad al proyecto, así como aumentar, desde la 

verdad, el registro de la experiencia y la creatividad, la credibilidad del mismo para aumentar la posibilidad 

de llegar a los públicos objetivos y aumentar las ventas, así como tener una carta de presentación ante 

posibles aliados en el sector público y privado. Este aspecto puede ser diferencial y definitivo para el 

crecimiento del proyecto como negocio. 
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3.1.4. Presencia activa y diferencial en el sector 

Tener presencia en el sector cultura puede traducirse de formas diversas, pero en cualquier caso, es un 

factor de éxito para hacer del proyecto un proyecto con un esquema de sostenibilidad integral. Es necesario 

que el proyecto tenga visibilidad en el sector participando en espacios de competencias, festivales y 

encuentros de danza en donde se puedan socializar los resultados de los procesos de formación. 

Igualmente, es necesario que se construyan puentes entre la organización y empresas del sector público y 

privado mediante el desarrollo de proyectos culturales y artísticos que tengan impacto en la comunidad y 

respondan a las necesidades identificadas en el contexto al que pertenece la organización. La presencia en 

el sector se dará, también, si se buscan alianzas para poner a dialogar la formación en danza con otras 

formas de arte y con otras disciplinas, este podría ser un elemento diferenciador que le dé un lugar al 

proyecto en el sector.  

 

3.2. Misión organizacional 

Con base en el modelo definido por Chiavenato en el cual se consideran aspectos importantes para la 

misión la razón de ser de la organización, el papel de la organización en la sociedad la naturaleza del negocio 

de la organización, el valor que la organización para para sus grupos de interés —y por lo tanto, la definición 

de dichos grupos en primera instancia— y los tipos de actividades en los que la organización debe 

concentrar sus esfuerzos en el futuro (pág. 49). 

Es el elemento que traduce las responsabilidades y pretensiones de la 
organización en su entorno, por medio de la definición del “negocio” y la 

delimitación de su ámbito de actuación. La misión de la organización 
representa su razón de ser o su papel en la sociedad. Es, claramente, una 

definición que antecede al diagnóstico estratégico. (pág. 39) 

A continuación, se desarrollan las preguntas orientadoras relacionadas con dichos elementos, la 

descripción de los grupos de interés, así como el resultado y análisis de las preguntas que en las encuestas 

de percepción realizadas tenían que ver con este asunto.  
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3.2.1. Desarrollo de preguntas orientadoras  

 
Pregunta Respuestas 

¿Cuál es el propósito de la 
organización? 
 
Ánimo o intención de hacer o de no hacer 
algo / Objetivo que se pretende conseguir 
/ Asunto, materia de que se trata 

Hacer posible la creación de un espacio de educación informal en danza clásica y moderna 
a la población infantil y juvenil al sur occidente de la ciudad de Bogotá con altos estándares 
de calidad docente, de espacios físicos y de experiencia artística. 

 
Posibilitar la experiencia artística completa para todas las personas que integran la 
comunidad MME, es decir, una experiencia que trasciende las aulas de clase y llega al 
escenario, al público, el montaje coreográfico, las luces, el proceso creativo y de producción, 
maquillaje, vestuario… ¡Las tablas! ¡Los aplausos! ampliar los horizontes estéticos 

 
Asesorar y Facilitar la consolidación de proyectos de vida en torno a la danza siendo una 
plataforma de entrenamiento intensivo, certificación de saberes, escenario de formación 
transversal y creación de oportunidades para transitar satisfactoriamente de la educación 
informal y primaria en artes escénicas a escenarios de formación y desarrollo profesional 
dentro y fuera del país. 

¿Quiénes son sus grupos de 
interés? 
 
Grupos estratégicos que se relacionan con 
una organización, es decir, las partes 
interesadas y participantes 

• Estudiantes 
• Padres y acudientes 
• Maestros MME 
• Equipo administrativo MME 
• Proveedores de vestuario 
• Proveedores de teatros y escenografía 
• Universidades 
• Empresa privada 
• Organizaciones del sector público 
• Organizaciones que certifican saberes en artes escénicas en Colombia y en mundo 

¿Cuáles son sus actividades 
fundamentales?  

• Formación en danza clásica ballet 
• Formación en otros lenguajes de la danza 
• Creación de espacios para la creación y circulación artística en danza 
• Formación en pedagogía de la danza para estudiantes jóvenes [18-25 años] 
• Producción de Muestras anuales 
• Ofrecer un espacio de formación y experiencia en prácticas docentes para jóvenes que 

se forman en el proyecto. Somos una cantera de talento. 

¿Cuáles son sus principios, 
creencias y valores de actuación? 

• Promover un ambiente de bienestar 
• Creemos en el impacto que tiene el ballet en el desarrollo integral (físico, motriz, 

emocional, mental) de las personas 
• Creer más allá de los propios límites. Creer que es posible hacer de la danza un 

proyecto de vida para los individuos y para las familias. 
• Ser una familia 
• Perseverar 
• Ser recursivos 
• Motivar procesos 
• Creatividad 
• Avanzar con sentido de grandeza 
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¿Cuál es su modelo fundamental 
de actuación?  

• Al interior de la organización se trabaja a partir de un modelo colaborativo horizontal 
donde prima la noción de trabajo en equipo, más allá que las estructuras jerárquicas 
verticales. 

• Hacer las cosas superando las posibilidades que la realidad de la organización y sus 
miembros plantean. Correr el límite de la excelencia, de la producción, de la 
capacidad, de la noción de hacer bien las cosas. Se trata de hacerlas siempre mejor. 

• Proporcionar un espacio de confianza donde cada persona que integra la comunidad 
perciba con sensación de seguridad las actividades y acciones que emprende el 
proyecto. 

• El concepto visual y gráfico de las cosas es importante. El diseño tiene un lugar 
importante en el desarrollo de nuestra actividad: espacios, los vestuarios, las piezas de 
información, el desarrollo de las clases. Todo está atravesado por una noción de lo 
estético que comunica un mensaje de calidad, superioridad, autenticidad. 

• Superar la idea de un proyecto pequeño y local y orientarlo hacia la grandeza.  
• Ser la mejor opción es una de las metas. 

¿Cuáles son las características 
que la hacen diferente a las 
demás?  

• Resultados sobresalientes en la iniciación en danza para niñas entre 3 y 5 años. Nos va 
muy bien con la primera infancia. 

• Infraestructura sobresaliente en la zona 
• La experiencia artística completa 
• La perspectiva del proyecto de cara a participación en escenarios de concurso 
• Las personas que integran el proyecto tienen la percepción de que hacen parte de 

algo con grandes alcances. 
• La calidad docente 
• Un ambiente emocional saludable y seguro para toda la comunidad que integra el 

proyecto. 
• La experiencia estética que ofrecemos en muchos aspectos: locación, muestras 

anuales 
 

 

3.2.2. Definición de los grupos de interés 

La configuración de los grupos de interés tiene por objetivo definir un mapa de relaciones que señala 

los temas de vinculación con dichos grupos, así como su segmentación por categorías que consideran, por 

lo menos, tres dimensiones: personas o grupos con los que un proyecto “tiene responsabilidades legales, 

financieras u operativas, personas que tienen probabilidades de influenciar el desempeño de la 

organización; y stakeholders afectados por las operaciones de la organización.” (AccountAbility, United 

Nations Environment Programme, & Stakeholder Research Associates Canada Inc, 2005, pág. 26) 

Reconocer los grupos de interés tendrá una afectación directa sobre las actividades y decisiones de una 

organización o proyecto. Por lo tanto, es un paso necesario en la planificación estratégica de cualquier 

iniciativa, particularmente en lo que respecta la formulación de su misión, en donde se deberían exponer 

con claridad los dos grupos objetivos de mayor impacto en el desarrollo de la labor de la organización. 

Es por esta razón que como parte de la planeación estratégica de la Escuela de Artes MME se precisa la 

necesidad de definir sus grupos de interés, así como los temas que vinculan dichos grupos a la planificación, 

actividades y acciones del proyecto. Todo ello a razón de asegurar un esquema de relacionamiento 

saludable, orientado al bienestar de los diferentes actores y coherente con los propósitos de la 
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organización. En ese orden de ideas, la aproximación que aquí se hace se basa la noción de ‘Compromiso 

de inclusividad’, definido como la capacidad de las organizaciones para responder a las necesidades y 

aspiraciones de sus grupos de interés. Dicha inclusividad se logra a través de la adhesión a tres principios 

fundamentales, a saber: relevancia, exhaustividad y capacidad de respuesta. Así, la relevancia consiste en 

“saber lo que es importante para la organización y para sus stakeholders”4 (pág. 19). La exhaustividad, por 

su parte, en “comprender el impacto y lo que la gente piensa de la organización”. Finalmente, la capacidad 

de respuesta tiene que ver con “responder de forma adecuada” a los temas identificados en el principio de 

relevancia y los impactos definidos en el principio de exhaustividad (pág. 19).  

Para la definición de los grupos de interés se presentan, a continuación, los objetivos estratégicos de 

relacionamiento, los temas de vinculación con dichos grupos de interés y, finalmente, la clasificación de los 

grupos de interés, así como su descripción y los criterios de priorización e impacto con relación a los temas 

definidos. 

