CORPORACIÓN PRODUCCIONES LA VENTANA
Informe de Gestión 2019
A continuación, se hace un recorrido por los diferentes componentes de gestión que realizamos en la
Corporación durante el año 2019, dividiendo por dimensiones y líneas de trabajo, abordando de esta manera
las metas que logramos y los beneficiarios: artistas y comunidad que impactamos.
Dimensiones:
Circulación:
Ganamos las convocatorias Salas concertadas Idartes y MinCultura, lo que nos posibilitó realizar una
programación continua y de calidad durante el año los jueves, viernes y sábados.
Se presentaron 128 funciones entre varietés, obras, unipersonales y conciertos de música.
Se impactaron aproximadamente 3.546 personas y en este espacio circularon aproximadamente 177 artistas.
Crecimiento en presencia en redes sociales: Se identificó que la fuerza en redes sociales subió debido al trabajo
constante del equipo, mantener las redes activas y con información fresca y ligera llama la atención del
público. Destacamos la importancia de tener una persona contratada por la Corporación para trabajar
diariamente en el diseño de piezas, la creación de contenido para redes, la interacción con el público en redes.
Estrategias para aumentar público: Creamos el Club Amigos del Circo para fidelizar y atraer nuevos públicos,
impulsando la compra de boletas con descuentos especiales y otros beneficios.
Concluimos por el ejercicio del año que es más importante hacer temporadas que desgastar al equipo
moviendo solo una función. Para el 2020 proponemos programar mínimo tres funciones seguidas de la misma
obra, es decir, la misma obra en los jueves, viernes y sábados de la misma semana, comprobamos que el voz
a voz funciona teniendo un alto criterio para la selección de la parrilla.
Las alianzas con los artistas al traer su propio público son indispensables para poder mejorar los ingresos de
la taquilla, buscando el beneficio para los artistas.
Realización de contratos con empresas privadas y agencias de marketing buscado el beneficio de artistas y
dando a conocer todo el producto que ofrece nuestras artes circenses.
Creación e investigación:
VI Residencias de creación e investigación en circo – La Ventana: abrimos convocatoria en el mes de marzo y
concedimos 6 circo en obra y 4 circortos. Al finalizar la época de residencias se estrenaron 4 circo en obra y 2
circortos, tres proyectos no llevaron a cabo su residencia. Recibimos en total 10 proyectos para evaluar.
Circorto:

Circo en Obra:

Creación propia:
En el 2019 fuimos ganadores de la Beca de Creación en Circo de IDARTES – con la obra LAS
LUCHAS.
En este año, realizamos la tercera temporada de “Las Tías” uniéndose al elenco Cecilia
Navia y Andrea Quejuan, teniendo 11 funciones de temporada en donde logramos una
ocupación del 70% para la sala.
Gestión:
Logramos mantener nuestro régimen especial ante la Dian.
Fuimos ganadores de la Beca de Creación en Circo del IDARTES.
Fuimos ganadores de la Beca de Fortalecimiento a Empresas de las Industrias Culturales
y Creativas.
Fuimos ganadores de Salas Concertadas de Idartes y del Ministerio de Cultura.
Ejecutamos para el Idartes el contrato de apoyo a la gestión 1443 DE 2019.
Ejecutamos el convenio de asociación con el Ministerio de Cultura del I Laboratorio
para el Mejoramiento de Producciones de Circo.
Fuimos ganadores de las Beca de Circulación Nacional: Itinerancias Artísticas por
Colombia - Ciclo I, del Ministerio de Cultura con la obra “El Deseo de Agustín”.
Ganadores de la convocatoria “Bogotá capital para la internacionalización” de
Procolombia.

