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Resumen 

 

La siguiente investigación tuvo como finalidad conocer los consumos culturales del 

público asistente a Microteatro GYE, debido al crecimiento de este tipo de audiencia en estos 

últimos años. Con el presente estudio se buscó conocer quiénes son estos públicos y cuáles 

son sus hábitos de consumo, para poder determinar sus motivaciones, preferencias y 

opiniones del Microteatro GYE tomando en cuenta el rango etario y el nivel de escolaridad. 

El estudio fue realizado mediante la metodología cuantitativa por medio de encuestas a un 

grupo de diferentes edades que concurren el espacio Microteatro GYE; y cualitativa por 

medio de entrevistas a diferentes asistentes del espacio. 

Palabras Clave: Consumo, consumo cultural, industria cultural, público, teatro, espacio 

cultural. 

Abstract 

 The following research was aimed to publicize the cultural consumption of 

Microteatro GYE's audience, due to the fact that in recent years there has been a growth in 

the interest and attendance among Guayaquileans. This research seeked to know who these 

audiences are and what are their consumption habits, in order to determine their motivations, 

preferences and opinions of the theatrical productions Microteatro GYE has to offer. The 

research takes into account the age range and level of schooling. The study was carried out 

using quantitative methods in the form of surveys directed to Microteatro GYE’s audience, 

all from varying ages; and qualitative, by the means of interviews directed to random 

attendees of the theatrical space. 

Key Words: Consumption, cultural consumption, cultural industry, public, theatre, cultural  

Space 
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Nota Introductoria   
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El objetivo del Proyecto Semillero es DETERMINAR CUÁLES SON LOS ESTILOS DE VIDA, LAS 

PREFERENCIAS, COMPORTAMIENTOS Y MOTIVACIONES DE LOS ESPECTADORES QUE 

ASISTEN A CADA UNO DE LOS ESPACIOS CULTURALES AUTOGESTIONADOS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL: MICROTEATRO GYE, POP UP TEATRO CAFÉ, EL ÁNGEL, LA 

FÁBRICA, EL ALTILLO, CASA CINO FABIANI Y ESTUDIO N. El enfoque del Proyecto es 

MIXTO (CUANTITATIVO Y CUALITATIVO)  La investigación se realizó en GUAYAQUIL. Las 

técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron ENCUESTA, ENTREVISTA 

A PROFUNDIDAD y ETNOGRAFÍA. 
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Introducción  

Guayaquil es una ciudad volcada a la industria y el comercio, como naturalmente se 

da en todo puerto principal. En el 2016, diario El Expreso afirmó que la economía de la 

ciudad generó un movimiento de casi 20 mil millones de dólares de acuerdo con las cuentas 

nacionales cantonales publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE) (2016). Este 

crecimiento se refleja en la creación de distintos comercios; pequeñas y medianas empresas 

que ofrecen diferentes productos y servicios. Gracias a este impulso económico las artes 

pudieron tener un mayor desarrollo. 

A través del tiempo, el ámbito cultural se ha podido desarrollar cada vez más. El 

crecimiento de espacios culturales en los últimos años en Guayaquil se ha dado en diferentes 

zonas. Con la apertura de Microteatro GYE, la ciudad tuvo un cambio de dinámica con el 

formato de obras breves. Esta oferta llega a Guayaquil en el 2014 gracias al director Jaime 

Tamariz, con la intención de ofrecer un espacio alternativo donde se promueva el consumo de 

productos escénicos. Empezando por Teatro del Ángel, Casa Cino Fabiani, Martenot, Studio 

N,  El Altillo, La Fábrica, Pop Up Teatro, entre otros; los cuales han ayudado a promover la 

cultura y las artes escénicas mediante espectáculos que presentan como obras de teatro, 

presentaciones y talleres de danza, proyección de cine y eventos musicales. La oferta de 

espacios para consumo de productos culturales ha crecido de tal forma que la autoridad 

municipal asignó un espacio dentro del casco turístico de la urbe para promover el 

movimiento cultural en el Malecón del Salado y en conjunto con un grupo de artistas se 

cristalizó el proyecto denominado “La Bota”. Este espacio está dedicado al impulso de 

turismo y consumo cultural, que cuenta con distintas salas: Sala La Bota, Las Tablas, 

Microteatro GYE y una galería donde se llevan a cabo exposiciones culturales.         
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Hasta el 2016, cuando Microteatro GYE se encontraba en Miraflores en la Av. Las 

Palmas entre la calle cuarta y quinta, cada temporada duraba tres semanas y variaban entre 4 

a 6 obras por temporada. Su aporte fue encontrar una nueva forma mostrar obras teatrales, de 

corta duración y a un precio accesible. En el 2017 gracias a una oferta de la Municipalidad de 

Guayaquil; Microteatro GYE abre las puertas en La Bota, Malecón del Salado.  

El siguiente estudio fue parte de una investigación de consumo en espacios culturales 

autogestionados. Para este trabajo se tomó como objeto de estudio al Microteatro GYE, 

ubicado en La Bota. El objetivo principal fue determinar las  motivaciones, preferencias y 

opiniones de los asistentes, para poder evidencias hábitos de consumos que permitan a su vez 

establecer diferentes perfiles de público, considerando el rango etario y nivel de escolaridad. 

Este estudio puede ser de una gran relevancia para el mercado artístico-cultural que está 

surgiendo en el Guayaquil actual. Es una herramienta por medio de la cual se puede conocer 

a través de una de sus ofertas al público consumidor de productos culturales, dicho en otras 

palabras, al mercado objetivo. 

Planteamiento del problema de investigación 

Actualmente hay una carencia de estudios de consumos culturales en la ciudad de 

Guayaquil. En el año 2016 un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande como 

parte de su proyecto de titulación, realizó una investigación sobre los consumos culturales del 

público asistente en el espacio autogestionado Microteatro GYE ubicado en el barrio 

Miraflores, con el fin de identificar las actitudes, comportamientos, motivaciones y hábitos de 

consumo de las personas que concurren este espacio, basándose en su nivel de escolaridad y 

rango etario. Este estudio tuvo como fin definir el perfil del público asistente al espacio 

cultural Microteatro GYE ubicado en el Malecón del Salado, para así poder conocer el gusto 

de los guayaquileños en las artes escénicas. 
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Justificación  

A través de las últimas décadas se ha hecho investigaciones de forma histórica donde 

habla acerca de la importancia del teatro; como en El teatro dentro de las dinámicas urbanas 

de la cultura en Guayaquil (Barquet, Chung Sang y Torres,1999) y Rodríguez Abad en 1996 

con su artículo Tres décadas del teatro ecuatoriano: 1960 a 1990 donde habla acerca de la 

importancia de esta época en el teatro; más no se ha tomado como objeto de estudio al 

público asistente a estos espacios culturales y sus opiniones al respecto. 

Fue de suma importancia investigar sobre el perfil del consumidor de Microteatro 

GYE debido a que se trata de uno de los espacios culturales con gran afluencia de público en 

los últimos años según estudios previos (Castro, D; Zambrano, M; Illingworth, N). Este 

espacio se ha caracterizado por captar una nueva ola de público que anteriormente no era 

mayor consumidora de productos culturales. Una de las conclusiones del estudio mencionado 

anteriormente es que la razón principal para ir a Microteatro GYE es el ambiente y el género 

más apreciado por el público es la comedia. 

La utilidad de esta investigación está en la posibilidad de aclarar el panorama del 

consumidor teatral en Guayaquil, pudiendo así mejorar la gestión del microteatro y otros 

proyectos similares. Se buscó encontrar perfiles de consumidor donde se pudo conocer cuáles 

son sus gustos, preferencias y opiniones. Al mostrar el nivel de consumo del mercado teatral 

guayaquileño, los datos estadísticos demostraron el nivel de aceptación de estos espacios 

culturales emergentes, y así se podrá gestionar una nueva oferta de productos culturales en la 

ciudad. 

Otro de los aportes de esta investigación radica en la descripción de los consumos 

culturales por parte de la audiencia guayaquileña. Es decir, se podría evidenciar qué tipos de 

obras y espectáculos variados son las más consumidas en este espacio cultural. Esto sirve 
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para predecir por medio de entrevistas al público -hasta cierto punto- el tipo de oferta de 

productos culturales, no necesariamente teatrales, que pueden tener una mayor aceptación del 

público. 
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Antecedentes 

Desde comienzos del siglo XX, Guayaquil ya tenía una tradición teatral. En la ciudad 

existían grandes salas teatrales, como las del Teatro Olmedo, Edén, Colón, Parisiana, Bolívar, 

entre otros, donde se proyectaban largometrajes y documentales, se presentaban zarzuelas, 

operetas y otro tipo de producciones teatrales. (El Telégrafo, 2014). 

Ernesto Suárez, actor argentino conocido como “El Flaco” llegó a Guayaquil en 1977 

y en ese mismo año fundó el teatro y escuela El Juglar. Suárez montó obras reconocidas 

como La nona, Banda de pueblo, Como e’ la cosa y Guayaquil Superstar, todas con un 

elenco joven y con poca experiencia. El trabajo de El Juglar reflejaba una realidad social de 

Guayaquil que en ese momento no se mostraba como legítima y no tenía cabida en el teatro. 

Hablando sobre Guayaquil Superstar, una de sus obras emblemáticas, mencionó en una 

entrevista para la revista digital Pacarina del Sur: 

Son seis historias de los marginales de la ciudad, de los colectivos en que viajan todos 

muy apretados; una historia de los hospitales, una historia de la educación, otra de la 

migración campesina. También tocábamos a la burocracia, y en medio, se 

escuchaba  canciones que tenían que ver con el tema. Y de pronto, a través de 

esas”seis historias estabas contando lo que pasaba en la sociedad. Estábamos 

contando lo que pasaba en la calle, no en París. Por eso tuvimos que ponerla más de 

1500 funciones. (Sáez, 2015)  

El impacto causado por sus obras generó un avance en el teatro ecuatoriano, y 

catapultó la carrera de jóvenes actores llevándolos a convertirse en figuras reconocidas en la 

actualidad como Miriam Murillo, Sandra Pareja y los dueños de Teatro del Ángel Oswaldo 
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Segura y Taty Interllige. De la formación de Suárez se desprenden muchos grupos de teatro, 

como La Mueca, Ojo E’ Chicharo de Isidro Murillo, entre otros.  

El Teatro Candilejas se inauguró en 1982, ubicado en el corazón de la ciudad, en el 

Unipark Hotel. Creado por José Antón Díaz, este establecimiento fue sede de diferentes 

montajes como La Nona, Banda de Pueblo, De la ventana a la calle, junto con el grupo de El 

Juglar, otros artistas reconocidos como Marina Salvarezza que representó Kathie y el 

Hipopótamo (El Universo, 2012). Según Oswaldo Segura, actor y gestor cultural cofundador 

del Teatro del Ángel, el Candilejas presentaba obras ligeras y más fáciles de digerir, donde 

predominaba el doble sentido y las temáticas sexuales (Segura, O. Comunicación personal). 

Candilejas cerró sus puertas en 1993 para abrir el centro comercial Unipark.  

En 1983 se abre la sala Arawa dirigida por Juan Coba, en la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Guayaquil. Unos años más tarde por problemas con la universidad, cierran 

el teatro y se vuelven a integrar en 1996. Arawa se ha dedicado a realizar talleres, cada año 

crean nuevos proyectos, con una preparación física y mental para el actor. Se enfocan en 

obras para todo público como Celeste y Soliloquio épico y coral (Comunicación personal, 

Juan Antonio Coba). Este año se han presentado en diferentes festivales como Fiartes-G y el 

Festival Internacional de Danza de Manta.  

En 1984 la directora y actriz Marina Salvarezza crea su grupo de artes escénicas 

llamado Teatro Experimental Guayaquil junto a Ana Von Buchwald y Alcira Mugica. Con 

sede en el Albán Borja, presentó distinguidas obras como La casa de Bernarda Alba, 

Fuenteovejuna, Doña Rosita la Soltera, Corazón de Mangle entre otros.  

En 1987 surge el Teatro Ensayo Gestus liderado por Virgilio Valero, actor, director y 

profesor de artes escénicas en diferentes instituciones de la ciudad. Su objetivo inicial y 

atributo diferenciador era poner en escena obras teatrales dirigidas principalmente para niños, 
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como Gali Galápagos y Colorín Colorado, a pesar de que han realizado obras también para 

adultos como Breverías, Gepetto y Falsa Alarma. (El Telégrafo, 2013). 