 

3.2.2.1. Objetivos de relacionamiento 

a. Lograr la vinculación efectiva y duradera a los programas de formación en danza impulsados por la 

Escuela de Artes MME por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes [NNA] de la ciudad de 

Bogotá como fundamento de la sostenibilildad cultural y artística del proyecto. 

b. Asegurar la consolidación de un equipo de trabajo interdisciplinario de alto nivel que posibilite la 

sostenibilidad institucional del proyecto mediante un modelo colaborativo horizontal que trabaje 

por la calidad técnica y operativa sobre la base de la creatividad y la innovación.  

c. Lograr el posicionamiento y reconocimiento de la Escuela de Artes MME en el sector cultural a nivel 

local y nacional como un escenario de formación en danza clásica y moderna para NNAJ, 

caracterizado por la calidad técnica, la vinculación activa a la experiencia artística completa y la 

posibilidad de construir proyectos de vida en torno a la danza. 

d. Consolidar mecanismos eficientes de apalancamiento y gestión de recursos que posibiliten la 

sostenibilidad financiera de la Escuela de Artes MME y el desarrollo de sus proyectos y operación 

e. Lograr la participación de la Escuela de Artes MME en iniciativas y proyectos del sector público en 

concordancia con las políticas culturales que tengan relación con sus propósitos organizacionales a 

nivel de la localidad, así como de la ciudad. 

 
4 “Stakeholder es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa ‘interesado’ o ‘parte interesada’, y que se refiere 
a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa.”  (Significados.com, 
2022) 



Recorrer el camino. Comprender el presente. Proyectar el mañana / Plan estratégico MME 74 

f. Lograr el reconocimiento, valoración y conexión con la Escuela de Artes MME por parte de la 

comunidad emergente de la organización con el fin de ampliar el alcance e impacto del proyecto. 

g. Posicionar la Escuela de Artes MME como líder en la oferta de formación informal en danza clásica y 

moderna orientada la construcción de proyectos de vida en torno a la danza mediante la gestión de 

alianzas, la participación en espacios de competencia, entrenamiento y promoción de talentos 

sobresalientes, entre otras estrategias que persigan este propósito. 

 

3.2.2.2. Temas de vinculación y criterios de priorización 

Con base en los contenidos desarrollados en el curso de Gestión Cultural los temas de vinculación han 

sido definidos con base en la naturaleza que rige la posible relación con quienes integran determinado 

grupo de interés (Parias, 2020, pág. 50). Es importante señalar aquí que algunos actores o grupos de interés 

tienen pueden llegar a tener presencia hasta en tres temas de vinculación, según su naturaleza. Se 

describen, a continuación, cinco temas de vinculación: 

 

a. Grupos de interés en el mercado de productos o servicios. En este segmento se ubican los clientes, 

los canales de distribución, mayoristas y minoristas, según la naturaleza de la organización. En otras 

palabras, se ubican aquí a quienes están dirigidos los servicios que ofrece la organización que para 

el caso de la Escuela debe ser considerado que hay dos tipos de clientes: quienes realizan el pago y 

quienes consumen directamente el producto.  

 

b. Grupos de interés al interior de la organización. En este segmento se encuentran los directores y 

gerentes, líderes de área, empleados, colaboradores y personal subcontratado. Para el caso 

particular de la Escuela se ubicarán aquí el equipo docente, el personal administrativo y los 

colaboradores itinerantes. 

 

c. Grupos de interés externos a la organización. Aquí se encuentran las entidades reguladoras, 

sindicatos —para el caso que aplique—, órganos gubernamentales, sociedad, comunidad emergente 

—según la naturaleza del proyecto— y medios de comunicación. Para el caso de la Escuela, se 

priorizan en este segmento la comunidad emergente del proyecto, así como la comunidad de 

contexto. Como se expondrá en el cuatro de definición de grupos de interés. 
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d. Grupos de interés en el mercado de proveedores. Se ubican aquí los proveedores de materias 

primas, los proveedores de tecnología y los proveedores de servicios. Para el caso particular de la 

Escuela, estarán aquí aquellos proveedores relacionados con indumentaria y con elaboración de 

vestuario para montajes escénicos, por ejemplo. 

 

e. Grupos de interés en el mercado de capitales. En este grupo se ubican aquellos los accionistas, 

inversionistas y las fuentes de capital externo que pueden dar soporte financiero a la organización. 

Para el caso de la Escuela de Artes MME es un segmento de actores que no se ha explorado hasta la 

fecha, pues no se cuenta con una línea de acción al respecto, sin embargo, se requiere de exploración 

e identificación de posibles actores que se puedan sumar para este propósito. 

 
En cuanto a los criterios de priorización para los grupos de interés, se definen cinco aspectos para los 

cuales se asigna una puntuación que pretende señalar el impacto que tiene determinado grupo de interés 

de manera que pueda identificarse el alcance del relacionamiento y la influencia que tiene o no a la hora 

de ejecutar una acción institucional (pág. 51): 

 

• Decisiones: la capacidad que tiene el grupo de influir en la toma de decisiones. 

• Ingresos: la capacidad que tiene el grupo de influir en la obtención de ingresos. 

• Operación: la capacidad que tiene el grupo de influir en las operaciones del negocio.  

• Estrategia: la capacidad que tiene el grupo de influir en la toma de decisiones de la organización. 

• Reputación: la capacidad que tiene el grupo de influir en la imagen corporativa. 

 
 

3.2.2.3. Categorización de los grupos de interés 

A continuación, se presenta la identificación de grupos de interés de la Escuela de Artes MME como 

parte del proceso de formulación de la misión organizacional e, igualmente, como paso importante para 

acciones posteriores asociadas a temas de mercadeo, fortalecimiento de la experiencia de usuario en las 

diferentes esferas de impacto de la organización y acciones asociadas al apalancamiento financiera y 

aumento de la reputación de la organización. El cuadro que se presenta a continuación señala la descripción 

básica del grupo de interés identificado, los temas con los cuales cada grupo tiene vinculación, así como el 

impacto que tiene el relacionamiento con cada uno de los grupos en los criterios de priorización, el cual 

será calificado de uno a cinco, siendo uno [1] el menor impacto y cinco [5] el mayor. 
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Nombre Descripción Tema de vinculación Criterios de 
priorización Impacto 

Equipo de trabajo 
MME 

Personas que hacen parte de la 
organización y hacen posible el 
desarrollo de sus actividades: 

mesa directiva, personal 
administrativo y de apoyo 

logístico, maestros y maestras de 
los programas de formación. 

Interior de la organización  

Decisiones 3	

Ingreso 3 

Operación 5 

Estrategia 5 

Reputación 5 

Estudiantes MME 

 

Estudiantes de todas las edades 
que se vinculan a los diferentes 
espacios de formación en danza 
clásica y moderna ofrecidos por 

la MME. 

Productos y servicios  

Decisiones 4 

Ingreso 4 

Operación 4 

Estrategia 4 

Reputación 5 

Padres y acudientes 
MME 

Comunidad de personas adultas 
[padres o acudientes] que 

realizan el pago por los servicios y 
que consumen la oferta de la 

institución de manera directa e 
indirecta.  

Productos y servicios 

Decisiones 4 

Ingreso 5 

Operación 3 

Estrategia 3 

Reputación 5 

Entorno MME 

Familias, amigos y allegados que 
se han vinculado al proyecto en 
los escenarios de circulación de 
montajes artísticos impulsados 
por la Escuela de Artes MME 

Externos a la organización 

Decisiones 1 

Ingreso 2 

Operación 1 

Estrategia 3 

Reputación 4 

Jóvenes prospecto 
proyecto de vida en 

torno a la danza 

Jóvenes [14 -28 años], 
prioritariamente del suroccidente 
de Bogotá, con formación básica 

en danza, en los escenarios 
ofrecidos por la MME o por fuera 

de ellos, que tengan interés en 
construir un proyecto de vida en 

torno a la danza 

Productos y servicios 

Decisiones 4 

Ingreso 3 

Operación 2 

Estrategia 4 

Reputación 5 
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Comunidad 
suroccidente Bogotá 

Ciudadanos de todas las edades 
que consumen cultura y hacen 

uso de medios digitales de 
comunicación y son habitantes de 

la localidad octava de la ciudad 
de Bogotá. 

Externos a la organización 

Decisiones 3 

Ingreso 2 

Operación 2 

Estrategia 1 

Reputación 3 

Empresas sector 
privado 

Organizaciones que integran el 
sector privado de la economía y 

que estén interesados en 
apalancar proyectos que 

requieran inversión social en el 
sector artístico. 

Externos a la organización 
Mercado de capitales 

Decisiones 3 

Ingreso 5 

Operación 3 

Estrategia 4 

Reputación 5 

Universidades y 
organizaciones del 

sector danza 

Instituciones que ofrecen 
programas de educación superior 
en danzas o artes escénicas tanto 
nacionales como internacionales y 
organizaciones como compañías, 
proyectos culturales, entre otros, 

que ofrecen espacios para la 
certificación de saberes danzarios, 
escenarios para la ampliación de 
experiencia como bailarines en 

formación, creación o circulación. 

Externos a la organización 
Mercado de proveedores 

Decisiones 2 

Ingreso 2 

Operación 1 

Estrategia 4 

Reputación 5 

Empresa pública 
Empresas, instituciones y 

organizaciones del sector público 
que desarrollan proyectos e 

iniciativas en el sector cultura. 

Externos a la organización 
Mercado de capitales 

Decisiones 2 

Ingreso 3 

Operación 3 

Estrategia 3 

Reputación 4 

Proveedores 

Empresas que proveen productos 
y servicios para el desarrollo de la 
operación de la Escuela de Artes. 