INDICADORES DE IMPACTO
1. Parrilla de programación más nutrida, variada y excelente calidad.
2. Acceso al arte y la cultura a precios económicos.
3. Se logra fidelizar el 30% del público a la sala.
4. Los artistas manifiestan sentirse respaldados por La Ventana y disfrutan la
experiencia de circular en nuestra sala.
5. Se cambia el nombre de la sala para posicionar el nombre de “La Ventana Circo”.
6. Se desarrolla la campaña “ Vuelve a Circo, asómate a la Ventana!”, la cual hace
parte de las piezas gráficas de promoción de la programación.
7. Los artistas circenses encuentran un lugar exclusivo para la circulación del circo en la
ciudad.
8. El circo contemporáneo se cualifica mediante el estreno de nuevas producciones.
9. Según encuestas virtuales y físicas el público tiene a la ventana como un referente
del circo en el distrito.
INDICADORES DE CALIDAD
1. Los artistas residentes reconocieron en La Ventana Circo un espacio propicio para
promover la investigación, experimentación y creación en Circo.
2. Los artistas que circularon la sala reconocieron en esta un espacio para el
desarrollo de las artes escénicas y del circo en específico, en la ciudad.
3. El público asistente a la sala manifestó querer volver o ser público frecuente de la misma.
4. Los participantes de los talleres encontraron en estos, pertinencia para su
desarrollo artístico e investigativo.
5. Se dignificó el oficio circense al facilitar el espacio para la creación en condiciones
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técnicas favorables.
Cualificación de las nuevas creaciones de Circo teniendo el respaldo de la ventana como
incubadora.
7. Al desarrollar el Laboratorio de mejoramiento participamos de procesos de
cualificación de producciones artísticas en Bogotá, Medellín y el Huila.
6.

MEJORAS A LA SALA
●
Telones laterales y sistemas de rieles para completar la caja negra.
●

Telones de colores de la entrada.

●

Se colocaron colchonetas cómodas y de colores en la gradería para abrir más
plazas de público y que este estuviera cómodo.
Se hizo la compra de una manguera para lavar la carpa.
Se hizo la compra de manteles para el kiosko y la sala de espera que se tiene para
mejorar el aspecto.
Se pusieron vinilos en los baños para diferenciar el servicio.

●
●
●

Líneas de trabajo:
Transformarte:
Desarrollamos dos grandes proyectos en esta línea de trabajo, los cuales aportaron el 80%
de ingresos a la ventana: Circopolis (Icbf) y Liderando por la paz (fundación Plan). Esta
línea de trabajo sigue siendo la más importante en la ventana, sin embargo, por la
reforma tributaria y el decreto 092 cada vez se hace más difícil contratar con entidades
públicas ya que se vuelve insostenible la ejecución, al tener que poner la corporación entre
el 10% y el 30% del valor del proyecto y la mayoría de las veces no son aceptados los
presupuestos administrativos, surgiendo la necesidad de hacer diferentes acrobacias para
volver viable las ejecuciones.
TAO:
Esta línea de trabajo no se mueve hace aproximadamente 4 años, no nos alcanza el
tiempo, ni las manos para volver a reactivar este servicio que aportaría recursos y nuevos
campos de acción en la ventana. Sugiero aliarnos con empresas de coach para estar
vigentes.
Marketing en escena:
Esta línea de trabajo continúa estancada desde hace cinco años, ya que el BTL tuvo una
caída fuerte y las agencias de publicidad ya no están pagando lo que vale el servicio,
hemos preferido no aplicar cotizaciones antes de bajar tarifas y no desmejorar las
condiciones que hemos venido ganando para los artistas. Sería importante reevaluar si
mutamos esta línea de trabajo hacia algo más actual e innovador.
Eventos:
Tuvimos aproximadamente cinco eventos, de los cuales a la fecha nos deben aún dos. Este
mercado también se a estancado, y a desmejorado las condiciones económicas. Se hace
urgente pensar en reactivar contactos con marcas y agencias que puedan interesarnos
para continuar generando trabajo a artistas circenses.
Gestión interna:
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Después de once años de constituida la ventana necesitamos realizar ajustes en la
organización para clarificar métodos de trabajo, áreas, cultura organizacional,
planeación y demás ítems que nos ayuden a modelar una organización que se destaca
dentro de las industrias culturales y creativas. Desde la junta directiva vemos necesario
contratar una empresa de coach para llevar cabo este proceso en el primer semestre del
año.
Por otro lado, se abrieron puestos permanentes de trabajo en las siguientes áreas:
-

Comunicaciones: Diseño gráfico, community manager
Coordinación de la sala
Asistente de dirección general
Oficios varios

Juan David Villa Llano
Representante legal
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