
 

  

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS  

 

 

ESTUDIO DEL PLAN TÉCNICO DEL 
MODELO DE NEGOCIOS “Festival 

TripArt” 
 

 

Elaborado por: 

 

Matias Ortega Christian Roberto 

 

Tutoría por: Luis Capelo 

 

 

GRADO 
Trabajo previo a la obtención del Título de:  

 
 

Licenciado en Administración de Empresas 
 

 

 

 

Guayaquil, Ecuador  
Agosto, 2019 



Contenido 
 

 

1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO ................................................................................ 3 

1.1 Definición y testeo de idea de negocio ....................................................................................... 4 

1.1.1 Descripción de la empresa ...................................................................................................... 5 

1.1.2 Proceso Design Thinking ........................................................................................................ 7 

1.2 Estudio de Mercado .................................................................................................................. 15 

1.2.1 Investigación de Mercado ..................................................................................................... 15 

1.2.2 Análisis 5C´s ........................................................................................................................ 18 

Fortalezas............................................................................................................................................ 19 

Oportunidades .................................................................................................................................... 19 

Debilidades ......................................................................................................................................... 19 

Amenazas ........................................................................................................................................... 20 

 Contexto ........................................................................................................................................ 20 

 Competencia .................................................................................................................................. 20 

- Teatro Sánchez Aguilar ............................................................................................................. 21 

- La Bota ...................................................................................................................................... 21 

 Clientes .......................................................................................................................................... 22 

 Colaboradores................................................................................................................................ 23 

1.3 Plan de Marketing ..................................................................................................................... 24 

1.3.1 La posición estratégica ......................................................................................................... 25 

1.3.2 Mix de Marketing ................................................................................................................. 25 

1.4 Estudio Técnico ........................................................................................................................ 30 

1.5 Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial ........................................... 32 

1.5.1 Definición de Misión, Visión y valores ................................................................................ 34 

Construcción de la Misión .......................................................................................................................... 35 

Construcción de la Visión .......................................................................................................................... 39 

Descripción de los Valores Corporativos ................................................................................................... 43 

1.5.2 Organigrama de la organización ........................................................................................... 45 

1.5.3 Procedimientos de selección de personal a implementar. ..................................................... 46 

1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio. ............................................. 49 

1.5.5 Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial ........................................... 50 

1.6 Plan de Evaluación Financiera del Proyecto ............................................................................. 55 

1.6.1 Presupuesto ........................................................................................................................... 55 

1.6.2 Planeación Financiera ........................................................................................................... 56 

1.6.3 Evaluación del Proyecto ....................................................................................................... 57 

2 ESTUDIO TÉCNICO ......................................................................................................................... 58 

2.1.1 Descripción del producto/servicio ........................................................................................ 59 

2.1.2 Proceso de producción/ prestación del servicio .................................................................... 60 

2.1.3 Determinación de la capacidad productiva ........................................................................... 61 

2.1.4 Ubicación del Proyecto ......................................................................................................... 64 

2.1.5 Diseño arquitectónico ........................................................................................................... 65 



Teatro Principal .................................................................................................................................. 67 

Teatro Experimental ........................................................................................................................... 68 

Sala Multiartes .................................................................................................................................... 68 

2.1.6 Balance de Costos ................................................................................................................. 69 

2.1.7 Vida Útil del Proyecto .......................................................................................................... 73 

3 CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 74 

4 Referencias ......................................................................................................................................... 75 

5 ANEXOS ............................................................................................................................................ 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente proyecto es desarrollado por alumnos de la Universidad Casa Grande de 

la modalidad profesionalizante y apuesta a crear un modelo de negocio para el Teatro 

Centro de Arte León Febres Cordero. 

 

TripArt es un festival de artes que tiene como finalidad crear nuevos grupos de 

interés, los que serán renovados para cada edición. La constante renovación de grupos 

de interés repercute que también se deba hacer en las temáticas que este conlleve.  

La creación de nuevas audiencias representa una gran oportunidad para generar 

nuevos ingresos para el Teatro Centro de Arte. 

 

La misión de TripArt será fomentar un vínculo estrecho entre el consumidor y el arte 

mediante la propuesta de ofrecer momentos experienciales. 

Esta propuesta responde a la necesidad creciente de formar nuevas audiencias en el 

mundo del arte , la diferenciación entre los festivales con gran similitud que podrían 

considerarse una competencia es la diferenciación para cada festival en renovar su público 

objetivo y con esto las temáticas a ejecutar para cada edición , contar con alta calidad en 

la programación que se determine, la experiencia ofrecida generará fidelización entre los 

clientes y ayudará a generar posicionamiento de la marca TripArt. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO  

 

Objetivo General. - 

 

El objetivo general del presente proyecto es identificar los gustos y preferencias del 

consumidor para definir una propuesta que se adapte a sus necesidades para descubrir el 

mundo del arte y así crear un nuevo segmento de mercado. 

 

Objetivos específicos. –  

 

 Definir un nuevo mercado objetivo mediante propuesta experiencial. 

 Conocer los factores que influyen en la predisposición de pagar por un 

servicio de esparcimiento. 

 Conocer canales tradicionales y digitales mediante los cuales el potencial 

cliente se informa sobre las propuestas de esparcimiento del mercado. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

 

Estableciendo “La cuarta pared del mundo del arte “que es la barrera entre el 

espectador y el teatro para el desarrollo de este modelo de negocios, se decide 

romper esta pared y así crear una interacción directa entre el consumidor y los 

actores involucrados en el arte. 

 

La cuarta pared hace referencia a la “separación” invisible entre el público y los 

actores en el escenario. Es una convención que supone que estamos viendo la obra a 

través de una “pared” transparente (e inexistente) que impide la interacción entre 

espectadores y actores. En la televisión, esa cuarta pared es realmente una barrera 

física porque, evidentemente, la pantalla no se puede atravesar. Sin embargo, del 

mismo modo que, a veces, en el teatro se rompe la cuarta pared cuando los actores 

se dirigen directamente al público, en la televisión también ocurre cuando alguien 

habla a la cámara dirigiéndose a los espectadores (Such, 2010). 

 

 

Romper la cuarta pared es una buena manera de crear conexión entre un 

personaje y el espectador. Tanto si es para un drama como para una comedia, 

cuando un personaje se para y se dirige a la audiencia, la conexión está hecha. Y 

esto funciona mucho más en una película o en una serie de televisión que en el 

teatro, donde el espectador está rodeado de gente. Cuando ves a un personaje 

dirigiéndose a ti en primer plano en una pantalla grande, piensas que te lo está 

diciendo directamente a ti. Permite al espectador entrar dentro de la película, dentro 

del drama, la acción o las payasadas. Cuando un personaje comparte sus 
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pensamientos y sentimientos contigo, te metes de lleno en la película o la serie 

(Murillo Arias, 2016). 

 

La cuarta pared se rompe cuando el actor entra en contacto directo con la 

audiencia mirando directamente a la cámara o dirigiéndose al público.  TripArt es un 

festival de artes integradas, tendrá una duración de dos días y se desarrollará una vez 

en el año. 

 

1.1 Definición y testeo de idea de negocio  
 

 

Validar nuestro modelo de negocio significa poder entrever las suposiciones de 

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

nuestra estrategia y un buen emprendedor debe aprender a hacerse las preguntas 

adecuadas para validar una idea de negocios (Salom, 2017). 

 

Un testeo de mercado es una herramienta de marketing que sirve para comprobar 

la viabilidad de un proyecto, producto o servicio y evaluar la eficacia del plan de 

marketing, entre otras muchas cosas. Se trata de un lanzamiento a pequeña escala 

para conocer la aceptación de dicho producto y la reacción del mercado ante el 

mismo. El objetivo no es otro que recopilar información relevante antes de su 

lanzamiento definitivo (Lucas Enyd, 2016). 

 

El Testeo es un concepto que no debe confundirse con la prueba de producto. 

Mientras que el testeo de mercado busca conocer la respuesta del mercado a la 

comercialización de un nuevo producto, la prueba de producto se realiza sobre 

prototipos de este para evaluar aspectos de concepto y diseño. Por lo tanto, ambos 
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procesos cumplen funciones dispares y se encuentran en una fase del proceso de 

marketing diferentes (Lucas Enyd, 2016). 

 

La definición de la idea de negocio es el resultado de la interacción constante con 

el posible consumidor, lo que permite tener una postura más clara ante sus 

necesidades y de la misma manera una vez definidos los prototipos que surgieron, se 

validaron las ideas con personas con años de trayectoria en el mundo del arte, de 

esta forma se logró obtener un testeo conciso sobre la idea a desarrollar. 

 

1.1.1 Descripción de la empresa 

 

TripArt se desarrollará en el ambiente del Teatro centro de Arte, es decir que 

podríamos decir que evolucionaremos bajo una “marca madre” que ya cuenta con una 

reputación y posicionamiento en el mercado, lo que será un factor al cual se podría 

obtener gran beneficio. 

 

Fue en 1966 cuando se fundó la sociedad femenina de cultura gracias a la iniciativa 

de mujeres ecuatorianas y extranjeras residentes en guayaquil lideradas por la Sra. Inge 

Brückmann de Hollihan su objetivo: desarrollar el potencial cultural y artístico de 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  
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En 1976, el Arq. Rafael Castro, esposo de una de las voluntarias, donó el 

anteproyecto del edificio y, para conseguir los fondos para su construcción, 

decidieron realizar un coctel en el club de la unión. Allí, el entonces alcalde de 

guayaquil, el ingeniero Eduardo Moncayo, formalizó la donación del terreno en el 

que actualmente se asienta el teatro  

 

Gracias a la ayuda del gobierno nacional, el ing. León Febres cordero dispuso en 

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

así, se pudo continuar y finalmente terminar la obra, inaugurándose el “teatro centro 

de arte: León Febres cordero” el 20 de enero de 1988. Para la construcción llegaron 

expertos de la universidad de Yale de New Haven, Connecticut, entre ellos el Arq. 