Especialmente, aquellas 
dedicadas a la producción de 

indumentaria y vestuario 
especializado para la danza 

Mercado de proveedores 

Decisiones 4 

Ingreso 1 

Operación 2 

Estrategia 2 

Reputación 5 
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3.2.3. Resultados y análisis de las encuestas de percepción 

En el momento de realizar las encuestas de percepción descritas anteriormente la Escuela de Artes 

MME no contaba con una misión definida ni divulgada con ninguno de los grupos de interés. Así, las 

preguntas que se plantearon en torno a la misión tuvieron que ver con identificar, en primera instancia, si 

existe la noción de generalizada de conocimiento del propósito de la organización y, en segunda instancia, 

con qué objetivo específicamente se asocia dicho propósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de percepción -  Colaboradores  - Pregunta 03 

Encuesta percepción - Colaboradores – Pregunta 04 

Encuesta percepción – Comunidad MME – Pregunta 04 
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Como lo indica la pregunta No. 2, para las dos encuestas, hay una percepción generalizada en la 

comunidad, entre colaboradores, padres y madres, acerca del conocimiento y reconocimiento del 

propósito de la organización, el grupo de colaboradores expresa conocer dicho propósito en un 93,3% y el 

grupo de padres y madres, en un 84,2%. Ahora, en cuanto a la especificidad de dicho conocimiento es 

posible identificar que para el grupo de padres, madres y acudientes sí existe asociatividad del propósito 

con la definición de experiencia artística completa (31,1%) y no sólo con los espacios de formación en danza 

(15,6%); por su parte el equipo de colaboradores no asocia el propósito de la Escuela con la experiencia 

artística completa en ningún porcentaje y solo con un porcentaje del 13,3% de manera específica con temas 

de formación. Hay una percepción generalizada en los dos grupos encuestados, colaboradores 80% y 

Comunidad MME 48,9%, que ubica el propósito de la escuela de manera transversal en la formación, la 

vinculación de la experiencia artística completa y la consolidación de proyectos de vida en torno a la danza, 

existe una noción generalizada sobre la tarea de la Escuela de Artes MME y al alcance de sus acciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a definir la naturaleza del negocio, es claro que la Escuela de artes MME ha orientado su 

oferta al ofrecimiento de educación informal en danza, específicamente en ballet. Durante los últimos años, 

desde el año 2019, esta oferta se ha ampliado de manera decidida a otros géneros modernos de la danza, 

acción que ha significado el crecimiento técnico de sus estudiantes y una oferta más amplia. La 

participación única en el programa de ballet se ha desplazado a otras técnicas, razón por la cual la mayoría 

de las y los estudiantes participan solo de la formación en el género clásico de la danza, pero, como lo indica 

la siguiente gráfica, hay una participación importante de estudiantes que reciben entrenamiento en otros 

géneros, lo cual debe ser considerado en la misión de la organización (Encuesta percepción - Comunidad 

MME – Pregunta 05). 

Encuesta percepción - Comunidad MME – Pregunta 05 
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Por su parte, el equipo de colaboradores tiene una percepción diversa en torno a cuáles son las 

actividades fundamentales de la organización, dentro de las cuales las tres con mayor identificación fueron 

la (Encuesta percepción - Comunidad MME – Pregunta 05) formación en ballet [clásico - neoclásico - 

contemporáneo], la producción actividades para la circulación de productos artísticos resultantes de los 

procesos de formación y la creación de espacios para la creación y circulación artística en danza con 

enfoque semiprofesional. Hecho que expresa la vinculación de la Escuela y sus acciones no solo en el campo 

de la formación en danza, sino su conexión con los escenarios de la creación y la circulación artística y 

cultural, desde la percepción de sus colaboradores. También, puso en consideración que para el equipo de 

trabajo, incluidos sus maestros y maestras, la formación que ofrece la Escuela tiene, actualmente, un 

enfoque en la calidad técnica por considerarse ‘semiprofesional’. Todo ello tuvo correspondencia con las 

reflexiones hechas por la mesa directiva en torno a la formulación de la misión organizacional, lo cual se 

tuvo en cuenta como se verá más adelante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Artes MME ha hecho, desde su inicio, diversas exploraciones en vincular en su oferta 

formación en diferentes campos de las artes, sin embargo, con el pasar de los años, las experiencias y los 

aprendizajes, de manera espontánea, la labor se ha orientado casi exclusivamente a la oferta en formación 

informan en danza, específicamente ballet y algunos otros géneros. Su público objetivo ha sido 

prioritariamente la niñez y la juventud, particularmente de género femenino, y se ha destacado por un 

crecimiento sostenido —que logró superar 18 meses de pandemia, con todas las dificultades que ello 

representó— gracias a la reputación y al voz a voz que se han consolidado como la mejor recurso de 

‘mercadeo’, soportado en la experiencia que tanto estudiantes como familias han tenido al unirse a la 

Escuela y vivir en primera persona lo que, desde la organización se denomina como la experiencia artística 

completa.  

Encuesta percepción - Colaboradores – Pregunta 05 
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3.2.4. Definición misión organizacional MME 

Así, con base en el desarrollo de los anteriores recursos e insumos, se presenta la formulación de misión 

organizacional par la Escuela de Artes MME en la cual se concreta un quehacer específico, un grupo de 

interés primario, unos elementos diferenciadores y una función social definida para la organización: 

Ser un escenario de formación en danza clásica y moderna para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en Bogotá a través de programas centrados en la 

excelencia técnica, la vinculación de la experiencia artística completa y la 
consolidación de proyectos de vida en torno a la danza desde un enfoque de 

diversidad, bienestar integral y acceso a la cultura. 

 

3.3. Visión organizacional 

 
Cuando se habla de la visión organizacional se habla, entonces, de una imagen del futuro o, en otras 

palabras, “el sueño que la organización anhela” (Chiavenato, 2016, pág. 53). También, la visión debe 

entenderse como “el diseño de escenarios futuros en los cuales se desarrollarán las actividades de la 

organización, expresados en términos concretos de situación, ya sea de cobertura, usuarios, grupos de 

interés, sin que necesariamente exista una descripción cuantitativa de la misma puesto que las cifras son 

el resultado de haber alcanzado el escenario establecido.” (Parias, 2020, pág. 29) 

Muestra una imagen de la organización en cuanto a la realización de sus 
propósitos en el futuro. Trata de predecir el futuro, pero sin asegurarlo en el 
presente. La visión de los negocios crea un “estado positivo de tensión” entre 
el mundo como es y el que nos gustaría que fuese (sueño). […] La visión de los 

negocios asociada a una declaración de la misión constituye la intención 
estratégica de la organización. (Chiavenato, 2016, pág. 39) 

Uno de los objetivos que debe perseguir la visión es la coherencia con los factores definidos en la misión 

organizacional, de manera que, aunque se trate de una mirada del futuro, existe una clara correspondencia 

entre los grupos de interés definidos, naturaleza del negocio, tipos de actividades y función social que 

cumple el proyecto. En este sentido, Chiavenato establece algunos factores de alineación necesarios que 

aseguraran dicha coherencia: 
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• Esclarecer la dirección de los negocios de manera “bastante elevada y genérica como para incluir 

todos los grupos de interés, sin descartar ninguno de ellos.” (Chiavenato, 2016, pág. 53) 

• Describir una condición futura realizable que orienta el desarrollo de la organización y que cuenta 

con el aporte efectivo y claro de sus grupos de interés (pág. 53). 

• Motivar a los grupos de interés para ejecutar las acciones necesarias. Esto se refiere a una noción de 

colectividad que encierra la proyección de la organización, en donde todos y todas pueden identificar 

su posible aporte y sentirse impulsado a participar activamente en la realización del sueño (pág. 54). 

• Ofrecer un enfoque que orienta la toma de decisiones en las actividades cotidianas de la organización, 

así como en administración estratégica de la misma, de modo que se convierte en la base del 

empoderamiento y el trabajo en equipo de la organización (pág. 54). 

• Inspirar al equipo de trabajo y a la comunidad emergente de la organización en el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales debido a que ofrece “una proposición de valor y generar la motivación 

para que las personas encuentren voluntariamente un canal que enfoque sus energías, emociones y 

su capital personal hacia la realización de la visión.” (pág. 54)  

 

Con el ánimo de recoger los insumos e información requeridos para la formulación de la visión 

organizacional y teniendo en cuenta la definición y elementos descritos anteriormente, a continuación, se 

desarrollan las preguntas orientadoras y se presentan los resultados y análisis de las preguntas vinculadas 

a las encuestas de percepción que estuvieron asociadas a la imagen futura de la Escuela por parte de su 

equipo de colaboradores y de la comunidad de padres y madres que la integran.  

Como se podrá identificar, a través de las preguntas orientadoras, hay metas prioritarias para el futuro 

cercano de la organización, las cuales están orientadas a la diversificación de la oferta en cuanto a géneros 

de la danza, la consolidación de un sistema de sostenibilidad financiera que posibilite calidad de vida al 

equipo de colaboradores y un mayor impacto y alcance de las acciones ejecutadas por la organización y el 

fortalecimiento de un programa que permita a los estudiantes la construcción de proyectos de vida en 

torno a la danza. Se identificaron, además retos y oportunidades en torno a asuntos que pueden ser 

resultaos desde una mirada de innovación en la construcción de programas o líneas estratégicas de la 

organización. Todo ello se tendrá en cuenta no solo en la formulación de la visión organizacional, sino en 

el análisis DOFA que sigue en el tercer punto del presente a apartado. 
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3.3.1. Desarrollo de preguntas orientadoras  

 
Pregunta Respuestas 

¿Qué se considera 
clave para el futuro? 

• Ampliar la oferta formativa hacia otros géneros de la danza 
• Incrementar el número de estudiantes en los diferentes programas que ofrecemos 
• Consolidar un grupo mayor en número de jóvenes talentos en el programa de becas 
• Consolidar la presencia del proyecto en el escenario de la danza en Bogotá 
• Crear puentes que posibiliten la creación de oportunidades para la consolidación de proyectos 

de vida de nuestros estudiantes jóvenes. 
• Consolidar la estabilidad económica necesaria para la contratación de planta del equipo de 

trabajo 
• Desarrollar una estrategia de comunicación que le dé visibilidad al proyecto en la localidad 

octava de Bogotá y en la ciudad 
• Desarrollar y fortalecer las relaciones con la empresa privada y pública para la consecución de 

recursos financieros. 

¿Qué contribución 
única se puede hacer 
en el futuro? 

• Apertura de espacios nuevos de formación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
técnicas de danza como tap, jazz, entre otros. Y, también, de otros saberes en el área de las 
artes escénicas. 

