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RESUMEN 

 

La presente intervención tiene como propósito diseñar estrategias comunicativas para 

las redes sociales de la Fundación Cultural Ballet folclórico Tierra Colombiana y así dar a 

conocer y mantener vigente la cultura de la danza difundida en la organización por más de 41 

años.  

Durante el desarrollo de la intervención se obtiene como resultado la relación directa 

entre los siguientes conceptos que fundamentan el estudio: Comunicación, danza, cultura y 

redes sociales. A partir de esta relación identificada se da paso al análisis de grupos sociales 

actuales que hacen parte de la fundación, los cuales construyen su realidad basados en la 

interacción social por medio de plataformas digitales, sin embargo, la fundación no contaba 

con un desarrollo de estos canales de comunicación virtual, por ende, no existía una cercanía 

entre su audiencia y los procesos artísticos llevados a cabo por BTC. 

Se busca entonces que, en este tiempo de intervención, la fundación pueda darse la 

oportunidad de explorar estas herramientas digitales, que llegan oportunamente en un 

momento en el que el mundo se enfrenta a una situación crítica, la pandemia del covid-19.  

Una etapa para reinventarse y abrir su camino en medio de la virtualidad, con el fin de que el 

público objetivo y la fundación consigan un acercamiento mutuo a la cultura de la danza 

folclórica nacional e internacional y que, a su vez, esta permanezca vigente en la sociedad 

actual.   

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Danza folclórica, cultura, comunicación, estrategia, Facebook, Instagram y YouTube.  

  



vi 
 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this intervention is to design communication strategies for the social 

networks of the Fundación Cultural Ballet Folclórica Tierra Colombiana and thus make the 

culture of dance disseminated in the organization known and maintained for more than 41 

years. 

During the development of the intervention, the direct relationship between the 

following concepts that underpin the study is obtained: Communication, dance, culture and 

social networks. From this identified relationship, the analysis of current social groups that 

starts from the foundation, which build their reality based on social interaction through 

digital platforms, is given way, however, the foundation did not have a development of 

these channels of virtual communication, therefore, there is no proximity between its 

audience and the artistic processes carried out by BTC. 

It is therefore sought that, in this time of intervention, the foundation can realize 

the opportunity to explore these digital tools, which arrive in a timely manner at a time 

when the world is facing a critical situation, the covid-19 pandemic. A stage to reinvent itself 

and open its way in the midst of virtuality, so that the target audience and the foundation 

achieve a mutual approach to the culture of national and international folk dance and that, 

in turn, it remains in force in the actual society. 

 

KEYWORDS 

 

Folk dance, culture, communication, strategy, Facebook, Instagram, YouTube.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha sido un país con gran diversidad cultural desde tiempos remotos, dentro 

de este campo se encuentran distintos tipos de arte que han permitido que la tradición 

trascienda hasta las nuevas generaciones, una de estas manifestaciones artísticas ha sido la 

danza, esta expresión se ha mantenido viva gracias a organizaciones culturales que tienen 

como propósito la difusión de las raíces, es así como la Fundación Cultural Ballet Tierra 

Colombiana se ha convertido en un proyecto de vida que por más de 41 años ha trabajado por 

la tradición artística y cultural en el mundo entero; no obstante esta organización ha tenido la 

necesidad de abrir su visión comunicativa, para así difundir su propósito a través de nuevos 

medios de comunicación digital, como lo son las redes sociales. Es por ello que por medio de 

esta intervención se desarrollarán estrategias de comunicación para el manejo adecuado de 

las redes de la fundación (Instagram, Facebook y YouTube).  

 

Contextualización 

La fundación Ballet Folclórico Tierra Colombiana nace el primero de agosto del año 

1979, fundada por su director Fernando Urbina Chuquín. Esta fundación tiene como propósito 

difundir el arte de la danza tradicional en el país y el mundo, a través de la creación de 

coreografías que representan la cultura colombiana, su tradición, cotidianidad, formas de 

vestir, evolución cultural y herencia de sus ancestros.  Brindando la oportunidad de aprendizaje 

y crecimiento de los niños, jóvenes y adultos mayores por medio del arte de la danza.  

Durante 41 años han trabajado por la permanencia de las raíces autóctonas y nativas 

del país, desarrollando un proceso de investigación y planeación respecto a los contenidos 

coreográficos que fueron evolucionando con el tiempo. Su director Fernando Urbina afirma 

que “ha trabajado arduamente en la construcción de otra realidad para las nuevas 

generaciones, el arte ha sido su medio para transformar la vida de cientos de bailarines.”  
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En sus inicios conformó la agrupación con solo siete bailarines en el reconocido 

restaurante de la época llamado “Tierra Colombiana”, el cual fue su primer escenario en el que 

danzaban al ritmo de los pasillos, torbellinos, cumbias y currulaos. 

 En el transcurso de los años siguientes enfocó su trabajo a la formación de bailarines 

en la primera y única sede ubicada en el barrio Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, actualmente 

cuenta con seis elencos de bailarines profesionales formados por su director y el equipo de 

maestro; estos se encuentran divididos en:  

1. Infantil conformado por niños y niñas desde los 7 a los 12 años. 

2. Juvenil, compuesto por adolescentes desde los 13 a los 17 años. 

3. Piloto, en donde se encuentran bailarines entre los 18 y 28 años con un proceso formativo 

en danza. 

4. Profesional, que está formado por bailarines profesionales con experiencia en el medio 

artístico entre los 18 y 30 años. 

Los niveles de los elencos terminan el ciclo formativo con dos grupos: Elenco plata 

constituido por bailarines o amantes de la danza mayores a 30 años y finalmente el dorado, 

establecido en un marco de edad de los 50 años en adelante, que hayan sido bailarines o que 

les guste el ámbito artístico. F. Urbina, comunicación personal (11 de julio del 2020).  

 Las agrupaciones de la Fundación Ballet Folclórico Tierra Colombiana han 

representado al país en giras y espectáculos a nivel nacional e internacional desde sus inicios, 

han visitado países como Venezuela, Ecuador, Perú, Aruba, España, Italia, Francia, 

Luxemburgo, Holanda y Corea; recibiendo innumerables premios y reconocimientos en estos 

festivales por su aporte a la creatividad y a la innovación en la representación de la danza 

folclórica colombiana y de otras regiones del mundo. Ballet Tierra Colombiana (2020).  

 Los elencos de la Fundación Ballet Folclórico Tierra Colombiana han representado al 

país en giras y espectáculos a nivel nacional e internacional desde sus inicios, han visitado 

países como Venezuela, Ecuador, Perú, Aruba, España, Italia, Francia, Luxemburgo, Holanda y 

Corea; recibiendo innumerables premios y reconocimientos en estos festivales por su aporte 

a la creatividad y a la innovación en la representación de la danza folclórica colombiana y de 

otras regiones del mundo. Ballet Tierra Colombiana (2020).  
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La fundación BTC como empresa legalmente constituida tiene establecidas su misión y 

visión; y enmarca su misión en el propósito de difundir y proyectar la cultura colombiana por 

medio de la danza, de la siguiente forma:  

Somos una empresa cultural constituida como un proyecto de vida artística que 

fomenta, difunde y proyecta mediante espectáculos de danza la cultura colombiana e 

internacional y ofrece e imparte formación artística académica en niveles básico, medio 

y avanzado, dirigida a niños, jóvenes y adultos, guiándolos por valores de talento 

humano y principios organizacionales en ambientes dinámicos de aprendizaje, 

contribuyendo al desarrollo artístico, social, económico y profesional de los bailarines 

en los diferentes ámbitos socioculturales (Ballet Tierra Colombiana 2020).  

