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Resumen Ejecutivo 

 

TripArt es un festival de artes integradas que busca captar nuevas audiencias para el 

Teatro Centro de Arte ofreciéndoles una experiencia distinta al esquema tradicional del 

arte. Vivirán experiencias de interacción directa entre el arte y el consumidor. Es 

necesario indicar que las audiencias deberán ser actualizadas con cada edición del 

festival así se logrará alcanzar mayores nichos de mercado y se podrá crear un 

comportamiento en los asistentes y aumentar la audiencia del Teatro Centro de Arte. 

El Festival también tiene como objetivo ser socialmente responsable. 

 

Para el desarrollo del presente plan de negocios el primer proceso realizado fue la 

etapa de Desing Thinking, mediante el cual se logra empatizar con el potencial mercado 

objetivo y conocer sus necesidades para poder lograr finalmente crear una propuesta 

atrayente que logre suplir esta necesidad. 

 

Mediante el estudio de mercado se logró obtener información más específica sobre 

los gustos y preferencias del consumidor y así determinar de forma más específica los 

componentes con los que debería contar el festival para gozar de la aceptación del 

mercado objetivo. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO  

 

 

Objetivo General. -  

 

o Conocer las motivaciones que tendría el grupo objetivo para asistir a una 

nueva propuesta experiencial en el ámbito artístico. 

 

Objetivos Específicos. – 

 

o Identificar las preferencias del consumidor al momento de elegir su 

itinerario de esparcimiento. 

o Conocer el tipo de eventos que nuestro potencial mercado objetivo 

estaría dispuesto a ver en el Teatro centro de Arte 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  
 

 

1.1.Definición y testeo de idea de negocio  

 

Validar una idea de negocios o un modelo de negocios es comprobar que las 

hipótesis sobre las que basamos nuestra estrategia de negocios son ciertas y que nuestra 

empresa es viable (Salom, 2015). 

 

Validar nuestro modelo de negocio significa poder entrever las suposiciones de 

negocio rápidamente y testearlas. El modelo de negocios es la estructuración de nuestra 

estrategia y un buen emprendedor debe aprender a hacerse las preguntas adecuadas para 

validar una idea de negocios (Salom, 2015). 

 

Existen muchas formas de testear y validar tus hipótesis. Entrevistas e información 

cualitativa: Es una de las formas más fáciles de obtener información y feedback sobre tu 

producto. Es importante que entrevistes a personas de tu mercado objetivo (Andrade, 

2012) 

 

Tus preguntas principalmente tienen que apuntar a validar tu hipótesis sobre el 

problema y la solución (tu producto y servicio). El problema de este método es que no 

te da información objetiva 100% confiable. En general estas entrevistas te van a ayudar 

a conocer los puntos de vistas en general sobre un producto y la problemática y tener 

una mirada general sobre el problema (Andrade, 2012). 
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   Llevar a cabo tests (por ejemplo «Smoke tests» y «Split tests»): Vas a necesitar un 

poco de exposición para esto, pero es una de las herramientas más importantes. Una 

herramienta clave para validar una idea de negocio son las pruebas de humo (Smoke 

test).  Encuestas: Las encuestas son el modo de validar un modelo de negocio que se 

encuentra en el medio de las dos anteriores (Andrade, 2012).  

 

Según los conceptos antes mencionados se define nuestra idea de negocio, como una 

propuesta que logre captar la atención de nuevos segmentos de mercado.  Para el testeo 

es necesario realizar pruebas que nos permitirán conocer cuál es el impacto de la idea en 

el mercado. 

 

La realización de las pruebas es una parte muy importante del proceso de desarrollo 

de un nuevo producto. En esta fase se debe verificar no solo que el producto no 

contenga errores que puedan hacerlo fallar, sino que cumple las expectativas 

concertadas con el cliente (Fhios, 2012). 

 

Para las empresas es necesario el testeo ya que les da prestigio que 

los clientes queden contentos con el producto. Incluso se pueden ganar nuevos clientes 

con las recomendaciones (Fhios, 2012). 

 

El testeo del festival se realizó en lugares concurridos por nuestro potencial mercado 

objetivo, concluyendo en que es una buena propuesta a desarrollar y muy atrayente a 

nuevos mercados. 
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1.1.1. Descripción de la empresa 

 

La descripción de la empresa es un resumen de los puntos más importantes de la 

empresa: su historial, el equipo gerencial, dónde se encuentra, qué hace y qué espera 

lograr, la declaración de la misión y la estructura legal. Generalmente aparece después 

del resumen ejecutivo en el plan de negocios (Helmut Sy Corvo, 2019). 

 

La Sociedad Femenina de Cultura, reconociendo la necesidad de construir un teatro 

con las condiciones y comodidades acordes a las exigencias del mundo moderno, pone 

en marcha en 1976 el anteproyecto de un Teatro para Guayaquil. 

 
Figura 1. Identificando la necesidad de construir un teatro. 

 

Un grupo de asesores nacionales ad-honorem secundó el proyecto y se contactó con 

un equipo de asesores de renombrada experiencia de la Universidad de Yale (USA), 

quienes recomendaron que el proyectado teatro se complementara con un centro de 

actividades artísticas, que diera vida y continuidad a la obra. 

 

Se acogió esta idea, pero el costo del proyecto creció y pese a la ayuda económica 

pública y privada recibida, no fueron suficientes los recursos financieros para el logro 

del nuevo objetivo. 
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Gracias a la ayuda del Gobierno Nacional, el Ing. León Febres-Cordero dispuso en 

1986, la asignación de los recursos suficientes para la culminación de la obra, y así, se 

pudo continuar y finalmente terminar la obra, inaugurándose el “Teatro Centro de Arte: 

León Febres-Cordero” el 20 de enero de 1988. 

 
Figura 2. Participación de León Febres Cordero en la fundación del Teatro  

Centro de Arte 

  

En la actualidad el Teatro Centro de Arte cuenta con una de las infraestructuras más 

amplias ubicándolo como uno de los teatros con mejor acústica, confort y seguridad de 

Latinoamérica lo que representa su mayor fortaleza en este mercado que constantemente 

se encuentra innovando (UARTES, 2018).  

 

El Teatro Centro de Arte alberga diversos proyectos dirigidos a adultos y a niños. 

Una de las fortalezas es el programa social Semillero, que desde el 2006 da becas a 

menores, de entre 7 y 14 años, para que cursen estudios en danza, pintura, música, artes 

escénicas y deportes. Las principales debilidades de este son la falta de captación de 

nuevos mercados, falta de propuestas innovadoras, poca difusión en medios digitales 

obre los eventos que en él se realizan (UARTES, 2018). 
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1.1.2. Proceso Design Thinking 

 

El Design Thinking (DT en sus siglas en inglés) es una metodología surgida a 

mediados de los años 90 (aunque tiene su origen mucho antes, cuando se creó el Bahaus 

por el arquitecto alemán Walter Gropius, al terminar la primera guerra mundial), 

planteado y desarrollado por David Kelly, quien lideró el d.school de la Universidad de 

Stanford y a su vez es fundador de la consultora de diseño mundialmente conocida 

como IDEO (para quien no lo sabe, David Kelly fue quien diseñó el primer mouse para 

Apple). La metodología fue popularizada recién en 2004, a raíz de la publicación de un 

artículo de Tim Brown — CEO de Ideo, en el Harvard Business Review (CEO de Ideo, 

2016). 

 

La clave está en que el diseño es antropocéntrico, centrado en las personas (“starts 

with humans”), de ahí su definición como un enfoque de innovación centrada en las 

personas (“Human Centric Innovation” o “HCI”). Y esto es así, porque, aunque se 

integre con la economía o la tecnología, siempre se empieza con una necesidad. Y ello 

significa que previamente (antes de generar las ideas) se requiere de un entendimiento 

profundo del contexto y la cultura, así como de las motivaciones y aspiraciones de las 

personas (Care, 2018). 

El proceso Desing Thinking cuenta con 5 etapas que se deben desarrollar para 

alcanzar el resultado deseado.  
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Figura 3. Etapas del Proceso Desing Thinking 

 

 

Empatizar  

En esta etapa nos ponemos en los pies del usuario adoptamos la postura del cliente. 

Es la etapa en la que desciframos la necesidad del cliente y que esperan como resultado 

para suplir dicha necesidad (Pomar, 2017). 

El ejercicio de empatía del Design Thinking nos propone no solo pensar o ponernos 

en el lugar de las personas desde nuestro despacho sino salir a la calle y encontrarnos 

con el entorno y las circunstancias de los consumidores/usuarios. Mezclarnos con ellos 

y preguntar hasta conocer las razones profundas de sus necesidades y acciones (Pomar, 

2017). 

La empatía es la pieza central del proceso del design thinking, es por donde empieza 

todo. En esta fase hacemos un esfuerzo por entender a las personas dentro del contexto 

del desafío que tenemos entre manos. Es una fase de divergencia, como se ve en la 

siguiente imagen. Eso significa que hay que abrir las posibilidades y tener una 

mentalidad «open minded (Pomar, 2017). 

Para poder lograr una conexión con nuestro potencial consumidor se realizó diálogos 

con personas jóvenes y edad media, quienes apuntan a ser nuestro potencial mercado. 

Para lograr tener una idea más clara y comprender lo que siente, piensa y necesita el 

consumidor se elaboró la matriz de empatía. 
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¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué siente? 

Dice que el 

mundo es muy 

aburrido y no 

encuentra nada que 

cambie su rutina 

Piensa que debe 

cambiar los lugares 

que frecuenta para 

salir de la rutina. 

Acide al cine y 

lugares de 

diversión nocturna 

con amigos 

 Siente 

monotonía en su 

vida diaria, no 

encuentra algo que 

logré captar su 

atención. 

Tabla 1. Matriz de empatía. 

 

Se identifica el problema como la falta de una propuesta en el mundo del arte, que 

logré captar la atención del público y la intención de realizar auspicios por parte de las 

empresas de la ciudad. Esto nos deja como desafío crear un producto que sea atrayente a 

nuevos mercados y que por la captación de clientes obtenida también sea atrayente para 

ser auspiciado por empresas. 

Nuestro potencial cliente dice que esta aburrido de la rutina y que se encuentra en 

búsqueda de actividades que logren captar su atención. 

 

Definir  

La segunda fase de la metodología Design Thinking consiste en DEFINIR el reto o 

problema. Es cierto que partíamos de un reto determinado que puede ser más o menos 

concreto. Sin embargo, ese reto era algo a priori, cuando lo establecíamos aún no 

sabíamos nada o casi nada del usuario para el cual íbamos a realizar nuestro diseño 

(Romero, 2013).  

 

Tras la fase 1 en la que hemos abierto los ojos y los oídos para comprender a nuestro 

público objetivo, se hace preciso redefinir ese reto inicial o definir como tal el problema 

específico para el que vamos a encontrar soluciones (Romero, 2013). 
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En la primera fase, aparte de conocer sobre las rutinas de los usuarios finales, habrás 

podido reconocer una gran variedad de problemas y necesidades. Ya que no todos esos 

problemas tienen solución o simplemente no puedes solucionar todos los problemas de 

los usuarios finales, como empresa tienes cierto enfoque a un solo rubro o un par de 

rubros, así que es imposible que puedas solucionar todos sus problemas (Aula 

Formativa, 2019).  

 

Es esencial, entonces, definir cuáles son aquellos problemas del cliente según el área 

de oportunidad que ofrezca cada problema determinado. De esta forma, al tener una 

serie de problemas específicos puedes centrarte en tomar las medidas necesarias para 

llegar a una solución definitiva (Aula Formativa, 2019). 

 

Nuestro potencial cliente se encuentra en búsqueda de actividades que le permitan 

desconectarse de la vida cotidiana por lo que se piensa crear una propuesta atrayente 

que tenga componentes artísticos acorde a las últimas tendencias del mercado. 

 

 Idear  

Etapa por la cual empieza el proceso de diseño y la generación de lluvia de ideas. La 

idea es identificar las necesidades y las motivaciones de los usuarios finales y generar 

tantas ideas como sea posible antes de definir la mejor opción. 

 

Como su nombre indica, en esta fase empieza el proceso de generación de ideas en 

base a los problemas previamente establecidos. El objetivo es tener muchas alternativas 

de solución y no ir en busca de la mejor solución, al menos de momento (Aula 

Informativa, 2019). 

https://blog.aulaformativa.com/consejos-mejorar-fase-de-ideacion-proceso-de-diseno/
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 Se debe fomentar que todos los miembros de equipo participen de esta sesión y 

expongan su opinión y punto de vista. Ninguna idea debe ser descartada y se pueden 

emplear diversos métodos creativos como lluvia de ideas o mapas mentales, cualquier 

estrategia que sea más adecuada para tu equipo (Aula Formativa, 2019). 

 

En busca de dar respuesta a la necesidad del potencial cliente, se realiza un sondeo 

verbal sobre cuáles serían las alternativas que ellos quisieran y que el Teatro centro de 

Arte pudiera ofrecerles, entre sus comentarios destacan: 

 

Arte Digital: El Arte Digital rompe totalmente con la representación clásica de los 

objetos  engañando doblemente al espectador ya que lo que él ve no es ni representación 

naturalista ni tampoco es lo que está representando, ya que lo que se encuentra detrás es 

un código matemático, siendo uno de los puntos fuertes la su capacidad para crear 

mundos alternativos, aunque no físicos, como forma de expresión, pero con una realidad 

excepcional, empleando técnicas como la programación de la física del entorno y 

los comportamientos de los objetos de ese entorno (Krasner, 2017). 

Entre las propuestas para de arte digital surgen: modelado 3d, Airbrushing, Escultura 

digital, fotografía e imagen digital. 

 

Arte Urbano: El concepto de arte urbano, también llamado arte callejero, que es una 

versión traducida de la expresión inglesa “Street art”, hace alusión a todo el arte que 

está realizado en la calle, en la vía pública y normalmente son actividades ajenas a la ley 

siendo ilegal, dando lugar a controversias y enfrentamientos entre sus adeptos y sus 

detractores. Esta forma de arte público sucede por iniciativa exclusiva del artista, sin 
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permiso ni encargo previos, y cuyo resultado es abandonado así que la obra está 

terminada (Tannof, 2016). 

 

Entre las propuestas de este tipo de arte las más mencionadas son: Graffiti, 

postgraffiti, intervención específica. 

 

Actividades Circenses: La actividad circense, como herramienta pedagógica 

propicia la sensibilidad por la expresión corporal, el fomento de la cooperación, el 

aumento de la autoestima, el conocimiento y control del propio cuerpo (Propiocepción), 

el avance en la tolerancia y respeto hacia los demás, el desarrollo de la creatividad, la 

autosuperación y la perseverancia. 

 

Se sugiere en los espectáculos se incorporé performance de circo, actividad muy 

entretenida que opinan captaría su atención. 

 

Tributos musicales: Un tributo es una versión de una canción o disco 

musical completo de un grupo muy reconocido pero que es interpretado por otros 

artistas como homenaje a la versión original. Las bandas tributo existen desde hace 

mucho tiempo y son formaciones que tratan de buscar la fórmula de la agrupación 

original, tratando de asemejarse a nivel de voz e instrumentos para recordar al grupo al 

que rinden homenaje y que así el público que los escuche pueda sentirse identificado 

(Mateo, 2008). 

 

En este punto los potenciales clientes opinan que una forma de poder sentir y 

trasmitir emociones es la música. 
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Stand up comed: es un estilo de comedia donde el comediante se dirige 

directamente al público presente, a diferencia del teatro clásico donde se supone que 

existe una "cuarta pared". De esta manera se establecen pequeños diálogos entre el 

comediante y el público, generando un clima de diversión, donde los espectadores 

participan más activamente y se sienten parte del espectáculo. El espectáculo es 

usualmente llevado a cabo por un solo comediante con la ayuda de un micrófono, y a 

diferencia de un show unipersonal, el Stand Up Comedy está pensado para que sea 

gracioso (Bores, 2006).  

 

En este punto surge el concepto “la cuarta pared” y es notorio la expresión con el 

público entrevistado sobre descubrir este concepto y poder mantener un enlace directo 

entre el artista y el público. 

 

Prototipar  

El Prototipo suele ser un primer modelo de estudio para analizar cómo interactúan las 

personas con el producto en cuestión. Suele tratarse de una representación o simulación 

del producto final que nos permite aprender rápido, probando y testeando para 

incluir las modificaciones en la fase de desarrollo (Purita, 2017). 

