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Con el propósito de prever y decidir desde hoy las acciones que puedan 
conducir el rumbo de la institución a un futuro deseable y posible en el logro 
de la Misión Institucional, la Asamblea General de Socios de la Corporación 
Teatro Popular de Medellín, aprobó la adopción del Plan Estratégico de 
largo plazo, “CREANDO NUESTRO MEJOR ESCENARIO”ejercicio de 

planificación actualizado entre enero y junio de 2016, el cual fue formulado 
con la participación de todos los socios.  
 
 Mediante la revisión de LOS GRANDES OBJETIVOS Y LA 
SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS CONCRETASse busca la utilización 

eficiente y racional de los recursos disponibles para dar solución a los 
actuales problemas y necesidades, y materializar en este horizonte 
temporal nuestra visión de futuro, en los campos de acción de la entidad.   
 
CONSEJO DIRECTIVO:  
Iván Darío Zapata Ríos   
Andrés Felipe Avendaño Suarez 
Astrid Elena Osorio Gómez  
 
 
CORPORACIÓN TEATRO POPULAR DE MEDELLÍN 

Persona Jurídica No. 34052 de Julio 29 de 1985con fines culturales y artísticos.   
Entidad sin ánimo de lucro fundada en 1979.   
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Introducción 
“No hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va” 
Séneca 

 
 

En sus treinta y siete años de historia, y 
debido a la fortaleza de contar entre sus 
integrantes con profesionales de diversas 
disciplinas, entre otros economistas y 
administradores, el TPM se ha 
caracterizado por ser una de las 
instituciones teatrales de la ciudad que 
mejor ha combinado el manejo de su 
acción artística y académica con la gestión 
gerencial. Paso a paso se ha ido 
transformando hasta convertirse en la 
entidad reconocida que es hoy.  

 
Desde su fundación en 1979, la 
formalización de la entidad y el registro de 
sus estatutos en la Gobernación de 
Antioquia en 1985, la obtención de su sede 
propia en 1991, su ingreso al programa de 
Salas Concertadas y, últimamente, la 
construcción de su nueva sala concluida en 
2016, han sido hitos definitivos en la 
historia institucional. Tal vez menos 
conocidos, pero de mucha trascendencia 
han sido los sucesivos ejercicios de 
reflexión y planificación estratégica, que 
comenzaron en el año 1994 y que se 
actualizan quinquenalmente, reforzados por 
otros momentos y acciones específicas.  

 
La planeación estratégica del año 2000, 
fue realizada mediante una asamblea 
abierta, que convocó a todos los 
integrantes del TPM, independiente de su 
condición de socios, modalidad más 
participativa al vincular personas no 
pertenecientes a la Asamblea General de 
Socios. En 2009 se desarrolló un ejercicio 
propiciado por el Ministerio de Cultura, 
bajo la guía metodológica del Fondo 
Emprender Sena – Fonade, que ayudó a 

documentar las experiencias exitosas, a 
llenar vacíos y a organizar algunos 
aspectos prácticos del manejo de la 
entidad, con un énfasis especial en 
mercadeo y gestión administrativa, el cual 
concluyó con la formulación del Plan de 
Negocios TPM 2009-2014.   

 
Al cumplir sus 35 años, la institución formuló 
un plan de actuación integral y sinérgico, 
que permitió aclarar lo que pretendemos 
conseguir en la década por venir y cómo 
nos proponemos conseguirlo. El ejercicio se 
plasmó en el documento de consenso 
“CREANDO NUESTRO MEJOR 
ESCENARIO”donde concretamos las 
grandes decisiones para orientar nuestra 
marcha hacia la gestión excelente en los 
frentes artístico, académico y administrativo. 
Mediante la definición de los objetivos y la 
selección de estrategias concretas 
buscamos la utilización más eficiente de los 
recursos disponibles para dar solución a los 
actuales problemas y necesidades, y 
materializar en este horizonte temporal 
nuestra visión de futuro.   

 
Una vez construida la nueva sala, y con el 
propósito de prever y decidir desde hoy las 
acciones que puedan conducir el rumbo de 
la institución al futuro deseable y posible en 
el logro de la Misión Institucional, la 
Asamblea General de Socios de la 
Corporación Teatro Popular de Medellín, 
aprobó la actualización del Plan Estratégico 
de largo plazo, “CREANDO NUESTRO 
MEJOR ESCENARIO”ejercicio de 
planificación construido con la participación 
de todos los asociados. 

 .   
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"Aquel que quiera construir torres altas,deberá  
permanecer largo tiempo en los fundamentos”.  

 
Anton Bruckner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTO
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Módulo 1. Fundamentos 
"Aquel que quiera construir torres altas, deberá permanecer largo 

tiempo en los fundamentos”.Anton Bruckner 

 

Marco fundamental de actuación  

 

A continuación se presenta el marco dentro del 

cual la institución desarrolla todas sus acciones. 

La misión institucional, acompañada del 

conjunto de principios y valores, indican el 

código de conducta dentro del cual nos 

movemos los integrantes del Teatro Popular de 

Medellín, en todas las áreas corporativas. Bajo 

esos fundamentos filosóficos nos hemos 

comprometido a actuar para conseguir nuestra 

visión de futuro, en una confluencia virtuosa 

entre nuestros intereses como creadores y 

pedagogos, con los intereses públicos que 

movilizan a la ciudadanía hacia los objetivos 

comunes de nuestra sociedad actual. 

 

Misión Institucional 
 

La Corporación Teatro Popular de Medellín 

(TPM) es una entidad dedicada a la creación, 

educación, investigación y promoción teatral, 

con rigor artístico, calidad y ética profesional.  

Buscamos integrar la sensibilidad y creatividad 

de los hacedores escénicos, con las 

necesidades y expectativas del público, 

elemento fundamental, para estimular el 

crecimiento espiritual, la capacidad crítica, y el 

goce estético, tanto de los asistentes como de 

los realizadores del acto teatral, lo cual nos 

permitirá estabilidad, convirtiéndonos en una 

organización fuerte y dinámica.  

La actualización del Plan Estratégico 

2016-2026 del TPM se realiza 

partiendo de la misión institucional 

como norte que guía el accionar de 

las tres áreas de la corporación: 

artística, académica y administrativa. 

Nuestra misión es esa declaración 

inspiradora, que habla del para qué 

existimos y del fin último de nuestras 

actividades, que no es otro que 

aportar nuestro granito de arena para 

que el mundo sea mejor gracias a 

nuestras realizaciones. A partir de 

ella, identificamos la hoja de ruta para 

seguir avanzando hacia la 

construcción de un sueño colectivo, 

que se fundamenta en los valores y 

principios que nos caracterizan, los 

cuales se constituyen en las bases 

filosóficas del pasado el presente y el 

futuro del TPM.  

 

Entre todos, realizamos el análisis de 

los objetivos institucionales, le dimos 

una revisión a los factores internos y 

externos que afectan nuestro 

quehacer, recogiendo los diagnósticos 

anuales, con base en este diagnóstico 

y de acuerdo con los grandes 

objetivos, diseñamos las estrategias, 

para establecer nuevos objetivos y 

elaborar indicadores que nos permitan 

hacer un seguimiento a este Plan, que 

está concebido para los próximos diez 

años.  

http://www.sabidurias.com/autor/anton-bruckner/es/1345
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DECÁLOGO DE PRINCIPIOS Y VALORES 
CORPORATIVOS.   
 
•  CALIDAD HUMANA INTEGRAL:  
Las personas del Teatro Popular de Medellín 
somos apreciables no sólo por la calidez y 
cordialidad en el trato, sino por la pasión al 
buscar condiciones de excelencia en los aspectos 
éticos, cognitivos, artísticos y comunicativos.   
 
•  DISCIPLINA:  

Los integrantes del TPM acatamos las normas 
que entre todos hemos ido construyendo para 
cumplir los parámetros básicos de 
comportamiento que garanticen la convivencia 
armónica.  
 
•  CALIDAD ARTÍSTICA:  
Los resultados del trabajo en el Teatro Popular de 
Medellín siempre buscan excelentes niveles de 
logro, en la constante indagación creativa, riesgo 
imaginativo y cumplimiento de requisitos éticos y 
estéticos.   
 
•  ÉTICA:  
Nuestro comportamiento tiene como principio de 
conducta, el respeto por el arte teatral, por el 
público y por el trabajo de nuestros compañeros. 
Así como el rigor en el propio trabajo, firmeza 
estricta, precisión y autoexigencia al abordar 
nuestros quehaceres y obligaciones.   
 
•  COMUNICACIÓN EFECTIVA:  
Creemos y creamos mecanismos y medios 
efectivos para unas relaciones fluidas tanto al 
interior como hacia el exterior de la entidad, para 
informar, influir e inducir en bien de los fines 
institucionales. 
 
•  SENTIDO DE PERTENENCIA:  
Las personas que integramos el TPM sentimos 
como nuestros sus fines, nos identificamos con 
sus objetivos y participamos de manera activa y 
entusiasta en la defensa de los intereses 
institucionales. Reconocemos aquellos valores 
éticos, estéticos e ideológicos que nos hacen 
iguales entre nosotros y distintos a los demás. 
 
