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INFORME DE GESTION 2015 

 
 
Al finalizar este tercer año del proyecto Kamado Showmaker y el año 
numero once de la Corporación, nos encontramos con un satisfactorio 
camino recorrido que nos permite vislumbrar un positivo panorama en 
cuanto a la forma como la entidad ha continuado vigente en el contexto 
cultural, generando empleo a los artistas a partir de los proyectos de 
impacto socio cultural y proyectivo donde la danza ha sido la base de las 
producciones y la cultura como opción de vida, la consigna que tanto al 
cliente interno como externo hemos transmitido. 
 
Proyectos como el convenio de asociación con el Ministerio de Cultura de 
Colombia, evidencian una percepción nacional y un voto de confianza 
frente a la responsabilidad y profesionalismo que la entidad asume en 
cada reto y más aún nos permite dar un nuevo paso en la Mega de asumir 
cada vez proyectos mas grandes en cuento a la producción artística. 
 
Huellas Folcloriada Medellín, siendo un evento que surge de un trabajo 
conjunto, se ha convertido en la actualidad en el evento de danza más 
grande que tiene la ciudad de Medellín y esto ha sido posible al lograr los 
recursos necesarios para su implementación, pero también gracias a la 
forma como la gestión ha permitido ampliar su cobertura para un 
incremento de espacios y población beneficiada, en la búsqueda de 
posesionarlo y generar en un futuro cercano una mayor apropiación en la 
ciudad con el apoyo necesario para su permanencia. 
 
Aún estamos en el proceso de implementación y acceso a mercados de esta 
nueva etapa de la entidad, los resultados son positivos en cada campo de 
acción, sin embargo la tranquilidad la tendremos en el momento en que 
logremos un flujo permanente de proyectos y ventas que nos permita 
llenar una agenda de mediano plazo para que las proyecciones puedan 
trascender con mayor tranquilidad el largo plazo. 
 
La tarea continua en la generación de una cultura de la producción 
artística en el mercado de los eventos y en dar los primeros pasos 
concretos en la internacionalización de nuestros servicios. 
 

JUAN CAMILO MALDONADO 
Gerente 
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Proyectos ganados: 
• Huellas Folcloriada Medellín 2015 con Ministerio de Cultura de 

Colombia. 
• Huellas Folcloriada Medellín 2015 con Alcaldía de Medellín. 

Contratos con entidades públicas: 
• Convenio de asociación con el Ministerio de Cultura para la producción 

en la Isla de Providencia y asesoría en producción en Armenia y Tuluá. 
• Producción para el Carnaval de Luces, Mitos y Leyendas de Medellín. 
• Contenidos artísticos y conferencia en emprendimiento para laboratorio 

en Apartadó. 

Recursos públicos contratados con empresas del sector privado 
 
• Producción musical y audiovisual Amor por Altavista 
• Operación de los recursos para Celebra la danza en Medellín con el  

Ministerio de Cultura de Colombia. 
• Agenda cultural para Jornada de Emprendimiento de Economía 

Solidaria. 
• Acompañamiento en producción del Desfile de Silleteros. 
• Contenidos artísticos para actividad de emprendimiento de Parque E. 

Contratos con empresas privadas 
 
• Noche Naranja con Comfenalco. 
• Fin de semana de liderazgo con PWG 3 repeticiones de compra. 
• Laboratorios creativos y flash mob para clínica las Américas. 
• Interfest. 
• 60 años de EPM con Mc Cann Erickson. 
• Noche de la Perseverancia Clinica las Américas. 
• Agendas culturales en centros comerciales Premium Plaza y Bosque 

Plaza. 
• México en Politécnico Marco Fidel. 
• Musical para día del niño en el municipio de Bello. 
• Semana de la Salud Ocupacional. 
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Estos eventos permiten visualizar que un 85% de los ingreso en el año 
2015 provinieron de recursos públicos siendo el estado la principal fuente 
de ingresos; por ello se hace necesario incrementar la estrategia de acceso 
a mercados del sector privado en el contexto nacional e internacional y así 
equilibrar de mejor manera las fuentes de ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS EN CONVOCATORIAS 18,52% 
CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS 51,66% 
RECURSOS PUBLICOS CON EMPRESAS PRIVADOS 14,44% 
CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS 15,38% 
  100,00% 
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GRAFICA DE INGRESOS 2015 
 
 

 
 

 
HUELLAS FOLCLORIADA 2015 
El evento de danza que en la actualidad tiene la cuidad de Medellín. 
 
Huellas Folcloriada Medellín en su Tercera versión ha ampliado su 
programación con una estrategia de conversatorios el mismo día de los 
talleres, esto con el fin de garantizar el  público específico al que iba 
destinada la información, lo que permitió continuar dando pasos en el 
fortalecimiento intelectual de los bailarines , docentes y directores quienes 
proyectan esa memoria de la identidad cultural colombiana con cada vez 
mayor fortalecimiento. 
 
El evento contó con una amplia difusión en diferentes medios virtuales e 
impresos, partiendo de una imagen gráfica en diferentes formatos desde la 
cual se hizo la impresión de 500 afiches distribuidos en universidades, 
estaciones del Metro, centros culturales y lugares cotidianos de la ciudad, 
así como la promoción en medios de comunicación. 
 
