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1.QUÉ ES 
VIVE BAILANDO

se adaptan a las 
necesidades específicas 
de nuestros aliados y 

población objetivo

crea experiencias y cambia vidas a través del baile 
culturA
hábitos de vida sanos y saludables
desarrollo humano 
liderazgo y emprendimiento 

Emprendimiento social

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un emprendimiento social, líder innovador 
del baile en Colombia a nivel social y cultural. A 
través del cuerpo y el movimiento impactamos de 
manera continua y positiva las conductas, actitu-
des, liderazgo, estructura de valores, integración 
familiar y la capacidad de los jóvenes para desem-
peñarse como agentes de cambio de la sociedad.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Implementamos nuestro modelo innovador a 
través de 3 líneas de acción, las cuales se adap-
tan a las necesidades específicas de nuestros 
clientes y aliados.
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1. INTERVENCIONES SOCIALES

A. LíNEAS DE ACCIóN

procesos formativos

• duran en el tiempo

• co-creación comunitaria

• Responden a necesidades
   socioculturales

• fortalecen tejido social

Nuestro modelo de intervención se compone de tres fases:

alistamiento, implementación y cierre

cuenta con un equipo multidisciplinario

monitoreo, resultados e impacto
y medición cualitativa y cuantitativa

responden a necesidades puntuales 

duración
frecuencia
temática

y se estructuran en:

Temáticas frecuentes:

Trabajo en equipo 

Liderazgo 
Seguimiento de reglas 
Expresión de sentimientos

2. TALLERES

ACCIONES formativAs

•

•

•
•

•
•
•
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3. EVENTOS

activaciones DE MARCA

bailarines 
profesionales

de todos los
géneros

festivales

montajes

cumpleaños

flashmobs

ferias

presentaciones

FIESTAS FIN DE AÑO

servicios culturales



5

b. EL BAILE COMO HERRAMIENTA 
DE TRANSFORMACIÓN

LÍDERES
INNOVADORES

DEL BAILE

CUERPO 

BAILE

MOVIMIENTO

conocimiento del cuerpo

desarrollo personal 

principios y valores 

liderazgo

impactamos: a través del:

“CADA PASO ES UNA TRANSFORMACIÓN EN MOVIMIENTO”
Clemencia Vargas
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c. MISIÓN

e. VALORES

d. VISIÓN

Abordar los riesgos sociales de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes para transformarlos en oportunidades de cambio, 

generar conciencia y habilidades para asumir una vida 
responsable. 

1. Pasión 
2. Compromiso 
3. Innovación 

4. Ética 

Ser reconocidos como los líderes innovadores del baile en 
Colombia a nivel social, cultural y productivo

f. nuestra ventaja competitiva

co-creación
monitoreo         resultados        impacto

somos una experiencia, Nuestro factor diferencial es la 
forma de llegar y visibilizar la esencia de Vive Bailando 
con el público objetivo
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DE ACUERDO CON EL DANE EN COLOMBIA EL 26% DE LA
POBLACIÓN SON JÓVENES ENTRE 11-25 AÑOS

g. nuestra oportunidad
de cambio

LA DEPRESIÓN ES LA MAYOR CAUSA DE 

ENFERMEDAD E INCAPACIDAD Y EL SUICI-
DIO LA TERCERA CAUSA DE MUERTE

LA VIOLENCIA ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE
180 ADOLESCENTES MUEREN CADA DíA

1 DE CADA 6 PERSONAS SON ADOLESCENTES 
1.2 BILLONES TIENEN DE 10 A 19 AÑOS

AL AÑO SE DAN 49 NACIMIENTOS POR 
CADA 1.000 NIÑAS ENTRE LOS

15 Y LOS 19 AÑOS75 MILLONES DE JÓVENES
EN EL MUNDO NI ESTUDIAN NI TRABAJAN
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2. EQUIPO 
VIVE BAILANDO

PRIMER
SEMESTRE

2018

SEGUNDO
SEMESTRE

2018

TALENTOS VIVE BAILANDO 2018

13
8

1113
34 55

6743

total
talentos

talentos
directos

prestación 
de servicios

practicantes/
voluntarios
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TOTAL ALIADOS:
18

3. ALIADOS
VIVE BAILANDO
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4. INTERVENCIONES 
SOCIALES

1. Vive Bailando con Coca-Cola Femsa en Trupillos y las Nieves

2. Vive Bailando con Coca-Cola Femsa en TOCANCIPá

3. Vive Bailando con Coca-Cola Femsa en FONTiBóN

4. Vive Bailando con Fundación Puerto aguaDulce - COMPAS, Fase III

5. Vive Bailando en Madrid CON LA PROSPERIDAD

6. Vive Bailando con fundación Tecnoglass

7. Adolescentes y jóvenes, Líderes positivos en Mocarí

8. Vive Bailando con Alcaldía de Mosquera en Planadas y Porvenir Río 

9. vive bailando en bojacá
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Vive Bailando con Coca-Cola Femsa
en Trupillos y las Nieves - barranquilla

ALIADO: Coca-Cola FEMSA

COMUNIDAD/BARRIO: Trupillos y las Nieves

# PARTICIPANTES:150 adolescentes y jóvenes entres los 12 y 25 años

OBJETIVOs: Mediante una intervencion social con la metodologia Vive Bailando cumplir 3 ejes
estrategicos para Coca - Cola FEMSA: 1. Promover el relacionamiento entre la planta y la comunidad de 

influencia, 2. promover estilos de vida activos y saludables 3. Construcción de tejido social dentro de un 
marco de paz y convivencia.    
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CASOS DE ÉXITO:

Anderson Velandia - 16 años
Cuando tenía 6 años mi padre falleció y mi mamá me 
retiró del colegio. Cuando cumplí 10 se fue con otra 
pareja y me quedé viviendo con mi abuela. a los15 
entré a vive bailando, la psicóloga y el bailarín me 
ayudaron a subir mi autoestima. pero mi familia no 
me apoyaba, los vecinos me decían drogadicto, mi 
hermano se burlaba de mí y me decia gay y Mi mamá 
no me acompañaba a ninguna presentación. esto me 
afectó a tal punto que dejé de comer y me retiré un 
tiempo. He visto en mi profesor de baile un padre y 
ha sido mi apoyo durante este proceso, la psicóloga 
me mostró que debía aprovechar mi don así que 
decidí continuar y formar parte dle grupo élite. 
cuando le dije a mi mamá que había una segunda 
fase del proyecto me comenzó a apoyar, un día en la 
presentación del malecón fueron varios familiares 
incluyendo a mi madre, me felicitaron porque lo 
hice excelente. Ahora mi mamá me dice que el baile 
ha cambiado mi vida, no soy tan tímido,  tan flojo, 
soy una mejor persona, soy más comunicativo en 
casa y la relación con mi hermano ha mejorado.