Félix Drury, quienes sugirieron cambiar el concepto de teatro por centro de arte, 

incorporando también escuelas.  

 

Su diseño se lo realizo con las condiciones y comodidades acordes a las 

exigencias del mundo moderno. En la actualidad es un espacio cuya concepción y 

diseño siguen siendo una de sus mayores fortalezas, ubicándolo como uno de los 

teatros con mejor acústica, confort y seguridad de Latinoamérica.  

 

La falta de renovación de la audiencia del Teatro Centro de Arte ha hecho que 

sus funciones de los diversos espectáculos que realizan no cuenten con la afluencia 

esperada, lo que también es una problemática para captar la atención de nuevos 

auspiciantes. 
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1.1.2 Proceso Design Thinking 

 

El pensamiento de diseño o Design Thinking es una metodología cuyo objetivo 

es la innovación. Comienza obteniendo un alto grado de empatía con el usuario, lo 

que nos permite conocer sus problemas y necesidades reales (Máquez, 2016). 

 

Para ello se utilizan potentes técnicas de investigación de mercados y de análisis 

del usuario que nos posibilitan obtener los insights o claves a partir de las cuales 

desarrollar nuestro proyecto (Márquez, 2017). 

 

Como lo dijo Albert Einstein “Si buscas resultados distintos, haz cosas 

diferentes”. 

 

La principal problemática detectada es la falta de una propuesta atrayente mediante 

la cual se pueda disfrutar de actividades artísticas de forma directa, creando 

experiencias y a la vez nuevos nichos de mercado para el Teatro Centro de Arte. 

 

El Teatro Centro de Arte al no lograr captar el interés del público se convierte 

también en una propuesta poco atrayente para que las empresas tengan apertura de 

auspiciar. 

Ante esto se debe determinar la solución a esta gran problemática, para lo cual se 

desarrolla el proceso Desing Thinking. 
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Imagen 1. Etapas del proceso Desing Thinking 

 

La primera etapa del proceso de Desing Thinking, responde a establecer empatía con 

los consumidores y para esto se debe desarrollar la matriz de empatía, la que permitirá 

conocer de forma más profunda el perfil del consumidor e identificar con claridad la 

necesidad que tiene para poder definir el problema e idear estrategias de solución (Isaza, 

2016). 

 

     Al diseñar para otros, el primer paso será ponernos en sus zapatos, entender qué 

es verdaderamente relevante para ellos. Cuánto más capaces seamos de ponernos en su 

lugar, más facilidades tendremos para comprenderlos e identificar aquello que 

puede aportarles valor de manera genuina (Tobar M. , 2016). 

 

En busca de información que nos ayude a identificar como resolver la problemática 

actual, se acudió a los exteriores de lugares que son concurridos por nuestro potencial 
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mercado y se logró dialogar con ellos y obtener una posición empática ante sus 

necesidades. 

  

¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué siente? 

Dice que 

necesita 

desconectarse de su 

vida cotidiana y 

despejar su mente 

Piensa en la 

situación 

económica del país 

y los altos precios 

de las actividades 

de diversión que 

frecuentemente 

realiza. 

Habitualmente 

se entretiene viendo 

películas o series 

vía online 

Se siente 

aburrido y está 

cansado de la 

rutina de siempre 

Tabla 1. Matriz de empatía. 

 

Identificar el problema: Para lograr comprender el problema, en un inicio a nivel 

general, es necesario no caer en la “tentación” de creer que la “falta de algo” o un 

síntoma son el problema, sino que debemos ahondar más allá de lo obvio hasta 

encontrar el problema, y es por ello que en esa búsqueda necesitamos diferenciar lo 

siguiente (Garcia, 2019): 

1.- Causas 

2.- Problema central, 

3.- Problemas secundarios, y efectos. 
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En la etapa de idear es donde se dejan plasmados todas las ideas que surgen en base a 

la necesidad de nuestro posible consumidor, Como su nombre indica, en esta fase 

empieza el proceso de generación de ideas en base a los problemas previamente 

establecidos. El objetivo es tener muchas alternativas de solución y no ir en busca de la 

mejor solución, al menos de momento (Isaza, 2016). 

 

En diálogo establecido con nuestro potencial mercado, ellos dieron ideas de lo que 

podríamos ofrecer, productos que lograrían captar su atención. 

En esta etapa surgen las siguientes ideas a desarrollar para poder cubrir la necesidad 

de nuestro potencial cliente: 

 . Festivales 

 Conciertos 

 Semana Cultural 

 

Considerando como propuesta de valor la creación de nuevos públicos, los cuales se 

mantendrán en constante actualización para cada edición del festival, lo que también 

hará que las temáticas cambien y sean apropiadas para el mercado objetivo vigente. 

 

La mayoría de las personas con quienes se logró entablar comunicación, indicaron 

que la propuesta que lograría captar más su atención por estar compuesto de más 

opciones de esparcimiento sería un festival. 

 

 

https://blog.aulaformativa.com/consejos-mejorar-fase-de-ideacion-proceso-de-diseno/
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En base a las ideas obtenidas se complementa la siguiente fase que es Prototipar, 

dando como resultado que la vía de interacción con los potenciales clientes serán los 

medios digitales, mediante ellos se dará a conocer los componentes de TripArt. 

 

 Charlas 

 Arte digital 

 Performance 

 Obras de teatro 

 Tributos musicales 

 Arte Urbano. 

 

Como última fase del proceso Desing Thinking se realiza un testeo en los lugares de 

concurrencia de nuestro mercado objetivo, como son cines, pop-up, microtetaros, donde 

se evalúa la idea a desarrollar y se considera pertinente seguir el plan de acción. 

 

La definición y propuesta de valor se establece siguiendo el modelo de negocios 

canvas. 

 

El Business Model Canvas escrito por Alex Osterwalder e Ives Pigneur en el año 

2004, es una herramienta sencilla de usar que nos ayudará a definir el modelo de 

negocio de nuestra empresa. Una vez hemos podido comprobar que el modelo de 

negocio tiene expectativas de ser viable con unas primeras estimaciones, será el 

momento de un análisis más profundo que se materializará en el plan de empresa 

(Ruano Marrón, 2013). 
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El modelo Canvas permite organizar de manera lógica la operativa en la que las 

empresas crean valor, lo ponen a disposición de sus clientes y como obtienen por ello 

unos rendimientos del valor aportado. Otra ventaja es que todas estas fortalezas y 

debilidades son reflejadas en una sola hoja (lienzo) de manera muy visual para tener una 

imagen del conjunto. Es una herramienta muy fácil de usar, con unos conceptos 

fácilmente entendibles, muy flexible y adaptable; aunque sin perder la sistemática y 

rigor necesarios (Ruano Marrón, 2013). 

 

Tienes que llenar los 9 bloques con las características de la empresa que quieres 

crear. Si ves que al principio te cuesta un poco es porque no tienes del todo bien 

definido tu modelo de negocio, y por eso mismo es importante hacer cuanto antes un 

Modelo Canvas (More, 2015). Los 9 bloques se describen de la siguiente manera: 

 

1. Segmentos de Mercado 

¿Quiénes son tus clientes? Dependiendo de la empresa que tengas en mente los 

clientes pueden ser de tipos diferentes. Por ejemplo, en un medio de comunicación tus 

clientes serán tus lectores y las empresas que tengan publicidad en tu medio. Por eso es 

tan importante definir tus clientes, porque tu modelo de negocio e incluso tu producto 

puede variar en función de éstos. 

 

2. Propuesta de valor 

Lo que te diferenciará de las demás empresas, por qué el cliente va a comprar tu 

producto no a la competencia. Podrás diferenciarte de otras empresas siempre y cuando 

tengas una ventaja competitiva, que puede ser de diferentes tipos: ventaja de costo, 
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ventaja por diferencia de producto, o ventaja de transacción (el acceso de tus clientes 

para comprar tu producto). 

 

 

3.  Canal 

¿Cómo podrán comprar tu producto? Debes tener en cuenta cómo vas a distribuirlo, 

sobre todo si en tu modelo de negocio te comprometes a ser rápido. 

 

4. Relación con el cliente 

Tienes que pensar si tus clientes requieren un trato personalizado y exclusivo, si va a 

existir una relación personal con ellos, o si vas a tener autoservicio o va a ser 

automatizado, por ejemplo. Debes tener en cuenta que la relación con tus clientes debe 

ser siempre acorde con el mensaje de tu marca. 

 

5. Fuentes de ingreso 

No solamente tienes que pensar a qué precio te vendrá bien a ti vender tu producto, 

sino que lo importante es saber qué están dispuestos a pagar tus clientes por tu producto. 

Por lo tanto, la fuente de ingreso tiene que permitir que la empresa sea rentable, pero 

siempre pensando que tiene que ser acorde con lo que pide el consumidor. 

 

6.  Recursos clave 

Para que funcione el modelo de negocio hacen falta una serie de recursos físicos e 

intelectuales (como patentes o derechos de autor), humanos y financieros que seguro 

vas a necesitar. 
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7. Actividades clave 

Se trata de todo lo necesario para llevar a cabo tu propuesta de valor, como la 

producción, la solución de problemas, la plataforma, etc. 

 

8. Socios clave 

Saber cuáles van a ser tus alianzas estratégicas para poder conseguir más recursos. 

 

9. Estructuras de costos 

Tienes que decidir cómo quieres enfocar tus costos entre dos tipos 

diferentes: bajando el costo del producto y automatizando la producción, o bien 

teniendo en cuenta la creación de valor para el consumidor.  

 
      Imagen 2. Modelo Canvas del Festival 
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1.2 Estudio de Mercado 

 

La finalidad de todo estudio de mercado es analizar la oferta y demanda existente en 

un determinado sector de actividad. A partir de los resultados que se consigan, se toma 

la decisión sobre si entrar en aquel sector o no con el producto o servicio propio (Conde, 

2017). 

 

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 (Brito, 2016). 

 

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 (Brito, 2016). 

