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Introducción. 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como categoría Proyecto 

Profesional, ya que atenderá una necesidad social actual que es la descentralización 

de las artes en el Perú, así como una necesidad artística que es la gestión 

empresarial. Además, se enmarca en la línea temática de Empresas y Marcas porque 

constituye una puerta de acceso al avance cultural y empresarial y satisface las 

demandas y expectativas de dicho País. La autora de este trabajo es Bachiller de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Facultad de Ciencias y Artes de la 

Comunicación. Su especialidad corresponde a las Artes Escénicas. 

La pregunta problema que incentivó a la autora a realizar el presente trabajo es 

¿Cómo planificar emprendimientos rentables en provincia que contemplen a las artes 

escénicas, sin contar con formación comercial? Este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo busca evidenciar la presencia fundamental, el rol clave y la importancia de 

las artes escénicas en el desarrollo del país a través de emprendimientos ejecutados 

por profesionales del área artística. Por ello se trabaja en la planificación de una 

escuela de artes escénicas que promueva la gestión cultural, la diversificación y 

descentralización del arte para que los beneficios de la misma puedan llegar a la 

mayor cantidad de gente posible dentro del Perú. El reto es grande y compartido. En 

ese sentido, este escrito invita a participar a creadores, actores, dramaturgos o 

personas interesadas en el arte a aplicar la planificación del emprendimiento, ya sea a 

pequeña o gran escala.  

El objetivo general de este Proyecto de Grado se estructura a partir de las deficiencias 

del plan de estudios de las carreras artísticas y de los beneficios que proporcionan las 

artes escénicas al usuario. La conjunción del trabajo constituye un manual básico para 

todos los gestores culturales y artistas independientes sin formación empresarial que 

quieran crear un emprendimiento propio referido al arte con bases teóricas solidas y 
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proyecciones financieras que lo respalden y lo ayuden a comercializar y valorizar su 

profesión, tanto en provincia como en capital. 

Los objetivos específicos de este proyecto son, explicar la importancia de las artes 

escénicas y los beneficios que esta ofrece en el individuo y en la sociedad para luego 

justificar la ejecución de emprendimientos de contenido artístico tanto en el interior 

como en la capital. Explicar cual es la situación actual de las artes escénicas en Perú y 

las deficiencias en el plan de estudios de los artistas profesionales. Además, describir 

y explicar la planificación comercial para finalmente, plantear la creación de una 

escuela integral de Artes Escénicas en la provincia de Piura. 

Existen diferentes características sociales, culturales y tecnológicas que dan lugar a 

esta propuesta. Una de ellas se encuentra en la sistematización de los procesos 

heredados del mundo globalizado. Esto ha creado un antes y un después en la 

industria y sus resultados no se ven reflejados únicamente en la economía mundial 

sino también existen efectos en el ser humano, ya que la comunicación interpersonal 

ha sido brutamente modificada y los sujetos trasladaron la comunicación física a un 

espacio virtual en donde la sensibilidad humana se puede ver afectada.  

Las relaciones interpersonales han ido desapareciendo y van brotando una suerte de 

issues propios de su ausencia. Va desapareciendo el liderazgo, la confianza en uno 

mismo, se incrementa el miedo al público, el miedo al rechazo y el problema de 

identidad. En Perú, desde el interior hasta la capital se pueden ver estos efectos. Las 

nuevas generaciones evolucionan como la robótica y pierden facultades humanas.  

La autora considera que una respuesta frente a esta problemática son las artes y 

todos los beneficios que ellas producen en el individuo. Sin embargo, fomentar el arte 

en el Perú, es una tarea que la realizan pocos debido a la falta de conocimientos 

comerciales de parte de los mas interesados que son los artistas. Esta es la segunda 

problemática de la situación actual, las deficiencias que existen en el plan de estudios 

de los artistas los imposibilitan a ser autodidactas y emprendedores, por lo que en este 
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trabajo se darán las herramientas necesarias para que los interesados en las artes sin 

experiencia ni conocimiento comercial puedan emprender sin perder de vista la 

historia de las artes escénicas, su importancia y sus beneficios. 

La autora realizara la planificación del emprendimiento en la ciudad de Piura. Dicha 

provincia se encuentra situada en el norte costeño y al igual que en el resto de 

provincias, en Piura no existe ninguna escuela integradora de las artes ni un espacio 

cultural en donde se pueda dar a conocer el arte escénico en la ciudad. Tampoco 

existen artistas profesionales con conocimiento en negocios, esto se debe a la 

lamentable centralización de las artes en el Lima y en el acceso elitista que hasta el 

día de hoy se encuentra vigente. 

El presente trabajo será explicativo y descriptivo. Para poder llevarlo a cabo se 

utilizará la metodología de exploración bibliográfica y diseño de campo utilizando la 

herramienta de observación no participante. En el primer capítulo se explica qué son 

las Artes Escénicas y se describe su historia a través del tiempo; se exponen dos 

importantes teorías acerca del movimiento y de lo que eso significa para el cuerpo 

humano, como también se expone la teoría del método teatral que persigue siempre la 

verdad en escena a partir del conocimiento de uno mismo; en seguida busca describir 

cuáles son los beneficios de las artes escénicas tanto en el individuo como en la 

sociedad. En el segundo capítulo se explica cuál es la situación de las artes escénicas  

y la oferta artística en Lima; además se describen las escuelas representativas de 

Perú, así como su currícula académica; en seguida se explican cuáles son las 

deficiencias profesionales de los egresados de dichas carreras en el mundo laboral. 

En el tercer capítulo, se describe el proceso de planificación de un emprendimiento 

propio, desde su identidad hasta su comercialización. En dicha descripción, se utiliza 

el lenguaje más sencillo para que artistas sin formación previa en negocios puedan 

entenderlo y aplicarlo de la mejor manera. En el cuarto capítulo, se explica la 

importancia del marketing en un emprendimiento artístico ejecutado en provincia, ya 
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que en el interior no existe cultura escénica y las herramientas comunicacionales 

tienen que ser dirigidas, innovadoras, estratégicas y agresivas. Además, se explica el 

marketing mix, las estrategias publicitarias y los tipos y medios de publicidad más 

acertados para el rubro del emprendimiento. Finalmente, en el quinto capítulo se 

describirá la propuesta de la autora para el presente proyecto de graduación que es La 

Casa de Marlon, planificación de una escuela integral de artes escénicas en Piura, 

Perú. En este último capítulo, la autora desarrollará conceptos de empresa, 

organización, mercado, plan de marketing, comercialización, presupuesto económico y 

financiero y los resultados objetivos de todo el emprendimiento. 

Para lograr el proyecto de graduación han sido tomados diversos escritos de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, tales como 

proyectos de graduación y reflexiones académicas de alumnos y profesores. Dichas 

publicaciones han sido utilizadas como antecedentes y corresponden a proyectos que 

comparten cierto vínculo con el presente trabajo. A continuación pasarán a ser 

nombradas. 

En los escritos de la Facultad, la docente Gutman, L. (2012). Habitando el traje. Una 

reflexión sobre el vestuario teatral. Reflexión Académica. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo.  Esta reflexión 

habla sobre el vestuario teatral y plantea los roles de los actores al habitar diferentes 

vestuarios en escena. Esta reflexión aporta a la investigación porque demuestra que el 

vestuario teatral y el vestuario cotidiano no son sólo una convención o una 

herramienta que se inserta en la ficción sino que remarca nuestra pertenencia a un 

espacio social determinado en donde el individuo construye su propia imagen. El traje 

ayuda a descubrir la esencia de cada ser humano.  

Por otro lado, otra reflexión escogida para la presente investigación es de Pelolli, L. 

(2014). Desarrollar la creatividad en los Alumnos. Reflexión Académica. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo.  Esta 
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investigación aborda el tema vocacional desde la escuela secundaria y la necesidad 

de que los docentes identifiquen en la masa los alumnos creativos para conducirlos 

más tarde, a carreras profesionales afines demostrándoles que se puede vivir del arte. 

Esta reflexión aporta a la investigación desde lo pedagógico ya que se pretende 

conseguir lo mismo desde la creación de la escuela de artes escénicas. Impulsar con 

diferentes estímulos, que puntualmente son los cursos, a que el alumno ya sea tarde o 

temprano, encuentre su camino hacia las artes. Ya sea como vehículo o método con 

fines vocacionales, terapéuticos o simplemente como herramienta de entrenamiento y 

entretenimiento.  

Otra Reflexión Académica simpatizante con esta investigación es de Rinaldi, M. 

(2008). La autonomía del arte y la subjetividad de la sociedad contemporánea. 

Reflexión Académica. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo.  En este escrito, el autor analiza el arte como un espacio en 

el cual es factible la evolución de la expresión de la subjetividad mediante la técnica 

dentro de una sociedad globalizada que coloca al sujeto en una lista de normas que se 

ven afectadas en su manifestación en el arte digital.  El aporte de este escrito a la 

investigación es el enfoque subjetivo que se realiza de las artes en un mundo 

globalizado, en donde el arte se autogobierna porque es autónomo y no necesita de 

reglas ni normativas externas para tener una razón de ser. Para éste documento es 

sumamente importante esta última línea, ya que lo que se quiere resaltar es la 

necesidad del arte en el individuo y que el arte no debe estar condicionado a espacios 

privilegiados o seleccionados sino que por el hecho de ser autónomo tiene libertad de 

simplemente estar en el cualquier lugar. 

Por otro lado, está el ensayo de  Mazzafera, I. (2009). Un texto de Shakespeare, una 

danza de Araiz y una misma esencia. Reflexión Académica. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Su trabajo habla 

sobre la transposición de materiales artísticos para crear complejidades escénicas 
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interesantes de observar y de experimentar. Al ser bailarina le resulta interesante la 

mezcla de la danza y la palabra; sin embargo no pretende que la palabra sea 

reemplazada por el movimiento. Este ensayo aporta al presente proyecto de 

graduación desde la creatividad y desde la danza como una artista más de las artes 

escénicas. El lenguaje corporal es sumamente importante en el individuo y hoy por 

hoy ha perdido valor porque los encuentros físicos se van reduciendo por la 

tecnología. El poder comunicativo que posee el cuerpo humano es tan fuerte que 

puede contar una historia sin reproducir ningún sonido ni una palabra. 

Por otro lado, Sabeckins, C. (2013). El séptimo arte en la era de la revolución 

tecnológica. Escritos en la facultad. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo.  En esta escrito se habla sobre la 

trasformación de las artes, la comunicación y la cultura en la era tecnológica, cómo 

reaccionan sus individuos y como se desarrollan hoy en día. Este escrito es útil para 

ésta investigación ya que aporta una opinión positiva frente a la tecnología dentro de 

la sociedad porque la actualiza y renueva. 

Asimismo, se encuentra el trabajo de Gambareto, A. (2001). La dependencia 

tecnológica en la comunicación de la juventud contemporánea. Reflexión Académica. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo.  El contenido sobre las diversas formas de comunicación que existen gracias 

a la tecnología y lo importante que es esto para las nuevas generaciones para un 

desarrollo próspero y veloz con respecto a sus emprendimientos. El aporte es 

significativo porque contrasta directamente con la presente investigación en la 

valoración de las formas de comunicación dentro del mundo virtual.  

Para comprobar los efectos negativos de la tecnología, se ha seleccionado el trabajo 

de Ramos, M. (2009). El mal uso de la telefonía en los jóvenes. Reflexión Académica. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo.  En este trabajo, Martha Ramos habla sobre los efectos físicos y psicológicos 
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que produce el mal uso de la telefonía móvil. El aporte de ésta investigación a éste 

proyecto de graduación se encuentra en la crítica que hace la autora a los usuarios y a 

la responsabilidad social que se tiene que tener para concientizar sobre el tema. 

Haciendo hincapié en la gestión cultural del estado, resulta interesante el escrito de 

Barenboim, L. (2014). Gestión Cultural 3.0. Cuaderno N.55. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo.  Este escrito  habla 

sobre las propuestas escénicas innovadoras contemporáneas dentro de la gestión 

cultural. El aporte es indudable, ya que evidencia la necesidad de un departamento 

cultural dentro de una gestión netamente política. Además resalta la necesidad de una 

participación activa de la sociedad dentro de la cultura. 

Para mencionar los efectos positivos del teatro en el individuo, se encontró pertinente 

la reflexión académica de Gasperini, I. (2015). Cómo estimular la creatividad en 

personas con necesidades educativas especiales. Reflexión Académica. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo.  Esta 

reflexión es importante porque se expone al teatro, el juego y el arte en general como 

una terapia eficiente para personas con necesidades especiales. Esta teoría es 

importante para el proyecto de graduación porque se demuestra una vez más que el 

arte no discrimina; por el contrario, es inclusivo e integra a la sociedad. 

Finalmente, una investigación que ayuda a dar el cierre a este proyecto de graduación 

es de Fernández, A. (2015). Los artistas, la cultura y los medios: Motivación en la 

vejez. Escritos en la Facultad. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo.  En este escrito se resalta la importancia de ser 

feliz en la vejez, desde su aceptación y las actividades hasta las expectativas que 

todavía se pueden hacer y trazar a esa edad. Este escrito elaborado por la Facultad 

de Diseño y Comunicación es sumamente importante para esta investigación porque 

da el cierre a la generación de la que se habla a lo largo del proyecto.  
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La inclusión de la tercera edad es fundamental no solo por la actividad física y 

psicológica que plantean las artes escénicas sino también para la interacción con otras 

generaciones en un espacio artístico. La tercera edad esta siempre olvidada en los 

proyectos culturales. La participación del estado frente a ellos es de supervivencia y 

no de vivencia que es lo que corresponde ya que aún son personas con vida. Las 

artes escénicas son una herramienta excelente para mantenerlos vitales y 

participativos dentro de su sociedad. 

Estos son algunos de los antecedentes hechos en la Universidad de Palermo que 

colaboran con el presente proyecto de graduación y que a lo largo de los capítulos irán 

apareciendo de manera extendida. 

Este proyecto es pertinente porque responde a una necesidad social actual y porque 

enfoca sus objetivos en las nuevas generaciones de una provincia que no tiene 

acceso a la cultura. Además, responde a una necesidad profesional de un gran 

número de artistas ansiosos por revalorizar su herramienta y gestionar su propio 

trabajo. El vínculo de este proyecto con las artes escénicas es fundamental porque es 

la principal herramienta de cambio. Finalmente, el aporte de este escrito es la creación 

de una escuela escénica que ejemplifique la posibilidad de crear negocios artísticos en 

el interior del país a cargo de la autora del presente proyecto de investigación y 

desarrollo. Además, este trabajo aporta en el crecimiento del campo laboral artístico, 

por lo que generara nuevos públicos y más valor a la profesión. 
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Capitulo 1. Las Artes Escénicas 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo busca evidenciar la presencia 

fundamental, el rol clave y la importancia de las artes en el desarrollo del país. Por ello 

se trabaja en la construcción de una escuela de artes escénicas que promueva la 

gestión cultural, la diversificación y descentralización del arte para que los beneficios 

de la misma puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible dentro del Perú. El 

reto es grande y compartido. En ese sentido, este escrito invita a participar a 

creadores, actores, dramaturgos o personas interesadas en el arte a aplicar la 

planificación del emprendimiento, ya sea a pequeña o gran escala.  

En este capítulo se presentarán las artes escénicas como fusión interdisciplinar y 

nueva manifestación artística latente. Se describirán sus variables, se explicarán las 

diferentes posturas de acuerdo a los exponentes más representativos y reconocidos 

de este arte y se mencionarán los beneficios que aportan en el individuo y en la 

sociedad. 

Este capítulo es pertinente ya que es la razón fundamental y el contenido total del 

objetivo de la investigación. La planificación comercial que se realizara en el último 

capítulo es acerca de un negocio artístico y es importante que el emprendedor 

conozca de cerca todo referido a su herramienta. Por ello, en este capítulo, como se 

comentó en líneas anteriores, se describirán las variables más significativas de las 

artes escénicas. 

1.1. Historia de las artes escénicas 

Las artes escénicas son el estudio y práctica de un conjunto de expresiones artísticas 

que necesariamente requieren ser representadas y con un público que la reciba para 

completar la comunicación. Esta manifestación artística constituye una forma de arte 

vivo y efímero. En su forma más básica, comprenden el teatro, la danza y la música. 

Además, dentro de ella, se incluye la organización espacial o producción así como los 
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realizadores del espectáculo (Stanislavski, 1968). En la actualidad, la definición de 

artes escénicas se ha ampliado ya que toma en cuenta a diferentes expresiones 

artísticas como lo son la performance, el happening, stand up comedy, clown e 

improvisación. 

La importancia de esta manifestación artística radica en los múltiples beneficios que 

otorga a la persona, ya que la conduce a comprender su propia existencia así como la 

complejidad de la experiencia del ser humano. Esta consciencia lo lleva a cuestionarse 

repetidas veces sobre su misión en la vida y sus objetivos personales para lograrla. 

Esta disciplina así como el arte en general colaboran en la transformación del ser 

humano en un plano individual y colectivo. El cambio es una variable fundamental que 

le da vida al arte escénico ya que es innovador, tradición y futuro, es un flujo continuo 

como la propia esencia del ser humano y como el flujo continuo de la tierra.  

Para muchos es complicado entender de qué manera las artes son disciplinas 

transformadoras y fortalecedoras del ser humano, es mucho más complicado si nunca 

se ha experimentado con ellas, sin embargo el argumento más sencillo para que los 

agentes externos puedan entender la significación de esta disciplina es que estas 

manifestaciones artísticas evocan las diversidades e identidades de los diferentes 

colectivos culturales. La globalización da un aparente aire de unificación identitario ya 

que las masas comparten más actividades y actitudes, no obstante, las artes 

escénicas identifican los sellos de las diversas comunidades y buscan demostrarlos y 

mantenerlos vivos a través de los autores, representantes y creadores de imaginación. 

Es así como las artes escénicas ocupan un lugar importante en la vida, porque son 

parte sensible y reguladora de las sociedades. (Ministerio de Cultura de Perú, 2015) 

Según Brook (1969), para que se realice un acto escénico, es indispensable una sala 

de espectáculos, que es un espacio arquitectónico especialmente construido para 

realizar un espectáculo en vivo. En la actualidad, muchas veces por la oferta, se 

improvisan los espacios y se propone una atmósfera a través de la utilería y de las 
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luces para convertirlo en un espacio diseñado para representar el arte. Por ello, las 

diferentes edificaciones han evolucionado, pero mantiene una disposición de los 

espacios, dependiendo del uso que se haga de los mismos, como las zonas 

fundamentales que albergan al público y a los actores; escenario y butacas. 

Como se mencionó líneas arriba, dentro de las artes escénicas básicas se puede 

distinguir el teatro, conformado por el teatro dramático, la pantomima y el cabaret; 

también se distingue la danza, conformada por la danza clásica, la moderna y el ballet, 

y finalmente la música, en la cual se puede encontrar la música de cámara, la música 

moderna y clásica.  

1.2. Konstantín Stanislavski: El Método 

Uno de los exponentes más importantes de las artes escénicas es el maestro 

Konstantín Stanislavski, un artista y director ilustre nacido en el año 1863 en Moscú. 

A lo largo del presente PID este nombre será recurrente, ya que sus diferentes 

escritos aportan a las diferentes áreas, además la autora lo considera un referente 

importante y un maestro del arte por la profundización de los procesos. 

El sistema de Stanislavski ha sido adaptado un sinnúmero de veces por diferentes 

docentes en las escuelas de actuación; sin embargo la adaptación mas reconocida es 

la llamada El Método, técnica utilizada por figuras como Marilyn Monroe, Paul 

Newman y Marlon Brando. (Ver cuerpo C - figura 02, 03, 09) El método tuvo como 

principal practicante al actor y director Lee Strasber, quien mas tarde construyo un 

templo dramático en honor a Stanislavski llamado el New York Actors Studio. Gracias 

a esta escuela, el método se difundió por todo Estados Unidos y se instauro una forma 

vacilante sobre la actuación, Robert Lewis, especialista del Método afirmó que este 

era una formalización codificada de la técnica de la actuación y una manera de 

permitir al actor que se utilice a si mismo mas conscientemente como instrumento para 

alcanzar la verdad en escena`. (Magarshack, 2003, p.2) 
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Konstantín Stanislavski, días previos a su muerte, manifestó que repudiaría cualquier 

intento de codificación de su método, ya que su sistema no es mas que la naturaleza 

orgánica creadora o naturaleza del arte que no es estático, cambia todos los días`. 

(Magarshack, 2003, p.2) 

Hacia sus últimos años, Stanislavski  instauro lo que llamaba la lógica y la secuencia 

de sentimientos, esta consistía en que el actor cree con sus propias palabras la 

historia que se tiene que contar a través de la improvisación. Esto lo propuso con el fin 

de detectar si el actor sabia cual era la acción desnuda que tenia que realizar; una vez 

encontrada su acción, el actor podía trabajar a partir de ella y manifestarla a través de 

cuerpo, finalmente, se le daba el texto real al actor y este aplicaba sus objetivos a 

través de las palabras que son de menor importancia dentro de la actuación según 

Stanislavski. (Magarshack, 2003) 

Trataba a mis actores como maniquíes, les enseñaba lo que veía en mi 
imaginación, y ellos me copiaban. Siempre que lograba obtener el sentimiento 
correcto, la obra tomaba vida, pero cuando no iba más allá de una invención 
exterior, moría. El merito de mi trabajo en aquel entonces consistía en mis 
esfuerzos por ser sincero y por buscar la verdad. Odiaba toda falsedad en escena, 
especialmente la falsedad teatral. Empecé a odiar el teatro, y empezaba a buscar 
en él la vida autentica, no la vida ordinaria, por supuesto, sino la vida artística. 
Quizá no podía aun distinguir entre una y otra. Además, solo las entendía 
superficialmente. Pero incluso la verdad externa me ayudo a crear puestas en 
escenas sinceras e interesantes que me pusieron en el camino de la verdad; la 
verdad dio origen al sentimiento, y el sentimiento origino la intuición creadora. 
(Stanislavski, 1968, p.10) 
 

Esta búsqueda exhaustiva por encontrar la verdad en la vida  y traspasarla a escena 

contrajo mas de una dificultad para Stanislavski, ya que lo que se manifestaba en 

escena era solo la representación de la realidad y en la realidad misma la verdad es 

relativa; es así como Stanislavski empezó a regodearse en sus propios problemas sin 

encontrar una respuesta que lo satisfaga. 

Tanto en el trabajo interno como autor, como en el trabajo desde la dirección, 

Stanislavski perdía de vista su hallazgo importante y solo se iba quedando con 

descubrimientos erróneos que no tenían un valor intrínseco. Tenia gran material 
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recogido de toda su experiencia artística pero todo se amontonaba y no podía 

discriminar dentro de el por lo que no podía hacer uso de sus tesoros. La tarea más 

difícil pero sin duda más fructífera de este gran exponente teatral fue ordenar el 

material de su mente y pulirlo para ser afinado e impartido. Fue durante unas 

vacaciones a Finlandia que Stanislavski tomo la decisión de aportar por primera vez 

con teoría para las artes escénicas con muchas referencias acerca del estado de 

animo actoral, la verdad, la repetición, entre otras cosas. 

Stanislavski (1968), menciona que el estado de ánimo natural del actor es de un 

hombre en el escenario que tiene que mostrar con su herramienta de trabajo, es decir, 

con su cuerpo, lo que no siente interiormente. Este estado de ánimo anormal tanto 

físicamente como espiritualmente, siempre produce conflictos en el artista porque lleva 

a que él se vea obligado a encontrar recursos artificiales y poco verosímiles.  

Gracias a su experiencia y puntualmente a una anagnórisis propia, se dio cuenta que 

la labor creadora en cualquier escenario es ante todas las cosas la concentración 

absoluta del espíritu y del cuerpo; esta concentración no solo debe ser del oído y de la 

vista sino también de los cinco sentidos del artista que poco a poco toman posesión de 

su cuerpo, mente, memoria e imaginación. Su conclusión derivó a que el artista debe 

concentrarse para sentir exactamente lo que está sintiendo el personaje que se está 

representando.  

Esta postulación causó y sigue causando revuelo dentro de las artes escénicas ya 

que, diversas escuelas contemporáneas no admiten la representación total de un 

personaje en escena ya que es peligroso. Por ejemplo, si el actor tiene que 

representar un asesino y éste se sumerge en los sentimientos del mismo, puede 

terminar la escena cometiendo una desgracia por ceñirse al texto. Por otro lado, si el 

actor asume un personaje desgarrador y se sumerge en él, puede traspasar el 

sentimiento y el actor se iría a casa con una sensación de tristeza y de conflicto como 

si realmente fueran esos sus problemas. 
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Es por ello que el actor debe tener la posibilidad y libertad de escoger el método que 

crea necesario para contar una historia y llegar a las mentes o a los corazones del 

espectador. Lo que no debe perder de vista al encontrarse en un escenario es creer 

en todo lo que está desarrollando; el artista debe confiar en sí mismo más que en 

nadie porque de ahí va a partir la credibilidad del espectáculo. (Stanislavski, 1968) 

El autor del arte escénico, Konstantín Stanislavski, menciona que el artista sólo debe 

creer en lo que es verdadero y para ello debe desarrollar en sí mismo una fuerte 

sensibilidad artística hacia la verdad, hacia todo lo que es auténtico respecto de los 

sentimientos, sensaciones e impulso creador interno que está constantemente 

luchando por salir del cuerpo y expresarse.  

La escena, por tanto, era verdad; era aquello en que el actor creía sinceramente. 
En el teatro, supone Stanislavski, hasta la mentira más obvia debe convertirse en 
verdad para ser arte. Para hacerlo posible, el actor debía poseer una imaginación 
eminentemente desarrollada, una ingenuidad y confianza infantiles, y una 
sensibilidad artística hacia la verdad y la verosimilitud en cuerpo y alma. (Archer, 
1957, p.25.)  

