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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta investigación pretende la creación de nuevas audiencias, mediante la realización del 

Festival “TripArt”, que tiene como finalidad de crear nuevos de interés. 

 

 Los objetivos planteados en este proyecto permitieron determinar lineamientos que 

encaminen a la investigación, de manera que se pueda llevar a cabo la planificación del evento.  

 

En la investigación se aplicó un enfoque mixto, datos cualitativos y cuantitativos, 

proporcionados a partir de las herramientas utilizadas para la recolección de información como 

fueron las encuestas y entrevistas a grupos focales. La información obtenida de las mismas, 

dejan claro que la ciudad de Guayaquil es la meca de los eventos que se realizan a nivel nacional 

y que la expansión de estos ayudan al crecimiento económico y social.  

 

El Teatro Centro de Arte, es un lugar clave para la realización de este evento, por lo que 

posee la capacidad para cada una de las actividades a realizarse. La organización de eventos y 

la inserción de actividades recreativas promoverán el uso de los recursos con los que cuenta el 

país. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO  

 

 

Objetivo General. - 

 

El objetivo general de este proyecto es identificar las preferencias del consumidor dentro 

del mundo del arte para así ofrecer una propuesta atrayente que se adapte a sus necesidades 

en este ámbito. 

 

Objetivos específicos. –  

 

 Conocer las características y preferencias de nuestro potencial consumidor 

referente al mundo del arte. 

 Definir el mercado objetivo mediante aplicando técnicas de investigación 

cualitativas y cuantitativas. 

 Desarrollar propuesta de interés para atraer a nuestro mercado objetivo. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

 

En su definición más simple un modelo de negocios es la forma como una empresa se 

plantea generar ingresos y beneficios. Al definir el plan de negocios se debe definir como 

seleccionar clientes, diferenciar ofertas, crear valor para los clientes, conseguir y 

conservar compradores, salir al mercado y obtener utilidades (Cordero, 2012). 

 

Un modelo de negocio es una representación del esqueleto de la actividad empresarial. 

Es una propuesta, generalmente por escrito, de lo que el empresario ofrecerá al mercado y 

cómo lo hará. Su estructura determinará el valor de esta (Macliff, 2011). 

 

Una idea de negocios es una descripción corta y precisa de las operaciones básicas de 

un negocio que se piensa abrir. Un buen negocio empieza con una buena idea de 

negocios. Antes de que usted pueda empezar un buen negocio, es necesario tener una idea 

clara de la clase de negocio que desea operar (Cisneros, 2013).  

 

El modelo de negocios a desarrollar en el presente trabajo es un Festival de Artes, el 

mismo que busca como objetivo principal la captación de nuevas audiencias para cada 

edición. Se busca crear un vínculo estrecho entre el espectador y la experiencia, lo que se 

logrará mediante la interacción directa entre el cliente y las diferentes actividades que se 

desarrollan. 
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1.1 Definición y testeo de idea de negocio  
 

 

Antes de ofrecer un producto o servicio al mercado, se debe tener en claro que nada 

tendrá el éxito esperado, aunque se tenga una gran idea, si no se ofrece al público lo que 

realmente quiere o necesita (Ferrera, 2014). 

 

Una idea de negocios es una descripción corta y precisa de las operaciones básicas de 

un negocio que se piensa abrir. Un buen negocio empieza con una buena idea de 

negocios. Antes de que usted pueda empezar un buen negocio, es necesario tener una idea 

clara de la clase de negocio que desea operar (Cisneros, 2013).  

 

La idea de negocio es el producto o servicio que quieres ofrecer al mercado. El medio 

para atraer a la clientela y obtener así beneficio económico. Constituye la oportunidad de 

negocio y lo que a la hora de llevarla a la realidad la creación de la Pyme, haga que 

tengamos éxito o no. No solo basta con tener una buena idea. Es necesario evaluarla y 

comprobar su viabilidad. Por ello, la primera parada del camino del emprendedor es 

concretar la idea de negocio y describirla de la forma más precisa posible  (Martín 

Cuellar, 2019). 

 

Básicamente una idea de negocio suele ser producto de (Martín Cuellar, 2019): 

 1. Las necesidades insatisfechas que se manifiestan en un determinado mercado.  

2. Necesidades actuales que se proyectan en el futuro inmediato.  

3. Nuevas necesidades que se pueden presentaren el futuro.  

4. Inquietudes e intereses personales 
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Existen varias formas de probar si una idea es buena, una de ellas es preguntándoles a 

amigos, colegas del trabajo, profesores y cualquier otra persona que consideremos 

relevante (LLorens, 2016). 

 

El testeo es la técnica que realizan las compañías a través de especialistas en 

investigación de mercado, mediante la cual se presenta un producto terminado o un 

prototipo de este a un grupo de consumidores. El objetivo es conocer las opiniones y 

actitudes de los individuos y generalizar sus conclusiones al resto del mercado (Arévalo, 

2010). 

 

Para definir el producto a realizar se ha analizado el mercado mediante interacción con 

personas que se encuentran dentro del grupo de interés, expertos en artes quienes con sus 

ideas aportan al desarrollo y perfeccionamiento de este. 

 

Dentro del testeo lo principal fue analizar el posible comportamiento del consumidor 

ante la propuesta ofertada, que problema se pretende solucionar y de qué forma se piensa 

hacerlo, para esto se acudió a lugares concurridos por nuestro posible mercado para 

interactuar con ellos y definir la acogida que tendría nuestro producto. Las charlas se 

realizaron de manera espontánea y fluyeron con facilidad, se buscaba que las personas 

con las que se establece interacción no se sientan presionadas o incomodas al responder o 

dar su postura ante nuestra propuesta. 
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1.1.1 Descripción de la empresa 

 

El producto se desarrollará entorno al ambiente del Teatro Centro de Arte León Febres 

Cordero, empresa ya constituida en la ciudad de Guayaquil.  En 1976 La Sociedad Femenina 

de Cultura, pone en marcha la creación de un teatro para Guayaquil considerando que debía 

ser un lugar amplio y seguro (Teatro Centro de Arte, 2018). 

 

En 1986 el Gobierno Nacional, el Ing. León Febres-Cordero dispuso la asignación de los 

recursos suficientes para la culminación de la obra, logrando terminar la obra el 20 de Enero 

de 1988, por el apoyo recibido por este gobierno las directoras de La Sociedad Femenina de 

Cultura, una vez finalizada la obra deciden llamarlo “Teatro Centro de Arte: León Febres-

Cordero”  

 

 
Figura 1. Fundación Teatro Centro de Arte León Febres Cordero 
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1.1.2 Proceso Design Thinking 

 

El concepto de Design Thinking fue planteado a finales de los años 80 por David Kelley, 

quien lideró la creación del .schoolat Stanford University. David Kelley es el creador 

del primer Mouse para Apple (Bajaña, 2017). 

 

El Design Thinking en los negocios utiliza lo que una estrategia de negocio viable puede 

convertir en valor para el cliente y una oportunidad de mercado, se puede aplicar en el 

desarrollo de productos y servicios (Bajaña, 2017). 

 

 

Figura 2. Etapas del proceso Desing Thinking 

 

La primera etapa dentro del proceso de Desing Thinking es empatizar, es decir que 

mediante una exhaustiva observación debemos asimilar o involucrarse al igual que los 

consumidores con la idea. Para esto se ha elaborado desarrolla la matriz empatizar 

(Chenevier, 2018). 

 

La empatía es la pieza central del proceso del Design Thinking, es por donde empieza 

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

desafío que se tiene entre manos (Chenevier, 2018). 

https://dschool.stanford.edu/
https://www.ideo.com/case-study/creating-the-first-usable-mouse
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El ejercicio de empatía del Design Thinking nos propone no solo pensar o ponernos en el 

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

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

hasta conocer las razones profundas de sus necesidades y acciones (Pomar, 2017). 

 

Cuando se involucra en el mundo del consumidor se proporcionan pistas más claras de lo 

que piensan y sienten, de esta manera se puede desarrollar una idea de forma más clara para 

satisfacer su necesidad. 

 

Para lograr cumplir con la fase de empatía se escogió aleatoriamente personas que se 

encontraban en el centro comercial Riocentro Ceibos y se les cuestiono sobre que hacían en 

sus ratos de ocio, y posterior se realizó preguntas que ayudan a determinar ¿Cómo se siente?, 

¿Qué piensa?, ¿Qué dice? y ¿Qué hace? nuestro potencial cliente. 

 

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

Que necesitan 

experiencias 

innovadoras en el 

mundo del arte para 

así poder entablar 

una conexión. 

Piensa que su 

vida cotidiana no 

resulta nada 

extraordinaria y que 

vive sumergido en 

la rutina 

Se encuentra en 

búsqueda de 

actividades que le 

resulten 

renovadoras. 

Siente 

frustración al verse 

sumergido 

constantemente en 

lo rutinario sin nada 

experiencial en el 

que pueda 

desarrollar sus 

sentidos. 

Tabla 1. Matriz de empatía. 
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Como segunda parte del proceso se debe identificar el problema según la necesidad del 

usuario, involucrarse en la vida cotidiana del mismo para así poder tener un mayor alcance a 

sus necesidades e identificar a cuál y de qué manera podríamos dar solución. 

 

 

Figura 3. Identificación del problema. 

 

El segundo paso de Desing Thinking tiene que ver con las oportunidades que se pueden 

manejar para poder suplir con el dolor del usuario. La herramienta más recomendable para la 

identificación de oportunidades es realizar entrevista a los usuarios y lograr documentar toda 

la información posible para detectar patrones de comportamiento que permitan entender cuál 

es el valor que hay que agregar o que más valoran. Es importante destacar que aún el foco es 

el problema, de tal forma que, los patrones identificados sirven para acotar el problema y 

encontrar oportunidades específicas donde aplicar la innovación (Murillo, 2009). 

 

En la actualidad el Teatro Centro de Arte se encuentra ante la problemática de no lograr 

captar la atención de nuevos auspiciantes ni de nuevas audiencias, generando esto el desafío 

de lograr generar fuentes de ingresos sostenibles para el mismo. 
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Como alternativa de solución de lo antes expuesto surge la idea de generar contenido de 

interés que este dirigido a un segmento de mercado definido, el mismo que se renovará cada 

año. Creando una propuesta de valor diferente y atrayente no solo captamos nuevas 

audiencias sino además nos convertimos en una alternativa llamativa para marcas 

auspiciantes. 

 

Como etapa intermedia tenemos el proceso de idear, es aquí donde luego de haber 

analizado nuestro consumidor y entablado un acercamiento, nacen posibles soluciones a su 

problema, en esta etapa nace o surge la idea que se va a prototipar. 

 

El paso a esta fase supone empezar a crear soluciones para los problemas concretos 

encontrados. En las fases anteriores, centramos nuestros esfuerzos en comprender y concretar 

la información obtenida en focos de acción. Ahora, se trata de generar soluciones para esos 

aspectos elegidos que parecen recoger importantes necesidades y deseos para el usuario 

(Mendieta, 2007). 

 

Como actividad clave para idear el producto final, se analizan los comentarios emitidos 

por las personas con quienes se interactuó en los centros comerciales, personas comprendidas 

en edades de nuestro potencial grupo objetivo. 