Por otro lado, dada su razón de ser, la fundación ha proyectado sus objetivos a fin de 

seguir edificando y enriqueciendo la labor que han hecho hasta ahora, y de este modo poder 

ampliar sus conocimientos y lograr un alcance mayor en cuanto a su público e impacto:  

Ser líderes en un tiempo estimado de 20 años de trayectoria en la organización, 

producción y puesta en escena de diversos espectáculos de danza nacionales e 

internacionales, así como en la generación de conocimientos que potencialicen aptitudes y 

actitudes en el arte de la danza para bailarines en Colombia, mediante la formación artística 

académica certificada por etapas y profesional, con preparación constante de los recursos 

necesarios, incentivando la investigación, innovación, calidad y actualización permanente, 

acorde con los cambios sociales, generacionales y de interés para nuestros clientes (Ballet 

Tierra Colombiana 2020). 

La Fundación Ballet Folclórico Tierra Colombiana ha sido reconocida por su desempeño 

artístico y cultural a nivel internacional y nacional, obteniendo distintos premios y 

reconocimientos a lo largo de sus 41 años. Algunos de esos reconocimientos: 

 2013 Concejo de Bogotá, Medalla de Oro al mérito cultural. 

 2010 y 2011 Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Instituto Distrital de las Artes IDARTES: 

Primer puesto Festival Folclórico Colombiano.  

 2007 y 2008 Instituto Distrital de Cultura y Turismo: Primer puesto en Festival de Danza 

Internacional. 
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 2005 Gobierno Nacional, Congreso de la República: Condecoración Orden de la Democracia 

Simón Bolívar en grado Cruz de Comendador.  

 2010 República de Francia: Corona de Oro, Festival de Reims 

 2004 República de Francia e Italia: Corona de Oro, Festival de Reims, Placa de la Ville 

Wijnendale y Trofeo de la Ville de Concarneau. 

Actualmente la fundación se ha visto afectada por la contingencia de la pandemia, pues 

sus puertas fueron cerradas por completo para evitar la difusión del virus, y es por eso que han 

decidido reinventarse, pues encuentran la necesidad de fomentar las redes sociales y 

plataformas virtuales para seguir difundiendo este arte. Consideran importante la creación y 

uso de estos medios digitales que han sido la oportunidad para seguir los procesos de 

formación y además llegar a nuevos sectores de público. Obteniendo un proceso de 

reestructuración digital y nuevas ideas de comunicación para visibilizar su labor cultural, 

artística y social. Ballet Tierra Colombiana (2020). 

 

Problemática 

Durante su trayectoria, la Fundación Ballet Folclórico Tierra Colombiana no había 

explorado el campo digital, pues todos sus procesos, convocatorias y difusión de la información 

se realizaban presencialmente en medios de comunicación como radio, prensa escrita y 

televisión, entre otros; pues al ser una de las academias de mayor relevancia a nivel nacional, 

han contado con una comunidad que admira el trabajo realizado y así mismo apoya cualquier 

requerimiento presentado por BTC. 

 Sin embargo, en el último tiempo han visto la necesidad de incorporarse en las 

plataformas virtuales como una organización artística y cultural, ya que cada vez las personas 

sienten mayor curiosidad y afinidad con estos canales o instrumentos de comunicación, los 

cuales permiten desarrollar una mayor interacción entre dos o más partes, además de permitir 

la acción de compartir información constante de manera sincrónica o anacrónica (Herrera 

2012, p. 128). 

Actualmente se han enfrentado a la emergencia sanitaria generada por la pandemia, 

pues las puertas de la fundación fueron cerradas por orden del gobierno nacional el pasado 
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mes de marzo, dejando en pausa los procesos formativos de los bailarines, su posibilidad 

laboral en espectáculos, recorridos por el mundo en festivales y concursos, y el propósito de 

seguir transformando la vida de nuevas generaciones por medio de la difusión de la danza 

folclórica en Colombia. 

Alejando de esta forma a muchas personas que hacen parte de la familia BTC, los padres 

de familia, niños, jóvenes y adultos pertenecientes a los elencos, sus colaboradores y equipos 

de trabajo; ya que en este momento no existe un encuentro y uso de su sede principal, para 

compartir esta pasión que les une como organización.  

 Fue entonces cuando la fundación entendió que “cuando una empresa enriquece su 

comunicación publicitaria con el uso de redes sociales, pasa de una transmisión a una 

interacción, y esto implica que se tenga en cuenta la individualidad del otro.” (Lemaitre 

Publishing, 2017, p. 6) y de esta manera han logrado obtener un acercamiento más profundo 

con miembros del ballet y nuevos públicos que se interesan por su proyecto.  

Además de afrontar esta contingencia, el pasado 30 de junio del presente año la 

fundación sufrió un hecho lamentable, pues a causa de una falla eléctrica se generó un 

incendio de gran magnitud, sus instalaciones se vieron afectadas.  

Es entonces cuando la fundación BTC llega a la conclusión de que necesitan explorar 

nuevos medios y estrategias para llegar a su público objetivo, el cual debido a la contingencia 

actual se encuentra distanciado; y esto lo ven posible únicamente a través de medios virtuales 

e inmediatos como las redes sociales, las cuales les permitirán recuperar y ganar un 

reconocimiento mayor y una interacción más eficiente con el público.  

 

Justificación 

Se resalta la importancia de la danza folclórica colombiana como parte esencial de unas 

tradiciones autóctonas que han sido patrimonio inmaterial de la sociedad a lo largo de la 

historia, este es un legado importante por su riqueza cultural y tradicional, que pretende 

mantenerse vivo en un mundo globalizado que se encuentra dominado por la era moderna de 

la tecnología.  
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 La comunicación se convierte entonces en una herramienta clave para que la 

fundación BTC (Ballet Tierra Colombiana), tenga una visibilidad mucho más amplia en las redes 

sociales, las cuales se han convertido en los canales de comunicación más demandantes de los 

últimos tiempos, pues como lo indica Onieva (2016, p. 25): “en un mundo cada vez más 

competitivo, el que pierda el “tren” de la tecnología se quedará atrás irremisiblemente.”  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante recordar que la comunicación ha sido la 

herramienta más importante para difundir y heredar tradiciones según Donati (1995, p. 4). 

Entonces, es la danza folclórica y tradicional un método comunicativo no verbal, el cual ha 

permitido crear una visión de territorio, historia, diario vivir y expresiones corporales a través 

de distintas generaciones.   

    Sin embargo, esta ha sufrido convergencias, hibridaciones y fusiones que alteran la 

esencia y propósito de la danza autóctona como expresión cultural. Como lo asegura 

Ford (1989, pg. 77), lo anterior se forja desde la perspectiva de homogenización cultural y 

occidentalización. Por otra parte, Mc Luhan (1968, p. 10) en aldea global define este hecho 

como la creciente transformación que ha vivido la sociedad, a partir de la conectividad con los 

medios electrónicos, su función en el desarrollo y comportamiento del ser humano. Lo cual 

interfiere en su forma de observar el mundo y en la ejecución de sus prácticas culturales que 

representan su realidad.       

Aunque en los procesos históricos y de construcción social se puede evidenciar que, 

gracias a los procesos de colonización, en la actualidad la danza folclórica colombiana es lo que 

se conoce; los cambios no paran de llegar, las sociedades no dejan de transformarse, como 

menciona Ortiz (1940, p. 107), la ‘transculturización’ es un proceso constante del cual no se es 

mayormente consciente y aunque muchos otros grupos no estén de acuerdo con los cambios, 

es algo inevitable.  

   Desde su punto de vista Scolari (2008, p. 28) lo plantea como una nueva cibercultura, 

la cual se ha apropiado de las nuevas generaciones y se ha consolidado como una de las nuevas 

teorías de la comunicación de masas; estas se han convertido en una necesidad para 

instituciones como BTC, las cuales deben adaptarse para no quedar rezagadas al olvido y a la 

obsolescencia que ha llegado con estas nuevas tecnologías. 
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Partiendo de ello, es clave dejar en claro que el propósito del presente proyecto es que 

a través de este análisis se pueda plantear y posteriormente implementar una estrategia 

comunicativa para la fundación Ballet Folclórico Tierra Colombiana, con el fin de que esta 

pueda generar espacios virtuales en donde se transmita la importancia de mantener viva la 

tradición colombiana por medio de la danza. 