•  CREDIBILIDAD:  
Nuestro trabajo es aceptado, reconocido y 
valorado, tanto al interior como hacia afuera del 
TPM.   
 

•  PLANEACIÓN:  
Vislumbramos proactiva, organizada y 
sistemáticamente el futuro para obtener los 
objetivos predeterminados.  
 
•  SINERGIA:  
Todos participamos activa y concertadamente al 
realizar la misión, uniendo nuestras fuerzas, 
reconociendo, respetando y valorando nuestras 
diferencias, para lograr una mayor efectividad.   
 
•  FORMACIÓN INTEGRAL:  
Creemos en un proceso continuo, permanente y 
participativo para desarrollar armónica y 
coherentemente todas y cada una de las 
dimensiones del Ser Humano (ética, cognitiva, 
afectiva, estética, corporal, comunicativa y socio-
política), a fin de lograr su realización plena.   
 
PERFIL EMPRESARIAL Y OBJETO SOCIAL  
El Teatro Popular de Medellín TPM es una 
corporación sin ánimo de lucro, fundada en 1979, 
que desarrolla actividades culturales, académicas 
y artísticas para diversos grupos poblacionales. 
Para ello cuenta con un grupo artístico de planta, 
un área académica y una sede propia en la 
ciudad de Medellín.   
 
El Grupo Artístico conformado por un elenco 
permanente, se dedica al entrenamiento actoral, 
la creación, el montaje y la proyección de obras 
teatrales, con énfasis en el trabajo para niños. 
Para esto cuenta, además, con un centro creativo 
de composición dramática, que realiza 
actividades de creación e investigación 
dramatúrgica.   
 
El Área Académica, institución de formación 
artística, dicta talleres de teatro para niños, 
adolescentes y adultos. Ofrece un proceso 
formativo integral donde lo pedagógico, lo social, 
lo artístico y lo humano se conjugan en la 
búsqueda de fomentar en cada integrante el 
disfrute del encuentro consigo mismo en la 
creación y el goce lúdico, con logros cognitivos, 
operacionales y actitudinales.   
 
La sede Propiadel TPM es su más importante 

patrimonio material y allí se realiza la mayor parte 
de las actividades artísticas, académicas y 
administrativas, principalmente la presentación y 
circulación de espectáculos de las artes 
escénicas.   
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
ACTUAL  
 
Desde su fundación, la máxima autoridad de la 
Corporación es la Asamblea General de Socios, la 
cual traza las políticas y directrices, además elige 
y evalúa los resultados de los miembros del 
Consejo Directivo.  
 
El Consejo Directivo es la segunda instancia de 
autoridad y es el cuerpo ejecutivo de la entidad. 
Sus miembros son el Director Administrativo, 
quien a la vez es el representante legal y está al 
frente de las funciones de gestión de recursos y 
mercadeo; El Director Artístico y el Director 
Académico, son quienes lideran las dos áreas 
misionales del Teatro Popular de Medellín: el 
Grupo Artístico y el Área Académica.   
 

El Auditor Interno y el Revisor fiscal son cargos 
designados por la Asamblea de Socios, para 
vigilar y regulan el Consejo Directivo en la 
operación institucional. 
 
Los tres directores de área, que conforman el 
Consejo Directivo, tienen personal a su cargo.  El 
Director Artístico dirige los actores de planta, 
actores invitados y técnicos y, en casos 
especiales, interviene en las creaciones con 
directores invitados. El Coordinador Académico 
conduce los procesos que realizan, en conjunto, 
Orientadores, Monitores y Estudiantes; dispone 
además de un asistente. Y, el Director 
Administrativo no sólo encabeza el equipo 
administrativo compuesto de Administrador (o 
asistente Administrativo), Secretaria, Coordinador 
de Servicios Generales y Aseadora. También 
lidera la función contable financiera, cuyo 
responsable directo es el tesorero y la función de 
mercadeo y relaciones públicas. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 
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JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIONES 
Entendemos el desarrollo del teatro en nuestro 

país como un compromiso compartido entre las 

agrupaciones artísticas, las entidades públicas 

de fomento a la Cultura y toda la ciudadanía.  

Aunque se entiende que la corresponsabilidad 

de estos tres agentes debe estar presente en 

cada acción y en cada proyecto, para que sean 

eficaces cooperantes en la construcción 

integral, desde su fundación, la razón de ser del 

TPM, como parte constitutiva de esta tríada 

simbiótica, ha sido contribuir al desarrollo del 

arte teatral, bajo las siguientes motivaciones:     

a. ARTÍSTICA:El desarrollo expresivo y la 
exploración creativa de los            
integrantes de la agrupación, buscando 
un disfrute con calidad de los artistas y 

del público, en su encuentro a través de 
las obras teatrales. 

b. ACADÉMICA: El diseño y desarrollo de 
estrategias pedagógicas para la 
formación de personas interesadas en 
los aspectos básicos del teatro, 
fortaleciéndolas y cualificándolas como 
espectadores y como potenciales 
artistas para el teatro.   

c. ECONÓMICA:La sostenibilidad de la 
institución, mediante la generación de 
recursos que posibiliten no solo cubrir 
sus costos y gastos, sino también su 
crecimiento futuro, mediante la 
formulación y gestión de proyectos 
artísticos y académicos ante entidades 
públicas, privadas y público en general.  

d. DE MERCADO:Lograr mejor 
participación, reconocimiento y 
visibilidad en cuanto a la producción, 
promoción y venta de teatro y en la 
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formación básica de actores. Teniendo 
como público objetivo principal a la 
población infantil. 
 

ASPECTOS LEGALES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL  

Para la institución ha resultado muy importante 

la aplicación de lo que nuestra Carta Magna 

despliega respecto al tema de la Cultura como 

un derecho de las personas; También su 

reconocimiento, protección y fomento como 

obligaciones del estado, entre otros en los 

artículos 2, 7, 8, 44, 67 y 72. Se destacan en el 

cuerpo constitucional los artículos 70 y 71  

ARTÍCULO 70:El Estado tiene el deber de 

promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del 

proceso de creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad. El Estado 

reconoce la igualdad y dignidad de todas las 

que conviven en el país. El Estado promoverá 

la investigación, la ciencia, el desarrollo y la 

difusión de los valores culturales de la nación.  

ARTÍCULO 71:La búsqueda del conocimiento y 

la expresión artística son libres. Los planes de 

desarrollo económico y social incluirán el 

fomento a las ciencias y en general a la cultura. 

El Estado creará incentivos para personas e 

instituciones que desarrollen y fomenten la 

ciencia y la tecnología y las demás 

manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos 

especiales a personas e instituciones que 

ejerzan estas actividades.  

LEYES 

Ley 397 de 1997 LEY GENERAL DE 

CULTURA, por la cual se desarrollan los 

artículos 70, 71 y 72 y demás artículos 

concordantes de la Constitución Política y se 

dictan normas sobre patrimonio cultural, 

fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 

dependencias.  

Artículo 1° De los principios fundamentales y 

definiciones de esta ley:  

1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos 

humanos y que comprende, más allá de las 

artes y las letras, modos de vida, derechos 

humanos, sistemas de valores, tradiciones y 

creencias.  

2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, 

es fundamento de la nacionalidad y actividad 

propia de la sociedad colombiana en su 

conjunto. Como proceso generado individual y 

colectivamente por los colombianos. Dichas 

manifestaciones constituyen parte integral de la 

identidad y la cultura colombiana.  

3. El Estado impulsará y estimulará los 

procesos, proyectos y actividades culturales en 

un marco de reconocimiento y respeto por la 

diversidad y variedad cultural de la Nación 

colombiana.  

4. El Estado fomentará la creación, ampliación 

y adecuación de infraestructura artística y 

cultural y garantizará el acceso de todos los 

colombianos a la misma.  

5. El Estado, al formular su política cultural, 

tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor 

como al receptor de la cultura y garantizará el 

acceso de los colombianos a la 

manifestaciones, bienes y servicios culturales 

en igualdad de oportunidades, concediendo 

especial tratamiento a personas limitadas física, 

sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la 

infancia y la juventud y los sectores sociales 

más necesitados.  
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Ley 1170 de 2007, Por medio de la cual se 

expide la LEY DE TEATRO COLOMBIANOyse 

dictan otras disposiciones 

Ley 1493 De 2011, Por la cual se toman 

medidas para formalizar el SECTOR DEL 

ESPECTÁCULO PÚBLICO DE LAS ARTES 

ESCÉNICAS, se otorgan competencias de 

inspección, vigilancia y control sobre las 

sociedades de gestión colectiva y se dictan 

otras disposiciones.  

POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA  

PLAN DE DESARROLLO DE MEDELLÍN 

2016-2019, Medellín cuenta con vos, en su 

dimensión 4 “Educación de Calidad y empleo 

para vos”, reto “Medellín se construye desde la 

Cultura” en el programa “Creación, formación, 

fomento y circulación” propende por garantizar 

el acceso a la cultura como un derecho y como 

motor de transformación y desarrollo integral de 

ciudad y de ciudadanía. Allí se establece la 

importancia de fortalecer las convocatorias 

públicas para garantizar innovación, creación, 

equidad, transparencia y sostenibilidad, a 

través de la asignación de recursos destinados 

a estimular y fomentar al sector cultural y 

artístico de la ciudad, para la consolidación de 

las iniciativas, programas y proyectos del 

sector, desde los procesos de formación, 

pasando por la producción, fomento, 

promoción, divulgación y su posterior 

circulación. 