En 1988, Lucho Mueckay, reconocido coreógrafo y bailarín, funda el Grupo Sarao, 

junto con Jorge Parra. En agosto de 1995 abre al público el Teatro Sarao, ubicado en la calle 

primera y Avenida del Periodista. Mueckay es precursor de las danzas contemporáneas en 

Guayaquil y Sarao es una plataforma de lanzamiento de proyectos de expresión corporal y 

danza moderna. Tanto Mueckay como Parra lograron establecer dos grandes festivales de 

artes escénicas: El Fragmentos de Junio y el Fiartes-g. Este último cumplió 20 años de 

gestión en agosto de 2017 y se celebró en el Teatro Sánchez Aguilar con la presentación de 

más de 7 grupos de diferentes nacionalidades de danza y teatro. Fragmentos de Junio cumplió 

15 años de gestión en el 2017, se realizó la celebración en el Teatro Sánchez Aguilar con la 

presentación de diferentes grupos de danza de Ecuador e invitados especiales de distintas 

partes del mundo. Estos festivales actualmente son gestionados por Corporación Zona 

Escena, dedicados a la gestión y realización de talleres de artes escénicas, que es manejado 

por Parra. 

A finales de la década de los 90, la situación económica del país fue desfavorable para 

la escena artística, no solo de Guayaquil, sino de todo el Ecuador (El Telégrafo, 2016). Los 

fondos estatales destinados al arte y la cultura fueron destinados a otras áreas de interés para 

las autoridades del gobierno, además muchos de los recursos económicos de gestores 

culturales quedaron inutilizables en el feriado bancario. Esto se puede evidenciar en la nota 

periodística realizada por la redacción de cultura del diario El Telégrafo en el año 2013 sobre 

el Teatro Ensayo Gestus:  

...el final de la década de los 90 se presentaba como una época que iba a marcar 

cambios importantes para Gestus, al igual que para el resto del país. Gran parte de los 



13 

 

recursos económicos con los que contaba el grupo quedó congelado en el Banco del 

Progreso. (El Telégrafo, 2013) 

En el 2003 el MAAC Cine abre sus puertas bajo la administración del Ochoymedio, 

representado por Mariana Andrade y Rafael Barriga, donde se presentaban filmes 

independientes, exposiciones de arte, entre otros (El Universo, 2003). Este espacio ha sido 

renombrado y ahora es conocido oficialmente como Centro Cultural Libertador Simón 

Bolívar. Se realizan diferentes actividades como exposiciones fotográficas, exposiciones de 

pintura, presentaciones de todo tipo de artes escénicas, proyecciones de proyectos, conciertos, 

entre otros. 

Otros grupos mantienen sus puertas abiertas, como el Centro Cultural Sarao en las 

calles Gilbert Pontón y Av. San Jorge. En el 2006 el Teatro Fedenador abre con una 

capacidad de sala de 930 butacas, bajo la tutela de Julio Ramírez.  

En el 2009, se abre la Casa Cino Fabiani, en la calle Numa Pompilio Llona en el 

barrio de Las Peñas; con la capacidad de 50 personas, bajo la dirección de Arnaldo Gálvez. 

Se  han presentado obras como El amante, Cenizas, Dignidad, entre otros. También  se han 

organizado allí varias exhibiciones fotográficas.  

En el año 2010 se inaugura el espacio cultural conocido como La Fábrica, fundado 

por Nathalie Elghoul, donde se realizan talleres, presentaciones de música y danza, 

proyecciones de filmes, entre otros. El principal enfoque del espacio es la danza 

contemporánea, teniendo a diferentes invitados de festivales como invitados anualmente. En 

este mismo año se abre Casa Fantoche dirigida por Hugo Avilés en las calles Loja y 

Rocafuerte. Contando con diferentes tipo de espectáculos como Jueves Desconectados que 

consistía en conciertos acústicos y shows de improvisación como Momentos Improlongados. 
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En el año 2012, el empresario Carlos Sánchez Aguilar abre un nuevo espacio, el 

Teatro Sánchez Aguilar, bajo la dirección de la fundación del mismo nombre. Cuenta con 2 

salas, la sala principal con 952 butacas y la Sala Experimental Zaruma con un espacio para 

una audiencia de 150 asientos. Presentan conciertos, obras, festivales, y proponen nuevos 

proyectos de cultura como feria de emprendedores, teatro infantil y talleres con profesionales 

internacionales. 

En el año 2012, Jaime Tamariz junto a Denise Nader abren Daemon, una compañía de 

artes escénicas ubicada en Miraflores, ha montado obras como Frankenstein, El Arte, 

Pinocho y la más reciente El Principito, siendo un éxito total en el Teatro Sánchez Aguilar 

según la productora ejecutiva Denisse Melgarejo. En el 2014, tras el éxito en las tablas, 

deciden abrir puertas a la ciudad con Microteatro GYE, ubicado en la misma oficina de 

Daemon en el barrio de Miraflores hasta diciembre de 2016. En el 2017 Microteatro GYE se 

trasladó al espacio cultural La Bota (El Universo, 2017), contando con 6 salas cuya capacidad 

es de 20 a 25 personas por sala. Se dan múltiples funciones simultáneas, contando así con 

diferentes horarios para cada obra. Está diseñado para que se puedan apreciar todas las obras 

en la misma noche. El espacio cuenta con un bar y cocina, mesas, sillas, una zona de espera 

con sillones y un librero lleno de textos clásicos de la literatura. 

Estudio N abre en el 2014. Fundado por Carla Navas y administrado por Kristel 

Freire, situado en las calles Córdova y Víctor Manuel Rendón; es un espacio donde se 

realizan presentaciones musicales, exposiciones de fotografía, proyecciones de películas, 

entre otros.   

En el 2016 surge una propuesta parecida a la de Microteatro GYE, llamada Pop Up 

Teatro Café, de Ricardo Velasteguí. (El Expreso, 2016). Con obras de 15 minutos, con salas 
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de hasta 20 personas. Abren de martes a domingo ofreciendo al público espectáculos como 

stand up comedy, monólogos y diferentes géneros de obras teatrales. 

Otro espacio que abrió sus puertas fue Martenot en el 2016 de la actriz Alejandra 

Paredes. Este espacio se encuentra en Circunvalación Sur, presenta talleres y obras. En el 

mismo año se abre el espacio cultural El Altillo, con la dirección de Angélica Parra en el 

centro de la ciudad, en 9 de octubre y Esmeraldas. Este espacio normalmente cuenta con 

talleres de mimo, presentaciones para niños como Los cuentos de la granja loca y Max el 

Mago: El hacedor de prodigios.  

 El 29 de junio de 2017 se abre el espacio Charlot Café ubicado en Dátiles y Victor 

Emilio Estrada, las dueñas del espacio son Ángela Chavarría y Samantha Abril. El espacio 

ofrece un bar, proyecciones de películas, música en vivo, stand up comedy, conversatorios de 

tema de cultura y diferentes obras como Lo que callamos las ingenuas y Ahora te toca a ti. 

En el julio del mismo año, Verónica Ycaza, actriz y productora guayaquileña, abre el espacio 

Shapó ubicado en el Business Center en el km 1,5 Vía a Samborondón, presentando 

diferentes actividades culturales como exposiciones de fotografía, Stand Up Comedy como El 

moflólogo de Flor María Palomeque y La Vecina de Tomás Delgado. También presenta obras 

como El amor ciego y El vuelo.  

 Pop Up Teatro Café abre otro local en agosto del presente año, en la Vía a 

Samborondón en el km 1,5 en el centro comercial Prema, detrás del Banco del Pacífico. El 

espacio cuenta con 3 salas con la capacidad de 35 personas por sala. Se han presentado varias 

obras como Eya con Carolina Jaume, Extravagante con Fabo Doja. El próximo año está 

prevista la inauguración de una sala para 120 personas en la misma localidad. 
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Marco conceptual  

Cultura 

El concepto de cultura es complejo y es planteado desde diferentes autores con 

distintos puntos de vista, pero todos toman como eje principal al hombre, su entorno y sus 

hábitos. Se revisará varios acercamientos de diferentes autores, tratando de asumir el más 

importante para esta investigación.  

Un aporte fundamental es el del antropólogo Franz Boas (1964), quien sostiene que el 

individuo y la sociedad mantienen una relación que nos ayuda a definir a la cultura como:  

...la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la 

conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e 

individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del 

mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. (Boas, 1964, p.166) 

 Este concepto define a la cultura partiendo de que el ambiente en el que el sujeto se 

desenvuelve va a definir su conducta. Boas explica que el ser humano como individuo 

desarrolla características en su comportamiento y forma de ser, que identifican la cultura que 

tiene. Nos hace notar que la unión entre individuo y grupo tiene relación al ambiente en el 

que viven. 

Edward B. Tylor (citado por J. S. Kahn, 1975) afirma que la cultura “…es aquel todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad”. Tylor indica que la cultura es una mezcla entre varios componentes 
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que tiene la vida de un individuo y su desarrollo con la sociedad. Esto explica que la 

civilización influye en la persona y su cultura a través de su vida. 

Al comparar los enfoques de Tylor y Boas, podemos ver que Tylor afirma que la 

cultura nace a partir de las experiencias y vivencias adquiridas por el sujeto durante su vida. 

En cambio Boas propone que cada individuo genera su propio comportamiento a través del 

ambiente en donde se desarrolla. Ambas propuestas exponen que el factor externo influye en 

el momento de adquirir la cultura de cada individuo. 

Otro gran exponente del tema de la cultura es Clifford Geertz, antropólogo 

estadounidense, quien en su libro La interpretación de las culturas expone que:  

La cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en 

formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y 

desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. (1973) 

Geertz enfatiza que la cultura está basada en un grupo de símbolos que son 

transmitidos a través de décadas por los seres humanos y que desarrolla el conocimiento, 

actitudes y condiciona las decisiones que toma. Este enfoque propone que el factor 

generacional es importante para el desarrollo del individuo. Asimismo concluye García 

Canclini: 

La cultura no sólo representa la sociedad; también cumple, dentro de las necesidades 

de producción de sentido, la función de reelaborar las estructuras sociales e imaginar 

nuevas. Además de representar las relaciones de producción, contribuye a 

reproducirlas, transformarlas e inventar otras (García Canclini, 1981). 
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Estos conceptos que ambos autores nos citan, explican que la cultura se hereda no 

sólo por factor generacional, sino que el medio de la sociedad en el que se desenvuelve el 

individuo va a enriquecerla. La cultura nos permite transmitir valores, costumbres, 

información y símbolos que se ha percibido a lo largo de los años según cada región. “la 

cultura es un generador de estructuralidad; crea alrededor del hombre una socio-esfera que, al 

igual que la biosfera, hace posible la vida, no orgánica, obviamente, sino de relación” 

(Lotman y Uspenskij, citado por Calzón, 2009). Esta socio-esfera es aquella que nutre nuestra 

comunidad, ciudad o en general del país. Es importante recalcar que en un mismo país 

podemos tener mucha variedad de culturas, como sucede en Ecuador, donde la geografía hace 

que según la región podamos percibir distintos acentos, expresiones o hasta jergas. 

A pesar de que los distintos conceptos de cultura nutren mucho a la investigación, este 

estudio se enfocó en el concepto de Geertz, debido a que, al estudiar los consumos culturales 

se busca definir un perfil del consumidor, entender las elecciones y actitudes del público 

asistente. Esta información estuvo basada en la cultura del guayaquileño y para encontrarla se 

hizo las preguntas pertinentes para investigar sobre la cultura de los asistentes. 

Consumo y Consumo Cultural 

El consumo tiene la finalidad de satisfacer los deseos y necesidades del consumidor; 

quien lleva a cabo la elección del satisfacerlas en torno a sus gustos o posibilidades. De 

acuerdo a Jean Baudrillard (2009), el consumidor se comporta basándose en sus diferentes 

rasgos como la libertad, la elección y no desde lo que le es impuesto ni cómo conformidad 

ante un código (Baudrillard, 2009, p.56-57). 

Canclini afirma que el consumo y sus estudios son relativos. “Tenemos teorías 

económicas, sociológicas, psicoanalíticas, psicosociales y antropológicas sobre lo que ocurre 
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cuando consumimos; hay teorías literarias sobre la recepción y teorías estéticas acerca de la 

fortuna crítica de las obras artísticas. Pero no existe una teoría sociocultural del consumo.” 

(García Canclini, 1995). Es decir, van a ser afectados por distintos factores, ya sean 

culturales, étnicos, sociales, etc. 

 “El consumo es un escenario de disputas por aquellos que la sociedad produce y por 

las maneras de usarlo” (García Canclini, 1995). Esta conclusión que García Canclini nos da 

en su investigación El consumo sirve para pensar nos explica desde un punto de vista 

popular cómo existe un conflicto entre el salario y cómo usarlo. Se produce un bien o servicio 

y la sociedad determina cómo usarlo y cuándo. El consumo como un momento del ciclo de 

producción y reproducción social: es el lugar en el que se completa el proceso iniciado al 

generar productos, donde se realiza la expansión del capital y se reproduce la fuerza de 

trabajo. (García Canclini, 1995).  