Es por esto que las redes sociales y otras plataformas virtuales se usaran con el objetivo 

de llegar a nuevas generaciones y nuevos públicos por medio de contenido digital que le 

permitirá visibilizar su labor artística y cultural. 



 

 

METODOLOGÍA 

 

En la intervención de esta práctica social se busca diseñar las estrategias 

comunicativas que den a conocer el trabajo de la fundación Ballet Folclórico Tierra Colombiana 

en redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube, a través de un desarrollo de fases y 

actividades concretas, que permitirán que los encargados de la fundación puedan entender y 

aplicar dichas estrategias establecidas en la asesoría de comunicaciones para redes sociales.  

 

Alcance de la Intervención  

La presente práctica social busca desarrollar distintas estrategias comunicativas que 

den a conocer la labor de la Fundación Cultural Ballet Folclórico Tierra Colombiana por medio 

de sus redes sociales (Facebook, Instagram y YouTube), planteadas en el proceso de 

consultoría y análisis de la situación de la organización.  

Pues es de vital importancia que la fundación de paso a nuevas alternativas y canales 

de comunicación para poder trascender más allá de la voz a voz, es por eso que las plataformas 

virtuales son la principal herramienta para el desarrollo de nuevas ideas y estrategias que 

trabajen en pro del propósito activo de la organización, dentro del ámbito artístico y cultural 

en Colombia y el mundo. Por este motivo las estudiantes July Pulgarín y Nicoll Buitrago, con 

base en sus conocimientos en el área de la comunicación, desarrollarán diferentes actividades 

que serán claves para que la fundación siga su trabajo en el área de la comunicación. 

Dentro de esas actividades se encuentran la consolidación de un equipo de 

comunicaciones, el cual vendrá acompañado de unas reuniones semanales en las que se 

delegarán responsabilidades y actualizaciones acorde a los temas comunicacionales del 

momento; por otro lado, se encuentra también el planteamiento de diferentes estrategias 

para las redes de BTC anteriormente mencionadas. 

Finalmente, se pretende establecer unos cronogramas semanales en los que se deje 

una constancia cronológica con cada una de las responsabilidades en el área de 

comunicaciones que se publicarán en las redes.  
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De acuerdo a lo anterior y luego del análisis comunicacional previamente realizado, se 

buscará dejar una guía, en la que se estipulará un paso a paso de cómo realizar las diferentes 

actividades y estrategias de comunicación que se mencionan en el presente documento.  

 

Objetivos específicos:   

 Crear el grupo de comunicaciones para la Fundación BTC. 

 Plantear los guiones correspondientes para el desarrollo de cada estrategia 

comunicativa.  

 Establecer cronogramas semanales con la implementación de las estrategias 

propuestas. 

 

Plan operativo 

Desde inicios de 2020, las estudiantes empezaron la intervención dentro de la 

fundación BTC, analizando su panorama organizacional, público objetivo, fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, evidenciando su necesidad específica de desarrollar 

estrategias comunicativas para el manejo de las redes sociales y así visibilizar el trabajo 

artístico y cultural de la fundación.  

 

Tabla 1. Plan operativo 

FASES ACTIVIDADES 
SEMANAS 

PRODUCTO RECURSOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Creación del 

equipo de 

comunicaciones. 

Elección de 

perfiles 

potenciales para 

el equipo. 

X        
Equipo de 

comunicacion

es. 

Internet, 

computador, luz, 

participantes. 

Programar 

reuniones 

semanales. 

        Acta por cada 

reunión con 

los temas a 

Internet, 

computador, luz, 

documento 
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FASES ACTIVIDADES 
SEMANAS 

PRODUCTO RECURSOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

desarrollar en 

la reunión.  

Word, 

participantes. 

Implementar la 

guía para el 

desarrollo 

audiovisual de 

las estrategias 

comunicativas.  

    X    Línea genérica 

de diseño 

audiovisual 

planteada 

para las 

estrategias.   

Internet, 

computador, luz, 

documento 

Word, 

participantes, 

guion.  

Desarrollo de 

estrategias para 

Facebook e 

Instagram. 

Sección “conoce 

a”. 

    X    

Boceto de la 

pieza gráfica. 

Internet, 

computador, luz, 

documento 

Word, 

participantes, 

Ilustrator, Inshot, 

Canva, Indesign. 

Sección 

“Hablando con”. 

    X    

Boceto de la 

pieza gráfica. 

Internet, 

computador, luz, 

documento 

Word, 

participantes, 

Ilustrator, Inshot, 

zoom, Facebook e 

Instagram live 

(Aplicaciones de 

edición). 

“Datos BTC”.  

    X    

Boceto de la 

pieza gráfica. 

Internet, 

computador, luz, 

documento 

Word, Ilustrator, 
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FASES ACTIVIDADES 
SEMANAS 

PRODUCTO RECURSOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Inshot, Canva, 

Indesign 

(Aplicaciones de 

edición). 

Desarrollo de 

estrategias para 

YouTube. 

“MasterClass” 

“Workshop”. 

    X    Boceto de la 

pieza gráfica, 

video del 

desarrollo de 

la clase.  

Internet, 

computador, luz, 

documento 

Word, Ilustrator, 

Inshot, Canva, 

Indesign, 

Premiere, Quick 

(Aplicaciones de 

edición).  

Recopilación de 

actividades y 

espectáculos 

especiales. 

    X    Boceto del 

contenido 

audiovisual 

para la red 

social.  

Tutoriales.  

    X    Boceto del 

contenido 

audiovisual 

para la red 

social. 

Establecer 

cronogramas 

semanales.  

Planeación 

estratégica de 

cada actividad. 

    X    Lista de 

requerimiento

s para la 

semana. 

Internet, 

computador, luz, 

documento 

Word. 

Diseño del 

cronograma 

semanal.  

    X    
Boceto de 

tabla 

cronológica.  

Internet, 

computador, luz, 

documento 

Word. 

Fuente: elaboración propia.  



 

 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

 

A continuación, se desglosarán e identificarán las diferentes fases que se han venido 

desarrollando en la práctica social en la fundación BTC, teniendo en cuenta que la recopilación 

de información necesaria para la intervención se realizó en el primer semestre del año 2020, y 

así se pudieron establecer las fases y actividades que permitirán el cumplimiento del diseño 

de estrategias comunicativas.  

 

Fase 1. Recopilación de la información    

Con el fin de organizar y diagnosticar el panorama en cuanto a la comunicación de la 

fundación se realizaron las siguientes actividades, de las cuales se partió para el proceso de la 

presente intervención: 

 

Actividad 1.1 Creación De Matriz DAFO.   

Por medio del DAFO se pudieron establecer las debilidades, fortalezas, oportunidades 

y amenazas que tenía la organización dentro de su ámbito organizacional. Según Espinosa 

(2015, p.5) “es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la 

empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO en una organización, es ofrecer un 

claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el 

futuro”. 

 

Tabla 2. Ficha técnica DAFO 

Nombre DAFO BTC 

Objetivo Conocer debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la fundación 

dentro del sector cultural y artístico.  

Recursos Información previa, computador, internet. 

Participantes Nicoll Buitrago y July Pulgarín 

Referente Espinosa (2015, p.5) 
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Procedimiento Se dio una charla inicial con el director de la fundación, comentándole la idea 

de la intervención, luego de esta charla nos brinda datos e información 

específica de la organización, posteriormente se realizó un análisis de esta y 

se procedió a organizarla en la matriz DAFO, teniendo en cuenta la lista de 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas con las que contaba BTC.    

Fuente: elaboración propia. 