 

 

1.2.1 Investigación de Mercado 

 

Para el desarrollo de este plan de negocios se ha desarrollado una investigación de 

mercado con técnicas de enfoque mixto. 

 

La investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que 

este se genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la medicación 

https://okdiario.com/economia/emprendedores/2017/03/10/nacen-ideas-negocio-814768
https://okdiario.com/economia/emprendedores/2017/03/10/nacen-ideas-negocio-814768
https://concepto.de/consumo/
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numérica y el análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente 

formuladas. Este enfoque se comúnmente se asocia con prácticas y normas de las 

ciencias naturales y del positivismo.  (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 

2014). 

 

El análisis cualitativo, es inductivo, lo que implica que “utiliza la recolección de 

datos para finar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación”.  A diferencia de la investigación cuantitativa, que se basa en 

una hipótesis, la cualitativa suele partir de una pregunta de investigación, que deberá 

formularse en concordancia con la metodología que se pretende utilizar (Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, P., 2014).  

 

 La investigación cualitativa considera que la realidad se modifica constantemente, y 

que el investigador, al interpretar la realidad, obtendrá resultados subjetivos. A 

diferencia de la investigación cualitativa, que basa sus resultados en datos numéricos, la 

investigación cualitativa se realiza a través de diferentes tipos de datos, tales como 

entrevistas, observación, documentos, imágenes, audios, entre otros (Bryman, 2004). 

 

En las últimas décadas, numerosos investigadores han apuntado a un método 

“mixto”, que integra ambos enfoques, argumentando que al probar una teoría a través de 

dos métodos pueden obtenerse resultados más confiables. Este enfoque aún es 

polémico, pero su desarrollo ha sido importante en los últimos años (Hernández, R., 

Méndez, S. y Mendoza, C., 2015). 

 



17 

 

Como técnica cuantitativa se realizaron 403 encuestas a personas comprendidas en 

nuestro mercado objetivo.  

 

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

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

sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida” De este modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de 

los objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características descritas y 

establecer relaciones entre eventos específicos (Buendía, 1998). 

 

Al aplicar esta técnica nos  dio como resultado que el Teatro Centro de Arte goza de 

gran prestigio a nivel nacional y a los encuestados se les hizo fácil identificarlo, pero 

desconocen la programación que le mismo ofrece por la poca difusión que existe con 

sus eventos además que están dispuestos asistir al Teatro de presentarse ideas 

renovadoras y que puedan ser atrayentes para ellos. Lo que nos da la apertura para 

pensar en la creación de nuevos públicos y eventos que puedan abarcar varios 

componentes. 

 

La técnica cualitativa estuvo compuesta por dos grupos focales estructurados de la 

siguiente tesis: 

- Grupo focal de 8 integrantes de edades comprendidas entre 16 y 23 años. 

- Grupo focal de 8 integrantes de edades comprendidas de 30 a 39 años. 

 

En estos grupos focales surgen las  propuestas a desarrollar las cuales posteriormente 

fueron validadas con las entrevistas realizadas a los referentes del mundo del arte, 
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personas que cuentan con más de 10 años de trayectoria, que son maestros de las ramas 

del arte ,dando como resultado que se debe trabajar de forma intensa en los medios de 

difusión, ya que los que se usan actualmente no logran obtener mayor alcance y ni se 

está realizando una difusión correcta, además se establece la creación de nuevos 

públicos y se sugiere dar un cambio en la administración del Teatro centro de Arte o 

actualizar los conocimientos de las personas que interactúan en el desarrollo, 

programación y difusión de las actividades a realizar. 

 

1.2.2 Análisis 5C´s 

 

 Compañía 

Nuestro festival se desarrollará en el Teatro centro de Arte, empresa que cuenta con 

trayectoria y reconocimiento a nivel nacional, lo que podremos considerar una fortaleza 

al momento de desarrollar el festival que será una Sub marca ante esta gran marca ya 

impuesta en el mercado y que cuenta con una estructura ya definida. 

 

El análisis de la compañía lo realizaremos mediante un FODA, el mismo que nos 

permitirá determinar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Organización. 

 

El análisis FODA es un instrumento de diagnóstico utilizado por una empresa u 

organización con la finalidad de intervenir profesionalmente tanto en la formulación y 

aplicación de estrategias como en su seguimiento para hacer una evaluación y control de 

resultados. Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, que 
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diagnostican la situación interna de una organización, así como la evaluación externa, 

marcada por las oportunidades y las amenazas (Valda, Grandes Pymes, 2017). 

 

Esta matriz es usada en las empresas para obtener el marco general en que operan, 

con el fin de obtener conclusiones que permitan superar su situación en el futuro, es 

considerada una de las técnicas de planificación estratégica (Valda, Grandes Pymes, 

2017). 

Fortalezas 

 

 Infraestructura  

 Alquiler de Espacios 

 Programas gratuitos de entradas sin costo 

 Estacionamiento y servicio de vigilancia completa 

Oportunidades 

 

 Alianza con nuevos auspiciantes 

 Integración de todas las disciplinas artísticas 

 Promoción de los servicios por redes sociales 

 Innovación de servicios  

 

Debilidades 

 

 Falta de innovación en los servicios 

 Servicios ofrecidos igual a la competencia 

 Falta de dirección estratégica clave 
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 Precios Altos 

 

Amenazas  

 

 Delincuencia 

 Bajos costos de la competencia 

 Apertura de Teatros que ofrezcan los mismos servicios 

 Crisis Económica  

 

 Contexto 

 

Dentro de este punto debemos analizar si existe alguna limitación debido a políticas 

comerciales, impuestos, leyes laborales, ámbito social y cultural. 

 

Una limitación que podría presentarse es la poca afluencia debido a la crisis 

económica del país o a que parte de nuestro mercado objetivo son dependientes de un 

tutor. 

 

 Competencia 

 

En el mapeo de nuestra competencia, tenemos como marcas imponentes en el 

mercado: 

- FunkaFest 

La primera edición del Funka Fest respondió a la necesidad de tener espacios de 

entretenimiento y difusión en cuanto a contenido cultural vanguardista se refiere. 
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La versión #1 del festival captó gran público no solo por las actividades extras de 

teatro, audiovisuales, etc., sino por stands de comida vegetariana, carpas de tiendas 

independientes y, por supuesto cerveza y cócteles. 

 

Su nivel de aceptación es muy alto y representa una amenaza para nuestro festival, ya 

que su público objetivo está enfocado en personas jóvenes y de edad media. 

 

- Teatro Sánchez Aguilar 

Su sala principal tiene una capacidad para 952 personas, está dotada de un excelente 

diseño acústico realizado por una prestigiosa empresa de Nueva York, especializada en 

espectáculos de Broadway (Universo, 2019). 

Considerada la amenaza más fuerte para el Teatro Centro de Arte, goza de gran 

afluencia de público por su contenido renovado y fresco que apunta a todos los 

segmentos de mercado. 

 

- La Bota 

Tiene una plataforma de 6.000 m2 reúne a exponentes del Microteatro, teatro, stand 

up, Comedy, arte, escultura, danza, artes plásticas, música entre otros géneros artísticos 

y culturales. Se creó en el 2017 (Universo, 2019) . 

Concurrido por personas de la edad media, con variadas elecciones de programación 

lo que hace su propuesta sea atractiva para nuevos mercados, y representar una gran 

amenaza a nuestra propuesta. 
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 Clientes 

 

En el libro "Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado a mi cliente?" se menciona 

lo siguiente: "La palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la 

«persona que depende de». Es decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta 

necesidad de un producto o servicio que mi empresa puede satisfacer" (Barquero José 

Daniel, Rodríguez de Llauder Carlos, Barquero Mario y Huertas Fernando, 2007). 

 

Los productos van y vienen. El reto de las empresas se centra en que sus clientes 

duren más que sus productos. Tienen que considerar más los conceptos ciclo de vida del 

mercado y ciclo de vida del cliente en lugar del concepto ciclo de vida del producto. Las 

empresas deben considerar a sus clientes como un activo que debe ser gestionado como 

cualquier otro activo de la empresa. Si no prestan atención a sus clientes, alguna otra 

empresa lo hará (Kotler Philip, 2003). 

 

Cabe destacar que los clientes dependerán del mercado potencial al que se dirija en 

cada edición, ya que la propuesta de valor es la ceración de nuevos públicos, para la 

primera edición que será en el año 2019, serán los grupos denominados Millennials y 

Centennials. 
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Para el análisis de los clientes se debe segregar algunas variables: 

 

Analizar los clientes con variables de segmentación de mercado 

- Variables Geográficas de nuestro segmento de mercado:  

País: Ecuador 

Provincia: Guayas  

Ciudad: Guayaquil 

 

- Variables Demográficas: 

Edad: En general personas de 16 a 39 años 

Estado Civil: Indistinto 

Sexo: Indistinto 

 

- Variables Socioeconómicas 

Nivel Educativo: Bachiller y nivel superior 

Zona de Residencia: Norte de Guayaquil 

 

- Variables Psicográficas 

Actividades de esparcimiento: Acuden actividades teatrales y cine. 

 

 Colaboradores 

 

Colaborador es la persona que interactúa en todo proceso donde se involucre el 

trabajo de varias personas en equipo o en grupos como un aspecto intrínseco de la 

sociedad humana, se aplica en diversos contextos, como la ciencia, el arte, la educación 
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y negocios. Está muy relacionado con la cooperación y la coordinación (Montalvo, 

2011). 

 

Dentro de este punto trabaja con colaboradores directos que son quienes afectan al 

presupuesto de la empresa y colaboradores indirectos de quienes se obtiene algún 

beneficio sin necesidad de afectar la economía de la empresa. 

 

1.3 Plan de Marketing 

 

Objetivo Principal. – 

 

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

mediante el festival de artes TripArt logrando una penetración en el mercado del 2% 

cada año. 

 

Objetivos específicos. - 

 

 Alcanzar el 30% de nuestro mercado objetivo aumentando las difusiones 

y campañas en redes sociales y medios tradicionales. 