 

Según el acercamiento dado con los posibles consumidores se obtienen varios prototipos 

para nuestro producto, los que finalmente se definen según el estudio de mercado realizado, 

pero entre las principales opciones de contenido que les gustaría ver en el Teatro centro de 

Arte están: 
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Obras de teatro: Una obra teatral es un género literario cuyo texto está constituido 

normalmente por diálogos entre personajes y con un cierto orden, susceptible de 

representación escénica (Braganza, 2017). 

 

En su puesta en escena pueden combinarse, discursos, diálogos, mímica, música, 

coreografía, y otras formas de expresión artística (Braganza, 2017). 

 

Música: arte relacionado con la combinación de sonidos vocales o instrumentales como 

una expresión de la belleza de la forma o de una emoción, usualmente de acuerdo con 

estándares culturales de ritmo, melodía, y, en la mayor parte de la música occidental, armonía 

(Nieto, 2009). 

 

Actividades Circenses: despiertan sensaciones y producen una motricidad que ayudan al 

desarrollo de varios aspectos de la conducta humana asociada o no con las actividades del 

Circo. 

 

 

Arte digital: El arte digital es una disciplina de las artes plásticas que comprende obras en 

las que se usan elementos digitales, tanto en el proceso de producción como en su exhibición. 

Los soportes de este tipo de estilo son digitales, por ejemplo, el ordenador, que efectúa 

cálculos para crear por ejemplo una imagen o un sonido combinando los parámetros 

programados con un componente de aleatoriedad. Las técnicas utilizadas para el arte digital 

son muy diversas, una de ellas es el modelado 3D (Rivadeneira, 2009). 
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La etapa prototipar La cuarta fase de la metodología Design Thinking consiste 

en desarrollar un prototipo, esto es, generar un modelo tangible a partir de las ideas generadas 

una vez que son tamizadas de acuerdo con los recursos y competencias de las que 

disponemos. Se trata de elaborar una propuesta viable tras el proceso de expansión creativa 

vivida en la fase anterior (Romero, 2006). 

 

Se diseña una solución y se crea de manera tangible. No se trata de presentar la idea del 

proyecto de forma oral, sino con un artefacto, digital o físico dependiendo el tipo de 

propuesta que se formule. Prototipar nos ayuda a pensar como creadores y a comunicar con 

nuestro cliente o usuario. Además, es un método más barato para optimizar un producto o un 

proceso a través de aproximaciones progresivas a una solución satisfactoria mediante un 

procedimiento de fallo y error (Romero, 2006). 

 

Finalmente, acorde a las preferencias de nuestro potencial mercado se realiza un prototipo 

y se lo evalúa con los comentarios de nuestro mercado, llegando a la conclusión que la 

propuesta de un festival de artes es una idea con gran acogida. La idea se prototipa estimado 

los siguientes componentes, que son los de mayor demanda en el mercado: 

 

 Actividades Circenses: malabares, risas, saltos, piruetas un mundo imaginativo es la 

propuesta que está causando atracción en el mundo artístico (Gobierno Canarias, 2018). 

 

Body Paint: El cuerpo humano se ha constituido desde siempre como un lienzo para 

plasmar ideas: maquillaje, perforaciones y tatuajes logran, junto con el diseño de vestuario, 

colocarlo como el objeto de estas diferentes ramas de la creatividad visual (Rodríguez Durán, 

2016). 
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StandUp: Los comediantes se enfrentan con el público en una situación simple y cruda: 

un micrófono y la soledad del escenario amparan su monólogo, que contiene mucho más que 

algunos rasgos de su propia vida. La mayoría de las veces son autobiografías exageradas y 

procesadas bajo el tamiz del humor (Kirschbaum, 2011).  

 

Para culminar con el proceso de Desing Thinking , se testea el producto a desarrollar, este 

mencionado testeo se realiza en lugares de afluencia por nuestro mercado objetivo, como lo 

son los Microteatros de la ciudad, el Funka Fest, El Yumi. 

 

 En la fase final de testeo tendremos como objetivo ver si la idea que hemos pensado y 

desarrollado finalmente obtiene el feedback deseado del público objetivo. También 

aprenderemos qué cosas del prototipo funcionan y cuáles habría que cambiar. Se trata de 

testear la propuesta y modificarla para que el producto final esté lo más adaptado posible al 

objetivo elegido (Reyes M. , 2018). 

 

Con una propuesta clara de lo que se busca y la necesidad que se plantea cubrir, se expone 

el prototipo antes personas comprendidas en el mercado potencial al cual apuntaremos para la 

primera edición y se obtienen comentarios muy favorables, lo que nos indica que nuestra idea 

seria aceptada con agrado en el mercado artístico. 

 

Una vez determinada la propuesta que se lanzará al mercado, la que finalmente se decidirá 

con el estudio de mercado, se realiza el modelo de negocios Canvas. 
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Modelo canvas es un sistema que permite realizar un plan de negocio en menos de 5 

minutos de manera rápida y visual. Utilizando este sistema ahorrarás tiempo y dinero a la 

hora de diseñar un producto o servicio. Tener a la vista todos los engranajes que componen 

una empresa y mejorar los aspectos de la misma, es lo que conseguimos utilizando el lienzo 

canvas (Esparza, 2016). 

 

Cuando piensas en crear un modelo de negocio siempre viene a la mente horas de 

planificación y estrategia. Debes conocer perfectamente el producto o servicio que quieres 

ofrecer, los beneficios a corto/medio plazo, qué estimación de ingresos obtendrás y muchos 

datos más. Lo normal es empezar a redactar con todo detalle cada uno de los apartados y si 

algo falla debes volver a la mesa de planificación y empezar desde cero. Al final has perdido 

mucho tiempo y energía en un plan de negocio que no ha servido para nada. Utilizando 

este modelo de negocio podrás comprobar la viabilidad de una idea en cuestión de minutos o 

aumentar la eficacia de una empresa ya creada (Esparza, 2016). 
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Figura 4. Modelo Canvas del Festival. 

 

 

 

 

Los 9 elementos que componen el Método Canvas son (Iniesta, 2015): 

Clientes 

 

¿Para quién vamos a trabajar? Definimos cliente como la persona o entidad de la que 

provienen los ingresos, aquellos que ande tomar la decisión de cerrar una transacción con 

nuestra empresa. Hay que definir los segmentos que consideramos estratégicos, aquellos en 

los que vamos a gastar recursos, y no efectuar una relación exhaustiva de todos los que 

podrían llegar a comprarnos. Propuesta de Valor 
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Recursos Clave: 

¿Qué recursos considero estratégicos para conseguir generar de forma fiable y rentable el 

valor que he prometido a los clientes? Esos recursos estratégicos he de conservarlos en mi 

interior, no subcontratarlos con terceros. Son esenciales para nuestra estrategia, son nuestras 

fortalezas (en términos DAFO) 

Alianzas: 

Definimos en ese apartado quienes serán nuestros socios estratégicos entre los 

proveedores, inversores, grupos de presión, instituciones…etc. ¿Con quienes vamos a firmar 

contratos a largo plazo, convenios o similares de forma que aseguremos nuestra capacidad de 

cumplir la promesa de valor hecha a nuestros clientes?? ¿Qué valor pueden aportar al 

proyecto? 

Canal: 

¿Dónde quieren los clientes que les llegue el producto o servicio que le ofrecemos? 

¿Cuándo? ¿Como entregamos lo ofrecido a los clientes? ¿Cuál de los canales de distribución 

disponibles coordina mejor con el proyecto, aporta valor añadido? ¿Qué nivel de control es 

necesario en esta área? 

Relación con los Clientes: 

¿Qué tipo de relación afectiva vamos a tener con los clientes? ¿Qué percepciones va a 

tener de nuestra empresa, de nuestros productos o servicios? ¿En qué canales vamos a 

comunicar con ellos? ¿Qué tipo de herramientas de marketing utilizaremos para comunicar 

con nuestro público objetivo? 
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Flujo de Ingresos: 

Definimos el origen de los ingresos que nuestros clientes van a concedernos, las líneas de 

negocio que los producirán. Elegimos entre estrategia de margen o de volumen en la política 

de precios. Hablamos de financiar el negocio: ¿Pago por uso? ¿Publicidad? ¿Data minig? 

Actividades Clave: 

Son las actividades que van a consumir estos recursos financieros de los que acabamos de 

hablar ¿qué actividades estratégicas necesito desarrollar para generar valor en mis productos 

o servicio? 

Para nuestro festival el modelo de negocio canvas se define según los siguientes 

componentes: 

Clientes 

Personas comprendidas entre los 16 y 39 años, es decir grupos Millennials y Centennials. 

Recursos Clave: 

Los principales recursos claves para que nuestro negocio tenga el impacto esperado es 

brindar momentos experienciales a nuestro grupo objetivo, logrando posicionamiento en el 

mercado mediante atributos diferenciadores según el mercado al que se desea llegar. 

Alianzas: 

Las alianzas estratégicas que se consideran indispensables realizar es con colegios y 

universidades de la ciudad, por ser un lugar donde se podría captar un gran numero de 

personas de muestro mercado objetivo, auspiciantes que brindan gran respaldo para el 

impacto de la marca, artistas involucrados en el evento. 
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Canal: 

Los canales mediante los cuales se pretende captar la atención de nuestro potencial grupo 

objetivo son los medios tradicionales y digitales. 

Relación con los Clientes: 

Nuestra propuesta de valor se define por la creación de nuevos grupos de interés 

ofreciendo momentos experienciales que creen lazos entre el espectador y el mundo artístico. 

Flujo de Ingresos: 

Los ingresos financieros para el festival se harán mediante la venta de taquillas, respaldo 

de auspiciantes y la publicidad. 

Estructura de Costes; 

Nuestros costes están estructurados por los artistas que participarán en el evento, personal 

del teatro, mantenimiento y óptimas condiciones del teatro. 

 

1.2 Estudio de Mercado 

 

Para Kotler, Bloom y Hayes, en su libro El Marketing de Servicios Profesionales primera 

edición el estudio de mercado (2006), "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de 

manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta 

una organización". 
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Según Malhotra, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de compra de los 

consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor" (Malhotra K. 

Naresh, 1997). 

 

Es decir que el estudio de mercado se podría definir como el análisis y recopilación de 

datos relevantes de los posibles consumidores para poder tomar acciones de marketing 

competentes para nuestro objetivo. 

 

1.2.1 Investigación de Mercado 

 

Para la investigación de mercado se desarrolló una técnica de investigación mixta, es decir 

con enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

 Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más 

completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura 

de los métodos mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o 

sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (Johnson y Chen, 

2006). 

 

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos 

obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su 

propósito ya que trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está 

mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población mayor (Ángulo, 2011) . 



20 

 

 

La Encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de 

casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características (García F. , 2008). 

 

La observación por encuesta, que consiste igualmente en la obtención de datos de interés 

sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad, es el procedimiento 

sociológico de investigación más importante y el más empleado (García F. , 2008).  

 

Como resultado de la técnica cuantitativa empleada se obtuvo como resultado que el 80% 

de los encuestados comparte sus actividades de esparcimiento en familia y que el 60% de los 

encuestados conoce las instalaciones del Teatro Centro de Arte, lugar de desarrollo del 

TripArt.  

