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RETOS Y ADAPTACIÓN
METODOLÓGICA
El 2020 fue un año que nos puso a prueba como sociedad, organización y a nivel personal. Nuestro primer logro fue habernos adaptado como organización
a este reto que se nos impuso en un año que, debido
a los logros de 2019, proyectamos como un momento de consolidación empresarial muy importante.
Durante este año tuvimos que ajustar nuestra metodología, adaptar nuestra forma de trabajo, nuestros procesos
y los servicios que ofrecemos. La industria de la cultura
fue quizás la más afectada, sin embargo logramos seguir
apoyando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de
Vive Bailando, y sobre todo vimos la necesidad de enfocar nuestros esfuerzos a fortalecer la salud mental y física
de nuestros participantes en momentos tan complejos.
Con la declaración de la emergencia sanitaria por parte
del Gobierno Nacional, nos vimos en la necesidad de suspender los proyectos que se encontraban activos en cualquiera de sus fases con el fin de preservar la salud de los
participantes, de sus familias y de nuestro equipo de trabajo
en cada uno de los territorios. La metodología Vive Bailando tuvo que llevarse de la presencialidad a la virtualidad,
casi creando otras formas de enseñanza, todas con el firme
propósito de continuar los procesos formativos y de brindar
apoyo ante las consecuencias generadas por el aislamiento
preventivo obligatorio, que impactó las habilidades socioemocionales, la salud física y la salud mental de los NNAJ.
Es así como se diseñó una cartilla que contenía temáticas tales como: comunicación asertiva, manejo de emociones, liderazgo, resiliencia entre otras, acompañada de
una tarjeta de memoria micro SD con videos pregrabados
de coreografías y actividades de desarrollo humano que
sería nuestro apoyo para continuar cumpliendo con nuestra misión a pesar de la distancia con los participantes.
Posteriormente, a partir de mediados del año se retomaron los proyectos de manera remota, iniciando con la
entrega de kits puerta a puerta. Estos contenían la cartilla y la tarjeta micro SD ya mencionadas, una camiseta,
una tula, un bono de mercado, útiles escolares y un juego
didáctico. Así, después de un despliegue logístico planeado y ejecutado por el equipo Vive Bailando y dentro
de los cambios metodológicos propuestos, la implementación de las clases se realizó de manera autónoma por
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parte de cada participante y contó con el acompañamiento semanal por parte de las formadoras de desarrollo
humano a través de Whatsapp y llamadas telefónicas.
Respecto a otros procesos de la metodología cabe resaltar que nuestro Sistema de Monitoreo y Evaluación también
se tuvo que adaptar para dar seguimiento a esta nueva forma de implementación, por lo anterior fue posible evidenciar que la utilización de la cartilla de actividades no estaba
arrojando los resultados esperados, sumado a la necesidad
por parte de los participantes de tener interacción social
con sus compañeros y de fortalecer el aprendizaje. Partiendo de este análisis, desde el mes de noviembre las clases
restantes de los proyectos se realizaron de manera virtual a
través de la plataforma Zoom, en la cual los participantes se
conectaban y recibían las clases tanto de desarrollo humano
como de baile con el acompañamiento de los formadores.
Por otro lado, al finalizar el año cuando las medidas de
confinamiento se fueron flexibilizando, se empezaron a
implementar los proyectos utilizando el modelo de alternancia que sugerían las entidades sanitarias para realizar las
intervenciones de manera presencial. Así las cosas, se dio
apertura presencial a los proyectos que así lo permitieron
cumpliendo con los debidos protocolos de bioseguridad.
Aún con las constantes reformas y anuncios de las alcaldías de cada ciudad, la prioridad siempre fue la seguridad
de cada integrante de Vive Bailando, por lo tanto las actividades extracurriculares como los Vive Bailando al Parque
o Flashmobs también se replantearon y adaptaron a la
virtualidad, afortunadamente se convirtieron en una oportunidad de integrar a las familias por medio de la realización
de talleres, rumbaterapias y demás retos que buscaban
mejorar la convivencia, reducir la violencia intrafamiliar y
promover la actividad física en medio del aislamiento. En
cuanto al servicio a la comunidad, que tiene el objetivo de
apoyar a los miembros del territorio, se envió como parte
de los kits, un bono de mercado para así mitigar las dificultades generadas como consecuencia del COVID-19.
En definitiva, la capacidad de adaptación de Vive
Bailando durante este año fue lo que permitió que
se continuara con la misión de transformar de manera positiva la vida de los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y familias del país a través del baile y potencializar su desarrollo social, cognitivo y humano.
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1.1 2020 un año atípico
El 2020, para la Fundación Vive Bailando fue un año que
inicio con una proyección de crecimiento y de fortalecimiento en términos de ingresos y de numero de proyectos.
Dada la emergencia sanitaria del COVID-19 nos vimos forzados a cambiar todo el plan de trabajo, el presupuesto, las
asignaciones permanentes y en general toda la planeación
estratégica del año. Por lo cual, la gerencia rápidamente
tomo la decisión de suspender personal, reducir costos,
y ajustar el plan de trabajo para implementar durante el
año, teniendo en cuenta las nuevas condiciones. Por un
lado, tuvimos que suspender personal por un tiempo de 2
meses y medio y dar por terminados algunos contratos.
Por otro lado, logramos ajustar la metodología para proponer a todos los clientes la reactivación de los contratos y/o
convenios con los ajustes en alcance, presupuesto y metodología que se requería para lograr la implementación, en un panorama tan complejo como el que vivimos en el 2020. Iniciando
junio retomamos algunos de nuestros programas e iniciamos
la búsqueda de oportunidades alineadas a las necesidades
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actuales del mercado (salud física, salud mental y sana convivencia). A pesar de las dificultades en los cambios culturales
que produjo el aislamiento, los cambios metodológicos y la
complicada situación financiera logramos tener 12 proyectos,
de los cuales culminamos satisfactoriamente 6, terminamos y
extendimos el convenio de 1, liquidamos 2, iniciamos 3 proyectos y la fundación recibió el 17% de las ventas de la Academia
Vive Bailando como la apuesta de sostenibilidad. Ahora bien,
para el año 2021 iniciamos el año con 5 proyectos de 11 aliados.
Así las cosas, consideramos que dada las dificultades y
la emergencia sanitaria, logramos cerrar el año satisfactoriamente a pesar de tener una pérdida del ejercicio. La
perspectiva para el 2021 demuestran que logramos realizar
los cambios necesarios para seguir con nuestro objeto y
brindar apoyo a los jóvenes y sus familias. Es importante
mencionar que la industria cultural, social y de entretenimiento fue quizás la mas golpeada por las consecuencias
que trajo la pandemia y estamos orgullosos de seguir adelante con fuerza, nuevos clientes y proyectos para el 2021.

INTRODUCCIÓN

1.2 QUÉ ES
VIVE BAILANDO
Vive Bailando es una organización que combina la danza y la ciencia como
motor del desarrollo humano, social y empresarial. Gracias al modelo científico
que hemos desarrollado y un plan de estudios educativo, promovemos el
desarrollo humano y las habilidades socioemocionales a través de la danza
y el movimiento, demostrando cómo se pueden lograr diferentes beneficios
a nivel físico, cognitivo y social a lo largo del ciclo de vida de una persona.
Contamos con un sistema de medición, tanto cualitativo como
cuantitativo, con indicadores que monitorean y muestran los resultados
de nuestros programas a través de Power BI; esto lo hacemos a
través de 3 líneas de acción: Social, Academia y Empresarial.
¡El baile es nuestro vehículo para generar desarrollo!
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1.3 nuestra línea social
Estructuramos e implementamos proyectos que
generan valor, responden a problemáticas sociales,
necesidades corporativas y fortalecen competencias de
los NNAJ para inspirar el cambio en comunidades.

tipos de programas
CONECTANDO
COMUNIDADES

CONVIVENCIA
CIUDADANA

Cumplimos objetivos estratégicos, fortalecemos la conexión
entre organizaciones y sus
comunidades de influencia
para articular objetivos comunes y aportar a la transformación de sus territorios.