 En un ámbito más social, podemos definir el consumo como lo presenta Manuel 

Castells, “...es un sitio donde los conflictos entre clases, originados por la desigual 

participación en la estructura productiva, se continúan a propósito de la distribución y 

apropiación de los bienes” (Castells, M. citado por García Canclini, 1995). Este concepto, nos 

explica que según dónde o quién consume un producto, mejor o peor es su clase social. Este 

concepto es más bien perceptible desde el punto de vista popular, ya que en este estrato social 

se necesita tener más dinero o generar más recurso para así poder consumir lo mismo que la 

clase media o alta.  

El consumo cultural se relaciona con las preferencias basadas en la satisfacción de 

deseos y necesidades. “Todo consumo es un proceso cultural independientemente de que a la 

vez cumpla funciones prácticas para la sobrevivencia.” (García Canclini, políticas culturales 
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y consumo cultural urbano, p. 16). Con este concepto podemos determinar que se puede 

consumir cultura en distintos ámbitos como pintura, fotografía, cine, teatro, etc. 

Otra renombrada autora, Ana Rosas Mantecón explica en Los estudios de consumos 

culturales en México que “...todo consumo es un proceso cultural independientemente de que 

a la vez cumpla funciones prácticas para la sobrevivencia” (Rosas Mantecón, 2002). Los 

consumidores desarrollan la habilidad de elegir, siguiendo un grupo de códigos que se han 

ido estableciendo a lo largo de sus vidas, incluyendo sus experiencias e influencias que han 

encontrado en el entorno, esto lleva a la selección de consumo. 

García Canclini define al consumo cultural como “...el conjunto de procesos de 

apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de 

uso y de cambio o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión 

simbólica” (García Canclini, 1999, p.42). Los bienes culturales no pierden el valor simbólico 

con el que fueron concebidos, sino que se distinguen más allá del uso que conocemos. Dentro 

de la oferta cultural los consumidores tienen el poder de escoger de acuerdo a sus necesidades 

basándose en sus gustos. 

Existe una lógica en la construcción de los signos de status y en las maneras de 

comunicarlos. El estudio de Jean Baudrillard (2009) mencionado anteriormente muestra que 

en las sociedades contemporáneas buena parte de la racionalidad de las relaciones sociales se 

construye, más que en la lucha por los medios de producción, en la que se efectúa para 

apropiarse de los medios de distinción. Hay una coherencia oculta entre los lugares donde los 

miembros de una clase y hasta de una fracción de clase comen, estudian, habitan, vacacionan, 

en lo que leen y disfrutan, en cómo se informan y lo transmiten a otros. Por lo que el 

consumo de las personas que aspiran a subir a una clase social determinada tratan de imitar y 

consumir lo mismo. Esa coherencia emerge en estudios como La distinción de Bourdieu, 
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cuando la mirada sociológica busca comprender en conjunto la lógica de dichos escenarios. 

(Citado en García Canclini, 1995). Este texto nos permite comprender que el consumo está 

condicionado a la clase social y que los miembros de la misma tienen similares consumos. Lo 

cual pareciera lógico, ya que al pertenecer al mismo status, implicaría que han recibido 

similar fondo cultural, como similar educación, aspiración laboral, etc.  

Luego de comprender los distintos conceptos de consumo y consumo cultural, 

podemos concluir que el consumo es afectado por factores externos, según lo que dicta la 

sociedad en donde se desarrolla el individuo; en qué ámbito social se desarrolla; el nivel 

económico que tienen. Estos conceptos nos permiten comprender mejor el consumo cultural 

de la ciudad de Guayaquil analizando la propuesta del espacio teatral autogestionado 

Microteatro GYE. 

Industrias Culturales e Industrias Creativas 

La industria cultural es considerada como la reproducción en masa de los bienes o 

mercancías en serie, o más conocido como arte ligero. Horkheimer y Adorno (1988) explican 

que  “ ...la técnica de la industria cultural ha llegado sólo a la igualación y a la producción en 

serie, sacrificando aquello por lo cual la lógica de la obra se distinguía de la del sistema 

social” (1988). 

El término industria cultural es citado por primera vez en un estudio en la Escuela de 

Frankfurt por los autores Theodor Adorno y Max Horkheimer en la década de 1940, para 

explicar el sistema de la cultura se desarrolla como cualquier empresa capitalista. Estos 

autores sostienen que el ser humano se encuentra alejado de lo cultural, como conciertos de 

música clásica y obras de teatro, debido al crecimiento del capitalismo. “...el hombre no tiene 
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acceso más que a las copias y a las reproducciones del proceso de trabajo mismo.” 

(Horkheimer y Adorno, 1988).  

Szpilbarg y Saferztein en su investigación El concepto de la industria cultural como 

problema: Una mirada Adorno, Horkheimer y Benjamin expresan lo siguiente:  

Según la definición de industrias culturales, los bienes y servicios culturales se 

producen, reproducen, conservan y difunden a partir de criterios industriales con 

énfasis en lo económico, pero en los que lo cultural –lo “inmaterial”, intangible, 

producido por un autor– se mantiene como un principio activo y significativo. 

(Szpilbarg y Saferstein, 2014) 

Basándose en los criterios culturales se puede crear una industria cultural, con los 

bienes y servicios bien hechos y concluidos se puede llevar a lo económico. Manteniendo el 

significado original que le entrega el artista. Szpilbarg y Saferstein concluyen que la noción 

dada por Horkheimer y Adorno lleva consigo la presencia de la opresión artística, la 

creatividad queda reducida, creando así productos serializados, sin originalidad (Szpilbarg y 

Saferstein, 2014). 

Szpilbarg y Saferstein concluyen “el concepto de industrias culturales sufrió una 

nueva modificación, virando hacia el de ‘industrias creativas’” (Szpilbarg y Saferstein, 2014). 

Esto nos ayuda a comprender que sin las industrias culturales no se podría haber llegado a las 

industrias creativas. 

La UNESCO nos da una definición bien clara de las industrias creativas de la 

actualidad, explicando que “...se aplica a un conjunto productivo mucha más amplio, 

incluyendo los bienes y servicios que producen las industrias culturales, así como aquellas 

que dependen de la innovación, incluyendo muchos tipos de investigación y desarrollo de 
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software.” (UNESCO, 2013, p. 20). Es necesario recalcar que para las industrias creativas 

funcionen se debe suministrar capital intelectual y creativo al momento de fabricar bienes 

culturales para crear un valor económico, lo que le da características que tienen los bienes 

culturales.  

La UNESCO concluye que “...las industrias culturales y creativas no sólo impulsan el 

crecimiento a través de la creación de valor, sino que también se han convertido en elementos 

clave del sistema de innovación de toda la economía.” (UNESCO, 2013). Este tipo de 

industrias representan a una forma de innovación para los bienes culturales del cual pueden 

obtener un beneficio.  

La diferencia principal entre estos dos tipos de industria, es que en la industria 

cultural se puede llegar a perder esencia del autor, ya que sólo se enfoca en llegar a las masas, 

como sería un ejemplo una serie de televisión. La industria creativa, aunque se puede 

reproducir a masas, se enfoca en que el consumidor debe interactuar e utilizar su intelecto. 

Tomando en cuenta estos conceptos, se puede decir que el espacio cultural 

Microteatro GYE conformaría como una industria creativa, porque lleva a cabo la gestión de 

producir y promover las artes escénicas y actividades culturales. No es una industria cultural 

debido a que no se está produciendo algo de manera masiva, más bien se da un capital 

intelectual y creatividad para generar un capital económico. 

Estado del arte 

Estudios de consumos culturales alrededor de Latinoamérica 

El estudio Investigaciones y mediciones del observatorio de culturas sobre el teatro 

en Bogotá se realizaron encuestas al público bogotano asistente a diferentes festivales 
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realizados en el año 2008. El objetivo del estudio era recolectar los conocimientos y 

percepciones del público asistente al Festival Iberoamericano de teatro y Festival Alternativo 

de teatro. Los resultados muestran que el público asiste al teatro en otros momentos aparte del 

festival de 1 a 5 veces al año en un 40% y 66%. También la mayoría de los encuestados 

dijeron que asistían al festival con sus familiares con un 36% y 28% de respuestas 

(Observatorio de culturas, 2009). El estudio concluye que la economía influye en el público 

por falta de accesibilidad económica y que aún no existen suficientes estudios para comparar 

los resultados. 

Ana Wortman en su artículo Políticas culturales de la sociedad civil en la formación 

de nuevos públicos menciona que “Se hace teatro en lugares que no son teatros, son bares con 

teatro, donde también representan grupos de música. Hay una transformación de los espacios 

culturales de puesta en escena del hecho artístico” (Wortman, A. 2009). Esta afirmación de 

un estudio realizado en Buenos Aires, Argentina se puede replicar aquí en Ecuador, en donde 

nacen varias propuestas como Microteatro GYE y PopUp.  

La Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital realizada en el 2013 

por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SinCA). Esta encuesta buscó conocer 

los gustos, preferencias, usos, percepciones y valoraciones de los argentinos con respecto a la 

cultura general (Sistema de Información Cultural de la Argentina, 2013). El total de encuestas 

realizadas fueron 3,574 contando con 128 preguntas. El 18% de los encuestados respondieron 

que asisten al teatro al durante el último año, gastan aproximadamente $230 en entradas 

durante todo el año, y el 7% ha tomado clases de actuación. Dos de cada diez encuestados fue 

al teatro durante el último año (SInCA, 2013). 
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La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) realizó un estudio a latinoamericanos con la Encuesta latinoamericana de 

hábitos y prácticas culturales 2013. En el análisis del capítulo I: Participación de eventos 

artísticos y culturales reflejó que el 67% de los encuestados no asiste al teatro, el 18% han 

asistido hace más de un año, 5% con un año, 3% con seis meses, 4% con tres meses. Los 

países con una mayor asistencia son Costa Rica y Uruguay con 19% y Colombia y Argentina 

con el 17%. La mayoría de los asistentes son de sexo masculino con un 32% y el sexo 

femenino con un 30% (OEI, 2013). 

Diana Tamayo (2013) realizó un estudio titulado Mercado de turismo cultural y el 

valor patrimonial del Centro Histórico de Quito donde realiza un análisis al turista que 

concurre espacios culturales en la capital del Ecuador para poder saber qué consume 

culturalmente dentro de los espacios históricos más reconocidos de la urbe. Tamayo expone 

que la mayoría son mujeres (63,67%) de 30 a 39 años (41,20%) con un nivel de estudios 

superior (44,94%). El 62,55% estaba de acuerdo en pagar por la entrada a un lugar turístico 

con ámbito cultural; la mayoría asiste con su familia (67%). Los turistas también gustan de 

visitar espacios culturales como el teatro (8%) y espectáculos de danza (5%) (Tamayo, 2013). 

Tamayo concluye que, aunque existe un grupo considerable de asistentes al Centro Histórico 

que les interesa la cultura aún hay mejoras que deben de realizarse como la limpieza y 

seguridad del lugar. Aunque este estudio es sobre el Centro Histórico de Quito, es relevante 

para la investigación debido a la falta de estudios realizados sobre asistentes a espacios 

culturales. 

En el 2013 se realizó un estudio por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 

Ecuador más conocido como el INEC. El INEC en el Estudio de caso sobre condiciones de 

vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el 
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Ecuador agrupó el rango etario empezando por los 18 a 19 años, de 20 a 24 años, 25 a 29 

años y así aumentando cada cinco años. Donde el fin era determinar al grupo de personas que 

forma parte de la comunidad LGBTI, ya que no constituyen a un grupo humano visibilizado 

por la sociedad ecuatoriana, y poder empezar la segmentación de esta comunidad. Los 

resultados demostraron un universo de 2,805 encuestados, con un rango etario a partir de 18 

años de edad. El rango más alto fue de 20 a 24 años con el 29,1% de los encuestados, 

siguiéndole 25 a 29 años con 23% y de 30 a 34 años con 14,6% sumándose así 66,7% de los 

encuestados (INEC, 2016). El informe termina mostrando los diferentes niveles de 

discriminación contra esta comunidad de individuos. 

Uruguay ha presentado un movimiento cultural gracias a la reapertura del Teatro Solís 

y el SODRE (Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos). Imaginarios y 

Consumo Cultural: El tercer informe sobre consumo y comportamiento cultural realizado por 

la Universidad de la República en Uruguay, presenta el estudio de consumo de Susana 

Dominzain, Paseos culturales: teatro, danza y museos. El estudio compara durante tres 

diferentes periodos de tiempo (2002, 2009 y 2014) la cantidad de asistentes al teatro y 

diferentes espacios culturales en Uruguay. Los resultados indican que los asistentes al teatro 

se mantienen estables desde el 2009; mayoría del público uruguayo es femenino con el 26,4% 

de encuestados y el público masculino con el 20,9% de encuestados (Dominzain, 2014). “Son 

más las mujeres que los hombres, de edades jóvenes e intermedias, y a mayor nivel educativo 

y mayor nivel de ingresos más se asiste.” (Dominzain, 2014). Dominzain concluye que la 

mayoría del público asistente es de la capital Montevideo, siendo la mayoría mujeres jóvenes 

que asisten a obras infantiles, con preferencia de ir a ver obras de compañías locales. 