 

Además, se evidencia que las personas acuden con poca frecuencia al teatro por 

desconocer la programación de este, ellos se informan por medio digitales sobre las 

propuestas de entretenimiento y en este punto el Teatro Centro de Arte no cuenta con una 

correcta difusión 

 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas. 
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En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística; y estudia a las personas en el contexto de situaciones actuales en que se 

encuentran. Este tipo de investigación es sensible a los efectos que ellos mismos han creado 

sobre las personas que son objeto de su estudio. El investigador interactúa con los 

informantes de un modo natural, muy espontáneo sin necesidad de atarse a un guion (Johnson 

y Chen, 2006).  

 

Como técnicas cualitativas se desarrolló entrevistas a referentes del mundo artístico y 

grupos focales con personas comprendidas en el mercado objetivo. 

 

La entrevista, una de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la 

investigación cualitativa, permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio 

mediante la interacción oral con el investigador. También está consciente del acceso a los 

aspectos cognitivos que presenta una persona o a su percepción de factores sociales o 

personales que condicionan una determinada realidad. Así, es más fácil que el entrevistador 

comprenda lo vivido por el sujeto de estudio (Troncoso Pantoja, 2016). 

 

El grupo focal es una reunión de individuos seleccionados por los investigadores para 

discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto 

de una investigación elaborada (Korman, 2008). 

 

Como resultado de la aplicación de técnicas cualitativas se obtuvo que el potencial 

consumidor ese encuentra en constante búsqueda de una propuesta mediante la cual pueda 

desarrollar una conexión directa con el mundo del arte y como principal opción determinan 

un festival que cuente con todas las artes incorporadas, además como una ventaja competitiva 
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que el Teatro Centro de Arte lugar donde se desarrollará TripArt cuenta con la mejor acústica 

de la ciudad.  

 

Como técnica cuantitativa empleada en este estudio de mercado se utilizó el desarrollo de 

encuestas a personas que se encuentren dentro de las edades comprendidas en nuestro 

mercado objetivo. 

 

1.2.2 Análisis 5C´s 

 

Compañía 

 

La compañía es una entidad que, mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados (Arboleda, 2016). 

 

La compañía corresponde al lugar donde se realizará el festival, la compañía que cobija 

esta idea es el Teatro centro de Arte. 

 

Esta compañía cuenta con un posicionamiento en el mercado por los años de trayectoria, 

ser el primer teatro de la ciudad y contar con la mejor acústica a nivel nacional, lo que dará 

lugar a que la propuesta TripArt tenga un mayor alcance de lo esperado ya que se 

promocionará como un producto individual pero dependiente de esta compañía. 
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Contexto 

 

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

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

(entorno social y cultural). Por ultimo las tecnologías que nos beneficien en los servicios o 

productos en formación (Vargas, 2017). 

 

Si bien es cierto el mundo de las artes no es un mercado explotado en su totalidad, el 

entorno social de la ciudad nos permite realizar propuestas que sin duda tendrán un gran auge 

ya que dentro del factor social la gente busca actividades de sano esparcimiento para 

compartir con familia y amigos. En este punto es necesario mencionar que el mundo artístico 

gana más mercado día a día por lo que los lugares dedicados a esta actividad van en aumento.  

En el entorno político influye la poca aceptación del gobierno actual y los aranceles que el 

estado determine deban agregarse a los ya existentes, la baja del precio del petróleo (Apaza, 

2013). 

 

Como factor económico determinante se encuentra la inflación anual, ya que de aumentar 

la canasta familiar pero no los sueldos, las personas dejarán de realizar actividades 

extracurriculares. 

 

El entrono tecnológico está definido por el uso de redes sociales, por lo que se deberá 

contar con una correcta difusión en medios digitales si se pretende alcanzar un gran mercado. 
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Competencia 

 

Para Koontz & O’Donnell (2013)[1], la competitividad es la capacidad que tiene la 

empresa, de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La 

competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los 

insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros oferentes 

del mercado (Koontz y O. Donell, 2016). 

 

Dentro de nuestro mercado competitivo encontramos: 

 

- FunkaFest 

El Funka Fest resalta la tendencia actual del arte hacia las interdisciplinas, propiciando el 

diálogo entre las artes visuales, las artes escénicas, la música, las artes aplicadas y culinarias. 

El arte de hoy se dispersa en múltiples circuitos, fusiona diversas nociones e ideas y 

además fluye de disciplina en disciplina. El arte de hoy es un arte desbordado y que se sale de 

su propio eje de ahí surgió el carácter integrador de Funka Fest. 

 

 

-  Festival de Artes al Aire Libre 

La brisa con cierto aroma salobre y las pequeñas embarcaciones que navegan por el 

estero Salado sirven de inspiración para cientos de artistas. 

Diversas propuestas enfocadas en la conservación del medio ambiente son parte del 

concurso de danza del el Festival de Artes al Aire Libre. 

https://www.gestiopolis.com/competitividad-empresarial/#_ftn1
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- Yummy Shop 

Propuestas de cocina mexicana, argentina, postres y bebidas de varios países y también 

comida ecuatoriana, 

- Teatro Sánchez Aguilar 

Considerado tal vez nuestra mayor competencia, su ubicación ha logrado captar la 

atención de público que antes acudía al Teatro Centro de Arte. Propuestas de cocina 

mexicana, argentina, postres y bebidas de varios países y también comida ecuatoriana. 

 

Clientes 

 

Analizar los clientes con variables de segmentación de mercado 

 

La clasificación de clientes permitirá segmentar y seleccionar las estrategias a aplicar, las 

actividades a desarrollar, y en última estancia, los esfuerzos y recursos que se dedicarán a 

cada tipo de cliente acorde al tipo de relación que se desee tener con cada uno. El análisis por 

tipo de clientes permitirá identificar los clientes de mayor proyección para el crecimiento y 

sostenibilidad del negocio (Fernández Lastra, 2017). 

El propósito principal del festival es la creación de nuevas audiencias, las mismas que para 

cada edición del festival se renovarán, de esta manera se busca satisfacer las necesidades de 

todos los nichos de mercado. 

 

Para el primer año se ha definido como mercado potencial personas comprendidas en las 

generaciones Millennials y Centennials, ya que se establece que este es un nicho de mercado 
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que no ha sido potencializado y del cual se podría obtener una gran acogida con la primera 

edición del festival. 

 

Se definen nuestros potenciales clientes según algunas variables establecidas: 

Variables 

Geográficas 

Variables 

Demográficas: 

Variables 

Socioeconómicas 

Variables 

Psicográficas 

País: Ecuador 

Provincia: 

Guayas  

Ciudad: 

Guayaquil 

Edad: 16 a 39 

años Civil: 

Indistinto 

Sexo: Indistinto 

Nivel 

Educativo: 

Indistinto 

Zona de 

Residencia: Norte 

de Guayaquil 

Personas que 

buscan actividades 

de esparcimiento. 

Tabla2. Variables categóricas del cliente 

 

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 y negocios. Está muy 

relacionado con la cooperación y la coordinación (Montalvo, 2011). 

 

En este aspecto contamos con colaboradores directos e indirectos que se ven involucrados 

en el desarrollo del Teatro. Como colaboradores directos tenemos al personal administrativo 

y operativo del teatro quienes trabajaran en conjunto para lograr cumplir la propuesta de 
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valor, brindando un soporte adecuado para que el cliente sienta la satisfacción deseada. Los 

colaboradores indirectos son los que no afectan al presupuesto de la compañía, pero dan valor 

a nuestro evento como lo son las compañías productoras y coproductoras, además de las 

compañías auspiciantes que nos ayudarán de gran manera a captar más atención en el 

desarrollo del festival. 

 

1.3 Plan de Marketing 

 

Objetivo Principal. – 

 

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

logrando una penetración en el mercado del 5% cada año. 

 

Objetivos específicos. - 

 

 Alcanzar el 30% de nuestro mercado objetivo mediante campañas en redes sociales. 

 Efectivizar el 15% del alcance logrado del grupo objetivo de redes sociales. 
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1.3.1 La posición estratégica 

 

Esencialmente el posicionamiento estratégico busca que, en cualquier organización, la 

ventaja competitiva sea destacar aquello que diferencia una compañía de otra y que la 

hace más atrayente para el comprador. Esto es innovar el producto y/o servicio e 

impresionar al comprador, o bien, mostrar ese producto y/o servicio estándar, pero de una 

manera más atractiva. Se debe tener en cuenta aspectos tales como como el diseño, la 

producción, venta y distribución del bien o servicio que la compañía ofrece (Balboa, 

2015). 

 

Nuestra posición estratégica dentro del mercado es la creación de nuevas audiencias 

para el Teatro Centro de Arte, las que se buscan sean renovadas con cada edición y así 

poder alcanzar un mayor número de personas de diferentes nichos de mercado, esto se 

logrará mediante la creación de experiencias y el acercamiento entre el arte y el 

consumidor.  

 

1.3.2  Mix de Marketing 
 

Personas 

Las personas involucradas en nuestro proceso de prestación de servicios son: 

Colaboradores directos: Personas que participan directamente en el desarrollo del 

festival los que serán potencializados mediante capacitaciones constantes, así podrán 

brindar una asesoría adecuada y dar más detalles sobre el evento, con el fin de alcanza a 

concretar la venta de las entradas. 

 

Colaboradores indirectos: Artistas invitados al evento, conferencistas, animador, 

personas del performance, nuestros aliados estratégicos y de quienes dependerá crear una 
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grata experiencia para el grupo objetivo, son ellos el factor clave para que el cliente 

decida volver a futuras ediciones y recomendarnos en el medio. 

 

Producto 

 

Una de las definiciones propuestas por la American Marketing Asociation (A.M.A.) en 

el año 2006 para el término producto (en inglés: product), menciona lo siguiente: 

"Conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan la 

capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de aspectos 

tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), 

un servicio o cualquier combinación de los tres. El producto existe para propósitos de 

intercambio y para la satisfacción de objetivos individuales y organizacionales" 

 

Según Philip Kotler y Kevin Lane Keller, un producto "es todo aquello que se ofrece 

en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad" (Kotler Philip y Keller Kevin, 

2006). 

Con el fin de ser una imagen imponente en el mercado lo primero a definir es el logo y 

slogan para desarrollar una estrategia de publicidad. 
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Figura 4. Logo del festival 

 

Para definir el logo se buscaba algo que se atrayente y cause un impacto visual a 

simple vista, pero que sea representativo para el producto que se ofrece, por esta razón se 

jugó con la gama de colores hasta que obtuvimos el logo adecuado para nuestra 

necesidad. 

 

TripArt tendrá una duración de dos días, se desarrollará dos veces en el año y estará 

compuesto por las siguientes actividades: 

 

 Stand-up: El término inglés Stand Up se emplea para referirse a un cierto tipo 

de espectáculo humorístico. Su denominación completa es Stand-Up Comedy 

y, como su mismo nombre indica, se trata de una comedia en la que el 

protagonista actúa de pie (la locución stand up se traduce en español como 

"ponerse en pie" o "levantarse") (Klaere, 2011). 
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 Body Paint: La pintura sobre el cuerpo humano no tiene unos cánones 

artísticos establecidos y se podría decir que el Body painting no tiene límites 

(se pintan flores, máscaras, paisajes o animales camuflados). Por otra parte, 

hay algunas variantes: el face paint o la hand paint, cara pintada y mano 

pintada respectivamente (Encarnación, 2009). 