 

Desarrollo: Se dio una charla inicial con el director de la fundación en donde se le 

comentó la idea de la intervención, así que procedió investigar datos específicos de la 

organización, y a recopilar información necesaria para la creación del DAFO, finalmente se 

realizó después de un análisis desde el punto de comunicación organizacional.  

 

Logros y dificultades: Se encontraron más fortalezas y oportunidades que amenazas y 

debilidades dentro de la organización, pues el resultado fue un panorama bastante positivo 

que motivó al director a explorar nuevos medios y canales de comunicación virtual para la 

difusión de la labor artística que lleva la fundación por más de 41 años.  

 

Actividad 1.2 Análisis del público objetivo.  

La segunda actividad luego de recolectar datos documentales, y de realizar la matriz 

DOFA, fue la realización de un análisis de público objetivo de la fundación BTC, para conocer 

los distintos perfiles a los que iba dirigida la organización, brindando un servicio de formación 

de bailarines y preservación de la cultura y tradición a través de la danza folclórica.   

Cabe recordar entonces que el público objetivo, según Facchin (2015) “es un grupo de 

personas que quieren y/o necesitan lo que nosotros podemos ofrecer. Y, por esa razón, serán 

más propensos a comprar nuestros productos o a contratar nuestros servicios”  

 

Tabla 3. Ficha técnica Análisis del público objetivo 

Nombre Análisis de público objetivo 
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Objetivo Conocer más a fondo el público al que va dirigido el servicio, y así mismo 

abrir el espectro para ganar nueva audiencia.  

Recursos Internet, computador 

Participantes Nicoll Buitrago, July Pulgarín y Fernando Urbina 

Referente Facchin (2015) 

Procedimiento Se realizó el análisis del público ya ganado por la organización, por medio 

de entrevistas y charlas orgánicas con los que ya formaban parte de la 

fundación, y luego se analizó aquel público que podría consolidarse como 

nuevo, estableciendo un nicho de mercado que permitiera desarrollar 

estrategias específicas para cada público. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Desarrollo: Se dialogó con los bailarines, no bailarines y equipos pertenecientes a la 

fundación, se escucharon sus expectativas, necesidades, tiempo dentro del proceso formativo 

e intereses, luego se procedió a realizar un análisis de edades, perfiles, gustos y preferencias 

para continuar dentro de BTC, así mismo se analizó la posibilidad de ganar nuevo público que 

estuviera interesado en el servicio cultural, físico y artístico.  

 

Logros y dificultades: Luego de implementar el uso del diálogo en espacios virtuales, 

se evidenciaron bastantes fortalezas enmarcadas por el cariño, admiración y amor que siente 

el público por BTC, sin embargo existían algunos vacíos dentro de los procesos formativos en 

medio del pandemia, pues no existía el espacio presencial para seguir siendo parte de la 

fundación, por ende necesitaron de plataformas virtuales de comunicación y difusión de la 

información, que también los incentivara a difundir el propósito de esta academia, y así poder 

llegar a más público por este canal de difusión.  

 

Actividad 1.3 Entrevista con el director de la fundación.  

La segunda actividad luego de recolectar datos documentales, fue proceder a hablar 

con el director de la Fundación Ballet Folclórico Tierra Colombiana, el maestro Fernando 

Urbina, quien fue un importante elemento para poder desarrollar la intervención.  
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Cabe recordar entonces que la entrevista, según Bernabeu N. (2013, pp. 10-13) 

“consiste en un diálogo voluntario e interesado que tiene como objetivo obtener datos de 

alguien que puede aportar sobre un hecho o persona determinada.” 

 

Tabla 4. Ficha técnica de entrevista 

Nombre Fernando Urbina. 

Objetivo Conocer más datos sobre la fundación, trayectoria y objetivo de la 

fundación BTC. 

Recursos Luces, Instagram, conexión a internet, celulares. 

Participantes Fernando Urbina y Nicoll Buitrago. 

Referente Bernabeu N. (2013, pg. 10-13) 

Procedimiento Luego de acordar un encuentro virtual a través de la red social Instagram, 

se utiliza la herramienta “live”, siendo esta una charla abierta al público, 

en donde los participantes podían compartir información sobre BTC.  

Fuente: elaboración propia.  

 

Desarrollo: La entrevista que fue llevada a cabo el día 11 de julio del 2020, fue 

desarrollada de manera virtual a través de la red social conocida como Instagram, esto debido 

a la situación actual que enfrenta el mundo con la pandemia.  

Allí los participantes dialogaron sobre la fundación, trayectoria y los objetivos que 

tiene la fundación BTC en la sociedad colombiana y extranjera, esto por medio del impacto que 

buscan crear en sus diferentes públicos objetivos, que van desde estudiantes, personas de la 

tercera edad, docentes, hasta espectadores, entre otros.  

 

Logros y dificultades: Luego de implementar el uso de esta herramienta, se infirió que 

fue un proceso productivo que permitió la ampliación de la información con la que inicialmente 

se contaba para la intervención, adicionalmente cabe destacar que se logró un importante 

acercamiento con el director y fundador de BTC, lo cual permitió la creación de un vínculo 

eficiente y empático para trabajar en los objetivos planteados.  
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Por otro lado, se evidencio que la presencialidad física que hacía parte de la 

cotidianidad fue un obstáculo para la realización de la entrevista, ya que debido a la situación 

de la pandemia que enfrenta el mundo, se debieron mantener los diferentes protocolos de 

bioseguridad; reflejando un problema común dentro del paso a la virtualidad como lo fue la 

conectividad, pues el internet fue un recurso de gran importancia para el desarrollo de este 

encuentro, y en esta ocasión se presentaron fallas e inestabilidades en la red.  

 

Actividad 1.4 Grupo focal   

La herramienta de grupo focal, entendida como una actividad con modalidad de 

entrevista grupal abierta y estructurada, busca que un grupo de individuos discutan y elaboren 

una temática que es objeto de investigación, con el fin de obtener información valiosa tanto 

del contexto como de las relaciones y actores involucrados en un tópico específico (Kitzinger 

J. citado en Escobar, Acero & Folino 2015, pg. 2). 

Esta fue de gran utilidad, ya que sirvió para identificar y establecer en qué nivel de 

aceptación y reconocimiento se encuentra la fundación respecto a la labor que desempeña, y 

a partir de ello se fijaron objetivos estratégicos para llegar a su público objetivo.  

 

Tabla 5. Ficha técnica grupo focal 

Nombre Grupo focal. 

Objetivo Identificar la perspectiva y reconocimiento que tiene el público sobre la 

fundación.  

Recursos Cuestionarios a través de diferentes plataformas digitales, reuniones 

virtuales, internet, computadores, celulares.  

Participantes Nicoll Buitrago, July Pulgarin y público entrevistado. 

Referente Kitzinger J. citado en Escobar, Acero & Folino 2015.  

 

 

Procedimiento Se abrió un conversatorio con los participantes de BTC (bailarines, maestros, 

padres de familia y administrativos) acerca de las experiencias y perspectivas 
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que tienen de BTC, a través de la plataforma digital “zoom”, escuchando y 

anotando las necesidades que han identificado, con el fin de mejorar los 

sistemas de  difusión de información dentro y fuera de la fundación.  

Fuente: elaboración propia.  

 

Desarrollo: Se programaron reuniones, se realizaron cuestionarios y encuestas a 

través de plataformas digitales y redes sociales con el fin de interactuar con los diferentes 

participantes y de esta manera se lograron obtener las respuestas requeridas. 

 

Logros y dificultades: En esta oportunidad fue más fácil ver ventajas que dificultades, 

ya que, a pesar del distanciamiento físico actualmente requerido, las herramientas digitales 

como el internet o los celulares, permitieron un acercamiento simultáneo y eficiente con 

diferentes personas a la vez, haciendo el proceso mucho más rápido y eficiente. Sin embargo, 

esto no omite que hubo que organizar las respuestas y hacer un balance general de cómo la 

fundación estaba siendo reconocida y a partir de ello se han tomado decisiones que han ido 

aportando al crecimiento de esta. 