En el 2016 en Colombia se realiza la Encuesta de Consumo Cultural-ECC en 

diciembre, llevada a cabo por DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 
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donde el objetivo principal fue “caracterizar las prácticas culturales asociadas al consumo 

cultural de la población de 5 años y más” (DANE, 2016). El estudio presenta el resultado de 

personas de 12 años y más que asistieron a presentaciones y espectáculos culturales en los 

últimos 12 meses, categoría teatro cuenta con 17,6% de los resultados (DANE, 2016). El 

estudio no realiza conclusiones debido a que sólo presenta los porcentajes dentro del país. 

A nivel local, el Teatro Sánchez Aguilar publicó en el 2014 la revista Confluencias, 

que realizó un estudio (no abierto al público) para mostrar el panorama de las artes escénicas 

en Guayaquil. Dicha investigación fue potenciada por el Municipio de Guayaquil y 

Samborondón, ayudando con la recopilación de datos. La finalidad del estudio fue 

“...representar a una industria cultural en plena efervescencia, tanto del lado de los creadores 

como de los consumidores” (Confluencias, 2014). 

En el artículo Los guayaquileños prefieren reír sin pensar nos aclara que el público 

prefiere las obras sin mucho análisis, “...un público que utiliza el entretenimiento como una 

forma de evadir sus preocupaciones y distender sus tensiones” (Los Guayaquileños, 2014). 

Los entrevistados en el artículo señalan que prefieren las comedias para poder olvidar durante 

un momento los problemas de la vida diaria. 

En el año 2016 un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande realizaron 

como su proyecto de titulación, un estudio enfocado en los consumos culturales del público 

asistente al Microteatro GYE de Miraflores. David Castro Egas en su estudio realizó 225 

encuestas al público asistente de este espacio. Castro determinó que la mayoría del público 

asistente al espacio cultural son mujeres, con un tercer nivel de escolaridad, el rango etario 

principal son los jóvenes de 16 a 24 años, siendo 21 años el mayor número de respuestas del 

total de los encuestados. La principal ocupación de los asistentes a Microteatro GYE trabaja 

con 62,22%. El nivel de escolaridad predominante es el tercer nivel con 81,33% de las 
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respuestas. El 48,44% de las mujeres tienen un nivel de estudio de tercer nivel y los hombres 

tienen 32,89% respectivamente (Castro, 2016). El autor también define el perfil del 

consumidor asistente con la variable de la frecuencia de los asistentes que se divide en “la 

primera vez en el espacio” el 54,22% y más de 5 veces al año con 23,56% de respuestas. El 

tiempo dentro del espacio es de dos horas con 48,44% y de una hora con el 36%. Las 

actividades realizadas dentro del espacio comprenden de “Ver obras” con 44,68%, “Consumo 

de bar” con 30% y “Encontrarse con amigos” con 23,83%. El gasto por noche en el bar es de 

“$10” por persona con el 32% seguido de “Más de $15” con el 27,56%. El número de obras 

vistas por noche son 2 obras y 1 obra, con el 46,67% y el 29,33% respectivamente y 3 obras 

por noche con el 14,67%. Los asistentes realizan diferentes tipos de actividades después de 

asistir al espacio como “Salir a comer” con 46,84% y “Regresar a casa” con 31,65%. El día 

de preferencia de asistencia con mayor respuestas fue el día viernes con el 31,98% y el 

sábado con el 29,96% de respuestas. El público respondió que el horario de preferencia para 

asistir es entre las 19h30 – 20h30 y 20h30 – 21h30 con el 56,89% y 39,11% respectivamente. 

El género preferido es la comedia con el 55,96%, seguido por el drama y monólogo con el 

15,56% y 10,60% respectivamente. Las razones para asistir son el ambiente con 29,25% de 

las respuestas, por ver cualquier obra con el 18,10% y por ver una obra en particular con el 

15,72%. El canal de comunicación más usado fue por amigos con el 59,15% y otros (cercanía 

al trabajo o lugar de estudio o eran alumnos de la Universidad Casa Grande y les 

recomendaron ir) con 23,40%. (Castro, D. 2016). Y para terminar define la cultura de 

consumo de teatro y artes generales, empezando por saber si el público ha participado en una 

producción artística, el 68,44% de respuestas fueron negativas y el 31,44% fueron positivas. 

La asistencia a otros espectáculos teatrales fue positiva con el 90,67% y negativas con el 

8,44%. La frecuencia de asistencia determinó que de 3 a 6 veces al año y una vez al mes 

fueron las más contestadas con el 41,33% y 24% respectivamente. La asistencia a otras salas 
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de teatro fueron Teatro Centro de Arte con el 14,42%, Teatro Sánchez Aguilar con 13,75%, 

MAAC con 10,61% y Teatro Fedenador con 10,31% (Castro, 2016). 

Los estudios realizados por los estudiantes de la Universidad Casa Grande y los 

aportes del Teatro Sánchez Aguilar son de gran ayuda para comenzar a pintar un panorama 

del público guayaquileño; aun así, falta mucho para poder definir un público fiel al teatro y 

como generar un plan de acción para atraer más público. Si existen propuestas artísticas y 

culturales en diferentes zonas de la ciudad, pero no están siendo promocionadas. Al saber 

quiénes están frecuentando estos espacios culturales se puede definir un perfil para generar 

un plan de acción. 
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Objetivos  

Objetivos Generales 

● Determinar los hábitos de consumo, motivaciones, preferencias y opiniones de los 

asistentes al espacio autogestionado Microteatro GYE en junio y julio del 2017. 

● Determinar diferencias y/o semejanzas entre los diferentes públicos del Microteatro 

GYE considerando el rango etario. 

Objetivos Específicos 

● Conocer cuáles son las motivaciones y opiniones de los asistentes al Microteatro GYE 

al asistir a este espacio. 

● Determinar cuáles son las variables sociodemográficas (edad y nivel de escolaridad) 

más predominantes de los espectadores que asisten al Microteatro GYE. 

● Conocer cuáles son las principales vías de comunicación que los espectadores utilizan 

para conocer la programación de Microteatro GYE 

● Determinar la frecuencia mensual de los espectadores que asisten al  Microteatro 

GYE 

● Determinar cómo el espacio de Microteatro GYE se desempeña como un espacio de 

socialización para el público asistente 
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Metodología  

Enfoque y tipo de investigación  

Esta investigación fue de tipo mixta ya que incluye el método cuantitativo y 

cualitativo. Se basó en el método cuantitativo para poder medir una muestra que contiene un 

tipo de frecuencia o patrón de comportamiento, los datos recopilados en este tipo de 

investigación son calificados como tangibles y riguroso (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010). Los instrumentos cuantitativos ayudaron a recopilar datos de donde se pudo sacar 

perfiles de consumo. Sin embargo, como este método no logra obtener datos más descriptivos 

y contexto social sobre el problema de investigación, se utilizó también el método cualitativo, 

que según Hernández, et. al. consiste en “la recolección de los datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (2010)”. Esto es de suma relevancia para el 

estudio debido a que es una investigación de público y consumo cultural y con la técnica de 

la entrevista se pudo indagar más con los sujetos de estudio. 

Muestra o participantes  

Población 

Público asistente al espacio cultural autogestionado Microteatro GYE durante la 

temporada de junio-julio 2017. 

Muestra no probabilística. 

Asistentes al espacio Microteatro GYE ubicado en La Bota, Malecón del Salado, de 

17 años en adelante. Los asistentes cuentan con diferentes géneros, niveles de escolaridad y 

disponibilidad de gasto que les interesen las obras presentadas en el espacio durante la 
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temporada de junio/julio del 2017. Durante esta temporada se presentaron  las siguientes 

obras: Pedro y el capitán , Un hombre muerto a puntapiés, Lo que callamos las mujeres, 

Mínimo Impro, Harry y Sally, Pedida de mano, La pesadilla y Return. 

Instrumentos y procedimientos de recopilación de datos  

Encuestas 

Las encuestas se basan en los objetivos de investigación. Estos cuestionarios 

contienen preguntas que permitieron recolectar datos exactos, como la edad, gustos, 

motivaciones y preferencias del público asistente. Las encuestas se realizaron dentro del 

espacio Microteatro GYE, ubicado en el Malecón del Salado a la entrada o salida de los 

asistentes a la función. 

Entrevistas 

En las entrevistas se buscó encontrar datos con mayor profundidad, conocer los 

puntos de vista de los asistentes al espacio y que los motiva a ir. Para seleccionar a los 

entrevistados se tomó en cuenta el interés, el entusiasmo que algunas personas asistentes 

mostraron hacia el estudio cuando se les realizó la encuesta. Así, se seleccionaron a 7 

personas de diferentes edades. Las entrevistas fueron realizadas en diferentes lugares de la 

ciudad para que las respuestas no fueran manipuladas por el espacio.   
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Pilotaje 

Fecha 8 de junio/ 

10 de junio 

14 de junio/ 

17 de junio 

21 de junio/ 

24 de junio 

28 de junio / 

1 de julio  

10 de julio / 

15 de julio 

Instrumento 

Aplicado 

Encuesta Encuesta Encuesta Encuesta 

Entrevista 

Entrevista 

 

Variables de estudio 

Variable Definición conceptual Indicadores Instrumento 

Perfil 

sociodemográfico 

Características sociales del 

consumidor que asiste a 

Microteatro GYE 

Edad, sexo, nivel de 

escolaridad, 

ocupación (estudio, 

trabajo) 

Encuesta 

Entrevista 

Perfil del 

consumidor 

Conjunto de rasgos que 

caracterizan al consumidor 

-  Canales de 

información 

-  Frecuencia de 

asistencia 

-  Día de preferencia 

de asistencia 

Encuesta 

Entrevista 
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-  Tiempo dentro del 

espacio 

-  Actividades 

realizadas dentro 

del espacio 

-  Gasto realizado 

dentro del espacio 

-  Cantidad de obras 

observadas por 

noche 

-  Horario de 

preferencia de 

asistencia 

- Motivaciones de 

asistencia 

-  Preferencia de 

género de obra vista 

en el espacio 

-  Nivel de 

aceptación de las 

obras vistas dentro 

del espacio 

-  Actividades que 

realiza antes o 

después de asistir al 

espacio 
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Cultura de 

consumo de teatro 

Comportamientos 

relacionados con el acto de 

consumo 

-  Participación de 

producciones 

teatrales 

-  Asistencia a otro 

tipo de espacios 

culturales 

-  Asistencia anual 

del asistente a 

diferentes espacios 

culturales 

-  Frecuencia de 

asistencia a otros 

espacios culturales 

Entrevista 

Encuesta 
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Resultados 

Investigación Cuantitativa 

Herramienta: Encuestas 

Tomando en consideración los objetivos de la investigación, se realizaron encuestas a 

184 personas dentro del espacio cultural Microteatro GYE en La Bota, durante la temporada 

de junio del año 2017. Dentro de esta herramienta se encuentran 3 variables que ayudaron a 

definir el perfil del público guayaquileño, estas son: Perfil sociodemográfico, Perfil del 

consumidor y Cultura de consumo 

Perfil sociodemográfico.  

Esta variable sirvió para mostrar las características sociales del consumidor que asiste 

a Microteatro GYE, como la edad, sexo, nivel de estudio, principal ocupación, con estos 

datos ver las características que definen el perfil del consumidor. 

Edad. 

La variable de edad determinó que el 26,1% de los encuestados tienen de 25 a 29 años 

y el 16,8% tienen de 30 a 34 años. La mayor motivación de los jóvenes es concurrir a un 

espacio nuevo, en su mayoría el fin de semana según lo observado en las encuestas. El 

público a partir de los 65 años no pasa de 3,26% de los encuestados. Se agrupó el rango etario 

de la manera realizada por el INEC en el informe Estudio de caso sobre condiciones de vida, 

inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador 

realizado en el año 2013. A continuación, se puede observar en el Gráfico 1 los detalles.  
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Gráfico 1 - Rango Etario. 

 

Gráfico 1 . Rango Etario. (Fuente; Elaboración Propia) 

 A diferencia del estudio local realizado en el 2016 en Microteatro GYE, donde el 

rango etario dominante fue de 16 a 24 años (Castro, 2016), en esta investigación el rango 

dominante fue de 25 a 29 años. Este cambio puede quizás estar influenciado por el factor que 

Microteatro GYE se encuentra en el Malecón del Salado, que es una locación más céntrica, 

donde circulan más personas que en su antigua locación (Miraflores), ya que se encontraba en 

un barrio residencial de la urbe. 

Sexo. 