Linda Guzmán - 14 años. 
no tuve una buena infancia, crecí entre problemas 
económicos y violencia intrafamiliar y nunca conté 
con el apoyo de mis padres. Para buscar indepen-
dencia he vendido dulces, “no me rindo tan fácil-
mente”. Mi mayor motivación es que mi mamá se 
sienta orgullosa de mí. Supe de Vive Bailando 
porque un compañero me contaba de las presenta-
ciones que hacía en Vive Bailando y lo bien que se 
sentía, por lo que me comenzó a llamar la atención, 
así que un día fui a una de las clases. al inicio me 
sentía extraña pero el profesor me alentaba a 
bailar y siempre me tuvo paciencia. desde que 
asisto a los talleres he conocido a muchas perso-
nas que se han vuelto importantes para mí, he 
aprendido a trabajar en equipo, a ser solidaria, a 
poner en práctica los valores y a interesarme más 
en los demás. mi momento favorito de la semana es 
cuando estoy en Vive Bailando, son mi segunda fami-
lia, a veces estoy triste pero entro a las clases y 
me siento mejor, el baile me ha ayudado a contro-
lar mis emociones y a ser una mejor persona.



BENEFICIARIOS

CLASES

70 CLASES
140 horas de formación

3 ejes trabajo desarrollo humano
Autoconocimiento, Convivencia y Paz,

Hábitos Saludables 

4 ejes de trabajo EN BAILE
Musicalidad, Disociación corporal,

PlanimetríaS y ubicación tempo espacial 

120 participantes 60 VOLUNTARIOS
DE COCA-COLA FEMSA

45 hombres 74 mujeres

COMUNICACIONES

20 publicaciones
enTRE TV, PRENSA, RADIO Y 

medios digitales
logrando un valor editorial 

ROI de  $377.216.031

72 PUBLICACIONES
 en redes sociales 

(Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube)

5 cápsulaS
AUDIOVISUALES DE VARIOS 
MOMENTOS DEL PROYECTO

7 NEWSLETTER
entregados a los acudientes 

en los talleres de familia
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2 jornadas de inducción 
con acudientes 

2 Vive Bailando
al Parque 

1 ACTIVIDAD DE 
servicio a la Comunidad 

7 talleres de familia
PROMEDIO ASISTENCIA: 46 

2 intercambios
locales 

1 Flashmob 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

1 semana de talentos 11 presentaciones y
eventos externos

2 visitas a la planta de 
Coca-Cola FEMSA

2 participantes
asistieron a la Semana

Vive Bailando

2 participaciones en el 
Open House de la planta

de operaciones 

5 actividades de acondicio-
namiento físico en la planta 

de Coca-Cola FEMSA 
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Vive Bailando con Coca-Cola Femsa
en Tocancipá

ALIADO: Coca-Cola FEMSA

COMUNIDAD/BARRIO: Tocancipá

# PARTICIPANTES: 100 adolescentes y jóvenes entres los 12 y 18 años

OBJETIVOS: Realizar una intervención social de carácter multidisciplinario, utilizando el baile como 
vehículo de entrenamiento cognitivo, opción lúdica, de recreación y de aprendizaje, fortaleciendo las 

relaciones entre la operación de Coca-Cola FEMSA y su comunidad de influencia; fomentando actitudes de 
paz, convivencia y reconciliación, así como promover estilos de vida activos y saludables en 100

adolescentes y jóvenes de la comunidad circundante a la operación de Coca-Cola FEMSA en Tocancipá.
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CASOS DE ÉXITO:

Brandon Pinzon, Keneth Perez, Exson Triana - 15 y 
16 años.
Estos 3 jóvenes ingresaron al proyecto y tuvieron 
un cambio comportamental brusco, etiquetándolos 
como “los chicos problema”, se pueden considerar 
de los casos más variables del proyecto, pues 
iniciaron clases de manera convencional con todos 
su compañeros, pero se tornaron rebeldes con el 
tiempo,  posiblemente por la consecución de pareja 
de cada uno de ellos y la recaída en consumo de 
SPA.  darles una “mención de honor por mejoras en 
comportamiento y rendimiento” por parte de la 
Institución Educativa y por parte de Vive Bailando 
el empoderamiento a través de las capitanías colo-
cando para ellos roles de liderazgo e iniciativa, 
logró que mejoraran su actitud. Luego de esto reto-
maron su asistencia a clase, mejoraron su rendi-
miento académico y decidieron participar de forma 
activa en el Show de Cierre. Finalizando el proyec-
to más activos y parcitipativos, teniendo como 
resultado actual jóvenes comprometidos y respe-
tuosos.

Carlos Alejandro González - 15 años. 
es venezolano, lleva más de 3 años en Colombia y 
cursa 9°. Tiene trastornos depresivos, baja autoesti-
ma, afecto lábil, pensamientos de minusvalía y solu-
ción de conflictos inadecuada. está distanciado de su 
padre y vive conflictos en su hogar. Al detectar su 
variación comportamental, la madre y la profesio-
nal social generan una estrategia de evaluación y 
reeducación. se implementó la comunicación y segui-
miento constante profesional social-madre y 
viceversa y apoyo por parte de psicología en la EPS. 
la madre le comunicó a la profesional social que 
Carlos no tenía permiso de ir a las clases, sin embar-
go este fue y afirmó que si tenía permiso. se hizo una 
intervención de primeros auxilios psicológicos y 
arrojó que sufría un episodio depresivo acompañado 
de rasgos de trastorno opositor desafiante, se 
acuerdó con él que asistiría a terapias y cumpliría 
con sus deberes o no le sería permitido ir a Vive 
Bailando; a partir de ese momento cambió significati-
vamente, evolucionó en su cuadro clínico y fue un 
líder positivo y referente de Vive Bailando.
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BENEFICIARIOS