• Explorar la formación en técnicas o expresiones locales de la danza para abrazar lo propio y 
ponerlo a conversar con lo ‘importado’. 

• Teorización de la práctica: abrir espacios para la formación-investigación [reflexión] en danza 
desde la perspectiva teórica, histórica, epistemológica. 

• Lograr la consolidación de una línea de trabajo que posibilite la creación de oportunidades en 
la construcción de proyecto de vida en torno a las artes para estudiantes de la escuela, 
particularmente el programa de becas que se adelanta. 

¿Cuáles deben ser las 
competencias 
específicas de la 
organización? 

• Calidad docente 
• Capacidad para concretar alianzas con la empresa privada y el sector público para consecución 

de recursos. 
• Capacidad organizativa para la producción de eventos de creación y circulación en danza que 

posibiliten la experiencia artística completa. 
• Capacidad para la gestión de relaciones de apalancamiento con organizaciones del sector 

privado, sector privado interesadas en realizar inversión social 
• Capacidad para la gestión de articulaciones con organizaciones de formación, circulación y 

profesionalización para los jóvenes que integran el proyecto. 
• Generación de escenarios para el fortalecimiento de proyectos familiares en torno a la 

formación artística: talleres para padres, talleres de asesoramiento vocacional en artes, entre 
otros espacios de igual naturaleza 

¿Cuál es la oportunidad 
de crecimiento? 

• Programas de certificación en saberes danzarios para jóvenes que cuentan con conocimientos 
en el área. 

• Apertura de programas de diplomado, por ejemplo, en saberes técnicos relacionados con 
pedagogía de la danza. 

• Creación de una plataforma que ofrezca entrenamiento intensivo, certificación de saberes en 
el campo de la danza y creación de oportunidades para la construcción de proyecto de vida en 
torno a las artes escénicas en la localidad octava de Bogotá. 

• Fortalecer el ofrecimiento de un programa de iniciación en danza clásica para la primera 
infancia a través de plataformas digitales para estudiantes de habla hispana alrededor del 
mundo. Este inició de manera abrupta y ‘obligada’ por concepto de la pandemia, hasta la fecha 
hemos tenido gratos resultados con estudiantes en otras ciudades de Colombia y otros países: 
Estados Unidos, Argentina y España. 

• Apertura de una nueva sede en la zona norte de la ciudad que pueda apalancar con recursos la 
sede del suroccidente de la ciudad 

• Con la creación y fortalecimiento de una línea de servicio en torno a la producción de vestuario 
para muestras escénicas de ballet. 
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¿En qué negocios 
deberíamos estar? 

• Educación artística con énfasis en danza para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
• Certificación de saberes danzarios para agentes del sector danza y estudiantes de educación 

informal en danza 
• Producción de vestuarios para montajes artísticos 

¿En qué negocios no 
deberíamos estar? 

• Educación superior en danza 
• Comida 
• Transporte 
• Servicios financieros 
• Turismo 

¿Cuáles son y deberían 
ser las principales áreas 
de nuestro mercado? 

• Educación informal en artes escénicas, específicamente danza 
• Educación informal complementaria en artes: teatro - música 
• educación artística primera infancia y jóvenes 
• Articulación para el tránsito exitoso de la educación informal en artes a la profesionalización de 

la misma 
• Asesoría vocacional en artes escénicas 

¿Qué es probable que 
cambie en nuestra 
organización en tres o 
cinco años? 

• Mejoramiento de la infraestructura para ofrecer una experiencia de clases presenciales 
diferencial 

• Educación con énfasis en plataformas virtuales 
• Ampliación del programa de becas para cobijar a un número mayor de estudiantes 
• Apertura de nuevas sedes presenciales en otras localidades de la ciudad de Bogotá 

 

 

3.3.2. Resultados y análisis de las encuestas de percepción 

Con base en las preguntas realizadas en las encuestas de percepción, se identifica por parte de la 

comunidad MME señala tres aspectos que padres, madres y acudientes consideran importantes de cara a 

la oferta y la proyección de la organización (Encuesta percepción - Comunidad MME – Pregunta 07): 

Formación en tap, danza folklórica y otras técnicas de la danza para niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 

una oferta particular en cursos de danza para personas adultas y, en tercer lugar, programación cultural 

asociada a la literatura, las artes plásticas, la música y otras formas de arte. Se evidencia, entonces, una 

demanda generalizada en torno a la diversificación de la oferta.  

Sin embargo, la reflexión del equipo directivo en torno a esta demanda concluyó tres aspectos que se 

evidenciarán en la definición de la visión organizacional: 1) es necesario fortalecer el corazón del negocio 

alrededor de una oferta centrada en la formación informal en danza, específicamente en el género clásico 

y los géneros asociados a la danza moderna; 2) es posible dar apertura a programas que no sean misionales 

y que apunten a la sostenibilidad financiera del proyecto, como por ejemplo cursos itinerantes para adultos 

y otro tipo de actividades NO misionales que por dicha razón no deben ser vinculadas en la formulación de 

la visión; 3) Es necesario que la vinculación y diálogo con otras formas de arte sea resultado de un enfoque 

de innovación desde la propuesta pedagógica, los espacios de creación y circulación que impulse la Escuela, 

pero no necesariamente como parte de la oferta formativa.  
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Por su parte, las preguntas sobre el futuro del proyecto para el equipo de colaboradores estuvieron 

centradas en identificar asuntos clave de cara a dinámicas internas, los siguientes aspectos son aquellos 

señalados por el equipo como de mayor importancia: 

 

• Incrementar el número de estudiantes en los diferentes programas que ofrecemos 

• Consolidar la presencia del proyecto en el escenario de la danza en Bogotá 

• Crear puentes que posibiliten la creación de oportunidades para la consolidación de proyectos de 

vida de nuestros estudiantes jóvenes. 

• Consolidar la estabilidad económica del proyecto para la promoción de la calidad de vida de sus 

colaboradores 

• Desarrollar una estrategia de comunicación que le dé visibilidad al proyecto en la localidad octava 

de Bogotá 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Encuesta percepción - Comunidad MME – Pregunta 07 

Encuesta percepción - Colaboradores – Pregunta 06 
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Es evidente, entonces, que la visión organizacional de la Escuela de Artes MME no sólo debe construirse 

de cara a la oferta y la experiencia de usuario por parte de quienes consumen sus productos y servicios, 

sino debe contemplar una mirada sobre aspectos de vital importancia como lo son la sostenibilidad 

financiera, el posicionamiento y la visibilidad del proyecto, así como el fortalecimiento de un objetivo 

institucional en torno a la consolidación de programas y acciones que posibiliten a los jóvenes estudiantes 

del proyecto la consolidación de proyectos de vida en torno a la danza. 

 

 

3.3.3. Definición visión organizacional MME 

Considerando, entonces, la información presentada anteriormente, se presenta la formulación de visión 

organizacional dentro de la cual se buscan las premisas de adherencia a los hechos reales de la organización 

y la factibilidad del futuro planteado, el enfoque definido y concreto, así como el equilibrio de todos los 

grupos de interés (Parias, 2020, pág. 30):  

La Escuela de Artes MME se posicionará en el sector de la formación artística 
en danza clásica y moderna para la niñez y juventud de la ciudad de Bogotá, 

gracias a la calidad, integralidad e innovación de sus programas y se afirmará 
como un escenario que posibilita la consolidación de proyectos de vida en 

torno a la danza a través de un modelo cultural sostenible. 

 

3.4. Objetivos organizacionales 

En este bloque de formulación se definirán, con base en la misión organizacional, visión organizacional 

y hallazgos realizados en el diagnóstico FODA los objetivos organizacionales. La formulación de dichos 

objetivos estará seguida de la definición de las líneas estratégicas del modelo de negocio, así como el 

alcance de la acción y el modelo de intervención. Todo lo anterior, siguiendo el modelo de planeación 

estratégica presentado en el curso de Gestión Cultural de la maestría en Gestión cultural de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. 

La definición de los elementos enunciados anteriormente, serán el insumo de base para la formulación 

estratégica de la que se ocupará el presente documento en el punto siete. Para cada elemento que integra 

el presente desarrollo se exponen los conceptos que los sustentan y, seguido a ello, la formulación 

correspondiente.  
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3.4.1.  Objetivos organizacionales MME 

La mision y visión sólo se pueden alcanzar mediante el diseño de objetivos 
claros y alcanzables en el tiempo. Un objetivo organizacional es una situación 
deseada que la organización quiere lograr para ser asimilada como algo que 

se convierte en realidad (Parias, 2020). 

UNO 

Consolidar un programa referente de formación informal en danza clásica y danza moderna para 

NNAJ centrado en la excelencia técnica, la experiencia artística completa y la innovación en la 

ciudad de Bogotá. 

 

 DOS 

Desarrollar un modelo de acompañamiento vocacional para jóvenes con formación intermedia y 

avanzada en danza que posibilite la construcción de proyectos de vida en torno a la danza mediante 

la creación de puentes institucionales, la participación en espacios de crecimiento técnico y la 

promoción de talentos. 

 

TRES 

Promover un entorno de bienestar integral mediante acciones que, desde el acompañamiento 

psicosocial, fomenten la salud mental, emocional y física de quienes integran la comunidad, 

especialmente estudiantes y acudientes.  

 

CUATRO 

Establecer un modelo de sostenibilidad financiera basado en la diversificación de las fuentes de 

financiamiento, la consolidación de un portafolio de servicios diferencial y pertinente para los 

grupos de interés, así como en el desarrollo de relaciones estratégicas. 

 

CINCO 

Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario de elevado nivel técnico orientado al trabajo 

colaborativo y la creatividad para lograr el desarrollo óptimo de los programas y proyectos 

institucionales en sus diferentes líneas de acción. 
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SEIS 

Formular y ejecutar proyectos culturales en asocio o con apalancamiento de la empresa pública y 

privada para aportar desde la formación en arte a la transformación social en la ciudad de Bogotá. 