Los datos recopilados mostraron que la mayoría de los asistentes son mujeres con un 

65,22% mientras que el 34,78% son hombres. En el estudio Imaginarios y Consumo 

Cultural: El tercer informe sobre consumo y comportamiento cultural coincide que la 
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mayoría del público uruguayo es femenino con el 26,4% de encuestados y el público 

masculino con el 20,9% de encuestados; en cambio en el estudio realizado por la OEI la 

mayoría se encuentra con el sexo masculino con el 30%. Lo cual demuestra que aunque los 

países sean latinoamericanos no necesariamente se aplica la misma base de consumo.  La 

Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la Cultura (OEI) en 

el estudio Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales 2013 reflejó que los 

asistentes al teatro son de sexo masculino (32%) y el sexo femenino (30%). Lo cual 

contradice los resultados del estudio actual. Se pueden observar los resultados en el Gráfico 

2.  

Gráfico 2 - Sexo. 

 

Gráfico 2. Sexo (Fuente; Elaboración Propia) 

La mayoría de los asistentes son mujeres y hombres de 25 a 29 años de edad con el 

14,67% y 11,41% respectivamente, sumando así el 26,08% de las encuestas respondidas. Por 

su parte, el estudio realizado por Castro (2016) demostró que el rango etario más alto fue el 
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de 16 a 24 años con el 34,53% de encuestados. Esto marca una diferencia en el público, ya 

que antes era un grupo un poco más juvenil debido a que su antigua locación era al frente de 

la Universidad Casa Grande. Como ahora se encuentra ubicado en una zona más céntrica 

puede influir el factor que más personas que concurren en la vía pública. Ver Gráfico 2A. 

Gráfico 2A - Sexo – Rango Etario. 

 

Gráfico 2A. Sexo - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Principal Ocupación de los asistentes. 

Esta variable sirve para ver la ocupación del público: si trabaja, estudia, ambas o 

ninguna. Los resultados de la encuesta arrojaron que la mayoría del público asistente trabaja, 

lo que representó el 72,83%. Si se compara con el estudio local del año 2016, Castro coincide 

con el estudio presente, debido a que cuenta con que el 62,22% de los encuestados trabaja.  
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Gráfico 3 - Principal Ocupación. 

 

Gráfico 3. Principal ocupación (Fuente; Elaboración Propia) 

La mayoría de los asistentes que trabajan tienen de 25 a 29 años con un 20,11% de las 

encuestas. El siguiente grupo más grande que trabaja es el de 30 a 34 años de edad con 

14,67% de las encuestas. Ver Gráfico 3A 

Gráfico 3A - Principal ocupación - Rango Etario.

Gráfico 3A. Principal ocupación - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia)  
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En el gráfico de Ocupación del Público por nivel de escolaridad, podemos observar 

que la mayoría que trabaja posee título de tercer y cuarto nivel (tercer nivel corresponde a un 

título universitario; cuarto nivel corresponde a un PhD, máster, diplomado), con un 49,46% y 

19,02% respectivamente. En el gráfico siguiente podemos observar los resultados completos 

de las encuestas. 

Gráfico 3B - Ocupación del Público - Nivel de escolaridad. 

Gráfico 3B. Principal ocupación - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Nivel de Escolaridad. 

La variable se clasifica según los cuatro tipos de niveles de estudios: educación 

básica, bachillerato, tercer nivel como un título universitario y cuarto nivel con un doctorado, 

máster o diplomado. La mayoría de los encuestados posee un tercer nivel de estudio 

correspondiendo al 63,04%; un 20,11% posee una educación de tipo cuarto nivel. En el 

estudio local del año 2016 de Castro la mayoría de respuestas coinciden con el estudio actual, 

con el 81,33% de las respuestas contando con un tercer nivel. Ver más detalles en el Gráfico 

4. 
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Gráfico 4 - Nivel de Escolaridad. 

 

Gráfico 4 . Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Como resultado del Nivel de Escolaridad según rango etario, podemos observar que la 

mayoría de asistentes que posee un título de tercer nivel tienen 25 a 29 años con un 18,48% y 

el siguiente grupo mayoritario también posee título de tercer nivel, pero su rango de edad es 

de 30 a 34 años (11,41%). En el gráfico 4A podemos ver el detalle. 
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Gráfico 4A - Nivel de Escolaridad - Rango Etario. 

 

Gráfico 4A. Nivel de Escolaridad - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Perfil del Consumidor. 

Canal de Información. 

Los asistentes encuestados se han enterado del espacio MicroteatroGYE por medio de 

amigos y redes sociales, siendo sus porcentajes del 45,7% y 26,6% respectivamente. El boca 

a boca de los amigos y la promoción por redes sociales mediante microcampañas son las que 

mayor influencia tienen sobre el público.  

La variable “otros” comprende relación por trabajo y por noticias. Este gráfico toma 

en consideración la totalidad de los encuestados, contando todos los rangos etarios. En el 

estudio del año 2016, Castro determinó que el canal más usado por el público era mediante 

amigos con 59,15% y por medio de otros (cercanía de trabajo o recomendación de la U. Casa 

Grande) con 23,40% de respuestas. En el gráfico 5 podemos observar el detalle. 



44 

 

Gráfico 5 - Canal de Información. 

 

Gráfico 5. Canal de Información (Fuente; Elaboración Propia) 

Los asistentes a Microteatro GYE en su mayoría se enteraron por medio de amigos en 

los distintos rangos etarios, como el de 25 a 29 años cuyo porcentaje es del 13,04%; otro 

medio importante dentro de ese mismo rango etario son las redes sociales, cuyo porcentaje es 

9,78%.  

Como mencionamos antes el boca a boca es el más influyente sobre el público en 

general, a excepción del público mayor a 65 años, donde la variable “periódico” es la que 

causó más impacto.  

Las redes sociales son muy efectivas con el grupo de los adultos mayores sumando 

entre los más jóvenes (de 25 a 39 años) el total de 18,48%. En el gráfico 5A podemos 

observar los detalles de todos los canales de información según rango etario.  
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Gráfico 5A - Canal de Información según el Rango Etario. 

 

Gráfico 5A. Canal de información - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

El canal de información según el nivel de escolaridad refleja que la mayoría de 

asistentes que tienen nivel de escolaridad de tercer nivel (título universitario) se han enterado 

por amigos y redes sociales, con un 26,09% y 15,76% respectivamente. En el gráfico 5B 

podemos ver la información con mayor detalle. 
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Gráfico 5B - Canal de Información según el Nivel de Escolaridad. 

 

Gráfico 5B. Canal de información - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Frecuencia de Asistencia. 

El total de los encuestados de Microteatro GYE asisten entre 1 y 2 a 3 veces al mes, 

con un 39,67% y 38,04%% respectivamente. Aunque en el periodo de la recolección de los 

datos coincidió con la inauguración del espacio en el Malecón del Salado, las personas 

frecuentan el espacio con continuidad gracias a la acogida de la locación, con parqueo seguro, 

en una zona más céntrica y con diferentes actividades. En el estudio local del año 2016, 

Castro informa que la mayoría de asistentes fue su primera vez en el espacio con el 54,22%, 

en contraste al estudio actual con un 13,04%. La mayoría del público ya conocía del espacio 

previamente.  
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Gráfico 6 - Frecuencia de Asistencia. 

 

Gráfico 6. Frecuencia de Asistencia (Fuente; Elaboración Propia) 

La frecuencia de asistencia según rango etario se divide entre el grupo de 25 a 29 años 

que asisten de 1 (9,78) y 2 a 3 veces al mes (9,78%). Otro valor representante es el de los 

jóvenes de 20 a 24 años que asisten 2 a 3 veces al mes con el 7,61%. El gráfico 6A nos 

detalla la información. 
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Gráfico 6A - Frecuencia de Asistencia - Rango Etario. 

 

Gráfico 6A. Frecuencia de Asistencia - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

La frecuencia de asistencia según el nivel de escolaridad nos detalla que dentro del 

grupo de personas de Tercer Nivel (título universitario), la mayoría asiste de 2 a 3 veces al 

mes con un 25,54% y 1 vez al mes con un 20,11%. Las personas con cuarto nivel (doctorado, 

máster, diplomado) asisten por primera vez y una vez al mes con un 10,87% y 11,41% 

respectivamente. El cuarto nivel es el que tiene un índice mucho más alto de primera 

asistencia, puede ser que debido al cambio de locación una ola de público nuevo apareció.  
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Gráfico 6B - Frecuencia de Asistencia - Nivel de escolaridad. 

 

Gráfico 6B . Frecuencia de Asistencia - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Día de preferencia de asistencia. 

El público asistente a Microteatro GYE prefiere ir los días viernes y sábado, con un 

34,2% y 28,8%, respectivamente. En el estudio local del año 2016, Castro estableció que el 

público prefería ir día viernes con el 31,98% y el sábado con el 29,96% de respuestas, estos 

datos coinciden de manera casi idéntica.  
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Gráfico 7 - Día de preferencia de asistencia 

 

Gráfico 7. Día de Preferencia (Fuente; Elaboración Propia) 

El día de preferencia del público de 25 a 29 años son los jueves y viernes, con el 

7,61%. Las personas con 65 años a más prefieren asistir cualquier día (miércoles, viernes o 

sábado) con el 1,09% en cada día menos los jueves. Un dato interesante que dio la encuesta 

fue que los jóvenes de 16 a 24 años y los adultos de 35 a 39 años prefieren asistir los días 

viernes con 4,89% y 3,80 respectivamente de las respuestas respondidas, y el sábado los 

jóvenes de 20 a 24 años y los adultos de 35 a 39 años con el 4,89% y 3,26% respectivamente, 

comportamientos muy parecidos en estos diferentes rangos de edades. 
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Gráfico 7A Día de preferencia de asistencia - Rango Etario. 

 

Gráfico 7A. Día de preferencia - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Los asistentes de Microteatro GYE considerando su nivel de escolaridad de tercer 

nivel van a este espacio en su mayoría los días viernes y sábado, con un porcentaje del 

20,11% y 17,19% respectivamente.  
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Gráfico 7B - Día de preferencia de asistencia, por nivel de escolaridad 

 

Gráfico 7B. Día de Preferencia - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Hora de Preferencia. 

Los asistentes del espacio Microteatro GYE prefieren asistir entre las 19h30 a 20h30 

y las 20h30 a 21h30 con un porcentaje de 31,5% y 47,3% respectivamente. Las horas más 

concurridas del espacio mientras se hacían las encuestas fueron notoriamente desde las 20h00 

hasta las 21h30; donde se notaba mucho movimiento por parte del público entrando y 

saliendo del espacio, mucha concurrencia en el bar, y los tickets agotados dentro del horario. 

El estudio local del 2016 de Castro coincide con los datos del presente estudio, el horario de 

preferencia para asistir del público es entre las 19h30 – 20h30 y 20h30 – 21h30 con el 

56,89% y 39,11% respectivamente. 
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Gráfico 8 - Hora de Preferencia. 

 

Gráfico 8. Hora de Preferencia. (Fuente; Elaboración Propia) 

Según el rango etario, el público asistente que va de 20h30 a 21h30 tiene entre 24 y 

29 años, con una asistencia del 9,24%; de 25 a 29 años con una asistencia del 13,04% y de 30 

a 34 años con 7,61%. El gráfico 8A nos muestra que desde el rango etario de 35 en adelante 

no frecuentan el espacio después de las 22h30 en adelante, prefieren ir en un horario más 

temprano. Los jóvenes de 16 a 34 años prefieren ir en este horario más noctámbulo.  
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Gráfico 8A - Hora de Preferencia - Rango Etario. 

 

Gráfico 8A. Hora de Preferencia - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Los asistentes que poseen un nivel de escolaridad de tercer nivel, prefieren asistir 

entre las 20h30 a 21h30 y las 22h00 en adelante, con un 20,11% y un 17,39% 

respectivamente.  
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Gráfico 8B - Hora de Preferencia - Nivel de escolaridad. 

 

Gráfico 8B. Hora de Preferencia - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Tiempo de permanencia dentro del espacio. 

El tiempo de permanencia del público es de 2 horas a 1 hora con el 54,89% y el 

30,43%. El estudio local del 2016 realizado por Castro nos dice que el tiempo dentro del 

espacio es de 2 horas con 48,44% y de 1 hora 36%, los datos del estudio pasado coinciden 

con los datos del estudio presente, pero hay una ligera diferencia, ahora el público pasa un 

poco más de tiempo dentro del espacio. Sin embargo, los resultados son muy parecidos. 
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Gráfico 9 - Tiempo de permanencia dentro del espacio. 

 

Gráfico 9. Tiempo de permanencia dentro del espacio (Fuente; Elaboración Propia) 

Los asistentes que se quedan 2 horas dentro del espacio tienen entre 25 y 29 años y 30 

a 34 años, con un 15,76% y 8,70% respectivamente. El público asistente que se queda 1 hora 

tiene 25 a 29 años con 7,07%. 
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Gráfico 9A - Tiempo de estadía dentro del espacio - Rango Etario. 