75 graduados +100 padres
de familia

vinculados a las actividades
extracurriculares

18
VOLUNTARIOS
DE COCA-COLA FEMSA

35 hombres 40 mujeres

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

1 Inducción ACUDIENTES
4 Talleres de Familia 

4 talleres
de familia 

5 visitas a la planta
de Coca-Cola FEMSA

en Tocancipá

2 actividades de
integración familiar y 

comunitaria

3 activaciones de baile
con los empleados

de la planta

7 PRESENTACIONES Y
EVENTOS internos

y externos
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COMUNICACIONES

21 publicaciones
enTRE TV, PRENSA, RADIO Y 

medios digitales
logrando un valor editorial 

ROI de  $188.526.777

57 PUBLICACIONES
 en redes sociales 

(Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube)

5 cápsulaS
AUDIOVISUALES DE VARIOS 
MOMENTOS DEL PROYECTO

4 NEWSLETTER
informativoS

entregados a padres de 
familia y acudientes 

CLASES

6 meses
50 CLASES

100 horas de formación

3 ejes de trabajo 
desarrollo humano

Autoconocimiento
Convivencia y Paz

Hábitos Saludables 

4 ejes de trabajo 
EN BAILE

Musicalidad, Disociación 
corporal, PlanimetríaS y 
ubicación tempo espacial 

 ASISTENCIAS promedio a CLases

62% hombres 76% mujeres
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Vive Bailando con Coca-Cola Femsa
en fontibón

ALIADO: Coca-Cola FEMSA

COMUNIDAD/BARRIO: fontibón

# PARTICIPANTES: 100 adolescentes y jóvenes entres los 12 y 18 años

OBJETIVOS: Realizar una intervención social de carácter multidisciplinario, utilizando el baile como 
vehículo de entrenamiento cognitivo, opción lúdica, de recreación y de aprendizaje, fortaleciendo las 

relaciones entre la operación de Coca-Cola FEMSA y su comunidad de influencia; fomentando actitudes de 
paz, convivencia y reconciliación, así como promover estilos de vida activos y saludables en 100 adoles-

centes y jóvenes de la comunidad circundante a la operación de Coca-Cola FEMSA en Fontibón.
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CASOS DE ÉXITO:

Jacqueline Pamplona, 18 años, participante con acrondoplasia (enanismo).

Mi nombre es Jacqueline Pamplona, tengo 18 años, estudio en el colegio costa Rica, en el grado aceleración 
y vivo Fontibón, Kasandra. Me describo como una muchacha alegre, apasionada, sociable, amable, cariñosa 
y entusiasta. Siento que a partir el baile he conocido más mi cuerpo en debilidades que no conocía, he apren-
dido a cuidar más mi cuerpo y sentir mis debilidades para poder superarlas, y en mis debilidades cuento con 
impaciencia, imprudente, no obstante en mis fortalezas cuento con la alegría y también apasionada con lo 
que me gusta y sociable.

La estrategia del baile me ha ayudado a  expresar sentimientos que he reprimido a lo largo de la vida con 
personas cercanas o lejanas que me han aportado experiencias y aprendizajes. Con el baile puedo sentir 
que demuestro muchas cosas. Con el baile, de cierta manera me ha contribuido a varios cambios, porque 
antes me sentía insegura de mí misma, no me permitía a mi misma explorar algunas fases de mi vida, sentía 
que todo lo nuevo que exploraba lo hacía mal, porque no confiaba en mí no en mi cuerpo. Yo misma me recha-
zaba y así mismo sentía que las personas ajenas me rechazaban, no tenía confianza en mí misma, tenía miedo 
de hacer algo y que no me quedara como yo quería u que las demás personas lo rechazaran. Sin embargo, a 
través del baile me sentí tan libre de burlas, sobrenombres o críticas, el baile fue una herramienta esen-
cial en mi vida. Con esto, Vive Bailando me enseñó a mejorar mis técnicas de baile, me hizo liberarme, encon-
trar una parte de mi vida que sé que será muy esencial, gracias a ello en mí ya no existe “no puede, lo hace 
mal, no haga nada” esas palabras ahora me motivan a que puedo hacer las cosas y que para el baile no exis-
ten fronteras, condición o raza.
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CLASES

6 meses
50 CLASES

100 horas de formación

3 ejes de trabajo 
desarrollo humano

Autoconocimiento
Convivencia y Paz

Hábitos Saludables 

4 ejes de trabajo 
EN BAILE

Musicalidad, Disociación 
corporal, PlanimetríaS y 
ubicación tempo espacial 

 ASISTENCIAS promedio a CLases

72% hombres 66% mujeres

BENEFICIARIOS

57 graduados 80 padres
de familia

vinculados a las actividades
extracurriculares

13
VOLUNTARIOS
DE COCA-COLA FEMSA

25 hombres 32 mujeres
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1 Inducción ACUDIENTES
(8 FAMILIAS)

4 Talleres de Familia 
(20 ASISTENTES)

1 Vive Bailando al Parque
(46 participantes)
1 FLASHMOB

(20 participantes)

(2 participantes)

(40 participantes)
1 Servicio a la Comunidad

(45 participantes)

DE COCA-COLA FEMSA EN FONTIBón

1 Compartir Comunitario
 (58 participantes: 22 de VB, 3 mujeres 
de la comunidad, 21 Fundación ESCITI, 

12 Fundación sagrada familia)

1 semana de talentos

1 semana vive bailando

5 PRESENTACIONES Y EVENTOS
2 VISITAS A LA PLANTA

COMUNICACIONES

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

20 PUBLICACIONES
enTRE TV, PRENSA, RADIO Y 

medios digitales
logrando un valor editorial 

ROI de $351.190.284

70 PUBLICACIONES
 en redes sociales 

(Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube)

5 cápsulaS
AUDIOVISUALES DE VARIOS 
MOMENTOS DEL PROYECTO

4 NEWSLETTER
informativoS

entregados a padres de 
familia y acudientes 
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Vive Bailando con fundación 
Puerto AguaDulce - COMPAS, Fase III

ALIADO: Fundación puerto aguadulce

COMUNIDAD/BARRIO: Córdoba, Colonia, Crucero, Citronela, Villa Estela, La Caucana y La Brea.

