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RESUMEN EJECUTIVO

Este plan de negocios es un análisis de la viabilidad de un Festival de Artes integradas
denominado “TripArt”, el mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, cuya
propuesta de valor es crear vínculos más estrechos entre el consumidor y el mundo del arte.

La industria del arte se encuentra en constante evolución día tras día, los gustos de
preferencias del consumidor son muy variantes, por esto las actividades del festival estarán
definidas según las tendencias del mundo artístico de nuestro potencial mercado.

Mediante un estudio de mercado exhaustivo compuesto de entrevistas, encuestas y grupos
focales, se identificó la necesidad de crear nuevas experiencias en el mundo artístico y la
creación de nuevos mercados objetivos.

Además de los componentes de TripArt se buscará auspiciantes así se conseguirá mayor
cantidad de ingresos para el Teatro Centro de Arte León Febres Cordero, institución que
cubrirá bajo su prestigio y trayectoria a TripArt.

Mediante la ventaja competitiva e innovadora con la que se desarrolla TripArt será
sostenible en el tiempo a través de las experiencias que ofrece.

El mercado potencial objetivo al que se dirige son personas de edades comprendidas entre
16 a 39 años.

Se prevé realizar un plan de medios digitales masivos con el fin de potencializar la marca
y obtener un mayor alcance de nuestro potencial grupo objetivo.

En el estudio técnico se logró determinar la capacidad productiva en 1189 personas por
día, mientras que mediante el estudio administrativo se lograr establecer la misión, visión y
valores bajo los cuales se regirá la organización.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivo General. -

Identificar los gustos y motivaciones que permitan generar una propuesta para atraer a
nuevas audiencias en el mundo del arte.

Objetivos específicos. –



Realizar un análisis profundo sobre nuestro posible mercado potencial para
establecer sus gustos y preferencias en el medio artístico.



Conocer si el grupo objetivo tiene conocimiento sobre los eventos que realiza el
teatro centro de artes.



Desarrollar una propuesta atrayente a nuevos segmentos de mercado en el ámbito
artístico.
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1

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

El presente modelo de negocio se ha basado en una tendencia que actualmente es muy
usada en el mundo del arte y es el rompimiento de la cuarta pared, es decir interacción
directa con el público rompiendo las líneas o ataduras que ligan a un guion establecido.

Figura 1. Descripción gráfica del rompimiento de la cuarta pared.

La cuarta pared se rompe cuando los personajes asumen que son ficción y hablan con
el público. Lo pueden hacer de dos formas: o bien, dándose cuenta de que es un personaje
o bien, hablando directamente con el lector. En cualquiera de las dos, quiebras esa barrera
invisible que separa ficción de realidad. Es un recurso que no es fácil de usar para un
escritor novel porque rompe la suspensión de la realidad en la que se sumerge el lector
cuando lee y, si no lo usas de forma adecuada, puede sentirse engañado y dejar el libro
(González Duque, 2018).

La cuarta pared es un recurso estético y narrativo, a veces necesario para separar la
acción-ficción de la realidad. Romper la cuarta pared es dejar que de alguna forma el
personaje deje de representar su papel (aunque el actor nunca deja realmente de hacerlo),
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para demostrar cómo éste se reconoce como uno de los actantes de la historia que se
desenvuelve. Pero la técnica también permite una confidencialidad, una cercanía
emocional entre los personajes y el espectador, donde éste último se vuelve
indirectamente partícipe de lo que sucede, no tirando esa pared imaginaria que separa el
escenario, sino sólo haciéndola evidente (Alcántara Meléndez, 2016).

Es importante crear una propuesta de valor que se a atrayente al consumidor, no solo
por momentos, sino que mediante la cual se desarrolle un comportamiento en el
consumidor, y para lograrlo es indispensable que el cliente se sienta satisfecho con la
experiencia o el servicio que se recibe, en esta instancia se buscará crear momentos
experienciales que se mantengan en el tiempo y esto se logrará con loa interacción directa
entre artistas y espectadores.

1.1

Definición y testeo de idea de negocio

Como primer paso para la definición de la idea del negocio es indispensable saber el
concepto del presente plan de negocios el cual será crear un nuevo mercado mediante
actividades que permitan atraer nuevas audiencias al teatro y que también permitan ayudar a
obtener no solo ingresos por taquilla sino presentar un producto que tenga interés en las
marcas para generar auspicios, con esto se definieron varias propuestas y para la
determinación del desafío se analizaron y se definió que la disminución de afluencia al Teatro
centro de Arte se debía a la falta de interés ante las propuestas que este ofrece y que no se ha
renovado su segmento de mercado.
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Nuestro desafío es crear una propuesta atrayente a nuevos mercados y que la misma sea
sostenible definiendo una propuesta fresca y renovadora, pero sobre todo una propuesta
atrayente a nuevos mercados.

1.1.1 Descripción de la empresa
El desarrollo de este proyecto será en el Teatro Centro de Arte “León Febres Cordero
nombre que lleva en agradecimiento, ya que el ing. León Febres cordero en su mandato como
presidente dispuso en 1986, la asignación de los recursos suficientes para la culminación de
la obra, y así, así, se pudo continuar y finalmente terminar la obra, inaugurándose el “teatro
centro de arte: León Febres cordero” el 20 de enero de 1988. (teatrocentrodearte.org, s.f.)

La creación del Teatro Centro de Arte nació de la necesidad de La Sociedad Femenina de
Cultura de desarrollar el potencial cultural y artístico en la ciudad.

Durante algunos años brindaron recitales, conciertos y conferencias en diferentes iglesias,
parques, salas de cine y residencias particulares debido a la carencia en la ciudad de lugares
apropiados para el efecto. Por esta razón, en el año 1976 reconociendo la necesidad, surge la
idea de construir un teatro
En la actualidad el Teatro Centro de Arte se encuentra ubicado en un sector estratégico de la
ciudad de Guayaquil, el mismo cuenta con un amplio y seguro parqueadero, factor
determinante que puede resultar favorable a la hora de tomar decisiones de donde asistir. Otro
factor positivo tanto para clientes, productoras y artistas es la excelente acústica con la que
cuenta el teatro y su retorno de sonido que es una experiencia magistral con la que no cuentan
los demás teatros de la ciudad.
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1.1.2 Proceso Design Thinking

El Design Thinking es un concepto cuya metodología se ha venido implementando
gradualmente en los últimos años en diferentes empresas como una forma de crear productos
y servicios que tiendan a satisfacer en mejor manera las necesidades de los usuarios
haciéndolos parte activa del proceso de creación (Isaza, 2016).

Aunque en un principio este método era utilizado exclusivamente por diseñadores, hoy día
se ha introducido en muchos más campos. Sus fantásticos resultados hacen que sea un
método ideal para el diseño y desarrollo de todo tipo de productos, servicios, ideas de
negocio, incluso para la mejora de procesos (Thompson M. , 2017).

El proceso Desing Thinking cuenta con cinco fases que son esenciales a la hora de
idealizar un producto o idea de negocio, las mismas se ven reflejadas en el siguiente gráfico
(Pomar, 2017):

Figura 2. Etapas del proceso Desing Thinking
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La etapa de la idealización de la idea encontramos es donde se busca Empatizar con el
cliente, que no es más ni menos que ponernos en el zapato de quienes creemos serían
nuestros clientes y así poder sentir y pensar como ellos lo harían, este proceso se puede
realizar a través de la matriz de empatía con el consumidor, la misma que nos ayuda a
comprender un poco más cerca al cliente (Pomar, 2017) .

A la hora de empatizar en el Design Thinking tenemos que abrirnos e intentar entender el
cliente, se define insides como “el por qué, la motivación del comportamiento de un usuario
durante el problema concreto en un momento determinado”. Además, añade “en la
metodología del Design Thinking empatizamos porque intentamos entender la realidad desde
los ojos del usuario (Vargas, 2018).

Con el fin de conocer e identificar las necesidades del potencial mercado, se realizó
diálogos con personas que encasillan dentro del mercado al cual nos vamos a dirigir,
ubicando los centro comerciales y cines como los principales lugares de afluencia de este
mercado.
Se realizó un aproximado de 79 entrevistas a personas que se encuentran dentro del
margen de edades al que se desea apuntar, es decir, personas 16 a 39 años.

Por tanto, se logró determinar la matriz empatizar para saber con exactitud su necesidad y
las diferentes manifestaciones de ánimo que puede experimentar.
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¿Qué dice?

¿Qué piensa?

¿Qué hace?

¿Qué siente?

Dice que se

Piensa que

Se recuesta en el

Siente

encuentra aburrido

necesita despejar su

sofá o la cama y

aburrimiento y la

porque pasa solo en

mente de la

espera el horario de

necesidad de buscar

casa viendo series de

programación diaria y su serie televisiva

nuevas formas de

televisión pagada.

alimentar sus sentidos favorita.

interacción con el

con nuevas

mundo que lo rodea

experiencias.
Tabla 1. Matriz de empatía.

La definición concreta del problema es fundamental ya que va a permitir guiar el proceso
creativo. Una mala definición puede hacer que todo el proceso salga mal y que debemos
regresar a este punto (Vargas, 2018).

Según las opiniones vertidas por los usuarios que fueron intervenidos y con los cuales se
mantuvieron diálogos, se logró definir que el potencial usuario está en búsqueda de
experiencias y no solo momentos, por lo tanto, la propuesta definida deberá crear valor en el
tiempo, que la experiencia vivida se haga fácil recordar y que pueda ser transmitida en su
entorno.