 

 Música: Se trata de la puesta escena de una función musical (con diversas 

composiciones sueltas) en directo. Esto quiere decir que el concierto requiere 

de la presencia de los músicos tocando sus instrumentos y ejecutando 

diversas canciones (Macías, 2007). 

 

 

 Actividades circenses: Es el arte de la destreza corporal, la fantasía, el color. 

Dentro del código circense los lenguajes escénicos se diversifican, en el 

trapecio, así como sus coreografías creando un ballet aéreo perfecto 

(Freedman, 2003). 

 

Plaza 

La se entiende como la forma en la cual un bien o servicio llegará de una empresa a las 

manos del consumidor final. Todos los productos y servicios después de producidos 

necesitan llegar a su consumidor final y no habría forma de hacerlo si no hubiera un 

puente entre los dos (Grapsas, 2017).  
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Es casi imposible que un productor o fabricante alcance de manera individual todas las 

tiendas. Por eso, el papel de la plaza en la mezcla de mercadotecnia es concretar la 

transmisión de un producto o servicio hacia los puntos estratégicos de distribución, para que 

lleguen impecables a sus consumidores (Grapsas, 2017). 

 

Para TripArt la plaza o vía para llegar al consumidor final será el Teatro Centro de Arte 

mediante su página web y taquillas. Sus instalaciones se encuentran Km. 4.5 Vía a la Costa, 

cuentan con un parqueadero muy amplio y seguro, 

   

Precio 

 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 

Marketing"(2006), el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. 

 

Para calcular el precio de venta al público se lo hizo en comparación con la 

competencia y estimado el precio que nuestro mercado objetivo estará dispuesto a pagar 

para este tipo de eventos. El precio de venta base para el público será de $38 y se 

incrementará según el paquete de preferencia para el consumidor y las actividades a las 

que desee asistir, se contará con tres paquetes. 

 

 

 

https://rockcontent.com/es/blog/4ps-del-marketing/
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Paquete Actividades Valor 

Gold Todas las actividades $46 

Plata Stand Up, Música y actividades circenses $42 

Bronce Música y actividades circenses $38 

Tabla 3. Precios y paquetes de TripArt 

 

 

Promoción 

  

La promoción tiene que captar la atención, ser atractiva, enviar un mensaje coherente y 

consistente, y sobre todo decirle al cliente potencial cuales son los beneficios de elegir su 

producto o servicio frente al de la competencia (Ferrera, 2014). 

 

TripArt se dará a conocer mediante una estrategia de marketing integrado, es decir, 

comprenderá marketing tradicional y digital, estableciendo acciones con el fin de lograr 

nuestro objetivo. 

 

Como estrategia de marketing tradiconal se realizará una gira de medios televisivos 

para dar a conocer el festival, su propuesta de valor y componentes. Además, se realizará 

anuncios publicitarios en diario El Universo, revista Generación XXI y cuñas comerciales 

en radios. Los medios digitales que se emplearán serán las redes sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram Bussines. 
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Procesos 

 

Se define como los mecanismos en la prestación de un servicio que afectan a la calidad 

percibida del mismo. Se debe plantear, estratégicamente, el proceso correcto según el 

canal elegido, pues afectan la ejecución del servicio; si se realizará desde un sitio web la 

empresa debe tener en cuenta que el sitio se maneje de forma sencilla y accesible; que el 

cliente encuentre lo que necesite de una manera rápida y sin complejidades. Si es de 

forma personal se enfoca en el trato al cliente, con la finalidad del retorno para una 

venta. Por lo tanto, debe asegurarse de contar con un proceso bien adaptado para 

minimizar costos (Buenaño, 2011). 

 

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

canales digitales, es decir el enlace en la página del Teatro Centro de Arte o de forma 

presencial en las boletarías del teatro. 

 

Una vez adquiridas sus entradas según el paquete adquirido, el cliente podrá vivir la 

experiencia de relacionarse de forma directa con el mundo del arte mediante la 

interacción directa entre el público y el arte acorde al paquete de componentes adquiridos. 

 

Prueba 

La experiencia del festival se logrará mediante la interacción directa entre el artista que 

desarrolla el componente y el público espectador 
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Al ser un producto nuevo en el mercado es importante conocer la percepción que 

brindamos a nuestros clientes, por esto se canalizará los comentarios de los clientes sobre 

las fortalezas de TripArt y lo que consideren se podría mejorar para futuras ediciones. 

 

1.4 Estudio Técnico  

 

El estudio técnico conforma la segunda etapa del presente proyecto, dentro del mismo se 

analizan los aspectos técnicos para aprovechar al máximo los recursos con los que se cuenta 

para la realización del festival TripArt, mediante este estudio se puede determinar los factores 

de producción, localización e instalaciones requeridos. 

 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del 

proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de 

optimización (Arboleda, 2016). 

 

1.4.1 Descripción del producto/servicio 
 

En términos generales, un producto es aquello que toda empresa (grande, mediana o 

pequeña), organización (ya sea lucrativa o no) o emprendedor individual ofrece a su mercado 

meta con la finalidad de lograr los objetivos que persigue (utilidades, impacto social, 

etcétera) (Thompson, 2009). 

 

Producto es cualquier cosa que puede ser ofertada al mercado para satisfacer las 

necesidades de quienes los compran estos pueden ser objetos físicos, servicios, personas, 

lugares, organizaciones e ideas (Kotler, 2002). 
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Un producto es más que un simple conjunto de características tangibles. Los consumidores 

tienden a ver los productos como conjuntos complejos de beneficios que satisfacen sus 

necesidades. Al desarrollar un producto la compañía lo primero debe de identificar las 

necesidades centrales de los consumidores haciendo que el producto los satisfaga, luego 

desarrollar el producto real y encontrar formas de aumentarlo a fin de crear un conjunto 

mayor de beneficios, así crear mayor satisfacción a los consumidores (Rojas Padilla, 2017). 

 

Todo producto cuenta con un ciclo de vida, definido como el curso de ventas y utilidades 

de un producto durante su existencia. Consta de cinco etapas definidas: Desarrollo del 

Producto, Introducción, Crecimiento, Madurez y Decadencia (Rojas Padilla, 2017). 

 

TripArt es un festival de artes integradas, compuesto de la diversidad de manifestaciones 

del mundo artístico, el mismo se realizará de la siguiente manera: 

 

o Duración 

El festival tendrá una duración de dos días y se desarrollará dos veces al año. 

 

o Temática: 

Las temáticas que se definan para cada edición del festival serán definidas según las 

tendencias del mercado las preferencias del consumidor, información que se obtendrá de 

estudios de mercado que se realizarán con el fin de poder conocer el comportamiento de 

nuestro potencial consumidor. 

 

 



37 

 

 

o Componentes primera edición: 

Según el estudio de mercado realizado en donde como resultado se obtuvo que el público 

no acude al Teatro Centro de Arte por falta de interés ya que no ofrecen una propuesta 

atrayente, pero que si lo hicieran de contar con un formato que se adapte a perfil. Para la 

primera edición se ha definido cuente con los siguientes componentes: 

 

 Comedy Up: Monólogos cómicos que cuenta la realidad de una persona o 

situación de forma graciosa. 

 Body Paint: Arte con pintura usando el cuerpo humano como lienzo. 

 Música: Concierto con bandas acorde al mercado que interpretaran grandes 

éxitos musicales. 

 Actividades Circenses: Actividad dinámica que se realizará de forma 

espontánea con el fin de que le publico muestre su agrado mediante una sonrisa. 

 

1.4.2 Proceso de producción/ prestación del servicio 
 

 

La gestión por procesos y, en particular, su mejora es un elemento fundamental para 

garantizar el éxito empresarial en la actualidad, existiendo diferentes criterios metodológicos 

para guiar a una organización hasta su logro (Fontalvo, 2008).   

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

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

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

éstas por tareas. Por lo tanto, un proceso puede definirse como un conjunto de actividades, las 
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cuales deben cumplir las características siguientes (Vinajera-Zamora, A. y Marrero-delgado , 

2011): 

 Tener un propósito claro. 

 Pueden descomponerse en tareas. 

 Tienen entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, los proveedores y 

el producto final. 

 Se pueden identificar tiempos, recursos, responsables. 

Dentro de los procesos que se desarrollarán en TripArt tenemos: 

- Organización del evento 

- Adquisición de materia prima 

- Pautas con auspiciantes 

- Contratación de servicios 

- Venta de Tickets 

- Desarrollo del evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

1.4.3 Determinación de la capacidad productiva 
 

 

La capacidad productiva será la máxima cantidad de bienes o servicios que puede 

producir, fabricarse o bien será la cantidad máxima de productos o servicios que una 

empresa puede recibir o almacenar en condiciones normales y en una unidad productiva. 

Todo ello medido bajo un periodo de tiempo determinado y expresado en periodos de 

tiempo como horas máquina, horas hombre, horas hombre por semana, etc (El Nuevo 

Empresario, 2016). 

 

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

actividades críticas que se desarrollan paralelamente con las actividades de programación 

y planeación de materiales, siendo la capacidad la cantidad de productos o servicios 

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

por una unidad productiva en un determinado periodo de tiempo (] D. Kalenatick, C. 

López, L. González, 2006). 

 

La Capacidad productiva de TripArt está dada por la cantidad de espectadores que 

pueda cobijar el Teatro Centro de Arte, determinándose de la siguiente manera: 

 

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 

(Teatro Centro de Arte, s.f.). 
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Figura 5. Sala Principal del Teatro Centro de Arte. 

 

Teatro Experimental  

Con un vestíbulo completamente independiente y características técnicas similares a las del 

Teatro Principal, cuenta con un espacio para 240 asistentes (Teatro Centro de Arte, s.f.). 

 
Figura 6. Sala Experimental del Teatro Centro de Arte. 
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Sala Multiartes 

Una instalación versátil por las posibilidades de utilización que presenta para actividades 

tipo talleres, conferencias y pequeñas recepciones (Teatro Centro de Arte, s.f.). 

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

Capacidad: 80 personas 

 

 
Figura 7. Sala Multiartes del Teatro Centro de Arte. 

 

Es decir, que la capacidad productiva de TripArt queda definida en base al número de 

funciones y capacidad de espectadores en las mismas, se realizará una función diaria por cada 

componente de TripArt y se organizarán según la capacidad de cada sala ya que se estima la 
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venta de paquetes para definir las actividades a las que el consumidor podría tener acceso, sin 

que estas superen las capacidades de cada sala. 

SALA ACTIVIDAD CAPACIDAD 

Multiartes Body Paint 80 personas 

Teatro Experimental Stand Up 240 personas 

Teatro Principal Música 869 personas 

Explanada Actividades circenses Todos los asistentes 

Capacidad Productiva TripArt 1189 personas por día 

Tabla 4. Determinación de la capacidad productiva de TripArt 

1.4.4 Ubicación del Proyecto 
 

 

El objetivo del Estudio de la Localización de un proyecto es analizar las diferentes 

alternativas de ubicación espacial del proyecto (Corrillo F y Gutiérrez M, 2016). 

 

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

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

costos, es decir en donde se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el 

mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto social (Corrillo F y Gutiérrez M, 2016). 