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

sociales 
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1.3.1 La posición estratégica 

 

Todas las compañías buscan la ventaja competitiva que les vaya a hacer destacar 

en algún campo por encima de la competencia. Esta ventaja se encontrará en su 

producción, sus precios, su distribución o en sus diseños. Hay muchos lugares donde 

como empresa podemos hacernos competitivos. Sin embargo, esta efectividad no 

suele mantenerse mucho tiempo debido a que es fácilmente imitable por los 

competidores de la industria (Oliveras, 2013). 

 

La posición estratégica estará marcada por la propuesta de valor que se ofrece, 

que se basa en la creación de nuevos segmentos de mercado, los mismos que se 

renovarán constantemente para cada edición de TripArt, para el primer año estará 

dirigido a personas de edades comprendidas de 16 a 39 años. 

 

Con la interacción directa entre los actores y el público, se crea una vivencia 

experiencial que además de crear nueva vía de unión con el arte, se logrará mantener 

el recuerdo en el tiempo y que pueda ser compartido con más usuarios, lo que nos 

ayudará a definir nuestra posición estratégica. 

 

1.3.2  Mix de Marketing 
 

 

 Personas 

Además de juzgar los productos y buscar información en un sitio y otro, el 

cliente, habla y opina sobre las personas que representan a una empresa. La 

prestación de servicios es otro de los valores muy observados por la gente.  
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TripArt tendrá dos grupos de personas identificados, los prestadores de servicio 

entre lo que tenemos a la empresa asesora de eventos, actores, animador, modelos y 

pintor. Por otro lado, tenemos las personas de contacto que será el Relacionista 

Público del Teatro centro de Arte, la directora de organización de eventos y el 

director general del teatro. 

 

Las personas involucradas directamente en el proceso de captación de clientes 

recibirán capacitaciones de manera constante, así estarán siempre a la vanguardia 

sobre el trato que debe dar a nuestros clientes. 

 

 Producto 

El producto, es lo que ofrecemos al cliente, por ese motivo, es otro de los 

elementos fundamentales de marketing. Establecer el producto que vamos a ofrecer 

y elaborar éste, son acciones indispensables en el correcto desarrollo de una empresa 

o negocio (Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, 2006).  

 

Un producto puede definirse como cualquier cosa, favorable o desfavorable, que 

una persona recibe en un intercambio. Un producto puede ser un bien tangible, un 

servicio, una idea o cualquier combinación de los tres. Empaque, estilo, color, 

opciones y tamaño son algunas de las características típicas de un producto; sin 

embargo, tan importantes como ellas son otros aspectos intangibles como servicio, 

la imagen del vendedor, la reputación del fabricante y la forma como los 

consumidores creen que otros verán el producto (Lamb, Charles W. Jr, Hair, Joseph 

F. Jr, McDaniel, Carl, 2006).  
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El producto para desarrollar en este plan de negocio queda establecido de la 

siguiente manera: 

 

Nombre: TripArt  

Tipo: Festival de Artes 

Duración:  Dos días, se desarrollará una vez en el año  

Componentes: 

 

 Stand-up 

 Body Paint 

 Música 

 Actividades circenses 

 

 Plaza 

Nuestro Festival estará ubicado en la Ciudad de Guayaquil, Km. 4.5 Vía a la 

Costa en las instalaciones del Teatro Centro de Arte.  

  

 Precio 

Todas las organizaciones con fines de lucro y muchas sin fines de lucro 

ponen precio a sus productos o servicios. 

 

Para Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius, desde el punto de vista del marketing, 

el precio es el dinero u otras consideraciones (incluyendo otros bienes y servicios) 
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que se intercambian por la propiedad o uso de un bien o servicio (Kerin Roger, 

Berkowitz Eric, Hartley Steven y Rudelius William,, 2004). 

 

Para Lamb, Hair y McDaniel, el precio es aquello que es entregado a cambio para 

adquirir un bien o servicio. También puede ser el tiempo perdido mientras se espera 

para adquirirlos (Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, 2006). 

 

El precio de venta se estableció en base al precio de la competencia y el estimado 

que el consumidor estaba dispuesto a pagar según el estudio de mercado. 

Se ofertan tres paquetes los mismos que varían de precio según sus componentes. 

 

Paquete Actividades Valor 

Gold Todas las 

actividades 

$52 

Plata Stand Up, Música y 

actividades circenses 

$42 

Bronce Música y 

actividades circenses 

$38 

Tabla 2. Precios y paquetes de TripArt 
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 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 (Betancourt, 2017). 

 

TripArt se dará a conocer mediante marketing tradicional y digital, con el fin de 

cubrir el mayor número de vías donde se pueda realizar publicidad para lograr 

captar la atención de un mayor mercado. Esto se realizará según la siguiente 

programación(Ver anexos F,G,H): 

 

Acción AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  Total  

Pautas en revistas     1.500,00 1500 3.000,00 

Redes Sociales incluida FEE     2800 2800 5.600,00 

Radio     900 900 1.800,00 

Diarios       3616 3.616,00 

Relacionista Público ( Gira de 
medios ) 

      2500 2.500,00 

TOTAL 0 0 5200 11316 16.516,00 

Tabla 3. Programación de publicidad 

 

 Procesos 

Proceso tiene que ver con las etapas que componen el ciclo de un sistema 

determinado, como son los sistemas administrativos, informáticos o sociales, entre 

otros. En estos ámbitos, un proceso se entiende como algo que está ocurriendo, o 

https://concepto.de/sistema-de-informacion/
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sea, un elemento activo que bien puede ameritar control, dirección, evaluación, 

(Mateo, 2015). 

 

El proceso para la adquisición de entradas de TripArt se podrá realizar mediante 

el link en la página del Teatro Centro de Arte o de forma presencial en las boletarías 

del teatro donde recibirá detalles minuciosos de la propuesta de esparcimiento que 

se oferta. 

 

 

 Prueba 

TripArt mantendrá contacto constante con los asistentes mediante diferentes 

canales o vías de comunicación para saber cómo va cambiando su percepción sobre 

el festiva y así conocer las fortalezas y poder hacerlas más rígidas y a su vez 

identificar las debilidades que serían los puntos para trabajar para mejoramiento. 

 

1.4 Estudio Técnico  

 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite 

obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a 

realizar. El proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las maneras 

que se puedan elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su 

proceso de elaboración (Portales, 2011).  

 

Determinado su proceso se puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, 

equipo de producción y mano de obra calificada. También identifica los proveedores y 
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acreedores de materias primas y herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del 

producto o servicio, además de crear un plan estratégico que permita pavimentar el 

camino a seguir y la capacidad del proceso para lograr satisfacer la demanda estimada 

en la planeación. Con lo anterior determinado, podemos realizar una estructura de 

costos de los activos mencionados (Portales, 2011). 

 

El estudio técnico digamos que son aquellos procesos que evidencian los 

conocimientos profundos de los organizadores del proyecto en cuanto a las 

características sobresalientes. Cualquier tipo de producción industrial se define como el 

empleo de mano de obra, de materias, materiales auxiliares y de energía, con el único 

objetivo de lograr fines productivos. Esto requiere del uso de ciertos medios de 

producción, maquinaria y equipo, que representan cierto concepto tecnológico (Erossa, 

2004). 

 

TripArt dentro de su estudio técnico considera importante la correcta interpretación 

de lo que se ofrece: 

 

TripArt es un producto intangible que busca crear un vínculo estrecho entre el mundo 

del arte y sus espectadores. Esto se pretende lograr mediante el rompimiento de la 

cuarta pared, es decir, no exista una limitación entre el arte que se proyecte y los 

espectadores. 

 

TripArt estará conformado por varios componentes que se renovarán para cada 

edición según cambie el comportamiento del consumidor, así siempre se mantendrá 

acorde a sus gustos y preferencias. 
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Para la primera edición sus componentes serán: 

 BodyPaint 

 Comedy Up 

 Música 

 Actividades circenses 

 

Entre otros factores de importante relevancia se define la capacidad productiva la 

misma que se determina según la capacidad de espectadores de cada espacio del Teatro 

Centro de Arte, quedando establecida en 1189 personas por día. 

 

TripArt se desarrollará en las Instalaciones del Teatro Centro de Arte León Febres 

Cordero ubicado en la ciudad de Guayaquil, Avenida Carlos Julio Arosemena kilómetro 

4.5.  

 

1.5 Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 

 

El estudio administrativo proporciona, en un proyecto de inversión, las 

herramientas que guía para los que deban administrar dicho proyecto; muestra los 

elementos administrativos como la planeación de estrategia que defina rumbo y 

acciones a seguir para alcanzar las metas empresariales (Martín, 2011). 

 

El estudio administrativo consistirá en determinar la organización que la empresa 

deberá considerar para su establecimiento. Así tendrá presente la planificación 

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

fuentes y métodos de reclutamiento, etc. Se trata de realizar un análisis para la 
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obtención de la información pertinente para determinar los aspectos 

organizacionales del proyecto, procedimientos administrativos, laborales, aspectos 

legales, ecológicos, fiscales (Martín, 2011). 

 

Los elementos que encontramos en un estudio administrativo para el desarrollo 

en un proyecto de inversión serán: 

 

 Planeación estratégica. Debe identificar hacia dónde va la 

empresa, su crecimiento, según las tendencias del mercado, economía y 

sociedad (Martín, 2011).  

 Debe tener una misión que identifique propósitos 

organizacionales con la exigencia social y que sirva de fundamento para 

tomar decisiones (Martín, 2011).  

 La visión de la empresa debe identificar las metas, con lo que le 

dará certidumbre al negocio y por tanto sus líderes podrán establecer nuevos 

retos (Martín, 2011).  

 El empresario debe establecer objetivos, guías cualitativas que lo 

lleven a lograr los resultados (Martín, 2011).  

 

 Los valores, según Rodríguez, 2000, van a representar las 

convicciones filosóficas de los gestores administradores que llevan a la 

empresa hacia los objetivos para el éxito. El análisis es una herramienta para 

ver pasos y acciones en un futuro. Se logra mediante el estudio del trabajo 

desempeñado en el presente, interior de la empresa, marcando posibles 
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evoluciones para el éxito y permite que la gerencia reflexione y tenga mejor 

conocimiento de la organización (Villalta, 2017).  