 

1.3. Rudolf Laban: El Movimiento 

Rudolf Von Laban nació en Austria en el año 1879 y fue un reconocido coreógrafo, 

filósofo y arquitecto. Su trabajo estuvo dedicado a las teorías de movimiento que en la 

actualidad son las más ricas e inspiradoras y referentes de todo artista, sobretodo de 

los bailarines profesionales y de los actores que trabajan de manera aguda con el 

cuerpo. 

Laban fue precursor de la danza moderna en Alemania y creo la Notación Laban que 

es un sistema de Effort and Shape, o Esfuerzo y Forma. Para este sistema, Laban 

observo detenidamente y analizo todos los movimientos en todos los aspectos de la 

vida y se inmiscuyo desde los movimientos de las artes marciales hasta los 

movimientos en personas con discapacidad física o mental. Gracias a su investigación 



	   19	  

pudo establecer diferentes un método para experimentar, ver describir y anotar el 

movimiento hasta que las intenciones quedaran en evidencia. (Laban, 1987) 

El análisis de Laban cuenta con un vocabulario sistemático que describe el 

movimiento de manera cualitativa y cuantitativa y aporta a disciplinas como la danza, 

el teatro, los deportes, la danza terapia, psiquiatría, antropología y sociología. El 

aporte puntual que Laban hace en las artes escénicas es la posibilidad de observación 

por parte del artista y la ampliación de su expresividad y funcionalidad en escena. 

Laban utilizo diferentes instrumentos para su estudio: El cuerpo humano, el espacio y 

el esfuerzo energético. El cuerpo humano como herramienta principal del movimiento 

porque es la materia desplazada por la energía; en segundo lugar el espacio, donde 

se mueve el cuerpo y dibuja las formas propias de esa energía. Laban (1987), afirma 

acerca del espacio que el movimiento es su vida, que es dinámico y el espacio vacío 

no existe. Concluye en que no hay espacio sin movimiento ni movimiento sin espacio. 

Como tercer instrumento, postula a las calidades de movimiento o esfuerzo 

energético; explica a través de el que el movimiento evoluciona a la par del ser 

humano gracias a la evolución. (Laban, 1987) 

Los cuatro elementos básicos del movimiento, según Laban, son: El peso, el tiempo, el 

flujo y el espacio. Esta variación, fusión y conjunción de las cuatro dinámicas las 

vemos expresadas en movimientos cotidianos ajenos al arte. En primer lugar, en 

cuanto al peso, el cuerpo esta en una constante lucha inconsciente con su peso, ya 

sea a favor o en contra de la gravedad. Según Laban (1987), el peso es la intención y 

el impacto y la lucha se da entre la suavidad y la fuerza. En segundo lugar, en cuanto 

al tiempo, esta distingue contantemente entre pasado, presente y futuro y esta 

presente en todas nuestras acciones, pero también esta referida al ritmo de las cosas 

y de la vida. Para Laban, el tiempo es el organizador de nuestro cuerpo y de su danza 

diaria. El tiempo es la decisión la lucha constante entre la urgencia y la suspensión. En 

tercer lugar, se encuentra el flujo que es la inercia del movimiento o la determinación 
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de cómo se continua haciendo cierta acción; es la lucha constante entre el control y el 

dejar de hacer. Finalmente, en cuarto lugar, el espacio donde se realiza el movimiento 

con peso y flujo especifico. 

Las artes escénicas no son exentas a lo postulado por Laban, estas cuentan con un 

hilo conductor presente en cada una de sus manifestaciones. El hombre siempre se 

mueve para poder satisfacer una necesidad. A través de ese desplazamiento el 

hombre puede finalmente dirigirse hacia algo que tenga un valor para él. Cuando una 

persona se mueve hacia algo es fácil percibir la intención, sobre todo si de un objeto 

tangible se trata; sin embargo, existen varios valores intangibles para el ser humano 

que justifican su movimiento. (Laban, 1987) 

En palabras de Laban (1987), entre las motivaciones internas del movimiento, y las 

funciones del cuerpo, hay una relación y hasta fórmula casi matemática. Sin embargo, 

la simetría entre el impulso y la función, logran del movimiento una expresión de 

libertad y espontaneidad.  

Por ejemplo, existe un cuento chino acerca de un ciempiés que, al quedar 

inmovilizado, se murió de hambre. Esto se debió ya que se le ordenó que al moverse, 

lo tenía que hacer con primero con su pata número 78, y luego siguiendo un orden 

numérico, lo hiciera con el resto de sus extremidades.  

Casi siempre, los maestros en el movimiento como lo es Rudolph Laban recurren a la 

cita de este cuento como advertencia en contra de la suposición de que sea posible 

una explicación racional del movimiento. Pero, evidentemente, el infortunado insecto 

del cuento fue víctima de reglas exclusivamente mecánicas, y esto tiene poco que ver 

con el arte del movimiento que fluye libremente. (Laban, 1987) 

“El arte del movimiento es prácticamente una disciplina autónoma que habla por sí 

misma, y en la mayoría de los casos con su  propio y especial idioma”. (Laban, 1987, 

p. 6) En este sentido, el movimiento como parte fundamental del arte escénico, es a su 
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vez una pieza independiente que recoge matices humanos como lo son la existencia 

física, mental y espiritual del hombre que ya de por sí ofrecen muchos problemas pero 

que son ricos en intenciones y verdades. 

El movimiento es, en igual medida, un medio esencial de expresión artística tanto 
para el teatro dramático, como para la opera; asimismo, constituye un medio de 
satisfacción que puede proporcionar comodidad en situaciones más o menos 
normales de trabajo, dado que el movimiento, si está determinado científicamente, 
forma el común denominador del arte y de la industria. (Laban, 1987, p.6) 

 

En el día a día se realizan movimientos automáticos, desplazamientos propios del 

cuerpo y por la inercia a ciertos estímulos, estos movimientos mecánicos pueden tener 

fines tangibles e intangibles. Por ejemplo, si un ojo pica, se mueve la mano hacia él y 

se frota; si  se quiere cariño a la mascota de la casa, se le acaricia  y así se podrían 

nombrar millones de ejemplos. La realidad es que la tierra rota, esta se mueve así 

como todo lo que la contiene y es importante la significancia del movimiento no solo en 

la vida sino en el quehacer escénico. 

El movimiento es importante porque dio vida a los ritmos primitivos que parecían ser 

una lengua aparte, pero capaz de comunicar significados sin hacer uso de las 

palabras. La recepción del ritmo está acompañada de una visión del movimiento de 

quien toca el instrumento. Esa manifestación del ritmo en el movimiento se convierte 

en una forma de baile que es visualizada y entendida por los demás.  

El lenguaje a través del ritmo fue y seguirá siendo la herramienta de comunicación de 

los nativos ya que han cultivado una sensibilización por el movimiento que solo ellos 

pueden descifrar. Este movimiento se convirtió en su lenguaje internacional.  

Esta lengua podría compararse con el Esperanto, y otro tipo de intentos similares, 
si no fuera porque estas construcciones son de invención totalmente artificial, en 
tanto que la lengua del tambor, que es en cierta forma un esfuerzo de 
comunicación, ha ido creciendo y desarrollándose a través de los siglos a partir del 
instinto rítmico del hombre. (Laban, 1987, p. 150) 

 

Lo que postula Laban (1987), contrasta agresivamente con lo que sucede en la 

actualidad, ya que los hombres modernos han perdido este lenguaje corporal y existen 
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muy pocas oportunidades para poder re descubrirlo; sin embargo las tablas escénicas 

son un excelente lugar para la práctica de este lenguaje corporal tan orgánico del ser 

humano. 

La historia del movimiento es importante ya que este resalta época, idiosincrasia, y 

necesidades de un lugar y un tiempo específico. De acuerdo con esto existen 

conceptos estéticos o utilitarios que conducen a la gente a identificar un tenista de un 

jugador de futbol o de una estrella de cine, este patrón se debe a los detalles de 

hábitos del movimiento. (Laban, 1987) 

De acuerdo a lo anterior, los artistas no deben desarrollar los estilos como arquetipos, 

es decir, el actor o bailarín debe encontrar las desviaciones del movimiento, debe 

representar la fealdad y la torpeza. Solo encontrando la asimetría, se pueden sacar a 

relucir las actitudes y los conflictos. 

El movimiento tiene una cualidad, y esta no reside en su aspecto utilitario o visible, 
sino en su sensación. Los movimientos hay que hacerlos al igual que hay que oír 
los sonidos para poder apreciar toda su potencia, y su significado completo. (Laban, 
1987, p.294) 

 

Laban (1987), aprovecha todas las oportunidades posibles para comunicar que el 

movimiento puede ser una de las herramientas más básicas de comunicación por lo 

tanto está inerte en el ser humano en su día a día. 

Por ejemplo las palabras que expresen sensaciones, sentimientos, ciertos estados de 

ánimo o emociones solo rozan el límite de las respuestas interiores que son capaces 

de manifestar las formas y ritmos de las acciones corporales. Dicho con otras 

palabras, el movimiento puede decir más, a pesar de que puede ser muy fugaz, en 

comparación de un libro lleno de contenido sobre lo mismo. 

El arte teatral tiene sus raíces en la representación visible y audible del esfuerzo 
manifestado a través de las acciones corporales del actor-bailarín. Estos al llevar a 
cabo toda clase de movimientos, instrumentados o no, son personas reales que 
efectúan acciones corporales reales. (Laban, 1987, p.159) 
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Los artistas escénicos, como lo son los cantantes, bailarines y actores emplean el 

movimiento recurrentemente en sus performances. En el caso del actor y del cantante, 

el empleo de los movimientos de sus órganos es el que produce la voz.  

Los artistas escénicos tienen que exhibir sus movimientos en el escenario que van a 

representar al personaje que están llevando a cabo; el movimiento que elijan les debe 

permitir conseguir la gama de caracteres que posee un ser humano común y corriente 

así como representar las situaciones cambiantes ya que en escena se rompe 

constantemente el statu quo. 

En el caso del actor y el bailarín, su cuerpo es su único instrumento o herramienta de 

trabajo, por ello el entrenamiento es solo sobre ellos mismos y sus limitantes para 

lograr un personaje por medio del movimiento. Los actores por ejemplo deben 

comunicar las ideas del autor a través del carácter reflejado en la voz y en una serie 

de elementos. 

El estudio del movimiento del actor es una actividad puramente artística en donde el 

artista debe materializar su esfuerzo en formas y ritmos definidos. No es gratuito lo 

que une a las personas en el arte. Se buscan entre sí porque algunas de ellas están 

ansiosas por compartir sus experiencias así como otras buscan desesperadamente 

nuevas formas de expresión en la acción creadora. (Stanislavski, 1968). 

1.4. Beneficios de las artes 

Existe un prejuicio que perdura en la gente, se cree que las artes no constituyen un 

futuro económico prospero y que los artistas son en su mayoría mendigos que mueren 

solos y pobres. Este pre concepción del futuro artístico crea bloqueos que saltan de 

generación en generación y se castran sueños y aspiraciones de los individuos y se 

manda al destierro una vocación. Estos prejuicios acerca del arte existen debido a la 

desinformación que existe con respecto de los beneficios y el valor intrínseco que 
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tienen las disciplinas artísticas. En efecto, la expresión artística esta llena de valor en 

la vida del ser humano y brinda una gran posibilidad de desarrollo integral. 

Como se ha expresado a lo largo del presente capitulo, las artes y en específico las 

artes escénicas, tienen una razón de ser que nace de la necesidad de protestar por un 

bien común por medio de una comunidad. Su expresión ha sido trascendental porque 

ha estado enmarcada dentro de la política y de lo que es la justicia social en donde los 

ciudadanos han sido protagonistas de su propia historia. 

Existe un impacto de las artes en la salud integral de las personas, ya que es notable 

que gracias a ellas los individuos han podido volcar todos sus sentimientos de manera 

que se eleva su ser y el sujeto brilla con luz propia y así vuelve a estar en comunión y 

comunicación con su interior. Gracias al arte, el ser humano puede experimentar todo 

aquello que no puede, no debe o no quiere expresar conscientemente y liberar puntos 

de vista y comportamientos que no son políticamente aceptados por la sociedad, 

puede liberarse de arquetipos, dictámenes y normas que restringen su verdadero yo. 

Según la psicóloga Milagros Herrera (2015), cuando el hombre puede realizar algo 

que le apasiona o algo que ama, esta actividad o reflexión lo hace vibrar y en 

milésimas de segundo puede mutar de un estado de animo a otro, dando como 

resultado la buena salud. Esto se debe a que la armonía, equilibrio físico y del alma, 

es sanadora por naturaleza y las relaciones del individuo con la sociedad, en el trabajo 

y con el mismo, mejora. 

La expresión del arte en todas su formas es algo innato a las personas, pues 
considero que todos lo sentimos y expresamos en algún momento de nuestra 
existencia.  Hay quienes lo desarrollan de un modo profesional, otros que sin darse 
cuenta lo manifiestan bajo el esquema de un pasatiempo o actividad física. Sea la 
forma que sea, el ser humano desarrolla desde que está en gestación los “hilos 
artísticos”.  Su impacto para muchos pasa desapercibido, pero cuando logran 
liberarse de las estructuras creadas por la sociedad, familia, la religión y más, son 
capaces de transformar sus vidas en momentos sagrados, los mismos que hacen 
desaparecer la percepción de espacio y tiempo. (Herrera, 2015. p.5) 
 

Un ejemplo claro de lo que afirma Herrera, se ve en los talleres de arte que brindan 

cursos para infantes. Todos los niños desde muy pequeños disfrutan de actividades 



	   25	  

artísticas como la pintura y la danza más que las actividades logísticas y numéricas, 

ya que en el arte no tienen parámetros y pueden expresar lo mas puro de su alma. 

Además, una de las razones por las cuales los terapeutas, psiquiatras o psicólogas 

derivan a sus pacientes a actividades artísticas radica en la idea expresada por 

Herrera, de que el arte esta innato en las personas desde siempre y revela no siempre 

lo mejor de uno pero si lo más real. 

Las artes son fundamentales en el desarrollo creativo del ser humano e impactan 

directamente en la educación y en la expresión social. Si existieran cursos de 

formación en los colegios o universidades de pura formación artística en donde se 

eleva el ser y se enseñe a expresar la verdad de cada uno sin estar condicionados por 

el exterior y la información no sea unilateral, se viviría en una sociedad en donde las 

ideas contrarias hagan comunión y exista la tolerancia entre las personas. 

Puedo mencionar experiencias muy cercanas de mis pacientes que estando en 
proceso terapéutico conmigo, los envío a museos, a pintar, al teatro, a escribir, a 
bailar entre otros, y la respuesta  que obtengo no solo favorece el tiempo de su 
proceso, pues lo hace más corto, también se empiezan a sentir diferentes. ¿Por 
qué?, porque es terapéutico, cualquier expresión que conecte con su interior 
equivale a meditar o desconectarse, por ejemplo, cuando una bailarina de ballet 
está danzando solo está concentrada en sus movimientos, cada paso trata de 
hacerlo mejor, siente cómo fluye su cuerpo con la música etc., sucede entonces 
que la persona se desconecta con su “realidad” (sus faltas, carencias o el corazón 
roto, por decir) y es capaz de expresarse libremente siendo y sintiendo; algunos 
pacientes llaman a esto el mejor Prozac. (Herrera, 2015) 

 

Los limites innecesarios de la sociedad restringen la capacidad creativa de las 

personas, cuando se hace referencia a la creatividad no solo se hace mención al arte 

sino también al cuestionamiento de las cosas materiales e intangibles del mundo que 

son captados muchas veces de una sola manera. Lo mismo ocurre con las relaciones 

y los vínculos humanos; en la actualidad existen muchas formulas sobre como tiene 

uno que actuar frente al otro para conseguir algo de el, como una chica le tiene que 

hablar a un chico, como una persona se debe vestir, entre otras cosas. Los dilemas 

existenciales se maximizan y lo trascendente para a ser fugaz para las personas. 

Como mencionó Saint-Euxpéryi (1943), en su obra maestra El Principito: “He aquí mi 
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secreto, que no puede ser más simple: solo con el corazón se puede ver bien; lo 

esencial es invisible para los ojos”. 

Las artes escénicas benefician al usuario a una mejor expresión oral y corporal, 

facilidades para el discurso, tolerancia para con el otro, buena inserción en trabajos 

grupales, liderazgo, valores, creatividad, disciplina, puntualidad, perseverancia, 

constancia, superación, autoestima, visión y misión de si mismos, descubrimiento de 

fortalezas y debilidades, entre otras cosas. 

Se debe apoyar a todos los niños y jóvenes que tengan vocación artística así como 

promover los espacios culturales que impartan cursos artísticos con el fin de expandir 

y maximizar los beneficios propios del arte. La globalización y la tecnología, como se 

explico en el capitulo anterior, encapsulan al individuo en una logística determinada y 

pierde facultades para crear vínculos humanos, los beneficios del arte logran que este 

pueda recuperar su sensibilidad, este presente en un tiempo y espacio real y se 

preocupe por el mismo y por los demás. 
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Capítulo 2. Las artes escénicas en el Perú 

En el segundo capítulo se explicarán las problemáticas planteadas en la introducción 

del proyecto. Las deficiencias del plan de estudios de un artista profesional en el Perú, 

no lo habilita a ser autodidacta y emprendedor ya que no cuenta con herramientas 

comerciales que lo respalden. 

Es por ello que en el presente capítulo, se hará foco en las artes escénicas en el Perú, 

su situación actual, oferta de espectáculos y de escuelas tanto en capital como en 

provincia y de acuerdo a esa premisa se propondrán diferentes maneras por las 

cuales se puede descentralizar el arte escénico en dicho país. 

Si bien el arte está centralizado en la capital del Perú, su oferta dista mucho de 

ciudades importantes y vecinas tales como Santiago, Buenos Aires y Colombia. 

Según el Ministerio de Cultura del Perú (2015), en el país se cuenta con una surtida y 

significativa tradición de escenificación, compuesta por numerosos bailes típicos y 

tradicionales así como una diversa teatralidad. Esta tradición recoge un fuerte 

contenido del mundo andino y occidental que une gracias a su contenido y su historia 

a los pueblos de manera que el arte se desarrolla de manera conjunta, ya se por 

medio de asociaciones urbanas o con apoyo externo, con el fin de articular a la gente 

y lograr una transformación social.  

La necesidad de contar una historia visceral y llena de significado, ha llevado a que los 

artistas en el Perú incrementen las propuestas colectivas insertando nuevos lenguajes 

y estéticas en donde fusionan distintos géneros y rompen con el teatro convencional o 

Aristotélico. Al fusionarse distintas estéticas, las diferentes artes se vincularon en una 

sola propuesta y ese nuevo contenido convoca a nuevos públicos y el arte se expande 

proporcionalmente. Al mismo tiempo, es importante destacar el aumento de 

dramaturgos y autores peruanos, de manera individual y colectiva que mantienen 
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latente la agenda cultural, en especial en Lima. (Ministerio de Cultura de México, 

2011) 

La problemática de la situación de las artes escénicas se encuentra en el qué hacer, 

ya que las personas, que son los potenciales espectadores, desconocen las áreas de 

práctica y el mercado de trabajo que esta carrera profesional ofrece. 

Un artista escénico es aquel que en la actualidad, es capaz de actuar, producir, 

escribir y dirigir en cine, teatro y televisión. Como actor, puede trabajar en comerciales, 

doblajes, películas, novelas, creaciones colectivas y obras de teatro. Los escénicos 

que tienen habilidades y gusto por el arte plástico pueden desempeñarse en la 

producción y en la escenografía de platós de televisión u obras de teatro. Finalmente, 

de acuerdo a la maduración de cada artista escénico, este puede desempeñarse como 

crítico de los medios de teatro, cine, televisión o todo lo referido a la cultura.  

2.1. Situación de las artes escénicas en Lima, Perú. 

Existe una serie de documentación del teatro Limeño que data desde el teatro incaico 

en donde se exponen distintos testimonios de los principales cronistas de la 

colonización. Estos testimonios solo se toman como referencias o precedentes para la 

creación de material escénico debido a las limitaciones de la lengua y por su visión 

comparativa. Se data que no les faltó habilidad a los amautas, considerados como 

filósofos del pueblo, para poder crear tragedias y comedias para las fechas solemnes, 

en donde se recreaban las escenas frente a los reyes y las personalidades de la corte. 

Los asistentes a las obras teatrales en Lima eran Incas y gente noble, hijos de curacas 

y capitanes. Esta presencia de la elite limeña es la que se imitó por muchos años y por 

lo que las masas aun siguen manteniendo distancia frente al arte, ya que se piensa 

que es una materia intelectual que no van a poder apreciar. El único material o 

contenido que se representaba para las masas eran argumentos relacionados a la 

agricultura, temas caseros y familiares. (Ministerio de Cultura de México, 2011) 
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Esta etapa del teatro prehispánico, se identifica básicamente por su dinamismo y 

didáctica ya que hay muchos elementos de identidad nacional, cantos, bailes y 

mascaras. Los especialistas en el tema debaten la puesta en escena de estas 

representaciones, algunos afirman que eran al aire libre y otros apuntan que se hacia 

en locales cerrados. La autora considera que esta representación, al ser folklórica y 

masiva, se hacía en espacios abiertos, debido a la gran cantidad de actores 

involucrados. Las danzas tradicionales, por ejemplo, estaban compuestas por elencos 

de mínimo 16 parejas.  

En los conos de la ciudad de Lima, se siguen practicando costumbres prehispánicas 

relacionadas con el arte. Se forman comitivas vecinales y convocan a la gente de sus 

barrios que quieran participar en una creación colectiva colorida. Esta representación 

se realiza en una loza deportiva al aire libre y convoca a toda la ciudad. La fusión de 

géneros, de estética y el contenido cotidiano es lo mas atractivo de esta 

representación, ya que se encuentra plasmada la idiosincrasia del país. Es por ello 

que convocan a los diferentes estratos socio económico y cultural de Lima en un 

mismo lugar. Esta experiencia es lo interesante y trascendente de las artes escénicas, 

ya que el arte puede acortar las brechas sociales y convertir a los seres humanos en 

una unidad. 

Se recuerda que la finalidad del presente PID es la descentralización de las artes por 

medio de la creación de una escuela de artes escénicas. Lo mencionado en líneas 

anteriores es una de las razones por las cuales es importante difundir las escuelas 

escénicas en el interior del país porque estas unen a los ciudadanos de un espacio 

geográfico en un producto creado por ellos mismos. 

Continuando con lo más importante de la historia de las artes escénicas en Lima, se 

expondrán ciertos acontecimientos que condicionaron para siempre el quehacer 

escénico no solo en Lima, sino también en el Perú: 
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El día primero de Agosto del año 1821, en medio de la algarabía de la sociedad 
criolla e intelectualidad que bullía de aires emancipadores, se estrenó en el viejo 
Teatro de Lima la primera obra del Perú independiente, Los Patriotas de Lima en la 
noche feliz. Tan solo días antes se había realizado la declaración de independencia 
del Perú. Por otro lado, en el año 1883, durante la ocupación chilena a Lima, un 
incendio destruyó el edificio del Teatro Principal de Lima. Ante ello, en 1890 se 
inauguró un teatro de tribunas de madera conocido como Teatro Portátil que fue 
inaugurado con la presentación de la zarzuela “El hermano Baltasar” presentado 
por la compañía Dalmau. En las postrimerías del siglo XIX se mantendrá una gran 
afición por el teatro en todo el país. Sin embargo, por aquel entonces también llega 
al país una nueva atracción que se ubicará pronto en el espacio habitual de las 
salas de teatro, la experiencia de la proyección cinematográfica a través del 
Kinetoscopio y el Cinematógrafo, que causarán las delicias de las clases altas. 
(Ministerio de Cultura de México, 2011) 
 
 

La inauguración de un nuevo teatro y la inversión en el mismo, comenzó a 

proporcionarle más importancia a ese arte, por lo tanto se fue añadiendo valor 

económico a la actividad y reconocimiento del país. No hay que confundir el 

reconocimiento con la participación, aun el arte no era tan accesible para integrar a 

todo el pueblo a las ultimas tendencias escénicas como lo fueron la proyección 

cinematográfica y el Kinetoscopio.  

Gracias a las nuevas tendencias y a una nueva visión compartida por los artistas y los 

espectadores, se presentó un periodo caracterizado por grupos de teatro y compañías 

formales en el siglo XX, sobretodo en la década del año 1970. Estos grupos tenían 

como objetivo común renovar el contingente de aficionados a un teatro de calidad y 

brindar educación a los artistas con el fin de crear una mística de trabajo serio y 

profesional al total servicio de la escena, así dignificaban su trabajo y adquiría un 

mejor valor monetario. También se buscó entrenar al público satisfaciendo sus 

necesidades de entretenimiento y de tiempo libre, con esto último se creaba poco a 

poco una consciencia y cultura teatral en la ciudad. Más adelante, con todas las 

variables fortalecidas se empezó a producir un buen material y así se llevaron a cabo 

las mejores obras de la literatura clásica universal en el Perú. (Ministerio de Cultura de 

México, 2011) 
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Un gran indicador de que la situación escénica en Lima iba mejorando, correspondía a 

la cantidad de dramaturgia nacional que comenzó a surgir. Esta oferta de puestas en 

escena dieron paso a apuestas convencionales que entretenían al sector mejor 

posicionado económicamente, así las compañías de teatro lograron equilibrar la oferta 

en la capital principalmente. 