 

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

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

4.5.  
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Se define que TripArt se realice en el Teatro centro de Arte por su infraestructura, 

contar con las mejores puestas en escenas, la seguridad que ofrece y su amplio 

parqueadero. Además, por estar ubicado en una zona estratégica y contar con gran 

prestigio nacional al ser el primer teatro en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Figura 8. Ubicación Teatro Centro de Arte en Google maps. 

 

1.4.5 Diseño arquitectónico 
 

 

El Diseño arquitectónico es la Disciplina que 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). 
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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). 

 

Es imposible concebir una eficaz obra de arquitectura, en todos sus parámetros estéticos, 

funcionales, espaciales y estructurales sin un adecuado proceso de diseño. Dentro de algunos 

de los aspectos que se tienen en cuenta en el diseño arquitectónico se encuentran: creatividad, 

organización, entorno de la obra, funcionalidad, sistema constructivo, viabilidad financiera y 

la expresión plástico-estética (Elmer López y Jesús Sánchez, 1982). 

 
Figura 9. Estructura exterior del Teatro Centro de Arte 

 

El Teatro centro de Arte lugar donde se desarrollará TripArt, se asienta en un área total 

de 9.000 m2. en un edificio principal de 5 plantas y 3.000m2 de construcción. 
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1.4.6 Costos 

    

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 

 

 

 

 

 

1.4.7 Vida Útil del Proyecto 

 

Cuando decidimos llevar a cabo un proyecto nos comprometemos a realizar un 

proceso de transformación de ideas en soluciones concretas para la provisión de bienes o 

servicios que mejor resuelven necesidades o problemas detectados (Bayly, 2018). 
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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). 

 

Para Trip Art no se estima vida útil ya que no es una empresa de inversión o manufactura, 

sino un festival de artes. 

 

1.5 Estudio Organizacional y de Responsabilidad Social Empresarial  

 

1.5.1 Definición de Misión, Visión y valores 

 

Gary Armstrong y Philip Kloter definen la definen como: “Un elemento importante de la 

planificación estratégica”. 

 

O.C Ferrel define a la misión en su libro «Negocios en un mundo cambiante» como “su 

propósito general en la empresa” (2008). 

 

A la hora de redactar la misión de determinada empresa, debemos tener en cuenta que esta 

cumple las siguientes características (Arévalo, 2010). 
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Describe la razón de ser y el propósito de la organización. 

Es precisa, factible y memorable, fácil de recordar para los integrantes de la organización. 

Está pensada a corto plazo, de esta manera se diferencia con la visión. 

Comunica los principios generales de la empresa. 

 

 

Construcción de la Misión  

 

Como primer punto, la misión brinda identidad y personalidad a una empresa, mostrando a 

su entorno externo el ámbito en el cual se desarrolla y permitiendo distinguirla de otras 

empresas similares. La razón de establecer la misión es que ésta sirva como punto de 

referencia que permita lograr que se establezcan objetivos, diseñen estrategias, tomen 

decisiones y se ejecuten tareas acordes a este lineamiento (Restrepo, 2015). 

 

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

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

hacemos?, ¿a quién va dirigido el servicio y/o producto? (Restrepo, 2015). 

 

 

 

 

 

https://enciclopediaeconomica.com/vision/
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Componentes Definición Visión 

¿Qué se crea? Festival con nuevas 

experiencias en arte 

“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”. 

 

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”. 

 

Desegregación de las variables de la visión 
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Figura 11. Desegregación de las variables de la visión. 

 

 

 

 

 

Valores 

 

Para Blanchard y O´Connor (1997), en la primera fase, la organización debe definir los 

valores, siendo de suma importancia para poder comenzar el proceso, la aprobación de los 

propietarios y/o junta directiva de la organización. Requiere también de la participación del 

gerente y del equipo administrativo; teniendo en cuenta los valores que ellos consideran que 

deben existir en la empresa para, todos juntos, poder compartir sus escalas de valores e 

incluso aportar, si es necesario, la reformulación de la misión en base a lo consensuado. Es de 

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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suma importancia hacer partícipes de dicha información a todos los empleados (Blanchard, 

K. y O’Connor., 1997). 

 

 Finalmente, en la etapa de alineación, la organización debe realizar una evaluación para 

ver si realmente los valores enunciados y plasmados en la misión son los que se ven 

reflejados en sus decisiones. Para ello es necesario realizar una comprobación de los mismos 

con los clientes y otros grupos de interés. Una vez alineada la misión y los valores se logrará 

alcanzar el pilar con el cual la organización realizará su gestión (Blanchard, K. y O’Connor., 

1997). 

 

Para establecer nuestros valores corporativos nos preguntamos ¿Cómo somos?, ¿en qué 

creemos? 

¿Cómo Somos? ¿En qué creemos? 

Cooperadores y Colaboradores Trabajando juntos lograremos mejores 

resultados 

Grado de responsabilidad alta en el 

compromiso adquirido en la 

realización de nuestros eventos. 

En el compromiso permanente de 

ofrecer mejoras a nuestros clientes 

Innovadores siempre a la 

vanguardia 

Que la eficiencia nos alcanza a 

cumplir los objetivos 

Respetuosos con nuestros clientes, 

siempre a la vanguardia  

El respeto es una de las principales 

claves del éxito. 

Tabla 9. Definición de Valores Corporativos 
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Descripción de los Valores Corporativos 

 

Cooperación y Colaboración: 

Podemos entender que cooperación y colaboración es trabajar en conjunto para lograr un 

mismo fin. 

 

 

Responsabilidad:  

Es dirigir las actividades que se realicen en el Teatro de forma consciente sobre los 

resultados a los que se quiere llegar o cuales podrían ser las consecuencias de no hacerlo. 

 

Innovación:  

La innovación dentro de nuestra empresa es evolucionar y desarrollarnos constantemente 

para mantenernos al día en las preferencias del consumidor. 

LO QUE NO ES 

• No pensar en un fin común

COMPORTAMIENTOS NO ASOCIADOS

• desmotivación por trabajar en equipo

LO QUE NO ES 

• Cumplir los procesos de forma desordenada o sin coordinación

COMPORTAMIENTOS NO ASOCIADOS

• Sentido de no pertenencia a la empresa, no lograr cumplir los 
objetivos.
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Respeto 

 Como entidad mantenemos siempre claro la importancia de nuestros consumidores y 

colaboradores y el valor que tienen para nosotros. 

 

1.5.2 Organigrama de la organización 

 

LO QUE NO ES 

• Mantenerse sin realizar mejoras constantes.

COMPORTAMIENTOS NO ASOCIADOS

• No dar interes  a los cambios en las preferencias del consumidor.

LO QUE NO ES 

• Desisteres en brindar un trato justo

COMPORTAMIENTOS NO ASOCIADOS

• Desinterés a los cambios en las preferencias del consumidor.
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1.5.3 Procedimientos de selección de personal a implementar 
 

 

El proceso de reclutamiento y selección de personal es un conjunto de etapas o pasos que 

tienen como objetivo el reclutar y seleccionar al personal más idóneo para un puesto de 

trabajo en una empresa (Dopplin, 1999). 

 

     El procedimiento para emplear para la selección del personal será el siguiente: 

 

1. Definición del perfil del postulante. 

Las necesidades básicas de recursos humanos para la organización se establecen mediante 

un esquema de descripción y especificación de cargos. La descripción del cargo se refiere a las 

tareas, los deberes y las responsabilidades del cargo, en tanto que el análisis del cargo se ocupa 

de los requisitos que el ocupante necesita cumplir (Puebla, 2011). 

 

Definir las características y habilidades con las que el postulante deberá contar según el 

cargo aplicar, identificando los siguientes factores: 

 ¿Qué actividades deberá realizar? 

 ¿Necesita experiencia en el cargo y de ser así definir qué tiempo? 

 ¿Qué habilidades deberá dominar para el desarrollo del cargo? 

 ¿Nivel de estudio? 

 Dominio de otros idiomas 

 Principales actividades y responsabilidades 
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2. Etapa de Convocatoria  

En esta etapa se realiza la recolección de Curriculum de cada postulante que cumpla con el 

perfil definido en el paso anterior 

. 

Las convocatorias se realizarán mediante: 

 Anuncios en redes sociales 

 Anuncios en principales diarios del país 

 Portales web de empleo como Multitrabajo, CompuTrabajo 

 Promoción Interna. 

 

2. Evaluación: 

 

La Evaluación de Personal es un proceso para medir el rendimiento laboral del trabajador, 

con el objeto de llegar a la toma de decisiones objetivas sobre los Recursos Humanos. Las 

organizaciones modernas utilizan la evaluación del trabajador para determinar incrementos de 

sueldos, necesidades de capacitación y desarrollo, así como ofrecer la documentación para 

apoyar las acciones de rotación de personal (Bozzo, 2019). 

 

Evaluación de los postulantes que cumplen con el perfil deseado, posterior a la evaluación 

de todas las hojas de vidas receptadas a las diferentes vacantes o posiciones y dando de baja a 

las cuales no se ajustaban a la necesidad. 

 

 

 

 

http://www.gbsrecursoshumanos.com/servicios.php?utm_source=Servicios&utm_medium=Web&utm_campaign=GBS-Seguimiento
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Para llegar a la elección final se realizarán los siguientes procesos: 

 

 Entrevista preliminar 

 Prueba de conocimiento 

 Prueba psicológica 

 Entrevista final 

 

3. Selección y contratación: 

Uno de los aspectos fundamentales de la función de administración de recursos 

humanos se relaciona con el proceso de integración, es decir, aquello que atañe al 

reclutamiento, selección, contratación inducción y capacitación del personal, de las 

técnicas, medios, instrumentos, costos, beneficios y enfoques para incorporar al nuevo 

empleado a la organización (Ramos, 2017). 

 

El reclutamiento es el proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para 

llenar una vacante. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina 

cuando se reciben las solicitudes de empleo. La capacidad de la empresa para atraer 

buenos candidatos depende de la reputación de esta, el atractivo de su ubicación, el tipo 

de trabajo que ofrece, el sueldo, prestaciones, etc (Ramos, 2017). 

 

Una vez realizado el proceso de evaluación, se analizarán los resultados de las pruebas y 

entrevistas y se pide la aprobación a Gerencia General para proceder con los trámites 

pertinentes para la contratación. 
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4. Capacitación 

 

 La capacitación del empleado consiste en un conjunto de actividades cuyo propósito es 

mejorar su rendimiento presente o futuro, aumentando su capacidad a través de la mejora de 

sus conocimientos, habilidades y actitudes (Chiavenato, 2013). 

 

 

El programa de capacitación implica brindar conocimientos, que luego permitan al trabajador 

desarrollar su labor y sea capaz de resolver los problemas que se le presenten durante su 

desempeño (Chiavenato, 2013).  

 

Finalmente, una vez que hemos seleccionado y contratado al nuevo personal, debemos 

procurar que se adapte lo más pronto posible a la empresa, y capacitarlo para que se pueda 

desempeñar correctamente en su nuevo puesto. 

 

1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

La política salarial es la política institucional de la empresa por medio de la cual se van a 

determinar todos los salarios de la empresa. Son muchas las razones que llevan a la empresa a 

tomar decisiones sobre un tipo de política salarial u otra, y también algunos los componentes 

principales de la política salarial de las empresas (Gestión Org, 2014). 

 

La Política salarial se compondrá de lo siguiente: 

 

https://www.gestion.org/recursos-humanos/politica-salarial/
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- Identificar las responsabilidades de los cargos y las obligaciones que se 

asumen con cada uno. 