En la etapa de idear como lo ya expuesto las ideas surgen de los comentarios de los
potenciales usuarios, quienes dejan entrever que su necesidad será respondida con una
propuesta de esparcimiento diferente a las ya existentes, entre las opciones que proponen se
encuentran charlas, arte digital, arte urbano, Comedia y tributos musicales, pero mediante una
propuesta diferente y que no sea algo muy plano.
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Idear es una fase del Design Thinking de gran importancia, donde vas a obtener las ideas.
Mucha gente empieza a trabajar por esta fase, y precisamente por eso fracasan tantos
proyectos. Ya que llegar a ella sin haber trabajado la empatía y haber definido bien el
problema es un profundo error (Pomar, 2018).

Concluyendo con el proceso de Desing Thinking tenemos la de prototipar, que es donde
surge una especia de borrador de nuestra idea final, en este aspecto se maneja charlas,
conciertos y performance dentro del prototipo.

Los primeros prototipos que se realicen deberán responder a las hipótesis primarias de la
idea, prototipar es un proceso cíclico y será necesario prototipar más de una vez para obtener
un buen resultado final (Pomar, 2018).

Considerando los comentarios del público entrevistado, se concluye que están en búsqueda
de nuevas experiencias que los conecten con el mundo del arte, pero la propuesta debe estar
enfocada con lo que las personas de nuestro objetivo dicen ser “Tendencia” (Plúa, 2017).

Según los comentarios de los entrevistados surge como prototipo la realización de un
festival de artes que cuente con los siguientes componentes:



Charlas



Arte digital



Performance



Obras de teatro
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Tributos musicales



Arte Urbano.

Se denomina tendencia cuando un mercado experimenta un movimiento claro y sostenido
ascendente o descendente, este recibe el nombre de tendencia. Identificar el inicio y el final
de las tendencias es una parte esencial del análisis de mercado.

Finalmente se encuentra el testeo del producto, se entrevistaron a 4 personas referente del
arte profesores, productores, artistas, 2 grupos focales, la misma se realiza entablando
diálogos con personas ajenas a los investigadores y que fueron localizadas en los alrededores
de los actuales lugares de afluencia de nuestro público objetivo.

Ya sea con los prototipos o testando las ideas, esta fase del Design Thinking es
fundamental. Se trata de ver con nuestro cliente/usuario si lo que hemos pensado
verdaderamente satisface sus necesidades (Pomar, 2017).

Esta fase puede ahorrarnos mucho dinero y nos permite volver a alguna de las fases con
mejor información, ya sea volviendo a encuadrar la necesidad, sacando nuevas ideas o
mejorando los prototipos (Pomar, 2017).

Como última fase del proceso Desing Thinking se realiza un testeo en cines, pop-up,
microtetaros, lugares que se considera los óptimos y factibles para poder obtener valoraciones
de nuestro potencial grupo objetivo donde se evalúa la idea a desarrollar y se considera
pertinente seguir el plan de acción.

15

Modelo Canvas
El origen de Business Model Canvas se remonta a 2004, año en el que Alexander
Osterwalder presentó su tesis doctoral sobre «Ontología de Modelos de Negocio. Un
completo estudio científico sobre el modelado del negocio en la empresa: términos,
conceptos, actores, procesos, investigaciones, entrevistas, casos de estudio que incluye el
prototipo de la herramienta Business Model Modelling Languaje (BM2L), basada en lenguaje
XML. El prototipo permitía capturar y describir el modelo de negocio de una empresa,
demostrando un importante potencial para otras aplicaciones (Ramos Vega, 2018).

Dar a conocer un nuevo proyecto de negocios, convencer a posibles financiadores para
que entren como accionistas en una pyme o encontrar aliados para iniciar una colaboración
empresarial. Estas son algunas de las virtudes que han convertido al Modelo Canvas en uno
de los mejores sistemas para comunicar de un modo atractivo y visual la estrategia de una
compañía, permitiendo evaluar la viabilidad de una idea rápida y eficazmente (Marriot,
2018).

La metodología Canvas consiste en completar los 9 módulos planteados por el autor, todos
ellos interrelacionados y que explican la forma de operar de la empresa para generar ingresos
(Gananci, 2015):

1. Segmentos de clientes
Se refiere a conocer bien tu público objetivo, a quién va a ir dirigida la oferta. Cuáles son
las preferencias de ese mercado o mercados, sus gustos, así como cuáles serán los
clientes más importantes para el negocio y su propuesta de valor.
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2. Propuesta de valor
Muy unido a este concepto están los clientes. Es decir, tienes una propuesta de valor que
es lo que te diferencia en el mercado. Esa propuesta de valor hay que dirigirla hacia tus
clientes, por lo que tendrás que establecer una relación con ellos a partir de ese principal
argumento de tu oferta.

3. Canales de distribución
Es la forma con la que vamos a establecer el contacto con el cliente. Estos canales pueden
ser directos, mayoristas, a través de Internet o puntos de venta propios.

4. Relación con el cliente
Piensa cómo vas a relacionarte con cada tipo de cliente, teniendo en cuenta sus
características y sus necesidades.

5. Fuentes de ingreso
Qué ingresos entran en nuestra empresa; cómo es el flujo (mensual, semanal, diario);
cómo y cuánto está dispuesto a pagar tu cliente. Todas estas cosas tienen que ser coherentes
con la propuesta de valor de nuestra empresa. Esto nos permitirá ver el margen de las
distintas fuentes de ingresos para poder tomar decisiones acerca de la rentabilidad de la
compañía.
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6. Recursos clave
Identificar los activos que una empresa necesita tener. Por ejemplo: maquinarias,
tecnologías, recursos humanos, un local, bienes tangibles, etc. Todo esto te permitirá conocer
la inversión que debes hacer para poseer estos recursos.
7. Actividades clave
Son actividades estratégicas que se desarrollan para llevar la propuesta de valor al
mercado, relacionarse con el cliente y generar ingresos. A qué se dedicará tu empresa. Por
ejemplo, si se dedicará a la producción, al diseño, marketing, distribución, o al
mantenimiento.

8. Socios clave
Son los agentes con los que necesitas trabajar para desarrollar el negocio: inversores,
proveedores, alianzas comerciales, o una autorización por parte de algún órgano de la
Administración Pública.

9. Estructura de costos
Implica todos los costos que tendrá la empresa, una vez analizadas las actividades, los
socios y los recursos clave. Además, será una forma de saber cuál es el precio que tendrá que
pagar el cliente para adquirir el producto o servicio.

Con las ideas definidas del proceso Desing Thinking, se procedió a elaborar el modelo de
negocios Canvas. cuya idea central es desarrollar productos que generen valor a nuevos
grupos objetivos de tal forma de conformar nuevos grupos de interés para el teatro centro de
arte
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Figura 3. Modelo Canvas del Modelo de Negocio de este estudio


Nuestro Lienzo de Modelo de Negocio Canvas se define por los siguientes
componentes:



Las asociaciones claves son un factor determinante en nuestro modelo de negocio
ya que intervienen de forma positiva para la realización del evento. Entre ellos
tenemos: Artista, colegios y universidades de la ciudad, auspiciantes y empresas
productoras y coproductoras del país.



Las actividades claves que se desarrollarán para cumplir con el objetivo del
festival son: lograr el posicionamiento del evento en el mercado, que el cliente
logré vivir la experiencia, identificar atributos diferenciadores de acuerdo a las
tendencias del grupo objetivo.
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Los recursos claves que se realizarán son estudios de mercado constantes para
saber cómo cambian los gustos y preferencias del consumidor, alianzas
estratégicas, auspiciantes y difusión en redes sociales.



La propuesta de valor de nuestro plan de negocio es la conformación de nuevos
grupos de interés ofreciéndole momentos experienciales que logren conectarlos
con el mundo del arte.



Se generarán relaciones estrechas con los clientes a través de las experiencias que
se logren crear y los contenidos que serán renovados con cada edición.



Los canales que se emplearán para captar clientes y mantener su atención es el
uso de medios tradicionales y medio digitales.



El segmento de mercado se renovará con cada edición del festival, para el primer
año consideramos dirigirnos a las personas comprendidas en las denominadas
generaciones Centennials y Millennials.



La estructura de costes se compone de Artistas, publicidad, personal del teatro.



Nuestras fuentes de ingresos serán por venta de entradas y paquetes de auspicios.
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1.2

Estudio de Mercado

Naresh Malhotra, clasifica al estudio de mercado como un tipo de investigación
descriptiva (tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la
descripción de algo, generalmente las características o funciones del mercado), así como lo
son también: los estudios de participación, los estudios de análisis de ventas, los estudios de
imagen, entre otros (Malhotra K. Naresh, 1997).

Un estudio de mercado es una revisión hecha por las empresas de un nicho de mercado,
para determinar qué tan viable es y qué tan conveniente, por ende, sería invertir su dinero en
desarrollarlo. En pocas palabras, es una exploración previa que hacen las empresas para
determinar si una actividad económica determinada es o no lo suficientemente lucrativa o
sostenible en el tiempo para resultarle conveniente (Raffino, 2018).

Este tipo de estudios involucra tanto el sector productivo como el sector de servicios, y les
brinda a las empresas toda la información posible sobre los patrones de consumo de un nicho
determinado en una ubicación geográfica y social determinada. Los estudios de mercado no
son universales sino particulares y tienen una vigencia determinada (Raffino, 2018).