Aún se siguen empleando estrategias como esta, ya que muestran un óptimo 

desarrollo para lograr los objetivos que se propone BTC.  

 

Fase 2. Creación del equipo de comunicaciones BTC 

Después de recolectar la información inicial se motivó al director de la fundación a 

que conformara un equipo de comunicaciones. 

 

Actividad 2.1 Elección de perfiles  

En la elección de perfiles para el equipo de comunicaciones se incluirá al Maestro 

Fernando Urbina, director de la fundación, a la gestora cultural, encargada de las relaciones 

comerciales, al subdirector, encargado de gestiones administrativas y coreográficas, a la 

publicista encargada de la creación del contenido audiovisual y a la asesora personal del 

director, como apoyo del desarrollo de todas las responsabilidades del equipo.  
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La importancia según Gary Kreps (1995) en la comunicación organizacional “es el 

proceso por medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su 

organización y los cambios que ocurren dentro de ella”.  

 

Tabla 6. Ficha técnica perfiles equipo comunicaciones 

Nombre Elección de perfiles.  

Objetivo Consolidar la creación de un equipo de trabajo enfocado hacia las 

necesidades comunicativas de la organización.  

Recursos Miembros de BTC expertos en el campo, reuniones virtuales, 

propuestas nuevas, internet, computadores, Excel 

Participantes Nicoll Buitrago, July Pulgarin, Ana Peraza, Fernando Urbina, Víctor 

Delgado, Vanesa Urbina y Karen Beltrán.  

Referente  

Gary Kreps (1995) 

Procedimiento Se citó a una reunión vía “zoom”, en donde el maestro Fernando Urbina 

presentó a cada miembro de la fundación que se incluyó dentro del 

equipo de comunicaciones, luego se comentó la idea sobre la 

intervención por parte de las estudiantes, finalmente se conforma el 

grupo.  

Fuente: elaboración propia.  

 

Desarrollo: Se realizó una reunión virtual, en la cual el director, Fernando Urbina 

expuso las razones por las cuales se iba a conformar el equipo de comunicaciones y así mismo 

presentó a las estudiantes como las personas encargadas de guiar los procesos de 

comunicaciones en las redes sociales, en pro del propósito de la fundación, se plantearon las 

ideas y el análisis de la necesidad frente a todos los participantes y se culminó con acuerdos 

establecidos entre las partes, para que todos empezarán el proceso de trabajo mancomunado.  
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Logros y dificultades: Durante el desarrollo de esta reunión se evidenciaron algunas 

fortalezas que permitieron la comunicación de todos los participantes, la reunión se dio de 

forma fluida y concreta, evidenciando que cada uno contaba con habilidades que 

enriquecerían el desarrollo de la intervención y así mismo podrían mantener los procesos 

propuestos por parte de las estudiantes.  

 

Actividad 2.2 Programación de reuniones semanales  

Luego de conformar el equipo de comunicaciones se procede a programar encuentros 

virtuales con todos los miembros del equipo, para así poder concretar temas de interés para 

desarrollar durante esa semana y llevar un seguimiento del proceso.  

Según Castro, A. (2014, p. 38) la buena comunicación interpersonal en una empresa 

está íntimamente ligada a los comportamientos y roles que las personas desarrollan dentro de 

la organización, es por ello que puede establecerse mayor efectividad en los resultados 

propuestos.  

 

Tabla 7. Ficha técnica reuniones semanales 

Nombre Programación reuniones semanales. 

Objetivo Programar reuniones semanales en donde se 

traten temas de interés que aporten al desarrollo 

de las estrategias durante la semana, y llevar un 

seguimiento del proceso.   

Recursos Miembros de BTC expertos en el campo, 

reuniones virtuales, propuestas nuevas, internet, 

computadores, Excel y Word. 

Participantes Nicoll Buitrago, July Pulgarin, Ana Peraza, 

Fernando Urbina, Víctor Delgado, Vanesa Urbina 

y Karen Beltrán.  

Referente  
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Castro, A. (2014, p. 38) 

Procedimiento Se establecen horarios de las reuniones 

semanales, luego se  realizan dichos encuentros 

vía zoom cada lunes, con todos los miembros del 

equipo de comunicaciones, con el fin de 

concretar ideas y delegar tareas para la evolución 

de la intervención.   

Fuente: elaboración propia.  

 

Desarrollo: Se realizan las reuniones cada lunes, se empieza con un resumen de lo 

realizado en la semana y los avances, luego se realiza una lluvia de ideas para proponer nuevas 

estrategias y se finaliza con la distribución de responsabilidades y acuerdos dichos durante el 

encuentro, todo esto se plasma en un acta que es aprobada por cada participante del equipo.  

Logros y dificultades: Durante el desarrollo de estas reuniones se evidenciaron 

algunas fortalezas por parte de cada miembro del equipo, pues cada uno aporta de forma única 

al desarrollo de las estrategias para las redes sociales, sin embargo, ha sido complejo poder 

concretar los tiempos de cada participante para llegar a un común acuerdo de la hora de la 

reunión.  

 

Actividad 2.3 Implementación de guía para la realización de piezas gráficas 

Se planteó una guía para desarrollar las estrategias comunicativas de forma 

audiovisual, construyendo así una línea de diseño que refleje los principios de la fundación por 

medio del impacto visual y su mensaje bajo los siguientes parámetros: 

- Tamaño de la pieza de 3:4 o 4:5 para Instagram y Facebook. 

- Colores vivos de acuerdo a la sección. 

- Tipo de letra arial o calibri.  

- Logo del ballet en formato png. 

- Edición en programas de fácil acceso como Inshot, Premiere, Photoshop, Quick y 

Canva.  
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Según Gómez. A. (2017, p.8) en la guía de diseño que previamente se ha elaborado, 

se define el concepto gráfico, la composición y los elementos gráficos, textuales y 

audiovisuales que integraran la pieza dentro de un canal de comunicación.  

 

Tabla 8. Ficha técnica guía para piezas gráficas 

Nombre Implementación de guía para la realización 

audiovisual. 

Objetivo Establecer parámetros de diseño que reflejen la 

identidad corporativa de la fundación en todos 

sus contenidos audiovisuales.  

Recursos Miembros de BTC expertos en el campo, 

internet, computadores, Word.  

Participantes Nicoll Buitrago, July Pulgarín, Karen Beltrán, Ana 

Peraza, Fernando Urbina y Vannesa Urbina.  

Referente  

Gómez. A. (2017, p.8) 

Procedimiento Luego de diseñar las primeras estrategias para 

las redes sociales se llega a un acuerdo de 

establecer una guía de diseño, con las pautas 

puntuales (color, fuente, diseño, aplicaciones 

para edición) para la creación del contenido 

audiovisual de la fundación BTC.  

Fuente: elaboración propia.  

 

Desarrollo: Se realizó la guía de diseño, con pautas básicas para la creación del 

contenido audiovisual de la fundación BTC, en donde se tienen en cuenta elementos como el 

color, los tipos de letra, la composición y formato de las piezas gráficas y algunas aplicaciones 

de edición de fácil uso.  
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Logros y dificultades: Durante el desarrollo de esta guía se evidenció una fortaleza y 

fue que se tenía claro por parte del director lo que quería reflejar en los contenidos, en cuanto 

a colores y esencia que hacen parte de su identidad artística y la de la fundación.   

 

Fase 3. Desarrollo de estrategias para Facebook e Instagram.  