- Crear un rango salarial para cada nivel de la estructura 

- Implementar un sistema de evaluación alineado al incremento salarial. 

- Incremento salarial anualmente en base al costo de vida. 

- Creación de 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 
 

 

En una amplia discusión sobre la definición del concepto de responsabilidad social de la 

empresa, diversos autores coinciden en que implica un costo ajeno al de sus actividades 

esenciales, que la voluntad de asumirla surge dentro de la organización, que es ajena a las 

exigencias legales y a las regulaciones gubernamentales que la rigen y que va de la mano con 

la voluntad de generar un bien social, tanto en sus empleados como en la comunidad o 

entorno en el que se desarrolla la empresa (Sánchez, 2015). 

 

Para el desarrollo de las estrategias de Responsabilidad Social de TripArt se elaborarán 

según dos Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

 

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

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

Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. La mayoría de los ODS 

están relacionados directamente con la salud o contribuirán a la salud indirectamente (OMS, 

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

seguros, resilientes y sostenibles 

 

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo 

social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas 

progresar social y económicamente. En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un 

crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, cerca de 4000 millones de personas vivían en 

ciudades y se prevé que ese número aumente hasta unos 5000 millones para 2030 (OMS, 

2016).  

 

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. 

 

- 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/citiesday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/povertyday/
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Plan de acción: 

 

- Ofrecer formación absolutamente sin costo a personas que desean darse a 

conocer en el mundo artístico, mediante formación con personas expertas y que gozan 

de dotes artísticos, que los presentan en calles o reuniones, pero no han logrado ser 

reconocidas. 

 

- Ofrecer a los artistas sin ningún costo puedan usar las salas del Teatro Centro 

de Arte, máximo dos veces al año. 

 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 

El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los 

recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la 

mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente 

remunerados y con buenas condiciones laborales.  (OMS, 2016). 

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 (OMS, 2016).  
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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 

 

 Campaña mediante redes sociales haciendo conciencia sobre los beneficios del 

reciclaje y la disminución de desperdicios alimenticios. 

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

los asistentes puedan colocar de forma separada sus desperdicios y botellas plásticas 

que servirán para un correcto reciclaje. 

 De forma imprevista interrumpir las actividades de la explanada y premiar 

aleatoriamente a personas en el momento que cumplen con depositar las botellas 

plásticas para su reciclaje, se otorgarán camisetas, tomatodos, plumas. 

 Por pequeños espacios se interrumpirá la música de ambiente para dar 

pequeñas pautas informativas sobre cómo se beneficia al planeta con un correcto 

reciclaje. 
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1.6 Estudio Financiero 
 

 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, 

viable y rentable en el tiempo. 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de 

inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en marcha, o 

bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación de una nueva área de 

negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta de producción 

(Zona Económica, 2019). 

Para realizar este estudio se utiliza información de varias fuentes, como por ejemplo 

estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, estudios de mercado, de 

demanda, costos laborales, costos de financiamiento, estructura impositiva, etc (Zona 

Económica, 2019). 
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1.6.1 Describir brevemente y hacer referencia a que posteriormente se detallará en 

profundidad. 

 

Los ingresos de TripArt quedan determinados por venta de entradas y paquetes de 

auspicios, de la siguiente manera: 

PRODUCTO / SERVICIO AÑO 1 

BRONCE 

Unidades vendidas 1.258 

Precio unitario $38,00 

Ingresos (1) $47.804 

PLATA 

Unidades vendidas 320 

Precio unitario $42,00 

Ingresos (2) $13.440 

ORO   

Unidades vendidas 160 

Precio unitario $52,00 

Ingresos (3) $8.320 

Paquete publicidad 1   

Unidades vendidas                     3,00  

Precio unitario               
5.600,00  

Ingresos (4)             
16.800,00  

Paquete publicidad 2   

Unidades vendidas                     2,00  

Precio unitario               
4.480,00  

Ingresos (5)               
8.960,00  

Paquete publicidad 3   

Unidades vendidas                     4,00  

Precio unitario               
2.200,00  

Ingresos (6)               
8.800,00  

Ventas totales $104.124 

 

 

La única fuente de financiamiento será capital propio, la misma que se detallará en el 

siguiente capítulo donde se indicarán los costos y gastos de la realización de Trip Art de 

Forma detallada. 
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2 ESTUDIO FINANCIERO  
 

2.1 Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

 

Una evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del flujo de fondos 

y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento de la inversión realizada en 

el proyecto. Está destinada a observar los factores involucrados en la concreción de un 

proyecto. Sin ella, una entidad comercial no tiene la información necesaria para tomar una 

decisión fundada sobre los alcances y riesgos de un proyecto (O'Neil, 2018). 

 

De igual forma Jauregui nos indica que la evaluación financiera de proyectos es la 

investigación de todas las partes de un proyecto determinado con el fin de valorar si este 

tendrá un rendimiento futuro. Por ello, esta evaluación previa será la forma de saber si dicho 

proyecto contribuirá a los objetivos de la empresa o si será una pérdida de tiempo y dinero 

(Jauregui, 2015). 

 

TripArt desarrollará su evaluación financiera, ya que al ser un nuevo producto para el 

Teatro Centro de Arte es indispensable saber si es un proyecto viable para su ejecución. Con 

el estudio financiero se podrá determinar los beneficios monetarios que representaría para el 

Teatro Centro de Arte y el cuerpo administrativo del mismo podrá decidir si poner o no el 

presente proyecto en marcha. 
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2.1.1 Presupuesto 

 

El presupuesto es el cómputo anticipado del costo de una obra o de los gastos que 

implicará un determinado proyecto (Porto, Definicíon, 2019). 

 

Presupuesto hace referencia al conjunto de previsiones y recursos con los que cuenta una 

empresa. El presupuesto contable en sí es la previsión de la empresa para hacer frente a sus 

gastos y pagos y predecir el futuro en base a los resultados económicos obtenidos y sus flujos 

de efectivo. Engloba naturalmente el control financiero o control de gastos de la empresa para 

organizar toda su actividad y patrimonio (Banda, 2016). 

 

 

El presupuesto que se ha considerado para la realización de TripArt es $56.994 que 

corresponde a los costos fijos y costos variables en los que se deberá incurrir para el 

desarrollo del festival, con un presupuesto adecuado se optimizarán recursos.  

 

 

Además, se presenta la proyección para los dos siguientes años, considerando un 

incremento del 5% anual en relación con el aumento de los implementos necesarios para la 

realización del festival, información importante para determinar si el proyecto es rentable a 

futuro en consideración con los gastos estimados en los que se debe incurrir. 

 

Los costos fijos corresponden aquellos que son implícitos en el desarrollo del festival 

como son Suministros, organización del evento, servicios básicos (proporcional), gastos de 

venta (transporte y alimentación), gastos de publicidad, gastos de investigación y desarrollo. 
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Los costos variables de los paquetes correspondientes a tipos de entradas, en mano de obra 

directa se asignó un proporcional a cada paquete según la totalidad del valor de la 

contratación de los artistas. De esta misma manera en materia prima que corresponde a los 

implementos para la puesta en escena, se distribuyó el valor total entre los tres paquetes. 

 

Para la venta de paquetes publicitarios se considera en cada uno el costo de los metros de 

lona que se ubicarán con las marcas en la explanada del Teatro centro de Arte. 

 

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 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  $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  

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  

Costo variable total Oro $6.443 $6.765 $7.103 

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

Mano de obra $5.614 $      894,70  $   6.189,44  

Otros $200 $       210,00  $      220,50  

Costo variable total 
Publicidad 1 

$800 $840 $882 

Materia Prima $800  $     840,00   $    882,00  

Costo variable total 
Publicidad 2 

$640 $672 $706 

Materia prima 
$640 

 $                  
672,00   $      705,60  

Costo variable total 
Publicidad 3 

$480 $504 $529 

Materia prima 
$480 

 $                  
504,00   $      529,20  

COSTOS TOTALES $56.994 $59.844 $62.836 

UTILIDAD BRUTA $47.130 $49.487 $51.961 
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2.1.1.1 Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

 

 

Plan de inversión de una empresa no es más que un programa en el que se detalla el 

destino, las acciones y los plazos de las inversiones para garantizar su rentabilidad y 

minimizar los riegos de las mismas. Esto significa, que cuando te planteas iniciar un proyecto 

que requiere inversión, previamente debes reflexionar sobre qué necesitas realmente para 

iniciar dicho proyecto, qué acciones debes llevar a cabo y en qué plazos debes realizarlas. 

(Seco, 2017) 

 

Clasificación 

 

Las fuentes de financiamiento designan el conjunto de capital interno y externo a la 

organización utilizados para financiamiento de las aplicaciones y las inversiones. 

Al decidir qué fuente de financiamiento usar, la opción principal es si el financiamiento debe 

ser externa o interna. Esta elección debe pesar, entre otras cuestiones, la pérdida o ganancia 

de autonomía financiera, la facilidad o posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento, 

cargabilidad/plazo para su devolución, garantías requeridas y el coste financiero (intereses) 

del financiamiento (Nunes, 2016). 

 

Dentro de las inversiones necesarias para emprender el proyecto se ha considerado los 

siguientes rubros: 

 

Capital de trabajo: Materiales directos, indirectos, suministros, servicios, mano de obra 

directa e indirecta; gastos de administración y ventas, rubros importantes para la operación 

del negocio $56.994,00 que es el valor considerado como presupuesto ya que es la totalidad 

del costo de gastos a incurrir. 
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Esta inversión se conforma como única fuente de financiamiento el aporte de los 

accionistas, en la misma se considera el valor que se debe cancelar para la obtención de los 

permisos correspondientes para el desarrollo del festival. 

 

INVERSIONES / RUBROS CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL (USD) PORCENTAJE 

Capital de trabajo 1 $56.664,00 $56.664 99% 

Permisos 1 $330,00 $330 1% 

Inversión inicial   $56.994 100% 

 

 

2.1.1.2 Política de cobros, pagos y existencias 

 

 

La política de cobros de las entradas para asistir al festival es por adelantado al momento 

de la adquisición del ticket y será mediante efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito de 

las diferentes entidades financieras del país. 

 

Los pagos a proveedores se realizarán con anticipo mínimo del 50% al concretar el 

contrato y el saldo restante hasta 8 días antes del desarrollo del festival, mediante esta política 

de cobro y pagos se permite calcular el flujo de ingresos y disponibilidad para cubrir las 

operaciones sin problemas. 
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2.1.1.3 Capital de Trabajo 

 

     Se define en general como capital de trabajo a la capacidad de una compañía o en este 

caso de un emprendimiento, para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto 

plazo. Se calcula considerando los activos que sobran en relación a los pasivos de corto 

plazo, también escuchamos este concepto “capital de trabajo” cuando hablamos de los 

recursos que necesitamos para adquirir maquinarias o elementos que nos sirven para 

desarrollar nuestro emprendimiento (Peralta, 2018). 

 

El capital de trabajo para TripArt será definido en base a los recursos necesarios para el 

montaje del festival, es decir un aproximado de $ 56.664,00 mil dólares, que es el promedio 

de los costos de materia prima y mano de obra necesarios para realizar el montaje del festival, 

sin incurrir en el flujo de efectivo del Teatro Centro de Arte. 