Ayudamos a afrontar problemáticas sociales y contribuimos a la cohesión comunitaria,
construcción de tejido social
y territorios pacíficos.
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BAILE & STEM
Desarrollamos y facilitamos
el aprendizaje STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas) a través del baile.

INTRODUCCIÓN

a. Nuestro modelo de intervención
Est e modelo apli ca a los t res t i p o s de pr og r am as

 Socialización y promoción
del proyecto
 Inscripciones, evento de
lanzamiento e inducción
 Módulos de formación
a través de las clases
 Actividades transversales:
familiares y comunitarias
 Monitoreo, indicadores
y resultados
 Desarrollo del plan de
comunicaciones

CIERRE

E n e sta e ta pa se con cl u ye el proyec to

 Definición del plan de
trabajo y sus objetivos
 Selección y capacitación
del equipo territorial
 Visita de diagnóstico
y reconocimiento
 Co-creación de
estrategia territorial
 Creación del plan de
comunicaciones
 Alistamiento de
producción y logística
 Alistamiento metodológico
 Identificación y creación
de alianzas locales e
institucionales

IMPLEMENTACIÓN

E n e sta e ta pa se i m p l em e n ta la estrateg i a

E n e sta e ta pa se e st ru ctu ra el proyec to

CO-CREACIÓN DEL
MODELO Y ALISTAMIENTO

 Informe final
 Desmontaje y
almacenamiento
de materiales
 Rendición de cuentas con
la comunidad y aliados
 Recomendaciones y
preparación de propuesta
para la siguiente fase

b. Nuestra metodología
malla curricular
CONOCIMIE NTO
D E L CUE RPO

D E S AR R OL L O
P E R S ON AL

s e p ue d e n s e l e c c i on a r t em át i c a s i n d ep en d i en t es o d e s a r r o l l a r u n
p r o gr a m a d e f o r m ac i ó n a l a m e d i da , q u e c o m b i n e d os o m á s m ó d u l o s.

L I DER A Z G O

P RI N C I P I O S
Y VA L O RES

EM P REN D I M I EN T O
Y EM P L EA BI L I D A D

S T EM

Proc e s o d e f o rmación dual : conocimiento + bail e
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1.4 ¿Por qué el baile?
E l bai le e s la m ej or res pues ta
pa r a r e c o n e c ta rno s & a borda r la s
p r oble m át i c a s s o ci ale s des de s u ra íz

con nosotros mismos
 Es vivencial
 Impulsa el proceso  Crea conciencia
 Fortalece el
de aprendizaje
autoestima
 Promueve
 Premia disciplina,
autocuidado y
determinación y
lenguaje corporal
compromiso con
 Fortalece
nosotros mismos
competencias

con nuestro entorno
 Genera
reconocimiento
 Reduce las
barreras para
expresar nuestras
emociones
 Reconoce lo que
nos hace distintos
y lo que nos une
 Invita a coordinar
con otros

 Cierra brechas
de género
 Promueve el
liderazgo y
trabajo en equipo
 Promueve el
bienestar para
tener sociedades
saludables
 Fortalece lazos
 Crea conciencia

1.5 somos tu mejor aliado
Experiencias
únicas

Metodología
innovadora

Sistema de monitoreo
y evaluación de resultados
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Equipo
multidisciplinario

indicadores cualitativos
y cuantitativos

Programas
a la medida

objetivos estratégicos
en líneas de acción

INTRODUCCIÓN

1.6 Nuestra
oportunidad de cambio
Creemo s q u e l a s problemáticas sociales actuales
deri va n d e d e sc onexión, lo cual se ve reflejado en:
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
• Los casos durante los primeros
meses de confinamiento aumentaron en un 79%
en comparación al
mismo periodo de
tiempo en 2019.
• En la última semana de marzo de
2020 se reportaron 710 casos de
violencia intrafamiliar en Colombia únicamente
a la línea 155.
Fuente,
El Espectador.

SALUD MENTAL
Y EMOCIONAL
• Según la OMS,
los trastornos
mentales representan el 16% de
la carga mundial
de enfermedades
y lesiones en las
personas de edades comprendidas
entre 10 y 19 años.
• “Las respuestas
esperables ante la
crisis pueden ser
el miedo intenso, la ansiedad,
angustia, irritabilidad y enojo,
como así también
el recuerdo de
vivencias traumáticas anteriores, la
falta de concentración y problemas
en el sueño (…)”
- CEPAL. 2020
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ACTIVIDAD
FÍSICA
• La Organización
Mundial de la
Salud y el Colegio
Americano de Medicina del Deporte
recomiendan una
rutina de ejercicio
mínimo tres veces
por semana o más
de 75 minutos en
el mismo periodo
de actividad física.
• La disminución
de actividad
física durante la
cuarentena puede
aumentar el riesgo
de obesidad y
sedentarismo
según la OMS.

CONECTIVIDAD
Y RECURSOS
TECNOLÓGICOS
• En Colombia
28,3 millones
de personas no
cuentan con
acceso a internet.
• Según el Ministerio de Tecnologías
de la Información
y la Comunicación, estratos 1 y 2
y las zonas rurales
cuentan con la
mayor población
que no tiene
acceso a internet.

2

EQUIPO

VIVE BAIL ANDO

EQUIPO VIVE BAILANDO

P RI MER SE M E ST RE 2020

TALENTOS DIRECTOS

13

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

21

PRACTICANTES/VOLUNTARIOS

6

TOTAL TALENTOS

S E GU ND O S EM ES TR E 2020

40

TALENTOS DIRECTOS

6

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

15

PRACTICANTES/VOLUNTARIOS

5

TOTAL TALENTOS

26
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3

ALIADOS

VIVE BAIL ANDO

ALIADOS VIVE BAILANDO

total aliados
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4

INTERVENCIONES

SOCIALES

INTERVENCIONES SOCIALES

intervenciones sociales
• 9 intervenciones sociales implementadas en 16 comunidades impactadas
• 1.235 participantes directos
• 3 Grupos Élite o Líder constituidos
• 1 equipo capacitado con el módulo de emprendimiento
NOMBRE DEL
PROYECTO

FASE

Muévete
con la 5

• 444 clases de formación por 2 horas cada una
• 118 actividades extracurriculares
desarrolladas de los proyectos
• 1 sistema de monitoreo y evaluación,
desarrollado y aplicado en 9 proyectos

UBICACIÓN

CLIENTE

#
JÓV.

Antioquia

Coca-Cola
FEMSA

Madrid

Cundinamarca

Decepaz,
Comuna 21

Cali

V

Decepaz,
Comuna 21

Bailar nos
Mueve en Villas
de San Pablo

I

Bailar nos
Mueve en
Ciudad
Bicentenario

BARRIO

CIUDAD

DEPTO.

I

Castilla,
Tricentenario

Medellín

Madrid
Vive Bailando

II

Puente Piedra,
Casas Grises,
San Bernardo y
Magnolia

Comuna 21
Vive Bailando

IV

Comuna 21
Vive Bailando

FECHA

DURACIÓN

NICIO

FIN

100

01/02
2020

05/12
2020

9 meses
y medio

Alcaldía de
Madrid

400

17/04
2019

16/12
2019

8 meses

Valle del Cauca

Embajada de
Suecia y PNUD

20

02/02
2020

31/07
2020

6 meses

Cali

Valle del Cauca

Embajada de
Suecia y PNUD

65

01/08
2020

31/03
2021

8 meses

Villas de San Pablo

Barranquilla

Atlántico

Fundación
Mario
Santodomingo

100

01/05
2020

01/03
2021

11 meses

II

Ciudad
Bicentenario

Cartagena

Bolívar

Fundación
Mario
Santodomingo

100

01/05
2020

01/03
2021

11 meses

Vive Bailando en
La Prosperidad

I

San Bernardo,
La Prosperidad

Madrid

Cundinamarca

Constructora
Cápital y
Constructora
Once

08/08
2019

10/02
2020

10 meses
inicialmente
pero se
extendió hasta
octubre

Ciudad verde
se Mueve

I

Ciudad Verde

Bogotá

Cundinamarca

Amarilo

100

27/02
2020

27/1
2021

11 meses

Buenaventura
Vive Bailando
(plan piloto)

V

Córdoba

20

21/07
2020

21/09
2020

2 meses

Vive Bailando
al Ritmo de
Nuestra Cultura

I

Madrid

Madrid

Cundinamarca

Ministerio de
Cultura

50

21/04
2020

16/10
2020

6 meses

Al Ritmo de
tus Sueños

I

Comuna 21

Cali

Valle del Cauca

Cuso
International

20/10
2020

20/5
2020

6 meses

Semana Vive
Bailando

II

Nacional

Nacional

Nacional

Ministerio de
Cultura

07/07
2020

30/08
2020

1 semana
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Sociedad
Buenaventura Valle del Cauca Industrial Puerto
Aguadulce

200

(150
NNAJ
y 50
adultos)

40

(20
colomb.
y 20
venezol.)