La posibilidad de llegar a espacios cotidianos como centros comerciales 
viene permitiendo que el evento genere mayor cobertura recordación y 
apropiación tanto en los nuevos públicos que tienen acceso a los eventos 
como los artistas de la danza folclórica que cada año esperan y acogen el 
Festival. 
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Como parte de la promoción y gestión, se envió un flash vía correo 
electrónico a varias empresas tales como: Cooperativas, Bancos, Fondo de 
empleados, hoteles, y medios de comunicación, e igualmente a otras 
empresas de los diferentes sectores de la producción. 
 
Datos estadísticos de esta versión que evidencian el logro de los objetivos: 

61 Grupos Participantes en total de Huellas Folcloriada Medellín 2015 

1 Agrupación internacional participante 

4 Agrupaciones nacionales participantes. 

19 Agrupaciones regionales participantes. 

37 Agrupaciones locales participantes. 

7 días de programación 

13 actividades que incluyeron; 2 conversatorios, 5 talleres, 4 jornadas proyectivas 

y 2 galas de danza. 

30 horas hablando, practicando y disfrutando de la danza folclórica colombiana en 

Medellín. 

1118 artistas mostrando la diversidad de los repertorios dancísticos de Colombia. 

5 grupos infantiles, 23 grupos de jóvenes, 18 grupos de adulto mayor, 15 grupos 

de adultos.  

2.505 espectadores de las Jornadas Proyectivas y Galas. 

Aciertos 
• La modificación de la estrategia para garantizar público en los 

conversatorios. 
• Mayor cobertura de grupos y depuración para tener mejor calidad. 
• El trabajo de los grupos de adultos mayores ha mejorado mucho, mejor 

maquillaje vestuario, ganas interpretación. 
• Cantidad de espacios donde se presenta el evento porque da variedad al 

tipo de publico. 
• La tras escena estuvo muy limpia ya que los grupos se presentaban y 

salían a ver los otros. 
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• Traer un grupo internacional. 
• Los maestros que trajeron a los conversatorios y talleres como el 

maestro Carlos Vásquez y Karina García. 
• Haber hecho reconocimiento a la labor de los tres maestros. 
• Los registros fotográficos muy buenos que le dan nivel al evento así 

como la pagina web. 
• Mayor participación de personas y la calidad de los contenidos de los 

talleres. 
• Generar un guía al grupo de México durante su estancia. 
• Poderle dar un buen auxilio de transporte y buen refrigerio a los 

grupos. 
• Hacer fiesta de integración con los grupos invitados. 
• Llevar el evento a lugares no convencionales como el Centro comercial 

Bosque Plaza. 
• El trabajo en equipo con el sub sector de danza folclórica de la ciudad. 
• La motivación y participación de los grupos de danza. 
• El apoyo de la Alcaldía por medio de la convocatoria de apoyos 

concertados 2015 y del Ministerio de Cultura. 
• La gestión para convenios y descuentos con proveedores de 

requerimientos técnicos, espacios y registros. 

Dificultades: 
• Poca afluencia de público a la Gala Principal con cobro de boletería a 

pesar de la buena difusión. 
• Siguen faltando mas grupos de niños. 
• Para este año fue buena la metodología utilizada para la recopilación de 

documentos de las agrupaciones para soportes contables, sin embargo 
la facturación del Teatro y la liquidación de Sayco y Acimpro han sido 
muy demoradas, retrasando la entrega de los informes. 

 
Mejora: 
• Incorporar un mayor grupo de voluntariado para genera los guías por 

grupo invitado y continuar escalando en el concepto de Festival. 
• Encontrar estrategias para llenar  el Teatro en la Gala Central. 
• Abrir espacios para más participación en los talleres. 
• Lograr una retro alimentación para los grupos. 
• Mejorar la inscripción para darle mas opción a los grupos y no hacer 

repetitiva la programación. 
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2015 
 

 
 
 
 



	  
                                                                                                                                                                                                                     	  

vialibreartecolombia@yahoo.com - www.kamadoshowmaker.com  
Calle 74 No. 91B - 51 Interior 202 Teléfonos: (574)2192082 (57)3136853378 

Medellín - Colombia 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2014 - 2015 
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PRESUPUESTO 2016  
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Proyectos como la producción con el Ministerio de Cultura y Mitos y 
Leyendas generaron un gran incremento en el ingreso que constituyó un 
año atípico, el cual difícilmente será comparativo para el presupuesto 2016 
el cual se acerca a unas cifras mas conservadoras, acordes a un año 
estándar cuyo incremento será basado en condiciones normales del 
mercado, teniendo en cuenta además los cambios y transiciones de nuevas 
administraciones municipales y la reducción general en los presupuestos 
para cultura por parte de las entidades estatales y de eventos por parte de 
las empresas privadas. 
 
 
 
 
 
 
Juan Camilo Maldonado Vélez 
Cc.98.625.329 
Gerente – Representante Legal 
Corp. VLAC 
 
 