 

Pero cuando esta disciplina de Pensamiento-Acción forma parte la cultura de la 

organización, puede ayudar también a resolver cualquier problema, en el que estén 

involucradas las personas (internas o externas a la organización). Si se logra definir bien 

“qué es lo que se quiere probar o validar”, se obtiene respuesta a qué es lo que hay que 

prototipar (Purita, 2017).  
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Cuando las ideas están ya están plasmadas y tenemos una visión clara, se ha 

analizado la información y se ha ideado un producto que logre cubrir la necesidad del 

consumidor, según sus comentarios sobre gustos, preferencias y lo que espera por parte 

del Teatro centro de Arte, se prototipa según las tendencias del mercado realizar un 

festival de artes integradas. Es decir, que le mismo estará compuesto por las tendencias 

del mercado al que se desea apuntar. 

 

Considerando que la problemática del Teatro Centro de Arte es la falta del interés de 

nuevas audiencias por asistir al mismo, lo que a su vez hace que no sea atrayente para 

captar nuevos mercados, se piensa en la realización de un festival de artes integradas 

con las últimas tendencias del mercado según el mercado objetivo que se desea captar , 

ya que la idea principal es crear nuevos segmentos de mercado , lo que hace que la 

propuesta deba renovarse para cada año y así dirigirse a un nuevo segmento de mercado 

siempre y conformarse de diversos componentes acorde a la tendencia del mercado que 

se desea atraer. 

 

Para la primera edición del festival se proyecta como público objetivo personas 

comprendidas entre 16 a 39 años o lo que se considera generación Centennials y 

Millennials. 

 

Mucho se ha hablado en el último tiempo sobre las dos últimas generaciones: La 

generación Millennials está compuesta por personas que nacieron entre 1980 y 1995, 

esto quiere decir que tienen entre 37 y 21 años. Por su parte, la generación Centennials, 
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a diferencia de los primeros, se compone de personas nacidas a partir de 1997 

(Barrientos, 2017).  

 

Determinando las tendencias del mercado de nuestro potencial grupo objetivo se 

prevé tener una gran aceptación con actividades interactivas y de integración como son 

conciertos, actividades circenses, Comedy Up, Body Paint. 

 

5) Testear 

Validar es la quinta y última fase de un proceso de Design Thinking. Es el “momento 

de la verdad” en el que mostramos al usuario lo que hemos diseñado para él. El final de 

un recorrido de generación de ideas, que han sido aterrizadas en forma de prototipo. 

Ideas que han partido de una investigación previa y definición de Focos de Acción que 

recogían aspectos de especial valor para el usuario (Ries, 2013) . 

 

La fase de testar con usuarios consiste es ponerle en las manos un prototipo, para que 

tú puedas aprender lo máximo posible en el menor tiempo posible. Es una oportunidad 

única y debes aprovechar al máximo este momento, así que define muy bien este 

experimento (Alba, 2017). 

Para el festival el testeo se realizó en los lugares donde se empatizó con los posibles 

clientes, es decir, lugares de concurrencia de este segmento de mercado, es aquí donde 

se explica el producto que se desea ofrecer y donde se evalúa la idea a desarrollar y se 

considera pertinente seguir el plan de acción. 

 

Habiendo culminado con todas las etapas del proceso Desing Thinking, se determina 

la propuesta de valor desarrollando el modelo de negocio Canvas. 

https://innolandia.es/los-10-errores-mas-comunes-de-los-innovadores/
https://innolandia.es/los-10-errores-mas-comunes-de-los-innovadores/


16 

 

 

Método Canvas 

El Método Canvas o como se le conoce mundialmente el  “Business Model 

Canvas”  fue creado inicialmente como tesis del doctorado de Alex Osterwalder,  como 

todo joven inquieto subió este documento a Internet y empezó a tener muchas descargas 

y una empresa de telecomunicaciones de Colombia adopto la metodología y lo invitó a 

dar un curso sobre este tema y es allí donde Osterwalder se da cuenta que ésta propuesta 

tenía mucha acogida y lo mejor resultaba sustentable para las empresas (Quijano, 2013). 

 

El modelo canvas es la herramienta para analizar y crear modelos de negocio de 

forma simplificada. Se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los 

principales aspectos que involucran al negocio y gira entorno a la propuesta de valor 

que se ofrece (Carazo, 2018). 

 

El modelo canvas se utiliza para pasar de idea a proyecto y plasmar nuestra idea en 

un modelo empresarial. Es un modelo “vivo”, es decir, que vamos modificando según 

se va desarrollando, vamos validando clientes, surgen nuevas ideas… por eso se 

utilizan post-its para completarlo (Carazo, 2018). 

 

El Modelo canvas se compone de 9 secciones que son: 

 

Segmentos de Clientes: estos resultan ser los más importantes dentro del modelo, 

saber y conocer perfectamente nuestros clientes, responde la pregunta ¿para Quién? 

 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
http://alexosterwalder.com/


17 

 

Propuesta de Valor: aquí es muy importante descubrir cómo queremos generar 

VALOR para nuestros clientes, con propuestas novedosas e innovadoras. Responde la 

pregunta ¿el Qué? 

 

Canal: ¿Cómo entregar la propuesta de valor para nuestros clientes?  ¿Cómo 

hacemos llegar los productos a nuestros clientes? 

 

Relación con los Clientes: ¿Qué tipo de relación esperan nuestros clientes, qué 

relación tenemos ahora? 

 

Flujo de Ingresos: ¿cuál es valor que están dispuestos a pagar nuestros clientes por 

nuestros productos? 

 

Recursos Claves: ¿qué recursos claves necesito para generar Valor en mis 

productos? 

 

Actividades Claves: ¿qué actividades claves necesito desarrollar para generar valor 

en mis productos o servicio? 

 

Alianzas: este bloque es muy importante ya que debemos definir cuáles serán 

nuestros socios estratégicos en proveedores, clientes y accionistas entre otros. 

 

Costos: es muy importante saber que estructura de costos voy a implementar ya que 

en este punto sabremos qué utilidad podríamos tener de nuestro negocio. 
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Figura 4. Modelo Canvas TripArt 

 

 

 

 Las asociaciones claves para el festival serán los artistas que se vean 

involucrados en el desarrollo de este, colegios y universidades de la ciudad por 

ser lugares claves para llegar a parte del público objetivo, auspiciantes, 

productoras de eventos. 

 

 Dentro de las actividades claves la más importante es lograr el posicionamiento 

deseado en el mercado ofreciendo una experiencia grata para el consumidor a 

quien se le ofrecerá información sobre el contenido del festival mediante 

medios digitales. 

 La estructura de costes estará compuesta por alianzas estratégicas, estudios de 

mercado que nos permitirán conocer los gustos y preferencias del mercado 
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objetivo, auspiciantes que contribuirán a generar más ingresos para el Teatro 

centro de Arte, y medios digitales para proporcionar información. 

 La conformación de nuevos grupos de interés es la propuesta de valor, lo cual 

se logrará mediante los formatos adaptados para estos. 

 Para lograr establecer una relación sólida con los clientes se busca desarrolla 

nuevas experiencias y captar nuevos mercados. 

 Los canales que se usarán como medio para llegar a clientes, auspiciantes y 

demás serán los medios tradicionales y digitales. 

 El segmento de mercado al que apunta el festival para su primera edición son 

los grupos denominados Centennials y Millennials. Las fuentes de ingresos con 

las que se contarán serán auspicios y taquilla. 

1.2.Estudio de mercado 

La investigación será descriptiva con enfoque cualitativo – cuantitativo. Se 

emplearán herramientas como encuesta, grupos focales y entrevistas. 

 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa 

implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales entrevista, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, 

sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la 

vida de las personas (G. Rodríguez , J. Gil, E. García, 1996). 
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La investigación cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste 

de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo 

necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero 

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar 

estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el 

método científico utilizado en la misma es el deductivo (Ángulo, 2015).  

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de 

un diálogo coloquial. Canales la define como "la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas 

verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto". Heinemann 

propone para complementarla, el uso de otro tipo de estímulos, por ejemplo, visuales, 

para obtener información útil para resolver la pregunta central de la investigación 

(Heinemann K., 2003). 

 

Según Krueger (1991), el grupo focal se define como una discusión cuidadosamente 

diseñada para obtener las percepciones de los participantes sobre un área particular de 

interés. 

 

El objetivo del grupo focal es lograr el descubrimiento de una estructura de sentido 

compartida, si es posible consensualmente, o, en todo caso, bien fundamentada por los 

aportes de los participantes del grupo (Martínez Minguélez, 2004). 
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La encuesta sería el “método de investigación capaz de dar respuestas a problemas 

tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de 

información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 

de la información obtenida” (Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F. , 1998) 

 

En relación a su papel como método dentro de una investigación, las encuestas 

pueden cumplir tres propósitos (Kerlinger, F. , 1997): 

1. Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables y relaciones, 

sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación 

2. Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las preguntas 

diseñadas para medir las variables de la investigación se incluirán en el programa de 

entrevistas. 

3. Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de resultados inesperados, 

validando otros métodos y profundizando en las razones de la respuesta de las personas. 

 

El estudio cuantitativo fue muy amplio, pues se buscaba determinar a qué mercado 

dirigirnos y como alcanzar a satisfacer sus necesidades. En el estudio cualitativo se ha 

definido el mercado objetivo por lo que los grupos focales se componen de este 

mercado. 

La investigación cuantitativa se desarrolla empleando la técnica de encuestas, se 

realizan un total de 403 encuestas usando la herramienta survey monkey, la misma que 

permitió los usuarios puedan verla de forma dinámica y muy atrayente, y a su vez 

compartir el link de la misma mediante las redes sociales, correos electrónicos, 

WhatsApp (Ver anexo). 
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Dentro de los resultados cuantitativos se determina que un aproximado del 90% de 

las personas conocen las instalaciones del Teatro Centro de Arte desconociendo la 

programación de mismo, ya que por el nombre de este solo se lo asocia con obras 

teatrales y desconocen los demás tipos de espectáculos que aquí se desarrollan. Además, 

un gran número de los encuestados tiene alrededor de más de un año sin acudir al Teatro 

Centro de Arte por desconocer su programación. 

 

En el desarrollo del enfoque cualitativo se desarrollan 3 entrevistas a personajes 

referentes del arte que cuentan con amplia trayectoria en esta industria (Ver Anexo): 

 

 Eduardo Muñoa Fernández, PhD 

Doctor en Medios, Comunicación y Cultura. Coordinador Académico en Universidad 

Casa Grande.  

Dramaturgo y director. 

 

 Diana Pacheco, PhD 

Docente en Universidad Casa Grande 

Especialista en Arte y Cultura 

 

 Miltón Toral Reyes, PhD 

Docente en Universidad Casa Grande 

Dramaturgo y especialista en Cultura. 
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Como resultado se obtiene que los especialistas coinciden en que una buena 

propuesta va dirigida a la creación de nuevas audiencias en el Teatro Centro de Arte y 

que para lograr mayor alcance es indispensable contar con la difusión en medios 

digitales. Además, consideran que los costos de alquiler de salas son un poco altos y es 

una de las razones por la que los actores o productoras buscan otros lugares para 

presentar sus producciones. 

 

Otra de las herramientas utilizadas para la investigación cualitativa es el desarrollo 

de grupos focales que estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 

 

Número de Grupos: 2 

Integrantes por grupo: 8 personas 

Edad de los integrantes: 16 a 125 años y 26 a 39 años. 

Duración de cada grupo: 45 minutos aproximadamente. 

 

En resultados cualitativos se definen que las personas se asocian con facilidad al 

Teatro Centro de Arte, pero con una programación muy arcaica y no acorde a las 

tendencias actuales. Un factor determinante para no contar con la afluencia deseada es 

la falta de conocimiento de la programación que el Teatro Centro de Arte ofrece. En 

ambos grupos se evidencia que la forma que usan para obtener información sobre 

actividades de esparcimiento son medios digitales y que en el Teatro no cuenta con una 

correcta difusión en estas vías. 
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1.3.Plan de marketing 

 

El plan de marketing es un documento escrito en el que se recogen los objetivos, las 

estrategias y los planes de acción relativos a los elementos de Marketing-Mix, que 

facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la estrategia dictada en el ambiente 

corporativo, año tras año, paso a paso (Kotler, 2015). 

 

El plan de marketing es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y 

estructurada y previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a 

conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se desarrollan los programas 

y los medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el 

plazo previsto (Luis Ángel Sanz de la Tajada, 2012). 

 

Este no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente 

coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las 

correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la 

única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados (Watson, 

2016). 
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Objetivo Principal 

 

Captar la atención de nuevos segmentos de mercado para el Teatro Centro de Arte, 

logrando una penetración en el mercado del 2% en el primer año. 

 

Objetivos Específicos 

 

Obtener un alcance del 30% de nuestro potencial grupo objetivo, mediante redes 

sociales. 

Efectivizar el 15% del alcance logrado del grupo objetivo de redes sociales. 

 

 

1.3.1. Describir brevemente y hacer referencia a que posteriormente se 

detallará en profundidad. 

 

La posición Estratégica 

 

El posicionamiento estratégico empieza por saber lo que quieres contar,  

eestructurar el mensaje, dejar claro el valor diferencial que aportas, asegurarte que tu 

producto y tu empresa pueden cumplir los compromisos que prometas y una vez que 

tengas todo perfectamente preparado, probarlo antes de hacer el lanzamiento (Martínez, 

s.f.). 
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Para nuestro festival su posición estratégica es generar nuevos públicos cada año, 

estando siempre a la vanguardia de los gustos y preferencias de los consumidores que se 

conviertan en el mercado objetivo para cada edición. 

 

Nuestra estrategia diferenciadora para lograr la creación de las nuevas audiencias es 

ofrecer actividades experienciales, lo que nos permitirá no solo quedar en la mente de 

los consumidores sino además trascender en el tiempo. 

 

Posicionamiento 

 

La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se desarrolla una 

estrategia que tiene como objetivo llevar nuestra marca, empresa o producto desde su 

imagen actual a la imagen que deseamos (Galina, 2015). 

 

Nuestro objetivo es que el festival se posicione como la primera opción de 

entretenimiento en la ciudad de Guayaquil, captando nuevas audiencias y renovándolas 

para cada edición del festival, asimismo lograr el consumidor se sienta cercano a las 

actividades que se realizarán en el mismo, a través de la experiencia que se ofrece como 

componente principal del evento. 

 

Una conexión experiencial generará satisfacción en los clientes y se logrará ser 

recomendado entre familia y amigos y trascender en el tiempo. 
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1.4.Estudio Técnico  

 

El estudio técnico no es un estudio aislado ni tampoco se refiere exclusivamente a 

aspectos relacionados con la producción del proyecto. Por el contrario, deberá tomar la 

información del estudio de mercado referente a necesidad de locales de venta y 

distribución para determinar la inversión en obra física respectiva (Hernández Cabrera, 

2011).  

 

El estudio administrativo consistirá en determinar la organización que la empresa 

deberá considerar para su establecimiento. Así tendrá presente la planificación 

estratégica, estructura organizacional, legalidad, fiscalidad, aspectos laborales, fuentes y 

métodos de reclutamiento, etc. Se trata de realizar un análisis para la obtención de la 

información pertinente para determinar los aspectos 

organizacionales del proyecto, procedimientos administrativos, laborales, aspectos 

legales, ecológicos, fiscales (San Lucas, 2011). 

 

 

1.4.1. Descripción del producto/servicio 

 

Un producto es más que un simple conjunto de características tangibles. Los 

consumidores tienden a ver los productos como conjuntos complejos de beneficios que 

satisfacen sus necesidades. Al desarrollar un producto la compañía lo primero debe de 

identificar las necesidades centrales de los consumidores haciendo que el producto los 

satisfaga, luego desarrollar el producto real y encontrar formas de aumentarlo a fin de 
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crear un conjunto mayor de beneficios, así crear mayor satisfacción a los consumidores 

(Rojas Padilla, 2017). 

 

Desde el punto de vista del Marketing, un producto es un conjunto de atributos o 

características, como su utilidad, su color o su diseño. En este sentido, para hablar de 

dos productos diferentes no es necesario que sean totalmente distintos, sino que basta 

que exista algún tipo de diferencia en sus atributos. Además, es posible hablar 

de productos tangibles e intangibles. Según que sea posible o no percibirlos por los 

sentidos (Fuentes, 2018). 

 

Mediante el estudio de mercado realizado uno de los acontecimientos relevantes es 

que el público busca actividades que lo enlacen al arte como lo son los festivales, que 

estos se compongan de varios componentes y que sea algo que realmente capte su 

atención y puedan compartir con familiares y amigos que son con quienes más realizan 

sus actividades extracurriculares. 