# PARTICIPANTES: 240 NNJA

OBJETIVOS: A través del modelo de intervención social de Vive Bailando, cumplir la ficha 10 de la 
consulta previa de Sociedad Puerto Industrial Aguadulce y llegar a las comunidades ubicadas en su área 

de influencia para fortalecer la cohesión comunitaria y su relacionamiento.
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CASOS DE ÉXITO:

consumo de spa.
A lo largo del proyecto se identificó el consumo de 
sustancias psicoactivas en una de las participan-
tes, a partir de allí se generó un proceso de aten-
ción por parte de la psicosocial y los padres de 
familia para hacer frente a la situación. la joven 
estaba consumiendo sustancias psicoactivas por la 
invitación de otras niñas de la comunidad que no 
hacian parte del proyecto y expresó que necesita-
ba ayuda para salir de ese suceso porque no le 
gustaba para nada y que eso no era lo que deseaba 
para su vida. Desde Vive Bailando se le hizo acompa-
ñamiento, recordándole el futuro que podría tener 
en el deporte y en la danza, haciéndole entender 
que no era necesario transitar en ese camino lleno 
de tristeza y desolación. la madre de familia reali-
zó monitoreo constante apoyada por la psicosocial 
de campo. Gracias a lo anterior, hoy la adolescente 
se encuentra alejada de este tipo de sustancias y 
lideró la clase donde se habló de las consecuen-
cias que trae el consumo de sustancias psicoacti-
vas compartiendo su testimonio.   

Prevención de suicidio
La participante, proviene de un hogar con falta de 
afecto, padres autoritarios, comunicación familiar 
hostil, padre ausente, madre con consumo de alco-
hol, entre otras. Adicionalmente, la responsabili-
dad del cuidado de sus hermanas menores, los 
oficios de la casa y sus compromisos académicos, 
una adolescente con tan solo 14 años de edad. en 
una clase de Vive Bailando se identificó esta situa-
ción debido al llanto, tristeza y laceraciones en 
sus muñecas: "Vive Bailando es un espacio donde 
encuentro felicidad y la puedo compartir con mis 
hermanas, he venido cortándome las muñecas en 
diferentes ocasiones porque me siento sin salida en 
las situaciones que se presentan en mi casa, me 
siento ahogada  con una carga que no me corres-
ponde, pero que debo llevar. Aquí la vida es espe-
ranzadora. Desde que llegué al proyecto dejé de 
cortarme y perdí las ganas de quitarme la vida; al 
contrario, cada charla, abrazo, trabajo en equipo, 
alegrías, risas, coreografías, concursos y debates 
de opinión alrededor de un tema me hacen feliz".
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• 220 participantes graduados
• 801 acudientes en talleres de familia

• 15 voluntarios Puerto Aguadulce
vinculados en varias actividades

5 comunidades antiguas 2  comunidades nuevas

crucero

Córdoba

Citronela

Colonia

Villa Estela
la brea la caucana

BENEFICIARIOS

• 482 clases: 96 horas de formación2 
• 3 ejes de trabajo: Yo, Mi familia y Mi Comunidad

CLASES
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COMUNICACIONES

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

9 PUBLICACIONES
enTRE TV, PRENSA, RADIO Y 

medios digitales
logrando un valor editorial 

ROI de $54.176.112

80 PUBLICACIONES
 en redes sociales 

(Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube)

5 cápsulaS
AUDIOVISUALES DE VARIOS 
MOMENTOS DEL PROYECTO

2 NEWSLETTER
informativoS

entregados a padres de 
familia y acudientes 

• 19 talleres de padres1
• 14 actividades con enfoque comunitario

• 7 presentaciones en comunidad
• 4 presentaciones y eventos externos
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Vive Bailando en Madrid con la prosperidad
ALIADO: Alcaldía de Madrid y las Constructoras Capital y ONCE

COMUNIDAD/BARRIO: Casas Grises, San Pedro, San José y San Bernardo

# PARTICIPANTES: 650 NNJA

OBJETIVOs constructoras:  Promover a través de la metodología de Vive Bailando el desarrollo 
de La Prosperidad en los barrios aledaños, crear un canal de comunicación con las bases comunitarias y 

crear e identificar lideres para la correcta articulación del programa. Este proyecto también forma 
parte de la estrategia de relacionamiento con la Alcaldía de Madrid y el fortalecimiento del tejido social 

para la prevención de fronteras invisibles. 

OBJETIVOs alcaldía:  Promocionar y potenciar de la mano de la Secretaria de Desarrollo Social de 
la Alcaldía de Madrid, el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), de Madrid, Cundi-
namarca. Con el fin de generar competencias de desarrollo humano, prevención de violencia y disminu-

ción de los riesgos sociales para el desarrollo de habilidades en la vida de los jóvenes. 
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CASOS DE ÉXITO:

Keilyn Durango: 
depresión, trastornos emocionales y cutting.
Vive Bailando para mí ha sido un cambio de 90 grados, 
El simple hecho de saber que antes de entrar era una 
chica muy rebelde, que no podía distinguir entre el 
buen y el mal camino, Pero ahora sé distinguirlo, 
ahora sé cuáles son mis prioridades, antes ni siquie-
ra sabía que quería para mi futuro, no sabía  que 
quería estudiar y Mi mente era un desorden. Vive 
Bailando me ha enseñado que hay tiempo para todo, 
que puedo ordenar mis prioridades y más que eso, 
proyectarme en un futuro. Vive Bailando explotó 
todos mis conocimientos y habilidades, muchos 
aprendimos a ser buenos líderes y a respetarnos a sí 
mismos. es un espacio donde te liberas completamen-
te y todos los conocimientos son válidos, aprendí a 
enfocar mis sentimientos, a canalizarlos y liberar-
me cuando sea necesario. A respetarme y respetar mi 
cuerpo, ya que anteriormente tenía depresión y a 
cada momento me autolesionaba cortando mis 
brazos y piernas, pero el cuidado del cuerpo es algo 
prioritario, el cuerpo es nuestro templo.