Por eso los estudios de mercado suelen hacerse dos veces al año (semestralmente), para
vigilar cómo se mueven los mercados actuales y qué posibles mercados nacen, de modo de
poder prever oportunidades y, también, riesgos venideros y sacar un mejor provecho a sus
activos.
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1.2.1 Investigación de Mercado
La Técnica de investigación empleada en el presente estudio es una técnica mixta es decir
que comprenderá métodos cualitativos y cuantitativos.

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 (Ibarra, 2018).

Utilizar ambos tipos de métodos hace que los datos obtenidos sean más acertados, pues se
elimina el factor de error que tienen ambos métodos al usarse individualmente. Uno de los
beneficios que trae una investigación mixta es la posibilidad de realizar una “triangulación”
de métodos, o la facilidad de estudiar el mismo fenómeno de formas distinta (Ibarra, 2018).

Uno de los elementos que hace viable a la investigación mixta es su capacidad de obtener
información acerca de un problema de investigación del que se tiene poco conocimiento. Esto
queda representado en las investigaciones donde primero se requiere obtener información
acerca de las variables del problema para luego desarrollar el resto del estudio. En vez de
realizar dos estudios por separado, es más práctico utilizar métodos cuantitativos y
cualitativos en conjunto para crear una investigación única (Ibarra, 2018).

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos
obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas
informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su
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propósito ya que trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está
mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población mayor (Naranjo, 2015).

El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en la
observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior
interpretación de significados. Analiza el conjunto del discurso entre los sujetos y la relación
de significado para ellos, según contextos culturales, ideológicos y sociológicos. Si hay una
selección hecha en base a algún parámetro, ya no se considerará cualitativo (Ibañez, 1992).

Como técnicas cualitativas se emplearon las siguientes herramientas:


Entrevistas a 4 referentes del mundo artístico que son docentes en ramas del arte,
coproductores y artistas.



Dos grupos focales compuestos de 8 integrantes cada uno, personas comprendidas
entre 16 a 39 años.

La entrevista es una conversación entre un investigador y una persona que responde a
preguntas orientadas a obtener la información exigida por los objetivos de un estudio. Como
técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en
ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de cuestiones que
han de orientar la conversación (Briones, 2013).

La entrevista es una conversación entre un investigador y una persona que responde a
preguntas orientadas a obtener la información exigida por los objetivos de un estudio. Como
técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en
ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de cuestiones que
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han de orientar la conversación. La entrevista es uno de los procedimientos más usados en la
investigación social, aunque como técnica profesional se usa en otras tareas, el psiquiatra,
psicólogo, psicoterapeuta, educadores, orientadores, periodista (Ander, 1979).

Los grupos focales es una técnica utilizada en la Mercadotecnia y en la investigación
social. Es una técnica de exploración donde se reúne un pequeño número de personas guiadas
por un moderador que facilita las discusiones. Esta técnica maneja aspectos Cualitativos. Los
participantes hablan libre y espontáneamente sobre temas que se consideran de importancia
para la investigación. Generalmente los participantes se escogen al azar y se entrevistan
previamente para determinar si califican o no dentro del grupo (Manobanda, 2012).

La reunión del grupo focal es dirigida por un moderador que utiliza una guía de discusión
para mantener el enfoque de la reunión y el control del grupo. La guía de discusión contiene
los objetivos del estudio e incluye preguntas de discusión abierta. Para determinar cuántos
grupos se necesitan, primero es necesario recopilar la información pertinente, generar
hipótesis del tema en estudio y continuar la organización de grupos hasta que la información
obtenida este completa (Manobanda, 2012).

El tamaño aceptable para un grupo focal ha sido tradicionalmente de ocho a diez
participantes. Pero existe la tendencia hacia grupos más pequeños según el fin establecido; es
decir, con los grupos grandes se obtienen más ideas y con los grupos pequeños se profundiza
más en el tema (Manobanda, 2012).

Como resultado de la indagación con herramientas cualitativas en los grupos focales se
determina que las personas se asocian con facilidad al Teatro Centro de Arte, sin embargo,
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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.

Dentro de las entrevistas a las personas referentes al arte los resultados de mayor
relevancia fueron que 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, pero como desventaja todos en común mencionan las
falencias en los medios de difusión. Además de esto consideran como una técnica para captar
mayor interés la creación de público y auto educarlos en arte.

Se puede definir la encuesta una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos
estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de
una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se
pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características (García, 2008).

Se realizó un total de 403 encuestas, se utilizó como herramienta SurveyMonkey, lo que
facilitó la difusión a través de redes sociales y correos electrónicos, se utilizó esta
herramienta por ser muy dinámica y de fácil dominio para los encuestados.

Un aproximado del 90% de las personas conocen las instalaciones del Teatro Centro de
Arte o tienen como un comportamiento definido asistir al mismo, y 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
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conciertos y tributos musicales, escuelas de formación 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.

1.2.2 Análisis 5C´s

Compañía
Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión
Empresarial", definen la compañía 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" (Julio García del Junco y Cristóbal Casanueva Rocha,
2017).

Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", la compañía es "aquella
entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede
contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades
industriales y mercantiles, o la prestación de servicios" (Simón, 2013).

26

El Festival es una marca nueva que pertenece a una compañía líder en el mercado artístico
a nivel nacional, como lo es el Teatro centro de Arte león Febres Cordero, quien ya cuenta
con un posicionamiento en el mercado de 30 años, lo que resulta un factor positivo ya que
aunque la idea en el mercado es nueva la compañía ya se relaciona con este tipo de eventos.

Contexto

El contexto comprende los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos.

El análisis de Contexto es fundamental para el sistema de Gestión, ya que nos permite
determinar los problemas Internos y externos de la organización, las fortalezas, las cuestiones
legales, de mercado, social y económica que nos puedan afectar, y en caso de no realizarla de
forma profunda, aportará ningún valor a la organización y en el peor de los casos, nos puede
ocasionar inconformidades cuando se presenten barreras que no nos permitan desarrollar la
idea de negocio (Morales I. , 2015).

En factor político se debe considerar que Ecuador inició el 2019 en medio de la
incertidumbre por la reacción ciudadana al alza del precio de la gasolina decretada a finales
de 2018, y marcado por la expectativa de los resultados que emanarán de las elecciones
seccionales de marzo, que trazarán el mapa de las presidenciales de 2021. La elevación del
costo de la gasolina en medio de la preparación para las festividades de fin de año atomizó en
diciembre la reacción ciudadana, aunque organizaciones sociales hicieron sentir su
descontento y anunciaron para este mes acciones de protesta al temer un efecto dominó en los
costes de otros productos (Vistazo, 2019).
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En factores económicos consideraos que a inflación mensual de junio de 2019 fue del 0,04, mientras que la anual alcanzó el 0,61%. Al analizar por regiones, en la Costa la
inflación mensual fue de -0,12 y en la Sierra alcanzó el 0,06%. Esmeraldas fue la ciudad
donde la variación positiva fue más alta con el 0,27%, seguida de Loja, Cuenca, Machala y
Quito. En cambio, en Ambato, Manta, Santo Domingo y Guayaquil hubo variaciones
negativas (El Comercio, 2019).

Como factor favorable en el ámbito social según Diario El Universo, 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).

Como factor tecnológico, es importante considerar que el potencial grupo objetivo usa
como principal medio informativo de actividades de esparcimiento las páginas web y redes
sociales. El uso de internet y redes sociales va en aumento en el país. 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).
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Figura 4. Usuarios de internet en Ecuador

Competencia

La competencia en festivales que giran en torno al mundo artístico va en aumento, se
busca explotar y alcanzar los nichos de mercados a los cuales no se ha llegado, por lo cual
mencionaremos solo aquellos a quienes consideramos amenaza para nuestro producto ya que
son festivales que se realizan en la ciudad de Guayaquil.



Funka Fest

El festival de artes Funka Fest es un evento oficial de la ciudad en el que se conjugan
varias disciplinas como la música, el teatro, la pintura y la danza; y además, en un espacio es
donde se promueve la gastronomía y el emprendimiento con el apoyo a marcas
independientes.
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El festival se ha condensado a un día para contar con la participación de grandes
exponentes internacionales. Esta es una edición especial en la que se aúnan todos los recursos
para generar un evento de primer nivel.

“El Funka Fest es un evento cultural que aporta a la ciudad y al gremio artístico. No se
trata únicamente de un evento de entretenimiento sino de una plataforma de despegue para el
arte local” (Guayaquil es mi destino, s.f.)



Festival de Artes al Aire Libre

El festival cuenta con más de 430 artistas inscritos en las once categorías (pintura, música,
escultura, dibujo, artes alternativas, declamación, danza, títeres, cortometraje, fotografía y
teatro). Aunque la mayoría de los participantes son de Guayaquil, también hay de Durán,
Milagro, Daule y Santa Elena.



FIARTES

Festival Internacional Artes Escénicas Guayaquil, procura incentivar la profesionalización
del quehacer escénico y ampliar la oferta cultural, estimulando la circulación de las artes
contemporáneas y la formación de nuevos públicos. Así mismo, pretende resaltar la tendencia
actual del arte hacia las interdisciplinas, articulando propuestas heterogéneas.
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Clientes
Para definir nuestros clientes es necesario analizar variables que nos permitirán saber
hacia qué mercado orientarnos.

Analizar los clientes con variables de segmentación de mercado

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).

La propuesta de valor que se ofrece a través de este Plan de Negocios está enfocada en la
creación de nuevos públicos objetivos, mediante el desarrollo del festival, este público se irá
renovando año a año con cada edición del festival, para su primera edición el mercado
objetivo serán las personas que conforman los grupos denominados Centennials y
Millennials.