 

SIETE 

Consolidar una estrategia de comunicaciones y mercadeo que posibilite un mayor alcance e 

impacto de los programas y proyectos de la organización de cara a lograr mayor rentabilidad, 

posicionamiento y fidelización de sus grupos de interés. 

 

OCHO 

Posibilitar la participación activa de la comunidad MME para el fortalecimiento de la institución y 

la ejecución de sus diferentes actividades. 

 

 

3.4.2. Líneas estratégicas 

Las líneas estratégicas son agrupaciones de objetivos estratégicos o 
combinaciones verticales de objetivos. Consisten básicamente en grandes 

conceptos estratégicos en los que se pretende que se centre una organización y 
por lo tanto guían en gran medida todas las acciones a realizar dentro de la 

planeación estratégica. (Roncancio, s.f.) 

 
 

Línea estratégica Descripción 

Procesos de formación 

La Escuela de Artes tendrá una oferta consistente, pertinente y 
diversa asociada a la formación artística en danza clásica y danza 
moderna para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la ciudad de 
Bogotá. Esta línea estratégica se ocupará de consolidar dicha oferta, 
gestionarla, renovarla, hacerla relevante para la realidad de la ciudad. 
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Creación y circulación artística 

Se gestarán procesos de creación y circulación artística asociados a 
los procesos de formación y por fuera de ellos con el fin de promover 
la experiencia artística completa para los estudiantes de la escuela, la 
comunidad de contexto y el público en general, según la naturaleza 
de las iniciativas.  

Fomento de proyectos de vida 
en torno a la danza 

Esta línea estratégica se ocupará de crear espacios de crecimiento 
técnico y promoción de talentos mediante la construcción de 
puentes institucionales con organizaciones nacionales e 
internacionales con el fin de que los estudiantes puedan consolidar 
un camino vocacional y profesional en torno a la danza.  

Bienestar integral 
Se desarrollarán programas y procesos mediante los cuales se brinde 
acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento de habilidades y 
capacidades en torno a temas de salud mental, nutrición, entre otros.  

Sostenibilidad cultural 

Esta línea de servicios y productos se ocupará de construir una oferta 
de actividades complementarias asociadas al tema cultural y artístico 
dirigidas a estudiantes, comunidad MME y público general para 
generar apropiación en torno a la danza y otras expresiones artísticas 
a través de la consolidación de una agenda cultural MME que dialoga 
con la comunidad y la concepción y ejecución de proyectos culturales 
en alianza con las instituciones públicas y privadas. 

Sostenibilidad institucional 

Desde esta línea estratégica se desarrollarán todas las acciones 
orientadas a lograr la gestión y apalancamiento de recursos, así como 
la rentabilidad, el mantenimiento y renovación de los espacios físicos, 
y el posicionamiento de la organización desde las comunicaciones, el 
mercadeo y el fortalecimiento institucional. 

 
 
 

3.4.3. Alcance de la acción 

Con base en los objetivos organizacionales y las líneas estratégicas establecidas 
para el proyecto definir el alcance de la acción consiste en identificar los roles 

institucionales que ejecutará la organización mediante el desarrollo de sus acciones. 
(Parias, 2020, pág. 55) 

La Escuela de Artes MME realiza su actividad en calidad de: 

• Promotora de la experiencia artística completa como modelo de educación artística con énfasis 

en danza clásica y danza moderna para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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• Promotora de espacios de formación informal en danza clásica y moderna para niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

• Gestora de un programa que posibilite la consolidación de proyectos de vida en torno a las artes 

danzarias para jóvenes con formación básica, intermedia y avanzada en danza que residen en 

la ciudad de Bogotá. 

• Semillero de jóvenes talentos de la danza clásica y la danza moderna en Bogotá. 

• Gestora de proyectos culturales que impulsen diálogos interdisciplinarios entre la danza y otras 

formas de arte a través de ejercicios de creación y circulación artística. 

 

 

3.4.4. Modelo de intervención  

A través del establecimiento del modelo de intervención se especifica el mecanismo 
que la organización desarrollará para cumplir su función social mediante la 

ejecución de sus actividades. La implementación de dicho modelo deberá permear la 
operación de la organización de manera transversal. (SNDIF, s.f.) 

Para alcanzar su misión, objetivos y finalidades, la Escuela de Artes MME se basa en la creación, 

desarrollo y aplicación de un modelo de intervención para la transformación social desde la formación 

artística en danza que ha denominado experiencia artística completa: una aproximación pedagógica de la 

danza que procura trascender las aulas de clase, para posibilitar la experiencia escénica, la exploración de 

saberes artísticos complementarios y la configuración de un proyecto de vida en torno al arte. Este modelo 

se implementará en un entorno de bienestar integral, mediante la excelencia en los contenidos y las 

prácticas, orientado a la búsqueda del acceso igualitario a la cultura y el arte a través de la práctica y 

socialización de valores como la creatividad, el trabajo en equipo, el respeto y reconocimiento de la 

diversidad, así como el disfrute de los procesos. 
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3.5. Filosofía corporativa 

“La filosofía corporativa de la organización es una construcción ideada de 
adentro hacia afuera, independiente del entorno externo. Está compuesta por 

sus principios y valores organizacionales y por los objetivos de su misión. 
“Ideología” (del griego idea, idea + logos, tratado) significa la “forma de 

pensar” que caracteriza a un individuo, grupo de personas u organización. La 
ideología constituye un sistema de ideas generales que es la base del 

comportamiento individual o colectivo. La filosofía corporativa de una 
organización incluye sus principios y valores.” (Chiavenato, 2016, pág. 55) 

 

3.5.1. Principio 

La Escuela de Artes MME cree que la formación artística en danza clásica y moderna es para todos y 

todas, y que aporta elementos significativos en la construcción del proyecto de vida de personas libres que 

desarrollan su vocación y talentos desde una sana autoestima y una noción de colectividad. 

 
 

3.5.2. Marco ético de actuación 

Las decisiones y actuaciones de la Escuela de Artes MME están enmarcadas en la búsqueda del acceso 

igualitario a los derechos culturales a través de una experiencia artística completa caracterizada por la 

excelencia, la creatividad y la creación de oportunidades. 

 
 

3.5.3. Campo de acción 

El quehacer de la Escuela de Artes MME se ubica en el encuentro entre la educación artística, la cultura 

y el desarrollo humano integral. Desde la formación artística en danza clásica y moderna la Escuela de Artes 

MME contribuye a: 

 

• Posibilitar la experiencia artística completa para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Bogotá. 

Especialmente al sur y occidente de la ciudad. 

• A la educación artística en danza clásica y moderna desde una mirada abierta que posibilita el 

encuentro con diferentes disciplinas y saberes a través de la exploración de proyectos de 

creación y circulación artística. 
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• La creación de oportunidades para la consolidación de proyecto de vida en torno a la danza por 

parte de la población joven de Bogotá que cuenta con formación intermedia y avanzada en 

danza. 

• Crear, consolidar y poner en marcha una línea de servicio orientada a ofrecer la producción de 

indumentaria y vestuario para montajes artísticos cuyo público objetivo serán otras escuelas y 

espacios de creación y circulación de la capital con base en la experiencia y trayectoria de la 

organización. 

 
 

3.5.4. Valores institucionales 

“Prioridades de la organización para definir los comportamientos de sus 
miembros. Son comportamientos valorados y privilegiados por la 

organización. Son aquellos aspectos del comportamiento importantes para la 
organización. Reflejan lo que esta pretende privilegiar en sus actividades y en 

el comportamiento de las personas.” (Chiavenato, pág. 38) 

 
Como resultado de un proceso de teorización de la práctica, es posible afirmar que el quehacer de la 

Escuela de Artes MME se ha desarrollado sobre unos fundamentos éticos —una serie de valores— que han 

orientado su labor en escenarios donde lo administrativo, creativo, pedagógico, artístico, estratégico y 

político de la organización confluyen y devienen en decisiones concretas que, as su vez, configuran la 

identidad del proyecto. A continuación presentamos dichos valores considerándolos antecedente vital de 

la propuesta para la cual se hace el presente diagnóstico: 

 

3.5.4.1. Ponerle corazón 

Hacer un trabajo comprometido y orientado a la transformación de los proyectos de vida, no sólo de los 

y las estudiantes que integran el proyecto, sino de sus familias y de los entornos de los que hacen parte. La 

Escuela de Artes MME cree que la formación en artes se debe enfocar en la creación de una comunidad 

donde todos y todas pueden sentirse seguros, libres y capaces. 
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3.5.4.2. Disfrutar el proceso 

Comprender el poder del trabajo individual y colectivo que se hace con espíritu perseverante, constante 

y consciente, mientras se disfruta del proceso que todo ello supone. 

 

3.5.4.3. Abrazar la diversidad 

Creemos que la danza es un lugar plural donde cabe la diversidad de corporalidades, talentos y 

proyectos de vida por ello practicamos el respeto y el reconocimiento del otro en su identidad, historia y 

cosmovisión. 

 
3.5.4.4. Abrazar la creatividad 

Tenemos la capacidad de enriquecer nuestra labor mediante una actitud creativa e innovadora que 

propone nuevas y mejores formas de llevar a cabo los procesos de formación, creación y circulación 

artística en el escenario de la danza. Esta disposición creativa atraviesa todo el quehacer de la organización. 