 

El producto de este plan de negocios ha sido bajo el nombre de TripArt “La 

experiencia está en vivirlo”, cuya propuesta de valor es crear un lazo estrecho entre el 

mundo del arte y nuestro mercado objetivo, mediante una interacción directa entre el 

artista y el público. 

 

Se ha estimado que en el año se realicen de forma anual TripArt y cada entrega se 

realizará en el lapso de dos días, los mismos que serán fin de semana, en una jornada 

que iniciará alrededor de las 15h00, horario que es de preferencia para nuestro público 

objetivo. 

https://www.emprendepyme.net/marketing-para-pymes
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El producto llegará a nuestro consumidor final a través de tres paquetes, que se han 

diseñado con el fin de evitar el cuello de botella a la hora de la presentación de los 

espectáculos. 

 

 Paquete Gold 

 Paquete Plata 

 Paquete Bronce 

 

Los Componentes del Festival serán: 

Stand-Up: El Stand-Up tiene un formato sencillo que se adapta perfectamente a la 

televisión, a la radio, al café teatro o a los locales con espectáculos nocturnos. 

El género del Stand-Up Comedy se basa en la necesidad de pasarlo bien, de reírnos 

de los demás y de nosotros mismos y, en definitiva, es un planteamiento humorístico 

que observa la realidad huyendo de la dimensión trágica o dramática de la vida 

(Navarro, 2017).  

 

BodyPaint: El body paint es una pintura artística aplicada a la piel y se considera 

una de las primeras formas de expresión plástica utilizadas por nuestros antepasados. El 

hombre prehistórico descubrió la tierra coloreada, el carbón de madera, la tiza, la sangre 

de los animales y muchos otros pigmentos que tal vez sirvieron, como pinturas de 

guerra, para impresionar al enemigo o se utilizaron como señal reconocimiento en la 

propia tribu. Esta técnica de maquillaje primitivo pudo también servir de camuflaje para 

la caza. 

 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/formato.php
https://www.definicionabc.com/general/teatro.php
https://www.definicionabc.com/social/genero.php
https://merymakeup.com/blog/maquillaje-de-navidad-para-el-escote/
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Concierto musical: Esta forma tiene su fundamento en la circunstancia de 

que diversos instrumentos (o agrupaciones de ellos), alternan su papel preponderante 

durante el transcurso de la obra, destacando unos u otros en determinados momentos y 

complementándose todos juntos en otros (Panta, 2014). 

 

Actividades circenses: Del latín circense, circense es un adjetivo que hace 

referencia a lo perteneciente o relativo al circo. Este espectáculo artístico suele 

presentarse dentro de una gran carpa y contar con la participación 

de payasos, acróbatas y magos (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 2010). 

 

1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

 

 

Las empresas de servicios se ven enfrentadas a necesidades de cambios crecientes y a 

la adecuación de sus Sistemas de Gestión, como base y producto de la apertura de 

nuevos mercados, la intensificación de la competencia, la integración a la economía 

mundial y el rápido desarrollo de la tecnología. Estos condicionantes han acentuado la 

necesidad de definir estrategias y acciones eficaces para el mejoramiento continuo de la 

calidad como uno de los factores fundamentales de la productividad y competitividad 

(Nuevas Isso, 2015). 

Se conoce que los procesos de una empresa se organizan en torno a uno o varios 

objetivos macros, los cuales deben alcanzarse a través de una o más estrategias. De éstas 

surgen procesos que se desagregan en subprocesos, que a su vez están constituidos por 

actividades y éstas por tareas. Por lo tanto, un proceso puede definirse como un 

conjunto de actividades, las cuales deben cumplir las características siguientes 

(Vinajera-Zamora, A. y Marrero-delgado , 2011): 
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TripArt ofrecerá su servicio mediante de la adquisición de entradas que permitirán el 

ingreso al festival, según el paquete adquirido tendrán acceso a las actividades que se 

han asignado para cada categoría, según se detalla en la siguiente tabla: 

 

Paquete Actividades Valor 

Gold Todas las actividades $46 

Plata Stand Up, Música y actividades circenses $42 

Bronce Música y actividades circenses $38 

Tabla 2. Paquete y componentes TripArt 

La venta de entradas llegará a los consumidores mediante los canales con atención 

directa y personalizada como lo son las ventanillas o taquillas del Teatro Centro de Arte 

y mediante canales digitales a través del link que se creará en la página del teatro, donde 

desde la comodidad de su hogar podrán adquirir las entradas y de forma segura realizar 

el pago con tarjeta de débito o crédito. 

 

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

 

La capacidad productiva, su análisis, planeación, programación y control, 

constituyen actividades críticas que se desarrollan paralelamente con las actividades de 

programación y planeación de materiales, siendo la capacidad la cantidad de productos 

o servicios destinados a satisfacer las necesidades del cliente o de la sociedad que puede 

ser obtenida por una unidad productiva en un determinado periodo de tiempo (] D. 

Kalenatick, C. López, L. González, 2006). 
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La capacidad productiva se define según la capacidad que tiene el Teatro Centro de 

Arte acorde al espacio de cada una de sus salas, danto un total de 1189 personas por día 

las mismas que estarán distribuidas según las actividades a las que tengan acceso 

mediante el paquete que hayan adquirido, desglosado de esta manera: 

 

SALA ACTIVIDAD CAPACIDAD 

Multiartes Body Paint 80 personas 

Teatro 

Experimental 

Stand Up 240 personas 

Teatro Principal Música 869 personas 

Tabla 3. Componentes del festival  

 

1.4.4. Ubicación del Proyecto 

La localización tiene por objetivo, analizar los diferentes lugares donde es posible 

ubicar el proyecto, buscando establecer un lugar que ofrece los máximos beneficios, los 

mejores costos, es decir en donde se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa 

privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto social (Corrillo F y 

Gutiérrez M, 2016). 

 

TripArt se desarrollará en las instalaciones del Teatro Centro de Arte ubicado en el 

kilómetro 4,5 de la vía a Daule, terreno que fue gestionado por la Fundación Sociedad 

Femenina de Cultura para que mediante diversas administraciones fuera dado en 

donación. Se determina esta ubicación para la realización del festival por considerarse 

una zona estratégica para las personas residentes de Guayaquil e incluso para las 

personas residentes en zonas aledañas como la vía Samborondón y Daule. 
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1.4.5. Diseño arquitectónico 

 

 
Figura 5. Teatro Centro de Arte 

El teatro está dotado de excelente infraestructura, se asienta en un área total de 9.000 

m2. Sus actividades se desarrollan en un edificio principal de cinco plantas y 3.000m2 

de construcción (Teatro Centro de Arte, s.f.).  

Está diseñado para atender requerimientos de personas con discapacidad motriz, con 

aparcadero para 450 vehículos y servicio de vigilancia permanente; 5 boleterías 

ubicadas en el vestíbulo y una en la parte exterior del edificio. Su escenario posee 

elevador de orquesta, cabina de control técnico y vestidores. Personal especializado 

presta servicios de montaje y operación de las áreas de iluminación, sonido y tramoya 

(Teatro Centro de Arte, s.f.). 
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1.4.6. Costos 

Los Costos en los que se deben incurrir, son las inversiones para el desarrollo de las 

actividades.  

 

COMPONENTES  

 

   

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario/ día 
Valor total 

2 BodyPaint y 1 modelo mujer 3horas $450,00 $900,00 

2 
Stand Up Fabo Ojeda y Juan José 

Abedrabbo 
$5.000,00 $10.000,00 

2 Banda Trinka por tres horas $2.400,00 $4.800,00 

2 

Personajes circenses: malabarista, 

zanquero, 

$2.700,00 $5.400,00 
Ula Ula, 

payaso con globos, mago durante todo el 

evento 

  

TOTAL $21.100,00 
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PUESTA 

EN 

ESCENA    

Cantidad Descripción Valor unitario/ día Valor total 

2 

Sonido 

 $             1.200,00  
 $            

2.400,00  

Line array: 

32 Gabinetes JBL Selenium 

16 Sub bajos JBL 

12 parlantes monitores yamaha 

MSR400 

4 micrófonos inalámbricos Shure QLX 

2 consolas digital behringer x32 

2 

Equipos exteriores 

 $                640,00  $1.280,00 

Estructuras: 

1 tarima de 11 x 8 

Estructura tipo cuadrilátero con techo 

de 12 x 12 x 7.50 

  

  

Iluminación:     

80 luces par led  $                  20,00   $         1.600,00  

40 luces robóticas  $                  60,00   $         2.400,00  

8 minibrutos led  $                  50,00   $           400,00  

2 cañón seguidor  $                150,00   $           300,00  

2 consola de luces convencionales     

2 consola de luces robóticas     

      

60 Metros de vallas $350,00 $350,00 

  Montaje y desmontaje $250,00 $250,00 

TOTAL 

 $            

8.980,00  

Tabla 5 y 6. Costos de componentes del Festival. 
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OTROS 

GASTOS    

CANTIDAD ITEM COSTO 
 

INVERSIÓN  

1 Imprevistos $500,00 $500,00 

1 Suministros de oficina $150,00 $150,00 

1 Asesorías y Organización de Eventos $3.000,00 $3.000,00 

1 Gastos de Movilización $260,00 $260,00 

2 
Gastos alimentación personas 

involucradas en evento 
$150,00 $300,00 

1 Implementos varios $300,00 $300,00 

2 bases de banner $30,00 $60,00 

1 recargas celulares $40,00 $40,00 

1 proporcionales servicios básicos $250,00 $250,00 

1 Permiso Municipal  $120,00 $120,00 

1 Permiso Cuerpo Bomberos $70,00 $70,00 

1 Autorización Espectáculos Públicos $140,00 $140,00 

1 
Identificaciones y chalecos personal 

del evento 
$200,00 $200,00 

TOTAL $5.390,00 

 

 

 

TOTAL, DE 

GASTOS    

ACTIVIDAD VALOR IVA TOTAL 

Arte escénica  $21.100,00 $2.532,00 $23.632,00 

Puesta en 

escena 

 $                                                                               

8.980,00  

 $                  

1.077,60  
 $          10.057,60  

Otros Gastos $5.390,00 $0,00 $5.390,00 

TOTAL $35.470,00 $3.609,60 $39.079,60 

Tabla 6 y 7. Otros gastos del festival 
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1.4.7. Vida Útil del Proyecto 

 

    El concepto de vida útil de un activo hace referencia al periodo de tiempo durante 

el cual se espera que un determinado activo de una empresa contribuya a la generación 

de ingresos (García, 2017). 

 

Para determinar la vida útil de un activo hay que tener en consideración el desgaste 

por el uso, la participación de factores naturales, los cambios en la demanda de los 

bienes o servicios a cuya producción o suministro colabora, así como la posible 

obsolescencia a consecuencia de los avances tecnológicos (García, 2017). 

 

TripArt no es una empresa de inversión o manufactura, por lo tanto, no se estima la 

vida útil del proyecto 

 

1.5.Estudio organizacional- administrativo  

 

Proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las 

cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso 

integral. 

 

Chiavenato: Define el proceso administrativo como las funciones del administrador, 

con 7 elementos, investigación, planeación, coordinación, control, previsión, 

organización, comando (Chiavenato, 2012). 
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Koontz y O’ Donnell: Definen el proceso administrativo con 5 elementos, 

planeación, designación de personal, control, organización, dirección (Harold koontz. 

Heinz weihrich, 2011). 

 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

La misión, visión y valores de una empresa son más que un adorno en un tríptico o 

una leyenda que ocupa un espacio en algún cartel corporativo. Estos tres elementos son 

la columna vertebral de toda persona, equipo u organización, el problema es que mucha 

gente los conoce, pero nadie les da importancia (Taylor, s.f.). 

 

Se puede definir a la misión como la identidad y razón de ser de una empresa, es 

decir, por qué surgió, cuáles son sus intereses, objetivos y qué le ofrece de especial a los 

clientes (Enciclopedia libre, s.f.). 

 

Una buena misión es clara y entendible por todos los miembros de la compañía y 

debe responder a cuatro preguntas esenciales: ¿qué hacemos?, ¿cómo lo hacemos?, 

¿para qué lo hacemos?, ¿a quién va dirigido el servicio y/o producto? (Do it, 2015). 

Para la determinación de la misión se debe identificar factores claves de TripArt: 

 

MISIÓN DESCRIPCIÓN 

Sistema en que opera la empresa Espectáculos 

Tipo de servicio Arte en general 

¿Para qué sirve el servicio que se entrega? Esparcimiento y cultura 
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¿Quiénes se benefician? Artistas, productores y clientes 

Proceso de entrega del servicio Con respeto, responsabilidad e innovación 

Tabla 8. Desarrollo de la misión. 

 

Desarrollo de la Misión 

Determinando los factores que determinan la empresa, realizamos preguntas claves y 

así se determina la misión. 

 

 

 

La Visión, tal como lo define Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” 

(McGraw Hill, 2000) viene a ser “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto 

a las de competitividad”; el simple hecho de establecer con claridad lo que está 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Quiénes somos? Empresa dedicada al mundo artístico 

¿Qué hacemos? Renovamos vías de conexión con el arte 

¿Cuál es nuestra diferenciación? Conectamos experiencias y necesidades de 

innovación 

¿Para quienes trabajamos? Personas en búsqueda de actividades de 

esparcimiento 

Misión: 

“Ser un vínculo estrecho entre el consumidor y el mundo del arte, mediante 

experiencias innovadoras, construyendo así también nuevos públicos”. 

 

http://www.fleitman.net/
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haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de 

un cambio necesario y de una dirección a largo plazo.  

 

De la misma manera que se desarrolló el análisis de los factores que influyen en el 

servicio que vamos a ofrecer, lo hacemos con lo que deseamos lograr a futuro: 

VISIÓN Descripción 

Posición deseada Líder 

Tiempo 5 años 

Ámbito de mercado Mejor infraestructura, acústica y 

talento humano 

Expectativas Las mejores puestas en escenas 

Valores Eficiencia 

Tabla 9. Desarrollo de la visión. 

 

Finalmente, la visión se establece determinando lo que se busca lograr en el mercado 

y en qué tiempo. 

Componentes Definición 

¿Qué se crea? Festival con nuevas experiencias en arte 

Tiempo 5 años 

Mercado Personas que buscan vincularse y 

descubrir nuevas formas de experimentar 

sensaciones artísticas 

Ámbito de aplicación Ciudad de Guayaquil, Samborondón y 

Daule 
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Tabla 10. Componentes de la visión 

 

Cada empresa tiene sus propios valores corporativos. Algunos de ellos son resultado 

del deseo y la voluntad de quienes están al frente de su gerencia. Otros, por el contrario, 

nacen de las necesidades y compromisos que los negocios adquieren con su entorno, 

siendo determinante la relación con los clientes (Tanner, 2012). 

 

Principalmente para determinar los valores que regirán en nuestro servicio debemos 

determinar cómo somos y en que creemos. 

 

¿Cómo Somos? ¿En qué creemos? 

Cooperadores y Colaboradores Trabajando juntos lograremos mejores 

resultados 

Grado de responsabilidad alta en el 

compromiso adquirido en la realización 

de nuestros eventos. 

En el compromiso permanente de 

ofrecer mejoras a nuestros clientes 

Innovadores siempre a la vanguardia Que la eficiencia nos alcanza a 

cumplir los objetivos 

Respetuosos con nuestros clientes, 

siempre a la vanguardia  

El respeto es una de las principales 

claves del éxito. 

Tabla 11. Tabla ¿Cómo somos y en qué creemos? 

“Ser líder en el mundo de las artes escénicas, reconocido por contar con la mejor 

infraestructura, acústica y talento humano, dispuestos siempre a colaborar y 

cooperar siendo siempre la primera opción en las mentes del consumidor”. 
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Estableciendo los valores corporativos se debe tener en claro lo que es y lo que no es 

cada valor. 

 

Cooperación y Colaboración: 

Colaboración es un proceso en el que se combina el trabajo de varias personas en 

conjunto para conseguir un resultado difícil de realizar individualmente o bien, para 

ayudar a conseguir algo a quien por sí solo no podría lograr (Chiriboga, 2011). 

 

 

 

Responsabilidad:  

La responsabilidad suele ser considerada como uno de los principios humanos más 

significativos ya que, mediante la capacidad humana que habilita a una persona poder 

elegir frente a las circunstancias que la vida presente, uno opta por la forma en que va 

actuar y relacionarse con el otro (Sapaemann, 2013). 