PLAN DE DESARROLLO CULTURAL DE 

MEDELLÍN 2010-2020,Una ciudad que se 

piensa y se construye desde la Cultura.  

ACUERDO 48 DE 2011,Por el cual se 

establecen las políticas de fomento y estímulo a 

la Creación, a la Investigación y a la Gestión 

Cultural y Artística en el Municipio de Medellín. 

ACUERDO 37 DE 2011, Por medio del cual se 

institucionaliza el programa de SALAS 

ABIERTAS, para el fomento y el estímulo de las 

Salas de Artes Escénicas del Municipio de 

Medellín. 

ACUERDO 48 DE 2014. “Por medio del cual se 

adopta la revisión y ajuste de largo plazo del 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIALdel 

Municipio de Medellín y se dictan otras 

disposiciones complementarias”.  En el artículo 

62° se identifican tres ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA.   

En la zona Río-Centro se ubica la Subzona 3, 

cuyo objeto es ordenar integralmente el 

CENTRO TRADICIONAL DE LA CIUDAD,a 

través de estrategias e intervenciones físicas, 

que contribuyan a mejorar las condiciones de 

seguridad, movilidad, legalidad y convivencia 

ciudadana. Una de las estrategias para lograr 

este objetivo es c) Devolver la presencia de la 

institucionalidad representada en servicios para 

la comunidad, por medio de dotaciones y 

equipamientos que favorezcan el surgimiento 

de redes socioeconómicas y culturales, así 

como el retorno de la población al centro.   

Dentro del POT está considerado el Proyecto 

eje cultural La Playa – Boyacá. Dirigido a 

fortalecer el componente cultural del centro y a 

darle a esta vía el carácter de eje integrador de 

la ciudad, como parte de la estrategia de 

consolidación del centro metropolitano. 

Comprende la actuación detonante del Museo 

de Antioquia, complementada por unas 

intervenciones en el entorno del Teatro Pablo 

Tobón Uribe –para reforzar su carácter- y en el 

borde del río, para vincularlo peatonalmente al 

costado occidental e integrar al mismo su 

actividad cultural   
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"Si no sabemos para 

dónde vamos, es 

probable que no 

lleguemos a ninguna 

parte" 

Módulo 

2.  

Visión 

del Perfil de 

Éxito 
"Si no sabemos para 

dónde vamos, es 

probable que no 

VISIÓN DEL 

PERFIL DE 

ÉXITO

 

Módulo 2- 
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lleguemos a ninguna parte" 

 

Antes de empezar un proceso de cambio, hay 

que tener claro dónde queremos ir. Por tanto, 

es de sentido común empezar decidiendo a 

dónde queremos llegar.  En nuestro caso, dado 

que la misión, los valores y las motivaciones 

continúan vigentes, el perfil del éxito se define 

en función de la construcción de nuestra visión 

de futuro. 

 

 

 

 

 

EN EL 2026 EL TEATRO POPULAR DE 

MEDELLÍN TENDRÁ: 

I) EN EL ÁREA ARTÍSTICA: 

- Un grupo de planta estable, dispuesto, 

disponible y consolidado con  identidad 

temática y estética. 

 Estabilidad económica para actores y 
actrices. 

 Artistas integrales con conocimientos en 
teatro, iluminación, sonido, 
escenografía, vestuario, maquillaje, 
literatura, música, danza, canto, video y 
artes plásticas. 

 -  Excelente calidad en nuestra 
producción artística, reconocida a nivel
 nacional e internacional, por el 
público y la crítica. 

 Excelente apoyo económico de la 
empresa privada y el sector público 

II)  EN EL ÁREA ACADÉMICA 

 Autonomía administrativa, financiera y 
económica. 

 Una escuela acreditada y reconocida 
como la mejor institución en formación 
teatral del país. 

 Un cuerpo docente y estudiantil con alto 
nivel académico y espíritu investigativo. 

 Una escuela con sede independiente y 
espacios adecuados para cursos de 
formación teatral. 

 Evaluación constante en los procesos 
académicos con retroalimentación 
continua y reportes periódicos. 

 Intensidad horaria en lo práctico y lo 
teórico de cinco horas diarias de lunes a 
viernes. 

 Bajos niveles de deserción estudiantil.  

 Actualización permanente en 
metodologías y material didáctico. 

 Programas académicos establecidos y 
bien ejecutados. 

 Un grupo de egresados consolidado. 

 La escuela ofrece talleres permanentes 
con maestros nacionales e 
internacionales. 

 

III) EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

VISIÓN DE FUTURO 2026 
En el año de 2026 el Teatro Popular de 

Medellín será una organización con alta 

calidad en su producción artística y 

académica, reconocida a escala nacional 

e internacional, por el público, la crítica, 

los medios de comunicación y el sector 

teatral. 

Contaremos con un grupo artístico 

estable, consolidado, con identidad 

temática y estética. Un área académica 

con un cuerpo docente y estudiantil 

riguroso, con sentido de pertenencia y 

espíritu investigativo. Una óptima 

infraestructura física que brinde 

autonomía operativa para cada una de 

las áreas y un esquema administrativo 

que le garantice a la Corporación 

sostenibilidad cultural y económica.   
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 Un excelente equipo de trabajo 
integrado por cinco frentes de acción: 
Administrativo, Recursos Humanos, 
Financiero, Mercadeo y 
Comunicaciones. 

 Excelente dotación en muebles y 
equipos de oficina. 

 Excelente dotación en equipos técnicos 
de luces y sonido. 

 Administración de la mejor sala teatral 
en pequeño formato de la ciudad. 

 Programación permanente y variada en 
su sala teatral principalmente de 
espectáculos de las artes escénicas de 
alta calidad. 

 Una sala de teatro para 100 personas 
con una ocupación promedio del 80% 

 Generación de recursos financieros 
suficientes para la sostenibilidad 
institucional 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2026 

La visión futura de la estructura organizacional 

adecuada, eficaz, pertinente y óptima, con los 

ajustes y requerimientos para cumplir con el 

Plan Estratégico, con áreas de trabajo 

fortalecidas. Entre otros, será necesario 

robustecer el equipo de trabajo administrativo 

responsable de la operación óptima de la sede, 

entendido este logro desde su diseño, 

construcción, dotación y mantenimiento, hasta 

el uso armónico de las tres áreas institucionales 

mediante una programación adecuada y una 

asistencia de espectadores suficiente.  

 Nuestra visión de futuro, implica una máxima 

articulación y trabajo sinérgico entre las tres 

áreas:  

Será necesario trabajar en acciones concretas 

que permitan en la práctica que las 

competencias de las tres áreas no sean 

excluyentes sino que coexistan con 

interdependencia proactiva entre sí para 

alcanzar el fin común, con:   

a) COORDINACIÓN.Cada una de estas tres 
áreas, al momento de ejercer sus 
competencias y sus responsabilidades, 
deberán conciliar su actuación con las otras 
dos. 
 

b) CONCURRENCIA.En los casos en que se 
tengan competencias comunes sobre un 
mismo asunto, se deben ejercer en aras de 
conseguir el fin común.   

 
c) COMPLEMENTARIEDAD.Para 

complementar o perfeccionar la prestación 
de los servicios a su cargo y el desarrollo de 
sus proyectos, las tres áreas podrán hacer 
cofinanciación. 

 
d) EFICIENCIA.Las tres áreas de la entidad 

garantizarán que el uso de los recursos y las 
inversiones que se realicen en su campo de 
acción produzcan los mayores beneficios 
institucionales, sociales y económicos.  

 

e) RESPONSABILIDAD Y 
TRANSPARENCIA.El Consejo Directivo 
asumirá las competencias a su cargo, 
previendo los recursos necesarios sin 
comprometer la sostenibilidad financiera de 
la entidad territorial, garantizando su manejo 
transparente. En desarrollo de este principio, 
el Revisor Fiscal y el Auditor Interno 
promoverán el control de las actuaciones de 
la Asamblea ydel Consejo Directivo, 
mediante ejercicios que los involucren en la 
planeación, ejecución y rendición final de 
cuentas, como principio de responsabilidad 
de los asuntos a cargo. 
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Análisis situacional actual  
"El pasado es un prólogo" W. Shakespeare 

 

  

LOS CAMBIOS EXTERNOS: 

¿OPORTUNIDADES O AMENAZAS? 

Consideramos que los principales cambios y 

tendencias externas que nos están impactando, 

ahora y hacia el futuro, y que requieren de un 

proceso de transformación de Nuestra 

Organización son: 

A) AMENAZAS 
 

 Los recursos de apoyo del estado al sector 
cultural son muy limitados para muchas 
entidades con necesidades crecientes. 