 

3.5.4.5. Avanzar con sentido de grandeza 

Somos valientes, soñadores y visionarios. Vivimos con humildad y consciencia el presente, proyectamos 

nuestro futuro con espíritu de grandeza y compromiso. Creemos que la formación artística posibilita 

mejores mañanas. 
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Capítulo cuatro 
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA Y EXPLORACIÓN 

 

4.1. Formulación estratégica —Matriz cruzada FODA— 

Como elemento final del proceso de formulación del plan estratégico que se ha elaborado en este 

documento, se desarrolla a continuación la formulación estratégica mediante la metodología de matriz 

cruzada FODA que “se trata de encontrar una conexión totalmente lógica entre una fortaleza y una 

oportunidad (FO), una fortaleza con una amenaza (FA), una debilidad con una oportunidad (DO) y una 

debilidad con una amenaza (DA) [.] Con el objetivo fundamental de que a través de esta conexión resulten 

estrategias que permitan, por un lado, maximizar las fortalezas y oportunidades; y minimizar las debilidades 

y amenazas.” (Cevallos Duque, 2019) 

 
 

 
 
 
 
 

Diagrama  elaborado con base en la lectura “Estrategia FO FA DO FA” de Marcelo Cevallos Duque (2019) 
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4.1.1. Estrategias para el éxito [FO] 

 
Nodo de fortalezas y oportunidades Estrategia sugerida 

F-a Trayectoria del proyecto 
Construir estrategia de comunicaciones centrada en: 
casos de éxito, evidenciar trayectoria y espíritu de la 
apertura a la diversidad como una oportunidad para 
que todos y todas puedan ser bailarines para aumentar 
rentabilidad, posicionamiento y visibilidad de cara a un 
relato diferencial. Ajustar contenidos sitio web – 
presencia IG. 

O-a Generar estrategia de comunicaciones 

O-c Acudir a las fuentes de financiación del 
mercado público 

O-f Alianzas con organizaciones culturales externas 

O-e 
 Posicionarse como escuela referente de 
formación en danza clásica en el sur de la 
ciudad 

Crear e impulsar agenda cultural que dé lugar al 
desarrollo de relaciones estratégicas con 
organizaciones del sector arte y cultura de la localidad 
octava con el propósito de darle visibilidad al proyecto: 
conversatorios, laboratorios de creación. Todo ello con 
apoyo del equipo de trabajo MME. 

O-f Alianzas con organizaciones culturales para la 
construcción de agendas culturales conjuntas 

F-b Calidad humana, técnica y operativa del equipo 
MME 

F-e Aporte afectivo para el desarrollo de proyectos 
de vida en torno a la danza 

F-c Comunidad MME consolidada y fidelizada 

O-h Crear portafolio de servicios y productos 
orientado a la empresa privada 

Es posible configurar una oferta especializada de 
experiencias asociadas a la danza dirigida a empresas 
del sector privado de la mano del equipo de trabajo 
con el que cuenta actualmente la escuela, 
especialmente maestros de danza, psicólogo y 
profesional en política con temas relacionados a 
habilidades blandas. 

F-b Calidad humana, técnica y operativa del equipo 
MME 

O-g Impulsar programa para la construcción de 
proyectos de vida en torno a la danza Gestar un programa enfocado en construcción de 

proyectos de vida en torno a la danza que integre 
elementos técnicos, de acompañamiento psicosocial y 
de formación complementaria en temas de pedagogía 
de la danza, gestión cultural y otros temas asociados al 
sector cultura y arte. 

F-d Oferta definida NNAJ: danza clásica – danza 
moderna 

F-e Aporte afectivo para el desarrollo de proyectos 
de vida en torno a la danza 

F-f MME: Ambiente de aprendizaje caracterizado 
por el bienestar integral 

Participar activamente en la postulación a 
convocatorias para acceder a recursos de la cartera 
pública destinada a apoyar proyectos en el campo de la 
formación, creación y circulación artística para lograr 
posicionamiento y reconocimiento en el sector y 
fluidez financiera para el proyecto. 

F-g MME: Escenario donde es posible obtener la 
experiencia artística completa. 

O-b Posibilidad de desarrollar enfoque social 
estructurado 

O-c Acudir a las fuentes de financiación del 
mercado público 

O-e 
Posicionarse como escuela referente de 
formación en danza clásica en el sur de la 
ciudad 
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4.1.2. Estrategias de reacción [FA] 

Nodo de fortalezas y amenazas Estrategia sugerida 

A-h  La Escuela de Artes MME no cuenta con un 
relacionamiento con el sector 

Fomentar nuevos relacionamientos en el sector danza de 
la ciudad, a través del equipo de trabajo, para propiciar 
espacios de fortalecimiento técnico para staff docente y 
abierto al público a través de talleres laboratorios. Hacer 
un mapeo de temas y contactos relevantes. 

A-d Debido al tipo de población que habita la localidad 
octava y en general el sur de la ciudad las tarifas  

A-a Las escuelas referente cuentan con equipos de 
trabajo de muy alto nivel 

A-g 
La Escuela de Artes MME no cuenta con un 
relacionamiento con el sector, con bailarines de 
talla internacional o con organizaciones nacionales 
o internacionales 

F-b Calidad humana, técnica y operativa del equipo 
MME 

A-b 
Gracias al énfasis técnico de los proyectos 
referenciados los resultados de sus procesos de 
formación son sobresalientes 

Configurar una programación sistemática de participación 
en espacios de competencias, festivales y encuentros 
interescuelas con el fin de abrir camino a la proyección de 
la escuela en el ámbito local, nacional e internacional. 

F-c Comunidad MME consolidada y fidelizada 

F-d Oferta definida NNAJ: danza clásica – danza 
moderna 

A-c 
El crecimiento de la oferta de formación en danza 
en la zona octava -y en el sur de la capital- 
incrementa con rapidez 

Fomentar la participación de la escuela en la programación 
cultural de la localidad octava para lograr visibilidad y 
reconocimiento por parte de la comunidad. 

A-d Debido al tipo de población que habita la localidad 
octava y en general el sur de la ciudad las tarifas 

F-a Trayectoria del proyecto 

F-b Calidad humana, técnica y operativa del equipo 
MME 

F-f MME: Ambiente de aprendizaje caracterizado por 
el bienestar integral 

A-e Las escuelas referenciadas están ubicadas en el 
centro y norte de la ciudad. Orientar recursos económicos para implementar estrategia 

de comunicaciones -pauta en redes sociales- con 
segmentación en al suroccidente de la ciudad de Bogotá 
cuyo mensaje central sean trayectoria del proyecto, 
resultados y oferta diferencial en la zona. 

F-c Comunidad MME consolidada y fidelizada 

F-e Aporte afectivo para el desarrollo de proyectos de 
vida en torno a la danza 

A-h La Escuela de Artes MME no cuenta con un 
relacionamiento con el sector 

Configuración de un portafolio de servicios diversificado 
que posibilite la exploración de nuevas fuentes de 
financiación misionales y no misionales con base en la 
experiencia de la Escuela y en el perfil de su equipo de 
trabajo. 

F-a Trayectoria del proyecto 

F-c Comunidad MME consolidada y fidelizada Crear una estrategia de comunicaciones cuyo mensaje 
logre comunicar de manera sintetizada que la oferta de la 
Escuela está dirigida a la infancia y que tiene resultados en 
la adolescencia. Mostrar las virtudes del proceso a través 
de casos de éxito del proyecto, sus estudiantes y familias. 
Lograr así llegar a los diferentes grupos de interés 
mostrando la vocación por la pedagogía de la danza en la 
infancia y la proyección profesional para la juventud. 

F-d Oferta definida NNAJ: danza clásica – danza 
moderna 

F-c Comunidad MME consolidada y fidelizada 
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4.1.3. Estrategias de adaptación [DO] 

Nodo de debilidades y oportunidades Estrategia sugerida 

O-a Generar estrategia de comunicaciones robusta 

Hacer uso del repositorio gráfico y audiovisual de más de 
10 años de trabajo de la Escuela para la construcción de 
una estrategia de comunicaciones y mercadeo centrada en 
la divulgación de esta experiencia y logros para generar 
credibilidad y rentabilidad del portafolio actual. 

D-a No existe estrategia de comunicaciones 

D-b El proyecto no está posicionado en el sector 
cultura 

D-d La organización no es sostenible financieramente 

O-b Posibilidad de desarrollar enfoque social 
estructurado Generar un programa especial para población en 

formación vocacional (secundaria) que posibilite prácticas 
sociales para estudiantes internos y externos que cuenten 
con formación en danza clásica y moderna como parte de 
la línea estratégica de fomento de proyecto de vida en 
torno a la danza y para generar y fortalecer el 
relacionamiento con colegios de la ciudad. 

O-d Explorar el enfoque en diálogo de saberes desde 
la danza 

D-e 
La Escuela de Artes no cuenta con una estrategia 
de relacionamiento estratégico con 
organizaciones públicas y privadas externas 

D-g El proyecto no cuenta con un portafolio de 
servicios definido y de naturaleza diversa 

O-b Posibilidad de desarrollar enfoque social 
estructurado 

Explorar fuentes de financiación a través de convocatorias 
en el sector público y privado requerirá de plantear un 
mapa de procesos y estructura organizacional definidas 
para lograr el aprovechamiento del equipo actual y la 
búsqueda de nuevos perfiles en los campos financieros, de 
comunicaciones y de gestión cultural a través de pasantías 
universitarias, por ejemplo. 

O-c Acudir a las fuentes de financiación del mercado 
público 

O-d Explorar el enfoque en diálogo de saberes desde 
la danza 

D-b El proyecto no está posicionado en el sector 
cultura 

D-c El proyecto no cuenta con estructura 
organizacional definida 

D-d La organización no es sostenible financieramente 

O-f Alianzas con organizaciones culturales para la 
construcción de agendas culturales conjuntas 

Impulsar la participación en espacios de competencia, 
festivales y encuentros interescuelas, así como la búsqueda 
de alianzas y trabajos colaborativos con organizaciones de 
la cultura en la ciudad con el fin de aportar a una estrategia 
de relacionamiento que permita el apalancamiento de 
recursos y el posicionamiento de la organización en el 
sector. 