 

 

LO QUE NO ES 

No pensar en 
un fin común

COMPORTAMIENTOS 
NO ASOCIADOS

desmotivación 
por trabajar en 

equipo

LO QUE NO ES 

Cumplir los 
procesos de forma 
desordenada o sin 

coordinación

COMPORTAMIENTOS NO 
ASOCIADOS

Sentido de no 
pertenencia a la 

empresa, no lograr 
cumplir los 
objetivos.

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/vida/
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Innovación:  

El economista austriaco Joseph Schumpeter, quien aportó el concepto de innovación 

a la literatura económica, definió la innovación como “la introducción de un bien 

(producto) nuevo para los consumidores o de mayor calidad que los anteriores, la 

introducción de nuevos métodos de producción para un sector de la industria, la apertura 

de nuevos mercadoso la introducción de nuevas formas de competir que lleven a una 

redefinición de la industria” (Férras, 2014).  

 

Respeto 

El respeto es uno de los valores más importantes que debemos cultivar desde el 

hogar y la escuela, con nuestra familia, amigos y todas las personas que están alrededor. 

Es la base sobre la que se sustentan las relaciones entre las personas y, por tanto, es 

esencial para que exista una sana convivencia y para que haya armonía dentro de la 

comunidad (Saborido, 2017). 

 

 

LO QUE NO ES 

Mantenerse sin 
realizar mejoras 

constantes.

COMPORTAMIENTOS 
NO ASOCIADOS

No dar interes  a 
los cambios en las 
preferencias del 

consumidor.

LO QUE NO ES 

Desisteres en 
brindar un trato 

justo

COMPORTAMIENT
OS NO 

ASOCIADOS

No dar interes  a 
los cambios en 
las preferencias 
del consumidor.
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Organigrama de la organización
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1.5.2. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

 

Selección de personal es aquella actividad estructurada y planificada que permite 

atraer, evaluar e identificar con carácter predictivo las características personales de un 

conjunto de sujetos  a los que se denomina candidatos, que les diferencia de otros , y les 

hace más idóneos, más aptos o más cercanos a un conjunto de características y 

capacidades determinadas de antemano como requisitos críticos para el desempeño 

eficaz y eficiente de una cierta tarea profesional (Tovar, 2011). 

 

Chiavenato, plantea que la selección busca entre diversos candidatos, a quienes sean 

más adecuados para los puestos que existen en la organización o para las competencias 

que necesita; y el proceso de selección, por lo tanto pretende mantener o aumentar la 

eficiencia o el desempeño humano, así como la eficacia de la organización (Chiavenato 

I, 2009). 

 

Para el desarrollo de TripArt no se realizará contrataciones extraordinarias. Sin 

embargo, en su desarrollo se verán involucrados el personal ya existente en el Teatro 

centro de Arte y para incentivarlos es importante contar con personal capacitado y 

competente para la organización, ya que esto también da valor a nuestra empresa para lo 

cual contaremos con una política de contratación clave que se regirá a un orden 

sistemático: 

 

Se define el perfil de la vacante a cubrir y los requisitos que el aspirante deberá 

cumplir para ser considerado en el proceso. 

 

Se realiza convocatoria mediante medios digitales y tradicionales. 
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Proceso de evaluación: El cuál es la suma de varias etapas que se irán desarrollando 

y de la misma manera se irá aislando del proceso a quienes no cumplan las 

características necesarias para la vacante propuesta, entre estos procesos tenemos: 

Entrevista preliminar, prueba de conocimiento, prueba psicológica, entrevista final. 

 

Como proceso final y ya definido el aspirante con que se adapte de mejor forma al 

perfil se procede a la elaboración y firma de contrato y demás procesos para culminar 

con el proceso de contratación 

 

1.5.3. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

La política salarial es el conjunto de orientaciones que tienen como finalidad 

distribuir equitativamente las cantidades asignadas para retribuir al personal, haciendo 

hincapié en la habilidad, responsabilidad, méritos, eficacia y educación requerida para el 

desarrollo eficiente de las tareas que exige un puesto de trabajo en la organización 

(Repetto, 2013). 

 

La Política salarial se compondrá de lo siguiente: 

 Según cada escala del organigrama y responsabilidades adquiridas se creará 

un rango salarial el mismo que se podrá aumentar según el desempeño de 

cada colaborador, pero se establece por encima del 10% de los salarios del 

mercado.  

 Considerando la canasta básica familiar se realizarán aumentos de sueldo de 

forma anual. 

 Comité de compensación que se reúna para revisar los rangos y fijar el rango 

salarial en base al mérito de los empleados de la empresa.  
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1.5.4. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

 

El objetivo principal que persigue la responsabilidad social empresarial radica en el 

impacto positivo que estas prácticas generen en los distintos ámbitos con los que una 

empresa tiene relación, al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y 

sostenibilidad de la empresa (Áviles, 2006).  

 

Las empresas tienen la responsabilidad de conocer el entorno en el que operan. 

Deben tener un claro conocimiento de todo lo que rodea su empresa, no solo en 

términos geográficos, sino en términos del conjunto de reglas, leyes que rigen su 

operación, y todas las actividades relacionadas directa e indirectamente con la empresa 

(Áviles, 2006). 

 

Para lograr una estrategia de Responsabilidad Social viable y eficaz se han escogido 

dos Objetivos de Desarrollo Sostenible para ejecutar planes de acción. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) son fruto del 

acuerdo alcanzado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y se componen de 

una Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los Estados 

Miembros han convenido en tratar de alcanzarlos para 2030. La mayoría de los ODS 

están relacionados directamente con la salud o contribuirán a la salud indirectamente. 

(Amado, 2016). 
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Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

Los problemas que enfrentan las ciudades, como la recogida y la gestión seguras de 

los desechos sólidos, se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y 

creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación 

y la pobreza. Un ejemplo de esto es el aumento en los servicios municipales de recogida 

de desechos. El futuro que queremos incluye ciudades de oportunidades, con acceso a 

servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos (Las 

Naciones Unidas, s.f.). 

 

Estrategia: 

Creación de grupos Amateur de arte, personas que gozan de talento, pero no 

reconocimiento, ellos realizarán capacitaciones en el área artística sin recibir 

remuneración, pero si un beneficio a cambio. 

 

Plan de acción 

 

Formación sin costo a personas que desean darse a conocer en el mundo del arte, 

mediante personas expertas y que gozan de dotes artísticos, que los presentan en calles o 

reuniones, pero no han logrado ser reconocidas. 

 

Permitir los artistas formativos hagan uso de las salas del Teatro Centro de Arte, dos 

veces al año sin ningún costo. 

 

 

http://www.un.org/es/events/povertyday/
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Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 

Se trata de crear ganancias netas de las actividades económicas mediante la 

reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, logrando 

al mismo tiempo una mejor calidad de vida. Se necesita, además, adoptar un enfoque 

sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, 

desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en sensibilizar a los 

consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándoles 

información adecuada a través del etiquetaje y las normas de uso, entre otros (Las 

Naciones Unidas, s.f.). 

 

Estrategia: 

Concientizar a los asistentes al festival sobre la importancia de adoptar estilos de 

vida sostenibles. 

 

Plan de acción 

 Colocación de grandes cestos los días de realización del festival para que los 

asistentes puedan colocar de forma separada sus desperdicios y botellas 

plásticas que servirán para un correcto reciclaje. 

 

 Interactuar durante las actividades de la explanada y premiar 

aleatoriamente a personas en el momento que cumplen con depositar las 

botellas plásticas para su reciclaje, se otorgarán camisetas, tomatodos, 

plumas y dar pequeñas pautas sobre el beneficio de un estilo de vida 

sostenible. 
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1.6.Plan de evaluación financiera del proyecto  

 

1.6.1. Presupuesto 

 

Cuando haces un presupuesto para tu empresa, en realidad lo que estás haciendo 

es planear a futuro. Entonces te preguntas cuánto piensas vender, qué necesitas hacer 

para lograrlo, cuánto tienes que gastar y, lo mejor de todo, sabrás cuánto vas a ganar en 

un periodo. Obviamente, esto es una estimación que puedes hacer de acuerdo con tu 

experiencia y la información que conoces. A partir de ahí sabrás cuánto cobrar por tu 

trabajo realizado en función de los beneficios que te plantees obtener (Emprende Pyme, 

2010|). 

 

El presupuesto de TripArt dependerá de los gastos en los que se deba incurrir tanto 

operacionales como administrativos.  

 

COSTOS ANUALES 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

COSTOS FIJOS $24.986 $26.235 $27.547 

Suministros y utensilios de oficina 
$150 

 $                  

157,50  

 $                      

165,38  

Nómina (salarios) 
$3.000 

 $               

3.150,00  

 $                   

3.307,50  

Servicios básicos $420 

 $                  

441,00  

 $                      

463,05  

Gastos de alquiler $0 

 $                         

-    

 $                             

-    

Gastos de ventas 
$600 

 $                  

630,00  

 $                      

661,50  

Gastos en publicidad 
$16.516 

 $             

17.341,80  

 $                  

18.208,89  

Gastos de investigación y desarrollo 
$4.300 

 $               

4.515,00  

 $                   

4.740,75  

http://www.serautonomo.net/cuanto-cobrar-por-tu-trabajo-si-eres-autonomo.html?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_1996
http://www.serautonomo.net/cuanto-cobrar-por-tu-trabajo-si-eres-autonomo.html?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_1996
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COSTOS VARIABLES TOTALES $32.008 $33.608 $35.289 

Costo variable total BRONCE $13.809 $14.499 $15.224 

Materia prima 
$6.465 

 $               

6.788,25  

 $                   

7.127,66  

Mano de obra 
$7.344 

 $               

7.711,20  

 $                   

8.096,76  

Otros 
  

 $                         

-    

 $                             

-    

Costo variable total PLATA $9.836 $10.328 $10.844 

Materia prima 
$1.796 

 $               

1.885,80  

 $                   

1.980,09  

Mano de obra 
$8.040 

 $               

8.442,00  

 $                   

8.864,10  

Otros       

Costo variable total ORO $6.443 $6.765 $7.103 

Materia prima 
$629 

 $                  

660,45  

 $                      

693,47  

Mano de obra 
$5.614 

 $               

5.894,70  

 $                   

6.189,44  

Otros 
$200 

 $                  

210,00  

 $                      

220,50  

Costo variable total PUBLICIDAD 1 $800 $840 $882 

Materia prima 
  

 $                         

-    

 $                             

-    

Mano de obra 
$800 

 $                  

840,00  

 $                      

882,00  

Otros 
  

 $                         

-    

 $                             

-    

Costo variable total PUBLICIDAD 2 $640 $672 $706 

Materia prima 
$640 

 $                  

672,00  

 $                      

705,60  

Mano de obra 
  

 $                         

-    

 $                             

-    

Otros 
  

 $                         

-    

 $                             

-    

Costo variable total PUBLICIDAD 3 $480 $504 $529 

Materia prima 
$480 

 $                  

504,00  

 $                      

529,20  

Mano de obra 
  

 $                         

-    

 $                             

-    

Otros 
  

 $                         

-    

 $                             

-    

COSTOS TOTALES $56.994 $59.844 $62.836 

UTILIDAD BRUTA $47.130 $49.487 $51.961 

Tabla 12. Tabla de costos del festival. 
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1.6.2. Planeación Financiera 

  Se ha pensado en un incremento anual del 5% sobre el valor de la venta de las entradas 

como se muestra la tabla a continuación: 

INGRESOS ANUALES 

PRODUCTO / SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

BRONCE   

Unidades vendidas 1.258 1.258 1.258 

Precio unitario $38,00 

 $                    

39,90  

 $                        

41,90  

Ingresos (1) $47.804 $50.194 $52.704 

PLATA   

Unidades vendidas 320 320 320 

Precio unitario $42,00 

                      

44,10  

                           

46,31  

Ingresos (2) $13.440 $14.112 $14.818 

ORO       

Unidades vendidas 160 160 160 

Precio unitario $52,00 

 $                    

54,60  

 $                        

57,33  

Ingresos (3) $8.320 $8.736 $9.173 

Paquete publicidad 1       

Unidades vendidas 

                    

3,00  

                        

3,00  

                            

3,00  

Precio unitario 

              

5.600,00  

                  

5.880,00  

                      

6.174,00  

Ingresos (4) 

            

16.800,00  $17.640 $18.522 

Paquete publicidad 2       

Unidades vendidas 

                    

2,00  

                        

2,00  

                            

2,00  

Precio unitario 

              

4.480,00  

                  

4.704,00  

                      

4.939,20  

Ingresos (5) 

              

8.960,00  $9.408 $9.878 

Paquete publicidad 3       

Unidades vendidas 

                    

4,00  

                        

4,00  

                            

4,00  

Precio unitario 

              

2.200,00  

                  

2.310,00  

                      

2.425,50  

Ingresos (6) 

              

8.800,00  $9.240 $9.702 

Ventas totales $104.124 $109.330 $114.797 

Crecimiento en ventas    5,00% 5,00% 

Tabla 13. Planeación financiera del festival. 
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1.6.3.  Evaluación del Proyecto 

En gestión de proyectos, la evaluación de proyectos es un proceso por el cual se 

determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la 

comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. Es decir, se 

intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir sus objetivos, los cambios 

realizados en la planificación o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos 

(Aramburú, 2001). 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Flujo de Ingresos $104.124 $109.330 $114.797 

Ventas totales $104.124 $109.330 $114.797 

Flujo de Egresos $66.420 $69.741 $73.228 

Costos fijos $24.986 $26.235 $27.547 

Costos variables  $32.008 $33.608 $35.289 

Amortización (principal del 

préstamo) $0 $0 $0 

Pago de intereses (préstamo) $0 $0 $0 

Depreciación $0 $0 $0 

Impuesto a la renta $9.426 $9.897 $10.392 

Flujo de Efectivo Neto $37.704 $39.589 $41.569 

Inversión Inicial $56.994     

 Tabla 13. Flujo del festival.       

        

Tasa de interés utilizada para el cálculo del 

VAN fue 11%.     

* Valor Actual Neto (VAN): $39.500      

        

* Tasa Interna de Retorno 

(TIR): 47,09%     

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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2. ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN COMERCIAL  
 

2.1.Estudio de mercado 

 

Estudio de Mercado, que es un conjunto de acciones sistematizadas para aportar 

datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de 

una serie de productos que cubran la demanda de los consumidores, ello mediante el 

conocimiento de respuesta del mercado, proveedores y competencia ante un producto o 

servicio, analizando la oferta y demanda, así como los precios y canales de distribución 

(Huerta, 2016). 

 

2.1.1. Investigación de Mercado 

 

Una investigación de mercados te ayuda a conocer las intenciones de compra de los 

consumidores, o te da retroalimentación acerca del crecimiento del mercado al que 

perteneces. Puedes descubrir también información valiosa que te sirva para estimar los 

precios de tu producto o servicio y encontrar un punto de equilibrio que te beneficie a ti 

y a los consumidores (Abarca, 2016). 
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2.1.1.1. Objetivo General 

 

Conocer la percepción que tiene nuestro grupo objetivo sobre los eventos del teatro 

centro de arte e identificar las motivaciones que tendría nuestro potencial grupo objetivo 

para participar de eventos que se realicen en el Teatro Centro de Arte. 

 

2.1.1.2. Objetivos Específicos 

 Conocer los temas de interés que motivarían al grupo objetivo asistir algún 

evento que se realice en el Teatro Centro de Arte. 

 Conocer si el grupo objetivo tiene conocimiento sobre los eventos que se 

realizan en el Teatro Centro de Arte. 

 Conocer los medios digitales y tradicionales que utiliza nuestro grupo 

objetivo para informarse sobre eventos de entretenimiento. 

 Conocer el concepto que tiene nuestro grupo objetivo sobre el Teatro 

Centro de Arte. 

 Descubrir el tipo de eventos que le gustaría ver a nuestro mercado objetivo 

en el Teatro Centro de Arte. 
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2.1.1.3. Población 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación (Herrera, 2013). 

 

Se define tradicionalmente la población como “el conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben 

reunir las características de lo que es objeto de estudio” (Latorre, Rincón y Arnal, 

2013). 

 

Como población de nuestro estudio consideraremos a las generaciones Centennials y 

Millennials. La generación Millennials está compuesta por personas que nacieron entre 

1980 y 1995, esto quiere decir que tienen entre 37 y 21 años. Por su parte, la 

generación Centennials, a diferencia de los primeros, se compone de personas nacidas a 

partir de 1997. Algunos autores hasta consideran que son las personas nacidas a partir 

del año 2000 en adelante, aunque como en todas las épocas, no existe un consenso sobre 

el año exacto en que se produce la brecha entre una generación y otra (Andrade, 2012). 