Más adelante, en la década del año 1980, debido a la coyuntura política, se abrió paso 

a un teatro mucho más contestatario y activista que se revelaba frente a las injusticias 

sociales y a la política nacional. Las compañías de teatro apostaban por arriesgadas 

apuestas que bordeaban la estética del teatro del absurdo en donde el cuerpo era el 

protagonista y no el texto y en donde la perfomance cobró vida por los altos 

contenidos que se buscaban trasmitir. A partir de este momento es donde se empieza 

a hablar sobre la existencia de un movimiento teatral peruano. 

Sin embargo, los años de apogeo teatral en Lima sufrieron un estancamiento en la 

década del año 1980, en donde la cantidad de espectadores se vio fuertemente 

reducida debido al terrorismo que atravesaba el Perú en dicha época a manos de 

Sendero Luminoso. En aquellos años había una baja afluencia de publico pero el 

terrorismo marco tanto al territorio que surgieron dramaturgos que querían 

pronunciarse y al mismo tiempo directores que querían llevar a cabo esos proyectos, 

de esta manera, la década de 1990 se convirtió en una época muy rica y productiva a 

nivel de creación escénica. 

La situación económica del país entró en crisis debido a la renuncia del presidente 

Alberto Fujimori, que hasta la fecha cumple condena en una cárcel de máxima 

seguridad del Perú. La sensibilidad social estaba muy presente y el arte no estaba 

precisamente dentro de los planes nacionales, existían otras prioridades que atender 

en el país, de tal manera que en la época solo sobrevivían aquellas compañías 

entregadas al 100% con su vocación y profesión. Estos años fueron una prueba de 
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balas para cualquier persona u organización orientada a la cultura y por ello se tenía 

que reformular el arte. (Ministerio de Cultura de México, 2011) 

En el nuevo milenio, se empezó a considerar al arte escénico como una profesión 

debido a su importancia comunicacional en los años anteriores. Debido a la 

globalización latente en la época, la visión respecto de las artes escénicas se volvió 

comercial, es así que los gestores culturales, que vendrían a ser los artistas 

consolidados, empezaron a definir públicos específicos para cada representación 

aplicando una híper segmentación del mercado. Además, se empezó a tomar en 

cuenta la ubicación de los espacios teatrales según la posición socio económica de los 

espectadores. Este proceso empresarial fue dándose de manera evolutiva y por la 

necesidad de crear nuevos públicos y diversificar el arte. Los más interesados porque 

se incremente el valor de las artes escénicas eran precisamente esos escénicos de la 

década de 1970 que son profesionales que se dedicaban exclusivamente al desarrollo 

de sus propios talentos y que no podían vivir de otra cosa que no sea el teatro por la 

cantidad de tiempo y esfuerzo que le dieron por tanto tiempo. 

Actualmente, ese grupo de profesionales está consolidado y es conocido en capital y 

en algunas provincias por su trayectoria y por sus actividades relacionadas a la 

docencia. Las compañías más significativas son los Yuyachkani, el elenco de la 

escuela de arte dramático del centro de Lima y la Asociación de Artistas Aficionados o 

también llamada La Triple A. (Ver Cuerpo C – figura 07, 08, 10) 

2.2. Oferta artística en Lima 

En la actualidad la oferta teatral en Lima viene ampliándose gracias al apoyo de 

distintos centros culturales financiados por estado, por diferentes cooperaciones 

internacionales y emprendedores independientes. El estado, desde el ministerio de 

cultura auspicia festivales, promueve publicaciones de dramaturgia y apoya a la 

lectura con diversos espacios condicionados, además abre convocatorias a gestores 

culturales que quieran concursar con puestas inéditas creadas por ellos mismos, 
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brindando de manera gratuita la producción, publicidad y espacio de realización. Las 

cooperaciones internacionales apoyan al arte desde la compra de espectáculos a 

grupos amateurs o grupos profesionales que necesiten financiamiento.  

La presencia de festivales descentralizados en los asentamientos humanos y en 
comunidades jóvenes, con un especial apoyo de organismos de cooperación 
internacional, abre un nuevo rumbo al desarrollo del teatro nacional. Desde el 1 
febrero del año 2010, según registros públicos, el Movimiento de Teatro 
Independiente del Perú que desde hace más de tres décadas desarrolla actividades 
a lo largo de todo el país, se reconoce como una asociación con personería 
jurídica. En el proceso histórico del teatro en el Perú destacan los esfuerzos de 
individuos y colectivos que han hecho posible la continuidad del quehacer teatral. 
(Ministerio de Cultura de Perú, 2011) 

 

El estado peruano tiene un gran reto que consiste en mejorar sus políticas culturales y 

la ejecución de las mismas con gente competente con conocimientos en el campo 

teatral y cultural que pueda ser eficiente en la implementación de los proyectos. La 

gran debilidad que se tiene en la actualidad es no saber aprovechar la gran diversidad 

cultural que tiene el territorio peruano que es bien traducida en material artístico pero 

que no se sabe reproducir a lo largo y ancho del país. 

En la agenda del ministerio de cultura se encuentra como objetivo el reconocimiento 

de la riqueza teatral y las multiplicidades culturales en el país para lograr solidez en la 

identidad peruana y promover un desarrollo democrático, plural y descentralizado. El 

súper objetivo con las artes escénicas es hacer realidad una patria en donde todas las 

sangres y todas las sensibilidades artísticas se permitan una oportunidad de 

desarrollo. 

2.3. Escuelas representativas y planificación académica 

En Lima existe un sinnúmero de escuelas que ofertan cursos artísticos, sin embargo 

son pocas que integran los cursos y ofrecen puntualmente la experiencia de las artes 

escénicas. A continuación las escuelas más representativas de este arte así como la 

planificación de contenido: 
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Artes escénicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Conservatorio de 

actuación de la Asociación Peruano Británica, Escuela nacional de ballet, Preludio 

Asociación Cultural, Escuela nacional de arte dramático (ENSAD), Universidad 

Científica del Sur, Asociación de Artistas Aficionados La triple A, Allegro internacional, 

Ensamble, Roberto Ángeles, centro cultural España, Mali, Instituto de arte de la 

universidad San Martin, Andanzas, TUC, Fito Valles, Vodevil, Talenttus,  Acordes, 

Ópalo. 

Un alumno de artes escénicas, como de cualquier otra carrera profesional, cuenta con 

un perfil determinado. Este tiene interés indiscutible por las artes escénicas en todas 

sus formas, tiene gusto por interpretar un personaje de cualquier tipo de genero o 

procedencia, tiene buena disposición para el trabajo grupal, muestra actitud 

innovadora, lúdica y creativa, tiene que tener buena capacidad de abstracción para 

trasladar lo imaginario a la escena, tiene que tener interés innato por la historia y la 

cultura nacional y mundial porque se necesita ser investigador para cada uno de los 

personajes, finalmente tiene que ser un permanente investigador que busque la 

perfección de su arte.  

La planificación académica de las diferentes escuelas, sobretodo de las escuelas de 

educación superior mantienen el mismo contenido pedagógico. En el primer ciclo la 

planificación académica consta de seis materias. En primer lugar como introducción a 

la disciplina se encuentra la materia de actuación 1, en donde el alumno tiene un 

primer acercamiento a la exploración del personaje y de confrontación con el publico, 

en segundo lugar se encuentra el entrenamiento corporal y vocal 1, en donde el 

alumno explora su herramienta física y conoce sus limitaciones para trabajar a partir 

de ellas, conoce técnicas de calentamiento vocal y físico  a través de entrenamientos 

de respiración y de estiramientos. En tercer lugar se encuentra la materia de escritura 

e interpretación de textos, en donde el alumno manifiesta su creatividad a través de 

pequeñas obras originales e inéditas escritas por ellos mismos, además tienen un 
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primer contacto con obras clásicas de difícil interpretación y análisis de contenido. En 

cuarto lugar se encuentra la materia Historia del mundo, en donde se hace un paneo a 

los grandes acontecimientos mundiales que impactan directamente en el arte y en su 

evolución, de manera que el alumno pueda contextualizar los contenidos dramáticos y 

pueda juzgarlos dentro de su coyuntura. En quinto lugar, se encuentra la materia 

Música 1, en donde el alumno adquiere conceptos de timing que mas tarde son 

traducidos en la urgencia de la escena en la búsqueda de objetivos actorales.  

En el segundo ciclo académico, correspondiente a la segunda parte del primer año, el 

se encuentra la materia de Actuación 2, en donde el alumno incorpora las 

herramientas de Actuación 1 y elabora monólogos en donde se desafía a si mismo y 

confronta al publico desde una experiencia personal, en segundo lugar se encuentra la 

materia Cultura de Paz, en donde en alumno explora material sensible que lo ayuda a 

conocerse a si mismo sin prejuicios sociales, de manera que adquiera autoestima y 

confianza para la escena. En tercer lugar, se encuentra la materia Entrenamiento 

Corporal y Vocal 2, este curso busca que el alumno sea capaz de crear material 

creativo con contenido a través de su cuerpo y su voz sin necesidad del texto. Esta 

materia es de suma importancia para la carrera ya que el artista debe ser capaz de 

trasmitir mensajes sin apoyarse en la dramaturgia, debe entrenar su mirada, su voz, 

sus posturas, y sus intenciones a partir del movimiento. En cuarto lugar se encuentra 

la materia Historia del Perú, en donde el alumno realiza una exploración bibliográfica y 

debates orales en donde cuestiona los acontecimientos importantes del Perú y 

entiende el por qué y el ahora del país en donde vive. En quinto lugar, se encuentra la 

materia de Lenguaje, en donde el alumno explora todas las herramientas 

comunicacionales y las entiende desde la teoría para más tarde aplicar su lógica en 

los mensajes representados en escena. Finalmente, se encuentra la materia Música 2, 

en donde el alumno aplica los conocimientos de Música 1 acerca del ritmo y empieza 

a crear material artístico básico. 
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Para el segundo año, la planificación académica va tomando forma y acerca al alumno 

a su contexto social a través de ciertas materias que le van formando responsabilidad 

en su campo de trabajo. En primer lugar se encuentra la materia actuación 3 en donde 

representa personajes de gran significado histórico que representan un nuevo desafío 

de interpretación, el actor en esta etapa tiene que ser capaz de entender el punto de 

vista de su personaje sin juzgarlo, entendiendo su pasado las acciones que lo llevaron 

a estar en ese momento determinado. Este desafío es uno de los mas importantes 

para el artista escénico porque le proporciona una mirada objetiva que mas tarde 

aplica a la vida misma, en donde uno tiene que convivir con ideas que no 

necesariamente hacen comunión con las propias. En esta etapa el actor y el alumno al 

mismo tiempo, aprenden a aceptar al otro sin importar qué. En segundo lugar se 

encuentra la materia Comunicación social, en la cual se exploran distintas 

herramientas comunicaciones, desde el cuerpo y la voz, hasta las nuevas plataformas 

tecnológicas e internet. En tercer lugar, se encuentra la materia de entrenamiento 

corporal y vocal 3. En cuarto lugar se encuentra la materia Introducción a la filosofía, 

en donde el alumno eleva el conocimiento a otro nivel y se acerca a la estética y a la 

poética. En quinto lugar, se encuentra la materia Literatura, en donde el alumno 

conoce a todos los autores referenciales y significativos correspondientes a su carrera 

como ajenos a esta, es una materia de conocimiento general. Finalmente, en sexto 

lugar, se encuentra la materia Música 3 correlativa a la materia del ciclo anterior. 

En el cuarto ciclo de la carrera se mantienen las materias de forma correlativa como 

Actuación 4, Entrenamiento Corporal y Vocal 4, Música 4 y la variación se da a partir 

de la materia Antropología, que acerca al alumno a los aspectos físicos y a las 

manifestaciones sociales y culturales de las comunidades así como al comportamiento 

humano, además se encuentra la materia Historia del arte, que explora todas las 

manifestaciones artísticas según la línea de tiempo. Finalmente, se encuentra la 

materia Psicología, que acerca al alumno a la conducta y los procesos mentales de los 
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individuos de manera que pueda entender el raciocinio de sus personajes y las 

razones de sus acciones desde esa ciencia. 

En el tercer año, la única materias correlativa que se mantiene es Actuación 5, se 

agregan a la planificación la materia Canto 1, en donde el alumno aplica sus 

conocimientos de expresión oral y corporal  y la convierte en una propuesta estética y 

con contenido para el espectador. Además se encuentra la materia Danza 1 que 

cumple la misma función que la materia anterior pero trasladada al movimiento. Por 

otro lado se encuentra la materia Estética, en donde el alumno conoce acerca de las 

formas, lo bello, lo esencial y lo percibido; este curso es fundamental para las 

creaciones artísticas llevadas a la escena. También, se encuentra la materia de 

Investigación Académica en donde el alumno aprende acerca de metodologías de 

investigación y realiza un trabajo de exploración bibliográfica que mas tarde utilizara 

para sustentar su trabajo de grado. Esta materia general es importante porque en 

primer lugar justifica el titulo de grado de un artista escénico y, en segundo lugar, le 

brinda implementos para ser disciplinado. Finalmente, se encuentra la materia Teatro 

Peruano en el cual el alumno conoce sobre autores peruanos que son referentes 

culturales para sus futuros trabajos. 

En el sexto ciclo de la carrera universitaria la variación se da a partir de la materia 

Historia del espectáculo teatral, en donde el alumno conoce la trayectoria escénica y la 

evolución de la misma, además se encuentra la materia Maquillaje y Caracterización, 

en donde el alumno aprende a dibujar rostros y trazos en plantillas. Finalmente se 

encuentra la materia Semiótica del Teatro, en donde el alumno conoce los diferentes 

sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, de esta manera 

puede aplicar en escena sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. 

En el cuarto año de la carrera de artes escénicas, se mantienen los cursos de 

Actuación 7, Canto 3, Música 3 e Historia del Espectáculo Teatral 2. La variación se da 

a partir de la materia Literatura Dramática, en la cual el alumno descubre técnicas de 
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escritura universal. Además, se encuentra la materia Lucha Escénica, en la cual el 

alumno aprende a representar en escena peleas de contacto físico de manera 

verosímil, aprende a dar cachedas, así como esquivarlas, entre otras cosas. 

En el segundo ciclo del cuarto año la cantidad de cursos se ve reducida a cuatro 

debido a la exigencia de las materias. En el octavo ciclo el alumno hace un cierre con 

muestras finales de las materias de Actuación 8, Canto 4, Danza 4 e Historia del 

Espectáculo teatral 3.  

En el último año de carrera universitaria, el alumno cursa materias que le dan 

herramientas de autogestión empresarial y las aplica en una puesta en escena con su 

primera confrontación formal con el publico. El alumno debe lograr cumplir las 

expectativas de contenido, diseño y comercialización de su proyecto para ser 

aprobado por la facultad y así egresar de manera exitosa de la universidad. Las 

materias del noveno ciclo son en primer lugar, Dirección, en donde el alumno aprende 

a dirigir las diferentes puestas teatrales, de danza o de música creadas por el mismo o 

por sus compañeros. Aplica contenidos de análisis de texto, separación por unidades, 

detección de la acción dramática, estética escénica, urgencia, súper objetivos de la 

obra, proceso de introducción, nudo y desenlace, anagnórisis y cierre del espectáculo. 

En segundo lugar, se encuentra la materia Dramaturgia, en donde el alumno estudia 

las estructuras de las obras clásicas más significativas como Romeo y Julieta y Hamlet 

y luego crea su propio material dramatúrgico que es representados por actores al 

termino del curso. En tercer lugar se encuentra la materia Gestión y Producción, en la 

que el alumno estudia el proceso de gestión empresarial, desde su producción, hasta 

su difusión y comercialización. Este es un curso fundamental para el artista porque le 

brinda herramientas que permiten que se convierta en un emprendedor, sin embargo 

no es un curso muy breve que repasa conceptos generales y no profundiza en la 

aplicación de los mismos. Finalmente, se encuentra la materia Proyecto Final 1, en la 
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cual el alumno lleva a escena su trabajo de manera profesional, con elenco específico 

y venta al público.  

En el último ciclo de la carrera, se encuentra el curso Crítica, en donde el alumno 

aprende a destacar los aspectos positivos y crear opiniones positivas acerca de los 

errores de su propio trabajo como del trabajo de sus pares profesionales. La crítica es 

un elemento fundamental para un artista porque lo lleva a conseguir la perfección de 

su arte y reconocer sus errores de la mejor manera. Además, se encuentra la materia 

Deontología, en la que el alumno conoce un fragmento de la ética que trata de los 

deberes y principios que afectan a una profesión. Y como termino de los cinco años de 

carrera universitaria se encuentra el curso Proyecto Final 2, en el que el alumno 

realiza una creación colectiva escénica en donde mezcla todas las artes involucradas 

como la danza, el teatro y la actuación y crean un contenido innovador para el publico, 

en un espacio cultural con entradas pagadas por el publico, difusión en medios de 

prensa, etcétera. 

Los cursos electivos dentro del plan de estudios de los cinco años de carrera 

universitaria son Actuación frente a la cámara, Análisis 1, Análisis 2, Claun, Comedia 

del Arte, Entrenamiento personal del Actor, Esgrima, Espacio escénico, Estilos de 

zapateo, Flamenco, Hip Hop, Iluminación, Instrumento individual, Jazz, Mascaras, 

Pedagogía teatral, Personaje Cómico, Tango, Técnica actoral 1 y Técnica actoral 2. 

Cuando el alumno culmina con éxito todas sus materias y convalida sus prácticas 

profesionales y el nivel del idioma extranjero requerido, se encuentra habilitado para 

tramitar su Grado de Bachiller en Artes Escénicas con mención en Teatro. Para 

obtener la Licenciatura en Teatro, el alumno deberá presentar una tesis teórica y 

practica que incluya la investigación y ejecución de un proyecto artístico de su autoría 

que sea aprobado por un jurado calificado de la facultad y por los asesores miembros 

del comité de evaluación de proyectos. (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015) 
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2.4. Campo Laboral y Remuneración 

El campo Laboral de un artista escénico ha crecido con el paso del tiempo ya que las 

artes, en Lima, comienzan a ser valorizadas por un público nuevo y por la expansión 

del arte en el territorio. En el presente subcapítulo se abordaran las oportunidades de 

trabajo de un actor, cantante o bailarín en Lima, así como las remuneraciones y los 

beneficios laborales que obtienen.  

Un artista escénico, puede trabajar en compañías profesionales de teatro, productoras 

de radio, cine y televisión, centros de enseñanza media y superior, centros culturales e 

instituciones dedicadas a la difusión de la cultura y en crítica teatral. Además, en la 

práctica muchos de los egresados escénicos ingresan a empresas que tienen 

departamentos de recursos humanos, ya que el entrenamiento del actor le ha 

permitido entender a profundidad la conducta humana, de manera que aporta en dicha 

área en la elección y entrenamiento del personal. Por otro lado, un gran número de 

artistas egresados de artes escénicas trabajan como creativos en diferentes empresas 

relacionadas al marketing, como agencias de publicidad, BTL, ATL, y empresas que 

cuentan con departamentos comerciales. Esto se debe a que el artista escénico 

estudio por cinco años ideas innovadoras para llevar a escena, se encargo de la 

producción y la difusión y de preparar un material que se aceptado y pagado por el 

publico de manera que tiene experiencia académica y profesional en la parte creativa. 

Otra oportunidad de trabajo es la autogestión del mismo. En los últimos dos años, 

2014 y 2015, los artistas que desean ser emprendedores y gestionar su propio trabajo 

se vieron en la incapacidad de tener un negocio propio por la falta de conocimiento 

académico que respalde su iniciativa, es por ello que se viene convirtiendo en una 

tendencia, la inscripción en diplomados de negocios, cursos independientes o carreras 

cortas de gestión empresarial y administración de empresas. Gracias a esa iniciativa 

de superación de algunos artistas, se han creado diferentes asociaciones culturales y 

mini compañías de teatro que crean nuevos públicos y expanden la oferta teatral. 
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Finalmente, muchos escénicos vienen trabajando en coaching corporativo y personal; 

ya que durante la carrera han aprendido acerca del análisis personal, el liderazgo, el 

compromiso frente al trabajo, disciplina e integración grupal. 

La remuneración de un artista escénico representa en la actualidad una problemática, 

ya que no existe un rango salarial que este estipulado. Las representaciones del arte 

escénico suelen ser en teatros oficiales, sin embargo la creciente oferta del teatro off o 

underground ha llevado este arte a espacios no convencionales como containers, 

casonas o galpones. Los teatros oficiales cobran alrededor del 40% de la taquilla y el 

60% restante representa la ganancia del equipo escénico. 

El equipo escénico esta conformado es su forma más esencial por director, productor, 

actores, operador de sonido, operador de luces, tramoya, vestuario y maquillaje. El 

trabajo de  vestuario y de maquillaje suele ser liquidado antes de iniciar la temporada 

por lo que no cobran del 60% de las ganancias. Todos los que cuentan con una 

participación activa durante la temporada reciben un punto de la taquilla, a diferencia 

de la dirección y producción que reciben dos puntos de la misma. Va a depender del 

gestor del proyecto la asignación del puntaje de acuerdo a sus gastos de pre 

producción; si la obra tuvo gastos en publicidad, vestuario, prensa, utilería y 

escenografía, estas variables serán incluidas como parte del puntaje para recuperar la 

inversión. En el caso de los espacios no convencionales, el costo es fijo y por día de 

función, este suele ser entre los 300 y 480 nuevos soles. 

Si un artista pertenece a una compañía o un teatro con publico fidelizado, existe un 

contrato de por medio que le asegura al artista un sueldo fijo durante el tiempo que se 

cree la puesta escénica y durante las funciones de la misma. El artista recibe un 

sueldo por ensayos y por presentación que oscilan entre los 600 y 2000 nuevos soles 

y los contratos suelen ser por un periodo de tres a cuatro meses. Algunas compañías 

piden exclusividad del artista por lo que este no podría trabajar para otra creación 

escénica, es decir no tendría como percibir mas ingresos salariales. Dependiendo del 
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alcance de la obra, su sueldo puede oscilar entre los 1500 y 2500 nuevos soles 

mensuales. 

Si un artista pertenece a una producción independiente, no suele percibir sueldo de 

ensayos ya que la producción muchas veces no cuenta con presupuesto, sin embargo 

se suelen cubrir los gastos de transporte del artista. Cuando la puesta escénica inicia 

su temporada, el artista suele cobrar un punto del porcentaje de la taquilla, ya sea por 

función, por semana o por mes. Dependiendo del alcance de la obra, su sueldo puede 

oscilar entre los 300 y 1100 nuevos soles.  

Tomando en cuenta la premisa salarial, un artista que trabaje en teatro compañía o 

teatro con público fidelizado percibe mensualmente un promedio de 2000 nuevos 

soles, frente a 700 nuevos soles de un artista que trabaje en teatro off. El salario 

mínimo vital en el Perú del año 2015 es de 750 nuevos soles; de manera que un grupo 

numeroso de artistas no llegan a percibir el salario básico para cubrir sus necesidades. 

No obstante, si el artista trabaja en más producciones a la vez, podría percibir dos o 

tres veces más su sueldo. Es en este punto en donde inicia el conflicto salarial del 

artista, ya que la mayoría de las puestas escénicas comparten el mismo horario de 

función, siendo este los fines de semana por la noche. Esta variable limita la 

participación del artista en más de una producción por lo que busca completar sus 

horas de trabajo en otro campo laboral afín a su carrera profesional como las 

mencionadas líneas anteriores. 

Irónicamente, la multiplicidad de los trabajos del artista no son vistos positivamente por 

la sociedad, restándole importancia a su oficio. A pesar del aumento de los salarios 

para el artista en los últimos años, este no llega a ser suficiente debido a que la 

demanda no iguala a la oferta teatral. Es por ello que en la actualidad se están 

incluyendo, en los gastos de producción, a profesionales en marketing y especialistas 

en captación de mercado para tener la seguridad de venta total de taquilla y convertir 

la misma en un sueldo fijo. 
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2.5. Oportunidades  

El Ministerio de Cultura del Perú ofrece oportunidades laborales y de formación para 

artistas innovadores comprometidos con su profesión. En primer lugar, una de las 

oportunidades financiadas por el estado más importante son las becas que brindan las 

diferentes instituciones académicas y culturales, tanto en el Perú como en el 

extranjero. Las ofertas de becas actuales son, un programa para danza y coreografía  

de la fundación Pina Bauch, Convocatoria para becas del Radclife Institute en Boston, 

Convocatoria a Jóvenes de América Latina y el Caribe para la Beca Presidente Néstor 

Kirchner, Beca Master en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, Becas Carolina 

de Gestión Cultural en Universidad De Catalunya, Asistencia a gestores culturales en 

Madrid, Beca de Peace Revolución, Becas para Artistas Unesco Aschberg, 

Coordinadores Proyecto Matadero Bolivia, Convocatoria del Fondo Árabe para las 

Artes y la Cultura, entre otras. (PUCP, 2015) 

Por otro lado, existen diferentes convocatorios y premios, entre ellos se encuentra la 

convocatoria del MALI, para proyectos teatrales 2016, premios de dramaturgia y 

composición musical, Convocatoria al programa de artes escénicas en Trujillo, Premio 

para artistas, músicos, bailarines y actores de la S&R foundation, Convocatoria al 

premio de dramaturgia Memoria de los Caminos de Iberescena, Convocatoria 

internación de la segunda edición de Teatro Ensayando un Clásico, Premio nacional 

de cultura del ministerio de cultura y Petro Perú, Convocatoria al Premio Southern 

Perú y medalla Adolfo Winternitz Wurmser, Concurso nacional Nueva Dramaturgia 

Peruana, Premio de artes escenicas International Cross Award, Convocatoria Zinc 

Shower de Economia Creativa y Colaborativa, entre otros. (PUCP, 2015) 

También, se ofertan diferentes convocatorias de financiamiento escénico para 

reconocer la riqueza artística y la multiplicidad cultural peruana y para fomentar el 

desarrollo y crecimiento del sector; entre las mas importantes se encuentra la 

Convocatoria de la Academia de artes escénicas de España, la Ayuda de Mujeres a 
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Mujeres por Maypole Fund del Reino Unido, Plataforma latina de financiamiento 

colectivo de IDEAME, Fondo de ayuda para las artes escénicas de Iberescena, entre 

otras. (PUCP, 2015) 

Finalmente, existe oferta de residencias artísticas para la postulación de escénicos, 

autores o creadores; estos espacios son de alta concentración y de experimentación. 