O-g Impulsar programa para la construcción de 
proyectos de vida en torno a la danza 

D-e 
La Escuela de Artes no cuenta con una estrategia 
de relacionamiento estratégico con 
organizaciones públicas y privadas externas 
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4.1.4. Estrategias para la supervivencia [DA] 

 
Nodo de debilidades y amenazas Estrategia sugerida 

A-a 
Las escuelas referentes 
cuentan con equipos de 
trabajo de muy alto nivel 

Hacer perfilamiento del equipo de trabajo actual, definir mapa de procesos 
de la organización con base en líneas estratégicas definidas, así como 
estructura organizacional [roles y funciones] para, entonces, ubicar perfiles 
actuales en organigrama, identificar perfiles requeridos con los que no se 
cuentan y los caminos para completar el equipo de manera gradual para 
poder hacer aprovechamiento del equipo actual y la rentabilidad del proyecto 
a mediano y largo plazo. 

D-c 
El proyecto no cuenta con 
estructura organizacional 
definida 

D-d La organización no es 
sostenible financieramente 

A-b 

Gracias al énfasis técnico de 
los proyectos referenciados 
los resultados de sus procesos 
de formación son 
sobresalientes El perfilamiento del equipo actual puede poner en relevancia los logros de los 

diferentes profesionales y poner a circular esta información como parte de la 
estrategia de comunicaciones puede resultar en credibilidad y un valor 
agregado para la organización y su rentabilidad. 

D-c 
El proyecto no cuenta con 
estructura organizacional 
definida 

A-g 

La Escuela de Artes MME no 
cuenta con un 
relacionamiento con el 
sector, con bailarines de talla 
internacional o con 
organizaciones nacionales o 
internacionales 

El generar una estrategia inicial de comunicaciones, pero sostenida en el 
tiempo se podrán gestar nuevos relacionamientos. Igualmente, contando con 
los relacionamientos de quienes integran la organización mediante un mapeo 
de contactos y caminos para el desarrollo de proyectos o acciones conjuntas. 

D-b 
El proyecto no está 
posicionado en el sector 
cultura 

D-a No existe estrategia de 
comunicaciones 
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4.1.5. Recomendaciones con base en matriz cruzada FODA / Lo prioritario 

 
a. Es menester configurar una estrategia de comunicaciones que para su formulación tenga en cuenta 

los hallazgos resultantes de la presente formulación estratégica: énfasis en trayectoria, casos de éxito 

y oferta diferencial en la zona sur y suroccidente de la ciudad. 

b. Es prioritario que generar un mapa de procesos para la posterior definición de cargos y roles. Lograr 

la ubicación, aprovechamiento y asignación de roles al equipo actual. Así como la búsqueda de 

perfiles que se ajusten a las necesidades del proyecto a través de pasantías universitarias en los 

campos de acompañamiento técnico para la sostenibilidad financiera, de comunicaciones y cultural. 

c. Iniciar la exploración de otras fuentes de financiación en la cartera pública a través de la participación 

en convocatorias para aportar a la sostenibilidad financiera y al posicionamiento de la organización 

en el sector.  

d. Impulsar la participación de la Escuela en espacios de competencia, festivales y encuentros Inter 

escuelas para ampliar el relacionamiento y posicionamiento de la escuela en el sector cultura, así 

como aportar a la construcción de un programa específico orientado a la construcción de proyectos 

de vida en torno a la danza para las estudiantes de la organización.  

e. Lograr con la participación del equipo de trabajo la construcción de un portafolio de servicios con 

base en las líneas estratégicas definidas de manera que sea posible abrir caminos para la 

sostenibilidad financiera del proyecto desde una lógica participativa. 

 

 

4.2. Exploración de acciones 

La definición de acciones a desarrollar con base en la formulación del plan estratégico que se ha 

desarrollado en el presente documento para la Escuela de Artes MME debe responder, en primera instancia 

a la construcción de un plan de acción de emergencia que defina de manera concreta metas indicadores, 

tareas y responsables para un periodo a corto plazo de no más de seis meses, para lograr esta primer tarea 

es importante comprender que existen acciones de base que son necesarias sobre todo de cara a lograr 

sostenibilidad financiera del proyecto, es por ello que, en lo que respecta a los avances a socializar en la 

tercera parte de este documento, se han seleccionado tres acciones que están en desarrollo y que aportan 

a tres propósitos -con enfoque de urgencia y prioridad- que se listan y describen a continuación: 
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a. Formulación de mapa de procesos para iniciar el proceso de estructuración organizacional del 

proyecto con base en misión, visión y objetivos definidos. 

b. Formulación y puesta en marcha de estrategia de comunicaciones que oriente los ejercicios de 

divulgación profesionalizar el discurso de la escuela, socializar casos de éxito y priorizar como 

diferencial de la oferta el enfoque en diversidad desde la danza y entorno de bienestar integral 

que promueve la escuela. 

c. Buscar la participación de la Escuela en convocatoria del programa de estímulos de la cartera 

pública para la exploración de nuevas fuentes de financiamiento, desarrollo de proyectos con 

enfoque social y posicionamiento de la organización en el sector a nivel local y de ciudad. 

 

 

4.2.1. Mapa de procesos: Propuesta 

“Un mapa de procesos es un diagrama de valor que representa, a manera de 
inventario gráfico, los procesos de una organización en forma 

interrelacionada.” (ESAN Business, 2022) 

 

El siguiente mapa de procesos constituye una propuesta que tendrá que ser sometida a ajustes y 

aprobación por parte del equipo directivo de la Escuela de Artes MME y representa un esquema de trabajo 

basado en la definición de líneas estratégicas, misión, visión y objetivos institucionales elaborados en el 

presente documento.  

Es el propósito de este mapa de procesos es señalar una posible estructura que posibilite, por un lado, 

la formulación de una estructura organizacional y, por otro lado, la implementación de un nuevo portafolio 

de servicios, todo ello con el propósito de obtener el mayor provecho de las fortalezas y oportunidades 

identificas en la organización, así como la intervención para el tratamiento de las debilidades y las 

amenazas. Finalmente, la estructura aprobada servirá de base para la construcción de un plan de acción y 

la definición de tareas, responsables y metas. 

Se plantean procesos de tres naturalezas diferentes que agrupan las acciones de la organización: 

estratégicos, misionales y de soporte. Los estratégicos serán aquellos en donde se definirán las directrices, 

políticas y metas de la organización, así como las acciones de divulgación, comunicación y relacionamiento. 

Los procesos misionales serán el corazón de la organización y estarán asociados con el desarrollo de las 
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actividades principales de la organización, para este caso: la educación informal en danza clásica y moderna 

para NNAJ al sur de la ciudad de Bogotá y la posibilidad de construir proyectos de vida en torno a la danza. 

Los procesos de soporte, serán aquellos de carácter técnico que hacen posible la operación de la 

organización, como los relacionados con la gestión financiera, la gestión del talento humano y el 

relacionamiento con la comunidad MME. 
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4.2.2. Formulación estrategia de comunicaciones 

Con el advenimiento de la pandemia todo el ejercicio de comunicación de la organización existente 

hasta marzo de 2020 se trasladó a medios digitales, la presencialidad, el voz a voz y el ejercicio de 

divulgación in-situ desapareció casi que repentinamente. En ese momento, a pesar de que el presente 

diagnóstico no había iniciado, se identificó la necesidad de formular un mecanismo de comunicación que 

le diera voz a la Escuela frente a sus grupos de interés primarios, para no perder contacto, y 

posteriormente, de cara a la necesidad de llegar a nuevos públicos que pudieran convertirse en clientes 

para aportar a la sostenibilidad del negocio.  

Durante el año 2021 se definieron acciones de comunicación orgánicas que respondían a las 

necesidades que surgían de manera coyuntural, pero no respondían un plan de acción. Como parte de la 

formulación estratégica que plantea el presente documento y, después de haber llevado a cabo los 

ejercicios de diagnóstico y análisis, la organización determinó avanzar en la construcción de una estrategia 

de comunicaciones que pudiera aportar a la necesidad de rentabilidad, sostenibilidad del proyecto. Es por 

esta razón que se tomó la determinación de implementar acciones de comunicación concretas, mientras 

se consolidaba el plan estratégico que expone el presente documento. Hecho que constituyó un escenario 

de exploración para establecer nuevas formas de relacionamiento con los grupos de interés, para 

establecer los mensajes clave y, especialmente, para identificar la identidad visual que apunta a los 

objetivos actuales de la organización y a su proyección en el sector cultura. A continuación, se exponen los 

momentos clave de este proceso de exploración que inició en el mes de enero del año 2022 y sigue en 

marcha.  

 

4.2.2.1. Momento uno / Enero 2022 

Contratación de equipo de trabajo externo integrado por diseñadora, community manager y copy con 

quienes se ha trabajado a lo largo de tres meses explorando nuevas formas de comunicar la organización, 

llegar a nuevos públicos y consolidar una imagen pertinente con los objetivos de la organización. 

 

4.2.2.2. Momento dos / Febrero – mayo 2022 

Considerando que la plataforma de mayor impacto de la escuela actualmente es Instagram se hizo la 

construcción de parrilla de publicaciones explorando mensajes, línea gráfica y realizando una pauta 
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mensual de corto alcance para evaluar impacto y resultados. Se adjunta programación planificada y 

ejecutada durante los meses de febrero a mayo del año que va corriendo5. 

 

 

 

 

 
5 Se adjunta documento de soporte: anexo03-MME-ContenidosComunicaciones-IG.pdf 
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4.2.2.3. Momento tres / Junio 2022 

Con asesoría del acompañamiento técnico contratado se construyó una nueva estrategia de 

comunicaciones con una propuesta gráfica y de mensajes renovada, todo ello con el objetivo de hacer 

mayor énfasis en alcanzar público joven, no solo infantil y afirmar el carácter y proyección semiprofesional 

de los procesos, así como en énfasis en el enfoque de diversidad y bienestar integral del proyecto. 