 

Gráfico 9A . Tiempo de estadía dentro del espacio - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

El público asistente al espacio Microteatro GYE que se queda 2 horas tiene un nivel 

de escolaridad del tercer nivel con un 34,78% y los que se quedan 1 hora poseen el mismo 

nivel de escolaridad con el 19,57%. El público con nivel de escolaridad de bachillerato y 

cuarto nivel disfrutan quedarse más de 3 horas de casi igual manera, con el 2,72% y 3,26% 

respectivamente.  
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Gráfico 9B. Tiempo de estadía dentro del espacio - Nivel de Escolaridad. 

Gráfico 9B. Tiempo de estadía dentro del espacio - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Actividades del público dentro del espacio. 

Las personas que asisten a Microteatro GYE van a ver obras de teatro y a hacer 

consumos en el bar, con un 42,30% y 35,21% respectivamente. Además, también se 

encuentran con amigos con el 22,25% y otros (comprende a ir con la pareja) con el 0,24%. El 

estudio local del 2016 realizado por Castro definió que las actividades realizadas dentro del 

espacio comprenden de ver obras con 44,68%, consumo de bar con 30% y encontrarse con 

amigos con el 23,83%. Los resultados de Castro y del estudio actual son muy parecidos y 

coinciden, aunque hay que resaltar que el público ha bajado ligeramente el consumo de obras 

y subido el consumo del bar del espacio Microteatro GYE.  
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Gráfico 10 - Actividades que realiza el público en el espacio. 

 

Gráfico 10 . Actividades del público dentro del espacio (Fuente; Elaboración Propia) 

Las personas que en su mayoría ven obras de teatro tienen entre 25 a 29 años y 30 a 

34 años, con un porcentaje de 11,49% y 7,33% respectivamente. Los consumos del bar en su 

mayoría tienen entre 25 y 29 años y 30 a 34 años con el 9,29% y el 6,11% respectivamente. 

Los jóvenes de 20 a 24 años y 25 a 29 años suelen encontrarse con amigos con el 4,40% u 

5,62% respectivamente. Los jóvenes utilizan el espacio como un punto de encuentro debido a 

que es céntrico en la ciudad.  
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Gráfico 10A - Actividades que realiza el público en el espacio - Rango Etario. 

 

Gráfico 10A. Actividades del público dentro del espacio - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Los asistentes que ven obras de teatro poseen en su mayoría un nivel de escolaridad 

del tercer y cuarto nivel con un porcentaje del 26,41% y 8,80% respectivamente. Los 

asistentes que hacen consumo de bar tienen un nivel de escolaridad del tercer y cuarto nivel 

con porcentajes del 23,23% y 7,33% respectivamente. Hay que resaltar que el nivel de 

escolaridad básico (escuela) no hace consumos en el bar, sólo asiste a obras y se encuentra 

con amigos con un 0,24% en las dos variables.  
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Gráfico 10B. Actividades que realiza el público en el espacio - Nivel de Escolaridad 

 

Gráfico 10B. Actividades del público dentro del espacio- Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Cantidad de obras de consumidas. 

Los asistentes en su mayoría ven entre dos y tres obras, cuyos porcentajes son del 

50% y 25,54%. En el estudio local de Castro realizado en el 2016, se dio que el número de 

obras vistas por noche son 2 obras y 1 obra, con el 46,67% y el 29,33% respectivamente y 3 

obras por noche con el 14,67%. Comparando los valores estadísticos, ahora se consumen más 

obras por noches que en el estudio anterior, el consumo de 2 obras por noche ha subido con 

3,33% y 3 obras por noche ha subido con 10,88%. 



62 

 

Gráfico 11. Cantidad de obras consumidas por noche.

 

 Gráfico 11 - Cantidad de obras consumidas (Fuente: Elaboración Propia) 

El público que ve 2 obras por noche en su mayoría tiene entre 25 a 29 años y 30 a 34 

años, con un porcentaje del 15,22% y el 8,70% respectivamente. El público que ve 3 obras 

tiene entre 25 a 29 años y 30 a 34 años, sus porcentajes son 6,52% y 4,35% respectivamente. 

Los resultados completos se encuentran el gráfico 11A. 
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Gráfico 11A - Cantidad de obras consumidas - Rango Etario.

 

Gráfico 11A. Cantidad de obras consumidas - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Los asistentes que ven 2 obras por noche tienen nivel de escolaridad de tercer y cuarto 

nivel con un porcentaje del 32,61% y el 10,87% respectivamente. El público que ve 3 obras 

por noche tiene un nivel de escolaridad del tercer y cuarto nivel, cuyos porcentajes son 

16,85% y 5,43% respectivamente. El detalle de los resultados se encuentra en el gráfico 11B. 
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Gráfico 11B - Cantidad de obras consumidas - Nivel de Escolaridad. 

 

Gráfico 11B. Cantidad de obras consumidas - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Preferencia de géneros teatrales. 

En su mayoría, el público prefiere ver obras de comedia y drama, con un 51,10% y 

16,30% respectivamente. Otro género preferido del público es la tragicomedia con 13,59% de 

los resultados. El estudio local de 2016 de Castro indica que el género preferido es la 

comedia con el 55,96%, seguido por el drama y monólogo con el 15,56% y 10,60% 

respectivamente.  

En el artículo Los guayaquileños prefieren reír sin pensar de Confluencias 2014 

expone que el público desea teatro para relajarse de los problemas de la vida diaria, “...un 

público que utiliza el entretenimiento como una forma de evadir sus preocupaciones y 

distender sus tensiones” (Los Guayaquileños, 2014). Los entrevistados confirman esta 
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declaración ya que van al teatro a ver comedia (51,1%). El gráfico 12 nos detalla los géneros 

teatrales que el público asistente ve en el espacio. 

Gráfico 12 - Preferencias de géneros teatrales. 

 

Gráfico 12. Preferencia de géneros teatrales (Fuente; Elaboración Propia) 

El público que prefiere comedia, sus rangos etarios están entre 25 a 29 años (11,41%), 

de 30 a 34 años (10,33%), de 20 a 24 años (7,07%) y 35 a 39 años (6,52%). Otro género 

preferido es la tragicomedia por los jóvenes de 25 a 29 años (4,89%), y el drama con 3,80% 

de los encuestados en ese rango etario.  

 

 

 



66 

 

Gráfico 12A - Preferencias de géneros teatrales - Rango Etario. 

 

Gráfico 12A  Preferencia de géneros teatrales - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

El género teatral más visto en Microteatro GYE es la comedia, según el nivel de 

escolaridad del tercer nivel, el porcentaje de asistentes es de 30,98%. En el gráfico 12B 

podemos observar los datos. 
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Gráfico 12B - Preferencias de géneros teatrales - Nivel de Escolaridad. 

 

Gráfico 12B. Preferencia de géneros teatrales - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Criterio sobre la calidad de las obras. 

Al evaluar la calidad de las obras, los asistentes la catalogaron en su mayoría como 

buena y excelente, con un 54,9% y un 37,5% respectivamente. El gráfico 13 nos muestra los 

resultados. 
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Gráfico 13 - Criterios sobre la calidad de las obras 

 

Gráfico 13. Criterios sobre la calidad de las obras (Fuente; Elaboración Propia) 

El público de 25 a 29 años calificó como buena y excelente las obras vistas en el 

espacio, con un 16,85% y un 6,52% respectivamente. El rango etario que también califico las 

obras como buena y excelente es de 30 a 34 años, con 10,87% y 5,98% respectivamente. Los 

resultados completos se muestran en el gráfico 13A.  
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Gráfico 13A - Criterios sobre la calidad de la obra, según el rango etario. 

 

Gráfico 13A. Criterios sobre la calidad de las obras según el rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 

El público con nivel de escolaridad de tercer nivel cataloga a la obra como buena con 

un 35,33% y excelente con un 22,83%. Se detallan los resultados completos en el gráfico 

13B. 
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Gráfico 13B - Criterios sobre la calidad de las obras según el Nivel de Escolaridad 

 

Gráfico 13B. Calidad de obra - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Razón de asistencia. 

La encuesta arrojó que existen dos razones principales por las que el público va a 

Microteatro GYE: por el ambiente (45,11%) y por ver una obra en particular (34,24%). En el 

estudio local de Castro (2016), la misma pregunta evidenció que los encuestados preferían el 

ambiente con 29,25% de las respuestas y ver una obra en particular con el 15,72%. Aunque 

las variables son parecidas sí hay una gran diferencia en tamaños de porcentajes, comparando 

los resultados del público que asiste por el ambiente se puede ver que ha incrementado con un 

15,86% de respuestas. Ana Wortman en su artículo Políticas culturales de la sociedad civil 

en la formación de nuevos públicos menciona que “Se hace teatro en lugares que no son 

teatros, son bares con teatro” (Wortman, A. 2009). Lo expresado por Wortman  es de suma 
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importancia para el estudio porque el espacio Microteatro GYE no es un teatro, sino más bien 

un bar con teatro. Existen más razones del público para asistir a este espacio, las cuales se 

detallan completamente en el gráfico 14.  

 

Gráfico 14 - Razón de asistencia. 

 

Gráfico 14. Razón de asistencia (Fuente; Elaboración Propia) 

El público que asiste porque le gusta el ambiente tiene entre 25 a 29 años y de 30 a 34 

años, con un porcentaje del 11,96% y el 6,52% respectivamente. Los asistentes que van a ver 

una obra en particular tienen entre 30 a 34 años y entre 25 a 29 años, con un 7,61% y un 

5,98% respectivamente. El gráfico 14 A muestra los resultados. 
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Gráfico 14A - Razón de Asistencia - Rango Etario. 

 

Gráfico 14A. Razón de asistencia - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Los asistentes que poseen un nivel de escolaridad del tercer nivel, asisten a este 

espacio porque les gusta el ambiente y para ver una obra en particular, con porcentajes del 

26,63% y 21,74% respectivamente. El gráfico 14B muestra los resultados completos. 
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Gráfico 14B - Razón de Asistencia - Nivel de Escolaridad. 

 

Gráfico 14B. Razón de asistencia  - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Consumo de bar. 

El público gasta en el bar de $10 a $15 (39,67%) y de $15 a $20 (22,28%) promedio 

por noche. En el estudio de Castro del 2016, el gasto por noche en el bar es de $10 por 

persona con el 32% seguido de Más de $15 con el 27,56%. Podemos notar que en el estudio 

anterior coincide con los resultados del presente estudio. La Encuesta Nacional de Consumos 

Culturales y Entorno Digital expone que en Argentina la población gasta en teatro $230 

anualmente en entradas (SInCA, 2013). En el estudio actual, aunque las condiciones no son 

las mismas se puede notar un nivel de gasto alto en consumos por noche. El promedio de 

gasto es entre $10 y $20 dólares sólo en el bar, más las entradas de las obras, ya empieza a 

representar un gasto mayor a $30 por persona.  
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Gráfico 15 - Gasto en el bar. 

 

Gráfico 15. Gasto en el bar (Fuente; Elaboración Propia) 

Las personas que tienen de 25 a 29 años hacen gastos de $10 a $15 y de $15 a $20 por 

persona con 11,41% y 5,98% respectivamente. En cambio, los jóvenes de 15 a 19 no suelen 

gastar tanto dinero por noche dado que los resultados demostraron que no realizan consumos 

en el bar (1,09%) o gastan de &5 a $10 (1,09%). El detalle del gasto promedio por rango 

etario se puede observar en el gráfico 15 A. 
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Gráfico 15A - Gasto en el Bar - Rango Etario. 

 

Gráfico 15A. Gasto en el bar - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Los asistentes cuyo nivel de escolaridad es del tercer nivel, consumen promedio en 

una noche de $10 a $15 (23,91%) y de $15 a $20 (17,39%). Las personas en el rango etario 

de 25 a 54 tienen un alto nivel de gasto con más de 20%. Se observan los resultados 

completos en el gráfico 15B. 
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Gráfico 15B - Gasto en el bar - Nivel de escolaridad. 

 

Gráfico 15B. Gasto en el bar (Fuente; Elaboración Propia) 

Actividades que realiza el público antes o después de asistir al espacio. 

El público asistente antes o después de asistir a Microteatro GYE se ve con sus 

amigos (39,67%). El 35,87% afirmó regresar a su casa luego de asistir al espacio. 
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Gráfico 16 -Actividades que realiza el público antes o después de asistir al espacio. 

 

Gráfico 16. Actividades que realiza el público antes/después - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Los asistentes que tienen entre 25 a 29 años se encuentran con sus amigos antes o 

después de asistir a Microteatro GYE (11,41%) y luego de asistir regresa a su casa (8,70%). 

Las personas con rango etario de 30 a 34 años también se encuentran con amigos (8,70%) o 

regresa a su casa (6,52%). 
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Gráfico 16A - Actividades que realiza el público antes/después - Rango Etario. 