WALTER CARRILLO:
inseguridad, miedos, consumo de SPA y alcohólismo.
yo era una persona violenta, callejero, tenía 
malas amistades, era inseguro, me sentía culpable 
porque mi familia había perdido la confianza en mí, 
sufría bullying en el colegio y eso me llevo a tomar 
el  camino de las drogas y el alcohol. cuando entré 
a Vive Bailando empecé a dejar las malas amista-
des, vi que la solución no era caer en el spa, Conse-
guí amigos que valían la pena, me ayudaron a la 
construcción de mi yo, a mi futuro. pero al llegar a 
casa y a las peleas con mi hermana y los regaños de 
mis padres, me devolvía de nuevo a mis malas 
actitudes, a las malas influencias, pero siempre 
tuve de apoyo a mi psicosocial , me ayudó a salir de 
eso, me guió y me enseñó muchas cosas, descubrí lo 
buen líder que podía ser, aprendí que soy muy talen-
toso, todos los profes me ayudaron a reconstruir-
me, me sentía en familia, mis calificaciones subie-
ron, tengo buenos amigos, dejé toda la calle detrás 
y aprendí que no debo hacer cosas que hagan los 
demás para que me acepten en  un grupo.
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BENEFICIARIOS

CLASES

84 CLASES
en San Pedro y Casas Grises

67 clases 
en San Bernardo  

4 ejes de trabajo EN desarrollo humano
Autoconocimiento, Proyecto de Vida,

Mi Familia y Mi Comunidad 

4 ejes de trabajo EN BAILE
Musicalidad, Disociación corporal, PlanimetríaS

y ubicación tempo espacial 

415 GRADUADOS
600 participantes

193 hombres 407 mujeres

64 COLABORADORES
la Alcaldía involucrados en actividades 

10 VOLUNTARIOS
de las constructoras Once y Capital 

8 publicaciones
enTRE TV, PRENSA, RADIO Y 

medios digitales
logrando un valor editorial 

ROI de  $164.150.691

+130 PUBLICACIONES
 en redes sociales 

(Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube)

7 cápsulaS
AUDIOVISUALES DE VARIOS 
MOMENTOS DEL PROYECTO

24 NEWSLETTER
entregados a los acudientes 

en los talleres de familia

COMUNICACIONES
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2 jornadas de inducción
con acudientes 

1 Vive Bailando
al Parque 

Embelleciendo a Madrid con
la EAAAM esp, Secretaría de Desarrollo 
Económico y Ambiente y Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos

- Alcaldía de Madrid

22 talleres de familia
PROMEDIO ASISTENCIA: 42

3 Talleres de pausa activa con funcionarios 
de la Alcaldía de Madrid, con la Secretaría 

General y Desarrollo Instituciona
- Alcaldía de Madrid, en cada una de las tres 

(3) sedes de la administración municipal

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

1 Flashmob en el Centro 
Comercial Casablanca en el 

marco del festival Totachagua 

1 semana de
talentos 

11 presentaciones Y
EVENTOS EXTERNOS

Programa de la  Alcaldía de 
Madrid  “Jóvenes Participativos 

Forjando Paz y Desarrollo”

Semana Nacional Vive
Bailando en la academia de 

Vive Bailando en Bogotá
(4 participantes)

Programa "Madrid incluye a 
las Personas Mayores"

 Alcaldía de Madrid

8 Talleres de conciencia 
ambiental - Con la Secretaría 

de Desarrollo económico y 
Ambiente- Alcaldía de Madrid
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Vive Bailando con Tecnoglass - Barranquilla

ALIADO: fundación tecnoglass

COMUNIDAD/BARRIO: Barrio Las Flores, barranquilla

# PARTICIPANTES: 100 adolescentes y jóvenes entres los 12 y 18 años

OBJETIVOS: Generar capacidades y herramientas que permitan a 100 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes del barrio las Flores, Barranquilla, fortalecer habilidades socioemocionales para el desarrollo 
personal, familiar y social, utilizando el baile, como vehículo de entrenamiento cognitivo, opción lúdica, 
de recreación y de aprendizaje; fortaleciendo las relaciones comunitarias de la Fundación Tecnoglass en 

sus zonas de influencia.
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CASOS DE ÉXITO:

Viviana Margarita Montes acosta, 17 años.
a los siete años sus padres se divorciaron y se fue 
con su padre a Venezuela, este la dejó viviendo con 
su abuela, en donde fue víctima de maltratos y 
abuso sexual. A los nueve años se intentó suicidar 
por las múltiples manifestaciones de acoso que era 
víctima. Por tal motivo, su padre decidió regresar-
la a Colombia para que conociera a su madre, sin 
embargo, encontró el rechazo, ya que, su mamá se 
encontraba conformando una familia con otra 
persona. A los 14 años decidió continuar con sus 
estudios y trabajar para su subsistencia. Viviana 
también empezó a consumir y expandir sustancias 
psicoactivas, cada día se volvía más adicta, le pedía 
ayuda a sus familiares, pero nunca lo hacían, en el 
colegio fue víctima de críticas, empezándose a 
sentir sola y desprotegida. Ingresó a Vive Bailando 
y ha logrado cambiar, aprendiendo a valorar su 
cuerpo y encontrando en el baile una estrategia 
para canalizar sus energías y sus emociones. En 
estos momentos ha dejado de consumir y expandir 
sustancias psicoactivas.

Yelenis Chica Osuna, 12 años.
A los 4 años  vivió un año en bogotá con una tía y 
primos, tiempo después su abuela se la llevó para 
Montería, donde vivió un año, más tarde su mamá la 
trasladó a Soledad, Atlántico, donde estudió por 2 
años.  Desde los ocho años empezó a consumir alco-
hol por el ejemplo de su madre y a los 9 años se fue 
al barrio las Flores, ahí la expulsan del colegio y 
se va a vivir con su papá, este la matriculó en el 
Instituto las Flores, donde cursó 3, 4 y 5 de prima-
ria. Luego su madre decidió llevársela a San 
Bernardo del Viento (córdoba), donde conoció el 
mundo de las drogas, consumía cocaína y alcohol.  
A los 12 años tuvo conflictos con su madre, esta la 
maltrataba y la hirió en sus manos con un arma 
corto punzante y la echó de la casa. Actualmente 
vive con su abuela paterna, la madre fue denuncia-
da al bienestar familiar y nunca respondió a los 
llamados. Yenelis entró al proyecto y desde enton-
ces encontró en el baile una forma de desahogar-
se, de olvidar sus problemas y concientizarse que 
siempre podemos lograr nuestros sueños.