Variables Geográficas de nuestro segmento de mercado:
País: Ecuador
Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
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Variables Demográficas:
Edad: 16 a 39 años
Estado Civil: Indistinto
Sexo: Indistinto



Variables Psicográficas
Actividades de esparcimiento: Acuden actividades teatrales, cine y funciones de su
agrado.

Colaboradores

Las organizaciones se enfrentan a mercados globales cada vez más exigentes, en los que se
ha convertido en una obligación crear valor e innovar para mantenerse en el mercado. En este
escenario parece fundamental contar con colaboradores que demuestren personalidades
creativas y que puedan responder eficazmente a las necesidades de los clientes (Morales F. ,
2017).

Los colaboradores que generan valor agregado en las organizaciones influyen
notoriamente en los mercados globales. Aquellas empresas que logren captar este talento y
aprovecharlo para innovar en las formas existentes de vender un producto o de ofrecer un
servicio, se convertirán en las mejores a la hora de fidelizar clientes (Morales F. , 2017).

El Festival cuenta con colaboradores directos e indirectos que sumarán valor a la
organización, ya que estarán en constantes capacitaciones para siempre mantener la línea de
ofrecer un buen trato a los clientes, captar nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.
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1.3

Plan de Marketing
Objetivo Principal. –


Generar nuevos segmentos de mercado para el Teatro Centro de Arte, mediante
TripArt y así conseguir un incremento en el mercado del 12% cada año.

Objetivos específicos. 


Captar un 20% del mercado objetivo mediante redes sociales.
Posicionar la marca TripArt mediante medios digitales.

1.3.1 La posición estratégica
Se trata de determinar la posición que ocupa la empresa en el mercado en el que
compite en relación con el resto de las empresas rivales. También se le denomina
posición competitiva, dado que consiste en ubicar cada uno de los negocios o actividades
a las que se dedica la empresa en el sector o industria en términos relativos (en
comparación con sus competidores) (Campos Climent , 2014).

La posición estratégica o competitiva de la empresa dependerá de su ventaja
competitiva y deberá de ser sostenible, es decir, mantenerse el mayor tiempo posible. Otra
variable que influye en la posición estratégica de la empresa es el panorama competitivo o
cobertura del sector (Campos Climent , 2014).

El Festival define su posición estratégica a través de su propuesta de valor que consiste
en la generación de nuevas audiencias, a través de actividades donde el público sea parte
en vivir una experiencia innovadora en el mundo artístico, con la interacción entre artista
y espectador. El público objetivo se renovará con cada edición del festival.
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1.3.2

Mix de Marketing
Personas
Si hay algo que define a los servicios es que no pueden sustraerse de las personas que

los suministran y por lo tanto el personal puede llegar a ser un factor clave en la
diferenciación de los servicios y en su posicionamiento (Onza, 2018).

Es importante contratar y capacitar a las personas adecuadas para brindar un servicio
de alta calidad a los clientes; esta es una ventaja competitiva interna que una empresa
puede tener sobre otros competidores, la cual puede afectar intrínsecamente la posición de
una empresa en el mercado (Onza, 2018).

Las personas involucradas en el proceso del desarrollo de TripArt serán todos quienes
de forma directa o indirecta participen en el proceso de prestación de servicio, es decir
trabajadores directos, indirectos, proveedores y clientes.

Para la Organización del festival se contratará la asesoría de una empresa especializada
en montajes y desarrollo de este tipo de eventos, además se solicitará el apoyo de cierto
personal del Teatro Centro de Arte como son los asistentes de producción, vendedoras en
la taquilla, guardias y el director general. Todos estos actores participarán de forma activa
para lograr cumplir nuestra propuesta de valor, ya que todos se ven involucrados en el
desarrollo del festival.
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Producto

Stanton, Etzel y Walker, nos brindan la siguiente definición de producto: "Un producto
es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio,
calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor; el producto puede ser
un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea" (tanton William, Etzel Michael y
Walker Bruce, 2007)

Una de las definiciones propuestas por la American Marketing Asociation (A.M.A.)
para el término producto (en inglés: product), menciona lo siguiente: "Conjunto de
atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan la capacidad para ser
intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de aspectos tangibles e
intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), un servicio
o cualquier combinación de los tres. El producto existe para propósitos de intercambio y
para la satisfacción de objetivos individuales y organizacionales" (American Marketing
Association,, 2006).

En busca de un nombre para el producto que sea algo innovador, poco común pero que
a la vez sea un concepto que se imponga en el mercado se denomina TripArt. “Trip” es un
término usado en el argot popular para referirse a ¿Qué haces? y Art es la traducción en
inglés de la palabra Arte.

TripArt un festival que cuenta con todas las artes integradas y que tendrá una duración
de dos días y se desarrollará de forma anual., innovando siempre en su programación que
se regirá a las tendencias que rigen dentro de nuestro mercado objetivo, el mismo que
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también se renovará para cada edición ya que una de las finalidades de TripArt es la
creación de nuevos públicos.

Además de lo antes mencionado se busca mantenerse en el tiempo ofreciendo
momentos experienciales al consumidor a través de su programación, la que cambiará
según el mercado objetivo al que se dirija cada edición, para el primer año se define como
mercado objetivo las personas comprendidas entre 16 y 39 años.

Para la primera edición contará con los siguientes componentes:


Stand-up



Body Paint



Música



Actividades circenses

Todos los componentes de la programación se darán en torno a lo antes expuesto “El
rompimiento de la cuarta pared”. Es decir, mediante formas variadas, pero todos buscaran la
interacción directa con el mercado objetivo.
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Plaza
TripArt estará ubicado en la Ciudad de Guayaquil, Km. 4.5 Vía a la Costa por su en las
instalaciones del Teatro Centro de Arte.

Imagen 3. Ubicación del Teatro Centro de Arte

Precio
La variable precio es de vital importancia para fomentar el intercambio y el comercio,
permitiendo que las personas puedan desarrollarse y poder vivir, por tanto, es en cierta
medida, un indicador no sólo económico sino también social que mide el estado de
bienestar de una sociedad (Vásquez Burguillo, 2014).

Para definir el precio de venta, se establecen tres paquetes que tendrán valores
distintos acorde a sus componentes, de esta forma también se busca evitar la
aglomeración de usuarios o una sobredemanda.
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Como precio base es $37.50, valor definido en comparación a la competencia y el
valor que nuestro estudio de mercado demostró los consumidores estarían dispuestos a
pagar.
Paquete

Actividades

Valor

Gold

Todas las

$52

actividades
Plata

Stand Up, Música y

$42

actividades circenses
Bronce

Música y
actividades circenses

$38

Tabla 1. Paquetes con componentes y valor establecido

Promoción

Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad
consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes estímulos y
acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El objetivo de una
promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un
producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las
ventas (Blum, 2007).

Nuestra promoción será de forma intensa mediante canales digitales y tradicionales, en
medios que son de interés para nuestro mercado objetivo, y se lo realizará según la
siguiente programación:
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Acciones en Medios digitales:
Pautas gráficas informativas en redes sociales y páginas web.

Acciones Medios Tradicionales:
En medios tradicionales estaremos presentes en los principales diarios del país, revistas de
mayor tendencia en nuestro mercado objetivo, gira de medios y radiales.
En la publicidad en prensa y revistas se considera Diario El Universo para los centennials y
Generación 21 para los Millennials.

Acción
Pautas en revistas

Marzo

Abril

Mayo
1.550,00

Junio
1.550,00

Julio

Total
3.100,00

Redes Sociales incluida FEE

900,67

900,67 900,67

900,67

Radio

300,00 300,00

300,00

900,00

Diarios

300,00 300,00

300,00

900,00

Televisión
700,00 700,00
Tabla 2. Presupuesto y cronograma de actividades

700,00

3.602,68

2.100,00

Procesos
Las actividades de cualquier organización se pueden concebir como integrantes de un
proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente entra en un comercio para
efectuar una compra, cuando se solicita una línea telefónica, un certificado de
empadronamiento, o la inscripción de una patente en el registro correspondiente, se están
activando procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer una demanda
(Aiteco Consultores, 2013).

El proceso para la adquisición de entradas de TripArt se realizará de dos formas:
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Taquillas del Teatro mediante atención personalizada



Link en la página del Teatro centro de Arte en donde caso de requerirlo contará
con asesoría virtual.

1.4

Estudio Técnico

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la
planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y
análisis organizativo, administrativo y legal (Baca, 2015).

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas
para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la
factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la
maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por
tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que
se necesita (Rosales, 2016).

El estudio técnico del festival comprenderá la descripción del festival y sus
componentes, como será el proceso de prestación de servicios, se determinará la
capacidad productiva y la ubicación estratégica del proyecto y los costos en los que se
deberá incurrir para la realización del mismo.
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1.4.1

Descripción del producto/servicio

El producto es un factor estratégico para la empresa sobre el que deberá tomar decisiones
tales como el precio, la marca, el envase o el diseño (aspectos formales del producto) y
también sobre lo concerniente a la imagen, la garantía, el servicio postventa, las formas de
pago aceptadas, etc (Beltrán, 2015).

Procede del latín (productus), en el sentido de producido. No obstante, podemos decir que
prácticamente la totalidad de los bienes son producidos de alguna manera (ya sea de forma
natural o artificial). O, al menos, en su recolección o extracción interviene la mano del
hombre (es decir, son el resultado de algún tipo de operación o trabajo). Por ello, es posible
equiparar el concepto de producto al de bien (Fuentes, 2018).