Entre las mas destacadas se encuentra la convocatoria de Art&Science en el 

Observatorio Europeo del Sur, Residencia para artistas internacionales en Les Maison 

Daura de George Pompidou, al sur de Francia, Residencia en Suiza para Arc, 

Programa de Residencias para artistas en Barranco, Programa de artistas en 

Machaqmara, Residencia artística en el Kala Art Institute, Residencia del museo 

Carmen Thyssen para docentes artísticos, entre otros. (PUCP, 2015) 

En este capítulo, se entiende la profundidad e introspección que realiza durante 

muchos años un artista profesional, la variedad y el contenido de sus cursos hacen de 

él un ser sensible y en constante conexión con su tierra, su ser y sus pares de modo 

que es perceptivo y muy humano. Sin embargo, se notan las falencias comerciales, y 

a veces superficiales pero necesarias para vivir en un mundo globalizado y es 

importante que el artista pueda insertarse del todo en ese escenario. A continuación 

se describirán y explicaran todas las variables para contribuir a esa carencia 

empresarial. 
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Capítulo 3. ¿Cómo se planifica un emprendimiento artístico en Perú?  

En el presente capítulo se explicarán los pasos a seguir para la creación de un 

emprendimiento. Las planificaciones empresariales pueden contener diferentes 

variables dependiendo del rubro al que se aplican, sin embargo, en este trabajo se 

expondrán los puntos más significativos para mantener un orden lógico y sencillo en la 

planificación de un emprendimiento artístico. Es importante que el emprendedor 

resuelva para su propio negocio, cada una de estas variables sin perder de vista la 

teoría o la premisa para obtener resultados reales y exitosos. 

3.1. La empresa 

La empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para 

alcanzar determinados objetivos, que puede ser el lucro o la atención de una 

necesidad social" (Chiavenato, 1993, p. 4) 

Para otro autor, La empresa es “un sistema dentro del cual una persona o grupo de 

personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 

distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado” 

(Pallares, Romero y Herrera, 2005, p.45) 

Definir una empresa en la actualidad no es tarea fácil porque no representa algo 

concreto, sino que se manifiesta de formas diversas y engloba un gran numero de 

variables. Una empresa es intangible y etérea, ya que es la adición de dinero y 

personas que trabajan juntas con el fin objetivo de producir un valor material o un 

beneficio, tanto para los propietarios como para las personas que trabajan para que 

eso suceda. (López, 2009) 

3.1.1. Identidad: Idea emprendedora  

La identidad de la empresa es la variable mas importante de la empresa porque es la 

pauta que guiara todas las decisiones futuras de la misma. La identidad ideal de una 
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empresa parte de la voluntad de ser para algo o para alguien entendiendo esto como 

la problemática o su mercado meta. 

En la identidad organización se utilizan conceptos culturales, como la memoria 

colectiva y las fantasías de los emprendedores que constituyeron la empresa. Según 

Castells, la identidad es “el proyecto por cuanto parece encajar con la idea de 

identidad empresarial, al menos en los aspectos mas importantes: un proyecto y unos 

valores. (Castells, 1997, p. 28) 

La identidad de la empresa se ve expresada en toda la servuccion de la misma. Es la 

impronta de la comunicación interna, externa, los procesos humanos y no humanos, la 

comercialización, el personal de contacto y en todos los elementos no visibles. 

Para llevar a cabo un emprendimiento primero hay que tener claro qué es lo que 

queremos hacer y por qué. Es importante que el emprendedor tenga una conexión real 

con lo que va a realizar porque el primer emprendimiento siempre requiere de tiempo y 

buena disposición para enfrentar el reto.  

¿Cómo podemos encontrar una idea novedosa? Según Caldas y Bermejo (2011), para 

encontrar la innovación de un emprendimiento primero se debe analizar el contexto y 

los cambios experimentados por nuestra sociedad, además se debe conocer como se 

puede ofrecer un producto o servicio enmarcado en esa coyuntura. Es importante 

saber que la innovación no siempre esta inscrita en el objeto sino en la forma de su 

comercialización o en la vivencia de la experimentación del mismo. En la actualidad, 

gracias a la tecnología, pareciera que ya todo está inventado, sin embargo existen 

necesidades que aun no están cubiertas por el mercado en cuanto a su logística. 

Existen diferentes técnicas para estimular la creación de ideas, así como para 

solucionar los problemas del mercado. Una de las técnicas más utilizadas es la 

tormenta de ideas o brainstorming, para realizarla, en primer lugar se debe elegir un 

tema sobre el cual el emprendedor expresa sus ideas. Para realizar con éxito este 
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ejercicio es necesario dejar de lado la critica personal o los prejuicios, toda idea 

descabellada acerca del tema es bienvenida para esta primera etapa, no importa el 

numero de palabras, mientras mas se tenga es mejor para la vinculación de las 

mismas, además se recomienda ir asociando de a pocos las palabras que tengan 

sentido entre si. 

En una segunda etapa, el emprendedor debe seleccionar las palabras que 

representen mejores ideas y una vez que se obtienen se debe plantear un curso de 

acción dentro de un tiempo definido. En el momento de la vinculación de ideas, suele 

aparecer el pensamiento lateral, en el cual el cerebro va a afrontar los problemas de 

acuerdo a los patrones y al raciocinio humano, este tipo de pensamiento siempre va a 

limitar la generación de soluciones a un problema específico que en efecto, necesita 

enfoques nuevos. (Caldas y Bermejo, 2011) 

Cuando el emprendedor sienta que las soluciones a los problemas le surgen de 

manera automática o están preconcebidas, deberá buscar mas soluciones ya que, en 

esta etapa, no se busca la lógica sino la innovación. Por ejemplo, ¿Cómo es posible 

pinchar un globo sin permitir que se escape el aire y haga ruido? (Caldas y Bermejo, 

2011, p. 77)  El pensamiento vertical o la lógica no encontraría una explicación, sin 

embargo, hay información oculta que brinda la solución y es que el globo esta 

desinflado. La mente siempre asume información debido a los patrones y esta ciega 

puntos importantes que a veces son los más atractivos. 

Cuando el emprendedor ya tiene claro cual es el problema que quiere afrontar y la 

idea innovadora para darle solución, es importante que encuentre un vínculo con ella. 

Cuando al creador le importa su proceso creativo, recién le va a importar al resto, es 

por ello que es necesaria una identificación con el emprendimiento, sea este un 

producto o un servicio. La justificación de un proceso creativo es el primer argumento 

que le da solidez a un trabajo porque explica su razón de ser, explica la forma en la 

cual el emprendedor le va a dar solución a un problema planteado así como la 
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contribución que representa esta en la sociedad. Esta justificación debe determinar el 

impacto que produce el producto o el servicio en un corto, mediano y largo plazo. 

Además, establece todos los beneficios que producen en los ejecutores del proyecto si 

estos son más de uno. En la descripción se debe incluir el interés, la utilidad y la 

novedad, como es que es innovador o cual es su elemento diferenciador dentro de la 

competencia. (Chiavenato, 1993) 

3.1.2. Misión, Visión y Valores de la organización 

Estas tres palabras resumen la identidad de una empresa y se encuentran en todos 

los headers de los medios digitales de las mismas para que el cliente se pueda enterar 

de la forma de trabajo y del compromiso de la organización con el cliente.  

La misión de una empresa es la que describe la razón o razones por las cuales existe.  

Responde a las preguntas qué somos, para qué servimos y representa el tiempo real y 

el futuro a corto plazo de una empresa.  Cuando esta es asumida por todo el equipo 

de trabajo, se convierte en una motivación colectiva que cosecha los valores que 

predica. (Albrecht, 1993) 

Por otro lado, la visión de una empresa responde a la pregunta cómo queremos ser a 

largo plazo, es una ilusión colectiva mensurable en el tiempo. Esta también se 

convierte en una motivación colectiva y proporciona un sentido de dirección único para 

el equipo. La visión entonces, es el resultado a largo plazo de la misión de una 

empresa. (Albrecht, 1993) 

Los valores también cumplen un rol fundamental en la empresa porque ratifican la 

conducta del equipo que la conforma. Un valor es una creencia o una convicción 

básica que dispone a las personas a un determinado comportamiento. Es por ello que 

la empresa adquiere una cultura organizacional en la medida en que sus empleados 

asimilen los valores corporativos.  
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3.1.3. Objetivos  

Los objetivos son la garantía del éxito de las empresas, si estos se cumplen, la 

empresa sobrevive y rinde frutos. Los objetivos se trazan desde la gerencia de 

acuerdo a sus propios criterios y ambiciones, no existen objetivos comunes entre las 

empresas ya que cada una pertenece a rubros diferentes y tienen diferentes visiones, 

sin embargo un punto de encuentro es el éxito y la rentabilidad. 

Los objetivos pueden ser generales o específicos, de corto y de largo plazo y para la 

empresa en general como para los diferentes departamentos que la conforman. 

(García, 1994) 

Los objetivos que son comunes en las empresas están relacionadas a lograr el 

máximo de prestaciones a la sociedad y conseguir una mayor eficiencia a través de la 

reducción de costos, tanto en la coordinación externa como con los proveedores y 

clientes, como en la coordinación interna, materia prima, entre otros. (García, 1994) 

“La definición de los objetivos determina el éxito de las instituciones en sectores o 

entornos competitivos que implican cambios y nuevos diseños económicos.” (García, 

1994, p. 154). Por lo tanto es fundamental una buena configuración de los objetivos 

que la empresa persigue, tomando en cuenta las múltiples dimensiones de la misma 

como lo son la técnica, la social, la económica y la financiera. 

3.1.4. Cartera de productos o servicios 

La cartera de productos es el total de productos que tiene una empresa a la venta en 

el mercado, se puede usar la misma figura cuando se trata de un servicio, tomándolo 

como unidad de venta. (García, 2008). En la cartera es importante realizar una buena 

gestión de caracterización para que el consumidor tenga más información y existan 

mayores probabilidades de intercambio. La forma habitual de gestionar la cartera de 

productos es conformando líneas.  

Una línea es un conjunto de productos que poseen determinadas características 
comunes, basadas normalmente en criterios comerciales como los segmentos de 
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mercado, los canales de distribución o los aspectos funcionales. El número de 
productos que integran la línea cuantifica su longitud, de forma que, cuando una 
línea se integra de muchos productos se dice que es larga, o mas larga que otra 
línea que tenga menos productos que aquella. Normalmente, cuanto mas larga es 
una línea mayor capacidad tiene para atender a muchos segmentos de 
consumidores. (García, 2008, p.376) 

 

La importancia de la cartera de productos es tal que la empresa debe someterla 

constantemente a un proceso de revisión y ajuste con el fin de que colaboren con el 

alcance de los objetivos pre establecidos. Es por ello que en el curso de su venta se 

deben evaluar variables como modificación o creación de nuevas líneas o alterar la 

profundidad de las mismas; así como su eliminación. (Casado y Sellers, 2006)  

3.2. Comunicación organizacional 

La comunicación es para la empresa el equivalente al sistema circulatoria del 
organismo animal o humano: permite que la sangre, que en este caso es la 
información, llegue a todos los rincones del cuerpo y les proporcione el oxigeno 
necesario para su sano funcionamiento y, por lo tanto, para la supervivencia misma 
del sistema. Si no hay una buena irrigación, sobrevendrán enfermedades que 
llevaran finalmente a la muerte. (Andrade, 2005, p.9) 

 

El autor de este fragmento realiza dicha analogía para representar la importancia de la 

comunicación organizacional dentro de cualquier empresa como herramienta de 

supervivencia y sostenibilidad. A pesar de que el nacimiento y consolidación de este 

campo de estudio tiene apenas tres décadas, todas las organizaciones la ejecutan 

dentro de sus variadas características. 

Para entender en su totalidad la existencia de la comunicación organizacional, solo 

basta imaginarse con una empresa rudimentaria, en donde la información o las 

noticias se propaguen de boca en boca, en donde los empleados no sepan qué 

esperan de ellos ni sepan que pueden ser evaluados, en donde nadie tenga claras sus 

tareas ni fines comunes y en donde no exista ningún tipo de retroalimentación ni 

esqueleto funcional. (Andrade, 2005) 

En efecto, son muchas las empresas que enfrentan este tipo de problemas y que 

están conducidas al fracaso a corto plazo, ya que la información es la materia prima 
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para la toma de decisiones, así como la satisfacción laboral que es naturalmente un 

resultado de una buena comunicación interna. Es por ello que su importancia requiere 

cierta atención por parte de los lideres formales de cada organización para crear los 

canales necesarios en donde la información fluya de la mejor manera.  

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por la empresa para 

crear y mantener buenas relaciones entre sus miembros, tanto empleados, como 

directivos. La comunicación interna permite, a través de diferentes medios de 

comunicación, que la los integrantes se encuentren motivados para perseguir los 

objetivos organizaciones. 

Una buena comunicación interna tiene que trazar líneas horizontales y promover la 

comunicación de ida y vuelta para lograr respuesta e interacción, la comunicación 

unidireccional solo acentúa las jerarquías y desmotiva a los empleados. Este tipo de 

comunicación dentro de la empresa se da entre pares y suele ser informal sin llegar a 

ser irrespetuoso y a través de la amistad y el compañerismo se establece una 

dinámica de colaboración y trabajo en equipo. 

Existen diferentes herramientas para conducir con éxito la comunicación interna, las 

reuniones por departamento o grupos de trabajo, sesiones informativas, correo 

electrónico, redes sociales y reuniones con otras divisiones son algunas de ellas, este 

tipo de instrumentos son beneficiosos para la empresa porque permiten optimizar 

costos y crear una plataforma de opinión por parte de los empleados como de parte 

del cliente. (Andrade, 2005) 

En conclusión, la comunicación interpersonal, es sin lugar a dudas la comunicación 

más importante dentro de las categorías de la comunicación interna de una 

organización, por lo que si falla, siendo la más elemental, ni la mas desarrollada 

tecnología servirá para salvar una organización. 
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3.2.1. La motivación en el trabajo 

La motivación es una de las variables más importantes y más complicadas de 

conseguir dentro de una organización. En primer lugar, es importante porque si los 

empleados, sea cual sea su tarea dentro de la empresa, se encuentran motivados y 

satisfechos van a mostrar cierta predisposición que colabora en un corto, mediano y 

largo plazo con los objetivos de la empresa. Además, la motivación del empleado 

repercute inmediatamente en el clima laboral que se necesita para que los 

trabajadores disfruten su día a día. 

Sin embargo, motivar a los empleados no es tarea fácil ya que sus intereses pueden 

entrar en conflicto con los intereses de la organización. Esta divergencia se debe a 

que los empleados no asumen todos los costes de lo que hacen, es por ello que 

cuando deciden cuanto tiempo van a trabajar, a qué van a dedicar ese tiempo y qué 

riesgos van a asumir no siempre es la maximización total de los recursos que invierte 

la organización.  

El reto dentro de la motivación consiste en la estructuración de la organización, su 

gente, su cultura, la rutina, los procesos y su arquitectura, de tal manera que fomente 

mayor conciencia y coincidencia entre los intereses de la empresa, con los intereses 

de sus empleados y así conseguir mayor eficacia y eficiencia en la toma de 

decisiones. Con esta premisa, queda claro que el incentivo monetario no es la variable 

ms importante dentro de la motivación, por muy importante que este sea en algunos 

casos. (Roberts, 2004) 

3.2.2. Capacitación y evaluación 

El responsable de la capacitación y evaluación de los empleados de una organización 

depende del tamaño de la misma. Si es un emprendimiento que recién surge y no 

cuenta con muchos empleados, no se cuenta con un departamento de recursos 

humanos que haga dicha gestión. Muchas veces, cuando se trata de una Pyme, la 
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misma gerencia tiene la tarea de buscar sus empleados, designarle sus tareas y 

evaluar si están cumpliendo con los objetivos trazados. Sin embargo, en una empresa 

en crecimiento, una exitosa gestión de capacitación debe ser intervenida por el 

departamento de Recursos Humanos. La teoría elegida por la autora para esta materia 

de estudio pertenece a Martha Alles, quien plantea que dicha área deberá preparar el 

material de entrenamiento, coordinar los esfuerzos de capacitación, conducir y 

organizar el entrenamiento fuera del trabajo y diseñar la forma de recolectar las 

necesidades de captación. Por otro lado, el cliente interno debe proveer la información 

necesaria, verificar las necesidades de entrenamiento y el jefe entrenador deberá 

hacer un seguimiento o mantenimiento del desarrollo de conocimientos y 

competencias dentro del trabajo. 

La empresa tiene como opciones para la capacitación una carpeta, un curso, un video, 

un CD o una pagina web. Mediante estos facilitadores se puede incluir información 

sobre la empresa, la misión y visión de la misma, el organigrama, las operaciones de 

forma y fondo, cifras, aspectos geográficos, políticas, normas internas, beneficios, 

sistemas, comunicaciones, horarios, feriados, entre otros. (Alles, 2004) 

Por otro lado, la evaluación de desempeño es una variable muy importante de tener en 

cuenta, ya que proporciona a la empresa un feedback rico en información para ver qué 

objetivos se están ejecutando de manera exitosa, y cuáles no. Esta evaluación de 

desempeño es una actividad clave de la gestión de Recursos Humanos y consiste en 

evaluar de manera objetiva el rendimiento de los empleados de una organización. Este 

proceso juzga de manera positiva o negativa aspectos humanos como cualidades, 

excelencia laboral, entre otras. 

Entre sus principales objetivos se encuentran el desarrollo del personal y los 

colaboradores, la mejora permanente de los resultados y la maximización de los 

recursos humanos. Además, se evalúa el puente entre el responsable y sus 
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subordinados, el dialogo pertinente para este puente y la satisfacción de las 

expectativas. 

Las evaluaciones de desempeño suelen ser percibidas por los empleados como 

herramienta de despido o de incremento de salario. Esto es correcto, sin embargo, en 

la mayoría de los casos tiene una implicancia jefe y empleado y busca analizar los 

resultados para realizar cambios que impacten de manera positiva en la organización. 

(Alles, 2004) 

3.2.3. Organigrama 

El organigrama representa en su forma más básica, la estructuración de una 

organización; es decir, el orden por niveles de los responsables de una empresa. El 

organigrama se representa por medio de una grafica compuesta por rectángulos, que 

representan los organismos o cargos, que a su vez, se unen entre si por líneas. En 

esta grafica se muestran las relaciones de comunicación internas y la autoridad dentro 

de la organización. (Hernández, 1996) 

Existen diferentes tipos de organigrama que el emprendedor puede diseñar. Se 

encuentran, por su forma, los organigramas verticales, horizontales, AFNOR, 

circulares, radiales o sectoriales; sin embargo la autora describirá los más utilizados 

dentro del medio público y privado. Los organigramas más funcionales suelen ser 

verticales o planos. Los verticales tienen forma de pirámide y son centralizadores ya 

que contienen muchos niveles jerárquicos, mientras que los planos lucen de manera 

horizontal y poseen menos jerarquía. 

La importancia de diseñar un organigrama para un emprendimiento radica en el 

diagnóstico y análisis de la estructura con la finalidad de replantearlo y modificarlo 

para las necesidades del momento. Tener conocimiento de la estructura de la 

organización le da seguridad al empleado y lo motiva, además, al no ser solo de uso 

interno, el organigrama también se encuentra a disposición de los usuarios y clientes, 
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de tal manera que les da confianza y noción de los servicios que la empresa ofrece. 

(Hernández, 1996)  

3.3. El mercado 

El termino mercado probablemente sea de los más variados dentro del mundo 

empresarial; sin embargo, para este trabajo se utilizará la definición más sencilla que 

facilita el entendimiento del resto de variables. “El mercado es el espacio geográfico, 

área e instalaciones en donde se realizan transacciones de bienes y servicios” 

(Grajales, 1970) 

En la actualidad, el espacio de transacción no solo es físico, también se dan 

intercambios en el ciberespacio. A esa transacción la autora la denomina e-commerce 

y será descrita más adelante. 

3.3.1. FODA 

FODA contiene cuatro conceptos que describen la situación de la empresa desde 

adentro y desde afuera. La letra F corresponde a las fortalezas de la empresa, todas 

aquellas variables positivas desde adentro, los conocimientos de los empleados, el 

espacio geográfico, la experiencia laboral, el capital, los contactos y todo aquello que 

facilite el logro de los objetivos de la empresa. 

La letra O, corresponde a las oportunidades de que son todas aquellas variables del 

entorno que afectan de manera positiva a la empresa y que colaboran en el logro de 

los objetivos de la misma. 

La letra D, corresponde a las debilidades que son todas las características negativas 

dentro de la empresa o todas aquellas variables que no juegan a favor para la 

realización de objetivos. Estas podrían ser, poca experiencia, falta de personal 

calificado, falta de infraestructura, falta de capital, falta de innovación, entre otras. 

La letra A, corresponde a las amenazas que son todas aquellas variables negativas 

del entorno que no colaboran con la realización de los objetivos de la empresa. Estas 
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pueden ser la excesiva competitividad, barreras bajas de entrada, restricciones 

gubernamentales, inflación, entre otras. (Castells, 1997) 

El análisis FODA es importante para cualquier micro y macro empresa porque  permite 

determinar si los objetivos son reales y mensurables en el tiempo, si la empresa esta 

preparada para afrontar los obstáculos del entorno, ser consciente de los valores 

positivos y explotarlos y maximizarlos para lograr la eficiencia empresarial y de la 

misma manera conocer los valores negativos para neutralizarlos o eliminarlos. 

Es importante que el emprendedor no confunda las debilidades con las amenazas y 

las fortalezas con las oportunidades porque perderia de vista valores significativos que 

lo conduciran a conseguir sus objetivos. Ademas, es importante que se analicen 

conciensudamente cada uno de los valores porque no siempre son tan evidentes. Por 

ejemplo, si el mercado no tiene precedentes acerca del producto o del servicio, esto 

no necesariamente cuenta como amenaza, ya que es algo del entorno, puede 

considerarse una oportunidad porque no existen competidores en el mercado y la 

estrategia de penetracion puede ser mas efectiva.  

3.3.2. Macroentorno y Microentorno 

El macroentorno son todas las variables externas de la empresa que afectan directa e 

indirectamente a la actividad comercial. Estas variables son las que influyen en el 

proceso de intercambio que proporciona la satisfacción tanto del cliente como de la 

compañía. Es importante que el emprendedor analice el macroentorno para más tarde 

desarrollar acciones competitivas de la empresa que combatan con ellas y como una 

forma de prevención ya que puede afectar seriamente en el logro de objetivos. 

El macroentorno esta compuesto por cinco variables que a pesar de que el 

emprendedor no las pueda controlar, si puede desarrollar acciones para neutralizarlas 

o usarlas a su favor. Su relacion con el FODA se encuentra en la variable amenaza y 

la variable oportunidad. (Rivera y Garcillán, 2012).  
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Mas variables que se deben tener en cuenta para el análisis del macroentorno son las 

variables demográficas que muestran la tasa de mortalidad, natalidad, estructura de 

edades, entre otras; la variable económica que mide el crecimiento del país, la 

inflación y el desempleo; la variable sociocultural, que muestra los cambios en los 

valores, como tendencias de educación y la incorporación de la mujer al trabajo; la 

variable legal o política que muestra los tratados internacionales del país, las barreras 

de entrada y de salida, las restricciones gubernamentales y la influencia política; la 

variable tecnológica, que muestra los inventos e innovaciones, la inversión y el 

desarrollo y la variable de presión medioambiental que mide el impacto ecológico de 

las acciones de las empresas. Por otro lado, “Se denomina microentorno al conjunto 

de elementos del entorno que tienen un impacto especifico en la actividad comercial 

de una empresa en función, exclusivamente, de las características particulares de 

dicha empresa” (Casado y Sellers, 2006, p. 44). Los elementos que la conforman son 

los proveedores, los intermediarios, la competencia y otros grupos de interés.  

3.3.3. Rivalidad del mercado: Cruz de Porter 

Porter planteo las cinco fuerzas competitivas para ejemplificar las variables del 

microentorno. Es importante para cualquier emprendedor hacer el análisis de la cruz 

ya que le brindara un panorama mas claro sobre la posición de su empresa dentro de 

la rivalidad de competidores existentes. 

Las cinco fuerzas competitivas que postula Porter son la rivalidad de los competidores 

actuales en el segmento, el poder de los proveedores, la amenaza de los productos 

sustitutos, el poder de los compradores o clientes y la amenaza de competidores 

nuevos. 

La cruz de Porter proporciona ciertos indicadores de gran utilidad para el 

emprendedor, ya que revela la oportunidad que se tiene en relación a los clientes y los 

proveedores, sustitutos y posibles rivales, revela si el sector es verdaderamente 

atractivo, ayuda a los inversionistas a anticipar cambios positivos o negativos en el 
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sector, expone los problemas de corto plazo en los cambios estructurales, expone la 

rentabilidad del sector como tal, revela los aspectos mas importantes del entorno 

competitivo, brinda una base de referencia para medir las fortalezas y debilidades de 

una empresa, posiciona a la empresa para que este mejor preparada al momento de 

enfrentar a la competencia, logra darle forma al balance de las fuerzas y así pueda 

crear una nueva estructura en el sector y revela la variación en el tiempo de la 

rentabilidad. (Porter, 1987) 

Amenaza de nuevos competidores o amenazas de entrada es una de las variables 

que acciona en la competencia dentro del sector, los nuevos entrantes introducen 

nuevas capacidades y manifiestan el deseo de querer participar en el mercado. Se 

considera una amenaza porque pone límites a la rentabilidad potencial de un sector, 

cuando la amenaza es alta, los competidores actuales deben bajar los costos e 

incrementar la inversión para desalentar la participación de los nuevos competidores. 