 La ausencia de políticas de estado hacia el 
sector cultural, pondría a depender apoyo 
al teatro de la buena voluntad del 
gobernante de turno. 

 La economía del país presenta: altas tasas 
de desempleo, baja productividad, bajos 
ingresos. Por ende las personas tienen 
otras  prioridades (supervivencia). 

 No crece la valoración del trabajo creativo 
– ni siquiera por los propios artistas. (La 
cultura de pagar por ver teatro no crece en 
nuestro medio)  

 El público prefiere otros medios de 
diversión diferentes al teatro como 
discotecas, fútbol, televisión,  cine, video. 

 Tendencia de otras agrupaciones teatrales 
a montar talleres e imitarnos, con lo cual 
crece la competencia. 

 Hay una diferencia entre lo que le interesa 
a las instituciones privadas apoyar y lo que 
las agrupaciones están dispuestas a 
ofrecer. 

 El centro de la ciudad cada vez se 
deteriora más en cuanto a seguridad y 
movilidad, por lo cual el público con mayor 
poder adquisitivo renuncia a venir a este 
sector. 

PREÁMBULO: LAS BARRERAS 

Aclarado dónde quiere estar el Teatro 

Popular de Medellín en el 2026, en un 

ejercicio preliminar se detectan que las 

principales barreras y obstáculos que 

pueden impedir lograr el perfil de éxito en la 

visión: 

 Inefectivas planeación y ejecución de 
planes y proyectos. 

 Falta de continuidad en los procesos. 

 Falta de mecanismos de 
participación incidente, por parte de 
los diversos integrantes como 
actores y protagonistas del cambio. 

 Falta de rigor (ética, disciplina, auto 
exigencia de calidad) en los 
integrantes, que conduzca a una 
merma de calidad en la producción 
creativa y en la formación de los 
estudiantes.  

 Poca disponibilidad de tiempo de 
dedicación al TPM por parte de los 
integrantes 

 Debilitamiento en el sentido de 
pertenencia. 

 Deficiencias cualitativas y 
cuantitativas en las comunicaciones 
internas y externas. 

 Carencia de una fuerza de apoyo 
externa voluntaria, con poder y 
deseo de ayudar. 

 El seguimiento y la evaluación de los 
planes de acción sin un sistema de 
medición periódica. 

 Falta de efectividad en el área de 
gestión cultural para generar 
excedentes. 
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 Los medios de comunicación no 
consideran una prioridad la difusión free 
press de los espectáculos de las artes 
escénicas o de los cursos teatrales. 

 Mala imagen del artista ante la sociedad. 

 El público se „inicia‟ en obras demasiado 
pesadas o poco claras. 

 No es claro para quién se hace el teatro – 
qué necesidades satisface. Hay dos tipos 
de espectadores: A quien le gusta y sabe 
de teatro y aquel al que le gusta pero no 
sabe.  

 Los temas de las obras teatrales no son 
llamativos y/o competitivos para el 
espectador desprevenido. 

 Tendencia de las agrupaciones a cerrarse 
sobre sí mismas y no están dispuestos a 
armar sinergias. 

 

B) OPORTUNIDADES 
 

 El gobierno municipal está interesado en 
estrategias para recuperar el centro de la 
ciudad. 

 Estamos situados en un territorio 
estratégico de la ciudad por su movimiento 
cultural y educativo. 

 Hay un interés creciente por lo artístico en 
los establecimientos educativos. 

 Existen ONGs internacionales dispuestas a 
apoyar proyectos artísticos. 

 La existencia y ejecución de la Ley del 
espectáculo público para la dotación e 
infraestructura de salas teatrales. 

 La existencia de programas de apoyo al 
mantenimiento de las salas por parte del 
gobierno nacional y municipal con los 
programas de salas concertadas y salas 
abiertas respectivamente. 

 La existencia de estrategias a nivel 
nacional y municipal, para el apoyo a la 
creación de las agrupaciones artísticas. 

 Se ha desarrollado en la ciudad un 
entramado importante de equipamientos 
culturales.  

 

 

 

 

 

SITUACION ACTUAL INTERNA: 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

A) RECURSOS FÍSICOS 

FORTALEZAS 

 Sede multifuncional propia y acreditada 
con más de 20 años posicionamiento en 
el sector.   

 Salones para ensayos y clases de 
formación teatral. 

 

DEBILIDADES 

 La dotación de la sede está incompleta 
y tiene varias deficiencias:  

 Los equipos de sonido y luces de la sala 
son obsoletos. 

 Falta un linóleo de 8 mts. X 7 mts. 

 Es inadecuada e incompleta la dotación 
de muebles y equipos para la labor 
administrativa 

 Los salones de clase no disponen de 
dotación propia.  

 Faltan parqueaderos para el público. 
 

B) MERCADEO 

Tenemos, por lo menos, tres frentes de 

mercadeo: 

 Mercadeo de las obras del Área 
Artística. (Internas o externas). 

 Mercadeo del Área Académica: Cursos 
y talleres, extensión externa, montajes 
académicos.  

 Mercadeo de la sala (espacio) 
 

FORTALEZAS 

 Tenemos habilidades para elaborar 
proyectos, gestionarlos y ejecutarlos. 
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 Por nuestra excelente gestión, hemos 
desarrollado imagen de buenos ejecutores 
de proyectos. Tenemos mucha credibilidad. 

 Estamos ubicados en una zona de claro 
perfil estudiantil. 

 La sala es muy accesible y muy demandada 
por las agrupaciones teatrales. 

 Tenemos una experiencia ganada como 
escuela de teatro que ha iniciado actores. 

 Hay un reconocimiento de nuestra entidad 
por otras entidades culturales. 

 Más de 37 años de experiencia teatral.  
 

DEBILIDADES 

 El público tiene escaso conocimiento de la 
existencia de esta sala. La sala no tiene su 
público, sólo tiene asistentes eventuales. 

 No se hace lobby con la prensa.  Falta más 
contacto con los periodistas. 

 No existe un diseño de estrategias de 
mercadeo conjuntas con grupos externos 
que se presentan en nuestra sala. 

 Falta garantizar la asistencia de 
compradores potenciales de las obras del 
grupo y de la escuela a sus funciones. 

 Falta planeación y oportunidad en la 
publicidad. 

 No se ha explorado lo suficiente el 
mercadeo de obras para los colegios. 

 No hay conocimiento, ni dedicación de 
tiempo a la promoción y el mercadeo bajo 
las nuevas tecnologías informáticas. 

 No hay una política de mercadeo de la sala 
para actividades diferentes a las teatrales. 

 Hay un estancamiento en las políticas y 
estrategias de mercadeo y ventas. 

 En la sala no hay gran variedad, ni 
continuidad de programación. 

 No están detectados los medios o 
estrategias más efectivas para atraer el 
público. 

 Falta ofrecer paquetes del servicio de la 
escuela (proyectos). 

 No hay un mercadeo de permanencia del 
alumno (estamos construyendo la cultura de 
no-vinculación). 

 No hay nadie que se encargue 
específicamente del mercadeo de los 
servicios artísticos y académicos. Falta una 
fuerza de ventas (Promotores). 

 Faltan mejores conocimientos sobre 
mercadeo. 
 

C) RECURSO HUMANO 
 

FORTALEZAS 

 Tenemos una estructura administrativa 
estable y transparente en el manejo de los 
recursos financieros 

 Tenemos una gran fortaleza para la creación 
dramatúrgica, reconocida a nivel local y 
nacional 

 Hay una buena relación docente-estudiante.  

 Hay calidad humana con sentido social y 
político. 
 

DEBILIDADES 

 El equipo efectivo de trabajo en el TPM es 
pequeño con respecto al volumen de 
actividades de la institución en todas las 
áreas. 

 Falta espíritu de investigación en actores, 
alumnos y orientadores. 

 La comunicación afectiva y efectiva todavía 
no está en el nivel óptimo. 

 Falta capacitación específica (especializada) 
en algunos de sus miembros. 

 No hay mecanismos que promuevan la 
calidad de las obras de la escuela  

 Falta formación más integral en todas las 
áreas. 

 No inculcamos al alumno suficiente rigor ni 
auto exigencia.  

 No hay una continua evaluación de la 
pedagogía teatral y métodos de enseñanza.  

 La no constancia de las personas en los 
procesos incide negativamente en la calidad.  
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FORTALEZAS 

1. Áreas específicas de acción (artística, académica 
y administrativa) con una estructura administrativa 
estable.  

2. Salario para todos los artistas y empleados 
3. Sede propia con nueva sala construida con altas 

especificaciones.    
4. Buenos formuladores, gerentes y ejecutores de 

proyectos, con alta credibilidad y solidez.   
5. Más de 37 años de experiencia.  

 

 
DEBILIDADES 
1. La dotación de la sala teatral y los salones 

para ensayos es deficiente. 
2. Proyectos de trabajo a corto plazo por 

periodos de nombramiento. 
3. La calidad en la producción artística y 

académica ha disminuido.  
4. La institución y su sede han ido perdiendo 

su público cautivo.  
5. El área de mercadeo y ventas es débil, no 

tiene profesionales idóneos.  
6. El grupo artístico ha perdido estabilidad.  