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).

TripArt nace de la necesidad de los potenciales usuarios de encontrar una vía de salida a la
monotonía y contenidos muy planos que no resultan atrayentes para asistir, ante esto surge un
festival de artes integradas, en el que se busca que el principal recurso de atracción sea la
interacción del artista y el público, es decir se busca lo que se conoce en el mundo artístico
como el rompimiento de la cuarta pared.
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TripArt tendrá una duración de dos días y se realizará dos veces al año, con la finalidad de
causar expectativa e interés en el espectador ante la espera de la siguiente edición, la misma
que siempre satisfará la expectativa de los clientes ya que se realizarán estudios de mercado
para comprender y entender lo que buscan ver.

La primera Edición se realizará en noviembre 2019 y estará compuesto de la siguiente
manera:


Comedy Up



Body Paint



Música



Actividades Circenses

Los asistentes cancelarán por el valor de la entrada para el día que deseen asistir pudiendo
elegir para cada edición entre dos días.

1.4.2 Proceso de producción/ prestación del servicio
Todo proceso tiene unas entradas, como materias primas, información, documentación,
etc. una serie de actividades y tareas a realizar y un resultado o salida, que debe cumplir con
las necesidades del cliente. Posiblemente tendrás más de un proceso principal, sería
conveniente que pudieras descender más, y llegar a los subprocesos y estudiar cómo se
relacionan (KeyandCloud, 2014).

TripArt ejecutará varios procesos como la organización del evento, realización del evento,
Adquisición de servicios artísticos y la venta de entradas.
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El proceso de organización y realización del evento van en constante relación el uno con el
otro, Para poder concluir con el proceso final que es la realización del evento se debe pasar
por un proceso de organización , en esto nos referimos plantear la idea con su temática ,
solicitar cotizaciones con varios proveedores , firma de contrato con los artistas que
intervendrán, selección de proveedores de insumos necesarios para la puesta en escena , pago
a proveedores, capacitación al personal del teatro para que conozcan a profundidad el
producto.

En el proceso de la venta de entradas se prestará el servicio mediante dos canales: el
primero y en calidad de la demanda que poseen en la actualidad los medios digitales será un
enlace desarrollado exclusivamente para la venta de entradas del festival y segundo la venta
canalizada de forma personal mediante las taquillas del Teatro Centro de Arte.

1.4.3 Determinación de la capacidad productiva
Si partimos de la premisa que ‘el cambio es lo único que permanece’, podremos concluir
que la manera de hacer las cosas en las empresas no pasa desapercibida, esto obliga a tener
una nueva visión de hacerlas al interior. Sobre todo, el cambio en los mercados y la
tecnología, que son altamente influyentes en los procesos productivos empresariales, he ahí la
necesidad de analizar la capacidad de producción de la empresa (Cámara de Comercio
Medellin, 2016).
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La capacidad productiva de TripArt Festival será definida por la cantidad de espectadores
que puede abarcar el Teatro Centro de Arte y quedará definida de la siguiente manera:

SALA

CAPACIDAD DE
ESPECTADORES

Multiartes

80 personas

Teatro Experimental

240 personas

Teatro Principal

869 personas

CAPACIDAD PRODUCTIVA

1189 personas por día

Tabla 3. Capacidad Productiva TripArt

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).

La localización geográfica de la empresa en una determinada localidad, municipio,
zona o región es una decisión de tipo estratégico. Dicha decisión dependerá de ciertos
factores que pueden favorecer o perjudicar la actividad económica presente y futura de la
empresa (Cámara Santa Cruz, 2017).
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A la hora de elegir la ubicación concreta del local debemos tener en cuenta la
superficie, su distribución en planta, su coste y forma de adquisición (alquiler, compra,
leasing), la reglamentación que puede afectarle, así como posibilidades de una futura
ampliación (Cámara Santa Cruz, 2017).

TripArt estará ubicado en las instalaciones del Teatro Centro de Arte, en el m. 4.5 Vía
a la Costa en la ciudad de Guayaquil, lugar estratégicamente posicionado, cerca de un
centro comercial y junto a una sucursal de cadena de comidas rápidas, además de fácil
acceso sea en vehículo propio o el sistema de transporte municipal Metrovía.

Se decide que la realización del festival sea en el Teatro Centro de Arte , ya que se
encuentra en un lugar de fácil acceso y conexión con nuestro público objetivo , ya que
además de lo antes expuesto se encuentra cerca de universidades y colegios de la ciudad y
cerca de una zona considera sector industrial de la ciudad.

1.4.5 Diseño arquitectónico

El diseño arquitectónico es el concepto que se centra en los componentes o elementos de
una estructura o sistema y los unifica en un todo coherente y funcional, de acuerdo con un
enfoque particular para lograr el (los) objetivo (s) bajo las restricciones o limitaciones dadas
(ArkiPlus, 2013).
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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 (Teatro Centro de Arte Guayaquil,
2011).

Se asienta en un área total de 9.000 m2. en un edificio principal de 5 plantas y 3.000m2 de
construcción.
El Teatro centro de Arte, lugar donde se desarrollará Trip Art cuenta con
-

Teatro Principal

-

Sala Multiartes

-

Sala de exposiciones
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1.4.6 Costos
Dentro de los principales costos que se debe incurrir para el Festival TripArt, se
encuentran en los que se deben incurrir para las actividades artísticas tanto en mano de obra
como en materia prima, gastos de publicidad y otros gastos de venta como se muestra en la
siguiente tabla:
RUBROS
COSTOS FIJOS
Suministros y utensilios de oficina
Nómina (salarios)
Servicios básicos
Gastos de alquiler
Gastos de ventas
Gastos en publicidad
Gastos de investigación y desarrollo
COSTOS VARIABLES TOTALES

AÑO 1
$24.986
$150
$3.000
$420
$0
$600
$16.516

Costo variable total BRONCE

$13.809

Materia prima
Mano de obra
Costo variable total PLATA
Materia prima
Mano de obra
Costo variable total ORO
Materia prima
Mano de obra
Otros
Costo variable total PUBLICIDAD 1
Materia prima
Mano de obra
Otros
Costo variable total PUBLICIDAD 2
Materia prima
Mano de obra
Otros
Costo variable total PUBLICIDAD 3
Materia prima
Mano de obra
Otros
COSTOS TOTALES

$6.465
$7.344
$9.836
$1.796
$8.040
$6.443
$629
$5.614
$200
$800

$4.300
$32.008

$800
$640
$640

$480
$480

$56.994
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El valor total de costos variables es $24.986 mientras que los costos fijos son
$32.008, dando un total costos totales $56.994.

1.4.7 Vida Útil del Proyecto

La vida útil de un proyecto es el periodo de tiempo considerado para realizar lo que se
determinó en el análisis y las proyecciones de los datos referidos al proyecto; también se
denomina “horizonte del proyecto”.

El Ciclo de Vida del Proyecto es el conjunto de etapas a través de las cuales pasa un
proyecto de inversión, desde que surge y se propone una idea para resolver un problema o
una necesidad, para después pasar por sucesivas etapas de estudio, formulación de posibles
soluciones y establecimiento de prioridades, hasta la ejecución de la inversión y su puesta en
funcionamiento también conocida como implementación, donde se generarán los beneficios
previstos desde la concepción de la idea (Bayly, 2018).

El Festival de Artes TripArt dado al giro de negocio al que pertenece no aplica para el
cálculo de vida útil del proyecto.
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1.5 Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial
1.5.1 Describir brevemente y hacer referencia a que posteriormente se detallará en
profundidad.

Dentro del Estudio Administrativo se han definido lo que será la misión y festival de
TripArt.
Misión:
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).
“Ser un vínculo estrecho entre el consumidor y el mundo del arte, mediante
experiencias innovadoras, construyendo así también nuevos públicos”.

Visión:
Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer con claridad lo
que está 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. Hay un imperativo
administrativo todavía mayor, el de considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer
las necesidades de sus clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración
de negocios para que pueda crecer y prosperar (Thompson Arthur y Strickland A. J. III, Mc
Graw Hill, 2001).
“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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Valores Corporativos:

Los valores corporativos definen en muchos sentidos la naturaleza de las empresas, sus
actuaciones y prioridades y la manera en que entienden la actividad comercial. Es decir, son
una parte esencial de su identidad (Tomalá, 2012).

A la hora de definirlos también entran en juego elementos como los grupos de interés, el
modelo directivo, las expectativas y las características competitivas (Tomalá, 2012).

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 (Tomalá, 2012).


Cooperación y Colaboración:



Responsabilidad:



Innovación:



Respeto



Responsabilidad Social
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En la sección de Responsabilidad Social se detallará a mayor detalle las estrategias y plan
de acción a realizar en este ámbito, en el cual se ha definido trabajar con dos Objetivos de
Desarrollo Sostenible que son el número 11 y 13.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Para lo cual, se emplearán las siguientes estrategias:
Creación de grupos Amateur de arte, personas que gozan de talento, pero no
reconocimiento, mediante ellos lograr un mayor alcance a sectores de la ciudad y ofrecer
formación a niños, jóvenes y adultos que gozan de talento, pero por falta de formación no han
logrado explotarlo.

Concientizar a los asistentes al festival sobre la importancia de adoptar estilos de vida
sostenibles en armonía con la naturaleza y de disminuir el desperdicio en el consumo de
alimentos.
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1.6

Plan de evaluación Financiera del Proyecto

Para realizar este estudio se utiliza información de varias fuentes, como por ejemplo
estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, estudios de mercado, de
demanda, costos laborales, costos de financiamiento, estructura impositiva, etc. (Cisneros,
2019).