40

INTERVENCIONES SOCIALES

BAILAR NOS MUEVE
Fundación Santo Domingo

Aliado: Fundación Santo Domingo
Comunidad/barrio: Ciudad Bicentenario en
Cartagena y Villas de San Pablo en Barranquilla.
Objetivo: Realizar una intervención multidisciplinaria mediante la implementación del programa de formación de
Vive Bailando, dirigido a jóvenes entre los 11 y 18 años de la
urbanización de Villas de San Pablo y Ciudad del Bicentenario, con el fin de fortalecer sus habilidades y competencias
socioemocionales a nivel personal, familiar y comunitario.
Tiempo de intervención: 11 meses durante la pandemia, la
implementación del proyecto se centró en la promoción
de la salud mental, salud física y la sana convivencia.

BAILAR NOS MUEVE EN
CIUDAD DEL BICENTENARIO
Cartagena, Bolívar

#actividades extracurriculares:
• Un (1) show inaugural de la
Academia Vive Bailando en Cartagena
• Un (1) flashmob
• Dos (2) Bailar nos Mueve al Parque
• Un (1) concurso de talentos
• Tres (3) taller de familia
• Dos (2) Eventos Extracurriculares
Resumen: Este proyecto estuvo enfocado en realizar una
intervención multidisciplinaria mediante la implementación del
programa de formación de vive bailando con 100 nnaj, con el
fin de fortalecer sus habilidades y competencias socioemocionales a nivel personal, familiar y comunitario en la urbanización
de Ciudad del Bicentenario. El proyecto se reinició en enero
del 2020, durante el tiempo de ejecución se logró cumplir
con el 96% de las clases propuestas, sin embargo debido
a la situación de emergencia se cancelaron las actividades
incluida el show de cierre y se dio la liquidación del contrato.

# Participantes: 100 NNAJ.
# clases: Se realizaron un total de 83 clases, de las
cuales 64 se impartieron en 2019 y 19 en 2020.
Promedio de asistencia: 75,2%
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Comunicaciones:
• No hubo publicaciones en medios
de comunicación tradicionales.
• 2 newsletters informativos entregados en cada taller de familia a los acudientes de los participantes.
• 48 publicaciones en redes sociales (instagram, facebook, twitter y youtube).
• 1 cápsula audiovisual del grupo líder (instagram, facebook, Twitter y YouTube).
• 1 cápsula audiovisual del Grupo Líder.

INTERVENCIONES SOCIALES

BAILAR NOS MUEVE
EN VILLAS DE SAN PABLO
barranquilla, Atlántico

# participantes: 100 NNAJ.
# clases: Se realizaron un total de 82 clases de las
cuales 64 se impartieron en 2019 y 18 en 2020.
Promedio de asistencia: 74,5%
#actividades extracurriculares:
• Una (1) visita al triple aaa
• 3 talleres de familia
• 1 flashmob
• 1 semana de talentos
• 2 presentación en el Carnaval de Barranquilla
(la Guacherna y la Gran Parada de Comparsas)
• 1 Bailar nos Mueve al parque
• 2 actividades extras
Resumen: Este proyecto estuvo enfocado en realizar una
intervención multidisciplinaria mediante la implementación del
programa de formación de vive bailando con 100 NNAJ, con
el fin de fortalecer sus habilidades y competencias socioemocionales a nivel personal, familiar y comunitario en la urbanización de villas de san pablo. El proyecto reinició en enero
del 2020, durante el tiempo de ejecución se logró cumplir
con el 95% de las clases propuestas, sin embargo debido
a la situación de emergencia se cancelaron las actividades
incluido el show de cierre y se dio la liquidación del contrato.
Comunicaciones:
• 1 publicación en el periódico El Heraldo de Barranquilla.
• 3 newsletters informativos entregados en cada taller de familia a los acudientes de los participantes.
• 59 publicaciones en redes sociales (instagram, facebook, twitter y youtube).
• 2 cápsulas audiovisuales de diversos momentos del proyecto.

VIVE BAILANDO
LA PROSPERIDAD

Constructora Capital, Once Constructora
y Aguas de la Prosperidad S.A.S.
Madrid, Cundinamarca

Aliado: Constructora Capital, Once Constructora
y Aguas de la Prosperidad S.A.S. E.S.P
Comunidad/barrio: Madrid, Cundinamarca.
Objetivos: 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 líderes para la correcta articulación del programa.
Tiempo de intervención: Tenía una duración 10 meses,
pero se extendió hasta el mes de octubre de 2020.
# participantes: 150 NNAJ y 50 adultos.
# clases: 6 clases presenciales y 22 clases virtuales.
Promedio de asistencia: 28%
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INTERVENCIONES SOCIALES

COMUNA 21 VIVE BAILANDO
Programa de naciones unidas para
el desarrollo y embajada de suecia
Cali, Valle del Cauca

#actividades extracurriculares:
• Un (1) compartir comunitario que consistió en una visita a
la planta de aguas la prosperidad, con 50 participantes.
• Un (1) comité de control que se llevó a cabo los días 19
y 20 de febrero, con la participación de 7 actores.
• Un (1) Vive Bailando en casa con el que se pretendía propiciar un espacio de integración familiar, en el que los
asistentes compartan entre sí tiempo de esparcimiento que le aporte en su bienestar físico y psicológico.
• Tres (3) talleres de familia de manera virtual.
• Uns (1) coreografía reto.
Resumen: El proyecto Vive Bailando La Prosperidad logró
implementar una intervención social multidisciplinaria de alto
impacto utilizando baile como instrumento pedagógico para
potenciar el desarrollo humano de 150 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), 50 adultos mayores, para obtener
resultados a nivel físico, social, cultural y familiar al igual que
promover la cohesión comunitaria y relacionamiento con
la comunidad. Durante el año 2020 se realizó una jornada
de inscripciones y se dictaron 6 clases presenciales, ante la
declaración de emergencia sanitaria, las clases presenciales debieron suspenderse el 16 de marzo. Posteriormente
durante el aislamiento, se dictaron 22 clases virtuales, que
estuvieron acompañadas por actividades extracurriculares.
Comunicaciones:
• No hubo publicaciones en medios de comunicación tradicionales.
• 54 publicaciones en redes sociales (instagram, facebook, twitter y youtube).
• 1 cápsula audiovisual de las experiencias de
los participantes con el proyecto.
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Aliado: PNUD y Embajada de Suecia
Ccomunidad/barrio: Comuna 21, Cali, Valle del Cauca.
Objetivo: Desarrollar la fase V de Comuna 21 Vive Bailando, basada en el apoyo al Grupo Élite, constituido por
25 NNAJ, con el fin de propender por la sostenibilidad
de la intervención por medio del fomento de competencias de emprendimiento y empleabilidad, promoviendo una cultura de paz, convivencia y reconciliación.
Tiempo de intervención: 6 meses.
#Participantes: 65 jóvenes entre 12 y 20 años (NNAJ).
#Clases: 32 clases y 20 horas de otras
actividades de formación.
Promedio asistencia: 48 %

INTERVENCIONES SOCIALES
#Actividades extracurriculares:
• Dos (2) clases con la fundadora y directora ejecutiva de Vive Bailando y reto digital.
• Un (1) laboratorio de fotografía.
• Un (1) laboratorio en comunicaciones.
• Una (1) actividad para la creación de un brief para hacer los
logos de los emprendimientos y un compartir de fin de año.
Para enero del 2021: 1 clase con la fundadora y directora ejecutiva de Vive Bailando, 1 laboratorio en producción
de eventos, 1 clase de realización de hojas de vida, 1 clase de junta directiva, 1 actividad donde los jóvenes son
“los profes”, 1 actividad virtual de cierre del proyecto.