 
OPORTUNIDADES 

1. Ley del teatro y del espectáculo público 
2. Estrategias del gobierno municipal para recuperar el 

centro – cercanía al pabellón del agua. 
3. Capacitaciones del Ministerio de Cultura en formación 

Empresarial. 
4. Programa de Salas Abiertas, Salas Concertadas y 

Convocatoria de estímulo al arte y la cultura. 
5. Agrupaciones artísticas sin sede o de otras ciudades 

requieren acceso a escenarios. 
6. El público potencial de la zona es muy grande.  

 

FO 
O5, O6:F3, F4 Ejecutar un proyecto  para público 

del centro, con programación variada  
O1, O2: F3, F5 Formular y ejecutar proyectos para 

mejorar la dotación de la sala teatral.  
F1, F6:O5 Procurar nuestra intervención en  los 

frentes académicos y artístico, en diversos 
espacios de la ciudad. 

 

 

DO 
D2:O3 Montar el sistema de seguimiento 

permanente al Plan estratégico.  
D1:O3, O4 Participar en las convocatorias para 

estímulos y apoyo cultural y artístico 
nacional, municipal y ONGs.   

D1: O2, O1 Participar en la convocatoria para 

dotación de infraestructura con un proyecto 
bien formulado.  

 

 
AMENAZAS 

1. En la ciudad no hay cultura de ver y pagar para ver 
teatro. 

2. No hay valoración del trabajo creativo – ni siquiera por 
los propios artistas. 

3. Preferencia por otros medios de diversión, como 
discotecas, fútbol, televisión, cine, video.  

4. Economía con tendencia a la baja en el país. 
5. Entre la gente con capacidad adquisitiva hay un 

prejuicio de respecto a venir al centro, por problemas 
de seguridad y movilidad. 

 

FA 
F3:A5 Seducir públicos de sectores diferentes al de la 

sede para incrementar de asistencia y 
reconocimiento (Formular y ejecutar un plan de 
mercadeo y ventas, articulado al  Plan de  
recuperación del centro de la Alcaldía)   

 
F1:A2, A3: Realizar un riguroso control de calidad para 

la creación artística y el servicio académico.  

 

DA 
D4, D2:A1, A3 Diseñar campañas agresivas y 

creativas de fidelización de público. (Formular y 
ejecutar Plan de mercadeo y ventas)  
D1, D3: D4, D6 Diseñar y ejecutar una 
programación audiovisual de bajo costo, para 
atraer nuevos públicos para la sede.   
D3, D6: A1, A3: Avanzar en acciones de 

mejoramiento de la calidad, que incentiven la 
valoración y el pago del público. 

EXTERNO 

INTERNO 
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Grandes propósitos 2016- 2026 

“Al perder tu propósito, has perdido el camino”.  

Friedrich Nietzsche 

 

 

 

ESTRATEGIAS 2016-2026 

Estrategias que se deben abordar con el 

propósito de responder de manera adecuada al 

éxito del Teatro Popular de Medellín: 

 Aprovechar la coyuntura de la ley del 
espectáculo público, así como la 
ubicación de nuestra sede propia, para 
mejorar las condiciones de su 
infraestructura en cuanto a operación y 
dotación en beneficio del espectador, los 
artistas y los estudiantes. 

 

 PROYECTO PRIORITARIO:Proyecto de 

dotación sala teatral TPM 2016 – 
Indicador: Sala nueva con dotación  

 
 

 Avanzar en un proyecto completo de 
programación variada para el público del 
centro, y gestionarlo ante las entidades y 
autoridades del sector, con el diseño y 
ejecución de campañas agresivas y 
creativas de fidelización de públicos. 

 

 Implementar una cultura (preventiva) 
sobre el cuidado de los recursos físicos 
con la población que va ingresando, y 
mejorar los métodos para almacenar los 
equipos y enseres. 

 

 Reactivar el sistema de control riguroso a 
la calidad de la producción creativa y al 
servicio académico, en toda la cadena de 
sus procesos, desde la planificación 
hasta la evaluación y acciones de mejora, 
para seducir al público, incrementar su 
asistencia a nuestros espectáculos, con 

 

 Mejoraremos los niveles de calidad artística y académica del TPM, hasta lograr el 
reconocimiento nacional del público y la crítica.  

 Mejoraremos la sede tanto en su dotación técnica de luces y sonido, como en su 
operación y dotación académica y administrativa.  

 Incrementaremos la asistencia progresiva del público a las obras hasta conseguir una 
ocupación promedio del 80% 

 Inculcaremos mayor rigor y compromiso (ética, disciplina, auto exigencia de calidad) 
en todos los integrantes.  

 Fortaleceremos el sentido de pertenencia en estudiantes, orientadores, artistas, 
directivos, socios y demás integrantes de la Institución. 

 Seguiremos construyendo comunicaciones efectivas y afectivas tanto internas como 
externas. 

 Gestionaremos suficientes recursos económicos sin apartarnos de la misión 
institucional. 

 Motivaremos una mayor disponibilidad y disposición de tiempo de los integrantes 
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valoración suficiente para incentivar la 
cultura de pago. 

 

 Hacer un adecuado proceso de 
promoción para los nuevos montajes 
desde su pre-estreno para garantizar su 
venta a entidades que puedan interesarse 
en sus temas. 

 

 Proyecto Prioritario: Plan de Mercadeo 
2016-2026 – Indicador: Asistencia 
promedio a la sala.  

 

 Mejorar el lobby con la prensa.  Tener 
más contacto con los periodistas. De 
manera especial para estrenos y eventos 
sociales. 

 

 Aprovechar los espacios de vida de los 
integrantes para que mucho más público 
adquiera suficiente conocimiento de la 
existencia de esta sala. 

 

 Aprovechar nuestra estructura 
administrativa estable y transparente 
manejo de los recursos así como nuestra 
capacidad de gestión para buscar la 
financiación de grupos de alumnos para 
cursos y talleres. 

 

 Proyecto Prioritario: Plan de Mercadeo 
2016-2026 – Indicadores: Número total 
de alumnos – Promedio de alumno por 
grupo.  

 

 Trabajar la permanencia del alumno y su 
familia (construyendo cultura de 
vinculación efectiva y afectiva a la 
institución). 

 

 Elaborar y ofrecer paquetes del servicio 
de la escuela (proyectos) ya que tenemos 
una experiencia ganada como escuela de 
teatro que ha iniciado actores. 

 

 Buscar que la entidad aproveche el 
programa de estímulos artísticos 

mediante las becas de creación e 
investigación. 

 Incursionar las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, para la 
difusión y promoción de nuestra entidad y 
sus actividades.  

 

 Buscar que la comunicación afectiva y 
efectiva alcance un nivel óptimo 
impulsando campañas internas de actitud 
de buen trato hacia los demás. 

 

 Corregir la falta capacitación específica 
(especializada), incentivando el encuentro 
con el conocimiento teatral mediante la 
programación de actividades de este tipo, 
para estimular el espíritu de investigación 
en alumnos, orientadores y equipo 
artístico. 

 

 Aprovechar que poseemos imagen de 
buenos ejecutores de proyectos, con 
mucha credibilidad y habilidades para 
presentar gestionar y ejecutar proyectos. 
Para incrementar la asistencia a la sala 
vendiendo proyectos que permitan la 
asistencia de grupos de públicos 
financiados por entidades diferentes al 
Municipio de Medellín para la gran 
variedad de programación en nuestra 
sala. 

 

 Proyecto Prioritario: Plan de Mercadeo 
2016-2026 – Indicador: Asistencia 
promedio a la sala.  

 

 Realizar montajes de excelente calidad y 
con posibilidades reales de circular por el 
país. 

 

 Reactivar el Centro Creativo de 
Composición Dramática. 

 

 Montaje de un sistema de seguimiento 
permanente a la gestión para verificar el 
logro y el cumplimiento del Plan 
estratégico y de sus proyectos derivados 
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“La novia ya tiene 
cuerpo, solo falta 

vestirla”  Iván 
Zapata 

PROYECTOS 

PRIORITARIOS 

 

Módulo 5- 
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Módulo 5. 

Proyectos Prioritarios   
“La novia ya tiene cuerpo, solo falta vestirla”  Iván Zapata 

 

PROYECTO 1: DOTACIÓN TÉCNICA Y 

LOGÍSTICA DE LA SALA TPM 

 
JUSTIFICACIÓN: 

La sede del Teatro Popular de Medellín, es 
una infraestructura moderna, recientemente 
construida con excelentes especificaciones, la 
cual fue diseñada para acoger a 
agrupaciones de artes escénicas, danza, 
música y otras manifestaciones creativas 
locales, nacionales y extranjeras, con 
espectáculos de altos estándares de calidad.  
Para que estos espectáculos puedan ser 
representados en la sala, es indispensable 
que ella disponga de condiciones logísticas y 
técnicas, para albergar íntegro el componente 
físico espacial que exige el entramado 
semiológico bajo la concepción de los 
lenguajes audiovisuales, que van más allá del 
cuerpo y la voz del actor, el vestuario y la 
escenografía.  
 