 

 Organigramas. Son recuadros que representan los puestos de la 

organización y sus niveles jerárquicos, líneas, autoridad y responsabilidad. 

Deben tener claridad y procurar no anotar nombre de quienes ocupan los 

puestos, no deben ser extensos ni complicados (Ganser, 2003).  

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Es la contribución al desarrollo 

humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus 

empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, 

en busca de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad (Martínez, 

2014). 

 

El objetivo principal de la responsabilidad social empresarial es que el impacto 

positivo que causan estas prácticas en la sociedad se traduzca en una mayor 

competitividad y sostenibilidad para las empresas. Así, ser responsable socialmente 

generará automáticamente más productividad, puesto que una mejora en las condiciones 

para los trabajadores optimizará también su eficacia (Martínez, 2014). 

 

1.5.1 Definición de Misión, Visión y valores 

 

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

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

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

gente los conoce, pero nadie les da importancia (Taylor, s.f.). 
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La MISIÓN es el elemento que da la razón de ser, constituye la esencia de toda 

persona, empresa u organización. La misión indicará que es lo que hacemos, hacía 

donde está dirigido nuestro esfuerzo y aquello que nos hace diferentes (Taylor, s.f.). 

 

La VISIÓN es ese punto en el futuro a donde queremos llegar, que es lo que 

queremos lograr con el paso del tiempo en un muy largo plazo. Una buena visión debe 

ser motivadora para todos los integrantes del equipo u organización, debe ser un 

mensaje claro y convincente. Una buena visión deber ser algo factible, pero a su vez 

debe ser algo que no sea tan sencillo lograr, recordemos que una visión debe estar 

planeada a muy largo plazo (Taylor, s.f.). 

 

Los VALORES de una organización o equipo de trabajo reflejan la cultura 

corporativa, son los componentes que rigen las reglas dentro de las cuales deben 

colaborar los integrantes del equipo. Es importante que los valores vayan acorde a la 

esencia de la institución (Taylor, s.f.). 

Construcción de la Misión  

 

En el ámbito empresarial, la definición de misión hace referencia a las razones o 

motivos por los que existe la compañía. La misión empresarial debe englobar una serie 

de aspectos básicos como el ''¿Quiénes somos?, la idea que tienen los propietarios, qué 

recursos disponen y que es lo que les hace especiales con vistas a los clientes (García, 

2017). 
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La Misión es el primer componente de este tridente de valores que te van a servir 

para que tú y tus trabajadores sepan qué es la empresa, cuál es su propuesta de valor y a 

quienes van dirigidos los productos y servicios que desarrollan (With, 2015). 

      Podemos decir que la Misión es una declaración breve y clara del concepto de 

tu organización. Establece lo que se hace, el mercado al que va dirigido y la propuesta 

que la diferencia de otras organizaciones (With, 2015). 

Para Enrique Cárcamo, especialista en Finanzas y Gestión Empresarial, definir la 

Misión de tu empresa permite que tus trabajadores, así como las personas y empresas 

vinculadas a tu negocio, reciban el mismo mensaje y se enfoquen todos los esfuerzos en 

una misma dirección (Cárcamo, 2011). 

 

Para una correcta definición de la misión es imprescindible conocer el ambiente en el 

que se desarrolla la empresa 

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 4. Definición de variables de la misión 
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Responsabilidad    x x X X 

Cooperación y 

Colaboración 

X    x   

Innovación     x  X 

Respeto x  x  x X X 

Tabla 5. Matriz Axiológica de la misión. 

 

Los valores y actores que se ven involucrados para el desarrollo de nuestra Misión 

son: 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

Colaboración y Cooperación 

Innovación 

Respeto 

Clientes 

Proveedores 

Artistas 

Clientes 

Trabajadores 
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Gráfico 1. Desegregación de la variable misión  

 

 

 

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 6. Construcción de la misión. 

 

Desegregación de 
misión

Disciplina

Vínculo 
estrecho

Consumidor 
y mundo de 

arte

Nuevos 
públicos

Innovación

Misión 
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Construcción de la Visión 

 

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

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

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

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

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. Por 

consiguiente, los administradores están obligados a ver más allá del negocio actual y 

pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado y competitivas, etc. Deben hacer algunas consideraciones fundamentales 

acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar una visión de la clase 

de empresa en la cual creen que se debe convertir (Thompson Arthur y Strickland A., 

2001). 

 

Se identifica el macroambiente de la organización de la siguiente manera: 

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

experiencias innovadoras, construyendo así también nuevos públicos”. 

 

http://www.fleitman.net/
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VISIÓN Descripción 

Posición deseada Líder 

Tiempo 5 años 

Ámbito de mercado mejor infraestructura, acústica y 

talento humano 

Expectativas Las mejores puestas en escenas 

Valores Eficiencia 

Tabla 7. Variables de la visión 
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Responsabilidad    x x X X 

Cooperación X    x x X 

Colaboración     x x X 

Innovación x  x  x x X 

Respeto     x  X 

Tabla 8. Matriz Axiológica de la visión  

Los valores y actores que intervienen en la definición de la visión son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

Cooperación 

Colaboración 

Innovación 

Respeto 

Artes escénicas 

Talento humano 

Consumidor 

Proveedores 
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Componentes Definición 

¿Qué se crea? Festival con nuevas experiencias en arte 

Tiempo 5 años 

Mercado Personas que buscan vincularse y descubrir 

nuevas formas de experimentar sensaciones 

artísticas 

Ámbito de aplicación Ciudad de Guayaquil, Samborondón y 

Daule 

Tabla 9. Definición de la visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión: 

“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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Desegregación de las variables de la visión 

 
Gráfico 2. Desegregación de las variables de la visión. 

 

Valores 

Los valores corporativos son estos aspectos que hacen a tu empresa diferente del 

resto, no es la marca o el logo, son aspectos más profundos que generan para la 

compañía una ventaja competitiva frente al resto (Cabezas, 2017). 

 

Los valores corporativos son la creencia de lo que la empresa es de manera 

compartida por los integrantes de esta. Los valores corporativos marcan el 

comportamiento de los miembros y que con el paso del tiempo se transmiten de unos a 

otros y orientan y determinan la actividad y el quehacer de la empresa. Alineados y en 

coherencia con su estrategia de actuación (Cabezas, 2017). 

 

Desegregación 
de Visión

Ser Líder

Contar con a 
mejor 

infraestructura 
y acustica

Talento humano 
dispuesto a 
colaborar y 

cooperar

Primera Opción 
en la mente de 

los 
consumidores
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Los valores empresariales son el conjunto de elementos propios que definen la 

estructura, línea de actuación, principios éticos y cultura organizacional de una empresa 

o corporación. Los valores empresariales se desarrollan en función de generar un mayor 

rendimiento y beneficio económico, claro está, partiendo de una serie de factores 

humanos que interconectados trabajan para una misma meta (Valores Empresariales, 

2018). 

 

¿Cómo Somos? ¿En qué creemos? 

Cooperadores y Colaboradores Trabajando juntos lograremos mejores 

resultados 

Grado de responsabilidad alta en el 

compromiso adquirido en la realización 

de nuestros eventos. 

En el compromiso permanente de 

ofrecer mejoras a nuestros clientes 

Innovadores siempre a la vanguardia Que la eficiencia nos alcanza a 

cumplir los objetivos 

Respetuosos con nuestros clientes, 

siempre a la vanguardia  

El respeto es una de las principales 

claves del éxito. 

Tabla 10. Definición de Valores Corporativos 

 

Descripción de los Valores Corporativos 

 

Cooperación y Colaboración: 
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Una cooperación empresarial es exitosa cuando se basa en la confianza mutua, en el 

equilibrio y en la reciprocidad entre las empresas participantes en la misma y cuando 

hay unos objetivos definidos y, sobre todo, recursos profesionales (aunque sean 

mínimos) que lo gestionen en el día a día. 

Como comportamientos no asociados a este valor tenemos no querer prestar ayuda o 

compartir sus conocimientos con los demás, ser muy individualista y no ofrecer nada 

que contribuya al desarrollo de la empresa. 

En TripArt los colaboradores trabajan cooperando y colaborando para lograr un gran 

desempeño y reconocimiento a nivel empresarial. 

 

Responsabilidad:  

Los comportamientos no asociados a este valor son poco interés a su trabajo y 

funciones asignadas, no cumplir a tiempo y no contribuir al desarrollo del organismo. 

Un de los pilares fundamentales con los que trabaja TripArt es la responsabilidad de 

cada proceso que se realiza. 

 

Innovación:  

Entre los comportamientos no asociados tenemos falta de creatividad, no buscar vías 

de mejoras y siempre ligarse a lo tradicional. 

TripArt se mantendrá a la vanguardia innovando en sus temáticas y variando según 

lo hagan las preferencias de los consumidores. 
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Respeto 

Los comportamientos no asociados al respeto son irrespetar las costumbres y 

creencias de cada colaborador. 

Para TripArt todos nuestros colaboradores son tratados con el máximo respeto, se da 

un valor muy alto a su trabajo y a los problemas que puedan afectarlo. 

1.5.2 Organigrama de la organización 

 

En toda organización es necesario conocer las relaciones que existen entre los 

elementos que la conforman, así mismo como las posiciones y funciones que realiza 

cada uno de estos, es necesario entender la estructura interna en general de  la 

organización; la estructura  es uno de los factores claves para alentar al recurso humano 

a la competitividad y productividad dando como resultado que la organización logre con 

éxito sus objetivos (Cruz Brambila, 2012). 

La estructura de la empresa es uno de los  factores claves de la organización, por lo 

tanto es importante conocer los modelos y tipos  de organigramas  que existen para de 

esta forma implementar la que más se adapte a nuestras necesidades (Cruz Brambila, 

2012). 