Cuando los proyectos fallan, a menudo, es por la falta de investigación previa a la
ejecución de estos. Afortunadamente, esto puede evitarse. El éxito o el fracaso de un proyecto
dependen, en gran medida, de su grado de evaluación, es decir, de la valoración de sus
riesgos, gastos, beneficios, recursos y elementos. Se trata, de buscar la mejor alternativa de
inversión (Restrepo Escobar , 2016).

1.6.1

Presupuesto

El concepto de presupuesto hace referencia al conjunto de previsiones y recursos con los
que cuenta una empresa. El presupuesto contable en sí es la previsión de la empresa para
hacer frente a sus gastos y pagos y predecir el futuro en base a los resultados económicos
obtenidos y sus flujos de efectivo. Dentro de esta definición de presupuesto se engloba
naturalmente el control financiero o control de gastos de la empresa para organizar toda su
actividad y patrimonio (Banda, 2016).
El presupuesto de TripArt dependerá de la única fuente de financiamiento que es el aporte
de los accionistas quienes aportarán con $56994, para la ejecución y desarrollo del festival,
consideran es una idea atrayente y están dispuestos a participar.

52

FINANCIAMIENTO
Monto de aporte (capital propio)
Premio de la CFN
Monto de préstamo (adicional)
Inversión inicial

MONTO
$56.994
$0
$0
$56.994

PORCENTAJE
100%
0%
0%
100%

A través del presupuesto, la empresa podrá definir cuáles son sus expectativas de futuro y
marcará nuevos objetivos a conseguir. Por ello, una de las características del presupuesto es
que deben basarse siempre en las transacciones económicas que han sido obtenidas en el
último ejercicio económico (Banda, 2016).
1.6.2 Planeación Financiera

Dentro de la planeación financiera se estima la obtener un total de ingresos de $ 104.124 por
venta de taquilla (entradas según paquetes gold, plata, bronce) y paquetes de auspicios
(paquete 1, 2 , 3)
PRODUCTO / SERVICIO
BRONCE
Unidades vendidas
Precio unitario

AÑO 1

Ingresos (1)

1.258
$38,00
$47.804

Ingresos (2)

320
$42,00
$13.440

PLATA
Unidades vendidas
Precio unitario
ORO
Unidades vendidas
Precio unitario
Ingresos (3)
Paquete publicidad 1
Unidades vendidas
Precio unitario
Ingresos (4)
Paquete publicidad 2
Unidades vendidas
Precio unitario
Ingresos (5)
Paquete publicidad 3
Unidades vendidas
Precio unitario
Ingresos (6)
Ventas totales

160
$52,00
$8.320
3,00
5.600,00
16.800,00
2,00
4.480,00
8.960,00
4,00
2.200,00
8.800,00
$104.124
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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).
En una evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de
decisiones, por lo cual también se le puede considerar como una actividad orientada a
mejorar la eficacia de los proyectos en relación con sus fines, además de promover mayor
eficiencia en la asignación de recursos.
En este sentido, cabe precisar que la evaluación no es un fin en sí misma, más bien es
un medio para optimizar la gestión de los proyectos (Aramburú, 2001).
RUBROS
Flujo de Ingresos
Ventas totales
Flujo de Egresos
Costos fijos
Costos variables
Amortización (principal del
préstamo)
Pago de intereses (préstamo)
Depreciación
Impuesto a la renta
Flujo de Efectivo Neto
Inversión Inicial

AÑO 1
$104.124
$104.124
$66.420
$24.986
$32.008

AÑO 2
$109.330
$109.330
$69.741
$26.235
$33.608

AÑO 3
$114.797
$114.797
$73.228
$27.547
$35.289

$0
$0
$0
$9.426
$37.704
$56.994

$0
$0
$0
$9.897
$39.589

$0
$0
$0
$10.392
$41.569

Tasa de interés utilizada para el cálculo del
VAN fue 11%.
* Valor Actual Neto (VAN):
$39.500
* Tasa Interna de Retorno
(TIR):

47,09%
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Para calcular la viabilidad del presente proyecto se ha calculado un Valor Actual Neto (VAN)
de $39.500 y una Tasa de Retorno (TIR) de 47.09%, se considera que aunque el proyecto a
simple vista no puede parecer muy atrayente es viable y se debe considerar que es la primera
edición de TripArt lo que es una oportunidad de negocio y mejora constante para cada año
con una nueva edición.

2

2.1

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
Estudio Organizacional – Administrativo
Los estudios organizacionales son el resultado de la incursión de diversas disciplinas
de carácter humanista, como la sociología, la historia, la psicología y la antropología,
entre otras, en el estudio de los fenómenos que salen de la esfera de influencia y control
de la administración en las organizaciones. Más allá de estudiar procesos y formas para
mejorarlos, se busca analizar fenómenos de carácter social que tienen lugar al interior de
las organizaciones y son el resultado de las redes de relaciones que se entablan entre los
diversos miembros que las conforman y que afectan y se ven afectados por éstas
relaciones, dado que los grupos sociales, por la naturaleza misma de los individuos que
los conforman, reflejan todos aquellos elementos del entorno (cultura, tradiciones,
creencias, conflictos, etc.), que se recontextualizan y manifiestan en las organizaciones
(Pérez, 2014).
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Desde finales del siglo XIX, el estudio de las organizaciones ha conocido una
evolución sorprendente que ha llevado a diversas modalidades de aproximación teórica,
entre las cuales Rendón y Montaño señalan ocho: “administración, teoría de la
organización, análisis institucional, sociología del trabajo, sociología de las
organizaciones, análisis organizacional, sociología de la empresa y estudios
organizacionales” (Montaño, 2004).

En la presente sección se profundiza información referente al modelo organizacional y
administrativo de TripArt, se definirá su identidad corporativa y se establecerán acciones
de responsabilidad Social vinculadas a Objetivos de desarrollo sostenible que se desean
implementar.
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2.1.1 Identidad Corporativa
Desde el punto de vista publicitario, Aaker y Myers asocian la noción de imagen con
la de posicionamiento: no es sólo lo que la gente piensa de la empresa, sino también lo
que piensa de ella en relación con otras empresas del sector (Capriotti, 2012).

Según Gustavo Cirigliano, “la imagen es un esquema de posibles respuestas. Es un
perfil de conductas anticipadas” (Capriotti, 2012).

Daniel Boorstin define a imagen como “perfil de personalidad, cuidadosamente
fabricado, de un individuo, corporación, producto o servicio" que genera “eventos no
naturales planificados para obtener una rentabilidad” (Capriotti, 2012).
La Imagen Corporativa va más allá que un simple logotipo o membrete. Es la expresión
más concreta y visual de la identidad de una empresa, organismo o institución. En un
mercado tan competitivo y cambiante, la imagen es un elemento definitivo de diferenciación
y posicionamiento (Costa, 1999).

TripArt define su imagen corporativa con su propuesta de valor que es su factor
diferencial sobre la competencia, acercar al público al arte de una forma muy dinámica y
versátil, creando no solo una atracción momentánea sino un lazo estrecho que permitirá
quiera volver a vivir la experiencia.
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2.1.2 Construcción de los Valores corporativos

Las empresas, al igual que las personas, tienen una serie de elementos que las definen y las
distinguen del conjunto de organizaciones. Estos elementos se engloban en una categoría
denominada valores corporativos de una empresa. Es bueno aclarar que estos valores no se
expresan únicamente a través de aspectos como el logo, el eslogan, los colores, las tarjetas de
presentación y demás recursos de la imagen corporativa. Son sólo algunas de sus expresiones,
pero no las únicas. También están presentes en el modelo de organización, el tipo de
liderazgo, la comunicación de sus miembros y, en definitiva, en el corazón de la cultura
corporativa (Hubigg, 2016).

Los valores corporativos no pueden ser, por tanto, el producto en sí mismo; éste es, más
bien, una expresión de aquellos. Lo verdaderamente importante es lo que está implícito en el
producto e incluso más allá del mismo. Si tu producto es lo único que te define como marca,
es necesario emplearte a fondo en esta cuestión (Hubigg, 2016).

Para establecer nuestros valores corporativos nos preguntamos ¿Cómo somos?, ¿en qué
creemos? (Pin, 2018)
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¿Cómo Somos?
Cooperadores y Colaboradores

¿En qué creemos?
Trabajando juntos lograremos mejores
resultados

Grado de responsabilidad alta en el

En el compromiso permanente de ofrecer

compromiso adquirido en la realización

mejoras a nuestros clientes

de nuestros eventos.
Innovadores siempre a la vanguardia

Que la eficiencia nos alcanza a cumplir
los objetivos

Respetuosos con nuestros clientes,

El respeto es una de las principales claves

siempre a la vanguardia

del éxito.