BUENAVENTURA VIVE BAILANDO
Fundación Puerto Aguadulce - Compas
buenaventura, valle del cauca

Resumen: La alianza de Vive Bailando con PNUD y la
Embajada de Suecia nació en el año 2014 y para el 2020,
las instituciones aliadas sumaron esfuerzos para continuar impactando a los jóvenes de la Comuna 21 de
Cali. Este proyecto alcanzó resultados en cuanto a la
transformación no violenta de los conflictos sociales y la
promoción de una cultura de paz, convivencia y reconciliación en 200 adolescentes y jóvenes de la Comuna 21.
Comunicaciones
• 6 publicaciones en medios de comunicación tradicionales.
• 38 publicaciones en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y YouTube).
• 1 cápsula audiovisual del Grupo Líder.

Aliado: Fundación Puerto Aguadulce - Compas
Comunidad/barrio: Buenaventura, Valle del Cauca en las
comunidades de La Brea, Villa Ucrania, La Caucana y Córdoba.
Objetivo: Implementar una intervención social multidisciplinaria de alto impacto a través del baile como instrumento pedagógico para potenciar el desarrollo humano,
cultural y emprendedor en 80 niños, niñas, adolescentes
y jóvenes (NNAJ) de las zonas rurales de buenaventura.
Tiempo de intervención: 7 meses.
# Participantes: 87 participantes.
# Clases: Clases semipresenciales (19/11 – 19/12)
7 presenciales por sede (La Brea, Villa Ucrania,
La Caucana y Córdoba) y 1 virtual por facebook.
Promedio de asistencia: 80 %
# Actividades extracurriculares:
• Una (1) danzaton
• Una (1) presentación show de cierre por sede
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INTERVENCIONES SOCIALES

MUÉVETE CON LA 5
Coca-Cola FEMSA

Medellín, Antioquia

Resumen: Desde el 2015 Vive Bailando y Fundación Puerto
Aguadulce - Compas, han sido aliados para trabajar por las
comunidades del pacífico colombiano y sobre todo por el
desarrollo y el bienestar de los NNAJ. En esta oportunidad,
el proyecto se inició con un piloto, en el cual los participantes de la comunidad de Córdoba recibieron clases a través
de una cartilla y videos pregrabados, durante el aislamiento
preventivo obligatorio. Los resultados del piloto indicaron la necesidad de replantear la implementación de una
manera semipresencial, así las cosas, a partir del mes de
noviembre los participantes empezaron tanto clases virtuales como clases presenciales, con todos los protocolos
de bioseguridad establecidos por el ministerio de salud.
Comunicaciones
• 2 publicaciones en medios de comunicación tradicionales.
• 30 publicaciones en redes sociales
(Instagram, Facebook y Twitter).
• No hay cápsulas audiovisuales.
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Aliado: Coca-Cola FEMSA
Comunidad/barrio: Medellín, Comuna 5 Castilla.
Objetivos: Implementar una (1) intervención social de
alto impacto en alianza con Coca- Cola FEMSA para
80 NNAJ en los sectores de Tricentenario y Castilla
(Comuna 5 de Medellín) con el propósito de promover el relacionamiento entre la planta y su área de influencia, promover estilos de vida activos y saludables
y aportar a la construcción de territorios pacíficos.
Tiempo de intervención: 10 meses.
# Participantes: 100 NNAJ.
# Clases: 30 (18 cartilla y videos, 12 virtuales).
Pomedio de asistencia: 61%
# Actividades extracurriculares:
• Un (1) Vive Bailando en Casa, la cual se realizó una
rumbaterapia para los participantes y sus familias .
• Un (1) flashmob virtual en el que los participantes
grabaron un video con una coreografía, donde demostraban hábitos de vida activa y saludable.
• Un (1) concurso de talentos, donde los participantes
tuvieron la oportunidad de demostrar vía zoom, sus
habilidades en tres categorías: Canto, Baile y Cuento. Los 3 primeros puestos fueron premiados.
• Un (1) Show de Cierre Virtual, que se transmitió a través de Facebook Live, en el cual los participantes
mostraron lo aprendido a lo largo del proyecto.

INTERVENCIONES SOCIALES
Resumen: Desde el año 2015, Vive Bailando y Coca-Cola FEMSA han sido aliados, promoviendo estilos de vida
activos y saludables al igual que aportando a la construcción
de territorios pacíficos. Esto, en respuesta al compromiso
de las dos organizaciones con el bienestar de las nuevas
generaciones del país, aportando a su desarrollo personal,
social, cognitivo y cultural. Muévete con la 5, llegó a Medellín con el mismo propósito, se realizó el alistamiento de
manera presencial, sin embargo por la crisis sanitaria, se
ajustó la metodología, se amplió el cupo de participantes
de 80 a 100 NNAJ, quienes recibieron 30 clases, de las
cuales 18 se implementaron a través de una cartilla impresa y
videos pregrabados y 12 clases realizadas de manera virtual.

CIUDAD VERDE SE MUEVE
Amarilo - Agrupación Ciudad Verde
Soacha, Cundinamarca

Comunicaciones:
• 13 publicaciones en medios de comunicación tradicionales.
• 112 publicaciones en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y YouTube).
• 3 cápsulas audiovisuales de diversos momentos del proyecto.

Aliado: Amarilo y Agrupación Ciudad Verde.
Comunidad/barrio: Soacha, Ciudad Verde.
Objetivos: Promover la cohesión comunitaria, prevención de riesgos sociales y la convivencia a través
de una intervención social comunitaria y fortalecer
las habilidades socioemocionales de 100 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes del proyecto Ciudad Verde,
Soacha a través del baile de la mano de Amarilo.
Tiempo de intervención: 11 meses.
# Participantes: 100 NNAJ.
# Clases: 38 clases (18 cartilla y videos, 20 virtuales).
Promedio de asistencia: 41.5%
#Actividades extracurriculares:
• Un (1) Vive Bailando en casa, fue un espacio de
esparcimiento que involucró a los participantes, sus familias y la comunidad en general.
• Un (1) flashmob virtual, en el cual los participantes grabaron un video con una coreografía que
buscaba reflejar la cohesión comunitaria.
• Un (1) concurso de talentos, donde los participantes tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades en tres categorías: dibujo, baile y graffiti. Los 3 primeros puestos fueron premiados.
• Un (1) Show de cierre virtual, que se transmitió a través de Facebook Live y en el cual los participantes
mostraron lo aprendido a lo largo del proyecto.
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INTERVENCIONES SOCIALES