En esta segunda fase el trabajo se enfocó en la creación y planteamiento de las 

distintas estrategias comunicativas que se desarrollarían en el proceso de la intervención, estas 

estrategias fueron propuestas como actividades y secciones con distintos contenidos y 

enfoques para Instagram y Facebook, de la siguiente forma: 

 

Actividad 3.1 Sección “Conoce a”  

Esta es una sección diseñada para el “feed” de Instagram y Facebook, en la cual se busca 

dar a conocer el equipo humano que hace parte de la Fundación Ballet Folclórico Tierra 

Colombiana, las piezas gráficas son publicadas cada jueves, con la fotografía y descripción 

breve del personaje. 

 Es entonces cuando la fotografía toma un papel crucial en las redes de BTC, ya que 

es así como una organización puede lograr una mayor interacción y de paso captar más 

fácilmente la atención del público, ya que este se acerca y conoce mejor a quien le está 

ofreciendo (en este caso) un servicio. Saura C. (2020). 

 

Tabla 9. Ficha técnica sección “Conoce a” 

Nombre Sección conoce a como publicación en el “feed” de Instagram y Facebook. 

Objetivo Se busca dar a conocer el equipo humano que hace parte de la Fundación 

Ballet Folclórico Tierra Colombiana, lo cual permite que el público conozca 

cómo está conformada la organización y así mismo a los bailarines de los seis 

elencos, establece una relación más cercana, visibilizando la labor y acción 

poco conocida en el gremio artístico. 

Recursos Piezas gráficas, Instagram, Facebook, conexión a internet, fotografías del 

equipo humano, redacción de textos. 
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Participantes Equipo humano de BTC 

Referente Saura C. (2020). 

Procedimiento Se recopila la información de cada persona que hace parte de la fundación, 

se verifica la redacción y ortografía, se monta la información en una pieza 

gráfica junto con la ortografía y se procede a difundirla en las redes sociales 

cada jueves.   

Fuente: elaboración propia. 

 

Desarrollo: Se pregunta al director el orden de publicación de esta sección de acuerdo 

a las distintas personas y equipos que conforman la fundación, se procede a contactar a cada 

persona, se pide la información necesaria para la pieza gráfica, así mismo una fotografía y se 

procede a realizar la pieza final, por último, se publica en las redes sociales cada jueves de la 

semana.  

 

Logros y dificultades: Se amplía la visión que tiene el público seguidor de BTC sobre 

su composición interna, lo que permite evidenciar que el propósito que busca la organización 

es conformar un proyecto de vida de generación en generación, con más de 200 integrantes.  

 

 

Ilustración 1. Sección Conoce a… 

Fuente: elaboración propia.  
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Actividad 3.2 Sección “Hablando con…”  

Esta sección está dirigida a Instagram y Facebook por medio de un “live” o transmisión 

en vivo. Consiste en generar un espacio de diálogo o entrevista con bailarines, coreógrafos, 

directores artísticos, maestros y gestores culturales a nivel Nacional e Internacional; 

generando una guía que permita brindar un paso a paso con “tips” para realizar una entrevista 

de forma dinámica e interesante para el público, es esta entonces un elemento esencial ya que 

como explica Orihuela (2012, citado en Victoria p. 3), “el modelo ideal de la interactividad es 

la conversación:  un tipo de comunicación en el que los interlocutores se conocen, comparten 

el canal, operan en tiempo real...” 

 

Tabla 10. Ficha técnica sección “Hablando con” 

Nombre Sección “hablando con…” como publicación en el “feed” de Instagram y 

Facebook. 

Objetivo Se busca generar una interacción directa y en tiempo real con el público 

seguidor de la Fundación BTC y de otros espacios de arte a nivel mundial, 

abriendo un espacio para los artistas colombianos por medio de las redes de 

BTC, convirtiéndose en una sesión de aprendizaje que disfruta la audiencia 

cada domingo.   

 

Recursos Instagram, Facebook, YouTube, conexión a internet, “curriculum” de los 

invitados, pieza gráfica de la transmisión, dos dispositivos para conexión de 

los “lives”, plataforma zoom.  

Participantes Invitado y Nicoll Buitrago (entrevista) 

Referente (Orihuela 2012, citado en Victoria, 2012, p.8.). 

Procedimiento En acuerdo con el director se establece el invitado para la transmisión en vivo, 

posteriormente se contacta al invitado, se hace un estudio del “curriculum” y 

se procede a programar la entrevista. 

  

Fuente: elaboración propia.  
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Desarrollo: Se pregunta al director qué invitados pueden participar de nuestras 

charlas, una vez definido se contacta al invitado, se pide su “curriculum”, se estudia su 

trayectoria, se realizan las preguntas base para la entrevista, se estipula fecha y hora de la 

transmisión, se realizan las piezas audiovisuales que difundirán la información de la entrevista 

y se procede a realizarse la entrevista vía “streaming” por las redes sociales.  

 

Logros y dificultades: Se busca obtener una buena aceptación por parte de la 

audiencia que verá las sesiones de diálogo virtual, pues se fomentará un espacio de charla, 

aprendizaje, inspiración y contexto actual del arte en Colombia, aparte de interactuar en 

tiempo real con el público y poder sentir la cercanía directa por medio de estos canales de 

comunicación.  

      

Ilustración 2. Sección “Hablando con…” 

Fuente: elaboración propia.  
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Actividad 3.3 Sección Datos BTC 

Esta sección está dirigida para las “historias” de Instagram y Facebook, en la cual se 

brinda información exclusiva de la Fundación.  

Cabe destacar que esta herramienta de las redes sociales mencionadas, es de gran 

importancia debido a que atraen un alto tráfico al perfil de quien las publique; esto se debe 

también a su versatilidad, pues permite generar un contenido con fotografías, vídeos, música 

e incluso enlaces publicitarios con otros perfiles o temáticas puntuales, permitiendo así una 

alta interacción con los usuarios. Fondevíla, Gutiérrez, Copeiro, Villalba & López (2020, pp. 3-

4).  

 

Tabla 11. Ficha técnica sección “Datos BTC” 

Nombre Sección “Datos BTC” como publicación en las historias de las redes sociales. 

Objetivo Se brindarán “datos curiosos” a la audiencia, lo cual genera sensibilidad y 

fidelidad con la Fundación, ya que se muestra la trayectoria de 41 años en 

la industria artística y en las generaciones que han pasado por el proceso 

formativo.   

Recursos Instagram, Facebook, conexión a internet, pieza gráfica, fotografía del 

suceso.  

Participantes Fernando Urbina, July Pulgarín, Nicoll Buitrago, Karen Beltrán. 

Referente Fondevíla, Gutiérrez, Copeiro, Villalba & López, 2020.  

Procedimiento El director envía los datos curiosos semanalmente acompañados de una 

fotografía, se procede a realizar la pieza gráfica y posteriormente a su 

publicación en las historias de las redes sociales.  

Fuente: elaboración propia.  

 

Desarrollo: Se pregunta al director el próximo dato a publicar, se rectifica la 

información, luego se diseña la pieza formato 9:16 para historias de Instagram y Facebook y se 

procede a publicar.  

 



Laura Nicoll BUITRAGO GUZMÁN y July Alejandra PULGARIN PULGARIN (2020) 35 

Logros y dificultades: Se busca generar durante su implementación un interés por 

parte de nuevo público, que observa ciertos datos en las redes de la fundación.  

 

Ilustración 3. Sección “Datos BTC” 

 Fuente: elaboración propia.  

 

Fase 4. Desarrollo de estrategias para YouTube.  

En esta tercera fase de la intervención se han propuesto diferentes actividades con el 

fin de organizar el desarrollo de las estrategias comunicativas. Se plantea entonces trabajar 

con esta red social, ya que el contenido que mayormente se está moviendo es el audiovisual, 

pues este brinda dinamicidad, rapidez, claridad y una comunicación con el usuario, quien 

dispone de la información en el momento y lugar que le parezca idóneo.  