Esta amenaza depende de las barreras de entrada al sector, estas dependen de las 

economías de escala por el lado de la oferta, beneficios de la escala por el lado de la 

demanda, costos para los clientes por cambiar de proveedor, requisitos de capital, 

ventajas de los actores establecidos independientemente del tamaño, acceso desigual 

a los canales de distribución y las políticas gubernamentales restrictivas. (Porter, 

1987) 

Por otro lado, el Poder de los proveedores es otra variable que acciona en el sector 

debido a que capturan una mayor parte del valor para si mismos, los proveedores son 

poderosos cuando cobran precios mas altos y restringen la calidad o los servicios  y 

transfieren los costos a los participantes del sector, cuando están mas concentrados 

que el sector al cual venden, cuando no dependen exclusivamente del sector para sus 

ingresos, cuando los participantes deben asumir costos por cambiar de proveedor, 

cuando ofrecen productos que son diferenciados, cuando no existe un sustituto para lo 
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que ofrece el grupo proveedor, cuando el proveedor puede amenazar con integrarse al 

sector de una manera mas tecnológica y avanzada. (Porter, 1987) 

En cuanto al poder de los compradores, estos son poderosos si se presenta la figura 

inversa de los proveedores, si son capaces de capturar mas valor y obligan a que los 

precios de los proveedores bajen, si existen pocos compradores o si cada uno de ellos 

compra grandes volúmenes, si los productos del sector son estandarizados, si asumen 

pocos gastos por cambiar de proveedor, entre otros. (Porter, 1987) 

Otra variable que influye en el sector es la presencia de los sustitutos que cumplen la 

misma función o una similar a los productos o servicios ya establecidos, pero de 

manera distinta. La amenaza de un sustituto es alta si ofrece mejor precio y  si el costo 

para el cliente por cambiar de producto es bajo. (Porter, 1987) 

Finalmente, dentro de la cruz de Porter, se encuentra la rivalidad de los competidores 

existentes. Esta adopta diferentes formas como descuentos de precios, lanzamientos, 

nuevos productos y campañas publicitarias que lo posicionan y mejoran las empresas. 

Una rivalidad fuerte o intensa reduce sustancialmente las utilidades de un sector. Este 

punto es importante porque le revela al emprendedor que no necesariamente un 

negocio de moda garantiza su éxito y rentabilidad. (Porter, 1987) 

3.4. Comercialización 

El proceso de comercialización es de suma importancia para cualquier tipo de 

emprendimiento porque de el depende sustancialmente el éxito del negocio de manera 

cuantitativa. La comercialización también llamada distribución, comprende el proceso 

de entrega del bien o servicio al cliente final. Ese proceso abarca todas las actividades 

necesarias para llevar el bien desde el productor hasta los consumidores.  

A menudo se da la confusión entre los términos de comercialización y distribución. Si 

bien funcionan en conjunto y como sinónimos para explicar algunos procesos, el 

termino distribución, de manera independiente, hace referencia a la totalidad de la 
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transferencia de mercadería y servicio desde el productor hacia el consumidor; 

mientras que comercialización es la acción de vender lo que se produce a través de 

los canales de distribución. En el presente trabajo se recomienda al emprendedor que 

los términos sean usados como sinónimos. (Lyndon, 1959) 

3.4.1. Canales de distribución y comercialización 

En la actualidad la mayoría de las empresas no venden en forma directa sus 

productos, en la mayoría de los casos, existen agentes en el intermedio que facilitan y 

expanden las ventas y a los que se llaman canales de distribución. (Ficarra, 2008) 

Es importante que el emprendedor pueda determinar qué canal de distribución va a 

elegir para su comercialización, ya que afecta profundamente las demás decisiones de 

mercadotecnia, es decir afectan los precios de la compañía, la fuerza de las ventas, la 

captación del mercado y la publicidad. (Kotler, 2001) 

La distribución incluye el almacenamiento de los productos determinados, los 
canales de venta, la cobertura geográfica del mercado, la cobertura de los negocios 
minoristas, las ventas a grandes supermercados e hipermercados, las ventas 
mayoristas a agentes de venta y distribuidores. (Ficarra, 2008, p. 231). 

 

Tener un intermediario para la venta de un producto de la empresa o de un servicio, 

implica dejar el control de la venta en manos ajenas, sin embargo, puede ofrecer 

cosas que el mismo emprendedor no podría realizar (Ficarra, 2008). Es por ello que la 

dirección comercial de la empresa debe hacer un análisis de los canales de 

distribución para medir el nivel e impacto de cada uno de ellos en donde se evalúen 

criterios económicos, de control, eficiencia y calidad. (Ver Cuerpo C – tabla 05) 

La distribución tiene tres diferentes funciones como lo son la función logística, las 

funciones transaccionales y las funciones de facilitación. Dentro de las funciones 

logísticas se encuentra el transporte físico del producto, la cobertura geográfica, los 

lotes de venta, el almacenamiento, la entrega y la instalación. Dentro de las funciones 

transaccionales, se encuentra la promoción, la exposición, la venta y la negociación. 
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Finalmente, dentro de las funciones de facilitación se encuentra la comunicación, 

financiación, investigación y garantía de los determinados productos. (Ficarra, 2008) 

Dentro de los canales de distribución surgen una serie de flujos debido a las funciones 

antes mencionadas, entendiendo por flujo al conjunto de acciones que realiza el canal 

secuencialmente. 

Los flujos se califican de tres maneras, los flujos hacia delante, los flujos de ambas 

direcciones y los flujos hacia atrás. Este punto es importante para el emprendedor 

porque forma parte de la estrategia de comercialización de su producto o servicio. En 

primer lugar, el flujo hacia delante son la posesión física, a propiedad del producto,  es 

decir, la que inicia el productor o fabricante y se va transfiriendo de propiedad, 

pasando por el canal hasta llegando al consumidor final. Este flujo es el más común en 

la mayoría de empresas. En segundo lugar, los flujos en ambas direcciones son 

aquellas que recorren el circuito hacia delante y hacia atrás dependiendo su 

conveniencia. En tercer lugar, los flujos hacia atrás se dirigen desde la demanda del 

consumidor final hacia el productor, como un pedido a realizar lo que el cliente 

requiere. (Ficarra, 2008) 

Una vez analizados los flujos y el concepto de distribución, se introduce al 

emprendedor a los niveles de canales de venta o de distribución. Existen, en su forma 

mas básica, cuatro niveles de comercialización. En el primer escalón, solo se 

encuentra el fabricante y el consumidor, no existen intermediarios porque es una venta 

directa, este nivel es el cero. En el primer nivel, se encuentra el fabricante, el minorista 

y el consumidor. En el nivel dos, se encuentra el fabricante, el mayorista, el minorista y 

el consumidor. En el nivel tres, se encuentra el fabricante, el mayorista, el 

comisionista, el minorista y el consumidor final. (Ficarra, 2008). 

Gracias a la aparición de nuevas tecnologías, existen nuevos canales de distribución 

más agresivos que los tradicionales. Es por ello que se considerará al canal digital 

dentro del nivel cuatro de los canales de comercialización. (Ver Cuerpo C – tabla 06) 
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Para seleccionar el correcto canal de distribución, el emprendedor debe tener en 

cuenta las características de su producto o servicio, por ejemplo si los productos son 

perecederos, el canal no puede ser muy extenso, por otro lado debe tener en cuenta la 

cobertura física, porque es importante considerar el tamaño geográfico al cual la 

empresa desea llegar. También se debe tener en cuenta el control que la empresa 

pueda tener sobre la calidad y estado de sus productos cuando estos llegan a 

consumidor final, si los canales de distribución son mixtos y el producto es muy 

pequeño o delicado, probablemente no llegue en la mejor forma y pierde valor. 

Finalmente, se debe tener en cuenta los costos que implican tener ciertos canales de 

distribución, si hay una buena elección de canal, los costos son justificados. Por lo 

tanto, el mejor canal será aquel que combinen mejor las variables antes mencionadas, 

realizando mayor cantidad de ventas a menor costo. (Ficarra, 2008) 

Según el tipo de estrategia que el emprendedor adopto puede usar la estrategia Push, 

que impulsa la incentivación de canales de venta de tal manera que presionen a los 

consumidores finales para que vayan en búsqueda del producto, y la estrategia Pull, 

que tiene el foco puesto en el consumidor, quien a su vez presiona al canal para 

obtener el producto deseado. La estrategia mixta, finalmente es una mezcla de las 

anteriores. 

3.4.2. Sistema de fijación de precios  

El precio es un monto de dinero que el cliente entrega a cambio de productos y 

servicios, por lo tanto es la expresión del valor del mismo. (Ficarra, 2008) 

El precio tiene la capacidad de comunicar los atributos del producto y representa una 

variable fundamental para completar el posicionamiento. Si el esfuerzo económico que 

debe hacer para obtener el producto es menor o igual a la satisfacción, la operación 

de intercambio se concretará, de lo contrario, el producto o servicio le resultara caro y 

no se concretará la compra. 
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Según Kotler (2001), el valor percibido por el cliente es relativo a la ecuación 

“beneficio percibido o esperado” versus “sacrificio realizado o potencial” individual de 

cada comprador. Como se menciono líneas arriba, el producto tiene que satisfacer 

igualando o superando el sacrificio de la compra. 

Kotler, además, afirma que el beneficio percibido depende de tres elementos, como lo 

son el producto material, es decir lo tangible del mismo; el producto aumentado, como 

lo es el financiamiento, la disponibilidad de los canales y la postventa y la imagen del 

producto para el cliente. Es importante tener en cuenta que sean los factores que 

sean, el cliente esta dispuesto a pagar solo cuando percibe que la balanza se inclina 

para su lado. (Kotler, 2001) 

Existen diferentes factores que afectan la fijación de precio, estos son el desempeño 

de los competidores, ambiente competitivo, costos marginales de las marcas 

competitivas, aspectos psicológicos, volumen de ventas, lista de marcas de los 

clientes, preferencia de los clientes entre las marcas, necesidades de los clientes y 

segmentación de mercado. (Kotler, 2001) 

Los compradores no deciden en el momento de la compra con un precio particular en 

mente, más bien este tiene un rango de precios con un límite superior y otro inferior. El 

cliente no acepta un costo muy alto porque ese gasto adicional no puede ser 

emparejado por nada. Por otro lado, un costo muy bajo marca el límite psicológico de 

lo que es aceptable y de calidad.  

Según Porter (1987), las consideraciones más importantes al pensar en el precio es el 

grado de sensibilidad que tenga el comprador ante dicho valor. La sensibilidad al 

precio juega un rol importantísimo ya que este puede ser susceptible incluso en el 

mismo comprador, dependiendo siempre del tiempo y de las circunstancias en la que 

este se encuentra. El grado de sensibilidad puede ser medido mediante el cálculo de 

la elasticidad-precio de la demanda ante diferentes niveles de precio. En este sentido, 
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existe una relación inversa entre las variables, de modo que a medida que el precio 

aumenta, la cantidad demandada del bien disminuye.  

El proceso de implementación de políticas de precio comienza con la definición de los 

objetivos que se persiguen. La naturaleza del negocio, la cultura organizacional, los 

valores de la dirección, exigen la aplicación de políticas de largo plazo en cuanto a 

como se calcula el precio. (Kotler, 2001) 

Existen diferentes maneras de establecer el precio. En primer lugar se encuentra Cost 

plus o precio basado en el costo, que consiste en sumarle al costo unitario de 

producción un margen de utilidad definido. En segundo lugar, el precio basado en la 

demanda, que indica que los precios surgen del juego de la oferta y la demanda. El 

precio no puede superar lo que los clientes están dispuesto a pagar. En tercer lugar, el 

precio basado en la competencia, que es el resultante de la observación de los precios 

de los productos competitivos. Se asigna el precio por debajo o por encima del 

promedio. En cuarto lugar, las estratégicas genéricas de precio, que es la estrategia 

de descreme, penetración y discriminación. En quinto lugar, las estrategias 

psicológicas, que son las estrategia de precio impar. En sexto lugar, las estrategia de 

promoción, que se hacen en tiempo limitado para que no sea considerado una rebaja. 

En séptimo lugar, la estrategia de economía, que tiene como objetivo abaratar el 

precio. En octavo lugar, la estrategia de prestigio, que consiste en comunicar un alto 

nivel de calidad mediante la fijación de un precio muy alto. En noveno lugar, las 

estrategias geográficas, que consiste en incluir los precios en los fletes. En decimo y 

último lugar, las estrategias de descuento, que es el descuento que hace el fabricante 

a los canales de distribución para que el precio que le llegue al cliente final sea dado 

por él. (Ficarra, 2008) 

3.5. Presupuesto económico y financiero 

Para manejar una empresa es importante que el emprendedor cuente con diferentes 

herramientas que le faciliten la gestión. Planificar el futuro y obtener información sobre 
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las actividades realizadas son algunos de los aspectos que se deben vigilar 

constantemente. El control presupuestario es la máxima herramienta cuantitativa de la 

gestión empresarial, no existe empresa que no lo utilice, ya sea de manera formal o 

informal, siempre esta presente en cualquier tipo de emprendimiento, cualquiera sea 

su rubro dentro del mercado. (Pere, 1999) 

Existen dos herramientas genéricas para el control presupuestario, esta es la 

planificación y el control. Estos son dos conceptos distintos que suelen ser 

confundidos por el emprendedor. Planificar, es tomar decisiones a priori, en ella se 

encuentra el establecimiento de los objetivos y la elaboración de las previsiones para 

alcanzar dichos objetivos. Estas previsiones se manifiestan a través del presupuesto 

numérico. Por otro lado, el control son las acciones llevadas a cabo por el 

emprendedor con el fin de alcanzar los objetivos planteados, además en el se incluyen 

las acciones de todos los departamentos de la empresa que tienen que trabajar de 

manera coordinada para lograr el objetivo común que es la misión y visión de la 

empresa. A pesar de ser conceptualmente distintos, uno no existe sin el otro, es 

necesario que se tomen en cuenta los dos para lograr la eficacia y eficiencia de la 

empresa. (Pere, 1999) 

Un presupuesto es un plan detallado en el que figuran explicitas tanto las 
previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de 
recursos materiales y financieros para un determinado periodo de tiempo. Es una 
previsión de futuro expresada cuantitativamente en términos monetarios. El 
presupuesto es el elemento central de un sistema de control presupuestario. 
Presupuestar es la actividad de preparar el presupuesto. Control, en cambio es la 
actividad de utilizar los presupuestos para seguir las actividades de la empresa e 
implementar las medidas correctores que sean necesarias. (Pere, 1999, p. 19) 

 

Además de la planificación y el control, existen otras funciones de los presupuestos 

que tienen un papel importante en las organizaciones, estas son la motivación, la 

coordinación y la formación. 

La motivación es esencial, ya que un presupuesto conforma una referencia para los 

empleados, de manera que dirigen sus esfuerzos hacia ese fin monetario. Esta actitud 
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se vuelve realidad si el emprendedor interviene en la preparación de los presupuestos 

en cada área de responsabilidad. La coordinación, por otro lado, obliga a las distintas 

partes o áreas de la organización a compartir información, este proceso incluye 

comunicación por dos o más agentes acerca de los objetivos. La comunicación 

horizontal mejora el proceso de toma de decisiones por lo tanto la empresa se 

conduce hacia el desarrollo y el éxito. Por ultimo, el papel formativo del presupuesto 

se encuentra en lo que brinda al directivo, ya que a través de el aprende como 

funciona la empresa en su conjunto y como es que se da la dinámica entre las 

diferentes áreas organizativas. Para preparar correctamente un presupuesto, los 

directivos deben conocer todas las tareas de sus unidades así como los parámetros 

económicos, costes e ingresos de los mismos. Así, el presupuesto manifiesta el 

rendimiento de la organización para poder mejorarla. (Pere, 1999) 

Un presupuesto se desarrolla en el programa Excel de Microsoft, en el se introducen 

las variables de ingresos, que representan todas las ventas o facturación de la 

empresa, así como el capital de inversión, patrocinios, asociados y auspicios. Es 

importante que el emprendedor no confunda los ingresos con el dinero con el que 

puede contar, los ingresos solo representan el dinero que gana la empresa por las 

ventas, sin haber cubierto los gastos de producción, comercialización, etcétera. Por 

otro lado, se introducen los egresos de la empresa, que corresponden a los costos 

fijos, como lo suelen ser el alquiler del espacio de operación, luz, agua, 

mantenimiento, sueldos, legales, entre otros. Estos gastos no dependen del volumen 

de venta para existir. Asimismo, se encuentran los costos variables, estos representan 

lo tercerizado y todos aquellos gastos que si dependen del volumen de las ventas. 

Una vez ingresados todos los valores numéricos proyectados, las formulas del Excel 

colaboran para detectar la contribución marginal, la rentabilidad y el punto de equilibrio 

del emprendimiento.  
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En las siguientes líneas se explicará de manera conceptual cada uno de los valores 

mencionados. 

3.5.1. Inversión y retorno 

Para iniciar cualquier tipo de emprendimiento es necesario contar con un capital para 

pagar las variables que permitan su ejecución. La inversión de un negocio puede ser 

dinero propio en efectivo, dinero financiado por uno mismo en el banco, préstamo a 

algún familiar o amistad o algún auspicio externo de alguna entidad interesada en la 

prosperidad del emprendimiento. Sea cual sea la procedencia del capital, es 

importante que el emprendedor la exprese dentro del presupuesto financiero y 

económico en conjunción con los intereses y expresando la forma de pago, de tal 

manera, la rentabilidad estará en función del retorno de ese dinero. El emprendedor no 

puede obviar la inversión a pesar de que esta sea financiada por uno mismo. Las 

utilidades de la empresa deben generar ese dinero en un tiempo pre establecido por el 

empresario. 

El tiempo de retorno de la inversión casi nunca esta claro desde el planeamiento de la 

empresa, debido a que existe  incertidumbre respecto al alcance de los objetivos. No 

obstante, el que emprenda tiene la libertad de señalar cuándo se saldan las deudas y 

en base a esa fecha deberá crear un plan de acción para lograrlo. 

3.5.2. Ingresos y egresos 

Los conceptos más sencillos dentro del presupuesto económico y financiero son los 

ingresos y egresos de un emprendimiento. Los ingresos corresponden a todas las 

ventas que realiza la empresa, esta suele medirse en un periodo mensual. No se debe 

confundir los ingresos con las utilidades de una empresa. El emprendedor debe 

recordar todo el tiempo que los ingresos son la facturación, el número neto que entró a 

la empresa pero que aún no se deriva a pagar lo que la empresa gasta para vender. 

Dicho eso, los egresos son todos los costos fijos y costos variables de la empresa. Los 
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costos fijos corresponden a todo lo que se gasta para que la empresa funcione, 

servicios, personal y logística; son aquellos gastos que no dependen del volumen de 

venta, a diferencia de los costos variables que si dependen del volumen. (Pere, 1999) 

3.5.3. Rentabilidad 

La rentabilidad, como su nombre lo explica, es lo que convierte rentable un negocio. 

Es aquel dinero que resulta de la diferencia entre la facturación total y los gastos netos 

de la empresa. Cuando el emprendedor cancele sus gastos con lo que gano, tendrá 

en sus manos lo que su empresa percibió. Se recomienda que al iniciar un 

emprendimiento, la rentabilidad de los primeros meses re circule para que la empresa 

cuenta con caja chica. 

La rentabilidad, en la mayoría de los presupuestos económicos y financieros, está 

expresada a través del grafico torta. Si el emprendedor observa que la rentabilidad 

tiene menor porción en el grafico que las variables que componen en negocio, significa 

que el esfuerzo es mayor que las ganancias. La situación ideal es la opuesta, en 

donde la rentabilidad tenga gran presencia en el gráfico. Sin embargo, el emprendedor 

no debe entrar en pánico si la rentabilidad es minúscula, ya que un emprendimiento 

nuevo no percibe gran utilidad en su primer año. En efecto, es bueno que suceda, así 

se replantean los objetivos y el plan de acción para incrementar la facturación de la 

empresa. (Pere, 1999) 

3.5.4. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es difícil de calcular cuando se es ajeno al rubro empresarial. Sin 

embargo, es fundamental que el emprendedor lo analice, ya que es indicio del 

esfuerzo físico e intelectual que se debe realizar para evitar perdidas y conseguir el 

éxito comercial. 

“El punto de equilibrio es la cantidad de producción vendida en la que el total de 

ingresos es igual al total de costos; es decir, la utilidad operativa es cero”. (Horngren, 
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2007, p. 65 ) Gracias al punto de equilibrio, el emprendedor puede saber cuanto es lo 

que tiene que vender para no ganar ni perder. A partir de una unidad más al punto de 

equilibrio, el negocio empieza a percibir utilidades. Si el punto de equilibrio de una 

peluquería son cinco cortes de cabello, tomando ese servicio como unidad, a partir del 

corte de cabello numero seis, la peluquería estaría creando utilidades. (Horngren, 

2007) 
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Capítulo 4. La importancia del Marketing en un emprendimiento artístico en    

provincia 

Como se explicó en el segundo capítulo, una de las carencias de las carreras 

artísticas en Perú es la formación en gestión empresarial, por lo que muchos artistas 

no tienen la capacidad de emprender negocios propios con alto contenido creativo, 

que congreguen nuevos públicos y que sea sostenibles en el tiempo. El marketing 

forma parte de las variables de planificación de un emprendimiento; sin embargo para 

este proyecto de investigación y desarrollo se ha planteado como un capítulo 

independiente, no solo para darle importancia, sino para profundizar en la variable 

más exitosa dentro de la gestión comercial de productos o servicios nuevos, como lo 

son los negocios artísticos a ser ejecutados en provincias. Como se menciono líneas 

anteriores, el arte y la cultura no constituyen un negocio de gran demanda en el Perú, 

por lo tanto se deben generar y fidelizar nuevos públicos a través de esa materia de 

estudio. 

4.1. Perspectiva general del marketing  

El marketing es una de las áreas de negocio menos comprendidas respecto al rol que 

desempeñan sus trabajadores, Por lo general, existe una idea masiva y errónea 

acerca de sus características a pesar de que cada vez incrementan estas áreas dentro 

de las organizaciones.  Dentro de un organigrama convencional, existe el área de 

producción que abarca el funcionamiento del producto o del servicio así como el 

control de calidad del mismo, además existe un área de contabilidad que lleva las 

cuentas de lo que se produce y existe un área que vende lo que se produce. Se cree 

que el marketing se encuentra dentro de lo comercial y que no es más que publicidad 

y ventas. La incertidumbre respecto al marketing es importante, ya que no puede 

considerársele de manera aislada dentro del éxito de un emprendimiento sino que 
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debe ser comprendida por todos los integrantes de una organización para que todos 

puedan generar un resultado positivo (Forsyth, 2010). 

El marketing es la función de negocio que identifica los deseos y necesidades 
actuales insatisfechos, define y calcula su magnitud, determina para que 
mercados objetivos puede ser mejor la organización, y decide sobre los productos, 
servicios y programas apropiados para servir a esos mercados. De esa manera, el 
marketing sirve como un nexo entre las necesidades de la sociedad y el modelo 
de una respuesta industrial. (Kotler, 2001, p.5) 

 

4.2. Plan comercial: Marketing mix 

Para poder conseguir con éxito los objetivos de la empresa, el emprendedor debe 

formular estrategias definidas para desarrollar ventajas competitivas en el producto o 

el servicio.  

El marketing mix, como parte del plan estratégico de la empresa, propondrá 
estrategias específicas combinando de forma adecuada los distintos instrumentos 
del marketing: producto, precio, distribución y promoción. Una de las  finalidades de 
la formulación de la estrategia de marketing es desarrollar y explotar eficazmente 
las ventajas competitivas que posea la empresa. Estas ventajas pueden apoyarse 
en uno o varios instrumentos del marketing. (Hamel, 1999, p.4-12) 

 

El marketing mix, esta compuesto por el producto, el precio, la plaza y la promoción. 

En cuanto al producto, es necesario enfocarse en las necesidades que satisface y no 

en las características especificas del producto o del servicio que se oferta al mercado. 

Una diferenciación efectiva del producto o servicio se encuentra en su ventaja 

competitiva, en todo lo que puede tener que no tiene la competencia. La marca es un 

instrumento clave de identificación y protección, otra herramienta es la innovación. 

(Hamel, 1999) 

En cuanto al precio, es un instrumento de suma importancia para la empresa porque 

es el que proporciona los ingresos y la rentabilidad de la misma por la que puede ser 

perdurable en el sector. Este punto es de suma importancia porque una mala 

estrategia de precio puede resultar contraproducente para la empresa. No se trata de 

establecer precios diferenciadores altos ni bajos sin justificar las prestaciones del bien 



	   72	  

o del servicio, ya que  se puede poner en tela de juicio la calidad y puede deteriorar los 

resultados que se buscan. (Hamel, 1999) 

En cuanto a la plaza o la distribución, la empresa debe establecer bien su segmento 

para lograr esta variable con éxito. Se debe considerar un número de puntos de venta 

disponibles, su ubicación geográfica estratégica, su dimensión y la ambientación de la 

misma. En este punto es fundamental la logística de la distribución, sobretodo para las 

empresas que cuentan con una distribución intensiva. (Hamel, 1999) 

Finalmente, en cuanto a la promoción, la empresa debe lograr la diferenciación a 

través de toda la servucción, desde una adecuada preparación o entrenamiento del 

personal de contacto, hasta el estudio de la imagen de la empresa, pasando por el 

tono de los mensajes publicitados y toda la comunicación externa. (Hamel, 1999). 