Tabla 4. Valores corporativos

Considerando los valores que nos representan como institución, los valores predominantes
entre el personal y proveedores y los valores que deben estar presente en lo que debemos
cumplir y lo que lo buscamos lograr
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Nuestros valores corporativos se definen de la siguiente manera


Responsabilidad



Cooperación y Colaboración



Innovación



Respeto

2.1.3 Descripción de los Valores Corporativos

Para TripArt es importante que todos conozcan su identidad corporativa y los valores que
lo describen, teniendo en claro lo que no nos descrine y los comportamientos que no son
propios de nuestra institución:



Cooperación y Colaboración:

Entendemos a nuestros clientes y proveedores. Nos sincronizamos con ellos, con sus
intereses y necesidades. Desarrollamos una relación basada en la empatía, la confianza y el
respeto
Podemos entender que cooperación y colaboración es trabajar en conjunto para lograr un
mismo fin.
LO QUE NO ES
No pensar en un fin común

COMPORTAMIENTOS NO ASOCIADOS
desmotivación por trabajar en equipo
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Responsabilidad:

Es el valor de cumplir nuestros compromisos pactados orientados a proveer resultados de
calidad y de mutuo beneficio.
Es dirigir las actividades que se realicen en el Teatro de forma consciente sobre los
resultados a los que se quiere llegar o cuales podrían ser las consecuencias de no hacerlo.

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.



Innovación:

La innovación dentro de nuestra empresa es evolucionar y desarrollarnos constantemente
para mantenernos al día en las preferencias del consumidor.

La innovación no solo se basa en desarrollar nuevos productos, también supone impulsar
nuevos modelos de negocio, ofrecer nuevos servicios y mejorar procesos para hacer más fácil
la vida de las personas. Pero, sobre todo, se basa en que estos estos avances lleguen a quienes
los necesitan.
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LO QUE NO ES
Mantenerse sin realizar mejoras constantes.

COMPORTAMIENTOS NO ASOCIADOS
No dar interes a los cambios en las preferencias del consumidor.


Respeto

Para la empresa es fundamental mantener unas adecuadas relaciones con colaboradores,
clientes, proveedores, accionistas y con la comunidad en general. Por lo cual se fomenta el
trato cordial y la adecuada inclusión de las personas, sin lugar a discriminación por valores,
creencias e ideas.

Como entidad mantenemos siempre claro la importancia de nuestros consumidores y
colaboradores y el valor que tienen para nosotros.

LO QUE NO ES
Desisteres en brindar un trato justo

COMPORTAMIENTOS NO ASOCIADOS
No dar interes a los cambios en las preferencias del consumidor.
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2.1.4 Stakeholders relacionados con los Valores Corporativos
La reputación de una compañía depende del reconocimiento que sus principales grupos de
interés hacen de su comportamiento corporativo. Y es precisamente en la relación con los
stakeholders donde estos públicos estratégicos pueden comprobar las bondades del
comportamiento de la organización (Basly, 2015).

Las organizaciones no viven aisladas del mundo y de la sociedad, sino que son actores
activos de la misma. En su día a día se relacionan, conviven e interactúan con sus grupos de
interés de múltiples formas. Incluso, entre sus propios stakeholders se producen relaciones
paralelas, confluyendo en torno a la actividad de la compañía múltiples intereses, a veces
enfrentados.

Para TripArt es importante que sus valores corporativos se vean involucrados en cada uno
de sus procesos y con las personas que de alguna u otra manera forman parte de su desarrollo,
en el siguiente cuadro se podrá determinar cómo están vinculados sus valores corporativos
con sus grupos de interés.
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Valor
Responsabilidad

Stakeholders
Colaboradores y Proveedores

Cooperación y Colaboración

Colaboradores

Innovación

Colaboradores

Respeto

Colaboradores, Proveedores y
clientes

Descripción
Es un valor primordial entre
los colaboradores y
proveedores del festival,
siendo responsable con la
entrega y recepción del
servicio.
Los colaboradores como pilar
fundamental de la
organización cooperan y
trabajan en conjunto para el
correcto desenvolvimiento del
festival.
Los trabajadores del festival
trabajarán aportando con su
talento para desarrollar nuevas
ideas constantemente
Respeto entre colaboradores y
proveedores, el mismo que se
deberá trasmitir a los clientes.

Tabla 5. Stakeholders relacionados.

2.1.5 Construcción de la Misión

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u
organización porque define (Thompson I. , 2012):

1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa,
2) lo que pretende hacer
3) el para quién lo va a hacer
Es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la historia de la
organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o
del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas (Thompson I. , 2012) .
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Complementando esta definición, citamos un concepto de los autores Thompson y
Strickland que dice: "Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a
menudo se califica como la misión de la compañía. Una exposición de esta a menudo es útil
para ponderar el negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades de los clientes
a quienes trata de servir" (Thompson Arthur y Strickland A. J. III, 2001).

Para determinar la misión de TripArt es necesario conocer a fondo la empresa, saber
que ofrecemos, para quienes y porque lo ofrecemos. En este punto también se debe involucrar
los valores que están presente en la entrega del servicio ya que es importante dejar en claro
que todo proceso que realicemos se lo hace acorde a los valores que nos definen.

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

¿Quiénes se benefician?

Artistas, productores y clientes

Proceso de entrega del servicio

Con respeto, responsabilidad e
innovación

Tabla 6. Descriptores de la misión.

Dentro del proceso de la elaboración de la misión realizamos la matriz axiológica que es
una representación de los principios y valores de los grupos de referencia de la organización
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que tiene como fin ser guía para determinar valores y grupos de interés en le desarrollo final
de la misión.
La matriz axiológica se elabora considerando los valores corporativos que ya se han
definido y los grupos de interés que intervienen en nuestro producto, se va asociando los

Responsabilidad
Cooperación y
X
Colaboración
Innovación
Respeto
x
x
Tabla 7. Matrix Axiológica de la visión.

x

x
x
x
x

TRABAJADORES

PROVEEDORES

CLIENTES

GOBIERNOS

GERENTES

COMPETIDORES

SOCIEDAD

MATRIZ
AXIOLOGICA
MISIÓN

valores y los grupos de interés para ir determinando como influye cada valor en el medio.

X

X

X

X
X

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.

Para el desarrollo de la misión debemos formular las cuatro preguntas fundamentales:
1) ¿Quiénes somos?
2) ¿Para quienes trabajamos?
3) ¿Qué hacemos?
4) ¿Qué nos diferencia?
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TripArt respondiendo a las preguntas claves lograr un correcto desarrollo en la elaboración
de la misión se define de la siguiente manera:

Desarrollo de la Misión
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

Tabla 8. Desarrollo de la misión.

Finalmente, la misión de TripArt ha sido definida considerando su propuesta de valor de la
siguiente manera:

“Estrechar el vínculo entre el consumidor y el mundo del arte, mediante experiencias
innovadoras, construyendo así también nuevos públicos”.
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2.1.6 Desagregación de las Variables de la Misión
La desegregación de las variables de la misión nos permite tener una idea mas clara de lo
que TripArt busca captar y lograr en el mercado y como se piensa realizarlo.
TripArt busca generar nuevos públicos o nuevas audiencias y crear un vínculo estrecho
con el arte; Pretende lograr mantener los consumidores del arte; Lo realizará disciplina y
constante innovación.

Disciplina

Vínculo
estrecho

Innovación

Desegregación
de misión

Nuevos
públicos

Consumidor
y mundo de
arte

Figura 6. Desegregación de las variables de la misión.
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2.2

Objetivos del Negocio

Objetivo
Estratégico

Estrategia

Plan Acción

2.3

• Determinar las percepciones que tiene nuestro grupo
objetivo sobre los eventos que se realizan en el teatro
centro de arte.

• Elaborar un programa de investigación e innovación
continua que permita medir la sastisfación e interes de los
consumidores.

• Desarrollar festivales puedan adaptarse y presentar
actividades enmarcados en las tendencias mundiales.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional es el marco formal interno en el que se desenvuelve la
organización, de acuerdo con el cual las tareas son dividas, agrupadas, coordinadas y
controladas para el logro de objetivos. Muestra la forma en que la administración de l a
empresa está organizada y unida, y como la autoridad se traslada a través de la
organización (Palma, 2017).

Para la realización del festival de TripArt se contará con el personal del Teatro Centro
de Arte y no será necesario adquisición de nuevo personal, el organigrama del teatro es el
siguiente:
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2.4

Perfil de Cargos

Para el desarrollo de TripArt se analizaron varias medias a tomar para que la inversión en
gastos de personal sea mínima, finalmente se decidió que la opción mas viable era contratar
una empresa de Asesora de eventos ya que solo sería un pago por prestación de servicios y no
afectará la nómina del Teatro Centro de Arte.
La empresa encargada del desarrollo y organización de TripArt será MN Eventos, quienes
nos brindarán el servicio de asesoría por un valor de $3000, se consigue un descuento sobre
el precio que cobran habitualmente, ya que ellos serán quienes nos proveerán de insumos
para el evento y serán intermediarios para la contratación de los artistas.
El valor facturado se debe pagar 50% al momento de hacer el contrato y el saldo restante
hasta 15 días antes del evento.

2.5

Principales Funciones

La principal función y responsabilidad de MN eventos es organizar, supervisar y controlar
las actividades que se den antes, durante y después del evento.
Organizar y gestionar la contratación de los artistas de la puesta en escena y performance,
animados, montaje y desmontaje de la tarima.
Proveer del servicio de sonido, amplificación y luces.
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2.6

Política Salarial

La política salarial es la política institucional de la empresa por medio de la cual se van a
determinar todos los salarios de la empresa. Son muchas las razones que llevan a la empresa a
tomar decisiones sobre un tipo de política salarial u otra, y también algunos los componentes
principales de la política salarial de las empresas (Gestión Org, 2014).

Toda persona que realiza una labor busca ser remunerado económicamente y que esta
compensación sea justa. El salario satisface las necesidades básicas de los trabajadores y los
integrantes de su familia y también es uno de los principales costos de producción de un
empresario, en la mayoría de los casos (Tapia, 2013).