 

Actividad 4.1 Realización de Masterclass o Workshop 

YouTube es una red social que gira en torno a la distribución, comercialización y 

entretenimiento que puede ofrecerles a todos sus usuarios a nivel global. Actualmente es una 
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de las redes más populares en el mundo, esto debido a que como indican Costa – Sánchez 

(2014, p.107) “las claves del éxito del vídeo online es que permite un consumo fácil, rápido y 

compartible a través de las redes sociales. De hecho, los nuevos media son cada vez más 

audiovisuales. Instagram, Pinterest, YouTube, Periscope o Vine son la prueba de que esta 

segunda oleada de redes sociales apuesta por la imagen”.     

 

Tabla 12. Ficha técnica “Masterclass o Workshop” 

Nombre Clases audiovisuales conocidas como “Workshop o Masterclass”.  

Objetivo Se subirán vídeos a la red social, con el fin de brindar clases de diferentes 

géneros dancísticos y de este modo alcanzar nuevo público.  

Recursos internet, computadores, celulares, redes sociales, plataformas virtuales.  

Participantes Nicoll Buitrago, July Pulgarin, equipo de producción BTC.  

Referente Costa, Sanchéz, 2014  

Procedimiento Se programan las clases con los maestros y el equipo de producción para 

realizar los vídeos que se subirán posteriormente a YouTube, donde los 

maestros explican el paso a paso de cada secuencia coreográfica.  

Fuente: elaboración propia.  

 

Desarrollo: Luego de concretar las citas con los maestros y organizar al equipo de 

producción de la fundación, se procede a desarrollar las grabaciones con el fin de brindar una 

clase gratuita o a bajo costo, al que la mayoría del público pueda acceder.  

Logros y dificultades: Esta actividad buscará compartir los conocimientos de 

diferentes maestros del medio artístico con el público, además de generar un acercamiento 

con el público al brindarle una herramienta de aprendizaje y de entretenimiento.  

 

Actividad 4.2 Recopilación de vídeos  

Ya que la fundación participa en diferentes eventos y sus participantes suelen ser 

entrevistados en medios masivos de comunicación, se busca hacer una recopilación de este 

material audiovisual para brindarle un contenido inédito y de entretenimiento al público al 
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que busca llegar BTC, pues el uso de vídeos en Internet genera un efecto viral que en muchas 

ocasiones, hace que todas las organizaciones y particularmente aquellas que no tienen muchos 

recursos puedan multiplicar la eficacia de sus mensajes (Arroyo – Baños 2013, p.2). 

 

Tabla 13. Ficha técnica recopilación de videos  

Nombre Recopilación de videos para YouTube. 

Objetivo Brindar un producto inédito de entretenimiento 

al público objetivo. 

Recursos internet, computadores, celulares, redes 

sociales, plataformas virtuales.  

Participantes Nicoll Buitrago, July Pulgarin, equipo de 

producción BTC.  

Referente Arroyo – Baños 2013. 

Procedimiento El equipo de comunicaciones va reuniendo el 

material audiovisual que se publicará en el canal 

de YouTube de la fundación, luego se realizan los 

ajustes necesarios como edición y post 

producción, finalmente se espera aprobación del 

director y se suben a la red social ya mencionada. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Desarrollo: Dentro del equipo de comunicaciones se delega la responsabilidad de 

estar al corriente y recopilar los diferentes contenidos audiovisuales que se generen dentro y 

fuera de la organización, luego se organizan de manera estratégica para compartirlo con los 

usuarios a través de YouTube.  

 

Logros y dificultades: Esta es una idea llamativa que puede atraer a público de 

diferentes partes del mundo para que conozcan el trabajo, los logros y actividades que se 

llevan a cabo dentro de la organización; sin embargo, en ocasiones puede dificultarse la 

obtención del contenido, ya que cuando se trata de medios de comunicación, suelen 
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demorarse en compartir el material, o en otros casos el formato en el que está grabado puede 

no coincidir con el que la red social admite.  

 

Actividad 4.3 Tutoriales 

Se propone realizar tutoriales de danza, donde BTC pueda ofrecer a su público otra 

alternativa de estudiar, una más dinámica y explicita, con la cual puedan repasar y ayudarse 

en el momento que lo requieran, sin necesidad de tener al maestro presente; pues “la mayoría 

de los tutoriales consultados aplican el método expositivo con ejercicios, seguido de los que 

utilizan las demostraciones guiadas. Éstas últimas se revelan especialmente útiles para enseñar 

de manera muy pautada” (Somoza–Fernández, 2011, p.5).  

 

Tabla 14. Ficha técnica tutoriales 

Nombre Realización de tutoriales de danza.  

Objetivo Brindarle al público una herramienta educativa y 

dinámica que puedan consultar cuando deseen.  

Recursos internet, computadores, celulares, redes 

sociales, plataformas virtuales.  

Participantes Nicoll Buitrago, July Pulgarin, equipo de 

comunicaciones BTC.  

Referente Somoza – Fernández  2011. 

Procedimiento Se organiza el momento ideal para grabar el 

tutorial con el equipo de comunicaciones y los 

maestros que dictarán las clases cortas en 

pequeños video clips, se graba cada toma, luego 

se edita el contenido y finalmente se difunde el 

producto audiovisual.  

Fuente: elaboración propia.  
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Desarrollo: El equipo de comunicaciones concreta una cita con el maestro indicado, 

donde se pueda grabar el paso a paso de una coreografía o un género musical, de manera 

dinámica, clara y objetiva, a fin de que sea sencillo de comprender y ejecutar.  

Logros y dificultades: Actualmente es una de las opciones más consultadas por 

usuarios de las redes sociales; por ello, con el equipo de comunicaciones se acuerda realizar 

esta actividad donde usuarios conozcan el trabajo de la organización y diferentes maestros del 

medio.  

En ocasiones puede ser difícil organizar una agenda con los maestros ya que no 

siempre disponen del tiempo para realizar estos videos.  

 

Fase 5. Planteamiento de cronogramas semanales. 

En esta quinta fase de la intervención se han propuesto diferentes actividades con el 

fin de organizar el desarrollo de las estrategias comunicativas. Esto con el fin de dinamizar los 

roles participativos de la comunicación, proponer acciones que correspondan a las 

necesidades de la organización y del mismo modo reconocer la participación, los 

conocimientos y acciones colectivas para potenciar las habilidades y comportamientos de sus 

miembros. Marenco L. (2013, p. 3). 

 

Actividad 5.1 Planeación estratégica  

Durante las reuniones realizadas con el equipo de BTC se realiza un acta en donde se 

plasman los requerimientos a desarrollar durante la siguiente semana, es por ello que se 

establece una lista concreta con lo que se requiere en específico durante el proceso semanal 

y se delegan las funciones, fechas y horarios en donde deben cumplirse los compromisos 

acordados. Se resalta entonces que según (González, Carrero & Mariñas, 2018 pp. 46-47) “el 

planificador ha adquirido mayor relieve dentro del mundo de la publicidad, como reflejo de la 

importancia que los medios han adquirido dentro de la sociedad y dentro del mundo de la 

empresa”.  

 



Diseño de estrategias comunicativas para las redes sociales de la fundación BTC 40 

Tabla 15. Ficha técnica planeación estratégica 

Nombre Planeación estratégica  

Objetivo Acordar compromisos por medio de la lista 

concreta de requerimientos semanales.   

Recursos internet, computadores, celulares, Excel, Word, 

redes sociales, plataformas virtuales.  

Participantes Equipo de comunicaciones, Nicoll Buitrago, July 

Pulgarin.  

Referente González, Carrero & Mariñas, 2018. 

Procedimiento Durante las reuniones virtuales que se 

concretan, se comparten y organizan diferentes 

actividades con el fin de publicitar el trabajo de 

BTC en las redes sociales, y es por ello que se 

procede a realizar una lista de compromisos y 

requerimientos para la semana siguiente, 

después de cada reunión.  

Fuente: elaboración propia.  

