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TRABAJADORA,
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Y SENSATA.
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participado…
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Naeon Kim
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en la redacción de este documento.

Sergi Ruiz
SENSIBLE,
CALMADO,
Y DÚCTIL.

Natalia Klymyshyn
SIMPÁTICA,
ORGANIZADA,
Y PROFESIONAL.

Carles Coll

Tigran Yeritsyan

SENCILLO,
CERCANO,
Y RESISTENTE.

TRADICIONALISTA,
PROFESIONAL,
Y SERVICIAL.

Propósito, rumbo y compromisos

Propósito
Queremos desarrollar un modelo innovador de
orquesta clásica centrado en producciones
interdisciplinarias e, internamente, en el
aprovechamiento del talento de todos los
miembros y de nuestra energía, con el objetivo
de crear un entorno de trabajo que transmita
felicidad todo el mundo y que nos permita vivir y
crecer en armonía.

Rumbo
Continuar investigando e innovando en las
producciones híbridas -música y teatro
principalmente-, creando espectáculos para
todos los públicos y las culturas, sin miedo, con
energía y altísima calidad, desde una empresa
amable y respetuosa, buscando la plenitud de
todos los miembros.

Compromisos
1. Seremos una organización autogestionada
con madurez basada en el respeto y la
confianza entre sus miembros.
2. Ofreceremos espectáculos híbridos de gran
calidad, participativos, valientes, que nos
hagan vibrar junto a nuestro público.

3. Construiremos una red de contactos
nacionales e internacionales basados en la
cooperación, la amistad y la transparencia.
4. Llevaremos nuestros espectáculos en los
cinco continentes con el deseo de llevar a
cabo acciones sociales para compartir
nuestra pasión con quien más necesita
recibir un abrazo.

El nombre / la
marca
El 27 de septiembre de 2019
Optamos por adoptar un nuevo nombre:

ORTHEMIS
Nueva Orquestra de Cambra
de l’Empordà
OR + THE + MIS = ORCHESTRA + THEATRE + MISCELÁNEA
Y al mismo tiempo «ORTHEMIS» es el nombre de la libélula,
ANIMAL QUE REPRESENTA LA RENOVACIÓN, LAS FUERZAS
POSITIVAS Y EL PODER DE LA VIDA.
Nos gusta identificarnos con estos valores.

ESTADO ECONÓMICO y FINANCIERO

ÀREA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Balance equilibrado, fondo de maniobra positivo,
recursos propios holgados del 44%, buena
tesorería.
Proyecto con posibilidades de aumentar la
rentabilidad.
Incremento de sueldo reciente (un 26% los 2
últimos años y un 30% estos últimos 4 años).
Notable incremento de facturación en 2018.
Un umbral de cubrimiento de fijos corto.
Cambio de figura jurídica.

Gran formació escènica, Know how intern.
L’aliança amb Jordi Purtí.
Pla de millora artística amb en Diego MiguelUrzanqui.
Som flexibles, assumim projectes diferents, som
joves, som agosarats...
Volem millorar. Tenim il·lusió i plans.
Segona producció en marxa.

PUNTOS FUERTES
ORGANIZACIÓN INTERNA

Consciència global de la necessitat de canvi.
L’Empowerment dels músics.
Desig de superació i confiança interna.
Junta sòlida amb capacitat de compromís.
Sentiment d’equip, de família / tòtem compartit.
Excedent 2018 = inversió.
Desig expressat de participar en l’organització.

MERCADOS

Buen producto, vendible a un precio
competitivo.
Buena dirección teatral.
Sin competencia: producto único y universal.
Contactos internacionales y locales.
Muy margen para crecer.
Premios ganados.
Escasa dificultad técnica en la producción.