 
EL ARTE TEATRALes una permanente 
construcción de lenguajes y la puesta en 
escena construye imágenes artísticas a partir 
de elementos estéticos y técnicos.  El ritmo 
del espectáculo está dado los cambios 
perceptibles a través de los sentidos: música, 
sonidos, luces y video.  
Hay una retórica alrededor de la dramaturgia 
como conjugación de la imagen visual y 
sonora con el texto, la palabra. Pero tal 
discurso requiere acciones y condiciones que 
lo concreten en los espacios donde se 
materializa el hecho escénico con la poética y 
la magia de la conjugación de todos los 
lenguajes que la escena convoca:   
 

LA LUZcomo lenguaje, es ese elemento 
mágico que cubre o descubre colores y oculta 
o resalta formas. La luz es factor clave en el 
desarrollo plástico del espectáculo teatral. 
Asumirla como instrumento creativo, implica 
tener conciencia de su presencia y de su 
influencia y disponer de medios para el logro 
de una determinada atmósfera, según las 
necesidades dramáticas o expresivas, 
apoyadas por luces, penumbras y sombras 
que permitan dar volumen, profundidad, 
variedad cromática, calidez o amplitud a las 
escenas. 
 
Cuando hablamos de LA MÚSICA 
TEATRAL, hablamos de música melódica, 
rítmica, verbal, instrumental, sonidos 
incidentales. Lo importante, además del nivel 
estético, es que simbolice. Que cumpla a la 
vez una función estética y dramatúrgica 
desde diferentes planos sonoros. 
 
La actual dotación actual de la sala del Teatro 
Popular de Medellín está constituida por 
equipos de luces, sonido, video y vestimenta 
teatral obsoletos y anticuados, en algunos 
casos artesanales, que se han ido 
adquiriendo gradualmente a medida que las 
condiciones económicas y según la 
capacidad adquisitiva de la institución lo ha 
permitido. Por ello, no constituyen un cuerpo 
homogéneo, articulado y armónico que pueda 
garantizar unos espectáculos de las artes 
escénicas de la más alta calidad que 
redunden en beneficio del público en general 
y de los artistas en particular.  
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OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Dotar la sala del Teatro Popular de Medellín 
con equipos modernos de luces, sonido, video 
y vestimenta teatral que permitan cumplir con 
los objetivos trazados bajo el perfil de éxito 
para el 2026, garantizando que cada 
espectáculo que se presente allí reúna las 
condiciones escénicas desde todo punto de 
vista en beneficio de la obra misma, de los 
artistas, de los técnicos y del receptor final, 
para que sea un espacio que permita “el 
crecimiento espiritual, la capacidad crítica y el 
goce estético, tanto de los espectadores como 
de los realizadores del acto teatral” (Misión 
Institucional).  
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 
PROYECTO: 
De acuerdo a las dimensiones de nuestra sala 
y a sus características y requerimientos 
técnicos y logísticos, se adquirirá una 
dotación completa y moderna, con equipos de 
luminotecnia, sonido, video y vestimenta 
teatral, así: 
 

DOTACIÓN LUMINOTÉCNICA PARA LA 
SALA: 

 

 LUCES PAR LED: Iluminación para 

mezcla de color, potente y brillante, 
50.000 horas de vida útil, y luz 
ultravioleta para efectos de luz Negra. 

 

REFERENCIA:Colordash Par –Hex 12  
RGBAW-UV 

 

CANTIDAD:  Doce (12) unidades 

  

 ELIPSOIDALES LED: Iluminación y 

color en el clásico elipsoidal de recorte 
de luz 

 

REFERENCIA:Ovation E910FC 25°-50° 

CANTIDAD:Doce (12) Unidades 

 
 

 CABEZAS MÓVILES: Para 

trabajargobos y texturas en el escenario 
o darle dinámica y juego a los conciertos 

 
REFERENCIA:Rogue R2 spot  

CANTIDAD: Cuatro (4 ) Unidades   

 BARRAS LED: Para efectos de 

ciclorama y fondos coloreados, o 
simplemente como calles en Danza o 
múltiples usos en la escena 

 

REFERENCIA:Colordash batten-quad 12  

CANTIDAD: Doce (12)  unidades  

 SPLITER: La comunicación DMX 

requerida para todo el sistema 
   

REFERENCIA:DMX  data stream4  

CANTIDAD:Cuatro (4)  unidades  

 CONSOLA DE CONTROL DE 
ILUMINACIÓN 

 

REFERENCIA: Colorsource cs 40  de marca 
ETC  

CANTIDAD:Una (1)  

 CABLEADO Y CONECTORES DMX  
REQUERIDO: Para los cables de Señal, 
un cableado especial para DMX 
protocolo de intercomunicación de 
iluminación 

 

REFERENCIA: Cable DMX 

 
CANTIDAD:Ciento cincuenta (150) metros  

 

 CONECTORES: Para los cables de 

señal  DMX para la comunicación del 
protocolo de los artefactos 

REFERENCIA:Neutric macho y hembra  
NC5FX 

CANTIDAD:Setenta (70) conectores de  
cada uno.  

 
 

DOTACIÓN REQUERIDA EN SONIDO PARA 
LA SALA 

 

 CONSOLA 

 

REFERENCIA: Consola Mezclador Behringer 
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X32 
CANTIDAD: Una (1) 

 

 MEDUSA 

REFERENCIA:Longitud 30 metros de largo;  

32 canales XLR hembra con 8 XLR macho               
para retornos          

CANTIDAD:Una (1) 

 

 ALTAVOCES 

 

 REFERENCIA:               Altavoces 
de uso profesional activo, woofer de 
12 pulgadas. Y    transductor de 
compresión de titanio de alta 
frecuencia de 1,5 pulgadas. 
ELECTRO-VOICE / ETX-112 

CANTIDAD:Seis (6) altavoces  

 

 REFERENCIA:                Subwoofer 
de piso. ETX 15 SP 

CANTIDAD:              Dos (2) unidades 

 

 TRIPODES 

 
REFERENCIA:Trípodes para cabina 

CANTIDAD:Cuatro (4) unidades 

 

 MICROFONÍA 

 

 REFERENCIA:                  Sistema 
inalámbrico UHF digital con 
micrófono de mano dinámico tipo 
cardiode.. SLX124/85/SM58 

CANTIDAD:              Dos (2) unidades 

 

 REFERENCIA:                   
Micrófonos inalámbricos de diadema, 
sistema inalámbrico UHF de petaca, 
99 frecuencias con micrófono de 
diadema miniatura de condensador 
cardiode (unidireccional), color 
beige, conector ta4f para transmisor 
de petaca tipo countryman. 
SLX124/85/SM58 

CANTIDAD:              Dos (2) unidades 

 REFERENCIA:                  
Micrófonos vocales profesionales 
dinámicos cardiode de bobina móvil 
con respuesta de frecuencia de 50 

Hertz a 15.000 Hertz, Sensibilidad –
54.5 dBV/Pa (1.85 mV). a 1,000 Hz 
circuito voltaje abierto, 1Pa = 94 dB  
shure sm58. 

CANTIDAD:Seis (6) unidades 

 REFERENCIA:Micrófonos dinámicos 
tipo cardiode para instrumento con 
respuesta de frecuencia de 40 Hertz 
a 15.000 Hertz. Sensibilidad –50.0 
dBV/Pa (1.6 mV). a 1,000 Hz circuito 
voltaje abierto, 1Pa = 94 dB SPL, 
impedancia 150-300 ohm. conector 
XLR  

4 shure sm 57 y 4 shure beta 57.
 CANTIDAD:     Ocho (8) unidades 

 BASES DE MICRÓFONO 

REFERENCIA: Bases de piso para  
micrófono tipo boom, ajustable manualmente. 

CANTIDAD:   Dieciséis (16) unidades 

 EXTENSIONES Y CABLES 

 

 REFERENCIA: Extensiones de 
cable balanceado para micrófono 
con terminal XLR. 

CANTIDAD: Veinte (20) unidades de  
Diez (10) metros cada una 

 REFERENCIA: Cables pluf a pluf  

CANTIDAD:8 unidadesde 3 metros  
cada uno. 

 CAJAS DIRECTAS 

 

REFERENCIA: Cajas directas activas  
dobles (2 canales); cada entrada con  

Jack 1/4 o RCA, salida balanceada XLR;  
link, pad de 0db - 20db y 30db DB2A 

Marca: PROEL 

CANTIDAD: Cuatro (4) unidades 

 

 AUDIFONO MONITOREO 

  

REFERENCIA: Un (1) audífono profesional  
para monitoreo sensibilidad 107 dB/Mw, 

potencia máxima de entrada 500 mili watts, 
clavija plug estereofónico miniatura de 3.5mm 

(1/8”) con adaptador a ¼ SRH240A SHURE 

CANTIDAD:               Uno (1)  

 

 MUEBLE TÉCNICO 
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REFERENCIA: Mueble técnico para  
equipos de audio con soporte para consola  

y  rack a nivel de piso  

CANTIDAD:               Uno (1) 

 
 

REQUERIMIENTOS VIDEO Y VESTIMENTA 
TEATRAL PARA LA SALA 

 

 VIDEO 

 REFERENCIA: Proyector de video 

mínimo 5.200 lumens - Incluye 
control remoto inalámbrico  

CANTIDAD:    Uno (1) 

 

 REFERENCIA: Extender HDMI Un 
Cable UTP PS-606 

CANTIDAD:   Uno (1) 

 CICLORAMA 

 

REFERENCIA: Ciclorama color blanco  
de seis (6) metros de ancho por siete  

con veinte (7.20) metros de alto. 