 

Desarrollo: Luego de realizar cada reunión, se establece un acta de temas tratados 

durante el encuentro y así mismo una lista de requerimientos y nuevas propuestas a 

desarrollar en la semana siguiente, permitiendo un orden cronológico de compromisos 

adquiridos por cada miembro del equipo de comunicaciones BTC.  

 

Logros y dificultades: Permite que la fundación se organice de tal forma que logra 

impactar a su público objetivo de manera más eficiente y cercana; pues se da a conocer el 

trabajo que desarrollan como equipo en las plataformas digitales. Sin embargo, se entiende 

que será un proceso de acople en donde cada participante debe entenderlo como un 

compromiso adquirido en pro de la fundación.  
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Actividad 5.2 Diseño de Tabla cronológica 

Durante las reuniones del equipo de comunicaciones de BTC, se propuso crear 

cronogramas semanales donde se planea de manera estratégica las diferentes actividades que 

se realizarían durante la semana, con el fin de generar un impacto en el público objetivo de 

manera organizada y eficiente.  

Se resalta entonces que, según López, J. D. D. (2016, p.217) el cronograma es “un 

conjunto con la determinación de las precedencias, uno de los documentos más significativos 

en la organización de actos y quizá el de más complejidad por cuanto en él se deben 

contemplar los detalles más destacados en la planificación.”  

 

Tabla 16. Ficha técnica diseño tabla cronológica 

Nombre Diseño de tabla cronológica 

Objetivo Planear cronológicamente diferentes actividades 

estratégicas para Facebook e Instagram.  

Recursos internet, computadores, celulares, Excel, Word.  

Participantes Equipo de comunicaciones, Nicoll Buitrago, July 

Pulgarin.  

Referente López, J. D. D. (2016, p.217) 

Procedimiento Durante las reuniones virtuales que se 

concretan, se comparten y organizan diferentes 

actividades estratégicas con el fin de publicitar el 

trabajo de BTC en las redes sociales, estas 

actividades son difundidas en el grupo de 

WhatsApp del equipo de comunicaciones, 

especificando la acción y la persona encargada, 

finalmente se incluyen en el cronograma de 

actividades.  

Fuente: elaboración propia.  
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Desarrollo: Luego de la realización de reuniones semanales del equipo de 

comunicaciones, se busca establecer las diferentes actividades que se organizan en un 

cronograma o planeador, que permite la distribución de estas de tal forma que generen un 

mayor impacto en el público objetivo de la fundación.  

 

Logros y dificultades: Esta herramienta permite que la fundación se organice de tal 

forma que ha logre impactar a su público objetivo de manera más eficiente y cercana. Sin 

embargo, en primera instancia ha sido un proceso de adaptación para todo el equipo de 

comunicaciones.   

 

Expectativas de mejora  

Con el desarrollo de estas estrategias comunicativas se espera que la fundación Ballet 

Folclórico Tierra Colombiana pueda alcanzar la difusión del arte y la cultura en distintas partes 

del mundo a través de sus redes sociales. Las estrategias deberían seguirse desarrollando con 

los parámetros establecidos en esta intervención, y así mantener una identidad corporativa 

que se reflejará en los contenidos digitales implementados por los directivos y equipo de 

comunicaciones de la fundación. Se espera que con esta mediación la fundación logre ampliar 

su visión, adentrándose poco a poco en los nuevos medios de comunicación digitales, que les 

permitirán mantenerse latentes, dejando un legado constructivo en el gremio artístico.  



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para concluir la presente intervención en la Fundación Cultural Ballet Tierra 

Colombiana, el presente capítulo reunirá todas aquellas conclusiones y recomendaciones que 

se lograron obtener luego de un considerable periodo de intervención; esto con el fin de darle 

una continuidad al trabajo que se espera se siga desarrollando dentro de la fundación y las 

posibles futuras intervenciones que se desarrollen allí.   

 

Como conclusión, el desarrollo de las estrategias comunicativas para las redes sociales 

de la fundación Ballet Tierra Colombiana, permitió establecer nuevos procesos creativos en 

conjunto con todos los miembros de la organización, ampliando así la perspectiva que tenían 

sobre los medios de comunicación digital, logrando un progreso en la difusión de la 

información que la fundación ha querido brindar a su público objetivo, pues estos canales 

virtuales como Instagram, Facebook y YouTube establecerán un contacto más directo y 

eficiente entre la fundación y sus seguidores.   

Estos canales han sido la oportunidad para que la fundación BTC pueda seguir activa 

en medio de la pandemia actual, pues en general la sociedad ha transmutado de los medios 

convencionales al mundo digital, y es así como su director y equipo humano han empezado a 

moverse en el mundo de la internet, con una nueva esperanza de llegar a otros espacios que 

se transformarán con el arte de la danza.  

Es así como esta oportunidad logra visualizar un nuevo futuro para la fundación con 

ayuda del área de la comunicación social, generando así una relación fructífera entre esta 

organización y la institución educativa.  

Se espera que este documento sea de provecho para la fundación y los estudios e 

intervenciones posteriores.  

 

Para finalizar, se indican algunas recomendaciones para la fundación cultural Ballet 

Folclórico Tierra Colombiana y para la Universidad Cooperativa de Colombia, con el propósito 
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de que el trabajo realizado en esta intervención pueda seguir avanzando y sea una oportunidad 

de progreso para ambas organizaciones.  

Para la fundación: 

1. Desarrollar nuevas estrategias de comunicación digital, que estén alineadas con las 

necesidades que irá presentando la fundación.  

2. Seguir implementando los cronogramas y planificadores, los cuales potencian la 

difusión de la información de forma organizada y concreta. 

3. Mantener el equipo de comunicaciones, el cual deberá estar enfocado en el trabajo de 

comunicación organizacional y manejo de las plataformas digitales. 

4. Distribuir las funciones de manera equitativa entre todos los miembros del equipo, 

para así potencializar las capacidades de cada mente creativa.  

5. Permitir el apoyo y conocimiento de personas que conozcan del tema, y puedan 

aportar de forma positiva para que las redes se mantengan en movimiento.  

6. Generar un informe de avance y trabajo realizado en intervalos de tiempo, para así 

verificar el progreso y poder mejorar las debilidades.  

7. Realizar convenios con distintas instituciones de educación superior para el desarrollo 

de prácticas profesionales, que puedan aportar al cumplimiento de los propósitos 

organizacionales.   

 

Para la Universidad: 

1. Visibilizar estudios acerca de otros aspectos culturales que, como la danza, enriquecen 

a la sociedad y hacen parte de las raíces e historia de cada ser humano.  

2. Incentivar a los estudiantes a ser participes de este tipo de intervenciones, que 

permiten que la cultura colombiana permanezca viva, y pueda trascender a las nuevas 

generaciones por medio de la comunicación.  
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ANEXOS 

 

1. Matriz DAFO. 

DEBILIDADES: 

 No contaban con reconocimiento en 

el mercado digital. 

 Les faltaba un equipo de 

comunicaciones. 

 No cuentan con un sustento 

monetario estable ya que son una 

organización independiente.  

 

 La sede donde labora la fundación 

fue incendiada luego de un incidente. 

Generando pérdidas significativas en 

cuanto a la reconstrucción física de la 

fundación.  

 

OPORTUNIDADES: 

 La pandemia les dio una oportunidad 

de explorar nuevos mercados y 

públicos. 

 Plantearon la idea de un espectáculo 

virtual que les permitirá compensar 

las pérdidas que han tenido con la 

contingencia actual.  
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FORTALEZAS: 

 Es una de las fundaciones más 

reconocidas en el sector de la cultura.  

 Cuentan con una considerable 

trayectoria en el trabajo que realizan, 

lo que les da experticia y 

reconocimiento en el campo.  

 Tienen una correcta estructura 

organizacional (jerarquización y 

orden).  

 

AMENAZAS: 

 Otras organizaciones tienen más 

experiencia y reconocimiento en el 

mercado digital.  

 

Fuente: elaboración propia.  
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