 

Gráfico 16A. Actividades que realiza el público antes/después - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

El público asistente de tercer nivel de escolaridad, regresa a su casa después de asistir 

al espacio (25%) y antes/después de asistir se ve con sus amigos (24,46%). Más detalle en el 

gráfico 16B. 
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Gráfico 16B - Actividades que realiza el público antes o después de asistir al espacio - 

Nivel de escolaridad. 

 

Gráfico 16B. Actividades que realiza el público antes/después - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración 

Propia). 

 

Cultura de Consumo de Teatro. 

Participación en producciones teatrales. 

El público asistente que no ha tenido participación en alguna producción teatral 

representa el 58,7 % y aquellos encuestados que sí han participado en producciones teatrales 

constituyen el 41,3% (gráfico 17). En el estudio Encuesta Nacional de Consumos Culturales 

y Entorno Digital el 7% de los encuestados ha tomado clases de actuación (7%) (SInCA, 

2013). 
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Gráfico 17 - Participación en producciones teatrales.

 

Gráfico 17. Participación en obras teatrales (Fuente; Elaboración Propia) 

El público cuyo rango etario está entre los 25 a 29 años y 30 a 34 años que no ha 

participado en producciones teatrales representa el 12,50% y 13,04% respectivamente. Los 

que sí han participado en producciones teatrales de 25 a 29 años y 20 a 24 años representan el 

13,59% y 9,78% respectivamente. Más detalle en el gráfico 17A. 
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Gráfico 17A - Participación en producciones teatrales - Rango Etario. 

 

Gráfico 17A. Participación en obras teatrales - Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

El público cuyo nivel de escolaridad es de tercer nivel que no ha participado en 

producciones teatrales es del 35,87% y quienes sí han participado en producciones teatrales 

es del 27,17%. Los resultados completos se encuentran el gráfico 17 B. 
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Gráfico 17B - Participación en producciones teatrales - Nivel de Escolaridad. 

 

Gráfico 17B. Participación en obras teatrales - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Asistencia a otro tipo de espacios. 

El público de Microteatro GYE sí asiste a otros espacios culturales (87,5%). Con 

estos resultados se puede determinar que el público si consume arte. La Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el estudio 

Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales 2013 reflejó que el 67% de los 

encuestados no asiste al teatro. Estos datos son contrarios a los recopilados en el estudio 

actual, debido a que el 12,5% de los encuestados respondieron que no asisten a otros espacios 

culturales (minoría) El detalle en el gráfico 18. 
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Gráfico 18 - Asistencia a otro tipo de espacios. 

 

Gráfico 18. Asistencia a otro tipo de espacios culturales (Fuente; Elaboración Propia) 

El público que asiste a otro tipo de espacios culturales entre los rangos etarios son 20 

a 24 años (11,96%), de 25 a 29 años (24,46%) y de 35 a 39 años (8,70%). (Gráfico 18 A). 
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Gráfico 18A - Asistencia a otro tipo de espacios - Rango Etario. 

 

Gráfico 18A. Asistencia a otro tipo de espacios culturales -Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

El público con nivel de escolaridad de tercer nivel si asiste a otros espacios culturales 

con una representación del 56,52% según el gráfico 18B. 
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Gráfico 18B - Asistencia a otro tipo de espacios culturales - Nivel de Escolaridad.

 

Gráfico 18B. Asistencia a otro tipo de espacios culturales - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Frecuencia de asistencia anual a otros espacios culturales. 

El público de Microteatro GYE asiste a otros espacios culturales entre 1 vez al mes y 

1 vez cada 15 días con un porcentaje del 39,75% y del 32,30% respectivamente. En el estudio 

realizado por el Observatorio de Cultura, Investigaciones y mediciones del observatorio de 

culturas sobre el teatro en Bogotá demostró que en otros momentos aparte del festival de 1 a 

5 veces al año en un 40% y 66%. El Sistema de Información Cultural de la Argentina 

(SinCA) en el estudio Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital 

demostró que el 18% de los encuestados respondieron que asisten al teatro al durante el 

último año, gastan aproximadamente $230 en entradas durante todo el año. Dos de cada diez 

encuestados fue al teatro durante el último año (SInCA, 2013). El DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) realizó la Encuesta de Consumo Cultural-ECC. El 
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estudio presenta el resultado de personas de 12 años y más que asistieron a presentaciones y 

espectáculos culturales en los últimos 12 meses, categoría teatro cuenta con 17,6% de los 

resultados. Se debe de aclarar que esta encuesta es a nivel nacional (Colombia) y la encuesta 

realizada en esta investigación es a nivel local (Guayaquil). La Organización de Estados 

Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la Cultura (OEI) en el estudio Encuesta 

latinoamericana de hábitos y prácticas culturales 2013 demostró que el 18% de los 

encuestados han asistido hace más de un año al teatro 5% en el último año, 3% hace seis 

meses y 4% en los últimos 3 meses. Ver gráfico 19. 

Gráfico 19 - Frecuencia de asistencia anual a otros espacios culturales. 

 

Gráfico 19 . Frecuencia de Asistencia (Fuente; Elaboración Propia) 

El público de 25 a 29 años asiste 1 vez cada quince días a otros espacios culturales 

(10,56%) y 1 vez al mes (7,45%) a otros espacios culturales. También asisten 1 vez al mes 

personas de 30 a 34 años de edad (6,83). Más información en el gráfico 19A. 
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Gráfico 19A - Frecuencia de asistencia anual a otros espacios culturales - Rango Etario. 

 

Gráfico 19A. Frecuencia de Asistencia -Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Los asistentes que van entre 1 vez al mes (24,84%) y 1 vez cada 15 días (19,88%) 

tienen un nivel de escolaridad del tercer nivel. Los resultados están detallados en el gráfico 

19B. 
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Gráfico 19B - Frecuencia de asistencia anual a otros espacios culturales - Nivel de 

escolaridad. 

 

Gráfico 19B. Frecuencia de Asistencia - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 

Asistencia a otros espacios culturales. 

El público asiste a distintos espacios culturales, como Teatro Sánchez Aguilar 

(13,13%), Pop Up Teatro Café (12,85%) y Teatro Centro de Arte (11,82%). Más detalle del 

resto de espacios en el gráfico 20. 
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Gráfico 20 - Asistencia a otros espacios culturales. 

 

Gráfico 20. Frecuencia de Asistencia (Fuente; Elaboración Propia) 

La asistencia del grupo etario de 25 a 29 años a Pop Up Teatro Café representa el 

3,91%, al Teatro Sánchez Aguilar representa el 3,72% y al Teatro Centro de Arte con 3,54%. 

El detalle completo según el rango etario se lo puede observar en el gráfico 20A. 
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Gráfico 20A - Asistencia a otros espacios culturales - Rango Etario. 

 

Gráfico 20A. Frecuencia de Asistencia -Rango Etario (Fuente; Elaboración Propia) 

Los asistentes a otros espacios culturales con nivel de escolaridad del tercer nivel van 

al Teatro Sánchez Aguilar (8,38%), Pop Up Teatro Café (7,91%) y al Teatro Centro de Arte 

(7,65%). Los resultados completos en el gráfico 20B. 
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Gráfico 20B - Asistencia a otros espacios culturales según Nivel de Escolaridad. 

 

Gráfico 20B. Frecuencia de Asistencia - Nivel de Escolaridad (Fuente; Elaboración Propia) 
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Investigación Cualitativa 

Herramienta: Entrevistas (descripción de los entrevistados) 

Para hacer un análisis completo del perfil del consumidor, se utilizó la técnica de 

entrevista a 7 personas con un rango etario de 25 a 29 años y 30 a 34 años, ya que los 

resultados de las encuestas determinaron que la mayoría de asistentes pertenecen a este grupo 

(42,9%). Los entrevistados fueron 3 hombres y 4 mujeres:  

● André Coloma, estudiante de Comunicación Audiovisual y Multimedia de 25 

años 

● Gabriela Granja, Lcda. En Comunicación Social de 27 años.  

● Ma. Isabel Palacios, Ingeniera en Marketing y Publicidad de 30 años 

● Giulia Rossi, Maquilladora Profesional de 31 años 

● María José Hidalgo, Ing. En ciencias Gastronómicas de 31 años 

● Leonardo Andrade, Ing. en Administración de Empresas de 34 años, 

● Marcelo Alfaro, jubilado, 66 años. 

Los entrevistados poseen título de tercer nivel, debido a que el 64,03% de los 

encuestados poseen este nivel de escolaridad (Gráfico 4). 

Los entrevistados se los conoció dentro del espacio Microteatro GYE, dos de ellos 

fueron entrevistados dentro del mismo (Marcelo Alfaro (66) y Gabriela Granja (27)) y el 

resto en citas agendadas fuera del espacio.  
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 André Coloma es un estudiante egresado de la carrera Comunicación Audiovisual y 

Multimedia de la Universidad Casa Grande. Actualmente trabaja como community manager 

en una empresa privada. Conoció el espacio dentro de la universidad, ya que hasta hace 1 año 

se encontraba frente a la universidad en donde estudió.  

 Gabriela Granja es Lcda. en Comunicación Social graduada en la universidad Casa 

Grande. Se desenvuelve como actriz. Conoció el espacio dentro de la universidad, ya que 

hasta hace 1 año se encontraba frente a la universidad en donde estudió. Además, ha sido 

parte del elenco de Microteatro GYE. 

 Ma. Isabel Palacios es Ingeniera en Marketing y Publicidad graduada en la UEES. 

Trabaja en Trade Marketing en una empresa privada de la ciudad. Conoció el espacio a través 

de amigos, con quienes ha asistido en varias ocasiones. 

 Giulia Rossi, Maquilladora Profesional graduada en Italia. Trabaja como 

maquilladora profesional en su estudio privado. Conoció la propuesta por medio de una de las 

actrices a quien ella maquilla y le comentó sobre el espacio.  

 María José Hidalgo es Ing. En ciencias Gastronómicas graduada en la UEES. Trabaja 

dando servicio de catering de manera particular. Conoció el espacio a través de una amiga de 

ella que trabaja en Microteatro GYE. 

Leonardo Andrade es Ing. en Administración de Empresas graduado en la 

Universidad Católica. Trabaja en el área de ventas en una empresa de productos de consumo 

masivo en la ciudad. Conoció el espacio a través de amigos que se lo recomendaron.  
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 Marcelo Alfaro es jubilado. Conoció el espacio por un artículo que leyó en La Revista 

de El Universo.  

Perfil Sociodemográfico del consumidor. 

La mayoría de asistentes prefiere la comedia según las encuestas; Marcelo Alfaro nos 

comenta que “Me gusta mucho la comedia, pero a mi esposa le gusta más los monólogos, 

entonces turnamos, un día comedia otro día una propuesta distinta”. Leonardo Andrade (34) 

comenta que las de su preferencia son las obras de suspenso/misterio ya que “es el género que 

mejor se ha logrado”. En cambio, Gaby Granja (27) no tiene un género preferencial, dice que 

más bien “siempre depende de la energía que tienen los actores en escena”. 

Motivaciones de asistencia y consumo 

Los entrevistados coinciden en que asistir a Microteatro GYE es una experiencia 

distinta, como lo describe Juan Coloma (25) al expresar que su principal motivación es 

“conocer la creciente escena teatral en mi ciudad”. De la misma manera opina María Hidalgo 

(31) quien agrega que le gusta “pasar una noche divertida llena de arte”.  

 Los asistentes suelen ir acompañados de amigos, como lo describe María Isabel 

Palacios (30) “puedo vivir algo distinto acompañada de mis amigos”. Todos coinciden que la 

hora ideal es entre las 19h30 y 21h00, ya que así tienen tiempo de hacer algún consumo en el 

bar y asistir a varias obras. Marcelo Alfaro (66) al respecto comenta: “Voy a las 7pm, porque 

así podemos (mi esposa y yo) ver la cartelera y pedir recomendación de las obras, además 

podemos comer tranquilos algo del menú y alcanzar a la obra”. 

Los entrevistados expresan que les motiva ir a Microteatro GYE porque “la cercanía 

física con la audiencia crea una sensación y conexión distinta a la de un teatro grande” como 
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lo describe Leonardo Andrade (34). Así mismo nos comenta Giulia Rossi (31) “Las 

propuestas son distintas y creativas y el local y ambiente son maravillosos”. Marcelo Alfaro 

comentó “me gusta el ambiente porque es más cómodo que las escaleras (que había en 

Miraflores), pero he notado que la gente se queja de que no es lo mismo de antes, que ahora 

son más comerciales”.  

Preferencias de consumo. 

Percepción sobre Microteatro GYE como espacio cultural. 