33

BENEFICIARIOS

CLASES

272 inscrítos

65 CLASES
130 horas de formación

2  VOLUNTARIOS
DE TECNOGLASS

3 ejes de trabajo desarrollo humano
Autoconocimiento, Convivencia y Paz,

proyecto de vida

4 ejes de trabajo EN BAILE
Musicalidad, Disociación corporal,

PlanimetríaS y ubicación tempo espacial 

165 hombres 107 mujeres
121 seleccionados

43 hombres 78 mujeres

COMUNICACIONES

17 publicaciones
enTRE TV, PRENSA, RADIO Y 

medios digitales
logrando un valor editorial 

ROI de  $295.491.747

+70 PUBLICACIONES
 en redes sociales 

(Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube)

3 cápsulaS
AUDIOVISUALES DE VARIOS 
MOMENTOS DEL PROYECTO

7 NEWSLETTER
entregados a los acudientes 

en los talleres de familia
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

jornada de inducción
con acudientes 

1 Vive Bailando
al Parque 

1 ACTIVIDAD DE 
servicio a la Comunidad 

6 talleres de familia
PROMEDIO ASISTENCIA: 32

2 intercambios
locales 

1 Flashmob 

1 semana de talentos 6 presentaciones

 2
eventos externos

2 participantes
asistieron a la Semana

Vive Bailando

1 compartir comunitario
29 participantes

1 visita a la planta
de Tecnoglass 
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Adolescentes y jóvenes, Líderes positivos
en Mocarí

ALIADO: OEA IMAPP

COMUNIDAD/BARRIO: Mocarí

# PARTICIPANTES: 50 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Colegio Camilo Torres de Montería.

OBJETIVOS: Sensibilizar, reconocer y empoderar a 50 niños, niñas y adolescentes del barrio Mocarí, 
ubicado en Montería como líderes positivos a través del baile.
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CASOS DE ÉXITO:

Rafael Darío Hernández López - 16 años.
vive con sus abuelos maternos, su hermana mayor y 
sus sobrinos y está en 9no grado. Desde hace 3 años 
no vive con sus padres ya que donde ellos habitan, 
es demasiado peligroso. Se considera un joven 
humilde, amoroso y bastante tranquilo, no le 
gustan las peleas y los problemas. Su pasión es el 
fútbol y dentro de sus proyectos de vida está el 
convertirse en un futbolista profesional. Su vida 
no ha sido fácil, fue víctima de acoso escolar por su 
aspecto físico, tenía baja autoestima y le molesta-
ba pertenecer a la raza indígena. Todos estos 
inconvenientes, han hecho de Rafael, un joven 
retraído, al que no le gusta relacionarse y Su 
rendimiento académico era bastante bajo. Desde 
que ingresó a Vive Bailando ha empezado a relacio-
narse con los demás, es más activo y abierto, Ha 
aprendido a ser más puntual y responsable con sus 
deberes, Le encanta bailar e invertir su tiempo 
libre por las tardes en actividades productivas. Su 
madre manifiesta que su participación en el proyec-
to ha ayudado mucho a su hijo.

María Camila Cavadia Martínez -14 años.
cursa 9no grado, Sus padres se divorciaron hace 3 
años, suceso que le ha marcado la vida. siente una 
lucha interna por la aceptación de su aspecto 
físico y su forma de ser “arrogante” y “amargada”. 
Después del divorcio de sus padres,  se fue a vivir 
con su papá y su hermanita, pero por problemas con 
su madrastra dejó de convivir con ellos, y se fue a 
casa de una tía, sin embargo, estando allá sufrió 
abusos y maltratos. estos acontecimientos la 
afectaron, bajó sus notas, llegó a consumir drogas 
en dos ocasiones y también intentó suicidarse. 
Desde hace 2 años y medio asiste a psicoorienta-
ción, esto le ha ayudado a mejorar como persona. 
María Camila hace lo posible por no estar en casa y 
mantener su mente ocupada. reconoce que el estar 
en Vive Bailando, incrementa su admiración por las 
obras sociales, también le ayuda a invertir adecua-
damente su tiempo libre y a entretenerse. La psicó-
loga del colegio, admite que ha tenido un avance, se 
ha convertido en una joven muy responsable, cola-
boradora y con muchas ganas de salir adelante.
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BENEFICIARIOS

CLASES

44 graduados, 11  antiguos, 33  nuevos

 Edad promedio de LOS PARTICIPANTES: 15 años

123 inscritos

43 hombres 80 mujeres

63 seleccionados

16 CLASES
32 horas de formación

3 ejes de trabajo 
psicosocial

Yo, Mi familia y Mi Comunidad

3 ejes de trabajo 
EN BAILE

Musicalidad, Disociación 
corporal, PlanimetríaS

34 ASISTENCIAS
EN PROMEDIO A CLASE

29 hombres 34 mujeres 17 hombres 27 mujeres
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1 Inducción con Padres
(31 acudientes y  24 participantes)

2 Talleres de Familia 
(47 participantes y 23 acudientes)

1 Vive Bailando al Parque
(38 participantes y 100 

miembros de la comunidad)

1 Servicio a la Comunidad
(33 participantes,

2 miembros de la comunidad,
4 Fundación Piedritas a la Ventana)

1 Compartir Comunitario
 (13 participantes Vive Bailando

y 8 beneficiarios Fundación 
Uvendor)

Show de cierre 
 (44 participantes y

 aproximadamente 150 miembros 
de la comunidad)

2 Talleres Multiplicadores 
 (5  Colectivo Barco de Papel, 5  Funda-
ción Uvendor, 2 Fundación Piedritas a 
la Ventana, 1 COLEGIO Camilo Torres)

COMUNICACIONES

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

2 PUBLICACIONES
en medios digitales

logrando un valor editorial 
ROI de $2.038.032

25 PUBLICACIONES
 en redes sociales 

(Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube)

1 cápsula
AUDIOVISUAL DE VARIOS 

MOMENTOS DEL PROYECTO

2 BOLETINES
informativoS

entregados a padres de 
familia y acudientes 
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Vive Bailando con Alcaldía de Mosquera
en Planadas y Porvenir Rio 

ALIADO: Alcaldía de Mosquera

COMUNIDAD/BARRIO: Planadas y Porvenir Rio

# PARTICIPANTES: 50 NNJA Planadas y 50 NNJA Porvenir Rio

OBJETIVOS: Promocionar y potenciar de la mano de la Secretaria de Desarrollo Social de la 
Alcaldía de Mosquera, el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), de Porvenir 

Rio y Planadas de Mosquera, Cundinamarca. Con el fin de generar competencias de desarrollo 
humano, prevención de violencia y disminución de los riesgos sociales para el desarrollo de habili-

dades en la vida de los jóvenes.
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Brayan Estiven Fernández
`` Lo que he aprendido en vive bailando es que hay 
técnicas de baile que nos pueden ayudar a resolver 
conflictos, que no es necesario pelear si sabemos 
que bailando podemos solucionar, el problema que 
de los demás personas podemos aprender tantos 
como tradiciones y demás.