SEMANA VIVE BAILANDO
Ministerio de cultura
Nacional

Resumen: El proyecto Ciudad Verde se Mueve buscó
desarrollar una intervención social a través de baile y la
cultura como instrumento pedagógico, para potenciar
competencias de desarrollo humano y disminución de
los riesgos sociales y fortalecer habilidades para establecer relaciones pacíficas en su comunidad y en el ámbito
familiar en 100 NNAJ. Debido a la emergencia sanitaria
decretada por el Gobierno Nacional, el proyecto inició
con las inscripciones de manera virtual en el mes de julio. Posteriormente, se implementa la cartilla y la tarjeta
micro SD con 18 clases pregrabadas y a partir del 11 de
noviembre hasta el 18 de diciembre, se realizaron clases virtuales para un total de 20 clases de 1h y 30 min.
Comunicaciones:
• 3 publicaciones en medios de comunicación tradicionales.
• 48 publicaciones en redes sociales
(Instagram, Facebook, Twitter y YouTube).
• 2 cápsulas audiovisuales de
diversos momentos del proyecto.
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Aliado: Ministerio de Cultura, Constructora Capital
Comunidad/barrio: Barranquilla, Bojacá, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Cali, Madrid, Medellín, Mosquera, Soacha, Soledad y Tocancipá.
Objetivos: Generar un espacio, en el cual se congregaron 40 jóvenes entorno a la danza urbana, buscando
que los participantes de los proyectos de la fundación,
ubicados en Cartagena, Barranquilla, Cali, Madrid, Bogotá y Medellín pudieran reunirse en un solo lugar.
Tiempo de intervención: 2 meses y 23 días.
# Participantes: 40 NNAJ
# Clases: Se realizaron 4 laboratorios de danza urbana, se conformaron 2 grupos de participantes
y se impartieron un total de 8 laboratorios.
v 85%
#Actividades extracurriculares:
• Cuatro (4) laboratorio de danza urbana en donde se trataron temas como: musicalidad, disociación corporal y fundamentos.
• Un (1) intercambio de muestras escénicas de los
grupos, en un espacio virtual en el cual los participantes se pudieron conocer entre sí y mostrar las
coreografías aprendidas durante los laboratorios.
• Un (1) conversatorio sobre el proyecto y sus resultados,
con los participantes, por medio del cual se buscó conocer la percepción que tenían acerca del proyecto.
• Una (1) composición escrita de su experiencia y el impacto del proyecto en ellos, con el fin
de recoger las experiencias de los participantes a través de los grupos de Whatsapp.

INTERVENCIONES SOCIALES
Resumen: El proyecto Semana Vive Bailando buscaba generar un espacio, en el cual se congregaron 40
jóvenes en torno a la danza urbana. En principio se
propuso realizar la actividad de manera presencial, sin
embargo la emergencia sanitaria nos obligó a realizar
las diferentes actividades de manera virtual, espacio en
el cual los participantes de Vive Bailando ubicados en
diferentes partes del país pudieron conocerse e intercambiar experiencias entorno a la danza urbana.
Comunicaciones:
• No hubo publicaciones en medios de comunicación tradicionales.
• 29 publicaciones en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y YouTube).
• 1 cápsula audiovisual de la Semana Vive Bailando.

Aliado: Ministerio de Cultura, Constructora Capital
Comunidad/barrio: Madrid, Cundinamarca.
Objetivos: Desarrollar una intervención social a través
de baile y la cultura como instrumento pedagógico, para
potenciar el desarrollo humano en 50 NNAJ de Madrid
Cundinamarca, con el fin de generar competencias de
desarrollo humano y disminución de los riesgos sociales
para el desarrollo de habilidades en la vida de los jóvenes.
Tiempo de intervención: 6 meses.
# Participantes: 50 NNAJ.
# Clases: 28.
Promedio de asistencia: 52%
#Actividades extracurriculares:
• Una coreografía que consistió en proponer a los participantes retar a sus familiares, amigos y vecinos.
• Un (1) Vive Bailando en casa que estaba orientado
a lograr un espacio de esparcimiento para las familias y la comunidad por medio de la rumba terapia.
• Una (1) muestra final, en donde los participantes mostraron lo aprendido durante las clases.
Resumen: El proyecto Vive Bailando al Ritmo de
Nuestra Cultura se desarrolló en el municipio de Madrid Cundinamarca, contando con la participación de
cincuenta (50) NNAJ. Durante el mes de febrero, se
realizaron las inscripciones en los colegios y lugares
de alta afluencia. Posteriormente se implementaron
clases presenciales hasta el trece (13) de marzo.

VIVE BAILANDO AL RITMO
DE NUESTRA CULTURA
Ministerio de cultura

Madrid, Cundinamarca
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INTERVENCIONES SOCIALES
En julio se retomaron las clases de manera virtual a
través de la plataforma Zoom y se realizaron hasta el
tres (3) de octubre de 2020. Previo al inicio de clases se
convocó a los participantes que se encontraban inscritos a través de contacto telefónico, se crearon grupos
de WhatsApp, además de brindar orientación relacionada con el proyecto. De igual manera, se debe resaltar
que, para ampliar la cobertura del proyecto, se generó contacto telefónico convocando a los NNAJ que se
encontraban inscritos en el proyecto en año 2019
Comunicaciones
• No hubo publicaciones en medios de comunicación tradicionales.
• 25 publicaciones en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y YouTube).
• 2 cápsulas audiovisuales de diversos momentos del proyecto.

AL RITMO DE TUS SUEÑOS

Cuso International y Gobierno de Canadá
Cali, Valle del Cauca

Aliado: Cuso International y el Gobierno de Canadá
Comunidad/barrio: Cali, Valle del Cauca.
Objetivo: Desarrollar un proyecto de intervención social que potencie las habilidades socioemocionales y
cognitivas para el empleo de 40 jóvenes (20 colombianos, 20 migrantes) de la ciudad de Cali a través
de la metodología Vive Bailando, con el fin de que
tengan la oportunidad de explorar su vocación y de
generar un proyecto de vida alrededor de esta.
Tiempo de intervención: 6 meses.
#Participantes: 40 jóvenes entre 18 y 25
años (20 migrantes y 20 colombianos).
#Clases: Iniciarán en 2021.
#Inscritos hasta 2020: 29 inscritos.
Resumen: Adecuación: se realizó la adecuación del
polideportivo Decepaz, con todos los protocolos
de bioseguridad, con el fin de salvaguardar la salud
de los participantes al momento de iniciar las actividades. Se estableció comunicación con los aliados
para la difusión de las inscripciones al proyecto.

28 | INFORME DE GESTIÓN | VIVE BAILANDO 2020

La alianza entre Cuso International y Vive Bailando con
el apoyo del Gobierno de Canadá, tiene como objetivo
generar oportunidades para lograr la inserción al mercado laboral de 20 jóvenes colombianos y 20 jóvenes
venezolanos y contribuir al mejoramiento de su calidad
de vida, impactando de manera positiva su entorno, convirtiéndose en agentes de cambio en su comunidad.
Comunicaciones
• No hay publicaciones en medios de comunicación tradicionales hasta el momento.
• 5 publicaciones en redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter).
• No hay cápsulas audiovisuales hasta el momento.

INTERVENCIONES SOCIALES

MADRID VIVE BAILANDO
Alcaldía de Madrid con el IDECUT
Madrid, Cundinamarca

#Actividades extracurriculares:
• Inauguración de luces de navidad en la Prosperidad
• Una (1) charla con nuestra Directora
• Un (1) Show de Cierre Virtual
Resumen: El proyecto inició el 19 de noviembre, los y las
participantes a lo largo del desarrollo de esta iniciativa
recibieron clases de baile virtuales y presenciales con todos
los protocolos de bioseguridad que les permitió desarrollar habilidades de liderazgo, autonomía, responsabilidad,
trabajo en equipo y comunicación asertiva para facilitarles
oportunidades de crecimiento tanto artístico como personal y así, mejorar su calidad de vida y fortalecer sus lazos
familiares y comunitarios. Como parte del proyecto también
se garantizó un acompañamiento psicosocial por parte de
los formadores de desarrollo humano de Vive Bailando.
Comunicaciones
• No hubo publicaciones en
medios de comunicación tradicionales.
• 28 publicaciones en redes sociales
(Instagram, Facebook y Twitter).
• 1 cápsula audiovisual del show de cierre del proyecto.