4.3. Estrategias y tácticas de marketing 

La estrategia y la táctica realizan un trabajo conjunto para la persecución de los 

objetivos de la empresa. Ambas orientan las acciones a la consecución de un fin para 

el cual se necesitan esfuerzos, voluntad, recursos y capacidades de algún agente 

emprendedor. La estrategia es el camino por el cual la empresa logra sus objetivos, 

también se le podría llamar plan de acción y concierne a la salud de la empresa. Por 

otro lado, la táctica es el detalle de la estrategia, la acción per se por la cual se logra la 

estrategia y corresponden a la eficiencia del día a día. (Francesc, 2014) 

El emprendedor debe saber diferenciar una con otra para poder delinear bien la 

proyeccion hacia los objetivos. La estrategia corresponde a las intenciones y es la 

conceptualizacion de la idea, mientras que la tactica es la accion, la practica o la 

implementacion de la idea. Es importante saber diferenciarlas pero no separarlas, ya 

que no trabajan de manera independiente sino se mutuamente se van moldeando; no 

existe un modelo ascendente o descendente en donde una esta subordinada, sino que 

trabajan de manera interactiva y de manera horizontal. (Francesc, 2014) 
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Existen diferentes tipos de estrategias, ya que un mismo objetivo se puede realizar por 

medio de más de una de ellas, siempre con resultados distintos. Ansoff propuso una 

matriz que analizaría los distintos tipos de estrategia cuando los objetivos son de 

expansión o de crecimiento, la estrategia de penetración del mercado, que consiste en 

incrementar la participación en un mercado actual con un producto actual, la estrategia 

de desarrollo de mercado, que consiste en la búsqueda de nuevas aplicaciones para 

el producto con el fin de capturar otros segmentos del mercado diferentes de los 

actuales, además se pueden utilizar canales de distribución que complementen la 

comercialización en otros espacios geográficos; la estrategia de desarrollo de 

producto, que consiste en lanzar productos nuevos que sustituyan a los actuales y así 

desarrollar nuevos modelos que conviertan el producto en un resultado superior, todo 

esto sobre los actuales. Finalmente, la estrategia de diversificación, que tiene lugar 

cuando la empresa esta en pleno desarrollo, esta significa nuevos productos en 

nuevos mercados. (Ansoff, 1976) 

Por otro lado, Porter (1987), clasifica las estrategias en función a la ventaja 

competitiva perseguida por la empresa y la extensión del mercado al cual se dirige. Es 

así que determina tres diferentes estratégicas genéricas que son de utilidad para el 

emprendedor una vez encontrado su segmento.  

En primer lugar, determina la estrategia de costos, la cual consiste en alcanzar los 

costos mas bajos por medio de una producción masiva que permita repartir los costos 

fijos entre las unidades, esta producción a escala resulta ser una gran barrera de 

entrada para cualquier competidor nuevo ya que tendrá que competir en la misma 

escala lo cual es difícil por la falta de capital o tendrá que asumir que sus utilidades 

serán menores. En segundo lugar, determina la estrategia de diferenciación, la cual 

supone una especialización por parte de la empresa en su producto o servicio de tal 

manera que sea la única en el mercado y pueda ser valorada por el público con un 

precio superior. Los ejemplos mas claros de esta estrategia se observan en la 
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tecnología, la innovación y la calidad del bien o de la experiencia que se ofrece. En 

tercer y ultimo lugar, determina la estrategia de enfoque, la cual consiste en centrar 

todos los esfuerzos de la empresa en segmentos de mercado determinado, muy 

limitado y particular, dentro de ellos puede tener algún tipo de ventaja competitiva, ya 

se en costos o en diferenciación. Esta estrategia suele darse cuando el producto o el 

servicio son muy exclusivos y fuera de línea; ser masivo es su última prioridad. (Porter, 

1987) 

4.4. Marketing de servicios  

La aplicación del marketing de servicios es reciente, los que la incluyeron fueron Kotler 

y Levy ya que lo encontraron necesario para la ampliación del concepto, tanto para los 

servicios como para las organizaciones sin fines de lucro. 

Los servicios claramente representan diferencias respecto de los bienes, sin embargo 

algunos autores se manifiestan en contra de la diferenciación ya que consideran que 

las diferencias entre bienes son mayores a las diferencias dentro de los servicios, por 

lo que no justifican esta aplicación. La autora, por el contrario, considera que un 

emprendedor debe tener en cuenta las características de un servicio ya que en la 

actualidad,  todas las economías de los países desarrollados, el sector de los servicios 

es el que tiene mayor peso en la producción nacional, por lo tanto es digno de prestar 

atención. (Cuadrado, 1990) 

Los servicios tienen diferentes características que los diferencian de los bienes o 

productos que son importantes de definir. En primer lugar, un servicio es intangible, ya 

que no puede ser percibido por los sentidos porque no puede ser materializado para el 

intercambio. En segundo lugar, el servicio es inseparable, esta es una consecuencia 

de la intangibilidad, ya que no puede ser separado de la persona quien lo presta; la 

producción esta anclada al consumo y se dan de manera conjunta, de igual manera, 

existen excepciones para el caso. En tercer lugar, los servicios son variables, ya que 

presenta mayor heterogeneidad, esto hace que sea más complicada su 
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estandarización y supone mayor dificultad en la calidad de los mismos, por otro lado 

resulta una ventaja debido a que se puede adecuar a las características y necesidades 

del usuario. En cuarto lugar, los servicios tienen caducidad, ya que son perecederos, 

si no se consumen en el momento no pueden almacenarse para ser utilizados en otro 

momento. En quinto y último lugar, los servicios no tienen propiedad ni un nivel legal, 

ya que no se pueden patentar, son fáciles de copiar. (Donnely, 1989) 

4.5. Segmentación y mercado meta 

La segmentación de un mercado es la identificación de un grupo de consumidores que 

compartan características en cuanto a su comportamiento frente a ciertos productos o 

servicios. Cuanto más homogéneo es el grupo, más exitosa es la segmentación. 

(Dvoskin, 2004) 

El mercado esta integrado por consumidores, todos ellos tienen distintos deseos de 

compra, pero también deben tener disposición para la misma, además tienen 

localización geográfica determinada y actitudes para con los productos o servicios. 

Estas características son algunas de las variables que se utilizan para segmentar al 

mercado en una porción a la cual se dirigirá la empresa. 

En esta etapa es fundamental que el emprendedor entienda que segmentar no 

significa fraccionar un todo en diferentes unidades que regresen a un todo inicial. La 

finalidad de la segmentación es encontrar una porción homogénea a la cual se pueda 

satisfacer mediante la cartera de productos. Dentro de la segmentación pueden existir 

nuevamente diferentes grupos y así sucesivamente. El objetivo de este análisis es 

definir estrategias comerciales diferenciadas a través del marketing y así darle al 

consumidor lo que el necesita. (Dvoskin, 2004) 

Para lograr una segmentación exitosa se debe hacer un análisis de agrupamiento, 

para ello se debe realizar un análisis discriminante en el cual intervienen las bases 

mas importantes de la segmentación; estas son la base geográfica, base demográfica, 
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base psicológica, base conductual y la base sociocultural. Cuando se culmina esta 

etapa, el emprendedor debe comprobar que su segmentación ha sido efectiva 

aplicando seis diferentes criterios, dentro los cuales se encuentra, el tamaño, la 

mensurabilidad, identificación, respuesta, accesibilidad, y estabilidad. 

Por otro lado, el mercado meta es la etapa en la cual se identifico el segmento que 

brinda mejores oportunidades para la empresa ya que tiene ciertas características 

como las antes mencionadas que permiten la generación de negocios rentables para 

la compañía. (Kotler, 2001) 

4.6. Publicidad organizacional 

La publicidad es fundamental para cualquier tipo de organización, sea del rubro que 

sea. Es importante que mínimamente su mercado directo se entere acerca de lo que la 

empresa ofrece. Según Forsyth, la publicidad puede ser definida como toda “Forma de 

comunicación no personal dirigida a los públicos objetivo a través de varios medios de 

comunicación con el fin de presentar y promover productos, servicios e ideas.” (2010, 

p.155). De manera sencilla y escueta, el afirma que la publicidad es el arte de vender. 

La publicidad sirve para impulsar las ventas de una empresa de tal manera que esta 

se vuelva rentable. Existen diferentes formas de publicidad que dependen 

directamente los objetivos que se planteen. Los objetivos de la empresa suelen ser 

informar a los clientes potenciales sobre una nueva oferta, aumentar la frecuencia de 

compra, impulsar al cliente a comprar, crear el deseo por lo que se ofrece, aumentar la 

utilización de un producto, aumentar la cantidad de comprada, aumentar la frecuencia 

de reposición, extender todas las temporadas de compra, presentar un programa de 

promociones, ofrecer una familia de productos, convertir una desventaja en una 

ventaja, atraer a un nuevo grupo o una nueva generación de clientes, brindar apoyo o 

influir en un minorista, comerciante, agente o intermediario, reducir la sustitución 

manteniendo la lealtad del cliente, hacer que la organización este detrás de la gama 

de las ofertas conocidas (publicidad de imagen corporativa), estimular las consultas 
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(de los clientes y de los intermediarios), ofrecer razones por las cuales los 

intermediarios deben guardar o promover un producto y ofrecer información técnica. 

(2010, p.155) 

Estos objetivos se dirigen a diferentes tipos de publicidad, desde publicidad nacional, 

pasando por publicidad local, publicidad en sitios web que representa hoy en día una 

de las plataformas más atractivas para nuevos emprendedores, publicidad en correo 

directo o también llamado Mailing, publicidad comercial para los Retails,  publicidad 

por sector, entre otros. 

En conclusión, la publicidad es fundamental porque está relacionada con las actitudes 

de cambio del producto o del servicio siempre haciendo hincapié en las virtudes o 

aspectos positivos que son las que finalmente se traducen en ventas. Vale resaltar 

que la publicidad organizacional puede ser de manera interna como de manera 

externa, en cuanto a la segunda es importante no solo dirigirse a los usuarios o 

clientes permanentes sino también a los que no son usuarios para que puedan saber 

de la existencia de la empresa y de lo que esta ofrece, así los productos de la 

empresa en cuestión se convertirán en la primera opción de producto sustituto o en el 

mejor de los casos, clientes fidelizados. 

4.7. Tipos, medios y métodos publicitarios 

Existen cuatro tipos básicos de publicidad, la publicidad primaria, publicidad selectiva, 

publicidad de producto y publicidad institucional. Las características principales de la 

publicidad primaria corresponden a la estimulación de la demanda básica del servicio 

o del producto dentro y fuera del mercado meta. En cuanto a la publicidad selectiva, 

sus características principales corresponden a la promoción de la marca individual del 

producto o del servicio sin tener que hacer referencia al productor de la misma. Por 

otro lado, las características principales de la publicidad de producto corresponden a la 

promoción de marcas relacionadas en donde la imagen es lo más importante. 
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Finalmente, las características principales de la publicidad institucional corresponden a 

la promoción del nombre, la imagen y los servicios de la organización. 

El emprendedor tiene la opción de elegir cualquier tipo de publicidad tomando en 

cuenta que estas no son necesariamente excluyentes. De acuerdo al tipo elegido y al 

plan estratégico, el emprendedor deberá seleccionar un mix que se adapte a los 

objetivos generales y específicos a corto, mediano y largo plazo, así como a los 

recursos económicos destinados para la difusión. 

Algunos de los medios y métodos publicitarios son los periódicos que por lo general 

tienen alta credibilidad; también se encuentran los suplementos en color que van casi 

siempre anexados a los periódicos, estos suplementos son atractivos para los lectores 

vanguardistas o esporádicos. Por otro lado, se encuentran los medios masivos por 

excelencia como lo son la televisión y la radio, la publicidad expresada en este medio 

no tiene que ser necesariamente pre pagada ya que los costos son muy altos para un 

primer emprendimiento, se le considera ya que se pueden generar notas de prensa en 

bloques específicos que simpaticen con el rubro, además, al ser un emprendimiento 

cultural, o artístico muchos canales de televisión estarán interesados ya que tienen la 

obligación de hacerlo debido a su responsabilidad para con la sociedad. Otro medio 

publicitario efectivo es la campaña en vía pública a través de carteles o vallas, estas 

se deben colocar en spots visuales estratégicos, además el espacio deberá ser 

coherente con las características del segmento.  

4.8. Estrategia de publicidad 

Existe gran incertidumbre cuando se trata de invertir en publicidad ya que no tiene un 

rebote inmediato y tangible sobre el negocio que se este emprendiendo. Para tomar 

una buena decisión y tener el mínimo margen de error en cuanto al dinero destinado 

para la publicidad se debe hacer una previa investigación de mercado, esto puede 

reducir las posibilidades de fracaso y además acercar la empresa a las características 

mas profundas de su mercado meta. Si el emprendedor no cuenta con capital para 
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tercerizar la publicidad de su empresa, la puede hacer el mismo, dedicándole tiempo y 

siendo intuitivo. A pesar de que no recomiendan la intuición cuando se trata de dinero, 

es importante que el emprendedor le haga caso a su corazonada, sobretodo cuando 

se trata de un negocio que integra el arte, ya que esta intuición puede ser más 

acertada que las imágenes sugeridas por la investigación previa. (Forsyth, 2010) 

Es importante que el artista emprendedor tenga en cuenta las características del 

marketing de servicios, sobretodo la variable intangibilidad, ya que toda estrategia 

publicitaria que elija, tiene que ser dirigida o con el propósito de materializar lo que 

esta vendiendo; mas aún cuando se trata de un negocio en provincia, donde primero 

hay que enseñarle a la gente lo que es el arte. 

Una acertada investigación de mercado podría ser la realización de happenings en 

espacios concurridos en la provincia donde se creara el emprendimiento. Un 

happening es la intervención de un grupo de gente en un espacio no convencional en 

donde se lleva a cabo una muestra artística, ya sea un recital, danza, actuación o 

algún tipo de performance teatral. En principio, la gente que concurra el lugar podrá 

verse sorprendida e intentara descifrar qué es lo que esta presenciando, en ese 

momento el emprendedor deberá tomar nota de la disposición que tienen los sujetos 

respecto a la acción y diseñar sus estrategias con esos resultados. 

Para poder medir los alcances, el emprendedor deberá plantearse previamente ciertas 

preguntas directas que lo conducirán a la mejor toma de decisiones. En primer lugar 

deberá preguntarse si el aviso que eligió coincide con la estrategia fijada, ya que 

deberá existir coherencia entre el objetivo y el plan de acción. En segundo lugar, 

deberá preguntarse si su herramienta publicitaria atrae la atención de su mercado 

meta y crea algún tipo de consciencia sobre lo que se va a vender. Una publicidad 

nunca debe ser plana, menos aun si se trata de un negocio artístico porque la 

publicidad vende al mismo tiempo una experiencia. En tercer lugar, el emprendedor se 

deberá preguntar si la publicidad o sus avisos trasmiten las características más 
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importantes de su negocio. Es fundamental que lo que se exponga al publico resuelva 

dudas en vez de generar más cuestionantes, ya que no habrá intención de parte del 

receptor de averiguar por si mismo de qué trata el emprendimiento. En cuarto lugar, se 

deberá preguntar si está impulsando la necesidad de adquisición del bien o servicio. 

De nada sirve publicitar algo sin crear una reacción tangible, va a suceder pero tiene 

que reducir la posibilidad intentando a toda costa que su receptor no solo se interese 

en su producto sino también tenga la voluntad de compra. En quinto lugar, deberá 

preguntarse si esta creando distintos canales para que la compra se concrete. Es 

fundamental darle la mayor cantidad de medios de pago posibles para los clientes 

potenciales; la comodidad es un valor agregado en cualquier tipo de emprendimiento. 

Agote todas las posibilidades, cupones, pago por internet, pago en efectivo, pago en 

cuotas, depósitos en bancos asociados, entre otros. 

“A menos que un negocio tenga una extraordinaria ventaja sobre sus rivales, no tiene 

razón para existir” (Forsyth, 2010, p.205). La publicidad es una herramienta poderosa 

para exponer la ventaja diferenciadora como menciona el autor. Esta, cualquiera sea 

su tipo, produce tres cosas, informa, recuerda y persuade. El emprendedor debe 

perseguir la persuasión de su mercado potencial, puede utilizar el humor, 

personalidades, lugares exóticos, tiras cómicas o todo aquello rutinario expresado 

como algo interesante y diferente. Esto último es lo más importante del presente 

capítulo, las posibilidades publicitarias son infinitas, sin embargo la meta es una sola y 

es que el producto o servicio tenga claro su elemento diferenciador para que sea 

deseable y adquirido. 
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Capítulo 5. La Casa de Marlon: Planificación de una escuela integral de artes 

escénicas en Piura, Perú. 

En el presente capítulo, se pondrá en manifiesto el objetivo general del PID. Gracias a 

la información tomada para los capítulos anteriores, se espera tener un respaldo 

ideológico, teórico y conceptual para validar el proyecto profesional de empresas y 

marcas que consiste en la creación de una escuela integral de artes escénicas en la 

provincia de Piura en Perú, llamada “La casa de Marlon”. 

Gracias al desglose de algunas variables y palabras claves de los capítulos anteriores, 

la autora considera que el quinto capitulo constituye una respuesta a la pregunta de 

investigación ¿Cómo planificar emprendimientos rentables en provincia que 

contemplen a las artes escénicas, sin contar con formación comercial?, ya que se 

desarrollará toda la planificación y contenido de una escuela de artes escénicas, 

tomando información del primer capítulo al cuarto capítulo. Este proyecto alienta, al 

mismo tiempo la descentralización de las artes y  un modelo pedagógico y artístico 

con alta responsabilidad social a reproducir a lo largo y ancho del Perú. 

A lo largo de este capítulo se describirá la propuesta, desde su justificación, hasta su 

comercialización, pasando por su identidad, el tipo de comunicación, la filosofía del 

espacio, sus valores, así como su cartera de productos, su enfoque comunicacional en 

cada uno de los cursos y su modelo numérico.  

Los objetivos alcanzados en este PID resultarán una guía para cualquier artista o 

gestor cultural que le interese emprender su propio negocio y que éste, a su vez, 

resuelva la problemática social de la inexistencia de espacios culturales en el interior 

del país. 

5.1. La Casa de Marlon 

La autora del presente PID es egresada de Ciencias y Artes de la comunicación con 

una especialidad en artes escénicas. Una vez culminados sus estudios decidió ser 
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independiente a través de una empresa propia referida al arte. Es así como nace La 

casa de Marlon, un proyecto que consiste en la creación de una escuela de artes 

escénicas en Piura, Perú.  

A modo de justificar el proceso creativo, la creadora se preguntó por qué es que quiere 

realizar este emprendimiento y sus respuestas fueron, debido al dinero, debido a la 

posibilidad de vivir de las artes escénicas, para lograr reconocimiento de sus pares, y 

de la sociedad, para lograr contactos del circuito escénico y para ser independiente y 

emprendedora. Luego, se preguntó cómo es que lo podía conseguir, sus respuestas 

fueron, por medio de asesorías, precios accesibles, calidad, actualización en el rubro, 

innovación, constancia y responsabilidad. 

Este proyecto nace por motivos personales, sin embargo hay una motivación de la 

creación del emprendimiento ligada a responsabilidad social, además la poca oferta de 

espacios pedagógicos orientados al arte escénico y el vínculo paupérrimo que tiene la 

sociedad con la cultura debido a ello. La autora del presente PID quiere demostrar que 

en el Perú y sobretodo en provincia si existe la posibilidad de vivir del arte gracias a un 

emprendimiento bien estructurado a manos de artistas profesionales. 

El nombre de la escuela La Casa de Marlon, surge por la admiración que tiene la 

autora frente al reconocido actor norteamericano Marlon Brando, protagonista de la 

película el padrino y ganador de un Oscar y del Globo de Oro. Al mismo tiempo, se 

menciona que es la casa de Marlon porque en ella se enseñará la técnica actoral El 

método, técnica que el difunto actor, Marlon Brando aprendió en The Actors Studio, 

Nueva York.  

5.1.1. La empresa 

La empresa, se divide en tres unidades de negocio distintas entre sí. El eje es la 

escuela de artes escénicas llamada La Casa de Marlon; sin embargo también se 

desarrollará El Shop La Clo, tienda de artículos escénicos y deportivos; y el Show de 
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Marlon, agencia de eventos y espectaculos escénicos, como dos unidades de negocio 

adheridas y complementarias a esta que brindaran una experiencia de 360 grados. 

La justificación de las tres unidades de negocio es el concepto integral propuesto por 

la autora del PID. En la propuesta se aprecia un emprendimiento circular, desde la pre 

producción, como lo es el Shop La Clo, pasando por la producción o el contenido 

como lo es la escuela La Casa de Marlon y terminando por el cierre o por el resultado, 

como lo es el Show de Marlon con todo lo construido en la etapa anterior. 

La Casa de Marlon será un proyecto integral debido a su experiencia 360, así como 

integradora en la sociedad, ya que, la escuela convocará a cualquier ciudadano de 

Piura, sea cual sea su condición, su edad y su experiencia. Además, dentro de la 

escuela se enseñarán las tres artes principales de las artes escénicas que son la 

danza, la música y el teatro que se integrarán cada cierto tiempo en un solo 

espectáculo.  

Después de establecer la función principal de la empresa, la autora trabajó su 

identidad; para ello, hizo una lista de gustos y razones personales de su cotidianeidad. 

Una vez realizada, seleccionó las palabras más repetitivas y más importantes para 

ella. Finalmente, esas palabras las redujo a tres para convertirlas en el elemento 

presente y latente en todas las decisiones de la empresa. Estas son, la energía, la 

comunicación y el movimiento. 

Con estas tres palabras, la autora creó una frase a modo de slogan o branding para la 

empresa: A mover los pies. Este sello constituye la marca de la empresa que se 

traduce en la precisión del contenido y el espectáculo, así como en la promoción de 

salud y vida sana por medio del deporte, expresado en las tres unidades de negocio. 

La identidad de la empresa sirve como hilo conductor que atravesará las tres 

empresas, en donde se resalta la creatividad, lo visual y lo artístico. Estas tres 
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palabras motivaron a la creadora del emprendimiento a encontrar una identidad que 

pueda ser compartida por su mercado meta y que funcione a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, dentro de la misión, visión y valores de la empresa se encuentra como 

impronta la identidad del emprendimiento.  

La casa de Marlon ofrece una experiencia distinta, caracterizada por la 

responsabilidad, respeto, compañerismo, humildad, actitud, tanto en el equipo que 

integra la empresa como en su comunicación externa. Este proyecto busca que sus 

usuarios tengan un primer contacto agradable con las artes y se interesen en insertar 

elementos culturales a su forma de vida. Su misión es ofrecer un espacio dedicado a 

fomentar la educación artística y a resaltar la sensibilidad humana de una manera 

creativa y dinámica a través de una surtida cartera de productos. Al mismo tiempo, su 

visión es convertirse en un referente cultural y pedagógico de la ciudad de Piura, 

gracias a su metodología humana y social, así como un ejemplo de emprendimiento 

para reproducir a lo largo y ancho del país y así fomentar la descentralización del arte 

y la valorización de la misma en el Perú. 

Los objetivos de la empresa son realistas y mensurables, corresponden al primer año 

de emprendimiento y abarcan las tres unidades de negocio. Entre ellos se encuentra, 

fomentar la sensibilidad humana a través de la creación artística en cada uno de los 

cursos, fomentar un ambiente de trabajo ideal para la creación de vínculos personales, 

fomentar disciplina, autoestima y perseverancia, expandir la formación y 

oportunidades artísticas en el interior del Perú, fomentar la descentralización de las 

artes en el Perú, fomentar nuevos talentos con bajos recursos, crear facilidades para 

acceder el arte, abrir más sedes en diferentes ciudades dentro del país, convertir la 

escuela en una sede de mucho intercambio cultural invitando artistas de todas partes 

del mundo. 

Para lograr esos objetivos, la escuela cuenta con 32 cursos dentro de su amplia 

cartera de productos, dentro de ella se encuentran Danza contemporánea 1, Danza 
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contemporánea 2, Expresión oral y corporal 1, Expresión oral y corporal 2, Danza 

clásica 1, Danza clásica 2, Jazz, Composición coreográfica, Hip Hop, Danzas 

peruanas, Técnicas circenses, Improvisación, Yoga, Ritmo, Comunicación social, 

Historia del arte, Actuación 1, Actuación 2, Actuación 3, Música 1, Música 2, Música 3, 

Antropología, Teatro peruano, Dramaturgia, Dirección, Gestión y producción, Lenguaje 

Musical 1, Ensamble, Teoría musical 1, Historia de la música peruana, Dirección 

musical. 

El contenido de los cursos es el elemento diferenciador de la escuela, todos ellos 

estarán orientados desde la pedagogía a la búsqueda personal y a la reafirmación de 

sus valores y autoestima. 

Danza contemporánea 1, es el curso que introduce al alumno en la danza 

contemporánea a través del descubrimiento de las posibilidades del propio cuerpo en 

movimiento y del análisis de elementos básicos de la expresión kinestésica (espacio, 

tiempo, movimiento y energía)  según las tendencias actuales de la danza 

contemporánea. En este curso se explora la vivencia del movimiento y se inicia la 

afinación del instrumento corporal como recurso indispensable para la creación y la 

composición dentro del ámbito de la danza a nivel individual y grupal. 