Vive bailando es un gran proyecto que pudo haber 
llegado para enseñarnos buenas cosas y cambiar 
la calle por aprendizaje y granes enseñanzas, es 
bueno aprender de los demás y por medio de esto 
aprendemos diferentes tradiciones y conocemos un 
poco  más de las historias de las coreografías.

Aprendí valores, enseñanzas y grandes coreogra-
fías. ``

Brayerli Torrealba - 13 años.
Mi nombre es Brayerly Torrealba, tengo una disca-
pacidad de escucha y habla, por lo tanto escucho y 
hablo muy poquito, antes estudiaba en un colegio 
en Venezuela, pero aquí en Colombia no estoy estu-
diando. Mi núcleo familiar esta conformado por mi 
mamá, mis dos hermanos y hermanas y mi tía. Me 
parece súper el proceso de vive bailando, estuve 
presente en  la presentación del 7 diciembre me 
pareció chévere y divertida, y esto ha generado que  
ya no me la paso tanto en la calle y en ambientes 
peligrosos, ahora siempre repaso las coreografías 
y pasos que me deja la profesor en mi casa.

CASOS DE ÉXITO:
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vive bailando en bojacá

ALIADO: Alcaldía de Bojaca

COMUNIDAD/BARRIO: Senderos de Zipa y El Gaitán

# PARTICIPANTES: 150 niños, niñas y adolescentes

OBJETIVOS: Sensibilizar y empoderar a los participantes en su proyecto de vida por medio del reconoci-
miento de fortalezas y habilidades particulares de cada niño, niña, adolescente y joven, con el fin de 

implantar metas claras que visibilicen nuevas alternativas para ocupar el tiempo libre y que prevengan 
el consumo de sustancias psicoactivas. 
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CASOS DE ÉXITO:

Adriana, una joven de 13 años quien manifestó ser 
consumidora de SPA; al ingresar al proyecto 
mostro cierta resistencia para trabajar en grupo, 
de igual manera con su lenguaje verbal y no verbal 
se mostraba desafiante ante sus compañeros.

Durante el trascurso de estos 6 meses esta joven 
se ha convertido en líder frente a sus compañeros 
más pequeños, su dominio de grupo, participación, y 
la forma de generar herramientas al evidenciar 
conflictos internos, logró que esta participante 
sea una de las personas que liderara el proceso de 
activación física en el sector de Zipa y Gaitán. 

Además de adquirir conductas de liderazgo, Adria-
na revela que gracias al proyecto de Vive Bailando 
tiene más claro su proyecto de vida, dejando a un 
lado acciones que la perjudicaban en su desarrollo 
personal como consumo recurrente de SPA. 

Lucia es una joven de 13 años quien se mostró como 
una persona introvertida, tímida, y en ocasiones 
insegura de todas las habilidades y fortalezas que 
tenía. Inicialmente evitaba ser observada por los 
profesores y compañeros lo cual era evidente en 
las actividades de clase.  Durante el proceso del 
proyecto mostro cambios significativos tanto así 
que ahora es una de las jóvenes que está liderando 
el proceso de activación física en la comunidad de 
Senderos del Zipa y Gaitán. Lucia actualmente es 
una persona que confía en cada una de las habilida-
des que tiene y ha adquirido durante el proceso, su 
seguridad y confianza en el escenario ha generado 
que sus compañeros la vean como un punto de refe-
rencia de disciplina y compromiso lo que le ha 
permitido hacer las cosas cada vez mejor, de igual 
manera se ha destacado por la forma de relacio-
narse con cada uno de los participantes del 
proyecto ya que se muestra como una persona 
empática y mediadora en cada situación que genera 
una fluctuación en el grupo.
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Iom Hatzmaut 70. 
Aliado: Colegio Colombo Hebreo

Comunidad/Barrio: Estudiantes Colegio Colombo Hebreo. 

# de participantes: 150 

Objetivo:  Preparar el show para celebrar los 70 años de independencia del Estado de Israel y la 
fundación del colegio Colombo Hebreo.
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5. TALLERES
TOTAL TALLERES:2

PARA 275 PERSONAS

Talleres Grupo Takami
75 personas

Taller IDEA
200 personas
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• Lanzamiento Academia Vive Bailando
• Clase Masiva para Crepes & Waffles
• Presentación Campeonato Barras
• Presentación Campeonato Copa Tika

• Semana Nacional Vive Bailando
• Encuentro Nacional 2018 Natura

• Celebración 70 años de Israel y del Colegio Colombo Hebreo
• Flashmob lanzamiento nueva colección Offcorss

• Clase Influenciadores Natura
• Show para WeWork en el Lanzamiento nuevo edificio calle 100

• Flashmob Crepes & Waffles
• Clase y Show de baile para gerentes Latinoamerica - Pepsico

• Encuentro moviemintos pedagógicos 2018 - Cafam
• Lanzamiento Great Vibes 
• Flashmob Home Burgers

• Conferencia Clemencia Vargas más show de baile 
• Clase de Baile Coorporativa - Alpina

• Show de Baile y Presentación RECON
• Caminata por la solidaridad 2018 (Proy. Madrid, Fontibón y Tocancipá)

• Presentación en el festival de la Colombianidad (Proy. Tocancipá)
• Conmemoración 40 años Jorge Barón (Proy. Madrid)

• Presentación Homenaje 70 años de AIESEC (Proy. Madrid)
• Recreovía (Proy. Madrid)

6. EVENTOS
50 eventos en total
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• Independizarte (Proy. Madrid)
• Presentación cierre del programa "Generaciones con bienestar" (Proy. Madrid)

• Presentación Clausura Simonu Bogotá con Familia Ayara (Proy. Madrid)
• Presentación ante el programa Familias en Acción (Proy. Madrid)

• Flashmob Centro Comercial Casablanca  (Proy. Madrid)
• Participación en el Festival Tatachagua (Proy. Madrid)

• Presentación en Canal CTV (Proy. Las Nieves)
• Presentación Encuentro de Salsa (Proy. Las Nieves)

• Presentación Di K No (Proy. Las Nieves)
•Presentación Festival del Río (Proy. Las Nieves)

• Conversatorio y presentación Lyd Talk (Proy. Las Nieves)
• Presentación en La Calle del Sabor (Proy. Las Nieves)

• Open House Coca-Cola FEMSA (Proy. Las Nieves)
• Flashmob Centro Comercial Bellavista (Proy. Las Nieves)