2.1.1.4 Programa y calendario de inversiones 

 

El calendario y periodo de inversiones es de un periodo de 4 semanas, mediante forma 

secuencial desde los permisos para la realización del evento y pago a proveedores de insumos 

para la realización de este. 

 

No se consideran inversiones en equipos tecnológicos porque no son recursos 

indispensables para el desarrollo del festival, tampoco temas de mejoras de infraestructura 

porque es un rubro que correspondería directamente al Teatro Centro de Arte entidad que 

avala y es responsable del desarrollo de este evento. 
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El calendario de inversiones de TripArt se ha considerado en base a la priorización de 

estas, siendo en primera instancia el pago de los permisos para realización de espectáculos, a 

partir de la semana dos se realizarán los pagos de los valores correspondientes a la publicidad 

tradicional y también digital, en la semana tres y cuatro se realizarán los pagos de los valores 

a incurrir en el desarrollo del festival es decir insumos y artistas. 

 

Valor Rubros Período de desembolso 

$330,00 Permisos Semana 1 

$16.516,00 Publicidad Semana 2 

$10.057,60 Insumos Semana 3 

$23.632,00 Artistas Semana 4 

Tabla 10. Calendario de inversiones 

 

 

2.1.1.5 Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos diferidos 

 

 

 La depreciación es un procedimiento de contabilidad que tiene como fin distribuir de una 

manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, menos su valor de 

desecho, si lo tiene entre la vida útil estimada de la unidad. Por lo tanto, la depreciación 

contable es un proceso de distribución y no de evaluación. Esta distribución puede hacerse a 

dos criterios generales. Uno basado en tiempo y otro, en unidades producidas. Todos los 

Activos Fijos, con excepción de Terrenos, están sujetos a depreciación (Castro, 2012). 

 

La definición de amortización en el ámbito de la economía es la depreciación o reducción 

del valor de un activo o pasivo. Por su parte, en términos empresariales, el concepto de 
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amortización presenta varias acepciones, aunque siempre asociadas al valor de un bien o 

pasivo con la vida útil del mismo (García I. , Economiasimple.net, 2017). 

 

Activos diferidos 

 

En el ámbito de la contabilidad, el derecho financiero y otros afines: Está integrado por 

valores cuya recuperabilidad está condicionada generalmente, por el transcurso del tiempo, es 

el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en gastos 

(Acosta, 2016). 

 

TripArt es un festival de artes, para la ejecución del mismo se necesitan implementos que 

deben verse directamente involucrados en la puesta en escena, no se necesita la adquisión de 

activos por lo que no se incurre en gastos por este tipo de rubro. 

2.1.1.6 Programa de producción y ventas 

 

 

 

 

Producción 

 

En el campo de la economía, la producción está definida como la creación y el 

procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca la concepción, el procesamiento y 

la financiación, entre otras etapas. La producción constituye uno de los procesos económicos 

más importantes y es el medio a través del cual el trabajo humano genera riqueza  (Julián, 

2008). 
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La producción de TripArt surge desde el estudio de mercado donde se analiza quien será el 

mercado potencial hacia el cual irán dirigidas las temáticas, con el mismo estudio se analizan 

los posibles componentes del festival, los que finalmente quedarán definidos con el testeo de 

la idea, el proceso continuo con la cotización de los servicios y gastos en los que hayan que 

incurrir, la firma de contratos y facturas y finalmente la estimación de los precios de venta de 

las entradas y su dinámica. 

 

 

Venta  

 

Nuestra producción se prevé la venta de 1738 entradas según los diferentes tipos que se 

han creado, sean estas Gold, plata o bronce. Además, la venta de paquetes de auspicios que 

de igual manera se venden por tipo de paquetes de acuerdo con sus componentes. 

 

La capacidad productiva de 1738 se establece acorde a las salas del Teatro Centro de Arte 

y queda determinado de la siguiente manera: 
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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 de Capacidad Productiva del Teatro Centro de Arte 

Elaboración propia 

 

Con el fin de evitar el denominado “Cuello de botella” se establece que las actividades a 

realizar en el festival sean en base a la capacidad de cada sala del Teatro Centro de Arte, de 

esta manera se crean tres tipos de entradas y los precios fluctúan según cada componente a 

los que tendrán acceso. 

PAQUETE DE AUSPICIO 1  PRECIO 

Banner todas las salas 

$5000 + IVA 

Posteos en Redes Sociales 

mención en publicidad de medios audiovisuales y audio 

Presencia de marca en prensa 

Exposición en Totem 

Publicidad en todas las salas 

Presencia de marca parte posterior de la tarima 

proyección de marca en pantalla led 

PAQUETE DE AUSPICIO 2 PRECIO 

Banner teatro principal 

$4000 + IVA 

posteo en redes 

exposición en tótem 

proyección en pantalla led 

mención en cuñas de radio 

Presencia de marca en prensa 

  

PAQUETE DE AUSPICIO 3 PRECIO 

Banner sala Multiartes 

$2200 + IVA 

posteo en redes 

exposición en tótem 

proyección en pantalla led 

mención en cuñas de radio 
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Tabla Paquete de auspicios 

Elaboración propia 

Los paquetes de auspicios que se ofrecen se determinan acorde a los espacios disponibles 

del Teatro Centro de Arte para colocar anuncios publicitarios más la proyección de marcas en 

pantallas Led, con esto se busca potencializar las marcas que contraten los paquetes de 

auspicios. 

 

En la siguiente tabla se muestra la proyección de ingresos que se prevé alcanzar en los tres 

años que se están considerando para la evaluación. 

 

INGRESOS ANUALES 

PRODUCTO / SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

BRONCE   

Unidades vendidas 1.258 1.258 1.258 

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

Ingresos (1) $47.804 $50.194 $52.704 

PLATA   

Unidades vendidas 320 320 320 

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

Ingresos (2) $13.440 $14.112 $14.818 

ORO       

Unidades vendidas 160 160 160 

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

Ingresos (3) $8.320 $8.736 $9.173 

Paquete publicidad 1       

Unidades vendidas                     3,00                          3,00              3,00  

Precio unitario               5.600,00                    5.880,00        6.174,00  

Ingresos (4)             16.800,00  $17.640 $18.522 

Paquete publicidad 2       

Unidades vendidas                     2,00                          2,00              2,00  

Precio unitario               4.480,00                    4.704,00        4.939,20  

Ingresos (5)               8.960,00  $9.408 $9.878 

Paquete publicidad 3       

Unidades vendidas                     4,00                          4,00              4,00  

Precio unitario               2.200,00                    2.310,00        2.425,50  

Ingresos (6)               8.800,00  $9.240 $9.702 

Ventas totales $104.124 $109.330 $114.797 

Crecimiento en ventas    5,00% 5,00% 
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2.1.1.7 Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, mano 

de obra directa e indirecta. 

 

Costo Materia Prima 

 

Se entiende por materia prima a todos aquellos elementos extraídos directamente de la 

naturaleza, en su estado puro o relativamente puro, y que posteriormente puede ser 

transformado, a través del procesamiento industrial, en bienes finales para el consumo, 

energía o bienes semielaborados que alimenten a su vez otros circuitos industriales 

secundarios. Son el insumo básico de la cadena industrial, y se deben al sector primario de la 

cadena productiva (Raffino, 2019). 

 

Materiales indirectos 

 

Los materiales indirectos son materiales utilizados en el proceso de producción, pero que 

no pueden ser vinculados con un producto o trabajo específico. Por la naturaleza propia de 

este tipo de elementos, no siempre es fácil distinguir entre los materiales directos e indirectos 

(Helmut, Lifeder.com, 2015). 

 

Suministro 

 

El concepto de suministro se utiliza de manera extendida en nuestra lengua para dar cuenta 

del abastecimiento de aquellos productos o bienes que la población necesita para desarrollar 

su vida cotidiana (Florencia, DefinicionABC, 2015). 
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Servicios 

 

Los servicios, desde el punto de vista del mercadeo y la economía, son las actividades que 

intentan satisfacer las necesidades de los clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, 

pero de forma no material o intangible. Esto se debe a que el servicio solo es presentado sin 

que el consumidor lo posea (Estela, 2019). 

 

Mano obra directa 

 

La mano de obra es un elemento básico en la producción y se define como el costo del 

tiempo que los trabajadores invierten en el proceso de elaboración de un producto. En este 

concepto se incluyen los salarios, las primas por riesgo, la nocturnidad y las horas 

extraordinarios, así como los impuestos que están asociados a cada trabajador  (Navarro J. , 

2018). 

 

Mano obra indirecta 

 

La mano de obra indirecta es el costo del personal que respalda el proceso de producción, 

pero que no está directamente involucrado en la conversión activa de los materiales en 

productos terminados. Entre los gastos en los que incurre una compañía se incluye el pago de 

sueldos a los trabajadores que le prestan sus servicios al negocio (Helmut, 2018). 

 

Los costos fijos en los que se debe incurrir para el desarrollo de TripArt se componen de 

los gastos administrativos, de venta, publicidad, entre otros que corresponden a rubros que 

son necesarios y de ninguna manera se puede prescindir de ellos. Los mismos son: 
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COSTOS ANUALES 

RUBROS AÑO 1 

COSTOS FIJOS $24.986 

Suministros y utensilios de oficina $150 

Nómina (salarios) $3.000 

Servicios básicos $420 

Gastos de alquiler $0 

Gastos de ventas $600 

Gastos en publicidad $16.516 

Gastos de investigación y desarrollo $4.300 

 

Los costos variables en los que se deberán incurrir corresponden a los componentes de 

cada actividad, los que cambiarán cada año acorde a la temática del festival, para la primera 

edición serán: 

 

COSTOS VARIABLES TOTALES $32.008 

Costo variable total BRONCE $13.809 

Materia prima $6.465 

Mano de obra $7.344 

Otros   

Costo variable total PLATA $9.836 

Materia prima $1.796 

Mano de obra $8.040 

Otros   

Costo variable total ORO $6.443 

Materia prima $629 

Mano de obra $5.614 

Otros $200 

Costo variable total PUBLICIDAD 1 $800 

Materia prima   

Mano de obra $800 

Otros   

Costo variable total PUBLICIDAD 2 $640 

Materia prima $640 

Mano de obra   

Otros   

Costo variable total PUBLICIDAD 3 $480 

Materia prima $480 
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2.1.1.8 Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros. 

 

 

      Los gastos administrativos para el desarrollo del festival son los mismos que se han 

estimado anteriormente como costos fijos. 

 

 

COSTOS ANUALES 

RUBROS AÑO 1 

COSTOS FIJOS $24.986 

Suministros y utensilios de oficina $150 

Nómina (salarios) $3.000 

Servicios básicos $420 

Gastos de alquiler $0 

Gastos de ventas $600 

Gastos en publicidad $16.516 

Gastos de investigación y desarrollo $4.300 

 

 

No se consideran comisiones por venta, ya que no se realizará un trabajo de campo o no se 

debe buscar al consumidor, Con la estrategia de mercado que realizaremos el cliente hará su 

compra pro alguna de las dos vías establecidas sin necesidad de contar con el asesoramiento o 

influencia de un vendedor. 