CANTIDAD:  Uno (1) 

 

 MAQUINA DE HUMO 

 

REFERENCIA: Martin J en ZR44 hi mass 

CANTIDAD:Una (1) 

 LINOLEOS  

 

REFERENCIA:Pisos para danza de  
(8) metros de ancho por (7) metros de  

fondo. Color Blanco y Negro. 

CANTIDAD:  Dos (2) unidades.  

 

 TELONES 

 

 REFERENCIA: Telones en tela 

ignífuga de ocho (8) metros de 
ancho por siete con veinte (7.20) 
metros de alto. Colores Negro y 
Blanco. 

CANTIDAD: Dos (2) unidades 

 REFERENCIA: Telones en velo 
transparente de ocho (8) metros de 
ancho por siete con veinte (7.20) 
metros de alto. Colores Negro y 
Blanco. 

CANTIDAD: Dos (2) 

 

 
REQUERIMIENTOS EN SEGURIDAD PARA 

LA SALA – DOTACIÓN OBLIGATORIA 
 

 SEÑALIZACIÓN 

REFERENCIA:Placas de 
señalización  de mínimo 21 x 21 cm  

 

CANTIDAD: Veintinueve (29) uds 

 

PRODUCTOS ESPERADOSINDICADORES  
(2016-2026) 

Esta dotación posibilitará la presentación de 

espectáculos modernos, vanguardistas o 

clásicos, con unos equipos técnicos cuya 

operación es más económica y amigable con 

el medio ambiente, afectando positivamente, 

así:  

 ESPECTÁCULOS REALIZADOS:

 Mil quinientas (1.500) funciones 

 PÚBLICO BENEFICIADO: 

 Ciento veinte mil (120.000) 

espectadores. 

 ESTUDIANTES DE TEATRO: Quince 

mil (15.000) estudiantes. 

 PROMEDIO DE ARTISTAS: 

 Diez (10) artistas por cada 

presentación para un total de 15.000 

artistas 

 

La sala teatral TPM reflejará una imagen de 

creatividad y vitalidad, será un espacio 

atractivo para que la comunidad se apropie de 

él, lo disfrute y ocurra allí “crecimiento 

espiritual, la capacidad crítica, y el goce 

estético, tanto de los asistentes como de los 

realizadores del acto teatral” (Misión). 
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PROYECTO 2: PLAN DE MERCADEO Y 

VENTAS 2016 - 2026 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El desarrollo de las artes escénicas en la 

actualidad ha alcanzado un nivel en el cual la 

competencia se hace presente en un mundo 

globalizado y mediático. El TPM no puede ser 

ajeno a este devenir histórico donde ya no 

solamente nos debemos preguntar qué vamos 

a producir como creadores sino por qué y 

para quién de tal manera que nos permita ser 

consecuentes con nuestra misión institucional, 

que dice: “La Corporación Teatro Popular de 

Medellín es una entidad sin ánimo de lucro 

dedicada a la creación, investigación, 

educación y promoción teatral, con rigor 

artístico, calidad y ética profesional. 

Buscamos integrar la sensibilidad y la 

creatividad de los hacedores escénicos, con 

las expectativas y necesidades del público, 

elemento fundamental para estimular el 

crecimiento espiritual, la capacidad crítica y el 

goce estético, tanto de los realizadores como 

de los espectadores del acto teatral lo cual 

nos permitirá estabilidad, convirtiéndonos en 

una organización fuerte y estable.” 

El presente plan de mercadeo busca 

ubicar las principales características de los 

bienes y servicios que ofrece el TPM a nivel 

artístico, académico y utilización de la sede, 

con el fin de establecer el público objetivo y 

diseñar las estrategias más adecuadas que 

permitan optimizar nuestra oferta.   

 

 

“¡Sigamos creando que para eso es que 

existimos!” 

 

¿QUÉ ESTAMOS DISPUESTOS A 

OFRECER? 

1) EN EL ÁREA ARTÍSTICA 

 Obras de teatro para todo tipo de público. 

 Servicios de asesoría en dramaturgia. 

 Servicios de asesoría, diseño y elaboración de 
maquillaje artístico. 

 Servicios de asesoría y alquiler de vestuario y 
utilería. 

 Servicios de asesoría y alquiler de luces y 
sonido. 

 Servicios de asesoría y producción de 
espectáculos teatrales. 

 

2) EN EL ÁREA ACADÉMICA 

 Cursos de teatro para niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores 

 Talleres de Dramaturgia, Expresión Corporal, 
Técnica Vocal, Técnicas de Improvisación, 
Actuación, Montaje, Dirección, Maquillaje, 
Escenografía e Iluminación. 

 Cursos de extensión extracurricular para 
Instituciones Educativas. 

 Talleres de iniciación teatral para empresas. 

 Capacitación para docentes en pedagogía 
teatral. 

 Servicio de Biblioteca especializada en Teatro. 
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3) EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 Alquiler de una sala teatral con capacidad para 
100 personas 

 Alquiler de tres (3) salones para ensayos y/o 
talleres. 

 Alquiler de una galería para exposiciones de 
pequeño formato. 

  Servicio de cafetería 
 
 
 

 

 

¿CON QUÉ CONTAMOS? 
 

 Más de 37 años de experiencia artística y 
académica. 

 Una sólida estructura administrativa. 

 Excelente recurso humano con diversos 
conocimientos. 

 Un grupo de dramaturgos con 
reconocimiento a nivel local, nacional e 
internacional. 

 Apoyo y reconocimiento como sala 
concertada con el municipio de Medellín y 
el Ministerio de Cultura. 

 Reconocimiento oficial como Institución 
patrimonio cultural de la ciudad. 

 Una sede propia ubicada en el centro 
cultural y educativo de la ciudad. 

 Cuatro (4) espacios adecuados para la 
enseñanza teatral. 

 Servicio de Biblioteca Teatral y cuarto de 
lectura. 

 Servicio de cafetería. 

 Baños públicos y duchas. 

 Áreas de circulación. 

 Bodega de vestuario y de equipo técnico. 

 Una Sala teatral con capacidad para 100 
espectadores.  

 Oficinas administrativas. 

 Equipos y muebles de oficina. 
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¿QUIÉNES SON NUESTROS 

USUARIOS, BENEFICIARIOS Y 

CLIENTES? 

 

 Hombres y mujeres de todas las edades 
que dedican su tiempo libre a asistir a 
obras de teatro. 

 Niños, Jóvenes, Adultos y Adultos 
Mayores con inclinaciones al teatro y a la 
formación artística. 

 Empresas del sector público y privado 
interesadas en mejorar el nivel cultural de 
sus empleados y familiares. 

 Organismos gubernamentales cuyo fin 
social es el apoyo a actividades de 
formación artística y cultural. 

 Instituciones Educativas que ven en el 
teatro una alternativa pedagógica de 
formación integral del estudiante. 

 Grupos de teatro sin sala. 

 Artistas plásticos jóvenes. 
 

ALGUNOS ASPECTOS DE 

PREFERENCIAS PARA ASISTIR A 

TEATRO  

 Porque es una alternativa válida de 
utilización del tiempo libre. 

 Porque eleva el nivel cultural y despierta 
la sensibilidad artística. 

 

ALGUNOS ASPECTOS DE 

PREFERENCIAS PARA 

MATRICULARSE EN CURSOS DE 

TEATRO:  

 Porque quieren aprender teatro. 

 Porque se consideran con aptitudes para 
hacer teatro. 

 Porque sólo buscan un medio para 
ocupar su tiempo libre. 

 Porque ven en el teatro un medio de 
superación personal (timidez, expresión 
oral, enfrentarse a un público, manejo y 
conciencia de su cuerpo.) 

 Porque ven en el teatro un medio de 
superación profesional (herramienta 
pedagógica para docentes) 

 Porque la inversión en recursos 
materiales es más económica que en 
otras manifestaciones artísticas. 

 Porque los padres de familia buscan 
actividades para definir las inclinaciones 
artísticas de sus hijos. 

 Por curiosidad de nuevas experiencias. 

 Porque quieren llegar a la televisión o al 
cine. 

 Porque quieren socializarse y conseguir 
amigos. 

 
ALGUNOS ASPECTOS DE 

PREFERENCIAS PARA UTILIZAR 
NUESTRA SEDE 

• Está ubicada en pleno centro cultural y 
educativo de la ciudad. 

• Las tarifas de alquiler son baratas. 
• Es un espacio pequeño pero acogedor. 
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PERFIL DE ESTOS PÚBLICOS 
1. Niños: Aunque su capacidad de decisión 
no es autónoma, tienen capacidad de influencia 
en la decisión de sus padres. Se puede lograr un 
acercamiento a este público en jardines, 
escuelas, colegios, parques de diversión, cines, 
centros comerciales u otros lugares de 
recreación infantil o familiar. 
 