Story telling – Relato de marca
Llega un huracán de arte que revolucionará el mundo de la música.
Nuestra orquesta se complace en presentar nuestra nueva visión sobre la comunicación entre los seres
humanos. Un cambio en el paradigma del concierto clásico. Desde los más diminutos pueblos de la comarca
hasta las selvas de asfalto de las grandes ciudades del mundo, nos sentimos pioneros de la transformación y
queremos compartirla con el mundo.
Hace treinta años que la agrupación fue fundada aquí mismo, en Figueres, y desde entonces ha realizado más
de tres mil conciertos en cincuenta países diferentes. Los tiempos son complicados, la economía poco flexible
y por momentos ha sido duro sacar el proyecto adelante. Hubo días no tan lejanos en que todo pudo haber
terminado. La sociedad cambia. Cambian los gustos, la forma de relacionarse y la manera de gestionar el
trabajo. Cambian las personas. Y con ellas ha decidido cambiar la orquesta.
Doce músicos de cuerda, dueños de su destino, llenos de vitalidad y en armonía con los tiempos modernos, al
frente de la orquesta: este es nuestro nuevo proyecto. Ahora somos nosotros los que hemos adquirido la
responsabilidad de cumplir este sueño que a todos nos une. El de hacer llegar el arte en cada rincón, y cada
espectador, con un aire fresco y emprendedor. Somos valientes. No tenemos miedo de fusionar conceptos,
como lo hemos hecho en nuestros espectáculos humorísticos, donde mezclamos teatro gestual y música,
siendo nosotros mismos los actores, y que está dando la vuelta al mundo. Abrazamos, así, todos los rangos de
la música, tratando de innovar para hacer más cercanas nuestras actuaciones. ¡Y queremos compartir nuestro
sentimiento con vosotros!

Líneas estratégicas,
acciones y prioridades
•
•
•
•

Mercado
Área artística y técnica
Organización interna
Área económicofinanciera

Mercado:
líneas estratégicas y prioridades
Mejorar el posicionamiento en el mercado

1

2

3

Mejorar el modelo de gestión

1

2

3

Campaña de lanzamiento de la “nueva” OCE

1

2

3

Mejorar el posicionamiento en comunicación global

1

2

3

Diversificar el productoe y controlar el posicionamiento
en el mercado

1

2

3

Recuperar la presencia en el territorio

1

2

3

Optimización de la gestión del calendario

1

2

3

Plan de mejora artística contínua

1

2

3

Mercado:
acciones concretas
Mejorar el posicionamiento
en el mercado

Comercial a tiempo completo /
Ampliar los agentes territoriales

Mejora la gestión del
calendario

Ampliar la oferta de producto

Mejorar el modelo de gestión

Suprimir la figura de gerente /
comercial

Buscar un perfil de coordinador
técnico y artístico

Incorporar responsabilidades
individuales desde el modelo
de autogestión

Campaña de lanzamiento de
la nueva OCE

Nuevo nombre / nueva imagen
/ web / ruedas de prensa

Plan de comunicación

Política de información a la
administración

Mejorar el posicionamiento
en comunicación global

Redes / prensa / TV / agendas

Diferenciación por productos:
espectáculos, clásica

Diversificar el producto y
controlar el posicionamiento
en el mercat

Diseño de productos nuevos

Posicionamiento en el mercado
de productos nuevos

Alianzas con orquestas y
grupos de cámara

Recuperar la presencia en el
territorio

Reemprender los contactos
con la administración

Innovar en presencia territorial

Proyectos sociales y
pedagógicos

Optimitzación de la gestión
del calendario

Aclarir prioridades

Combinar productos en giras

Mejorar la comunicación con el
àrea comercial

Plan de mejora artística
contínua

Ámbito musical: Diego M
Urzanqui

Alta calidad de los
colaboradores

Ámbito artístico: nuevas
producciones y covers

Área artística y técnica:
líneas estratégicas y prioridades
Adoptar un nuevo modelo de gerencia y de gestión

1

2

3

Solucionar la dirección técnica y la regiduría

1

2

3

Plan de preparación de covers

1

2

3

Dotarse de un proyecto artístico a medio y largo plazo

1

2

3

Mejorar la gestión y la previsión del calendario para facilitar las ventas

1

2

3

Incorporar conocimientos para los ensayos sin titular

1

2

3

Renovación de la confianza con la dirección escénica

1

2

3

Área artística y técnica:
acciones concretas
Adoptar un nuevo modelo
de gerencia y de gestión

Detectar las debilidades y
fortalezas de los socios

Reparto de tareas, asunción
de responsabilidades

Formación y acompañamiento

Solucionar la dirección
técnica y la concejalía

Asignación de tareas internas

Estudio de opciones de apoyo
externo

Incorporación de los músicos
a la solución

Plan de preparación de
covers

organizar audiciones

Ensayos musicales y teatrales
separados y juntos

Revisar la retribución de los
covers

Dotarse de un proyecto
artístico a medio y largo
plazo

Crear una temporada estable

Creación de varios
espectáculos híbridos

Proyectos sociales y
pedagógicos

Mejorar la gestión y la
previsión del calendario
para facilitar las ventas

Mejor comunicación con el
comercial

Estudiar herramientas
electrónicas que potencien la
reserva en línea de Fechas

Incorporar conocimientos
para los ensayos sin titular

Formación y replanteamiento
de los ensayos sin titular

Incorporar el apoyo formativo
de Diego

Renovación de la confianza
con la dirección escénica

Tener reuniones periódicas
con la dirección escénica para
valorar el trabajo hecho