 

https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-productividad-laboral-y-empresarial/
https://www.gestiopolis.com/estructuras-organizacionales-y-tipos-de-organigramas/
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1.5.3 Procedimientos de selección de personal a implementar. 
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El proceso de selección de personal o reclutamiento es clave para captar nuevos 

talentos que ayuden a crecer y mejorar la empresa. Este proceso se compone de varias 

etapas o fases. 

 

Dunnette plantea que: «La selección consiste en asegurar que la persona adecuada 

esta en el puesto adecuado en el momento oportuno y bajo las circunstancias concretas, 

partiendo de la consideración de que las decisiones acertadas acerca de las personas 

requieren conocimientos de su individualidad además de conocer cómo los talentos 

especiales de cada persona pueden ser conocidos con mayor precisión y utilizados en 

forma más acertada» (Dunnette, M., 1974). 

 

 

- Definir perfil a requerir 

El principal y más importante de todas las etapas, aquí se establece las características 

y conocimientos con los que deberá contar la nueva contratación. 

Chiavenato, I. (1993) define la selección de recursos humanos como: «la escogencia 

del hombre adecuado para el cargo adecuado, o, más ampliamente, entre los candidatos 

reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la empresa, con miras a 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal» (Chiavenato, I., 1993). 

 

- Convocatoria  

En esta fase inicialmente se designa los medios sobre los cuales se pretende captar la 

atención de los postulantes, TripArt lo realizara mediante páginas web especializadas en 

canalizar requerimientos de personal. 

 

https://www.emprendepyme.net/recursos-humanos/la-seleccion-de-personal
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- Evaluación 

Este es un proceso indispensable donde se realizan entrevistas y pruebas de 

conocimiento con la finalidad de definir cual o cuales son los candidatos que se ajustan 

a nuestra necesidad. 

 

Se debe entrevistar con el reclutador: para conocer su perfil y determinar si es un 

candidato potencial para ocupar la vacante y aplicar pruebas psicométricas: si el 

candidato cumple con el perfil, el reclutador da seguimiento al proceso con la aplicación 

de pruebas psicométricas (Cruz Martínez, 2013). 

 

 

- Selección y Contratación 

Mediante los resultados de las entrevistas y pruebas se determina el candidato que 

más se ajusta el perfil y se procede a la contratación, firma de contrato por ambas partes, 

estableciendo horario laboral, sueldo, funciones y responsabilidades. 

 

Concluido el proceso de selección y si este ha sido satisfactorio se procede a 

informar al candidato sobre el resultado y se coordina una cita con él para realizar la 

contratación inmediata. En caso de que existieran dos o más candidatos con un resultado 

satisfactorio, el reclutador y el jefe inmediato realizaran un análisis entre los candidatos 

para elegir a uno de ellos (Cruz Martínez, 2013). 
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- Capacitación 

Al nuevo trabajador se le dará una capacitación sobre la empresa y valores relevantes 

que debe conocer. 

 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado 

de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 

frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. Como componente 

del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la capacitación implica por un lado, 

una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del 

colaborador a su puesto en la organización, el incremento y mantenimiento de su 

eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la empresa (Reynoso Díaz , 

2016). 

 

1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

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

distribuir equitativamente las cantidades asignadas para retribuir al personal, haciendo 

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

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

(Tobar C. , 2013). 

 

El objetivo principal de contar con un político salarial es ofrecer una remuneración 

equilibrada y constante a los empleados, y estimular a que realicen mucho mejor su 

trabajo. La gestión de recursos humanos cuenta a este aspecto como básico para manejar 
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el desarrollo de la carrera de cada uno de los empleados, sin olvidar que esta política 

determina también los niveles de beneficios que obtendrás (Tobar C. , 2013). 

 

TripArt contará con la siguiente política Salarial: 

 

- Crear un rango salarial superior al 10 % de los salarios del mercado, 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.  

 

1.5.5 Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 
 

 

La inclusión de la Responsabilidad Social Empresarial dentro de las empresas es 

cada vez más importante, no solo como apoyo al crecimiento social sino también ayuda 

a mejorar la imagen de la marca de la sociedad, lo que representa una ventaja frente a la 

competencia. El objetivo principal de la RSE es llegar a una gestión sustentable en los 

aspectos sociales y ambientales. Hoy en día se busca cambiar la imagen que se tiene de 

la empresa privada, como una institución que se preocupa tan solo por el objetivo 

económico y la generación de utilidades (Rouse, 2017) . 

 

Como estrategias de Responsabilidad Social Empresarial TripArt desarrollará planes 

de acción para responder a dos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, representan principios básicos para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 

paz y prosperidad. Se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012 sustituyendo a los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000), para crear un conjunto de objetivos mundiales 

relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta 

nuestro mundo. Se pusieron en marcha en enero de 2016 y orientarán las políticas y la 

financiación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante 

los próximos 15 años (LLamas, 2017). 

 

Son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible destacados en este programa, todos 

ellos orientados a centrar esfuerzos para lograr cambios positivos en beneficio de las 

personas y el planeta (LLamas, 2017). 

 

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. 

 

 

 

 



52 

 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

 

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

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

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

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

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

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

de Desarrollo Sostenible). 

 

Meta: 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 

zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo 

nacional y regional 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.un.org/es/events/povertyday/
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Plan de acción 

 

Se ofrecerá capacitación totalmente a personas que desean darse a conocer en el 

mundo artístico, mediante formación con personas de trayectoria y talento, pero que no 

gozan de reconocimiento nacional. 

Como agradecimiento por la formación recibida, se le permitirá a los artistas 

capacitadores puedan desarrollar dos veces al año alguna de las salas del teatro para 

poner en escena alguna de sus obras, esto  totalmente gratuito. 

 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 

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 (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
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Metas: 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la 

sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes 

Estrategia: 

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 

 

Concientizar a los asistentes al festival sobre las buenas prácticas de reciclaje y los 

beneficios que se obtienen para la familia y el planeta. 

Durante la realización de TripArt se colocarán cestos de distinción de basura según 

sea el caso: plástico, alimento, etc. 

 

Mientras se realicen las actividades en la explanada se interactuará con el público 

con breves charlas de los factores positivos del reciclaje, y a su vez se premiará a 

quienes estén atentos y respondan preguntas aleatorias que se harán. 
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1.6 Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

 

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). 

 

Una evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del flujo 

de fondos y de los riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento de la 

inversión realizada en el proyecto (Restrepo Escobar , 2016). 

 

1.6.1 Presupuesto 

 

Un presupuesto es un plan operaciones y recursos de una empresa, que se formula 

para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos 

monetarios. 

 

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

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

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

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

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

trabajo realizado en función de los beneficios que te plantees obtener (Figueroa, 2010|). 

 

http://www.serautonomo.net/cuanto-cobrar-por-tu-trabajo-si-eres-autonomo.html?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_1996
http://www.serautonomo.net/cuanto-cobrar-por-tu-trabajo-si-eres-autonomo.html?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_1996
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Los ingresos por ventas se darán mediante la venta de entradas y el ingreso por 

rubros de auspicios. 

TripArt tendrá ingresos por ventas de taquillas y venta de paquetes de auspicios , los 

que se ven reflejados en el siguiente cuadro: 

INGRESOS ANUALES 

PRODUCTO / SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

BRONCE  

Unidades vendidas 1.258 1.258 1.258 

Precio unitario $38,00 $ 39,90  $ 41,90  

Ingresos (1) $47.804 $50.194 $52.704 

PLATA  

Unidades vendidas 320 320 320 

Precio unitario $42,00 44,10  46,31  

Ingresos (2) $13.440 $14.112 $14.818 

ORO    

Unidades vendidas 160 160 160 

Precio unitario $52,00 $ 54,60  $ 57,33  

Ingresos (3) $8.320 $8.736 $9.173 

Paquete publicidad 1    

Unidades vendidas 3,00  3,00  3,00  

Precio unitario 5.600,00  5.880,00  6.174,00  

Ingresos (4) 16.800,00  $17.640 $18.522 

Paquete publicidad 2    

Unidades vendidas 2,00  2,00  2,00  

Precio unitario 4.480,00  4.704,00  4.939,20  

Ingresos (5) 8.960,00  $9.408 $9.878 

Paquete publicidad 3    

Unidades vendidas 4,00  4,00  4,00  

Precio unitario 2.200,00  2.310,00  2.425,50  

Ingresos (6) 8.800,00  $9.240 $9.702 

Ingresos (8) $0 $0 $0 

Ventas totales $104.124 $109.330 $114.797 

Crecimiento en ventas   5,00% 5,00% 

 

1.6.2 Planeación Financiera 

 

Los costos fijos y variables en los que se deberá incurrir para el desarrollo del 

festival son: 
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COSTOS ANUALES 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

COSTOS FIJOS $24.986 $26.235 $27.547 

Suministros y utensilios de oficina $150 $ 157,50  $ 165,38  

Nómina (salarios) $3.000 $ 3.150,00  $ 3.307,50  

Servicios básicos $420 $ 441,00  $ 463,05  

Gastos de alquiler $0 $ -  $ -  

Gastos de ventas $600 $ 630,00  $ 661,50  

Gastos en publicidad $16.516 $ 17.341,80  $ 18.208,89  

Gastos de investigación y desarrollo $4.300 $ 4.515,00  $ 4.740,75  

COSTOS VARIABLES TOTALES $32.008 $33.608 $35.289 

Costo variable total BRONCE $13.809 $14.499 $15.224 

Materia prima $6.465 $ 6.788,25  $ 7.127,66  

Mano de obra $7.344 $ 7.711,20  $ 8.096,76  

Otros  $ -  $ -  

Costo variable total PLATA $9.836 $10.328 $10.844 

Materia prima $1.796 $ 1.885,80  $ 1.980,09  

Mano de obra $8.040 $ 8.442,00  $ 8.864,10  

Otros    

Costo variable total ORO $6.443 $6.765 $7.103 

Materia prima $629 $ 660,45  $ 693,47  

Mano de obra $5.614 $ 5.894,70  $ 6.189,44  

Otros $200 $ 210,00  $ 220,50  

Costo variable total PUBLICIDAD 1 $800 $840 $882 

Materia prima  $ -  $ -  

Mano de obra $800 $ 840,00  $ 882,00  

Otros  $ -  $ -  

Costo variable total PUBLICIDAD 2 $640 $672 $706 

Materia prima $640 $ 672,00  $ 705,60  

Mano de obra  $ -  $ -  

Otros  $ -  $ -  

Costo variable total PUBLICIDAD 3 $480 $504 $529 

Materia prima $480 $ 504,00  $ 529,20  

Mano de obra  $ -  $ -  

Otros  $ -  $ -  

COSTOS TOTALES $56.994 $59.844 $62.836 

UTILIDAD BRUTA $47.130 $49.487 $51.961 

 

1.6.3 Evaluación del Proyecto 

 

La evaluación financiera tiene como objetivo determinar los niveles de rentabilidad 

de un proyecto para lo cual se compara los ingresos que genera el proyecto con los 

costos en los que el proyecto incurre tomando en cuenta el costo de oportunidad de los 

fondos Por otro lado, también se debe determinar la estructura y condición de 

financiamiento, y a su vez la afectación del proyecto hacia las finanzas de la entidad, ya 
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que esto determinará si la misma es sujeto de crédito ante la posible necesidad de 

financiamiento (Brito, 2016). 