 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos según su proyección de la 

población del Ecuador al año 2019, indica que en el país hay un total de 17.267.986 

millones de habitantes (Ecuador en Cifras). 
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Del total de la población del Ecuador 1.729.021 millones de habitantes corresponden 

a las generaciones Centennials y Millennials radicados en la ciudad de Guayaquil, 

quienes serán nuestro objetivo para el desarrollo de esta investigación. De la cifra antes 

mencionada 389.308 corresponden a la generación Centennials de Guayaquil y 

1.339.743 a la generación Millennials. 

 

Cálculo de la población 

Variable Porcentaje Población 

Guayaquil     2.698.077 

Área  Urbana 1,18% 2.278.671 

  Rural 37,36% 72.224 

Género Hombre 2,03% 1.158.221 

  Mujeres 1,97% 1.192.694 

Edades  5  -  9  9,12% 223,702 

   10 - 14 8,82% 231,239 

   15 - 19 9,47% 215,292 

   20 - 24 9,58% 212,873 

   25 - 29 9,95% 205,038 

   30 - 34 10,57% 192,929 

   35 - 39 12,52% 162,875 

   40 - 44 14,07% 144,996 

   45 - 49 15,04% 135,64 

   50 - 54 18,20% 112,054 

   55 - 59 22,26% 91,639 

   60 - 64 31,80% 64,156 

   65 - 69 42,98% 47,458 

Total     2039,891 

Tabla. 14 población Guayaquil 

Fuente : INEC, proyección 2019 
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Rango Socioeconómico 

RANGO PORCENTAJE POBLACIÓN 

Extracto Socioeconómico A 1,9% 38,76 

Extracto Socioeconómico B 11,22% 228,88 

Extracto Socioeconómico C 22,8% 465,10 

Extracto Socioeconómico C- 49,3% 1005,67 

Extracto Socioeconómico D 14,9% 303,94 

Población   2042,34 

Tabla 15. Desarrollo de la población 

 

2.1.1.4. Muestra 

 

La muestra es una cantidad determinada de una sustancia o un fragmento de un 

objeto que se utiliza para investigar o exponer la naturaleza y las propiedades de la 

sustancia o el objeto del que esa muestra proviene (Balladares, 2015). 

 

Las muestras estadísticas son muy utilizadas en la ciencia, especialmente en las 

ciencias sociales, ya que permiten obtener una gran cantidad de información de una 

población compuesta por muchos individuos, reduciendo el tiempo de trabajo, 

disminuyendo los costos y volviendo más improbables las posibilidades de errores en la 

recolección y manipulación de datos (Balladares, 2015). 

 

El Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2001) define la muestra, en su segunda 

acepción, como “parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 

considerarla como representativa de él”. 

https://www.definicion.co/muestra/
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Cuando se realiza una investigación o se necesita establecer parámetros de un 

proyecto, no se trabaja con la población, solo se considera una fracción de ella, a lo que 

se denomina muestra (Kinnear y Taylor , 2011). 

 

Los pasos para definir la muestra son (Kinnear y Taylor , 2011): 

 Definir la población 

 Identificar el marco muestral de donde se obtienen las unidades muestrales. 

 Determinar el tamaño de la muestra 

 Seleccionar un procedimiento de muestreo 

 Seleccionar la muestra 

 

La selección del tipo de muestra depende de los objetivos de la investigación, del 

tipo de hipótesis elaborada, las características de la población, además de los recursos y 

el tiempo de que se dispone. 

 

Para obtener datos fiables en nuestro estudio de mercado, es necesario que nuestra 

muestra tenga representación sobre la población. 

 

Para considerar el tamaño de la muestra se debe tomar en cuenta los siguientes datos: 

Tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de objetos o 

individuos que tienen características similares. Hablamos de dos tipos: población 

objetivo, que suele tiene diversas características y también es conocida como la 

población teórica. La población accesible es la población sobre la que los investigadores 

aplicaran sus conclusiones. 
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Margen de error (intervalo de confianza). El margen de error es una estadística que 

expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta, es 

decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los 

resultados se encuentren dentro de un rango específico. 

 

Nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor con 

una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza de 95% 

significa que los resultados de una acción probablemente cubrirán las expectativas el 

95% de las veces. 

 

La desviación estándar. Es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de 

datos (o población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de 

la población. 

Conociendo el tamaño de nuestra población, para determinar nuestra muestra 

empleamos la siguiente fórmula:  

  

En donde, 

N = tamaño de la población;  

Z = nivel de confianza;  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada;  

Q = probabilidad de fracaso;  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).  

Para nuestra investigación los datos a considerar son los siguientes: 
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Tamaño del universo: 1.729.021 (N) (389.308 Centennials y 1.339.743 Millennials). 

 

Margen de Error: 5% (Q) 

Nivel de confianza: 99% (Z) 

Heterogeneidad: 1% (D) 

Probabilidad de éxito: 99 (P) 

 

 

 

 

 

Con estos datos deberemos encuestar un total de 400 personas (35 % Centennials, 35 

% Millennials y 30 % personas mayores de 39 años). 

 

2.1.1.5. Diseño de la Investigación 

El presente proyecto se realiza en base a una investigación mixta. 

 

La investigación mixta es un tipo de investigación en la cual el investigador utiliza 

más de un método para obtener resultados. En su mayor parte, esto involucra el 

desarrollo de investigaciones combinando una metodología cuantitativa con una 

cualitativa, para así obtener resultados más extensos (Balladares, 2015). 

 

 

 1729021*1.96²*0.99*0.5                          3287892.501 

n =                                                                    =                              = 400 

 1729020*0.05²*1.96²*0.99*0.5               8219.7265 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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Enfoque Cuantitativo 

Se utiliza el diseño de indagación para examinar la verosimilitud de la hipótesis 

formulada en un contexto en particular o aportar evidencias de los lineamientos de 

estudio (Aramburú, 2001). 

 

Enfoque Cualitativo 

El investigador puede decidir emplear uno o más diseños con el fin de recolectar 

datos. En otro santiamén realiza una primera inmersión en campo y después analiza que 

tipo de indagación le conviene para recopilar la información que cree necesaria 

(Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F. , 1998). 

 

2.1.1.6. Desarrollo de Técnicas de Investigación (Encuestas, Entrevistas a 

profundidad, Grupos focales) 

Encuesta 

La encuesta sería el “método de investigación capaz de dar respuestas a problemas 

tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de 

información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 

de la información obtenida” (Buendía, 1998). 

 

La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un 

cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, tratando 

diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de la población 

objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la población completa 

(Gerber, 2012). 
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Encuesta es una herramienta que cuando es elaborada, diseñada y aplicada científica 

y rigurosamente permite obtener información relevante sobre qué está pasando con la 

población. Las encuestas equivalen a una entrevista con el electorado donde podemos 

aprender qué cosas está pensando la opinión pública y cómo van evolucionando dichas 

opiniones. Una encuesta es para las ciencias sociales el equivalente a lo que una 

radiografía o un examen de sangre es para los médicos. Bien utilizada, puede entregar 

información muy importante para saber lo que pasa en la sociedad (Navia, 2012) 

 

En relación con su papel como método dentro de una investigación, las encuestas 

pueden cumplir tres propósitos  (Kerlinger, 1997): 

 

1. Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables y 

relaciones, sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación. 

2. Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las 

preguntas diseñadas para medir las variables de la investigación se incluirán en 

el programa de entrevistas. 

3. Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de resultados 

inesperados, validando otros métodos y profundizando en las razones de la 

respuesta de las personas. 

Con el fin de poder conocer las preferencias del consumidor, la frecuencia con la que 

asisten a eventos artísticos y datos relevantes que servirán de posterior referencia para la 

creación de una propuesta atrayente, se desarrolló el siguiente modelo de encuesta: 
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Modelo de Encuesta 

1. Por favor, indique su edad 

 

____________________________________ 

   

 

2. Por favor, indique su género  

 

Femenino    Masculino    

 

3. ¿Conoce usted las instalaciones del Teatro Centro de Arte? 

 

Sí    No      

 

4. ¿Con qué frecuencia asiste al Teatro Centro de Arte? 

 

Nunca    A Veces  Casi Siempre   Siempre   

 

 

5.   ¿Conoce usted que tipos de eventos presentan en el Teatro Centro de Arte? 

 

Conciertos              Orquesta Sinfónica        

 

Obras teatrales       Obras Infantiles                    Otros_____________  

 

6. ¿Cuándo fue la última vez que acudió al Teatro? 

   

  3 meses   6 meses       más de un año               Nunca 

  

 

7.   ¿Qué tipo de espectáculo le motiva asistir al Teatro Centro de Arte? 

 

Obras de Teatro    Conciertos   

     Microteatro                           Danza     

       Otros                                            

____________________________________________ 

 

8. ¿Con quién comparte sus actividades de esparcimiento? 

 

  Familia    Pareja     

      Amigos               Sin compañía    
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9. ¿Cuándo se encuentra en búsqueda de información de actividades de 

esparcimiento que medio digital utiliza? 

 

  Instagram    Grupo de WhatsApp  Páginas Web   

      Facebook               blogs               Otros                       

________________ 

 

10. ¿A Qué tipo de evento que se desarrolle en el teatro, le agradaría poder 

asistir? 

______________________________________ 

        

11. ¿Qué tipo de actividades te gustaría que el Teatro pudiera ofrecerte? 

Festivales               Semana Cultural           Desfiles          Obras   

Otros ______________________________________________  

 

12. ¿Cuándo realiza actividades de entretenimiento, cuál es el aproximado de 

sus gastos? 

 

       Menos de $15               $ 15 a $ 20             $ 25 a $30                   $ 35 o más  

  

 

 

 

 

Grupo Focal 

 

El Grupo Focal es una técnica cualitativa que consiste en 90 a 120 minutos de 

discusión con un grupo limitado de personas que reúnen ciertas características comunes 

para su selección y son guiados por un moderador quien conduce la sesión en base a una 

guía de moderación. Esta técnica permite a través de las discusiones y opiniones 

conocer cómo piensan los participantes respecto a un asunto o tema determinado 

(Hernández y Coello, 2002). 

 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 

vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos es 

   

 
 

    

    



66 

 

una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y 

participantes, con el propósito de obtener información (Kitzinger J., 1995). 

 

El grupo focal "es un método de investigación colectivista, más que individualista, y 

se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto" (Martínez M. , 

1999). 

 

Según Edmunds (1999), los grupos focales se deben emplear en las siguientes 

situaciones: 

1. cuando el concepto o idea que se desea evaluar es nuevo  

 2. cuando se desea diseñar un cuestionario para una encuesta (aquí se cubren 

aspectos generales del tema, y los comentarios de los participantes ayudan a los 

investigadores a identificar asuntos pertinentes que de otra manera no se incluirían en la 

encuesta). 

 3. cuando se interesa generar una hipótesis  

 4. para generar ideas creativas.  

5. se busca el espectro de ideas y sentimientos que las personas tienen acerca de algo  

 6. se trata de comprender las diferencias en perspectiva entre grupos o categorías de 

personas  

7. el propósito es discutir factores que influyen en opiniones, conductas y 

motivaciones 
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Preguntas grupo focal 

Festival Teatro Centro de Arte 

Preguntas fundamentales Preguntas de Indagación 

¿Qué experiencia de motivación en eventos ha 

tenido usted de algún teatro de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

¿Conoce usted otro teatro que le ofrezca 

mejores funcionamientos en la realización de 

eventos sean estos culturales, educativos y de 

distracción? 

¿Por diversión? ¿Pasar momentos 

familiares? 

¿Se siente satisfecho con las propuestas de 

entretenimiento ofrecidas por los diferentes 

teatros de la ciudad de Guayaquil? 

 

¿Considera usted que la oferta y la demanda 

que brinda el TCA es factible para todo tipo de 

edades que acuden a las funciones? 

¿Le parece acorde a su edad? 

¿Qué tipo de programación que no se haya 

propuesto antes te gustaría ver en el Teatro? 

  

¿Si el Teatro Centro de Arte desarrollará un 

festival que le permita descubrir nuevas 

experiencias en el mundo del arte, cuál sería? 
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¿A su opinión qué tipo de arte es de su 

preferencia? 

¿Por qué? 

¿Qué factores considera usted influyen para 

que las personas no acudan al teatro? 

 

¿Qué es lo más importante para usted en el 

teatro y con qué frecuencia asiste a ver obras 

relacionadas con el mundo del arte? 

 

¿Cree usted que el TCA cuenta con buena 

difusión de sus eventos? 

 

¿A su opinión recomendaría que asistan al 

TCA a contemplar los eventos? 

¿Por qué sí o por qué no? 

¿Con qué personaje reconocido relacionaría al 

Teatro Centro de Arte 

 

 

Según Acevedo y López (2000), en sus orígenes fue una técnica exclusivamente 

periodística y por tanto se le ha definido como la visita que se le hace a una persona 

para interrogarla sobre ciertos aspectos (para después, informar al público). Sin 

embargo, la entrevista se ha convertido en una herramienta utilizada en muchos campos 

profesionales, por lo que se ha utilizado con el propósito de desarrollar un intercambio 

de ideas significativo encaminado a una mutua ilustración (Acevedo, I. A. y López, A. 

F., 2000). 

 

La entrevista es una conversación seria, que tiene un fin determinado (siendo distinta 

del mero placer de conversar) y que posee tres funciones: recoger datos, informar y 

motivar. De esto se infiere que la entrevista se utiliza para averiguar algo acerca de un 
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sujeto (u objeto), para enseñarle algo, o bien para influir en sus sentimientos o 

comportamientos (Bingham, W. V. D. y Moore, B. V., 1991) 

 

Se puede definir a la entrevista como una conversación que se propone con un fin 

determinado que es la obtención de información que resulte útil para nuestro estudio. 

Además, es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, ya 

que nos permite recolectar datos de forma abierta, por esto la consideramos una técnica 

eficaz que el cuestionario porque obtiene información más completa y profunda, además 

presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más 

útiles.  

 

Guía de Entrevista 

 

¿Cuál es el evento de motivación más importante que ofrece el Teatro Centro de 

Arte?  

¿Cuándo fue la última vez que participó en un evento en el Teatro Centro de Arte? 

¿Considera usted que las instalaciones del TCA son las adecuadas y cuentan con 

todos los servicios disponibles para realizar un evento? 

¿Cuáles son las causas que influyen para que la gente deja de asistir al teatro? 

¿Podría mencionar un plus que considere positivos del Teatro Centro de Arte? 

¿Cuál es el propósito que tiene el Teatro Centro de Arte de ofrecer eventos 

educativos? 

¿Cuáles serían los factores que ayudarían a mejorar la audiencia del Teatro Centro de 

Arte? 
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2.1.1.7. Resultados de la investigación 

El análisis e interpretación de los resultados según Hurtado (2010), “Son las técnicas 

de análisis que se ocupan de relacionar, interpretar y buscar significado a la información 

expresada en códigos verbales e icónicos” 

 

Los resultados de la investigación es el informe final el último paso en el proceso de 

investigación. 

 

Es un documento escrito que tiene el propósito de dar a conocer algo: presentando 

hechos y datos obtenidos y elaborados, su análisis e interpretación, indicando los 

procedimientos utilizados y llegando a ciertas conclusiones y recomendaciones. 

Las preguntas realizadas nos dieron como resultado la siguiente información: 
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Encuesta de 

12 preguntas 

Repuestas 

Por favor, 

indique su edad 

 

 

Por favor, 

indique su 

género  

 

 

¿Conoce 

usted las 

instalaciones 

del Teatro 

Centro de 

Arte? 
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¿Con qué 

frecuencia 

asiste al Teatro 

Centro de 

Arte? 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Conoce 

usted que tipos 

de eventos 

presentan en el 

Teatro Centro 

de Arte? 

 

 

 

 

 

Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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¿Cuándo fue 

la última vez 

que acudió al 

Teatro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Qué tipo 

de espectáculo 

le motiva 

asistir al Teatro 

Centro de 

Arte? 

 

 

 

 

 

 

3 meses 6 meses más de un año Nunca
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¿Con quién 

comparte sus 

actividades de 

esparcimiento? 

 

 

¿Cuándo se 

encuentra en 

búsqueda de 

información de 

actividades de 

esparcimiento 

que medio 

digital utiliza? 

 

 

 

 

¿A Qué tipo 

de evento que 

se desarrolle en 

el teatro, le 

agradaría poder 

asistir? 

 

 

Familia Pareja Amigos Sin
compañía
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¿Qué tipo de 

actividades te 

gustaría que el 

Teatro pudiera 

ofrecerte? 

  

¿Cuándo 

realiza 

actividades de 

entretenimiento

, cuál es el 

aproximado de 

sus gastos? 