Los entrevistados nos comentan que el ambiente de Microteatro GYE es muy cómodo 

y a la vez moderno, “está adecuado con ambiente climatizado e iluminación de primera” nos 

comenta Juan André Coloma (25). Nos describen la experiencia Microteatro GYE como “un 

viaje a ver el mundo desde otros ojos” (Ma. Isabel Palacio, 31) y “es una experiencia que te 

saca del contexto de la ciudad por 15 minutos y te mantiene entretenido en una historia” 

(Leonardo Andrade, 35). Marcelo Alfaro nos comentó “como quedaba cerca fui con mi 

esposa cuando estaba en Miraflores y nos gustó lo que vimos” ahora con el nuevo cambió de 

locación del espacio cultural Alfaro nos comenta que “es más cómodo para mí y mi esposa, 

me agrada que ahora tienen más muebles y libros para leer mientras que espero a la obra; 

pero me gustaba bastante el lugar de Miraflores porque tenía algo más hogareños, rústico y 

muy encantador”. Las obras que exhibe Microteatro GYE las describen como “muy 

innovadoras en comparación a las clásicas presentaciones teatrales porque las anteriores (las 

clásicas) son poco llamativas y no me atraen” (Juan André Coloma, 25), aunque Gabriela 

Granja (27) nos comenta que “Más me gustaba antes (cuando se encontraba en Miraflores) 

por las propuestas de obras que tenían, ahora son puras adaptaciones de cine”. 
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Los entrevistados dicen que ven entre 1 y 3 obras cada vez que van, por tanto no ven 

todas las obras que se presentan en una temporada teatral, “Veo las que me interesen”, como 

nos comenta Giulia Rossi (31). María José Hidalgo (31) asiste 1 vez cada 2 meses, por lo que 

coincide con Rossi al no ver toda la temporada teatral.  Leonardo Andrade (34) comenta que 

ve “mínimo 3 (obras). Porque pegarme el viaje (desde Samborondón) por una obra no vale la 

pena.” Pero coincide con los demás al no ver toda la temporada teatral.  

Los asistentes coinciden que luego de ver las funciones, se quedan conversando en el 

espacio y consumiendo algo en el bar. Los entrevistados nos comentan que, aunque están 

satisfechos con la carta, “pueden mejorar en la preparación de cócteles” como nos comentó 

Leonardo Andrade (34 años) y que “aumenten las bebidas preparadas con café” que fue una 

sugerencia de María Hidalgo (31 años). Juan Coloma (25 años) sugiere que la relación 

porción/precio en algunos platos no es la correcta porque “si van a cobrar un precio alto por 

la comida debería servirse en mayor cantidad”.   

Horario de preferencia. 

El horario preferido es desde las 19h30 hasta las 21h30 según las respuestas 

cuantitativas. Los entrevistados comentaron Leonardo Andrade (34) que la razón por la que 

asiste a partir de las 8 pm es “Porque a veces uno quiere ver tres seguidas, pero tiene que 

dejar un hueco porque una se demora en empezar, también a esa hora uno ya no tiene que 

lidiar con el tráfico pesado de esa zona”. Así mismo coincide María Hidalgo (31) que asiste a 

partir de las 9 “porque alcanzo a salir del trabajo y arreglarme”. 

Los entrevistados en su mayoría van los viernes y sábados porque tienen más tiempo 

libre. María José Hidalgo (31) nos comenta que prefiere ir el viernes “porque tengo niñera”. 

Juan André Coloma (25) nos comenta que prefiere ir viernes y sábado a partir de las 8, 
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“porque es la hora que empieza la parranda en Guayaquil”. Aunque Leonardo Andrade (35) 

prefiere ir los días miércoles y jueves “porque hay menos gente y menos tráfico para llegar”. 

Gabriela Granja (27) coincide con Andrade porque comentó “miércoles o jueves, cuando no 

está muy lleno”. 

Consumo en el bar. 

Los asistentes suelen hacer consumo de bar antes y después de asistir a las obras.. 

Marcelo Alfaro (66) prefiere mucho más el bar actual que el del viejo local “me gusta mucho 

las nuevas propuestas del menú del bar, la comida es más personalizada” e hizo incapié en 

cuanto le agradan los patacones con guacamole y suele tomar vino con su esposa antes y 

después de la función. Leonardo Andrade comentó “que los cócteles pueden estar mejor 

preparados”. María Hidalgo comentó que si esta satisfecha con el bar, aunque le hacía falta 

una opción con cafeína “más opciones de bebidas con café”. 

Uso del espacio. 

Los entrevistados nos comentan que el espacio que más ocupan es en el área del bar, 

ya que suelen hacer consumos antes y después de ver las obras. Marcelo Alfaro (66) dijo “es 

un bonito lugar para pasear, ver la gente y la naturaleza de la ciudad”; María Hidalgo (31) 

comento que hace plan en parejas y le gusta venir a conversar y consumir del bar mientras 

esperan la obra.  Marcelo Alfaro (66) comenta además que le “agrada que ahora tienen más 

muebles y libros para leer mientras que espero a la obra”. Además, el espacio cuenta con 

“ambiente climatizado e iluminación de primera” como Juan André Coloma (25) comenta.  
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Canal de información. 

El canal de información más importante para los entrevistados son las redes sociales. 

Ma. Isabel Palacios ve la cartelera “por internet y con referidos”. María José Hidalgo dice 

que ve la cartelera por Instagram”son super buenos (los canales de comunicación) veo por 

Instagram y Facebook”. En cambio, Gabriela Granja prefiere ir temprano y ahí mismo ver la 

cartelera para poder comprar las entradas, esto mismo realiza Leonardo Andrade (34 años) 

“Muy poco por redes sociales. Normalmente vengo y veo que hay.”. Marcelo Alfaro (66) 

también acude a temprano y ve la cartelera, además pide recomendaciones a las personas que 

están en también comprando en ese momento. 

Mejoras a realizar. 

 Una de las sugerencias que da Ma. Isabel Palacios (31) es mejorar el sonido del 

espacio (anuncio de obras por parlante). Giulia Rossi (31) comentó que deberían mejorar la 

señalética, no se sabe dónde están los baños ni la boletería. 

María Hidalgo comentó que deberían “Aumentar las mesas y mejorar la atención al 

cliente en el momento de dar a la carta y estar pendientes del cliente para pagar lo 

consumido”.  Con esto mismo coincide Juan André Coloma (25) “No pierdan plata por dejar 

ir A los clientes sin pagar. Mas organización en la logística de cobro”.  

Leonardo Andrade (34) también sugiere “Intenten producir obras con más 

profundidad, deberían tratar temas polémicos para crear un espacio de conversación sobre 

temas que muchas veces son ignorados o vetados por la sociedad”. Gabriela Granja (27) 

sugiere además que “no den preferencias a celebridades de la televisión para presentarse, 

otras personas pueden ofrecer un mejor trabajo”.  
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Ma. Isabel Palacios sugiere mejorar los canales de comunicación “fortalecer con 

concursos virales o mayores pautas en redes sociales, por ejemplo, en Spotify”. Además, 

Marcelo Alfaro nos sugiere que “para las personas de mi edad, la forma que comunican su 

cartelera e información es un poco difícil de alcanzar. Pueden ponerlo en el periódico”. Juan 

André Coloma sugiere también mejorar los canales de comunicación, “en las redes sociales 

donde debería ser su fuerte más grande, sufren de una falta de dirección comunicativa para 

atrapar y hacer sentir al público objetivo invitado”. 
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Conclusiones  

Perfil sociodemográfico 

 El perfil sociodemográfico de los asistentes a Microteatro GYE son personas cuyas 

edades oscilan entre los 25 a 29 años (26,09%) generando un pico en los 25 años.  

 Son personas que ya han terminado su carrera universitaria (63,04%) o están 

terminándose. Por la edad del público, también existen personas que también se 

encuentran realizando maestrías o incluso ya tienen el título de cuarto nivel (20,11%).  

 Estos asistentes han tenido la oportunidad de asistir a este tipo de espacio 

autogestionado debido a que en su mayoría cuentan con un trabajo (72,83%) o están 

terminando su carrera universitaria y trabajan (15,76%).  

 La mayoría de los asistentes son de sexo femenino (65,22%) aunque en muchas 

ocasiones vienen acompañadas de sus parejas.  

Perfil del asistente 

 Luego de determinar el perfil sociodemográfico, podemos concluir que como los 

asistentes tienen en su mayoría trabajo, asisten al espacio por lo menos una vez al mes 

(39,67%).  

 Aunque es frecuentado varios días a la semana, la mayoría prefieren ir el día viernes 

(34,24%) entre las 20h30 a 21h30 (47,28%).  

 Como los asistentes trabajan, suelen asistir en este horario porque ya han salido de su 

jornada laboral y tienen tiempo de llegar al espacio con poco tráfico ya que la hora 

pico en la ciudad acaba a las 20h00. El público suele quedarse unas 2 horas 

aproximadamente (54,89%).  
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 Durante este tiempo, los asistentes pueden ver 2 (50,00%) o 3 (25,54%) obras y tener 

tiempo para realizar un consumo en el bar (35,21%). 

 El público prefiere ver obras de comedia (51,09%) ya que es el género que más se 

produce además de ser el que más relaja al público. Así mismo, el drama (16,30%) 

también cautiva a los asistentes.  

 El público en general está contento con las obras, ya que la calificación que obtuvo en 

las entrevistas es de buena (54,89%).  

 Así mismo, el ambiente del lugar (45,11%) fue una de las motivaciones principales 

para asistir al espacio, además de ver una obra en particular (34,24%).  

 Los asistentes se enteran en su mayoría por medio de amigos (45,65%) siendo el boca 

a boca el canal de información más utilizado. 

 Los asistentes suelen encontrarse con amigos (22,25%) por lo que el consumo del bar 

(35,21%) lo realizan antes o después de las obras; realizando un consumo de bar 

promedio de $10 a $15 por persona (39,67%).  

 Una vez que salen del espacio, los asistentes salen con amigos (39,67%) o regresan a 

sus casas (35,87%). 

 Los asistentes buscan este espacio no sólo para adquirir cultura por medio de una obra 

de teatro accesible, sino como punto de encuentro con amigos y como un bar para 

socializar. 

Cultura de consumo de teatro 

 Los asistentes a este espacio cultural, sí consume cultura ya que sí ha asistido a otros 

espacios culturales dentro de la ciudad (87,50%).  

 Según los resultados de las encuestas, por lo menos 1 vez al mes asiste a un espacio 

artístico (39,75%).  
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 Aunque el público no ha sido parte de una producción teatral (58,70%), los asistentes 

frecuentan regularmente a distintos espacios de la ciudad, como el Teatro Sánchez 

Aguilar (13,13%), PopUp Teatro Café (12,85%) y el Teatro Centro de Arte (11,82%). 

Podemos concluir entonces que el perfil de los asistentes son personas que cuentan 

con un bagaje de cultura de consumo de teatro, ya sea por medio de obras larga o 

corta duración.  

 

Recomendaciones  

Luego de un análisis de tres semanas de miércoles a sábado de 19h00 a 23h00, y de 

realizar encuestas y entrevistas se puede recomendar los siguientes puntos: 

● Mejora de la señalética con respecto a la boletería, baños y salas de teatro. Mejor 

atención al cliente desde el momento en que se entra al espacio (bienvenida y hasta 

que se acomodan en una mesa).  

● Mejorar el menú y carta de bar, aumentando opciones tanto en el área de bar como en 

la comida. 

● Mejorar el sistema de llamado a la obra, por medio de una mejoría en el sistema de 

audio y aumentar una pantalla en donde pasen los títulos de las obras, horarios y 

cortos o imágenes de las mismas para que los asistentes conozcan un poco más sobre 

todas las obras en cartelera. 

● Puntualidad al momento de empezar las obras, ya que si se atrasan pueden perder otra 

función en caso de que hayan comprado para varias en la misma noche (como muchos 

asistentes hacen). 
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● Se recomienda crear un menú de obras con una breve reseña para que mientras estés 

en el bar se pueda ver otras opciones dentro del espacio y así animarse a ver otra obra. 

Se sugiere poner en un trípode o un portapapel acrílico. 

● El público mencionó que sería interesante crear un espacio de interacción con los 

actores para poder apreciar de qué se trata la obra y así promocionar la obra a las 

personas que no necesariamente fueron a verla. 

● Se sugirió que era necesario tener sillas en la zona externa del espacio para poder 

disfrutar de la locación turística mientras se espera la obra.  

● Se aconseja tener movimiento en redes sociales como concursos con premios de 

órdenes de compra dentro del espacio (un plato de comida o bebidas gratis). 

● Crear un libro de visitas donde se puede dejar comentarios de la obra/lugar.  

● Tener noches de promoción con alguna tarjeta de crédito para activar más el consumo 

del público (si se paga con tarjeta, se da una orden de 2x1 o un descuento) 

● Activar pautas publicitarias en Spotify, Instagram y Facebook. 

● Promocionar en zonas céntricas por medio de paletas publicitarias, especialmente en 

áreas de tráfico peatonal. También promocionar la propuesta en ferias o en lugares 

como Parque Samanes o Malecón 2000. 

Todas estas recomendaciones se sugieren para que el público que asiste puede seguir 

haciéndolo y que el público que aún no conoce esta propuesta tenga la oportunidad de 

hacerlo de una manera fácil, práctica y de bajo costo. 
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