Aliado: Alcaldía de Madrid con el IDECUT
Comunidad/barrio: Madrid Cundinamarca en Los Ángeles, Villa Ucrania y Loreto.
Objetivo: Desarrollar un proyecto de intervención social en
alternancia, que combine la virtualidad y la presencialidad,
que potencie las habilidades socioemocionales y cognitivas
de 250 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio
de Madrid a través de la metodología Vive Bailando. Con
el fin de que tengan la oportunidad de mejorar su calidad
de vida y propendan el desarrollo territorial del municipio.
Tiempo de intervención: 1 mes y 20 días.
#Participantes: 250.
#Clases: Clases semipresenciales (19/11 – 19/12),
4 presenciales por sede (Los Angeles,
Villa Ucrania y Loreto) y 4 virtuales por Zoom.
Promedio de asistencia: 71%
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TALLERES

Y EVENTOS

TALLERES Y EVENTOS

- - ta l l e r e s 2 0 2 0 - -

#

TALLER / CLASES

1

UBICACIÓN

CLIENTE

FECHA

-

Zpace

28/06/2020

Bélgica

-

EQUALISI

10/09/2020

Virtual

Bogotá

Cundinamarca

Nike

11/10/2020

Virtual

Bogotá

Cundinamarca

Women Economic Forum
Latinoamérica 2020

6/11/2020

CLIENTE

FECHA

BARRIO

CIUDAD

DEPTO.

Caminos: Zpace

Virtual

Quito/latam

2

EQUALISI - Salsa Class

Virtual

3

Nike Día de la niña

4

Women Economic Forum
Latinoamérica 2020

-- EVENTOS 2020 --

#

EVENTO

1

UBICACIÓN
CIUDAD

DEPARTAMENTO

Flashmob Serrezuela

Cartagena

Bolívar

La Serrezuela

15/02/20

2

Presentación Black
History Month / Conferencia
Melissa McMillan

Cali

Valle del Cauca

Embajada de Estados Unidos

15/02/20

3

Carnaval de Barranquilla:
Guacherna

Barranquilla

Atlántico

Fundación Mario
Santo Domingo

24/02/2020

4

Carnaval de Barranquilla:
Gran Parada de Comparsas

Barranquilla

Atlántico

Fundación Mario
Santo Domingo

24/02/2020

5

Voluntariado Siemens
Healthineers #JuntosPorTuSalud

Mosquera

Cundinamarca

Siemens Healthineers

09/03/2020

6

Gema Tours - Evento digital

Cartagena

Bolívar

Gema Tours

16/07/2020

7

Women Economic Forum

Bogotá

Cundinamarca

She is Foundation / WEF
Latinoamerica

6/11/2020 7/11/2020
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6

INDICADORES

DE PARTICIPACIÓN

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN

INDICADORES
DE PARTICIPACIÓN
+ 5 5 pre se ntaciones
en ev ento s y
acti vaci o ne s

+7.900
par t icipante s
e n t re e l 20 14
y e l 2 020

H e mos t r abajad o
con +60
or gan i z acio ne s
de l se cto r
púb lic o, p ri vad o
y coope r aci ó n
in t e rn ac ional
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Es tamos
cons tituidos
en estados
unidos (501-c3)

+30 INTERVENC IO N E S
S OCIALES

pres encia e n má s
de 15 c iuda de s /
9 departame n to s
EN COLOMBIA

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN

6.1. Reconocimientos
LOS 10 JÓVENES LÍDERES
COLOMBIANOS MÁS INFLUYENTES

En septiembre de 2020, la revista semana destacó la investigación Future Leaders, realizada por la firma LLYC
y que revela el listado de 10 jóvenes líderes colombianos
menores de 30 años, que son referentes de cambio en
diferentes ámbitos sociales como el medio ambiente y el
emprendimiento. Entre los jóvenes mencionados, se encuentra Clemencia Vargas como CEO de Vive Bailando.
El análisis reveló varios aspectos a considerar y que identifican a estos nuevos líderes del futuro como una generación
que se caracteriza por tener una vocación social, valores
comunitarios arraigados y sentido de trabajo en equipo.
De igual forma se destacan como líderes proactivos, que ven la creatividad como una oportunidad de
emprendimiento, conscientes de su entorno, de su
comunidad y de la oportunidad de aprendizaje.

LAS 30 PROMESAS DE LOS NEGOCIOS
EN COLOMBIA, Forbes Colombia

En marzo de 2020 Forbes Colombia lanzó el listado
anual de las 30 promesas de los negocios en Colombia;
según la revista, dentro del listado de dicho año se destacaron compañías que "están tomando riesgo y cambiando el juego en sus industrias, redefiniendo lo que
significa innovar y liderar con el ejemplo del 2020".
Clemencia Vargas y Vive Bailando fueron elegidos entre
más de 300 postulaciones y ocuparon un lugar en este prestigioso grupo, para el cual, Forbes tuvo en cuenta rigurosos
criterios como su facturación, su crecimiento en relación con
la fundación, impacto positivo en la sociedad, innovación
en el sector en que opera, la escalabilidad y la proyección
que tengan hacia el exterior. Así, Clemencia Vargas y Vive
Bailando se visibilizaron en uno de los medios de innovación, negocios y economía más importantes no solo del
país sino del mundo, además de otros medios nacionales.
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7

GESTIÓN DE

COMUNICACIONES

GESTIÓN DE COMUNICACIONES
INTRODUCCIÓN
En el año 2020 el área de comunicaciones y diseño a
través de la ejecución de una estrategia integral de medios digitales y tradicionales, apoyó los eventos y actividades realizadas por Vive Bailando y llevó a cabo la co
creación e implementación de la campaña “Dona un paso”,
utilizada para difundir las necesidades de la organización
y los beneficiarios y además recolectar donaciones durante los primeros meses de confinamiento por Covid-19.
A través de esta y otras estrategias se fortalecieron los
mensajes claves de las tres líneas de acción, en los diferentes canales de comunicación a través de planes de
comunicación y contenidos exclusivos para cada uno.
Contenido
a. Free Press
b. Momentos más destacados en medios
c. Publicaciones por cuatrimestre
d. Redes Sociales
e. Análisis y recomendaciones de comunicaciones
A. FREE PRESS
Durante el año 2020 en el proceso de ejecución de las
diferentes estrategias propuestas para las intervenciones
sociales se dio prioridad a la distribución oportuna de la
información relevante a los medios de comunicación, tanto
de la campaña “Dona un Paso” como de los distintos proyectos ejecutados a lo largo del año, logrando visibilizar
a Vive Bailando como organización y fortaleciendo ante
nuevos públicos nuestra razón de ser y mensajes claves.
MEDIO

# NOTICIAS

Internet

32

53,33%

Prensa

15

25,00%

Radio

11

18,33%

TV

2

3,33%

TOTAL

60

100,00%
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FECHA

MEDIO

NOTICIA

16/01/2020

Internet

Academia Vive Bailando abre sus
puertas en Cartagena
revistazetta.com

16/01/2020

Internet

Academia Vive Bailando abre
sus puertas en Cartagena
Caracol radio

17/01/2020

Radio

Ent. a Clemencia Vargas directora
de la Academia Vive Bailando habla
sobre la llegada de la Academia
Vive Bailando a Cartagena.
Caracol Bolívar A.M

FECHA

MEDIO

NOTICIA

Internet

Gran Parada de
Fantasía, en el tercer día del
Carnaval de Barranquilla
El Tiempo

Internet

Gran Parada de
Fantasía, en el tercer día del
Carnaval de Barranquilla
Twnews.co

Internet

Este lunes Barranquilla se
engalana con la gran parada de
Tradición y Fantasía
Seguimiento.co

24/02/2020

Prensa

Tres décadas fomentando el
Carnaval y sus alrededores
(Contenido Comercial)
El Heraldo (Barranquilla)

24/02/2020

24/02/2020

24/02/2020

17/01/20

Radio

Los tres países con las mejores
condiciones para criar un hijo /
Academia Vive Bailando abre sus
puertas en Cartagena
La W con Julio Sánchez Cristo

18/01/2020

Radio

La academia Vive Bailando abre
sus puertas en Cartagena
wradio.com.co

25/02/2020

Prensa

Clemencia Vargas: Cada paso
más lejos de la política - Parte 1
Jet-Set

26/01/2020

Prensa

Clemencia Vargas, su vida
es un baile - parte 1
El Universal (Cartagena)

25/02/2020

Prensa

Clemencia Vargas: Cada paso
más lejos de la política - Parte 2
Jet-Set

26/01/2020

Prensa

Clemencia Vargas, su vida
es un baile - parte 2
El Universal (Cartagena)