• Flashmob en El Heraldo (Proy. Las Flores)
• Presentación I.E Simón Bolivar (Proy. Las Flores)

• Feria Universitaria en la Universidad del Pacífico (Proy. Bueanventura III Fase)
• Uniminuto al Parque (Proy. Bueanventura III Fase)

• Talleres de comunicación Semana Rural 2018 (Proy. Bueanventura III Fase)
• Flashmob en el Malecón (Proy. Bueanventura III Fase)
• Flashmob Centro Comercial Hayuelos (Proy. Fontibón)

• Flashmob Centro Comercial Fontanar (Proy. Tocancipá)
• Show de baile en FITS - Festival de innovación & tecnología social

• Flashmob Zona T Semana Vive Bailando - Semana Nacional Vive Bailando
• Presentación Academia Vive Bailando NUX del Club del Nogal

• Presentación Academia Vive Bailando - Apertura Feria Buro
• Activación Academia Vive Bailando en la Feria buro
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participaron 1.640 Jóvenes en 9 intervenciones sociales

participaron 270 personas en 2 talleres
Más de 50 eventos realizados y activaciones

7. INDICADORES 
de participación
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8. GESTIÓN DE
COMUNICACIONES

Número de noticias en 2018 de la Fundación Vive Bailando

El área de comunicación y diseño apoyó estratégicamente las diferentes actividades que realizó la Funda-
ción Vive Bailando cumpliendo de esta forma su propósito de visibilizar y fortalecer los mensajes claves 
de sus cuatro líneas de acción en los diferentes canales de comunicación. 

Durante el 2018 en la ejecución de los diferentes planes de comunicación para las intervenciones sociales 
se le dio prioridad a la distribución de contenidos informativos de manera oportuna a los medios de comu-
nicación, con esto logramos consolidar la reputación positiva que tiene la fundación ante la opinión públi-
ca y le dimos valor agregado a los aliados estratégicos de cada proyecto.

Medio

Prensa

Radio

TV

internet

Total

# Noticias

109

30

36

262

437

%

24,94%

6,86%

8,24%

59,95%

100.0%

a. Free Press
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b. Momentos más destacados en medios

Retorno de inversión por trimestre

• Entrevista en W Radio
• Publicación en el portal web KienyKe 
• Publicación en el periódico El Nuevo Siglo
• Entrevista en Código Caracol
• Publicación en la revista CARAS
• Publicación en el periódico La República
• Entrevista en noticiero CM&
• Publicación de columna en el periódico Portafolio 
• Publicación en el periódico Publimetro
• Publicación en el periódico El Heraldo 
• Publicación en el periódico de Semana Rural
• Entrevista en “Al Punto” de RedMas
• Publicación en el portal web elespectador.com
• Entrevista en “Aca entre Nos” de Canal 1
• Publicación en el periódico Q’Hubo Barranquilla

Trimestre

diciembre-febrero

marzo-mayo

junio-agosto

septiembre-noviembre

ROI Comercial

$385.870.212

$5.021.365.518

$120.583.418

$325.665.264

Audiencia

$9.941.480

$65.649.641

$5.129.494

$4.644.965

ROI Editorial

$1.157.610.636

$15.072.422.804

$361.750.254

$976.995.792

total $5.853.484.412 $85.365.580 $17.568.779.486
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En el trimestre de Marzo a Mayo se generó un mayor número de noticias en torno a Clemencia y la Fundación 
por la coyuntura política que se vivió en ese momento en el país. Sin embargo, esto no afectó de manera 
negativa la marca.

El medio que más noticias registró fue Internet con 262 menciones, seguido de 109 menciones en Prensa. 
Durante el 2018 se generó un valor Free-Press de $ 5.853.484.412 y una audiencia cercana de 85.365.580 
millones de personas. 

Se destaca la presencia en medios de circulación nacional tales como El Tiempo, Portafolio, La República y 
el portal caracol.com como los líderes en noticias para la fundación. 
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Se fortaleció en 2018 la gestión de comunicaciones de Vive Bailando, visibilizando tanto en medios digitales 
como en medios tradicionales el trabajo que se realizó en las diferentes líneas de acción, en especial 
consolidando la comunicación con sus seguidores.

Aunque fue un año electoral y hubo una mayor exposición en medios de comunicación por parte de Clemencia 
Vargas, esto no opacó el trabajo realizado por la Fundación, donde la información detectada en los 
diferentes medios de comunicación tuvo una valoración positiva y brindando de esta forma valor agregado 
a los aliados con una estrategia de free-press valorada en  $ 5.853.484.412 y con una audiencia cercana de 
85.365.580 millones de personas.

Las redes sociales de Vive Bailando se han convertido en un canal directo para que los participantes se 
puedan comunicar y recibir respuesta por parte de la Fundación, con esto se ha logrado fortalecer esa 
comunidad virtual que crece todos los días.

c. análisis y recomendaciones
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9. LOGROS
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A. Diagnóstico temas estratégicos 

Temáticas Hallazgos Relevantes

FORTALEZAS

• Percepción positiva por parte de comunidad y jóvenes.
• Credibilidad y contratación con aliados y clientes de renombre. 

• Responsabilidades importantes del equipo de trabajo.
• Sentido de pertenencia. 

• Tipo de contratación (empleados).
• Transformación actitudinal en los jóvenes.

• Metodología que involucra el baile
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MAPA DE PROCESOS FUNDACIóN
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b. CONVENIO CFE Y FMSD
La alianza entre Vive Bailando, el Centro de Formación Empresarial y la Fundación Mario Santo Domingo tiene 
como objetivo  la creación del Programa de Formación de Vive Bailando para las intervenciones sociales y 
consta de tres fases: 1) Creación de contenidos; 2) Formación a formadores; 3) Implementación piloto.

c. INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION (IPA)
EL objetivo de la consultoría con Innovations for Poverty Action (IPA) es diseñar un sistema de monitoreo y 
evaluación para Vive Bailando que permita hacer seguimiento permanente a sus programas y sirva como 
insumo para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo. 
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El total de los ingresos se compone de la siguiente forma sobre los ingresos totales:

Intervenciones Sociales - 95,97% de ingresos

Talleres - 0,35% 

Eventos 3.66%
 

-10% de reduccion de ingresos operacionales 

- 11% ingresos totales

10. SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

a. Indicadores Financieros 
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