 

 

 

Conclusiones:  

Un aproximado del 90% de las personas conocen las instalaciones del Teatro Centro 

de Arte pero no tiene un comportamiento establecido para asistir al mismo,  por lo cual 

lo  realizan  de forma intermitente, en la mayoría de los casos por desconocimiento de la 

programación de mismo, ya que por el nombre del mismo solo se lo asocia con obras 

teatrales y desconocen de los conciertos y tributos musicales, escuelas de formación 

Festivales Semana
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artística e inclusive de la presentación anual que realizar la Orquesta Sinfónica de 

Guayaquil, cuyo evento es gratuito. 

 

Las personas mostraron un gran interés por renovar su experiencia artísticas, 

quisieran vincularse mediante nuevos formatos que permitan renovar en esta área, 

también dieron a conocer que los medios digitales son la vía de comunicación para 

informarse sobre eventos artísticos o culturales donde podrían asistir. 

Dentro de los principales componentes que buscan que el Teatro Centro de Arte se 

encuentra los tributos musicales, comedia, festivales de arte, arte corporal. 

 

Tabla 2: Grupos Focales 

Preguntas fundamentales Preguntas de Indagación 

¿Qué experiencia de motivación en eventos ha 

tenido usted de algún teatro de la ciudad de 

Guayaquil? 

Los participantes mencionan que no han 

experimentado ninguna motivación para 

asistir a los Teatros de la ciudad 

Guayaquil. 

¿Conoce usted otro teatro que le ofrezca mejores 

funcionamientos en la realización de eventos 

sean estos culturales, educativos y de 

distracción? 

Los participantes mencionan que pese 

asistir a otros teatros por funcionalidad 

y acústica prefieren el Teatro Centro de 

Arte 

¿Se siente satisfecho con las propuestas de 

entretenimiento ofrecidas por los diferentes 

teatros de la ciudad de Guayaquil? 

Los participantes indican que se sienten 

satisfechos, pero quisieran renovar sus 

experiencias. 

¿Considera usted que la oferta y la demanda que 

brinda el TCA es factible para todo tipo de 

edades que acuden a las funciones? 

Los participantes definen que no está 

acorde a todo tipo de edades ya que 

presentan obras teatrales con un 

enfoque que podría aburrir a los niños. 

¿Qué tipo de programación que no se haya 

propuesto antes te gustaría ver en el Teatro? 

 Realizan varios comentarios entre ellos 

realidad virtual, comedias infantiles, 

infografías, arte hiperrealista. 

¿Si el Teatro Centro de Arte desarrollará un 

festival que le permita descubrir nuevas 

experiencias en el mundo del arte, cuál sería? 

Podrían ser festivales o charlas donde 

como espectadores se nos brinde 

experiencias nuevas como el arte 

hiperrealista. 

¿A su opinión qué tipo de arte es de su 

preferencia? 

Arte Urbano porque estamos en una era 

donde la tendencia se impone 

indistintamente de la edad. 
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¿Qué factores considera usted influyen para que 

las personas no acudan al teatro? 
Falta de dinero, tiempo e interés. 

¿Qué es lo más importante para usted en el teatro 

y con qué frecuencia asiste a ver obras 

relacionadas con el mundo del arte? 

Muy pocas veces ya que se no logra 

captar el interés de las personas del 

grupo. 

¿Cree usted que el TCA cuenta con buena 

difusión de sus eventos? 

Todas las personas opinan que no 

cuenta con una buena difusión e incluso 

comentan que se han enterado de 

funciones de su interés por terceros y no 

por medios digitales ni tradicionales 

¿A su opinión recomendaría que asistan al TCA 

a contemplar los eventos? 
Si lo recomendasen. 

¿Con qué personaje reconocido relacionaría al 

Teatro Centro de Arte 
Alfonso Espinosa de los Monteros 

 

 

Conclusiones: 

Las personas se asocian con facilidad al Teatro Centro de Arte, sin embargo, uno de 

los factores en desventaja es que lo asocian con antigüedad y no con un mundo artístico 

fresco y renovado, es importante actualizar conocimiento en técnicas de difusión que 

sean atrayentes al mercado. 

 

Un factor importante resultado de esta técnica es que los participantes dejaron en 

manifiesto su poco interés por asistir al Teatro centro de Arte ya que consideran este no 

ofrece alguna propuesta verdaderamente atrayente al mercado que pertenecen. 

 

También se pudo entrever que no dudarían en asistir a Teatro Centro de Arte siempre 

que este capte su atención e interés y que podrían hacerlo creando una propuesta 

diferente al mercado.  
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Tabla 3: Entrevistas 

Entrevistas Experta en arte Experto en arte 

teatral 

Experto en arte 

teatral 

¿Cuál es el evento de 

motivación más 

importante que ofrece el 

Teatro Centro de Arte?  

 

 

 

 

 

Considero que la 

motivación se 

encuentra en la 

innovación que 

ellos puedan 

ofrecer. 

Mi concepto de 

motivación de teatro 

es la vinculación de 

los primeros pasos 

como artista. 

El Teatro era el 

lugar indicado 

donde encontrar 

arte clásico. 

 

Entrevistas Experta en arte Experto en arte 

teatral 

Experto en arte 

teatral 

¿Considera usted que las 

instalaciones del TCA 

son las adecuadas y 

cuentan con todos los 

servicios disponibles 

para realizar un evento? 

 

Sí las 

instalaciones son 

perfectamente 

estructuradas 

incluyendo 

sonido e 

iluminación. 

Si, tiene una 

acústica 

excepcional. 

Sí las instalaciones 

son óptimas para 

nosotros como 

artistas, súper 

amplio y excelente 

acústica. 

¿Cuáles son las causas 

que influyen para que la 

gente deja de asistir al 

teatro? 

 

Que han dejado 

de innovar, de ser 

más proactivos en 

la captación del 

cliente 

Que manejan una 

administración muy 

obsoleta, necesitan 

de forma urgente 

adaptarse a las 

necesidades del 

mercado. 

Han dejado de 

diversificar su 

propuesta, no 

tienen un concepto 

claro de lo que 

quieren presentar. 

 

 

¿Podría mencionar un 

plus que considere 

positivos del Teatro 

Centro de Arte? 

 

Es una marca ya 

creada, impuesta 

que es reconocida 

solo con escuchar 

su nombre 

Posicionamiento del 

teatro. 

Sería positivo crear 

teatro de mujeres, 

teatro infantil, etc. 



79 

 

Entrevistas Experta en arte Experto en arte 

teatral 

Experto en arte 

teatral 

¿Cuál es el propósito 

que tiene el Teatro 

Centro de Arte de 

ofrecer eventos 

educativos? 

 

Sembrar amor al 

arte en niños y 

adolescentes 

Vincularlos, 

conectarlos con el 

teatro. 

Formar un nuevo 

público 

¿Cuáles serían los 

factores que ayudarían a 

mejorar la audiencia del 

Teatro Centro de Arte? 

 

La creación de 

público 

Innovar y 

actualizarse desde el 

área de 

administración hasta 

la puesta en escena 

Formación de 

público y  

Regresar al arte 

clásico. 

Mejorar su difusión 

 

Conclusiones: 

Se debe dar un giro en la administración y en sus técnicas de difusión, el teatro 

cuenta con excelentes instalaciones lo que es un factor que los involucrados en el 

mundo artístico consideran positivo y dicen sentirse a gusto de realizar sus obras en el 

mismo por la excelente acústica con el que esta cuenta, pero como desventaja todos en 

común mencionan las falencias en los medios de difusión y la forma arcaica de 

administración.  

 

Además de esto consideran como una técnica para captar mayor interés la creación 

de público y auto educarlos en arte. 
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2.1.2. Análisis 5C´s 

Una vez se desarrolla la mercadotecnia surge la necesidad de expandir la definición 

de las 4 P, pero los más antiguos y fervientes mercadólogos no permitieron que la 

estructura original fuera tocada. De esto nacen las 5 C, las cuales son otros aspectos 

fundamentales en el desarrollo de una estrategia publicitaria (Vargas, 2017). 

 

Mediante el análisis de las 5C´s del marketing podemos definir luego del estudio de 

mercado realizado, cual es el servicio de arte que podemos ofertar que se adapte mejor 

al mercado. Esta técnica comprende: 

 

 Estudio de la Compañía (análisis de su fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) 

 Contexto (análisis del entorno en el que se desarrollara nuestro proyecto), 

Competencia (emplearemos técnica de las 5 fuerzas de Porter) 

 Análisis Clientes mediante la segmentación de mercado  

 Colaboradores. 
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2.1.2.1. Contexto  

El contexto es todo lo relacionado con el macroambiente (relaciones políticas, leyes, 

regulaciones, inflación, economía, entre otros). Todo lo relacionado con el 

microambiente (entorno social y cultural). Por ultimo las tecnologías que nos beneficien 

en los servicios o productos en formación (Thompson, 2018). 

Para que este proyecto logramos obtener ventaja competitiva respecto a diferencia de 

la competencia, debe permanecer en constante observación de los cambios que se 

producen en su entorno. Motivo por el cual vamos a analizar el entorno externo 

mediante la herramienta Pestel. 

 

2.1.2.1.1. Análisis PESTEL 
 

Entorno Político 

 

En la actualidad se vive inestabilidad política en el país debido a la ruptura del 

partido de gobierno que por más de una década ha gobernado el Ecuador. En la segunda 

etapa de dicho ciclo, durante el gobierno de Lenín Moreno, se evidencia intentos de 

comunicar un mensaje anticorrupción que se describe como vacío o desgastado (El 

Estado, 2018). Esto se ha evidenciado en distintas fuentes que no solo lo describen 

como tal, sino que además señalan organismos de control que han perdido eficacia en 

contra de dicha corrupción haciendo uso de los mismos funcionarios de hace más de 10 

años (Constante, 2018). 

 

Desde el inicio de su mandato, el Gobierno de Lenin Moreno puso sobre la mesa una 

política de apertura hacia nuevos mercados que le permita al país concretar acuerdos 

con nuevos socios. En ese sentido, el ministro Campana ha realizado varias giras 
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internacionales para exponer las ventajas y afianzar relaciones comerciales en Europa, 

América y Asia, principalmente. (El Telegrafro, 2018). 

 

En el año 2019 entramos en un proceso de elecciones de gobiernos seccionales 

(CNE, 2018), lo que puede provocar un cambio, en la obtención de permisos de 

funcionamiento, causando dificultades para ejecutar el proyecto, al cambiar ordenanzas 

y otros trámites, que obligaría a socializar el proyecto con los nuevos representantes 

cantonales y provinciales, dependiendo del sitio en el que se ubique el parque. En 

contraparte el Gobierno central está apoyando las inversiones en el sector turístico: 

(Ministerio de Turismo de Ecuador, s.f.). 

 

2016 fue un año con varias amenazas para el turismo en Ecuador, como la caída del 

precio del petróleo de un promedio de USD100 por barril a USD20 por barril. Esto dio 

lugar a una fuerte incertidumbre económica y política, y una apreciación de la moneda 

local. El dólar hizo de Ecuador un país caro e incierto para los turistas de los países 

vecinos Colombia y Perú, aunque se mantuvieron entre los países con visitantes más 

frecuentes. Varios otros factores, como los desastres naturales que ocurrieron en este 

año, fueron fuertes amenazas para la industria. (Euromonitor International) 

 

Entorno Económico 

 

La inflación mensual en marzo 2019, respecto a febrero 2019, fue de -0,21%. La 

inflación anual de precios de marzo de 2019, respecto a marzo de 2018, alcanzó -0,12%; 

como referencia, en marzo de 2018 fue del -0,21%. Finalmente, en marzo de 2019 el 

costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) se ubicó en USD 713,05, mientras que, el 
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ingreso familiar mensual de un hogar tipo fue de USD 735,47, lo cual representa el 

103,15% del costo de la CFB. (Ecuador en cifras) 

 

De acuerdo a los datos que publica (INEC, 2018) los datos sobre seguridad interna en 

el país demuestran que el 36% de los Ecuatorianos se sienten inseguros y el 55% algo 

seguros, solo el 9% se sienten seguros, lo que demuestra que a nivel Nacional existe un 

miedo justificado de dejar sus hogares por mucho tiempo, o peor aún que durante el 

viaje sean víctimas de robo. 

 

La proyección para el PIB del Ecuador en el 2020 es levemente más alta, de 0,4%. El 

ente realizó un ajuste a las proyecciones que había realizado en su informe de 

Perspectivas Económicas, presentado en enero pasado. En ese mes, el ente estimó que la 

economía crecería 1% este año. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también prevé 

un decrecimiento mínimo para Ecuador, de 0,5%, con los ajustes que el país tendrá que 

llevar a cabo como parte del acuerdo económico firmado con el multilateral. (El 

Comercio, 2019) 

 

Aunque el Gobierno prevea una mejora sostenida de la economía nacional, existen 

inconsistencias en sus cifras proyectadas. El Plan Prosperidad, 2018 redactado por el 

gobierno actual, declara que la economía ecuatoriana no goza de buena salud, pero 

después de tomar las medidas que detalla, prevé que para el año 2021 las necesidades de 

financiamiento del PIB se vean reducidas del 11% actual al 3.5%. Dentro de las 

medidas afines a este modelo de negocio podemos detallar los fondos destinados a 

pequeñas y medianas empresas que se planifica inyectar por medio del BIESS así como 
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Banco del Pacífico. Además, el Gobierno declara que se reactivará el sector de la 

construcción con fondos que ascienden a los USD$800.000.  

 

Por otro lado, se han emitido diversas medidas económicas desde la reducción del 

tamaño del estado hasta la reducción del subsidio de combustibles (El Universo, 2018). 

Se considera que todo lo anterior tiene como objetivo incentivar el crecimiento 

económico del país, sin embargo, existen inconsistencias encontradas en las previsiones 

del Gobierno de Moreno con respecto a las cifras entregadas por el Banco Central (La 

República, 2018). 

 

Ecuador termina el año con dificultades económicas y con una deuda externa que 

continúa en niveles mayores al 40 %, herencia del modelo económico y político del 

pasado Gobierno. Adicionalmente, hubo buenos resultados de la remisión tributaria que 

ha cerrado en un monto aproximado a los $ 1.250 millones. Sin embargo, la producción 

petrolera, se ha mantenido a la baja. A la par, el Gobierno ha buscado realizar 

correcciones (reducción de subsidios y del gasto corriente) que le lleven a bajar el 

déficit, pero que le ha generado una visión negativa de la ciudadanía. (El Universo, 

2018) 

 

Según el INEC, del gasto corriente total de los hogares ecuatorianos, el 77,2% es 

monetario y el 22,8% no monetario. Del gasto monetario, el 97,6% es gasto de 

consumo. Otro dato clave es que el 58,8% de los hogares tiene capacidad de ahorro, 

mientras el 41,1% de hogares tiene mayores gastos que ingresos. (Revista Líderes) 
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Según un estudio de la empresa especializada en geomarketing, Location World, 

elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), los 

hogares urbanos gastan un promedio mensual de $ 734,19, divididos en rubros que 

exponemos en este gráfico. (El Telegrafo) 

 

 Entorno Social 

 

En Guayaquil cada vez son más los espacios donde se puede ir a presenciar una o 

varias funciones de artes escénicas. La cartelera teatral muestra una gama de opciones 

con historias que van desde la comedia hasta lo experimental, contadas en 15 minutos o 

en un tiempo superior a los 45 minutos. Lapsos en los que el actor debe arrancar una 

sonrisa, una lágrima o remover algún sentido en el espectador (El Universo, 2019). 
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Existe una brecha social significativa en el Ecuador, y las oportunidades laborales de 

las que los ciudadanos gozan dependen entre otros factores del nivel socioeconómico de 

su entorno familiar, género y lugar de residencia (Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, 2018). Los asistentes informales para arreglos en hogar no son la excepción de 

las afectaciones de tales prejuicios al momento de desenvolverse en el mercado por lo 

cual se considera que su capacitación y trabajo colaborativo en esta propuesta de 

negocio, fomentará su formalidad y como resultado, se mejorará su calidad de vida 

debido a la brecha social ya explicada. 