25/02/2020

Prensa

Clemencia Vargas: Cada paso
más lejos de la política - Parte 3
Jet-Set

26/01/2020

Internet

Clemencia Vargas no para de bailar
eluniversal.com.co

25/02/2020

Prensa

15/02/2020

Prensa

Una tarde cultural al estilo
de La Tertulia (parte 1)
ADN

Clemencia Vargas: Cada paso
más lejos de la política - Parte 4
Jet-Set

25/02/2020

Prensa

15/02/2020

Prensa

Una tarde cultural al estilo
de La Tertulia - Arte y cultura, bajo'
El samán' (parte 2)
ADN

Clemencia Vargas: Cada paso
más lejos de la política - Parte 5
Jet-Set

Radio

15/02/2020

Prensa

Picnic musical
El País

Entrevista Clemencia Vargas, quien
habla sobre su fundación y el baile y
la misión que tiene con los jóvenes
Radio Punto Cinco

10/03/2020

Prensa

Prensa

El Museo La Tertulia
realizará hoy evento con show
musical y gastronómico
Elpais.com

30 Promesas de los
negocios 2020
Vive Bailando
Forbes

05/04/2020

Televisión

Comuna 21 de Cali - Vive Bailando
Telepacífico

24/4/2020

Internet

Entrevista a
Clemencia Vargas
Festival Digital Unión

15/02/2020

15/02/2020

Internet

El Museo La Tertulia
realizará este sábado un evento con
show musical y gastronómico
Twnews.co
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FECHA

MEDIO

NOTICIA

Internet

10 horas de música con
Andrés Cepeda, Santiago
Cruz y Los Petit Fellas
El Colombiano

29/4/2020

Internet

“Dona un Paso”, la
campaña para ayudar a los
jóvenes a través de la danza
RCN Web

29/4/2020

Internet

Día de la danza: Una oportunidad
para ayudar en Colombia
Tendencia Digital

01/05/2020

Televisión

Vive Bailando en el especial
Colombia cuida a Colombia
Colombia Cuida a Colombia Caracol Televisión

05/05/2020

Internet

Sin dejar de dar pasos,
Vive Bailando propone ayudar
El Tiempo

05/05/2020

Internet

Sin dejar de dar pasos, Vive
Bailando propone ayudar
Colombiano 24

06/05/2020

Internet

Sin dejar de dar pasos, Vive
Bailando propone ayudar
Entorno Digital

08/05/2020

Internet

Dona un paso
Cartel Urbano

09/05/2020

Internet

Sin dejar de dar pasos,
Vive Bailando propone ayudar
Noticias Colombia

Internet

Dona un paso con
Vive Bailando: una campaña para
la salud mental y física
Revista DC

06/06/2020

Internet

Campaña Dona un Paso
de Vive Bailando
RCN Internacional

12/06/2020

Internet

Vive Bailando llega a los barrios
Tricentenario y Castilla de Medellín
Publimetro

Internet

Coca-Cola FEMSA y Vive Bailando
llegan a la Comuna 5 de Medellín a
promover los estilos de vida activos
y saludables con “Muévete con la 5”
ACIS

24/4/2020

11/05/2020

12/06/2020
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FECHA

MEDIO

NOTICIA

12/06/2020

Radio

Radio Sonora - Muévete con la 5
Radio Sonora

12/06/2020

Internet

Coca-Cola FEMSA y Vive Bailando
llegan a la Comuna 5 de Medellín a
promover los estilos de vida activos
y saludables con “Muévete con la 5”
Coca - Cola FEMSA

23/06/2020

Internet

Clemencia Vargas y la danza como
herramienta de empoderamiento
Nueva Mujer

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

FECHA

MEDIO

NOTICIA

24/06/2020

Prensa

Entrevista Clemencia Vargas
Jet Set

13/07/2020

Internet

¿Han funcionado los estímulos para
gestores de la economía naranja?
El Tiempo

Internet

Día de la Juventud:
Muévete con la 5 hará rumbaterapia
virtual para promover estilos de vida
activos y saludables
Radio Santafé

Internet

Día de la Juventud:
Muévete con la 5 hará rumbaterapia
virtual para promover estilos de vida
activos y saludables
ACIS

12/08/2020

12/08/2020

20/08/2020

20/08/2020

20/08/2020

21/08/2020

02/09/2020

17/09/2020

21/09/2020

Prensa

Habrá rumbaterapia en la comuna 5
ADN

Radio

Entrevista Vivian Alarcón Jefe de
comunicaciones de Coca - Cola
FEMSA. Habla sobre la rumba
terapia virtual, evento realizado con
la fundación Vive Bailando
Radio Colmundo

Radio

Rumbaterapia virtual . invita Coca Cola FEMSA y Vive bailando
Radio Munera

Radio

Entrevista
Clemencia Vargas Directora y
Fundadora de Vive Bailando. Habla
sobre la rumba terapia virtual del
proyecto Muévete con la 5.
Radio de la Personería de Medellín

Internet

Poder femenino
FUCSIA

Internet

100 jóvenes de Ciudad Verde
se benefician con el regreso del
programa Vive Bailando
Periodismo Público

Internet

FECHA

MEDIO

NOTICIA

Internet

Vive Bailando y la Fundación Puerto
Aguadulce - Compas regresan a las
zonas rurales de Buenaventura para
seguir potenciando el desarrollo de
los jóvenes a través del baile
Soy de Buenaventura

Radio

Vive Bailando y la Fundación Puerto
Aguadulce - Compas regresan a las
zonas rurales de Buenaventura para
seguir potenciando el desarrollo de
los jóvenes a través del baile
Radio Buenaventura

Internet

Más de 100 jóvenes de la Comuna
5 de Medellín adoptaron estilos de
vida activos y saludables en medio
de la pandemia, a través del baile,
con el proyecto Muévete con la 5
ACIS

Internet

El baile benefició a 100
jóvenes de Soacha con el proyecto
‘Ciudad Verde se Mueve’
Periodismo Público

15/12/2020

Internet

Finalizó Vive Bailando el
programa que promueve estilos
de vida saludables en los j
óvenes de Medellín
Publimetro

15/12/2020

Radio

Muévete con la 5 - Medellín
Caracol Radio

Radio

Entrevista Clemencia Vargas,
Directora Ejecutiva de la
Fundación Vive Bailando quien
habla sobre la iniciativa Muévete
con las Cinco la cual ha buscado
fomentar la cultura del baile como
un estilo de vida saludable
Radio Colmundo

19/11/2020

20/11/2020

04/12/2020

09/12/2020

100 jóvenes de Ciudad Verde
se benefician con el regreso del
programa Vive Bailando
Soacha Ilustrada
17/12/2020
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES
B. MOMENTOS MÁS DESTACADOS EN MEDIOS
Durante el año 2020 en el proceso de ejecución de las
diferentes estrategias propuestas para las intervenciones
sociales se dio prioridad a la distribución oportuna de la
información relevante a los medios de comunicación, tanto
de la campaña “Dona un Paso” como de los distintos proyectos ejecutados a lo largo del año, logrando visibilizar
a Vive Bailando como organización y fortaleciendo ante
nuevos públicos nuestra razón de ser y mensajes claves.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista en la W Radio
Publicación en el periódico El Universal
Publicación en el diario ADN
Publicación en el periódico El País
Publicación en el portal web de El Tiempo
Publicación en el periódico El Heraldo
Entrevista en la revista Jet - Set
Publicación en la revista Forbes
Nota en el canal de televisión Telepacífico
Publicación en el portal web del canal RCN
Publicación en el portal web de RCN Internacional
Publicación en el portal web de Publimetro
Publicación en el periódico ADN
Publicación en el portal de Publimetro
Entrevista en Colmundo Radio
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES
C. PUBLICACIONES POR CUATRIMESTRE
En el cuatrimestre de enero a abril se generó una
mayor cantidad de publicaciones en medios de comunicación tradicionales debido a que se realizó
la inauguración de la Academia Vive Bailando en
la ciudad de Cartagena a principios del año.
El medio de comunicación que registró más noticias en
el año fue internet con un total de 32 menciones, seguido de 15 menciones en prensa, 11 en radio y 2 en televisión, para un total de 60 publicaciones en el año 2020.
Se destaca la presencia de Vive Bailando en importantes medios de circulación nacional como El Tiempo, El País, El Heraldo, Forbes, Jet-Set, entre otros.