 

 

2.1.2 Planeación Financiera 
 

 

 

En orden y consonancia a la concreción de aquellos objetivos que se haya propuesto, las 

organizaciones y empresas trazan planes en los cuales detallan las acciones que deberán 

llevar a cabo para concretar esos objetivos. A este proceso tan importante dentro de una 

empresa se lo designa con el nombre de planeación o planificación (Florencia, 2009). 

 

TripArt ha realizado una planeación a mediano plazo con un horizonte de 3 años tiempo 

considerable para poder analizar la viabilidad del festival, la variación de los costos a incurrir, 

el posible aumento en el valor de las entradas, las tentativas de contratación de talento 
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humano con el fin de brindar un mejor servicio. Con una programación de 3 años también se 

puede analizar el posible margen de ganancia sobre las ventas brutas, acorde a la variación de 

los precios, así los directores del Teatro Centro de Arte puedan estudiar y analizar la 

continuidad del festival en futuras ediciones. 

 

 

2.1.2.1 Flujo de caja proyectado 

 

Un flujo de caja (también conocido como flujo de efectivo, flujo de liquidez o cash Flow) 

 es un documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos y egresos de 

efectivo (dinero en efectivo) que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado (Reyes A. , 2019). 

 

El flujo de caja proyectado de TripArt consta con una inversión inicial de $ 56.994, los 

ingresos superan los egresos, siendo el flujo de efectivo neto siempre un saldo favorable. 

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     

2.1.2.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 

 

El trabajo fundamental en el campo de los ingresos y gastos se hace en conexión con las 

pruebas de las respectivas cuentas del balance. La noción de venir beneficio lleva implícita la 
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idea de excedente, si dicho excedente fuera negativo nos hallaríamos ante la noción de 

pérdida. El concepto de resultado de la empresa (beneficio o pérdida) cabe entenderlo como 

diferencia entre el ingreso que fluye a la misma durante un determinado período de tiempo y 

el gasto inherente a él (López, 2015). 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias de TripArt refleja que en el primer año se logrará 

obtener una utilidad de $18.003 lo que demuestra que si es una opción rentable para el Teatro 

Centro de Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL DE ARTES TRIPART 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
UTILIDAD BRUTA $47.130 

Ventas totales $104.124 

Costo de venta (-) $56.994 

Gastos Administrativos $24.986 

Suministros y utensilios de oficina $150 

Nómina (salarios) $3.000 

Servicios básicos $420 

Gastos de alquiler $0 

Gastos de ventas $600 

Gastos en publicidad $16.516 

Gastos de investigación y desarrollo $4.300 

Utilidad Operacional $22.144 

15% Participación trabajadores $3.322 

Utilidad antes de impuesto $18.822 

22% Impuesto a la Renta $4.141 

Utilidad Operacional Acumulada $22.144 

Utilidad Neta $18.003 

Margen de utilidad bruta $69 

Margen de utilidad neta $36 

Punto de equilibrio 605 unidades 
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2.1.2.3 Balance General 

 

 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. 

Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos (lo que 

organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto) 

(Porto, 2009). 

 

   El Balance General se debe elaborar con los datos financieros del Teatro Centro de Arte, 

incluyendo los costos finales de la realización del festival. Por lo cual, el Balance General se 

podrá desarrollar a partir del segundo año. 

 

 

2.1.3 Evaluación del Proyecto 
 

 

2.1.3.1 Punto de Equilibrio 

 

 

 

La definición de punto de equilibrio, en el ámbito de las finanzas hace referencia al nivel 

de ventas de una empresa para cubrir los costes fijos y variables. Esto implicará que una  

compañía, en su punto de equilibrio, contará con un beneficio igual a cero, en donde no 

perderá dinero, pero tampoco lo ganará (García I. , 2017). 
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Punto de 
equilibrio 

Multiproducto               

Costo fijo $24.986             

A B C D E F G H 

Producto / 
Servicio 

Unidades 
vendidas 

Precio 
unitario 

Costo 
variable 
unitario 

Margen 
unitario 

Participación 
c/ producto 

Margen 
ponderado 

Pto. 
equilibrio 
(unidades) 

        C - D B / Total B  E * F Total H * F 

Producto / Servicio 
1 1.258 $38,00 $11 $27,02 72,01% $19,46 436 

Producto / Servicio 
2 320 $42,00 $31 $11,26 18,32% 2,062965083 111 

Producto / Servicio 
3 160 $52 $40 $11,73 9,16% 1,07441328 55 

Producto / Servicio 
4 3 $5.600 $267 $5.333,33 0,17% 9,158557527 1 

Producto / Servicio 
5 2 $4.480 $320 $4.160,00 0,11% 4,762449914 1 

Producto / Servicio 
6 4 $2.200 $120 $2.080,00 0,23% 4,762449914 1 

TOTAL 1.747   789 11.623 1 41 605 
 

Con la venta de 436 entradas del tipo bronce, 111 tipo plata 55 bronce y un paquete de 

cada tipo de promoción de publicidad se logra llegar al punto de equilibrio que en general 

seria de 605. 

 

 

2.1.3.2 Viabilidad financiera 

 

 

 

Se conoce como análisis de viabilidad al estudio que intenta predecir el eventual éxito o 

fracaso de un proyecto. Para lograr esto parte de datos empíricos (que pueden ser 

contrastados) a los que accede a través de diversos tipos de investigaciones (encuestas, 

estadísticas, etc.) (Porto, 2010). 

 

 

Para poder conocer la viabilidad del proyecto es necesario determinar cuál será la 

inversión inicial y el flujo de caja. 
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Inversión inicial   -$56.994 

Flujo de efectivo neto (año 1) $37.704 

Flujo de efectivo neto (año 2) $39.589 

Flujo de efectivo neto (año 3) $41.569 

 

 

Quedando determinado el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno de la siguiente 

manera: 

 

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

* Valor Actual Neto (VAN): $39.500  

    

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

2.1.3.3 Índices Financieros 

 

Las razones financieras o como también se le conoce índices o indicadores financieros son 

una de las herramientas o instrumentos más utilizados que tiene el Análisis Financiero para 

analizar la información obtenida de los Estados Financieros. Este método es uno de los más 

utilizados debido a que permiten medir la eficacia y comportamiento de la empresa, así como 

evaluar su condición financiera, su desempeño, tendencias y variaciones en sus principales 

cuentas  (Navarro J. D., 2016). 

 

     Los índices financieros de TripArt quedan determinados por el margen de Utilidad Bruta, 

Utilidad Neta y la Rotación de Cuentas por Cobrar. Para el cálculo del margen de utilidad 

bruta se consideran las ventas menos los costos de producción, dando un resultado de 69,27 

lo que nos permite asumir que los precios que hemos establecido si son los convenientes 

considerando los costos en los que se debe incurrir. 

 

      El margen de utilidad neta es el valor definido una vez disminuido el pago de impuestos 

divididos para las ventas totales, dándonos un margen de 36,21 de eficiencia del festival. La 
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rotación de cuentas por cobrar es baja, un 4.29 un nivel bajo ya que nuestras ventas 

mayormente serán pagos de contado. 

 

Coeficientes de Rentabilidad 

Coeficiente Fórmula Cálculo Significado 

Margen de utilidad 
bruta 

(Ventas - Costos de producción / 
Ventas) *100 69,26 

Eficiencia de las operaciones y precio 
del producto 

Margen de utilidad 
neta 

(Utilidad neta después de 
impuestos / Ventas) *100 36,21 

Eficiencia después de considerar 
todos los gastos. 

Promedio periodo 
de cobro 

Cuentas por cobrar * 365 / Ventas 
anuales a crédito 85,17 

Nivel de efectividad en la cobranza y 
política de crédito 

Rotación de 
cuentas por cobrar 

Ventas anuales a crédito / 
Cuentas por cobrar 4,29 

Nivel de efectividad en la cobranza y 
política de crédito 

 
 

 

 

 

 

2.1.3.4 Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es la técnica que determina cómo diferentes valores de una 

variable independiente impactan en una variable dependiente bajo un conjunto de supuestos. 

Estudia cómo la incertidumbre en el resultado de un modelo o sistema matemático puede 

asignarse a diferentes fuentes en sus variables de entrada (Corvo, 2011). 

 

Desconociendo el impacto que TripArt puedan lograr a futuro, el análisis de sensibilidad 

incluye el posible cambio de reacción del consumidor ante varios escenarios una baja de 12% 

y un alza en los costos variables del 10%. 

 

En el escenario uno, se considera una baja de ventas en un 12%, el flujo de efectivo 

disminuye a $25.428, siendo una diferencia considerable que afecta a nuestra utilidad neta y 

lo que podría resultar no muy atrayente para invertir. 
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En el escenario dos, se establece un alza en los costos variables del 10%, costos que si 

bien en cierto podrían ser sustituidos por otro proveedor o componentes afectan a nuestro 

presupuesto y nos dejan un flujo efectivo de $33.095, valores que podrían considerarse dentro 

del margen permitido para cambios monetarios. 

 

RUBROS AÑO 1 VENTA -12% 
COSTOS 

VARIABLES 
+10% 

Flujo de Ingresos $104.124 $91.629 $104.124 

Ventas totales $104.124 $91.629 $104.124 

Flujo de Egresos $66.420 $66.201 $71.029 

Costos fijos $24.986 $26.235 $27.547 

Costos variables  $32.008 $33.608 $35.209 
Amortización (principal del 
préstamo) $0 $0 $0 

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

Depreciación $0 $0 $0 

Impuesto a la renta $9.426 $6.357 $8.274 

Flujo de Efectivo Neto $37.704 $25.428 $33.095 
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3 CONCLUSIONES  
 

 

TripArt es un festival de artes que tiene como finalidad la creación de nuevas audiencias 

para el Teatro Centro de Arte, ofreciéndoles momentos experienciales que lograrán atraer y 

captar la atención de los clientes a través de la experiencia que podrán vivir como actores 

implícitos del festival. 

 

El estudio de mercado y plan de marketing nos permitió saber el mercado potencial 

dirigirnos y cuáles serían los componentes del festival que lograrán atraer su atención para 

que finalmente decidan asistir. Con una estrategia de publicidad enfocada en medios 

tradicionales y digitales se logrará obtener el alcance deseado, estas estrategias se realizarán 

en los medios que nuestro mercado objetivo tiene acceso y los que son de mayor 

concurrencia para ellos. 

Mediante el estudio administrativos logramos definir los valores corporativos del festival y 

una misión y visión acorde a lo que buscamos a presente y futuro. 

En la actualidad las empresas no buscan sólo aumentar utilidades, sino también ser 

socialmente responsable, y no es la excepción para el festival que durante los días de su 

realización trabajará con estrategias para cumplir los objetivos que se han planteado con el fin 

de concientizar sobre los beneficios para el mundo con la ejecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Realizando el estudio técnico se logró establecer la capacidad productiva del festival, que 

dependerá de la capacidad de las salas, así se busca evitar el conocido cuello de botella. 
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En el área financiera con el cálculo del VAN y el TIR se puede analizar y concluir que el 

festival es un proyecto rentable que dada su ejecución dejaría un margen de utilidad aceptable 

para el Teatro Centro de Arte. 

Lo que finalmente se sugiere es que a partir de la segunda edición se realicen dos 

presentaciones por año y que se realicen estudios de mercados constantes a fin de determinar 

las preferencias del consumidor que forma parte del mercado objetivo al que se quiera 

alcanzar en cada edición.  
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