 

En Ecuador el arte siempre ha estado presente ya sea en la arquitectura, en la pintura, 

el teatro, la danza, la fotografía. Los ecuatorianos vivimos rodeados de arte lo cual ha 

creado que no la apreciemos como se debe porque estamos acostumbrados a ella.  El 

arte ecuatoriana tiene una gran influencia europea, ya que el arte se desarrolló mediante 

las instrucciones de artistas españoles quienes instruían a los indígenas sobre sus 

técnicas. (Arte y Cultura, 2012) 

 

“Disfruto mucho del arte, principalmente del Microteatro porque son propuestas 

concretas y cortas que atraen permanentemente la atención del espectador, por eso me 

gustan, porque pienso que pierdo un poco el hilo cuando la obra es muy larga...estas 

miniobras me llegan con su mensaje, además están a un precio asequible, cinco dólares 

por obra”, dice María Alejandra Granja, quien acude con frecuencia a estas funciones 

junto con sus amigos, este tipo de obras cortas o microobras se presentan en géneros 

variados, con muchos o pocos actores en escena, a un precio asequible y esto está 

despertando el gusto por el teatro en los jóvenes, sin embargo, esto no debería quedarse 
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ahí, debería ser el camino por el cual se cree una verdadera educación teatral, formando 

un público más crítico, que no solo busque al teatro para entretenerse, sino para 

reflexionar. (El Universo) 

 

Entorno Tecnológico  

Según datos del Observatorio TIC, hasta el 2015, el 91% de personas que utilizan 

celular accedió a redes sociales, a través de su dispositivo móvil inteligente, es decir, 21 

puntos porcentuales más que en el 2011, cuando se registró un 69,92% de personas que 

ingresaron a redes sociales desde sus teléfonos. A nivel urbano se registra que el 92,4% 

de ciudadanos acceden a redes sociales, por medio de sus teléfonos móviles; mientras 

que en la zona rural el 82,88% de personas con celular accede a las redes sociales. 

(Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ) 

 

El informe Digital 2019, creado por la plataforma de gestión de redes sociales 

Hootsuite y la agencia de marketing digital We Are Social señala que 13,5 millones de 

personas están conectadas a internet en Ecuador. Y que 11 millones acceden a sus redes 

sociales mediante el uso de teléfonos móviles. Las cifras fueron recogidas de 230 países 

del mundo, entre ellos el nuestro. (El Universo, 2019) 

 

Estamos viviendo una era «post digital» en la cual toma cada vez mayor importancia 

la integración de acciones off line con contenidos y servicios online, creando 

experiencias de valor, servicio y asistencia para usuarios que cada vez valoramos más a 

las marcas que no solo se enfocan en vender, sino en hacernos sentir, conectándonos 

con ellas y acercándonos a sus soluciones. Presentamos el estudio actualizado «Estado 

Digital Ecuador» con cifras, ranking, estadísticas e información disponible hasta octubre 
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de 2018 que muestra datos relevantes en cuanto al comportamiento de usuarios en 

medios digitales, tipo de contenido preferido y principales plataformas y servicios 

utilizados por ecuatorianos. (Formacion Gerencial) 
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Ecológico  

 

La constitución del Ecuador es considerada a nivel mundial como la más verde, en 

un reportaje la BBC cita ¨Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que 

reconoce en su Constitución derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta 

manera en sujeto de derecho¨ lo que garantiza que giros de negocios emprendedores, 

innovadores y que además aporten más áreas verdes al país, son mejor receptados. 

(BBC, 2018; Constitución de Ecuador, 2018). 
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2.1.2.2. Compañía 

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el organismo 

formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar 

satisfacciones a su clientela”. 

 

Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión 

Empresarial", definen la empresa como una "entidad que mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a 

cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la 

consecución de unos objetivos determinados”. 

 

El análisis de la compañía lo realizaremos mediante un FODA, el mismo que nos 

permitirá determinar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Organización. 
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2.1.2.2.1. Análisis FODA 

 

 
Figura 6. Análisis FODA del festival. 

 

2.1.2.3. Clientes 

Los productos van y vienen. El reto de las empresas se centra en que sus clientes 

duren más que sus productos. Tienen que considerar más los conceptos ciclo de vida del 

mercado y ciclo de vida del cliente en lugar del concepto ciclo de vida del producto. Las 

empresas deben considerar a sus clientes como un activo que debe ser gestionado como 

cualquier otro activo de la empresa. Si no prestan atención a sus clientes, alguna otra 

empresa lo hará (Philip, 2003). 

 Falta de innovación en 
los servicios 

 Servicios ofrecidos igual 
a la competencia 

 

 

 Falta de dirección 
estratégica clave 

 Precios Altos 

 Funciones muy largas 

 Delincuencia 

 Bajos costos de la 
competencia 

 Pérdida de clientes 
 

 

 Apertura de Teatros 
que ofrezcan los 
mismos servicios 

 Crisis Económica  

 Infraestructura  

 Alquiler de Espacios 

 Ubicado en un lugar 
céntrico y accesible 

 

 Estacionamiento y 
servicio de vigilancia 
completa 

 Alianza con nuevos 
auspiciantes 

 Integración de todas las 
disciplinas artísticas 
 

 Promoción de los servicios 
por redes sociales 

 Innovación de servicios  

 Afluencia de Turistas 
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La clasificación de clientes permitirá segmentar y seleccionar las estrategias a 

aplicar, las actividades a desarrollar, y en última estancia, los esfuerzos y recursos que 

se dedicarán a cada tipo de cliente acorde al tipo de relación que se desee tener con cada 

uno. El análisis por tipo de clientes permitirá identificar los clientes de mayor 

proyección para el crecimiento y sostenibilidad del negocio (Fernández Lastra, 2017). 

 

Para analizar la variable de clientes se lo realizará mediante la segmentación de 

mercado. 

Tabla 15. Variables de Análisis clientes. 

 

2.1.2.3.1. Mercado Objetivo 
 

 

 

Se define mercado objetivo como aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un 

producto o servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de 

individuos que se agruparon por edad, género o perfil social (Peiró, 2011). 

Factores para determinar un mercado objetivo (Peiró, 2011): 

 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Geográficas País Ecuador; Provincia Guayas; ciudad Guayaquil 

Demográficas Edad de 16 a 39 años; Estado civil; indistinto, sexo: indistinto 

Socioeconómicas Nivel educativo segundaria y superior; Residencia Guayaquil 

Psicográficas Se encuentran en búsqueda de nuevas experiencias de 

esparcimiento 
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Geográficos 

Se toman en cuenta las regiones geográficas a la hora de determinar los productos o 

servicios que van dirigidos a ellas y la ciudadanía que reside en estas. Por ejemplo: los 

productos que se destinan a zonas más tropicales como Tenerife, serán más resistentes 

al calor. 

Edad 

La edad es un factor a tener en cuenta por los cambios de preferencia que tienen los 

consumidores a lo largo de su vida. Por ejemplo: un adolescente puede estar interesado 

en deportes de riesgos y un adulto en deportes más tranquilos como la natación. Los 

productos irán orientados a este factor teniendo en cuenta estas claves. 

Sexo 

Se puede optar por dividir el mercado objetivo por el sexo para orientar las campañas 

depende del artículo que se publicite o hacerlo de manera que resulte atractivo para 

ambos sexos. Por ejemplo: un perfume orientado a la mujer, pero que cause atención en 

el hombre como un posible regalo de valor. 

El mercado objetivo al que vamos a llegar son1.729.021 millones de habitantes 

comprendidos de 16 a 39 años. 

ELEMENTO NECESARIO % 

Millennials 1.339.743 77% 

Centennials 389.308 23% 

Total 1.729.021 100% 

Tabla 16. Cuadro demanda potencial 
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2.1.2.3.2. Mercado potencial  
 

 

Un mercado potencial es una oportunidad de negocio latente. Se le llama mercado 

potencial a aquel público que no consume tu producto, pero que tienen o pueden llegar a 

tener la necesidad de consumirlo. Parte de ese mercado satisface sus necesidades 

comprándole a tu competencia, esto no quiere decir que en algún momento puedan 

comprar otra marca (Espinosa, 2003). 

 

El mercado potencial se calcula partiendo del mercado objetivo que son 1.729.021 

personas, y se reduce de acuerdo con los porcentajes que arrojo la investigación de 

mercado, el 35% estaría dispuesto acudir a las nuevas propuestas que el Teatro centro 

de Arte ofrezca, reduciendo nuestro mercado potencial a 605.157 mil personas. 

 

2.1.2.3.3. Demanda Potencial 
 

 

La demanda potencial es el tamaño total del mercado para un producto en un 

momento específico. Representa el límite superior del mercado para un producto. 

Generalmente se mide por el valor de las ventas o el volumen de ventas. Por tanto, se 

refiere al volumen máximo de ventas de cualquier producto o servicio en un mercado 

determinado, antes que el producto o servicio alcance la saturación del mercado (Corvo, 

2018). 

 

La demanda potencial se calcula en base a la capacidad instalada de acuerdo con el 

estudio técnico que es 1189 personas en general para el Teatro centro de Arte, pero 

también influye la disponibilidad de las salas. 
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2.1.2.3.4. Descripción del mercado 
 

 

Nuestro mercado potencial comprende a personas de 16 a 39 años que comprenden 

las generaciones denominadas Centennials y Millennials, residentes de la ciudad de 

Guayaquil, que se encuentran en búsqueda de una opción de esparcimiento que sea 

atrayente y les permita vivir una experiencia directa con el mundo del arte. 

 

Es importante recalcar que la descripción antes mencionada corresponde al mercado 

de la primera edición del festival, ya que la propuesta de valor también está 

comprendida con la renovación de las audiencias para cada edición del festival, así se 

logrará crear nuevas audiencias. 

 

2.1.2.4. Competencia 

Para Gardner Competencia es: “Saber – Hacer en un contexto socio – cultural 

específico, en donde el Ser Humano es capaz de resolver problemas reales y elaborar 

productos (tangibles o intangibles) que son importantes para él o para una comunidad 

determinada” (Gardner, 2009). 

 

2.1.2.4.1. Mapa de la competencia 
 

 

Cuando una empresa se enfrenta al reto de definir su mapa de competencias, se 

encuentra con incógnitas que debe resolver y que no siempre soluciona de forma 

apropiada. Los motivos son múltiples: limitaciones organizativas, culturales, de recursos, 

de tiempo o, simplemente, falta de criterio (Barrenechea, 2017). 
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La principal competencia que podrían representar una amenaza se consideran los 

principales teatros de la ciudad, entre los cuales tenemos: 

 

- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro 

Es una edificación de dos plantas, que tiene un teatro principal, dos mini teatros y 

salas de uso múltiple. El teatro tiene un área de 60.000m2. Está compuesto por la plaza 

cívica, el edificio del teatro y un ágora rodeada por el templete de las banderas 

(Universo, 2019) .  

 

- Teatro Sánchez Aguilar 

. Su sala principal tiene una capacidad para 952 personas, está dotada de un excelente 

diseño acústico realizado por una prestigiosa empresa de Nueva York, especializada en 

espectáculos de Broadway (Universo, 2019). 

- Teatro de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas 

La concepción arquitectónica del auditórium tiene una inclinación de suelo, en el que 

los espectadores pueden apreciar el escenario desde todos los ángulos. La única sala 

consta de dos pisos, con una capacidad para 420 personas, en ella se presentan obras, 

exposiciones, proyecciones, conciertos y se realizan sesiones solemnes de diversas 

entidades. Dentro del edificio hay también un micro teatro en el que se dictan talleres y 

estudian alumnos de arte (Universo, 2019).  
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- La Bota 

Tiene una plataforma de 6.000 m2 reúne a exponentes del Microteatro, teatro, stand 

up, comedy, arte, escultura, danza, artes plásticas, música entre otros géneros artísticos 

y culturales. Se creó en el 2017 (Universo, 2019) . 

 

- Microteatro GYE 

Cuenta con 6 salas para hacer obras de Microteatro. Además de un servicio 

gastronómico y exposición de escenografía y utilería de sus obras más taquilleras. 

Microteatro GYE tiene capacidad para 120 personas. 

 

- Shapo Teatro Café 

Shapo significa sombrero en francés, como reverencia al artista este lugar abrió sus 

puertas en julio del 2017. Desde entonces, ofrece funciones teatrales en Samborondón 

Bussines Center (Universo, 2019). 

 

El mapeo de nuestra competencia considerando los precios y el tipo de propuestas 

atrayentes que ofrecen quedaría definido de la siguiente manera: 
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Precio(+) 

 

 

 

 

       Propuestas (-)                                                                                                                                                                           Propuestas (+) 

 

 

 

 

 

 

Precio(-) 

Figura 7. Mapeo de la competencia 

 

 

La principal amenaza en competencia es el Teatro Sánchez Aguilar quien está 

desarrollando contenidos muy atrayentes y tiene propuestas para los diferentes tipos de 

mercado. 

 

 
 

2.1.2.4.2. Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter) 
 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión desarrollada 

por el profesor e investigador Michael Porter, que permite analizar una industria o 
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sector, a través de la identificación y análisis de cinco fuerzas en ella (Rivadeneira, 

2015). 

 

Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda industria son 

(Rivadeneira, 2015): 

1. Rivalidad entre competidores. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

 

Poder de negociación de los compradores o clientes. 

Nuestro segmento de compradores o clientes se encuentra conformado por los que 

acuden actualmente al teatro y los potenciales clientes que creemos podrían 

incorporarse. 

 

El consumidor analiza cuál de los teatros de la ciudad ofrece un servicio acorde a su 

búsqueda, realizan comparaciones entre las ofertas del mercado y opta por la que más se 

adapte a sus necesidades, la de sus familias o amigos.  

 

Al encontrarnos en el sector del arte nuestro mercado se compone de clientes directos 

e indirectos que reciben servicios por parte de nuestra empresa. Los directos son los que 
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acuden a las obras cuya taquilla es del Teatro e indirectos cuando reciben nuestro 

servicio por medio de un intermediario. En general, los precios se ponen de acuerdo con 

la función o servicio que se ofrezca, los clientes no tienen el poder de decidir o plantear 

el precio más oportuno, por lo tanto, solo estarán dispuestos a pagar según el 

espectáculo que ofrezca el teatro. Poder de negociación del cliente es bajo. 

 

Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

El mercado proveedor comprende las empresas que son participes proporcionando 

algún insumo o servicio al teatro. 

 

El teatro Centro de arte tiene poder de negocio con los proveedores, sin embargo, 

podría no lograr siempre obtener los mejores precios por parte de proveedores que no 

proporcionan insumos que sean indispensables o necesarios en mayor cantidad en la 

acción del teatro. Ejemplo, proveedores de suministros de oficina, al no requerir una 

gran cantidad de estos, no podemos negociar precios más bajos y debemos ajustarnos a 

lo que ellos dispongan. 

 

Los proveedores principales son los que facilitan equipo de audio, arreglo de 

escenografía y el vestuario. Sin embargo, generalmente quienes proveen estos servicios 

son los mismos dueños del teatro, por lo tanto, las condiciones van variando, así como 

también los precios que pueden ofrecer. Por lo tanto, el poder de negociación de los 

proveedores es alto. 

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes. 
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En la ciudad de Guayaquil existen teatros de diferentes tipos, que ofertan diferentes 

experiencias para el consumidor. 

Es decir, existe una alta amenaza que ingresen nuevos competidores a nuestro 

mercado, ya que la industria del teatro con novedosas temáticas o experiencias 

renovadoras es atrayente para invertir, ya que no es necesario tener un capital muy 

elevado ni realizar una inversión alta, en este caso las barreras de entradas son bajas. 

 

Amenaza de productos sustitutos. 

Toda actividad de entretenimiento en Guayaquil, se considera un sustituto y por lo 

tanto una amenaza para nuestro mercado, por citar un ejemplo podríamos decir que el 

cine es un sustituto en nuestro mercado. 

 

La incursión de nuestros clientes y potenciales clientes en otras áreas de 

entretenimiento representa una verdadera amenaza, ya que esto ocasionaría el ingreso y 

aumento de sustitutos. 

Para que esta amenaza no esté latente, es necesario el Teatro renueve su 

programación y que siempre se encuentre a la vanguardia del comportamiento del 

consumidor. 

 

Rivalidad entre los competidores. 

Los competidores directos para el Teatro Centro de Arte es el Teatro Sánchez 

Aguilar, los Microteatro y los Pop-up que se han impuesto como tendencia en los 

últimos años en las ciudades de Guayaquil y Samborondón. La rivalidad que existe 
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actualmente entre los competidores es alta por los contenidos múltiples y categorizados 

por edades que presentan las demás compañías de arte de la ciudad. 

 

2.1.2.5. Colaboradores (Alianzas estratégicas) 

Las principales alianzas estratégicas consideradas para el desarrollo y efectiva 

alineación en el modelo del negocio son: 

 

 Colegios y universidades del sector, mediante los cuales se podrá llegar a 

parte de nuestro mercado objetivo. 

 Compañía organizadora de eventos que serán los encargados de asesorar y 

realizar gestiones para el desarrollo del mismo. 