CUATRIMESTRE

# NOTICIAS

%

Enero - Abril

29

48,33%

Marzo - Agosto

21

35,00%

Septiembre - Diciembre

10

16,67%

TOTAL

60

100,00%

D. REDES SOCIALES
Durante aproximadamente 4 meses la estrategia de contenidos estuvo enfocada a la campaña “Dona un paso” logrando
que diferentes figuras públicas difundieran nuestro mensaje,
algunas de ellas son: Alexandra Pumarejo, Catalina Londoño,
Mari Rochy García y Carolina Mejía. Dentro de las tácticas
realizadas para la difusión de la campaña contamos con
el apoyo de diversos aliados como Juan David “el pollo”,
Sophy G, Dislicores, Azulu, Warner Chappell, artistas como
Santiago Cruz, Yera Music, Sebastián Yepes, entre otros.
Así, durante el año logramos crear estrategias de contenido con más de 10 marcas y organizaciones aliadas y más
de 25 influenciadores que dieron a conocer nuestra causa
a su público tanto en Colombia como en otros países.
Tácticas como lives, tutoriales de baile y entrevistas vía
redes sociales lograron la convergencia de diferentes
integrantes de la organización: Participantes, formadores
y formadoras de distintos proyectos en varias ciudades
del país, influenciadores, integrantes del equipo local e
incluso familias, siendo esta unión lo que fortaleció el
mensaje de campaña y nos permitió generar más engagement y espacios para contar nuestra historia.
Facebook - 9.309 seguidores a Diciembre 2020
Instagram - 13.744 seguidores a Diciembre 2020
Twitter - 1.513 seguidores a Diciembre 2020
YouTube - 1.900 suscriptores a Diciembre 2020
Total videos a Diciembre 2020: 23
Total de visualizaciones 2020: 1.298

41 | INFORME DE GESTIÓN | VIVE BAILANDO 2020

E. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES
En el año 2020 la gestión de comunicaciones de Vive Bailando generó en diferentes canales digitales un crecimiento
alto y constante entre los meses de marzo y mayo, en los
cuales se implementaron estrategias creativas y distintas
enfocadas a la salud física y emocional de los usuarios, a raíz
de la no realización de proyectos o programas sociales. Esto
nos demuestra que en próximas estrategias es menester
incluir en los planes de contenido y comunicaciones estos
espacios de dispersión y calidez que nos unan a los usuarios, y a través de los cuales vivan una experiencia aunque
no se encuentren participando en nuestros proyectos.
El canal digital más fuerte este año fue Instagram, seguido
de Facebook, cada uno de ellos cumplió una función distinta
y demostró fortalezas en diferentes aspectos, Facebook por
ejemplo es un canal a través del cual los lives fueron más
dinámicos y fructíferos dadas las posibilidades de conexión
de nuestro público, mientras que Instagram fue una plataforma clave para generar interacción y acompañamiento.
La campaña “Dona un paso” fue la primera acción de la
organización basada en donaciones y una muestra clara de
la necesidad que tiene Vive Bailando de continuar realizando planes que la posicionen como organización sin la
segmentación de sus tres líneas de acción. Puesto que todas
las líneas tienen un fin social, consideramos de vital importancia que se realicen campañas periódicas con el propósito
de visibilizar a la organización en general, permitiendo que
sean los usuarios quienes decidan con qué línea de acción
pueden unirse a nuestra causa. Sin embargo, continuar con
los planes de comunicaciones personalizados para cada proyecto es una táctica que siempre tendrá gran importancia.

8

GRÁFICAS DE RESULTADOS

DESTACADOS EN PROYECTOS

GRÁFICAS DE RESULTADOS DESTACADOS EN PROYECTOS
MUÉVETE CON LA 5
El proyecto logró un cambio significativo en cuanto
a la mejora de la condición física de los participantes,
los cuales en un 45% informan que después de las actividades tienen una excelente condición física.
Los participantes indicaron que la actividad que más
practican es el baile, seguido de otras como caminar, trotar y otros ejercicios de rutina, evidenciando un aumento en la actividad física en general.

VIVE BAILANDO EN MADRID
Las actividades y los temas tratados en las clases, tuvieron
una percepción positiva por parte de los participantes.
Se manifiesta, por tanto, una buena receptividad de los
temas tratados (salud mental, prevención de la violencia,
sana convivencia) como parte del proyecto Vive Bailando enmarcados en las actividades de baile realizadas.
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Es importante destacar que se realizaron algunas actividades de forma virtual debido a la contingencia sanitaria
generada por el COVID-19. En este sentido, se evaluó la
percepción sobre las clases virtuales, observando que si
bien siguen siendo positivas las respuestas, en este ítem
bajan un poco los niveles de satisfacción. Solo un 52%
manifiesta que estas clases virtuales fueron excelentes y un
43% las percibieron bien, sumado a un 5% que manifiesta
menor agrado por las mismas, considerándolas regulares.

GRÁFICAS DE RESULTADOS DESTACADOS EN PROYECTOS
CIUDAD VERDE SE MUEVE
El proyecto Ciudad Verde se Mueve tiene como objetivo el desarrollo de la cohesión comunitaria en sus
participantes, a través del estímulo e integración de
los jóvenes con el entorno en el cual habitan, para mejorar el potencial de su comunidad. En cuanto al uso y
cuidado de los espacios de su comunidad, se observa
una mayoría de participantes que expresan su gusto
por el uso de los espacios comunes (Gráfico 15.4).
Casi el total de participantes consideran que cuidan
su comunidad, siendo el 96,5% quienes afirman cuidar
mucho y bastante de los espacios de Ciudad Verde (Gráfico 15.5). En los indicadores generales, la percepción de
los participantes es buena en relación a su comunidad,
lo que demuestra un alto sentido de pertenencia con la
misma, situación que puede estimular una visión común
que permita mejorar las oportunidades en su entorno.
La cohesión es inherente a una mayor interacción y
convivencia entre las personas en relación a la cual, la
mayoría afirma que hay una buena convivencia en Ciudad Verde (58,6%), pero aún un 31% indica que es regular y un 6,9% le parece que es mala (Gráfico 15.6).
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COMUNA 21 VIVE BAILANDO
En cuanto a los resultados de la implementación del
módulo de emprendimiento en el proyecto Comuna 21
Vive Bailando, se puede apreciar que la mayoría de los
participantes consideran que el emprendimiento es una
opción viable para lograr la inserción efectiva al mercado laboral. Se consideran arriesgados, con autodeterminación, perseverantes, resilientes y con sentido de
responsabilidad respecto a las decisiones que toman.

9

LOGROS

LOGROS

LOGROS

• Conseguimos adaptar todas las partes de nuestra metodología para enfrentar los retos que trajo como consecuencia la pandemia y continuar con nuestro objetivo
de transformar a los jóvenes en agentes de cambio.
• Dimos continuidad a nuestras labores en medio de las
circunstancias, el equipo de trabajo realizó la mayoría
de su trabajo en casa de manera eficiente y efectiva,
dando como resultado la exitosa implementación de
varias actividades a lo largo del año y fortaleciendo las
habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
• Realizamos la ejecución de todos los proyectos de
manera no presencial, por lo cual se ha ampliado la
capacidad de llegar a los jóvenes con otras estrategias metodológicas, técnicas y de comunicación.
• A pesar de las circunstancias adversas, tuvimos la
oportunidad de dar acompañamiento psicosocial a los
y las participantes de cada proyecto, lo cual era uno
de nuestros principales objetivos al inicio del confinamiento debido a las consecuencias emocionales y
mentales del mismo en los y las jóvenes. Así, Vive Bailando cobró mayor vigencia ante diferentes entidades
debido a la necesidad de fortalecer la salud emocional,
la salud física, la salud mental y la sana convivencia.
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¡ Va m o s p o r u n
2 021 c o n má s R i tmo
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