En general se puede decir que la evaluación financiera es el estudio que se hace de la 

información, que proporciona la contabilidad y toda la demás información disponible 

para tratar de determinar la situación financiera o sector específico de ésta. La Tasa 

Interna de Retorno de un proyecto de inversión es la tasa de descuento (r), que hace que 

el valor actual de los flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor actual de los flujos 

de inversión negativos (Cruz Brambila, 2012). 

El siguiente cuadro muestra nuestro  el valor de la tasa interna de retorno y el valor 

actual neto. 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Flujo de Ingresos $104.124 $109.330 $114.797 

Ventas totales $104.124 $109.330 $114.797 

Flujo de Egresos $66.420 $69.741 $73.228 

Costos fijos $24.986 $26.235 $27.547 

Costos variables  $32.008 $33.608 $35.289 

Amortización (principal del préstamo) $0 $0 $0 

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

Depreciación $0 $0 $0 

Impuesto a la renta $9.426 $9.897 $10.392 
Flujo de Efectivo Neto $37.704 $39.589 $41.569 

Inversión Inicial $56.994   

    

    

Tasa de interes utilizada para el cálculo del VAN fue 11%.    

* Valor Actual Neto (VAN): $39.500    

    

* Tasa Interna de Retorno (TIR): 47,09%   

 

 

2 ESTUDIO TÉCNICO  
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2.1.1 Descripción del producto/servicio 

 

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" (Stanton, 

Etzel y Walker, 2014). 

 

Nombre del producto: TripArt 

Categoría: Festival de Artes 

Propuesta de Valor: Creación de nuevas audiencias mediante momentos que 

les permitan vivir la experiencia. El mercado objetivo se renovará para cada 

edición. 

Precios: $46, $42, $38 

Fecha: 23 y 24 de noviembre del 2019 

Hora: 15h00 a 24h00 

Frecuencia: Una vez al año 

Componentes: 

 

 Stand-up:  En este segmento del festival se prevé que los 

comediantes logren una interacción directa con los espectadores, que sea 

un momento alegre y agradable. 

 Body Paint: La interacción con el público se dará de una manera 

muy amena, donde el pintor explicará varias formas de crear obras en el 
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cuerpo humano y luego permitirá a los asistentes realicen sus propias 

obras al estilo body Paint. 

 Música: La misma será acorde a los gustos del mercado objetivo 

vigente tipo concierto, donde los clientes disfrutaran escuchando y 

coreando sus canciones favoritas. 

 Actividades circenses: Performance de circo, una actividad de 

gran afluencia dentro de nuestro mercado objetivo, la misma que se 

desarrollará durante todo el festival y será de libre acceso para quienes 

hayan adquirido sus entradas, indistintamente del tipo de paquete 

adquirido. 

 

2.1.2 Proceso de producción/ prestación del servicio 

 

Un proceso puede definirse como todo aquello que las organizaciones hacen 

orientadas al cliente y con el fin de conseguir sus objetivos. Es a través de los procesos 

que las empresas alcanzan sus objetivos y el talento humano se encamina para lograrlos 

(Jara, 2012). 

Muchos procesos en empresas de servicios pueden conceptualizarse como un 

proyecto, ya que tienen muchas características de estos, es decir, los momentos de la 

verdad ocurren una sola vez, tienen una fecha de inicio y una fecha de conclusión, 

congregan recursos, se componen de tareas, tienen un responsable y, sobre todo, deben 

generar resultados concretos (Jara, 2012). 

Los procesos que se realicen en TripArt girarán en base al Teatro Centro de Arte. El 

proceso de venta de entradas por ejemplo se hará en las instalaciones del teatro y la 
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venta de entradas en forma digital se realizará mediante la pagina web 

https://www.teatrocentrodearte.org/ 

Los procesos de adquisición de insumo o contratación de servicios también se 

realizarán bajo la razón social Teatro centro de Arte, que es quien firmará las cláusulas 

de contratación de los artistas y a nombre de quien se emitirán las facturas de los 

diferentes proveedores que incurran en el desarrollo del festival. 

 

Gráfico 3. Proceso de acudir a TripArt 

 

 

 

 

2.1.3 Determinación de la capacidad productiva 
 

 

Cliente se traslada al 
teatro portando sus 
entradas tipo plata

Al llegar  al TCA en la 
explanada disfruta 

de actividades 
circenses hasta que 

sea hora de sus 
espectáculos. 

Ubica la sala Experimental y 
entabla contacto con el 
ataché quien recibe sus 

entradas y guía hacia la sala 
experimental donde se 

realizará el espectáculo de 
stand up

Cerca de las 21h00 
habiendo salido del 
stand up se acerca a 

la sala de 
exposiciones para 

tomarse una cerveza

A las 21h30 
disfruta cantando 
éxitos musicales 

que son de su 
agrado con la 

banda Los Waya

Se retira del 
teatro pensando 

que es una 
experiencia 

diferente que ha 
representado un 

cúmulo de nuevas 
sensaciones.

https://www.teatrocentrodearte.org/
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La capacidad productiva hace referencia al máximo nivel de producción que 

puede soportar una unidad productiva concreta, en circunstancias normales de 

funcionamiento durante un periodo de tiempo determinado. Se expresa en unidades 

relacionadas con periodos de tiempo: horas máquina diarias, horas hombre por 

semana, volumen anual, etc. ( Jay Heizer y Barry Render, 2014). 

 

Este término pone de manifiesto si un sistema productivo es capaz de satisfacer 

la demanda o si ésta quedar insatisfecha. Además, evalúa si los equipos e 

instalaciones permanecen inactivos o han sido utilizados en su totalidad. Lo más 

adecuado sería que la organización tuviese una capacidad productiva flexible que le 

permitiera ajustarse a cambios en los volúmenes de producción. Si tuviese una 

capacidad productiva por encima de la requerida, estaría perdiendo clientes. Si la 

tuviese por debajo de la requerida, estaría incurriendo en costes adicionales a la 

producción existente ( Jay Heizer y Barry Render, 2014). 

 

La demanda real, la demanda futura, y la localización de la organización están 

íntimamente ligadas a la capacidad de producción ya sea en las empresas 

manufactureras como en las empresas de servicios (Ganser, 2003). 

 

En este caso la capacidad productiva será definida conforme a la capacidad de 

espectadores que puede abarcar el Teatro Centro de Arte, que sería la siguiente: 

 

 El aforo del Teatro Principal es de 869 butacas: 578 Platea Baja y 291 

Platea Alta. 

http://descuadrando.com/index.php?title=Demanda&action=edit&redlink=1
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 Teatro Experimental cuenta con un espacio para 240 asistentes. 

 Sala Multiartes tiene capacidad para 80 personas. 

 Explanada del Teatro: 300 personas. 

 

En conclusión, el Teatro Centro de arte puede receptar 1189 personas lo que nos 

permite definir nuestra capacidad productiva (Será el número de funciones a desarrollar) 

de la siguiente manera: 

 

 

 

CAPACIDAD PRODUCTIVA POR DÍA 

HORA SALA ACTIVIDADES CAPACIDAD 

15HOO – 

18H00 

Sala Multiartes BodyPaint 80 personas 

18H30 – 20H30 Teatro experimental Stand-up 240 personas 

21H00 – 24H00 Teatro principal Música 869 personas 

General Explanada Activadas Circenses Todos los asistentes 

TOTAL, DE CAPACIDAD PRODUCTIVA POR DÍA 1189 personas 

Tabla 11. Capacidad productiva por día  

 

TOTAL, CAPACIDAD PRODUCTIVA  
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HORA SALA ACTIVIDADES CAPACIDAD 

15HOO – 

18H00 

Sala Multiartes BodyPaint 160 personas 

18H30 – 20H30 Teatro 

experimental 

Stand-up 480 personas 

21H00 – 24H00 Teatro principal Música 1738 personas 

General Explanada Activadas 

Circenses 

Todos los 

asistentes 

TOTAL, DE CAPACIDAD PRODUCTIVA POR DÍA 1189 personas 

Tabla 12. Total, Capacidad productiva. 

 

2.1.4 Ubicación del Proyecto 
 

 

El estudio de la localización consiste en identificar y analizar las variables 

denominadas fuerzas locacionales con el fin de buscar la localización en que la 

resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario 

(Rojas, 2007). 

 

El Teatro Centro de Arte León Febres-Cordero o simplemente Teatro Centro de Arte 

es un teatro de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Ubicado en la avenida Carlos Julio 

Arosemena Km 4.5, parroquia Tarqui. Sus instalaciones son muy amplias y cuenta con 

parqueadero bastante extenso, se encuentra ubicado junto a un restaurant de comidas 

rápidas y cerca de cadenas de supermercados, centro comercial y agencias bancarias. 
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Sobre la avenida principal se encuentran las estaciones de transporte publico 

Metrovía, las paradas Teatro Centro de Arte y Federación del Guayas, además es una 

avenida de fácil acceso vehicular. 