 Auspiciantes que darán realce a nuestro evento. 

2.2.Plan de marketing 

 

Según la definición de Philip Kotler, un plan de marketing es “un documento escrito 

en el que se recogen los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los 

elementos de Marketing-Mix, que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la 

estrategia dictada en el ambiente corporativo, año tras año, paso a paso.” (Noray, 2017) 

Esta definición podríamos completarla con la que hace Luis Ángel Sanz de la 

Tajada: “El plan de marketing es un documento escrito en el que, de una forma 

sistemática y estructurada y previos los correspondientes análisis y estudios, se definen 

los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se desarrollan 
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los programas y los medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos 

enunciados en el plazo previsto.” (Sanz de la Tajada: , 2016) 

 

2.2.1. La posición estratégica 

La posición estratégica corresponde al modo como la organización se coloca en 

relación al ambiente externo (clientes, proveedores, competidores, gobierno, etc.) e 

interno (colaboradores, administradores, socios, etc.), creando impacto por las 

competencias estratégicas de la empresa, su cultura y por las expectativas e influencia 

de sus públicos de interés. (Santos, 2018) 

 

TripArt es un festival de arte que permite a sus clientes vivir una experiencia de 

interacción directa con el artista, su primera edición estará dirigida a personas de 16 a 

39 años que sienten la necesidad de renovar sus experiencias en el mundo artístico. 

 

2.2.1.1. Estrategia Competitiva 

La estrategia competitiva se define como el conjunto de acciones ofensivas y 

defensivas que se ponen en marcha para alcanzar una posición ventajosa frente al resto 

de los competidores que se traduzca en la consecución de una ventaja competitiva 

sostenida a lo largo del tiempo y una mayor rentabilidad. De este modo, la estrategia 

competitiva se convierte en la forma o medio para alcanzar la ventaja competitiva 

(Fontaint, 2019). 
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La estrategia competitiva de TripArt está basada en la diferenciación sobre la 

competencia, ofreciendo la creación de nuevas audiencias para el Teatro Centro de Arte, 

mediante actividades experienciales. 

 

2.2.1.2. Diferenciales 

El principal diferencial que ofrece TripArt es momentos experienciales para los 

clientes, los demás tetaros o negocios de arte solo se centran en presentar obras de teatro 

o realizar conciertos, en nuestro caso haremos que el consumidor se sienta parte del 

escenario mediante una interacción directa con el artista. 

 

2.2.1.3. Posicionamiento  

Una definición de posicionamiento, término vinculado al ámbito del marketing, 

puede ser la imagen que ocupa una marca, empresa, producto o servicio en la mente de 

los usuarios. El citado posicionamiento se elabora a partir de la percepción que tiene el 

consumidor de la marca y en comparación sobre la competencia de la empresa (García, 

2017). 

Para lograr el posicionamiento que TripArt busca se desarrollarán contenidos en base 

al público objetivo al que el festival vaya dirigido cada año. 

TripArt es un modelo de negocio que conecta de forma directa a los consumidores 

con el escenario, lo que nos ayudará a lograr el posicionamiento deseado para el 

festival. 
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2.2.2. Producto / Servicio  

Del latín productus, se conoce como producto a aquello que ha sido fabricado (es 

decir, producido). Esta definición del término es bastante amplia y permite que objetos 

muy diversos se engloben dentro del concepto genérico de producto (Porto, 2012). 

 

"El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el 

producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que 

le ofrece al usuario posibilidades de utilización. El marketing le agregó una segunda 

dimensión a esa tradicional definición fundada en la existencia de una función genérica 

de la satisfacción que proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se 

refiere a sus características organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, 

a través de controles científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar esas 

características fisicoquímicas. La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, 

tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los 

productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de 

diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una imagen 

determinada" (Patricio bonta y Mario Farber, 2002). 

 

TripArt ofrece un servicio experiencial cuyo objetivo principal es la creación de 

nuevas audiencias, es decir conecta la experiencia con el momento, considerando los 

estudios de mercado realizados se establece como componente principal del festival la 

interacción del público con los artistas. Además, otra fuente de ingreso será la venta de 

auspicios. 
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El cliente podrá disfrutar de los diferentes tipos de espectáculos que se han 

desarrollado, dependiendo el tipo de entrada que haya adquirido. 

 

Un cliente con entrada categoría Gold, podrá disfrutar como entrada principal de un 

espectáculo de body Paint en el mismo se permitirá que el sea parte de la creación de la 

obra para posterior dar paso a un show de Comedy Up, en esta etapa se incorporan 

aquellos clientes quienes su entrada sea tipo Plata, de la misma manera será una 

interacción directa entre comediante y el público.  

 

Como última actividad del festival a la que se suman los clientes con entrada 

categoría Bronce, es decir las tres categorías, podrán disfrutar de un espectáculo musical 

con agrupaciones musicales nacionales que gozan de trayectoria y alto reconocimiento.  

 

Cabe destacar que indistintamente de la categoría el público podrá disfrutar de las 

actividades circenses que se realizarán en la explana del Teatro durante toda la jornada, 

donde malabaristas, magos y demás enseñarán al publico como realizan su arte. 

 

2.2.3. Precio 

En economía el significado de precio es la cantidad de dinero que la sociedad debe 

asumir a cambio de un bien o servicio. También se le define como el monto de dinero 

asignado a un artículo o la suma de los valores que los compradores intercambian por 

los beneficios de utilizar o disfrutar de un servicio o bien. (García, 2018) 
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Para el cálculo de precio de la venta de entradas, se lo realizo en comparación con a 

competencia y el valor que ellos clientes estarían dispuestos a pagar según información 

obtenida del estudio de mercado. Para la venta de los paquetes de auspicios se considera 

los componentes que tendrá cada paquete. 

Los paquetes quedan definidos de la siguiente manera: 

 

Paquete Actividades Valor 

Gold Todas las actividades $52 

Plata Stand Up, Música y 

actividades circenses 

$42 

Bronce Música y actividades 

circenses 

$38 

Tabla 17. Precios y paquetes de TripArt 

 

 

 

 

El auspicio consiste en un convenio o acuerdo entre dos personas (jurídicas o físicas) 

en el cuál, una de las partes llamada patrocinador, entregará una contraprestación 

(monetaria o material) a otra llamada patrocinada, con el fin de que esta última exponga 

su marca o producto públicamente (Andrade, 2012). 

 

Objetivo del auspicio 

El patrocinio es una forma sutil de publicidad en donde la empresa busca que los 

clientes asocien su marca con alguna actividad o persona que represente valores o 

cualidades que atraigan a sus clientes. Estas actividades o personas suelen encontrarse 

fuera del ámbito de la actividad normal de la empresa, así, por ejemplo: algún evento de 

prestigio, un deportista admirado o la celebración de un acontecimiento relevante, etc. 

El objetivo final del patrocinio es atraer clientes y aumentar las ventas (Roldán, 

2017). 

https://economipedia.com/definiciones/marca.html
https://economipedia.com/definiciones/publicidad.html
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 La empresa patrocinadora ofrece a las personas u organizaciones relacionadas con la 

actividad de su interés, entregarles una cierta cantidad de recursos siempre y cuando 

estas se comprometan a exponer y promover su marca. Así, por ejemplo, una empresa 

puede estar interesada en patrocinar a algún tenista famoso, pero a cambio le pide que 

en los partidos que juegue utilice ropa con el logotipo de su empresa (Roldán, 2017).  

 

Los componentes de los paquetes de auspicio que ofrece TripArt se han definición en 

base a los espacios que servirían para colocar publicidad en el Teatro centro de Arte, 

quedando definidos de la siguiente manera: 

PAQUETE DE AUSPICIO 1  PRECIO 

Banner todas las salas 

$5000 + IVA 

Posteos en Redes Sociales 

mención en publicidad de medios audiovisuales y 

audio 

Presencia de marca en prensa 

Exposición en Totem 

Publicidad en todas las salas 

Presencia de marca parte posterior de la tarima 

proyección de marca en pantalla led 

PAQUETE DE AUSPICIO 2 PRECIO 

Banner teatro principal 

$4000 + IVA 

posteo en redes 

exposición en tótem 

proyección en pantalla led 

mención en cuñas de radio 

Presencia de marca en prensa 

  

PAQUETE DE AUSPICIO 3 PRECIO 

Banner sala Multiartes 

$2200 + IVA 

posteo en redes 

exposición en tótem 

proyección en pantalla led 

mención en cuñas de radio 

  

  

Tabla 18. Paquetes de auspicios TripArt 
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2.2.4. Distribución  

Es la acción y efecto de distribuir (dividir algo entre varias personas, dar a algo el 

destino conveniente, entregar una mercancía). El término, que procede del latín 

distributivo, es muy habitual en el comercio para nombrar al reparto de productos 

(Merino, 2014). 

Los canales de distribución, es decir la forma de llegar al cliente potencial es la venta 

de entradas por taquilla y venta de entradas por medio del canal digital mediante el link 

de la página web. 

 

2.2.5. Promoción y Comunicación  

Promoción 

La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivos 

específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los productos 

que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus 

actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como la 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y venta 

personal (Thompson, 2010). 

 

Comunicación 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde su 

etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, 

poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación 

que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 
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comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y 

pueden compartirla con el resto (Perez, 2008). 

 

2.2.5.1. Nombre de la empresa 

 

Un nombre de empresa es un título que da el derecho exclusivo a utilizar cualquier 

signo o denominación como identificador de una determinada empresa. Sirve para 

distinguirla de otras, sobre todo cuando realizan actividades iguales o al menos muy 

parecidas (Rosado, 2017). 

En busca de un nombre que sea de fácil asociación entre nuestros clientes y que sea 

atractivo al escucharlo surge “TripArt”, que es la composición de una palabra usada con 

mucha frecuencia en el argot popular que está relacionado con la definición de ¿Qué 

haces? ¿Qué hay? y la palabra Arte en inglés Art. 

 

2.2.5.2. Slogan 

El eslogan – en inglés, slogan – es esa frase que acompaña a tu marca y que intenta 

trasladarle a tu (posible) cliente el valor que tiene tu producto, el beneficio que le 

ofrece. En unos casos es puramente descriptiva mientras que en otros trata de despertar 

una sensación (Borges, 2016). 

 

Idealmente el slogan es un texto corto, de no más de siete palabras, y debería hablar 

no tanto de las características del producto, como del beneficio que este le produce a 

nuestro consumidor o cliente. Los slogans que mejor funcionan, como todo, son 

aquellos que se centran en el usuario (Borges, 2016). 
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El slogan de TripArt está centrado en el usuario y trasmitir el concepto del festival, 

por lo cual, ha sido definido de la siguiente manera: 

 

Con este slogan se busca que el lector a simple vista pueda asociar el festival con la 

vivencia de la experiencia artística. 

 

2.2.5.3. Logotipo 

Un Logotipo, o logo, no es más que el elemento gráfico o visual con el que se dota 

de identidad a una empresa, negocio, producto o servicio. Es ese símbolo con el que se 

apela a la memoria visual y con el que se permite dotar de presencia a cualquier tipo de 

entidad sin necesidad de recurrir a descripción es. Es el principal elemento diferenciador 

de cualquier marca, uno de los principales responsables de su identidad (Urgilés, 2013). 

 

El logotipo de TripArt busca captar la atención al primer impacto visual. Se 

encuentra compuesto por tipografía tipo sans serif e isotipo que corresponde a los 

esquemas de las artes que el festival tendrá como componente. Además, cuenta con una 

combinación variada de colores. 
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Figura 8. Logotipo del festival 

2.2.5.4. Plan de Medios 

Un plan de medios consiste en la búsqueda y definición de las plataformas en las que 

se debe promocionar una marca, un producto o un servicio. Este plan establecerá la 

mejor combinación de medios posible para lograr los objetivos de la campaña de 

marketing de una empresa (Pinto, 2014). 

 

El plan de medios de TripArt se realizará en medios digitales y tradicionales. 

 

Los medios digitales son todas esas plataformas en las que puedes encontrar a tu 

audiencia. Las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter se convierten en las 

herramientas predilectas de muchos por la facilidad que existe para segmentar a tu 

https://lancetalent.typeform.com/to/qr4GfK
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audiencia, de esa manera aseguras que tu mensaje o tu anuncio llegará a quien sí le 

parece relevante. (Moreno, 2017). 

 

Los medios tradicionales ya no tienen el mismo impacto que tenían hace veinte años. 

Sin embargo, siguen siendo importantes por la cantidad de audiencia a la que pueden 

llegar. La televisión es importante fuente de contenido, el problema radica en la 

inversión y la cantidad de personas que “le cambian al canal”. La radio puede ser uno de 

los medios que menos se consideran en la actualidad. La prensa sigue funcionando, 

aunque muchos digan lo contrario (Moreno, 2017). 

El plan de medios de TripArt Será el siguiente: 

 

Las estrategias en medios tradicionales serán: 

1.- Diario El Universo, se realizará una publicación en la portada de medidas 9,6 x 

11,10 cm por un costo de $ 3616, la contratación con el diario también incluye posteo 

en páginas web y Redes sociales del diario. 

 

2.- Revista Generación XXI publicación de dos anuncios tercio de página vertical 

medidas 6.16 x 22,80cm en los meses de octubre y noviembre por un valor de $1500 

c/u. 

3.- Radio Urbana, mención en el programa con mayores radioescuchas y además dos 

cuñas diarias durante los meses de octubre y noviembre. 

4.- No se realizarán sckechs comerciales por el alto costo de producción de estos, 

pero se realizará la contratación de un Relacionista Público quien se encargará de pactar 

una gira de medios en los principales canales televisivos del país. 
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 Figura 9.  Pieza Gráfica Medios tradicionales 
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Las estrategias en medios digitales a llevarse a cabo son: 

Un Posteo diario en redes sociales del Teatro Centro de Arte durante los meses de 

octubre y noviembre por un costo de $2800 por mes. 

 

 

Figura 10. Pieza Gráfica para redes Sociales 
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Figura 11. Pieza Gráficas para medios digitales 
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2.2.5.5. Cronograma de Actividades 

El cronograma de actividades de nuestro plan de medios será el siguiente: 

Acción OCTUBRE NOVIEMBRE 

Pautas en revistas     

Redes Sociales incluida FEE     

Radio     

Diarios     

Relacionista Público (Gira de 

medios) 
    

Tabla 18. Cronograma plan de medios 

 

 

 

2.2.5.6. Presupuesto del Plan de Medios 

Acción AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  Total  

Pautas en revistas     1.500,00 1500 3.000,00 

Redes Sociales 

incluida FEE 
    2800 2800 5.600,00 

Radio     900 900 1.800,00 

Diarios       3616 3.616,00 

Relacionista Público  

( Gira de medios ) 
      2500 2.500,00 

TOTAL 0 0 5200 11316 16.516,00 

Tabla 19. Presupuesto plan de medios 
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3. CONCLUSIONES  
 

El modelo de negocio del festival TripArt surge de la necesidad de ofrecer un 

servicio diferente a los ya existentes en el ámbito del arte. Las personas muestran interés 

por cambiar sus comportamientos, pero finalmente no lo hacen porque no encuentran 

una propuesta que les resulte verdaderamente atrayente.  

 

Según el estudio de mercado realizado los consumidores buscan conexión, crear 

vínculos estrechos con el mundo del arte y vivir la experiencia de una forma 

hiperrealista.  

 

Considerando lo antes mencionado surge la idea de TripArt, un festival de artes 

dirigido a la creación de nuevas audiencias para el Teatro Centro de Arte León Febres 

Cordero, ofreciendo una propuesta de valor que afianza los lazos entre el consumidor y 

el arte, viviendo la experiencia, sintiéndose involucrados de forma directa con el 

escenario. 
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Mediante el estudio administrativo se logró definir los valores corporattivos para la 

definición de la misión y visión. 

 

El Estudio Técnico nos permite confirmar que fue una excelente decisión elegir el 

Teatro Centro de Arte para el desarrollo del festival, lugar óptimo por su excelente 

infraestructura y acústica y por estar ubicado en un lugar estratégico de la ciudad. 

 

El proyecto también prevé realizar acciones de Responsabilidad Social para crear 

conciencia en los colaboradores del teatro y los clientes sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y sus beneficios para el mundo. 

 

El estudio financiero demuestra que el proyecto es viable, ya que contamos con una 

Tasa Interna de Retorno de 47.09% y un Valor Actual Neto de $39.500. 

 

Se espera con la estrategia de Marketing captar el mercado potencial, ya que estamos 

apuntando a realizar publicidad en medios digitales y tradicionales que predomina en 

los gustos de nuestro potencial mercado. 
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