Danza contemporánea 2, es el curso que busca que el alumno reconozca las 

posibilidades de su cuerpo en movimiento e incorpore los elementos básicos de la 

expresión kinestésica (espacio, tiempo, movimiento y energía)  según las tendencias 

actuales de la danza contemporánea. Se espera que al finalizar el curso, los alumnos 

tengan plena conciencia de sus posibilidades de movimiento y que empiecen a 

identificar su propio centro de gravedad. 

Expresión oral y corporal 1, es el curso en el que, a partir de una experiencia de 

movimiento libre y espontáneo, el alumno exterioriza sus estados de ánimo, se 

desinhibe y afina sus sentidos, despertando la sensibilidad y toma de conciencia. Se 
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explora la comunicación en lo expresivo: acción externa, actividad que se manifiesta a 

través del movimiento y la cognitiva: acción interna: pensamientos y sentimientos. 

Expresión oral y corporal 2, es el curso en el que se desarrollan con mayor 

profundidad los contenidos del curso de Exploración Corporal 1, poniendo énfasis en 

la exploración relacionada con la comunicación entre el grupo y el espacio, y su 

relación con el tiempo, movimiento y energía. 

Danza clásica 1, es el curso desarrolla la técnica académica (Ballet). Se trabajan los 

principios básicos de la danza clásica como son la postura adecuada, la rotación 

externa “en dehors”, la colocación, que consiste en mantener  la postura y la rotación 

en el movimiento, el adecuado traslado del peso del cuerpo y el movimiento básico de 

los brazos “port de bras”, además de la musicalidad y la coordinación. Se trabaja con 

el soporte de la barra y en el centro; en primera, segunda y progresivamente en 

tercera posición de pies. 

Danza clásica 2, es el curso desarrolla la técnica académica (Ballet). Se asientan los 

principios básicos y fundamentales  de la danza clásica, a través de la práctica y el 

desarrollo de la memoria muscular. Se continúa el correcto trabajo del traslado del 

cuerpo, fortaleciendo y estabilizando cada vez más la pierna de soporte, y subiendo 

progresivamente a la media punta en una sola pierna. Se introducen nuevas 

posiciones de brazos “port de bras” que se coordinan con el movimiento de las 

piernas, así como el “epaulement” para iniciar el trabajo en la posición “croisse “.  Se 

trabaja principalmente en tercera o quinta posición. 

Jazz es el curso introductorio sobre técnicas del jazz y su aplicación en el escenario. 

Composición coreográfica, es el curso que brinda Herramientas teóricas básicas para 

la composición coreográfica. Construcción y diseño de movimientos a partir de ideas 

considerando el tiempo/espacio/energía, variables que se distinguirán con claridad 

para transformar y crear materiales y organizar estructuras. Por medio de la 

improvisación se observarán las formas de desplazamiento en el espacio. Se 
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manejarán conceptos tales como líneas, contraste, velocidad, tanto en coros como en 

contrapuntos. 

Hip Hop es el curso que introducirá al alumno en el  conocimiento y aplicación de la 

técnica de movimiento del hip hop (break dance). Se procurará el aprendizaje de 

determinados pasos básicos  y característicos de este movimiento artístico, así como 

el desarrollo de otras habilidades, tales como uso del piso para el movimiento, 

coordinación general y ritmo musical. 

Danzas peruanas, es el curso en que se introducen de manera general las danzas 

costeñas, andinas y amazónicas. Dentro de ellas se encuentran las danzas afro 

peruanas, danzas costeñas de diablos, pastoras, marinera norteña, limeña, tondero, 

vals, polka, landó, entre otras. 

Técnicas circenses, es el curso de contenido variable en el que se desarrollan las 

principales técnicas circenses de diferente índole: acrobacia, aéreos, malabares, 

clown, entre otros 

Improvisación, es el curso  exploratorio que estimula la creatividad de los alumnos 

para resolver situaciones diferentes a través del uso de la imaginación y las nociones 

corporales. Se trabaja de manera individual y grupal. Se desarrolla la imaginación, 

concentración, las propuestas de movimientos particulares y el uso del espacio. 

Yoga, es el curso que comprende la práctica de  la coordinación, de la armonía del 

cuerpo, la mente y la respiración para el desarrollo de la autodisciplina y el dominio de 

sí mismo. En este nivel se enfatiza el trabajo de los ejercicios de respiración a través 

de la ejecución de posturas de mayor complejidad como la del Loto y además se 

realizan ejercicios de respiración de limpieza. 

Ritmo, es un curso que busca que el estudiante descubra su ritmo interno y sea capaz 

de realizar secuencias rítmicas individuales y colectivas con el cuerpo, en las que 

combine la danza contemporánea con las palmas, el zapateo y la percusión corporal. 
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Comunicación social, es el curso busca introducir al alumno al estudio de la 

comunicación como hecho social, con énfasis en la identificación de procesos, 

sistemas, medios y tecnologías de la comunicación. Se prestará especial atención a 

las relaciones entre comunicación, arte y cultura. 

Historia del arte, es el curso en el cual se propone analizar el arte desde una 

perspectiva histórica, teórica y crítica. Se prestará atención a las relaciones entre las 

artes plásticas y visuales y  las artes escénicas. 

Actuación 1, busca la preparación del actor desde sus herramientas básicas. La 

acción como base de la creación escénica. Acciones literales, esenciales, objetivos y 

obstáculos como técnica de preparación. 

Actuación 2, es el trabajo del actor sobre sí mismo. La palabra como elemento 

dinámico y evocador de la creación teatral. Aplicación de la partitura stanislavskiana al 

teatro dramático. 

Actuación 3, es el trabajo del actor sobre su personaje. Construcción del personaje 

dramático. El personaje como función estructural del texto dramático. Estructura física 

y rítmica del personaje. 

Música 1, es el aprendizaje y práctica de la lectura musical. El pulso interno, el control 

de reflejos motores, la capacidad de discriminación tonal y acórdica, la memoria 

melódica y rítmica. Práctica grupal con flauta dulce. 

Música 2, enseña las estructuras métricas, centros tonales y cadencias armónicas 

simples. Principios acústicos aplicables a la fabricación artesanal de instrumentos 

musicales útiles para la actividad teatral. Trabajo exploratorio sobre la sonoridad del 

cuerpo. Teoría del movimiento (Laban) y relaciones sonoras, trabajos rítmicos 

corporales e improvisación. 

Música 3, es el aprendizaje de nuevos instrumentos musicales., aprendizaje de piezas 

a partir de partituras existentes o reconocimiento auditivo de grabaciones sonoras. 
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Ensambles musicales que prepara al alumno a un posterior desarrollo autodidacta y 

hallar soluciones musicales prácticas en su desempeño profesional. Limpieza, fraseo, 

claridad de estilo y perfección interpretativa en flauta dulce. Trabajo de aspectos 

técnicos para lograr mayor soltura en la interpretación de música en público. 

Antropología, es el curso que ofrece una visión panorámica de la antropología como 

disciplina que reflexiona acerca del hombre como individuo social y creador de cultura. 

Se enfatizará el estudio de la pluralidad y complejidad de la sociedad peruana, así 

como las relaciones entre arte y sociedad. 

Teatro peruano, enseña la evolución histórica del teatro peruano. Estudio de la 

dramaturgia representativa del teatro  quechua, teatro clásico, teatro contemporáneo, 

la creación colectiva. Nuevas tendencias. 

Dramaturgia, enseña el paradigma de estructura dramática.  Idea.  Tema.  Historia y 

fabula.  Personaje, dialogo, acción y ritmo.  Análisis de distintas estructuras 

dramáticas.  La función del conflicto.  Distintos tipos de drama.  El dramaturgo y la 

escena (director, diseñadores, movimiento).  Varios ejercicios de aplicación a la 

escritura. 

Dirección, es el curso en donde se hace una introducción al arte y oficio de la dirección 

escénica.  Principios de composición. Tratamiento visual.  Orígenes de la dirección, el 

realismo y los avances tecnológicos del teatro.  Distintos tipos de director.  Contar una 

historia.  Aplicación de composición a escenas cortas.   Análisis dramatúrgicos y 

preparación de materiales para la puesta en escena.  Técnicas de ensayo.  Escena 

final. 

Gestión y producción, enseña el proceso de trabajo para el diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos de corte cultural.  Conceptos básicos de gestión financiera y 

técnicas presupuestales.  Práctica colectiva en clases y diseño individual de un 
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proyecto según elección del alumno.  Conceptos de Producción. Enfoques. 

Herramientas y aspectos a considerar. 

Lenguaje Musical 1, es el curso que propone tratar tres aspectos esenciales: Solfeo 

(lectura, desarrollo rítmico y auditivo), Entrenamiento Auditivo (práctica vocal colectiva 

e individual) y cultura o teoría musical. En este nivel, se espera desarrollar el conjunto 

de facultades necesarias en el alumno para la práctica musical en su diversidad, sin 

perder de vista la formación de un músico completo, actor y auditor consciente, 

desarrollando las competencias sensoriales, orales, de lectura, de escritura, de 

escucha y de análisis trabajando con énfasis en la clave utilizada por su instrumento 

principal, tonalidades mayores, menores antiguas, armónicas  y melódicas, intervalos 

enarmónicos, acordes de séptima de dominante. 

Ensamble, contará con sesiones estarán organizadas tipo Taller en el que los 

estudiantes de agruparán en conjuntos musicales afines a su gusto y preferencia. El 

objetivo de estos Talleres es que los estudiantes se vayan familiarizando con la 

ejecución de sus respectivos instrumentos en el contexto de un grupo musical, en el 

que tendrán que aprender a coordinar musicalmente con otros instrumentistas y con 

un director. Los Talleres serán supervisados por un profesor que dirigirá las sesiones, 

promoviendo la participación del grupo en las decisiones artísticas que se tomen, así 

como en los arreglos y selección del repertorio a seguir durante el semestre. Los 

participantes de los Talleres prepararán un repertorio para ser ejecutado al fin del 

semestre, como parte de la evaluación del curso. 

Teoría musical 1, Es el curso que tiene como fin introducir al alumno en los elementos 

y materiales musicales que tendrá que dominar conforme avance en su formación 

como músico profesional. Se tratarán temas que cubrirán un amplio espectro de la 

música como la características de los estilos y formas musicales existentes en el 

mundo, desde la música clásica hasta el jazz, el rock y los diferentes estilos de la 

música popular; los principales términos y conceptos musicales y sus definiciones, los 
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fundamentos de la armonía tradicional y la llamada “armonía aplicada”, principios del 

contrapunto, de la composición y de las nuevas tecnologías aplicadas a la música en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

Historia de la música peruana, es el curso que presentará un panorama sobre la 

diversidad musical en el Perú, enfatizando el enfoque histórico y cultural que rodea a 

sus numerosas manifestaciones. Se explorará los géneros de la costa peruana, como 

el criollo (el vals, la polka y la marinera), el afroperuano (el festejo, el landó, la 

zamacueca) así como los géneros de la música andina (el huayno, el yaraví, la muliza, 

el triste y el carnaval). Se estudiará la música ligada al ritual en las numerosas fiestas 

y ceremonias que se realizan en los pueblos del país. Finalmente, el curso incluirá una 

buena parte del tiempo a conocer los instrumentos musicales que se ejecutan en el 

país y la música que está asociada a ellos. 

Finalmente se encuentra el curso de Dirección musical. Este curso tiene como 

propósito preparar al estudiante para que dirija la interpretación de conjuntos 

musicales de diversa índole. Se verán las técnicas de marcar el tiempo, comienzos y 

finales, la dinámica y el tempo. Se estudiará la importancia de la elección del uso del 

staccato, legato, sostenuto, y rubato, entre otras posibilidades interpretativas. 

Asimismo, se harán prácticas de dirección musical, enfatizando las coordinaciones 

entre mano izquierda y mano derecha y otros gestos necesarios para la sincronización 

instrumental. 

5.1.2. La organización 

Para el éxito de la empresa, tanto en dinamismo como en la rentabilidad, se debe 

contar con un staff de profesores que compartan la visión de la emprendedora y estén 

comprometidos con el arte de modo que la búsqueda de los objetivos se vuelva tarea 

fácil.  
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De la misma manera, es importante establecer el perfil del cliente, el tipo de 

comunicación y las características con las que contará el servicio para utilizar un solo 

lenguaje que responda a la identidad de la empresa y así todas las variables estén 

alineadas. El perfil del cliente de La Casa de Marlon tendría que ser histriónico, 

creativo, debe tener necesidad artística, ser sensible y versátil. Por otro lado, el 

servicio debe ser altamente creativo, integrado y de calidad. En cuanto a la 

comunicación, esta debe ser dinámica, horizontal, directa, creativa, y debe hacerse 

por medio de la misma herramienta, es decir por medio de muestras escénicas y 

flashmobs. 

Las motivaciones dentro de la empresa van a estar relacionadas con seminarios 

nacionales e internacionales conseguidos a modo de auspicio o becas, además, el 

profesor que realice el mejor show en las muestras al publico será acreedor de un 

bono económico en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y pulcritud para con los 

alumnos. Por otro lado, todos los profesores que aporten proyectos para la mejora de 

la escuela serán ejecutados declarando su autoría. Finalmente, el sueldo no se 

trabajara a modo de honorarios como suelen trabajar los artistas, sino se les inscribirá 

en planilla de la empresa y se les darán los beneficios del caso, con sueldo fijo 

mensual y contratos a seis meses y un año. 

Las capacitaciones dentro de la escuela no serán necesarias ya que se seleccionaran 

los mejores artistas en su rubro dentro de la provincia. Ellos tendrán que presentar su 

material a trabajar, plantear objetivos y plan de acción para con los alumnos. 

Las evaluaciones al personal consistirán en muestras abiertas al público y concursos, 

en donde la gerente general de la escuela, junto con un jurado calificador, 

desarrollaran ciertos criterios para medir el éxito del plan de acción, la puesta en 

escena, el contenido, la estética, la allegada a los alumnos y la motivación que los 

docentes fomentan en ellos. A los profesores que desaprueben los criterios de 

evaluación dos muestras seguidas, no se les renovará contrato. 
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El equipo de La Casa de Marlon se conforma por la creadora y directora general, que 

es la autora del presente PID, María Claudia Pérez Dioses, un asociado capitalista, 

Martin Pérez, una directora creativa, una administradora, una recepcionista, una 

vendedora, cinco profesores y un abogado y contador tercerizado. Todos los puestos 

antes mencionados son llevados a cabo por profesionales en su campo y familiares de 

la creadora del emprendimiento. Por otro lado, todos los profesores son egresados de 

artes escénicas y artistas, sensibles, creativos y tolerantes, de tal manera que se crea 

una mirada unificadora para conseguir todos los objetivos planteados a corto, mediano 

y largo plazo de manera colectiva. (Ver Cuerpo C - tabla 07) 

5.1.3. El mercado 

El mercado o plaza donde se desarrollará el emprendimiento es la ciudad de Piura. 

Dentro del macroentorno se han identificado las variables demográficas, 

socioculturales, legales o políticas, restricciones gubernamentales, tecnológicas y 

ecológicas. La variable que afecta directamente al emprendimiento es la sociocultural, 

debido a la escasa oferta artística. Esta ciudad se encuentra ubicada en la costa norte 

del país próxima a Ecuador y sus actividades principales son la pesca y el petróleo. A 

pesar de ser una ciudad con mucho folklore y artesanías, no se fomenta el arte y la 

cultura por lo que su historia queda como tal y no como una práctica diaria. Piura es la 

quinta ciudad mas poblada del Perú con 430 mil habitantes por lo tanto representa un 

gran nicho por cubrir. 

Debido a que las actividades más importantes de Piura son la pesca y el petróleo, no 

existen proveedores artísticos para el buen desarrollo del emprendimiento. Por lo que 

se tiene que tercerizar a Lima o en su defecto, crear un equipo inhouse, lo cual 

representa costos altos. 
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Después de analizar el Macroentorno y Microentorno,  se realizó el FODA del mismo y 

se encontraron los siguientes resultados. Las fortalezas de la empresa le proporcionan 

un respaldo a la misma al momento de afrontar las dificultades del entorno, entre ellas 

se encuentra la experiencia profesional del equipo, ya que uno de los socios del 

proyecto tiene experiencia de 7 años en el rubro de docencia, espectáculo y 

producción de eventos. En segundo lugar, los socios son una artista escénica y un 

ingeniero de modo que son complementarios ya que abarcan los dos extremos del 

negocio, la parte artística y la parte numérica o comercial. En tercer lugar, la 

emprendedora y el asociado cuentan con contactos en corporaciones y en entidades 

gubernamentales de la ciudad de Piura que le facilitarán diferentes operaciones así 

como auspicios para puestas en escena en la plaza de armas a modo de difusión y 

publicidad. En cuarto lugar, los socios cuentan con capital para iniciar el negocio. En 

quinto lugar, la dueña del proyecto es licenciada en Artes Escénicas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y artista egresada del Conservatorio de Formación 

Actoral de la Asociación Peruano Británica, por lo que puede ser profesora de la 

escuela y convocar a artistas calificados para workshops y seminarios, además le 

proporciona credibilidad y seriedad a la empresa. En sexto lugar, uno de los socios 

cuenta con una cartera de clientes que ayuda a la expansión del negocio, ya que se 

encuentran en capital.  

Para cuidar las fortalezas es importante que los socios permanezcan de comienzo a 

fin en el emprendimiento. Si es que uno de ellos se separa, el reemplazo tiene que 

tener las mismas características para continuar con el equilibrio respecto a los 

conocimientos. Por otro lado, se debe mantener una buena relación con los contactos 

dentro de la municipalidad, así como la cartera de clientes porque son una fuente de 

inversión y desarrollo directo. 

Las oportunidades, por otro lado, también son diversas y muestran un buen panorama 

para el desarrollo exitoso de la empresa. En primer lugar, La casa de Marlon es el 
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primer negocio de artes escénicas en Piura; esto podría considerarse una amenaza 

porque no existen precedentes y el público por lo mismo se mostraría desconfiado, sin 

embargo la autora lo ubicó dentro de las oportunidades porque aprovechará la falta de 

información para entrar al mercado con un servicio de calidad y fidelizará rápidamente 

a su público objetivo.  

En segundo lugar, existe gran demanda de actividades para el adulto mayor en Piura, 

así como para los jóvenes ya que al no existir actividades culturales o pedagógicas 

más allá de las escuelas, los jóvenes pierden su valioso tiempo en vicios 

contraproducentes para ellos.  

En tercer lugar, el rubro está de moda debido a los programas concurso que en la 

actualidad tienen alta sintonía, como la voz Perú, Los Reyes del Playback, Combate, 

Esto es Guerra, entre otros.  

En cuarto lugar, no existe competencia directa de la escuela, ya que lo que existen 

son pequeñas escuelas que enseñan danzas folklóricas puntuales o escuelas de 

teatro, ninguna de ellas integra todas las artes en un solo espacio y mucho menos 

ofreciendo contenido sensible que proporcione herramientas que mejoren la conducta 

y comunicación de sus usuarios, a esta competencia indirecta podemos llamar 

productos o servicios sustitutos.  

En quinto lugar, existe un gran crecimiento comercial en Piura gracias al petróleo y a 

la pesca, de modo tal que muchos inversionistas han migrado a dicha ciudad y el 

comercio se multiplica. Esta se considera una oportunidad porque muestra un buen 

poder adquisitivo de la ciudad, en especial del mercado meta que mas a adelante 

vamos a determinar.  

En sexto lugar, existe gran demanda de formación en actuación debido a la cantidad 

de series televisivas que se producen en la capital.  
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En séptimo lugar, la buena economía en Perú y las pocas restricciones 

gubernamentales alientan a los emprendedores a crear su propio negocio.  

En octavo lugar, el gobierno se muestra comprometido con el desarrollo cultural en el 

país por lo que puede ser una oportunidad si es que la empresa logra un trabajo 

conjunto en la implementación de la empresa en Piura.  

En noveno lugar, el municipio de Piura, cuenta con presupuesto destinado para la 

cultura, pero por la falta de proyectos ofertados, no se viene utilizando y se ha 

derivado momentáneamente a la salud pública de la ciudad. Si La casa de Marlon 

resulta un proyecto atractivo para el municipio puede ser auspiciado y así puede 

convocar mas alumnado que goce de la experiencia. 

Para aprovechar las oportunidades la emprendedora debe ser discreta en un primer 

momento con el proyecto porque es evidente el nicho que hay en Piura con respecto 

al arte. También es importante crear cursos atractivos para el adulto mayor porque es 

un grupo numeroso y demandante. Por otro lado, se debe aprovechar que las artes 

escénicas están de moda para captar todo el público desatendido y con poder 

adquisitivo debido al crecimiento comercial. 

Las debilidades de la empresa son propias de cualquier emprendimiento, sobretodo si 

este es el primero en la experiencia de la creadora; en efecto esta es la primera 

debilidad de la empresa, sin embargo con cursos de actualización en administración o 

en negocios se pueden neutralizar.  

En segundo lugar, a la fecha no se cuenta con profesores calificados que quieran 

migrar a Piura para trabajar en La Casa de Marlon. En tercer lugar, no se cuenta con 

un local propio, se debe contemplar el gasto en el presupuesto. En cuarto lugar, se 

deberá contratar un encargado en diseño porque los socios son ajenos a esa área y 

es necesario crear plataformas que sean afines al público objetivo, redes sociales, 

pagina web, entre otras. En quinto lugar, la empresa deberá tercerizar todo el 
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mobiliario, lo cual eleva los costos de producción. En sexto lugar, no existe relación 

con proveedores calificados y responsables en la ciudad de Piura, por lo que hay que 

realizar una búsqueda especial o pedir recomendaciones.  

Para desaparecer las debilidades de la empresa, los socios se tienen que nutrir de 

experiencias similares, leer casos de aperturas y problemáticas de las escuelas de 

arte, sobretodo en provincias alrededor de Latinoamérica en los últimos años. Al 

mismo tiempo deben investigar cuáles son los mejores escénicos o de mayor 

renombre dentro de la ciudad para que sean profesores tentativos. Se debe buscar un 

lugar óptimo y de fácil acceso para ofertarlo, contratar un diseñador o en el mejor de 

los casos terciarizar ya que será un trabajo esporádico, puntual. Finalmente, hacer 

alianzas con proveedores de Lima para poder importar el merchandising. 

Las amenazas del entorno que afectan al emprendimiento comienzan con que los 

piuranos no están acostumbrados a invertir en cultura, los proveedores y los 

materiales para la implementación del espacio son costosos y Piura es una de las 

ciudades que más se ve afectada por el fenómeno del niño. 

Para neutralizar las amenazas, la empresa tiene que despertar la curiosidad en las 

artes, hacer algunas activaciones, flashmobs o happenings en los lugares donde 

concurra el público objetivo, en una hora punta. En cuanto a los costos de la 

implementación, se debe buscar una alianza o auspicio de empresas afines que 

subsidien esa elaboración o tal vez, la mano de obra. Finalmente, la empresa debe 

estar preparada en infraestructura para el fenómeno del niño. Un plan de contingencia 

para este evento natural puede ser añadir a los costos un servicio de transporte de 

ciertos puntos estratégicos de la ciudad hacia la escuela de artes escénicas. Ya que 

de lo contrario, la empresa perdería clientes porque las calles estarían mojadas y el 

acceso a los lugares se ve accidentado. 
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Para medir la rivalidad del sector, se desarrolló la Cruz de Porter; dentro de sus cinco 

fuerzas se identifican los competidores actuales del sector, los competidores nuevos, 

los productos o servicios sustitutos, los proveedores y los compradores.  

En Piura no existe competencia actual en el sector, como se menciono en subcapítulo 

anterior. La única competencia indirecta que accionaria con La Casa de Marlon es la 

escuela Kataplun que tiene una tendencia circense más que escénica. Por otro lado, 

los clientes o compradores que accionan en el sector son niños, jóvenes y adultos 

Interesados en el arte o la actividad física, el adulto mayor activo, colegios sin 

infraestructura artística, universidades, corporaciones, y municipios.  

Por otro lado, se encuentran los proveedores de textiles y merchandising, mobiliario, 

sistema de crédito, papelería, proveedores de espejos, colchonetas, línea marrón, 

instrumentos musicales, proveedores de uniformes, telas, zapatos, corte y confección, 

maquillaje, diseño industrial, tarimas, toldos, graderías, luces, sonido, mapping, video. 

Finalmente,  dentro de los productos y servicios sustitutos se encuentran las tiendas 

de ropa deportiva por departamento, Escuelas de folklore, marinera, escuelas de 

teatro para aficionados, coro de iglesias, escuelas de ballet y festejo, elencos de 

escuelas de capital, eventos infantiles, música y teatro de universidades y colegios. 

5.1.4. Plan de marketing 

El plan de marketing de la escuela inicia con la elección del espacio. La Casa de 

Marlon será una casa rentada que cuenta con dos niveles y cinco habitaciones en 

donde se llevarán a cabo las actividades. Cada uno de los salones estará equipado 

con espejos, barra de estiramiento, colchonetas, bidón de agua, radio con puerto USB, 

parlantes y sillas; todas las ventanas serán anti-ruido. Uno de los espacios será 

equipado como la oficina principal y el garaje se convertirá en una tienda de artículos 

deportivos en donde funcionará el Shop La Clo. Todas las características antes 

mencionadas serán parte del contenido de difusión, ya que las escuelas que 

denominamos servicios sustitutos no cuentan con ellas. 
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Dentro de la segmentación y mercado meta, la escuela estará ubicada en el nuevo 

Piura. Una zona residencial llamada Miraflores Boulevard a solo cinco minutos del 

centro de la ciudad. Se eligió esta locación porque el público objetivo de la escuela es 

de A-B amplio y esta zona es donde reside este segmento.  