 

 

Imagen 3 Ubicación Teatro Centro de Arte. 

 

2.1.5 Diseño arquitectónico 
 

El Diseño arquitectónico tiene por objeto generar propuestas e ideas para la creación 

y realización de espacios físicos enmarcado dentro de la arquitectura. En esta escala del 

diseño intervienen factores como los geométrico-espaciales; higiénico-constructivo y 

estético-formales (Elmer López y Jesús Sánchez., 1982). 

En el diseño arquitectónico confluyen otras esferas o áreas del diseño cuya finalidad 

es la de proveer de estructuras (diseño estructural) y formas decorativas (diseño de 

muebles, diseño de interiores, de jardinería, diseño lumínico, a las futuras 

construcciones (Elmer López y Jesús Sánchez., 1982). 
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El diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para 

el ser humano, en lo estético y lo tecnológico.  El diseño arquitectónico presenta 

soluciones técnicas y constructivas para los proyectos de arquitectura. Algunos de los 

aspectos que se tienen en cuenta para el diseño arquitectónico son la creatividad, la 

organización, el entorno físico, la funcionalidad, la construcción y viabilidad financiera 

(Granda, s.f.). 

 

El Teatro Centro de Arte está dotado de excelente infraestructura, se asienta en un 

área total de 9.000 m2. Sus actividades se desarrollan en un edificio principal de cinco 

plantas y 3.000m2 de construcción (Ver anexo A- B). 

 

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

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

ubicadas en el vestíbulo y una en la parte exterior del edificio (Ver anexo C). 

 

Su escenario posee elevador de orquesta, cabina de control técnico y vestidores. 

Personal especializado presta servicios de montaje y operación de las áreas de 

iluminación, sonido y tramoya (Ver anexo D). 

Cuenta con Teatro Principal, Teatro Experimental, Sala Multiartes, Sala de 

exposiciones (Ver anexo E).. 
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Teatro Principal 

 

Dotado de la mejor infraestructura en su tipo de la ciudad, se asienta en un área total 

de 9.000 m2. Sus actividades se desarrollan en un edificio principal de 5 plantas y 

3.000m2 de construcción. El aforo del Teatro Principal es de 869 butacas: 578 Platea Baja 

y 291 Platea Alta. 

 

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

áreas de estacionamiento para 450 vehículos y servicio de vigilancia permanente; 5 

boleterías ubicadas en el vestíbulo y una en la parte exterior del edificio. Sus camerinos 

pueden albergar a 200 artistas. 

 

Su escenario posee elevador de orquesta, cabina de control técnico y vestidores. 

Personal especializado presta servicios de montaje y operación de las áreas de 

iluminación, sonido y tramoya. 

 
Imagen 4. Teatro Principal del Teatro Centro de Arte 
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Teatro Experimental 

Con un vestíbulo completamente independiente y características técnicas similares a 

las del Teatro Principal, cuenta con un espacio para 240 asistentes. El ingreso al Teatro 

Experimental es por la parte lateral del edificio y dispone de facilidades de parqueo y 

vigilancia.  Las boleterías están ubicadas en el exterior del edificio. 

 
Imagen 5. Teatro Experimental del Teatro Centro de Arte 

 

 

 

Sala Multiartes 

 

Una instalación versátil por las posibilidades de utilización que presenta para 

actividades tipo talleres, conferencias y pequeñas recepciones. 

Es una sala con toda la infraestructura necesaria para representación de artes escénicas, 

conciertos, exposiciones, charlas; con camerinos, todo el sistema de luces y amplificación 

para hacer grata la visita del público. 
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Capacidad: 80 personas 

 

Imagen 6 . Sala Multiartes – Teatro Centro de Arte 

 

 

2.1.6 Balance de Costos 
 

 

La contabilidad de costos se relaciona con la información de costos para uso interno 

de la gerencia y le ayuda de manera considerable en la formulación de objetivos y 

programas de operación, en la comparación del desempeño real con el esperado y en la 

presentación de informes (Gómez, 2001). 

 

Los mandos altos, la gerencia y el departamento administrativo se enfrentan 

constantemente con diferentes situaciones que afectan directamente el funcionamiento de 

la empresa, la información que obtengan acerca de los costos y los gastos en que incurre 

la organización para realizar su actividad y que rige su comportamiento, son de vital 

importancia para la toma de decisiones de una manera rápida y eficaz, esto hace que en 
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la actualidad la contabilidad de costos tome gran relevancia frente a las necesidades de 

los usuarios de la información (Gómez, 2001). 

      El balance de costos es un estado financiero de propósito especial que suministra 

información respecto al costo de producción de una empresa industrial. 

Es difícil planificar un presupuesto de evento a menos que tenga una buena idea de los 

gastos en que incurrir, esto parece ser lo suficientemente obvio, pero los costos 

asociados con la planificación de eventos pueden venir de varios lugares diferentes 

(Andamarca, 2007). 

       A continuación, presentaremos los costos en los que debemos incurrir para la 

producción de TripArt: 

COMPONENTES     

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario/ día 
Valor total 

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

2 
Stand Up Fabo Ojeda y Juan José 

Abedrabbo 
$5.000,00 $10.000,00 

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

2 

Personajes circenses: malabarista, zanquero, 

$2.700,00 $5.400,00 
Ula Ula, 

payaso con globos, mago durante todo el 

evento 

  

TOTAL $21.100,00 

 

https://www.gestiopolis.com/manual-de-costos-basico/
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PUESTA 
EN 
ESCENA    

Cantidad Descripción Valor unitario/ día Valor total 

2 

Sonido 

 $             1.200,00   $            2.400,00  

line array: 

32 Gabinetes JBL Selenium 

16 Sub bajos JBL 

12 parlantes monitores yamaha MSR400 

4 micrófonos inalámbricos Shure QLX 

2 consola digital behringer x32 

2 

Equipos exteriores 

 $                640,00  $1.280,00 

Estructuras: 

1 tarima de 11 x 8 

estructura tipo cuadrilátero con techo 

de 12 x 12 x 7.50 

  

  

Iluminación:     

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

40 luces robóticas  $                  60,00   $         2.400,00  

8 minibrutos led  $                  50,00   $           400,00  

2 Cañón seguidor  $                150,00   $           300,00  

2 consola de luces convencionales     

2 consola de luces robóticas     

      

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

  Montaje y desmontaje $250,00 $250,00 

TOTAL  $            8.980,00  
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OTROS GASTOS    

CANTIDAD ITEM COSTO 
 

INVERSIÓN  

1 Imprevistos $500,00 $500,00 

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

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

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

2 
Gastos alimentación personas 

involucradas en evento 
$150,00 $300,00 

1 Implementos varios $300,00 $300,00 

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

1 recargas celulares $40,00 $40,00 

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

1 Permiso Municipal  $120,00 $120,00 

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

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

1 
Identificaciones y chalecos personal del 

evento 
$200,00 $200,00 

TOTAL $5.390,00 
 

 

 

TOTAL, DE 
GASTOS    

ACTIVIDAD VALOR IVA TOTAL 

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

Puesta en escena 
 $                                                                               

8.980,00  
 $                  

1.077,60  
 $          10.057,60  

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

TOTAL $35.470,00 $3.609,60 $39.079,60 
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2.1.7 Vida Útil 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). 

Por ser un servicio lo que se oferta no se debe considerar la vida útil del mismo, ya 

que no somos empresa de manufactura. 
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

La realización del presente plan de negocios responde a la necesidad de crear un 

festival de artes integradas que capte nuevos mercados, cumpliéndose así el objetivo 

general del proyecto. 

Es posible poder cubrir hasta una demanda de 1189 personas por día, esto determinado 

por la capacidad del Teatro Centro de Arte. 

El diseño arquitectónico con el que cuenta el Teatro Centro de arte nos dota de gran 

ventaja ante la competencia, además de la acústica con la que la misma cuenta, la que ha 

demostrado ser la fortaleza más imponente del teatro. 

Otro factor relevante es la ubicación del proyecto, el mismo se encuentra relativamente 

cerca de un centro comercial, universidades, agencia bancarias y cadenas de comidas 

rápidas, lo que sería un punto favorable para lograr la captación del mercado objetivo. 

La realización del festival es una idea viable desde el punto de vista de mercadotecnia 

porque representa una propuesta de valor interesante para el mercado objetivo al que se 

dirige. 

Se ha desarrollado este festival con la final de crear nuevos segmentos de mercado 

para el teatro centro de arte, la propuesta se desarrolla en base a la necesidad el grupo 

objetivos al que apuntamos. 

Desde el punto de vista técnico el teatro da gran facilidad para la realización del evento 

por sus amplias. cómodas y seguras instalaciones. 

En el estudio administrativo, no representa carga salarial ya que se decide trabajar 

mediante servicios prestados . 
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Recomendaciones: 

- El festival se lo realice dos veces al año considerando renovar las audiencias 

- Con cada edición previamente realizar estudios de mercado para saber a qué 

audiencias dirigirse. 

- Considerar temas digitales en las futuras propuestas. 

- Trabajar más en la difusión de redes sociales. 
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Anexos A. Diseño Arquitectónico plata 1 del Teatro Centro de Arte 
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Anexos B. Diseño arquitectónico nivel 2 Teatro Centro de Arte 
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Anexos C. Diseño Arquitectónico nivel 3 del Teatro Centro de Arte. 
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Anexos D. Diseño arquitectico nivel 4 Teatro Centro de Arte 
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Anexos E. Diseño arquitectónico nivel 5 del Teatro Centro de Arte 
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Anexos F. Pieza gráfica TripArt 
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Anexos G. Pieza Gráfica en diario El Universo 
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Anexos H. Pieza Gráfica en Redes Sociales 

 

 

 