2. Jóvenes: Se congregan especialmente 
en colegios, bibliotecas, placas polideportivas, 
parques de diversiones, emisoras juveniles, 
conciertos, museos, cines y centros comerciales. 
 
3. Universitarios: Su espacio de vida es la 
Universidad, pero también se les puede ubicar 
en teatros, tabernas bohemias, cines, conciertos, 
centros comerciales, placas polideportivas. 
 
4. Adultos: El potencial artísticamente 
sensible puede hallarse en salas de Teatro, 
museos, salas de cine no comerciales, tabernas 
bohemias, eventos culturales; público de 
emisoras y/o programas de televisión con 
contenido cultural. 
 

5. Adultos Mayores: Cajas de 
Compensación Familiar, Clubes de Vida. 
 
6. Estudiantes de Teatro, cine y video: En 
la Universidad de Antioquia, Universidad de 
Medellín, Escuela Débora Arango, Politécnico 
JIC.  
 
7. Empresas: Aquellas que cuentan con 
programas de bienestar laboral para sus 
empleados y beneficiarios. 
 
8. Organismos Gubernamentales: 
Secretarías de Educación y de Cultura 
Ciudadana; Concejo de Medellín; Secretarías de 
Educación y de Cultura Departamental; 
Ministerio de Cultura. 
 
9. Organismos No Gubernamentales: 
Entidades sin ánimo de lucro cuyo fin es la 
promoción artística o cultural o de fines sociales. 
 
10. Instituciones Educativas del sector 
privado: Primaria, secundaria, universitaria, 
tecnológicos e instituciones de educación no 
formal. 

 

 

ESTRATEGIAS GENERALES 

• Mantener una programación permanente 

y variada para todo tipo de público. 

• Implementar acciones de fidelización de 

público. 

• Diseñar planes y paquetes de 

descuentos en boletería. 

• Desarrollar planes de preventa y canje 

con instituciones. 

• Implementar campañas agresivas y 

creativas de publicidad. 

• Llegar a los lugares donde se congrega 

el público potencial consumidor de cursos de 
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teatro con un material publicitario que sea 

atractivo para cada grupo focal. (Niños, 

Jóvenes, Universitarios, Adultos y Adultos 

Mayores) 

• Consolidar un equipo de docentes 

idóneos para el trabajo con diferentes rangos 

de edad. 

• Aprovechar la ubicación estratégica y las 

posibilidades que brinda el espacio físico 

para la promoción del trabajo académico y 

artístico. 

• Aprovechar los sistemas de subsidio 

educativo que ofrecen algunas empresas a 

sus empleados, beneficiarios y jubilados. 

 

 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

El canal de distribución utilizado en el Teatro 

Popular de Medellín es la venta directa por 

taquilla. Además, en algunas ocasiones se 

hace preventa con algunas empresas; canal 

que permite tener un público asegurado. 

Alternativas:  

* Venta de Boletería en librerías y 

bibliotecas incluir publicidad impresa en el 

 establecimiento. 

*  Venta de Boletería a menor costo a las 

tabernas y restaurantes elegidos 

 estratégicamente y ellos por compras 

superiores a un monto establecido, 

 regalan un pase para entrar al teatro  

 

ESTRATEGIAS DEL PRECIO 

• El precio de la boleta se toma de 

acuerdo al IPC y las alzas que hayan para el 

año, además de comparar con la 

competencia los precios actuales. 

• Descuentos especiales a niños, 

estudiantes con carné vigente, adultos 

mayores y discapacitados. 

• Precios especiales a convenios con 

empresas. 
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ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

• Atraer nuevos espectadores al TPM 

centrándose principalmente en niños, 

jóvenes y adultos entre los 4 y 25 años. 

• Aumentar la recordación de la marca 

TPM en niños, jóvenes y adultos entre los 4 

y 25 años. 

• Generar expectativa en los jóvenes de 

Medellín frente a la dotación del TPM desde 

el segundo semestre del 2016 hasta que 

esta se complete. 

• Incrementar en los próximos diez años la 

frecuencia de asistencia del público a 

nuestra sala hasta llegar a una ocupación 

promedio del 80%. 

• Dar a conocer las características que 

diferencian al TPM de los demás grupos 

teatrales y de la misma manera exponer los 

nuevos beneficios que tendrá la sala de 

teatro después de su remodelación. 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD 

• Crear conocimiento sobre el TPM a 

través de un plan de comunicación 

implementado a diez años hasta finales del 

2026. 

• Diferenciar el TPM de su competencia, 

posicionándola así para finales del 2026 como 

el Teatro más completo de Medellín en 

pequeño formato. 

• Fortalecer la imagen del TPM a través 

de la implementación de una estrategia de 

comunicación hasta finales del 2026, donde se 

dé a conocer la institución, logrando así captar 

al menos un 50% más del público anual. 

• Ofrecer un mejor servicio de experiencia 

convirtiendo al TPM en la primera elección de 

los espectadores.  

• Implementar una estrategia de tipo 

Afectivo-Conativo-Cognitivo en la utilización de 

los medios tradicionales y digitales en una 

campaña de expectativa donde el público 

objetivo y potencial sienta curiosidad de saber 

qué está pasando en el TPM y cómo está 

haciendo su transformación. Esta campaña 

sería primero Afectiva ya que se estimularán 

los sentimientos y emociones de los 

espectadores para que estos se sientan 

atraídos a ir al TPM y averiguar más sobre 

este. Después entra la parte Conativa, donde 

los espectadores tienen la acción de comprar 

boletas para asistir al teatro. Finalmente, entra 

el componente Cognitivo, ya que después de 

asistir al teatro, conocerlo y recorrer los demás 

espacios que este tiene, las personas sabrán 

que es el TPM, lo entenderán, se sentirán 

identificados con algunos de sus componentes 

o lugares y generarán un voz a voz de la 

experiencia. 

• Generar una estrategia TIC, para la 

promoción, publicidad y difusión de la entidad y 

sus actividades, buscando de manera creativa 

y novedosa acercarnos al público internauta. 

• Hacer que se corra la voz de la 

programación artística de la sala en las redes 

sociales, volviendo el teatro una tendencia. 

• Involucrar a los nuevos talentos y grupos 

sin sala de la ciudad, dando a conocer el teatro 

y generando un voz a voz positivo. 

ESTRATEGIAS DE POSTVENTA  

• Los clientes que han utilizado los 

servicios del Teatro Popular de Medellín, 
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siempre son informados de los eventos que 

posteriormente se realizaran en la sala.  

• Las personas que vienen a la sala, son 

incluidos si desean en la base de datos para 

enviarle periódicamente la información.    

 

 

Términos y Definiciones 
 

Actividades: Conjunto de acciones 

desarrolladas para el logro de los resultados 

esperados del Plan de acción anual.  

Eficacia: Mide el grado en que un proyecto o 

programa tiene éxito en el logro de sus objetivos. 

Estrategia:Definición de medios, acciones y 

recursos para el logro de los objetivos. Para su 

formulación, se consideran las condiciones 

internas y externas. La estrategia se materializa 

a través de programasy proyectos. 

Evaluación: Se entiende como una medición 

sistemática y objetiva aplicada con la finalidad 

mejorar el diseño, la implementación, la 

ejecución y los efectos del plan, la estrategia o el 

proyecto.   

Fundamentos: Principios básicos de la 

institución, los cimientos sobre los cuales se 

construye y desarrolla el Plan estratégico. Se 

constituyen en el sustento simbólico de todo el 

actuar institucional y por ende del Plan. 

Impacto:Efecto positivo o negativo de largo 

plazo, como consecuencia de las acciones 

emprendidas en el Plan 
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Indicador: Expresión cuantitativa que sirve como 

punto de referencia para medir el cambio de una 

variable con respecto a otra o respecto a una 

meta. Permite valorar objetivamente el 

desempeño y el estado de cumplimiento de un 

objetivo, actividad o producto deseado en un 

momento del tiempo. Los cambios en el valor 

que va tomando el indicador sirven para estimar 

el avance hacia el logro de los objetivos, para 

evaluar la efectividad de las acciones y para 

identificar tendencias 

Meta: Es un valor alcanzable y medible para 

lograr un objetivo.  Es la magnitud o nivel 

específico de los resultados que se prevé 

alcanzar en un tiempo determinado (decenal y/o 

anual)con los recursos necesarios. 

Objetivo: Propósito que se desea alcanzar 

mediante acciones concretas. Debe ser medible 

y cuantificable en un tiempo determinado.  

Planificación: Es un proceso continuo que 

busca aprovechar las oportunidades, reducir o 

mitigar las amenazas, potenciar las 

fortalezas,transformar las debilidades, dar 

soluciones a problemas y atender las 

necesidades, a través de estrategias que de 

maneraeficiente apunten al cumplimiento de 

metas y objetivos.  

Proyecto:Conjunto de actividades orientadas a 

producir un cambio en la entidad en un tiempo 

determinado, con una combinación de recursos. 

TÉRMINOS Y 

DEFINICIONES 

 