Para mantener el equilibrio es necesario un manejo adecuado. Contar con una política
salarial justa constituye un factor clave para administrar tus finanzas (Tapia, 2013).

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 (Tapia, 2013).

La Política salarial para el personal del Teatro centro de arte, quienes también se verán
involucrados en el desarrollo de TripArt se compondrá de lo siguiente:
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Tener identificado las responsabilidades de los cargos y las obligaciones
que se asumen con cada uno para en base a su trabajo determinar un salario
digno.



Crear un rango salarial para cada nivel del organigrama además se
ofrecerá oportunidades de aumentar la remuneración según el rendimiento
del colaborador.



Aumento salarial de forma anual teniendo en cuenta el costo de la vida.



Mantendremos un 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. Este nuevo ente que crea la empresa colaborará para fijar el rango
salarial y no caer en desigualdades salariales en la empresa.

2.7

Mapa Estratégico de Indicadores

Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una
organización, describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de
causa y efecto entre los objetivos de las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard o Cuadro
de Mando Integral: financiera, del cliente, de los procesos, y por último, de aprendizaje y
crecimiento (Roncancio, 2018).
Usando un mapa estratégico, cada empleado puede conocer la estrategia organizacional y
cuál es su lugar dentro de ella. Adicionalmente, el mapa estratégico ayuda a mantener a todos
en la misma página y permite a las personas ver cómo sus trabajos impactan los objetivos
estratégicos de la empresa (Roncancio, 2018).
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Mediante los indicadores de gestión TripArt realizará un seguimiento continuo al
desarrollo del festival, para estar siempre atentos a la oportunidad de mejora que surjan.
Los indicadores responderán a la cuantificación de los objetivos y al control y eficiencia
operativa, los mismos son:

2.8

-

Ingresos que se generen por taquilla

-

Ingresos que se generen por venta página web

-

Composición de ventas: 67% venta de entradas y 33% auspicios

-

Formas de pago recibidas: Contado o crédito

-

Numero de clientes por día y horarios

-

Cumplimiento de ventas por sección (entradas y auspicios)

Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial

Durante los últimos años el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha
tomado una creciente importancia a nivel internacional, pero al mismo tiempo ha generado un
fuerte debate sobre sus alcances e implicaciones, sobre todo por la aparente dificultad de
cómo poder llevar a la práctica un concepto que incide de manera directa en la imagen de la
empresa en la sociedad, con el consiguiente riesgo reputacional, todo ello dentro de un
entorno de negocios globalizado en el que se han incrementado las demandas sociales sobre
el papel desempeñado por las empresas, el impacto de sus actividades en la sociedad y en el
medio ambiente (Carapaica Gil, 2009).
Este nuevo enfoque en la manera de hacer negocios ha hecho replantear los esquemas
tradicionales de gestión empresarial, propiciando la gerencia del cambio organizacional
basada en los planteamientos de la Responsabilidad Social Empresarial, haciéndolos coincidir
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con el objetivo fundamental de convertir la empresa en un motor de desarrollo económico,
pero de manera ética y socialmente responsable, sin priorizar el beneficio o la utilidad
económica de la inversión sobre aspectos reprochables desde un punto de vista social.
TripArt piensa que ser Socialmente responsable es muy importante para cualquier
compañía, trabajar no solo para obtener lucros sino también para enseñar a las demás formas
de mejorar su estilo de vida y ser sostenibles socialmente (Basly, 2015).

Para lograr el objetivo de Responsabilidad Social de TripArt, se alineará dos Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para lograr ser una empresa socialmente responsable que se
siente comprometido por el desarrollo en mejoras de la nación.

Los ODS representan un camino hacia el desarrollo sostenible en el que la acción común
y la innovación son clave, no solo entre Estados -como había sucedido con agendas
internacionales de desarrollo anteriores- sino también con la participación de nuevos actores
del desarrollo, como el sector privado, la juventud, la sociedad civil y la academia, entre otros
(Gómez, 2013).

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 salud ocupa un lugar fundamental en el
ODS 3 «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades»,
articulado en torno a 13 metas que cubren un amplio abanico de la labor de la OMS. La
mayoría de los ODS están relacionados directamente con la salud o contribuirán a la salud
indirectamente. El nuevo programa, basado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tiene
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por objeto ser pertinente a todos los países y se centra en mejorar la igualdad para responder a
las necesidades de las mujeres, los niños y las personas más necesitadas y desfavorecidas
(OMS, 2015).
Conociendo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se define como estrategia de
Responsabilidad Social TripArt elaborar los planes de acción según dos ODS que son:

ODS 11
• Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros,
resilientes y
sostenibles

ODS 12
• Garantizar
modalidades de
consumo y
producción
sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo
social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas
progresar social y económicamente. En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un
crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, cerca de 4000 millones de personas vivía en
ciudades y se prevé que ese número aumente hasta unos 5000 millones para 2030. Se necesita
mejorar, por tanto, la planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del
mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (OMS, 2015).

Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que
se sigan generando empleos y siendo prósperas sin ejercer presión sobre la tierra y los
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recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para
prestar servicios básicos, la falta de políticas apropiadas en materia de tierras y vivienda y el
deterioro de la infraestructura (OMS, 2015).



Estrategia:

Considerando La meta 11.a de este ODS que indica que se debe apoyar los vínculos
económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional, se plantea la siguiente
estrategia:
Creación de grupos Amateur de arte, personas que gozan de talento, pero no
reconocimiento, mediante ellos lograr un mayor alcance a sectores de la ciudad y ofrecer
formación a niños, jóvenes y adultos que gozan de talento, pero por falta de formación no han
logrado explotarlo.

Plan de acción


Ofrecer formación absolutamente sin costo a personas que desean darse a conocer en
el mundo artístico, mediante formación con personas expertas y que gozan de dotes
artísticos que los presentan en calles o reuniones, pero no han logrado ser
reconocidas.



Ofrecer a los artistas dos veces puedan utilizar una de las salas del teatro con el fin
que puedan desarrollar obras y así darse a conocer en el mundo artístico.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
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El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los
recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la
mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente
remunerados y con buenas condiciones laborales. Todo ello se traduce en una mejor calidad
de vida para todos y, además, ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen
costos económicos, ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y que reduzcan la
pobreza (Naciones Unidas, 2015).

En la actualidad, el consumo de materiales de los recursos naturales está aumentando,
particularmente en Asia oriental. Asimismo, los países continúan abordando los desafíos
relacionados con la contaminación del aire, el agua y el suelo. El objetivo del consumo y la
producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos. 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 (Naciones Unidas, 2015).

Estrategia:
La meta 12.5 de ODS 12 dice: “De aquí a 2030, reducir considerablemente la
generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización”. Considerando esta meta se plantea la siguiente estrategia
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Concientizar a los asistentes al festival sobre la importancia de adoptar estilos de vida
sostenibles en armonía con la naturaleza y de disminuir el desperdicio en el consumo de
alimentos.
Plan de acción
 Colocación de grandes galpones 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.
 De forma imprevista interrumpir 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.
 Por pequeños espacios se interrumpirá la música de ambiente para dar
pequeñas pautas informativas sobre cómo se beneficia al planeta con un correcto
reciclaje.
 Campaña mediante redes sociales haciendo conciencia sobre los beneficios del
reciclaje y la disminución de desperdicios alimenticios.

3

CONCLUSIONES
El presente modelo de negocios responde a la necesidad de nuevos mercados en el mundo

del arte, lo que será posible mediante la experiencia que podrá vivir a través de TripArt.

Como podemos observar el proyecto TripArt es viable ya que se ha buscado identificar
una propuesta innovadora que le guste al nuevo público objetivo, dentro del estudio de
marketing la investigación de mercado arrojó que el público objetivo busca tener nuevas
experiencias y en base a eso se ha desarrollado una propuesta atrayente que les permitirá vivir
la experiencia. Por lo tanto, dentro del punto de vista de marketing se pudo notar que nuestra
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propuesta es de gran interés para el potencial público objetivo y que de implementarse seria
un éxito

En el estudio técnico el Teatro Centro de Arte cuenta con una excelente infraestructura que
sería una de nuestras fortalezas. La inversión en este festival no será de alto costo.

Como punto favorable podemos mencionar que El Teatro Centro de Arte es reconocido y
ubicado por el grupo objetivo, además que este tipo de evento no se ha realizado en el mismo
teatro y va ser interesante para nuestro grupo objetivo que sería lo Centennials y Millennials.

Desde el punto financiero también se puede visualizar que es viable ya que da una utilidad
bruta de $47.130y al no tener mayores costos y gastos tenernos una Tasa Interna de Retorno
de 47.09%

En el punto de vista administrativo se ha buscado que el festival TripArt sea un festival que
este en armonía, con valores que permitan la conexión con el consumidor.

Una fortaleza del festival es que no se le está cargado un gasto laboral al teatro ya que el
desarrollo del evento será con el personal ya enrolado.

En el estudio de Responsabilidad Social se cuenta con planes de acciones que involucran
tanto a colaboradores internos y externos y al público asistente.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se pueden realizar posterior a este estudio son:


Que luego de una primera edición se aumente la frecuencia y se realicen dos festivales
al año.
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Que previo a la realización de las próximas ediciones se realice un estudio de mercado
para identificar el potencial mercado y cuáles son sus gustos y que necesidades
podemos satisfacer.

4



Buscar temáticas donde el público pueda estar siempre en interacción con el arte.



Usar medios tradicionales y digitales para la difusión del evento.
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