Comunicar una imagen y mensajes orientados a la resaltar la trayectoria y logros del proyecto. Eso se 

tradujo en una primera parrilla de programación para Instagram, la cual está en circulación y evaluación 

actualmente6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Se adjunta documento de soporte: anexo04-MME-estrategia-renovacion-comunicaciones.pdf 

Imagen 13 - Propuesta estrategia de comunicaciones 01 

Imagen 14 - Propuesta estrategia de comunicaciones 02 
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Imagen 16 - Propuesta estrategia de comunicaciones 04 

 

 
Imagen17 - Propuesta estrategia de comunicaciones 05 

 

Imagen 15 - Propuesta estrategia de comunicaciones 03 
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Imagen 18 - Propuesta estrategia de comunicaciones 06 

 
4.2.3. Danza Abierta, una exploración posible 

Como parte de la exploración de nuevas fuentes de financiamiento, específicamente en lo que respecta 

a convocatorias vinculadas a la cartera pública de estímulos para el sector cultura. Así pues, se participó en 

la convocatoria Beca Es Cultura Local – Localidad Kennedy 2021 en la categoría de fortalecimiento de la 

cadena de valor con la propuesta titulada: DanzAbierta / reactivación cultural para jóvenes artistas en la 

localidad 8va. de Bogotá de la cual la organización salió beneficiaria con Resolución 1343-2021 emitida por 

el IDARTES. El proyecto se llevó a cabo entre los meses de febrero a abril del año 2022. A continuación, un 

recuento de los componentes desarrollados en el marco del proyecto7: 

 

4.2.3.1. Definición del proyecto 

Proceso de creación dirigido a jóvenes artistas de la localidad octava centrado en el desarrollo de 

montaje coreográfico, puesta en escena y ejecución de ruta de circulación para dicho montaje en 

escenarios y espacios para la cultura en la localidad 8va. de Bogotá, centrado en la diversidad cultural con 

el fin de aportar a la reactivación económica del sector cultura para esta localidad. 

 

 
7 Se adjunta documento de postulación a la beca Es Cultura Local: anexo05-MME-postulacion-convocatoria-IDARTES 
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4.2.3.2. Fase de preproducción 

Esta fase se desarrolló durante entre el mes de diciembre de 2021 y el mes de enero de 2022. Se trató 

de conformar el grupo de trabajo para el desarrollo del proyecto, el cual se integró por los siguientes 

perfiles: director general, productor general, asistente de producción, (dos) coreógrafos, diseñadora de 

vestuario, asesor en política y cultura y tres profesionales en comunicaciones y audiovisuales. En este 

periodo de tiempo se configuraron los elementos artísticos del proyecto como guion y selección de música, 

así como se planificaron los procesos de audiciones y selección de participantes, los espacios de montaje y 

preparación técnica y los aspectos de operación y gestión de la ruta de circulación. 

 

4.2.3.3. Audiciones 

Se llevó a cabo convocatoria abierta para convocar jóvenes artistas de la danza en la localidad octava. 

Las audiciones resultantes de dicha convocatoria se realizaron el día 12 de febrero de 2022 con una 

participación total de 40 bailarines de los cuales fueron escogidas 15 bailarinas de diferentes niveles 

técnicos con quienes se desarrollaron las siguientes fases. Las audiciones se llevaron a cabo según criterios 

y requerimientos definidos por el equipo técnico coordinador del proyecto, liderado por la Escuela de Arte 

MME. 

 

 
Imagen 19 - Danza abierta – Jornada de audiciones – Febrero 12 de 2022 
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4.2.3.4. Montaje y entrenamiento técnico 

En esta fase llevaron a cabo las sesiones de montaje coreográfico y perfeccionamiento técnico, así como 

se adelantaron todas las acciones para la configuración de ruta de circulación, confección de trajes y 

desarrollo de talleres complementarios, así: 

 

• 23 sesiones de montaje artístico y perfeccionamiento técnico 

• 1 Taller de entrenamiento auditivo 

• 1 Taller de maquillaje 

• 2 Talleres de competencias ciudadanas 

• 2 ensayos generales 

 

 

 
Imagen 20 -  Danza abierta  - Sesiones de montaje artístico y perfeccionamiento técnico 

 

4.2.3.5. Desarrollo ruta de circulación 

Gracias a la gestión realizada por el equipo de trabajo se lograron concretar cinco escenarios en 

diferentes espacios de la localidad para realizar la puesta en escena del montaje realizado, espacios 

mediante los cuales fue posible compartir con aproximadamente 1500 personas el resultado del proceso. 

Dichos espacios fueron: Centro Comercial Plaza de las Américas, Centro Comercial el Edén, Biblioteca El 

Tintal, Colegio IMEN de Kénnedy y Colegio Nicolas Esguerra. 
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Imagen 21 - Danza abierta – Ruta de circulación – Biblioteca El Tintal 

 

 
Imagen 22 - Danza abierta – Ruta de circulación – Colegio INEM de Kénnedy 
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Imagen 23 - Danza abierta – Ruta de circulación – CC Plaza de las Américas 

 
 

 
Imagen 24 - Danza abierta – Ruta de Circulación – Colegio Nicolás Esguerra 

 
 

4.2.3.6. Cierre del proceso 

En la última fase del proyecto se realizó el cierre administrativo del mismo, así como una jornada de 

compartir y evaluación con las participantes y el equipo de trabajo. Igualmente, se presentaron todos los 
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documentos correspondientes a informe de gestión, informe de gastos y demás requerimientos del 

IDARTES para concluir el proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 25 - Danza abierta – Cierre del proceso -  Jornada de compartir y evaluación 

 

 

Conclusiones 

 
 
 
 

Toda organización del sector cultura requiere de un profesional capacitado con herramientas técnicas 

que posibiliten la sostenibilidad integral del proyecto mediante la ejecución de procesos formales de 

planeación estratégica, diagnóstico, conceptualización y dirección de equipos de trabajo. En este sentido, 

la formación académica en gestión cultural es necesaria y ofrece recursos los necesarios para el 

fortalecimiento de los proyectos culturales que se han desarrollado de menara orgánica, como para la 

formulación de nuevos proyectos que desde sus inicios contemplen los principios y conocimientos 

asociados al sector cultura que pueden asegurar el éxito de dichos proyectos.  
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La implementación de modelos de planificación estratégica para el fortalecimiento o puesta en marcha 

de proyectos en el sector cultural es un ejercicio requerido que permite ubicar dichos proyectos desde una 

orientación de competitividad que posibilita identificar la verdadera oferta de valor de los mismos, así como 

comprender el escenario dentro del sector cultura en donde se ubica el proyecto y, entonces, definir las 

formas más óptimas mediante las cuales puede posicionarse y generar un alto impacto para sus grupos de 

interés. La cultura es un escenario que requiere de intervención técnica desde elementos que integren lo 

administrativo, lo artístico y lo operativo para el desarrollo y éxito de sus proyectos. 

 

La Escuela de Artes MME es un proyecto de educación informal en danza clásica y moderna que 

atraviesa por un proceso de reinvención orientado a la definición del proyecto teniendo como base 

instrumentos técnicos, adquiridos por una de sus fundadores y quien presenta este trabajo de grado, que 

pueden significar la transformación de la organización, el fortalecimiento de sus capacidades y el aumento 

en el alcance e impacto de sus acciones. Sin embargo, el diagnóstico desarrollado en el presente trabajo 

señala la necesidad urgente de realizar ajustes en la definición de cargos y roles, así como en el 

aprovechamiento del equipo actual con el que cuenta. 

La formulación de los componentes estratégicos como visión, misión, objetivos y filosofía organizacional 

son solo el inicio de un proceso de planificación más amplio que incluye aspectos tácticos y operativos. En 

ese sentido, lo que aquí se plantea para la Escuela de Artes MME es el derrotero de un proceso que apenas 

inicia y que requerirá una nueva orientación de la organización respondiendo al mapa de procesos aquí 

propuesto, así como la reorientación de recursos para asegurar la vinculación de nuevas personas al equipo 

de trabajo, así como al desarrollo de acciones de comunicación que permitan la rentabilidad y 

posicionamiento del proyecto. 

 

Es necesario hacer especial énfasis en la configuración de un portafolio de servicios coherente con las 

líneas estratégicas definidas para la organización y con la demanda que se identifique en el mercado, según 

los grupos de interés definidos. Para ello, será importante realizar un diagnóstico de detalle para identificar 

la demanda de productos o servicios por parte de la empresa privada o la oferta de subvenciones o caminos 

para la financiación a través de convocatorias o alianzas con terceros. Para desarrollar todas estas acciones 

se recomienda ubicar perfiles técnicos de nivel junior a través de figuras como pasantías profesionales de 

programas de pregrado en gestión cultural en la ciudad de Bogotá. 
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El aspecto financiero de la organización no ha sido abordado en el presente trabajo. Sin embargo, es un 

asunto de vital importancia que requiere urgente intervención para la definición de punto diagnóstico 

financiero de la organización, definición de punto de equilibro, así como ejercicio de costeo y otros 

componentes que pueden recoger información clave para lograr la rentabilidad del proyecto. Como se ha 

dicho nada, es posible acceder a perfiles junior asociados al campo administrativo o de finanzas para llevar 

a cabo dichas acciones con el apoyo de un pasante de programa de pregrado. 

 

La Escuela de Artes MME requiere del empoderamiento de una estrategia de comunicaciones que 

posibilite la divulgación de su oferta de valor, así como el posicionamiento del proyecto en la localidad. En 

igual sentido, es necesario que la organización imprima esfuerzos técnicos y operativos para participar en 

espacios de competencia, intercambios o festivales de danza que le permitan insertarse en el escenario de 

las escuelas de formación en danza clásica y moderna. Para orientar los procesos misionales de formación 

se recomienda vincular un perfil que dirija las acciones de formación de la organización para hacer mayor 

énfasis en el rigor técnico de la danza y asegurar resultados de mayor nivel. 
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