Concretar los proyectos
futuros

Preparar mejor la preparación
en casa

Organización interna:
líneas estratégicas y prioridades
Repensar el modelo de organización interna

1

2

3

Incorporación de conocimientos organizativos

1

2

3

Estudio para incorporaciones futuras

1

2

3

Mejora progresiva de los sueldos

1

2

3

Definir la identidad empresarial y el modelo de gestión

1

2

3

Activar el sistema de gobernanza y la toma de decisiones

1

2

3

Incorporación de conocimiento en la resolución de
conflictos

1

2

3

Organización interna:
acciones concretas
Repensar el modelo de
organización interna

Formación en autogestión

Distribución de tareas

Trabajo sobre el compromiso,
cohesión y responsabilidad

Incorporación de
conocimientos
organizativos

Potenciar la confianza en los
compañeros definiendo la
distribución de tareas

Valores asociados: respeto,
madurez, corresponsabilidad,
aceptación de errores

Formación general de los
socios en términos financieros,
laborales, con un profesional ...

Estudio para
incorporaciones futuras

estudio económico

Formación actorial y formación
en la dimensión del proyecto a
futuribles.

Definir el período de prueba en
procesos de admisión de
nuevos socios y proceso de
acogida

Mejora progresiva de los
sueldos

Estudio sobre fondo de
ingresos

Revisión de cachés y precios

Incremento de ingresos en
subvenciones, patrocinios,
otros mercados ...

Definir la identidad
empresarial y el modelo
de gestión

Presentación pública de
nuestro propósito empresarial

Identificación con el modelo de
empresa / implantación
progresiva de la autogestión

Puesta en común de los
conocimientos de Frederic
Laloux

Activar el sistema de
gobernanza y toma de
decisiones

Incorporación de sistemas de
toma de decisiones. Sistema
de los «consejos»

Trabajo sobre la confianza

Trabajo interno sobre el control
y los sistemas de control y
revisión

Incorporación de
conocimiento en la
resolución de conflictos

Profesional externo

Trabajo personal de egos y
responsabilidad ante los
demás

Compromiso de priorizar los
intereses del colectivo frente a
los individuales

Área económicofinanciera:
líneas estratégicas y prioridades
Estudio de salarios a medio plazo. Objetivos y realidad

1

2

3

Estudio de facturaciones 2018, 2019, 2020 ... y siguientes

1

2

3

Estudio de propuestas de financiación a medio y largo
plazo

1

2

3

Estudio del margen comercial y nuevos productos

1

2

3

Aumento de ingresos por subvenciones

1

2

3

Adaptación de la figura jurídica al modelo de empresa

1

2

3

Implementar un sistema de dirección estratégica

1

2

3

Área económicofinanciera:
acciones concretas
Estudio de salarios a medio
plazo. Objetivos y realidad

Definir las responsabilidades
de los socios y estudio de
ampliación salarial para la
incorporación de funciones

Conocimientos de los socios
de los parámetros del modelo
de negocio

Estudio facturaciones 2018,
2019, 2020 y siguientes

Análisis de los últimos
balances

Asesoramiento en la lectura e
interpretación

Estudio de propuestas de
financiación a medio y largo
plazo

Consultas financieras

Compras e inversiones

Estudio del margen
comercial y nuevos
productos

Análisis de los productos
actuales

Análisis de los productos
nuevos

Aumento de ingresos por
subvenciones y patrocinios

Acceder a todas las bases
disponibles de las instituciones

Mantener contactos periódicos
con las administraciones

Búsqueda de inversores
privados y patrocinios

Adaptación de la figura
jurídica al modelo de
empresa

Definir cargos de la
cooperativa y formación en
competencias

Estructura y funciones.
Obligaciones y deberes

Calendario anual y dominio de
los espacios cooperativos

Implementar un sistema de
dirección estratégica

Formación y competencias

Desarrollo del modelo

Formación para todos los
socios

Vigencia
Este documento y la filosofía que representa tendrán la vigencia
temporal que el propio desarrollo del proyecto le otorgue.

Todos nos comprometemos a hacer realidad lo que dice, y todos nos
comprometemos también a revisarlo cada año, redirigiendo los
esfuerzos de todo el mundo a la finalidad que hemos acordado de
poner por escrito, analizando repetidamente la realidad para preservar
lo que es importante, nuestro propósito.
Noviembre de 2019