La segmentación se ha hecho de acuerdo a posibilidades adquisitivas, ubicación de la 

escuela e interés cultural. Al ser una escuela integradora de artes escénicas, el 

mercado meta lo conforman jóvenes desde los 13 hasta adultos mayores de 65 años.  

Al ser un público amplio, se utilizarán distintas estrategias de comunicación, captación 

y comercialización de la escuela. Los ingresos de este público objetivo oscilan entre 

los 1500 y 6000 nuevos soles. 

La Casa de Marlon es un producto nuevo en un mercado nuevo, por lo tanto, según la 

matriz de Ansoff, se deben aplicar estrategias de diversificación de producto o de 

servicio de tal manera de generar nuevos públicos. A continuación se mencionarán las 

estrategias y tácticas de marketing a aplicar en el negocio.  

En primer lugar, dentro del  servicio el objetivo es brindar educación de primer nivel. 

La estrategia es conseguir un equipo de profesores calificados y dinámicos. Las 

tácticas son el entrenamiento de los profesores y la familiarización de los mismos con 

la política  y valores de la empresa, así como la consciencia de la problemática 

tecnológica en los usuarios. 

Otro objetivo en cuanto al servicio es generar gran volumen de ventas de los cursos. 

Para lograrlo la estrategia es fomentar conocimiento acerca de las artes escénicas y 

de sus beneficios. Las tácticas son, crear material audiovisual a reproducir en redes 

sociales y YouTube así como un trabajo conjunto con la municipalidad. Esto último le 

proporcionara seriedad y credibilidad a la empresa. 

En segundo lugar, dentro de la publicidad, lo que la empresa busca es posicionarse en 

la mente del consumidor y del no consumidor de la manera más dinámica y creativa 
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posible, respetando siempre la identidad y los valores de la empresa.  La promoción 

se realizará de manera experimental por medio de flashmobs escénicos en el único 

centro comercial de la ciudad Plaza Vea, como en la plaza de armas. Además, se 

colocarán banners brandeados en discotecas acompañados de activaciones artísticas. 

Otra manera de publicitar la escuela será en los colegios por medio de puestas 

teatrales y musicales. Se hará sampling y se publicitará a través de vallas y redes 

sociales. Con estas herramientas publicitarias no solo se publicarían los cursos de la 

escuela sino también la agencia de eventos escénicos y el Shop, ya que en cada 

presentación los bailarines, actores o músicos vestirán la marca. 

En tercer lugar, dentro de la plaza el objetivo principal es crear nuevos canales de 

distribución que cuenten con intermediarios que no sean los clientes aglutinadores. Al 

ser un servicio, la intangibilidad de los cursos dificulta el objetivo, sin embargo, la 

unidad de negocio Shop La Clo, puede tener una presencia activa dentro del centro 

comercial Plaza Vea, de manera que ingresan ventas y mejora la rentabilidad de la 

empresa en general. (Ver Cuerpo C – Tabla 02, 03, 04) 

Finalmente, el objetivo de precios es obtener recuperación de la inversión en un plazo 

definido, la estrategia para conseguirlo será obtener rendimiento sobre la inversión. La 

táctica para conseguirlo es sumarle a la inversión total el porcentaje que se obtendría 

de la rentabilidad en el banco, para poder tener el precio aplicado a los cursos.  

La segunda estrategia es evaluar los números en producción, publicidad rentabilidad 

para poder situar márgenes de elasticidad de la demanda. Para ello, las tácticas son 

aplicar los resultados de este estudio al precio del curso, así como destinar un 6% del 

precio a la publicidad. 

El segundo objetivo es lograr una penetración en el mercado a través del precio y la 

calidad de la escuela. La estrategia es analizar a la competencia indirecta y los 

servicios sustitutos para evaluar el impacto en cifras del nuevo servicio. Las tácticas 

son, establecer los precios competitivos en el mercado, sustentar el precio de los 
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cursos a los clientes a través de la difusión del elemento diferenciador y destinar un 

15% del precio a la rentabilidad. 

El tercer objetivo es mantener el posicionamiento en el mercado a través del precio. La 

estrategia para conseguirlo es obteniendo posicionamiento por calidad e imagen. La 

táctica es mantener los precios regulares de los cursos  y agregar margen de costo y 

rentabilidad para mantener el estatus de cursos de calidad. 

Por otro lado, un objetivo publicitario se encuentra en la creación de una pagina web 

en donde el usuario pueda revisar los contenidos y los costos y pagar de manera 

online en la tienda virtual. Además se aplicarán estrategias de Community 

Management con el fin de lograr posicionamiento de la empresa, de tal manera que se 

convierta en la primera opción cuando se refiera a arte.  

La autora del presente PID y creadora de La Casa de Marlon, ha decidido incorporar el 

e commerce en su planificación, debido a que el canal digital cuenta con beneficios 

que le permitirán una rápida inserción en el mercado así como una prospera 

comercialización. El e commerce es un mercado potencial en crecimiento que tiene 

menores gastos por transacción, ofrece ccomodidad y mayor información para el 

cliente, no existen limites de horario ni limites geográficos, permite hacer crecer el 

negocio, 74% de personas consultan online antes de concretar compras off line, 

genera tráfico en un solo sitio, optimiza costos, capitaliza compras espontaneas, 

facilita la experiencia de compra y puede incluir la información de una pagina web. 

Dentro de las actividades digitales como plan de lanzamiento y mantenimiento de la 

empresa se encuentra, 3 Tweets diarios en el horario de las horarios de 10:00hrs y  

16:00hrs y 20:00hrs en la red social Twitter. Por otro lado, publicación de videos 

virales mundialmente que estén relacionados con el servicio y sirvan de información y 

también de entretenimiento. De tal manera que el cliente pueda naturalmente visitar la 

pagina aun cuando no publicamos algo. Esto se realizará en la red social Facebook. 

Además, se realizará Mailing, a través de la compra de una base de datos del público 
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objetivo para enviar newsletters a los clientes. Se tendrá cuidado con la saturación de 

información. Asimismo, concursos a través de redes sociales así como cupones de 

descuento. Si el cliente trae un cliente nuevo a la escuela, su siguiente curso cuenta 

con 25% de descuento. Este descuento se aplicara en el segundo año.  

En otra instancia, se realizará una fiesta de lanzamiento e inauguración de La Casa de 

Marlon con invitados estratégicos y mediáticos para fomentar rebote en la prensa 

local. También se incursionará en formatos originales como video musical a viralizar 

en YouTube. Otra estrategia será la impresión de flyers en facturas de empresas 

populares. Para lograrlo se debe hacer una alianza previa. Por otra parte, la empresa 

participará como sponsor de eventos sociales para promocionar la escuela y lograr 

clientes inmediatos. Un espacio de exposición son las discotecas locales, kermeses 

escolares, eventos corporativos, matrimonios, entre otros. 

El posicionamiento orgánico en buscadores SEO también estará dentro de las 

actividades de la empresa, este consiste en aparecer primero en la búsqueda de 

Google con la finalidad de proporcionar garantía al servicio. También, se ampliación 

de base de datos de clientes y anuncios pagos en Facebook, se contará con Google 

AdWords y se creará una aplicación móvil del Shop La Clo, de la escuela y de la 

agencia de espectaculos escénicos como lo es El Show de Marlon. 

Al mismo tiempo La Casa de Marlon contará con redes sociales que serán 

constantemente el vínculo directo y plataforma de feedback en donde la empresa 

pueda interactuar con el cliente. De esta manera las visitas y el tráfico estratégico 

como el tráfico orgánico nos conducirán al objetivo de ventas mensuales. (Ver Cuerpo 

C – tabla 12) 

La autora del presente PID y creadora de La Casa de Marlon, ha decidido incorporar el 

e commerce en su planificación, debido a que el canal digital cuenta con beneficios 

que le permitirán una rápida inserción en el mercado así como una prospera 
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comercialización. El e commerce es un mercado potencial en crecimiento que tiene 

menores gastos por transacción, ofrece ccomodidad y mayor información para el 

cliente, no existen limites de horario ni limites geográficos, permite hacer crecer el 

negocio, 74% de personas consultan online antes de concretar compras off line, 

genera tráfico en un solo sitio, optimiza costos, capitaliza compras espontaneas, 

facilita la experiencia de compra y puede incluir la información de una pagina web. 

5.1.5. Comercialización 

El canal de distribución que se utilizará es el nivel cero que es la venta directa que se 

realizará en las instalaciones de la escuela; por otro lado se utilizará el canal digital 

que se describirá descrito líneas anteriores. (Ver Cuerpo C – tabla 05) 

Un factor importante de comercialización no convencional que se utilizará son los 

clientes aglutinadores, que son todos aquellos que cuentan con contactos estratégicos 

que acercan los clientes a la empresa de una manera más directa por medio de la 

confianza y la recomendación. A los clientes aglutinadores se les brinda 

contraprestaciones monetarias como de canje. Dentro de los clientes aglutinadores 

afines a la empresa se encuentran las Clínicas,por derivación de terapias físicas, los 

psicólogos, por derivación de terapias psicológicas, gimnasios por tener clientes 

interesados en la actividad física, colegios, porque contienen el mercado meta que son 

en su mayoría jóvenes, municipio, porque congregan a toda la ciudad,  proveedores 

de las unidades de negocio, porque tienen contacto con la comunidad periférica,  

universidades, porque sus clientes tienen interés cultural y pedagógico,  locales de 

eventos sociales, porque tienen clientes que requieren espectáculos, agencias de 

marketing y publicidad, porque venden espectáculos y promotores de discotecas, 

porque realizan presentaciones artísticas. (Ver Cuerpo C – tabla 02) 

Dentro de las estrategias genéricas de Porter que contribuyen en la fijación de precio, 

se utilizará diferenciación y enfoque, debido a que se enfatizará en la creatividad del 
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servicio y en la calidad, de esta manera se podrá justificar también un precio superior. 

Además, se utilizará la estrategia de enfoque de Porter, porque la empresa se dirigirá 

a un segmento pequeño y particular que tenga este tipo de exigencias. Dentro de las 

estrategias de fijación de precio son consecuentes con las mencionadas anteriormente 

por lo que se utilizará la estrategia de prestigio que consiste en comunicar un alto nivel 

de calidad mediante la fijación de un precio muy alto, así como en la estrategia por la 

demanda. Al ser un servicio sin precedentes ni competencia directa actual, se 

trabajará con un margen por encima de los costos. 

Planteada la premisa, el costo por curso será de 138 nuevos soles mensuales. Todos 

los cursos tendrán el mismo valor económico y el mismo tiempo de duración. La forma 

de pago del servicio será en efectivo y sistema a crédito. 

 Finalmente, se debe mencionar que en el primer año de la empresa, no se trabajara 

con paquetes promocionales ni descuentos en efectivo. 

5.1.6. Presupuesto económico y financiero 

Dentro del presupuesto económico y financiero se vuelcan todas las variables de la 

empresa referentes a los costos fijos, costos variables, inversión, facturación, 

contribución marginal, rentabilidad y punto de equilibrio. 

A decisión de la autora, a la vez emprendedora de la Casa de Marlon, no recibirá un 

sueldo por ser gerente durante el primer año de funcionamiento, sin embargo si 

cobrara como un empleado más porque tendrá cursos a cargo y porque es importante 

que a pesar de ser la dueña, el sueldo siempre tiene que expresarse en el 

presupuesto, ya que nadie trabaja gratis. 

Por otro lado, parte de emprender un negocio es hacerse cargo de responsabilidades 

económicas como lo son un préstamo bancario o un préstamo personal. En el caso de 

la Casa de Marlon, el préstamo es interno ya que el asociado capitalista invertirá diez 

mil dólares americanos que serán cancelados a tres años, mes a mes como a un 
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trabajador más de la empresa con mil doscientos soles. Los intereses se elevaran solo 

a dos mil doscientos setenta y dos  dólares americanos en tres años. (Ver Cuerpo C- 

tabla 07, 08, 09, 10)) 

5.2. Shop La Clo 

Como se comentó líneas anteriores, para lograr una experiencia 360º se crearán dos 

unidades de negocio anexadas a la escuela que se describirán a groso modo ya que 

la escuela de artes escénicas es el foco de este proyecto de investigación. 

El Shop La Clo, es una tienda de artículos e indumentaria deportiva y escénica. El 

nombre surge debido al sobrenombre de la dueña del emprendimiento, ya que su 

grupo de pares más cercano la llaman La Clo. El objetivo de este shop es mantener el 

concepto integral de la propuesta y facilitarle al alumno y al no alumno un espacio 

deportivo en donde también se pueda vender el concepto de vida sana y deporte. 

Además, al ser una unidad de negocio distinta, fórmula otro mercado meta, otros 

clientes y otros ingresos monetarios. 

En cuanto al equipo, el número de empleados del Shop La Clo se irá incrementando a 

medida que la empresa crezca dentro de la misma ciudad de origen y se expanda 

dentro de Perú. En un principio La Clo contará con 4 empleados correspondientes a 

las 4 áreas de trabajo y la creadora de la empresa que trabajará desde la gerencia. 

La tienda se iniciará en el mercado con una cartera de productos que incluyen 

remeras, buzos, camperas, gorras, shorts, legguins, toallas, maletines deportivos, 

toma todos, mats de yoga, entre otros. (Ver Cuerpo C – tabla 03) 

Las amenazas más significativas del Shop La Clo se encuentran en las pymes en el 

rubro textil que manejan precios por debajo de la media por tener venta mayorista, por 

lo que este es un competidor indirecto frente al negocio de merchandising escénico de 

la unidad de negocio Shop La Clo, los competidores indirectos son pequeños pero con 

varios años de experiencia y finalmente el fenómeno del niño. 
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Para contrarrestar esta amenaza, se debe crear una brecha más grande entre ambos 

productos para que deje de ser competencia. Esto se puede conseguir estudiando 

ventas de merchandising para poder competir con la experiencia de las pymes. 

5.3. El show de Marlon 

El show de Marlon es una agencia de espectáculos escénicos que se realizarán con 

un elenco particular que nacerá de la misma escuela. Los mejores alumnos y artistas 

externos serán dirigidos por la creadora en distintas materias, ya sea en un 

espectáculo de danza, una obra de teatro o un showchoir, este se presentará en 

primer lugar como muestra abierta al público como herramienta de marketing 

promocional para lograr penetración en el mercado; posteriormente el espectáculo se 

venderá a corporaciones, colegios y eventos de la municipalidad. 

El objetivo de El show de Marlon es expandir la formación y oportunidades artísticas 

en el interior del Perú, fomentar nuevos talentos con bajos recursos, crear facilidades 

para acceder el arte, exponer los talentos una vez al mes con muestras abiertas y 

pagadas al público, crear un elenco in-house y hacer un espectáculo que tenga giras 

dentro del país y generarle un sueldo fijo mensual a los mejores alumnos. De esta 

manera se le dará valor y reconocimiento al arte. (Ver Cuerpo C – tabla 04) 

5.4. Resultados  

Para analizar los resultados de manera objetiva, primero se realizó una lista de riesgos 

y plan de contingencia para prever esos costos dentro del plan financiero. Los riesgos 

de la empresa son por enfermedad, perdida de clientes, hurto, que un socio decida 

renunciar, fenómeno del niño, aparición de competidores con la misma idea, 

accidentes en clase, sismo, lote de merchandising del Shop La Clo con fallas, 

demanda de algún cliente, incumplimiento de contrario al cliente e incumplimiento de 

contrato del proveedor. Esta lista de riesgos fue medida de acuerdo a un porcentaje de 

probabilidad, impacto y capacidad de detección por parte de la dirección. Cuatro de los 
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12 riesgos resultaron contraproducentes para la empresa por tener probabilidad alta, 

impacto alto y capacidad de detección baja, por lo que se creo un plan de contingencia 

para cada uno de ellos. (Ver Cuerpo C – tabla 01) 

Para afrontar el  inminente fenómeno del niño, que ataca directamente a Piura por su 

ubicación geográfica, se deberá añadir a los costos un servicio de transporte de 

ciertos puntos estratégicos de la ciudad hacia la escuela de artes escénicas.  

Para afrontar la aparición de competidores con la misma idea, se deberá potenciar los 

valores agregados y resaltar las ventajas competitivas de la empresa. Una buena 

herramienta puede ser el desarrollo de un taller de creación de proyectos culturales.  

Para afrontar los accidentes en clase, se deberá contar con atención médica al 

instante, ya que la escuela tendrá un seguro institucional pre contratada. 

Finalmente, para afrontar el incumplimiento de contrato de un proveedor, se deberá 

tener una lista de proveedores con un tiempo corto de producción para suplir el flete 

en el menor tiempo posible. 

Dentro de los resultados del plan financiero destaca que la rentabilidad de la empresa 

empezara a ser positiva a partir del mes de Julio, lo cual deja contenta a la creadora 

del emprendimiento porque lo normal es que un primer negocio no perciba ingresos en 

su primer año de ejecución. 

En los resultados también se puede observar que la dueña no percibe un salario que 

corresponda a su cargo de gerente general. Esto es porque es consciente que perderá 

rentabilidad que le sirve para seguir manteniendo el negocio, sin embargo si se ha 

expresado un salario mensual al igual que el de los empleados de la empresa. 

Por otro lado, en cuanto al retorno de la inversión, esta se devolverá al prestamista 

pasados tres años con un interés de dos mil doscientos setenta dólares, por lo que no 

se perderá la cantidad de dinero que se perdería prestando diez mil dólares al año. 
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En los resultados se ve que hay que conseguir una meta de ventas mensual para 

llegar a ese porcentaje de rentabilidad, sin embargo en el día a día es mas difícil que 

en una proyección de Excel, por lo que se recomienda aumentar precios en los cursos 

mas complejos o mas demandados. Esta estrategia se podrá ejecutar una vez 

pasados los seis meses en donde se pueden encontrar esas tendencias. 

Al mismo tiempo, para agilizar las ventas mensuales, la emprendedora deberá buscar 

aliados estratégicos para asegurarse una venta mensual que alivie la búsqueda de 

alumnado y mantenga el punto de equilibrio en la empresa. 

Otra estrategia para las venta se encuentra en las formas de pago. Durante el primer 

año la emprendedora determino que todos los cursos cuesten lo mismo y sean pre 

pagados, sin embargo se excluye a una gran porción que se maneja con créditos y 

esta puede incrementar los ingresos de la escuela. 
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Conclusiones 

Al iniciar el PID se planteó una pregunta problema que guio todo el contenido del 

escrito. ¿Cómo planificar emprendimientos rentables en provincia que contemplen a 

las artes escénicas, sin contar con formación comercial? Esta interrogante dio paso a 

cinco capítulos que propusieron la solución del problema: la planificación del 

emprendimiento de una escuela de artes escénicas en Piura Perú. A continuación, se 

detallarán las conclusiones más importantes de cada uno de los capítulos y el alcance 

que se obtuvo con cada una de las promesas. Además, se expresarán los diferentes 

juicios de valor, apreciaciones personales, hallazgos y recomendaciones por parte de 

la autora. 

El primer capítulo tuvo como objetivo general describir la historia y virtudes de las 

artes escénicas tanto en el individuo como en la sociedad. Se descubrió que en el 

pasar del tiempo las artes escénicas siempre han tenido un rol fundamental que es el 

de la comunicación. Las artes escénicas son valiosas porque no caducan, siempre se 

adecuan a las necesidades de una sociedad y son una forma de protesta contra el 

statu quo.  

La autora antes de iniciar la investigación era consciente que las artes escénicas 

constituyen una gran herramienta de comunicación y revelación del alma, sin embargo 

al investigar a profundidad se ve sorprendida con la cantidad de beneficios que presta 

al ser humano, valiosos aún más dentro de una coyuntura regida por nuevas formas 

de comunicación, desapego, enfermedades mentales, estrés rutina, entre otros. 

A pesar que la planificación de la escuela de artes escénicas no apunta a un centro 

terapéutico ni psicológico, la autora ha descubierto que no solo ofrece educación 

artística sino que también resuelve problemas de otra índole, por lo que sería 

interesante incrementar el staff de profesores que la conformen en un futuro. 
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El segundo capítulo tuvo como objetivo general describir la situación actual de las 

artes escénicas en Lima, Perú. Este objetivo se planteó con interés en revelar y 

justificar la pregunta de investigación.  

La autora descubrió que el plan de estudios de los artistas profesionales es riquísimo 

en contenido y cuenta con una filosofía integradora muy importante para la sociedad. 

La profundidad con la que los artistas analizan las cosas es la que necesita la 

sociedad para así obtener más conciencia sobre el prójimo, la tierra y el trabajo en 

equipo. 

Por otro lado, descubrió que con lo que viene trabajado en Lima, se podrían hacer 

campañas de concientización social para combatir o contrarrestar una serie de 

problemáticas, tal como lo hacían artistas profesionales y no profesionales en el 

pasado. Dentro de los pendientes sociales se encuentran distintos eventos como el 

bullying, la violación a la intimidad, acoso sexual, autismo, baja autoestima, entre 

tantas otras situaciones en las que las artes escénicas pueden aportar gracias a su 

facilidad para trasmitir mensajes. 

También, la autora resalta el contraste entre la ciudad de Lima con otras ciudades 

importantes de Latinoamérica en cuanto a la cantidad de espacios culturales de 

formación artística. Si bien es cierto, en Perú la cultura está en su apogeo máximo y 

empieza a diversificarse, da la sensación de que siempre son las mismas personas 

que lo llevan a cabo. Es por ello que la emprendedora tiene como meta la 

descentralización de las artes, ya que si ella sigue siendo de pocos, pocos la 

consumirán. 

En este capítulo se concluye que existe un gran nicho en las provincias para 

descentralizar las artes y emprender negocios personales ya que si existe una 

población con expectativas y necesidades culturales; además de su gran poder 

adquisitivo como lo es en la ciudad de Piura. 
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En el tercer capítulo se le encuentra solución a la pregunta de investigación y se 

explica al lector cómo es que se debe crear un emprendimiento artístico en Lima o en 

provincias. La autora descubrió que el contenido del mundo comercial es bastante 

extenso y difícil de simplificar para un artista que nunca fue habilidoso con los 

números o que simplemente nunca los vio. Además de exponer ese capítulo como 

guía rápida pero sostenible para cualquier emprendimiento artístico, la autora 

recomienda que el emprendedor se interese en todos los aspectos que requiere el 

éxito de su negocio, es necesario, así como en el arte, la constante actualización en la 

materia. Esa última recomendación es la única que lo llevara al éxito. 

En el cuarto capítulo, el objetivo general es explicarle al lector el énfasis que se hace 

en marketing y publicidad al tratarse de un emprendimiento artístico y en provincia. La 

autora descubrió en el transcurso de la investigación que la única forma de 

descentralizar las artes es generando nuevos públicos. Esas personas que tienen 

necesidades culturales o artísticas pero que no se pueden satisfacer porque su 

mercado no lo oferta.  

Encontró que para llegar a esos nuevos públicos es necesario un marketing directo 

personalizado y estrategias de publicidad que no solo conquisten al nuevo usuario 

sino que inserte las artes a su rutina y filosofía de vida.  

Lo más importante de un negocio nuevo en un mercado nuevo es darlo a conocer y el 

marketing y la publicidad son el primer paso y el paso más fuerte para conseguirlo, por 

lo que la autora decidió que tenía que conformar un capitulo independiente para que el 

lector pueda denotar en el índice que es una variable importante y destacada dentro 

de la planificación de cualquier tipo de emprendimiento. 

Finalmente, en el quinto capítulo el objetivo general fue llevar a cabo la planificación 

de la escuela de artes escénicas, tomando en cuenta las variables del capítulo anterior 

y haciendo cada vez más tangible la identidad del servicio. 
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El reto del quinto capítulo se tornó complicado al aplicar la teoría, ya que limitaba 

muchas veces el desarrollo de las variables. Sin embargo, la autora concluye que a 

veces es no hay que dejar de lado la intuición, se debe encontrar un balance entre lo 

que uno como artista percibe y ser metódico. 

En los resultados que expresa el quinto capítulo a través del estado de resultado del 

plan financiero, se demuestra que un emprendimiento artístico en provincia si es 

factible y rentable si es que se desarrollan todas las variables de la planificación.  

No obstante, si el estado de resultado no fuera positivo en cuanto a la rentabilidad, el 

emprendedor no debe perder la calma, ya que en el primer año de un emprendimiento 

de esa envergadura nos resultados no son automáticos. 

Finalmente, a modo de cierre a todos los capítulos, la autora concluyó que sea cual 

sea la pregunta o la necesidad social, hay una necesidad más urgente para 

emprender algo en la vida y se encuentra en uno mismo. El ser humano debe 

desafiarse y construir algo para sí mismo todo el tiempo, ya sea a pequeña o gran 

escala es proveerse a sí mismo de tranquilidad, bienestar, autoestima, realización y 

eso se traduce en felicidad profesional. 

En cuanto a los hallazgos, la autora encontró que hoy en día, en la mayoría de 

escuelas privadas y en algunas públicas se han incorporado herramientas 

tecnológicas para la mejor difusión de contenido a los alumnos. El uso de tablets, 

videos y computadoras han mejorado la atención de los escolares ya que lo visual es 

más efectivo que lo textual; sin embargo, esta praxis ha alejado a los alumnos de los 

libros y de las bibliotecas y la investigación que llevan a cabo es superficial porque no 

saben discriminar la información por la cantidad de estímulos que reciben.  

Otro hallazgo, es que en la actualidad, las puesta escénicas rápidas de procesar, 

cortas y sin mucha carga dramática son mejor recepcionadas y más concurridas por el 

público. Esto se debe a que la sociedad, debido a globalización, valora más su tiempo 
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y busca estímulos positivos y de entretenimiento para superar el estrés de una vida 

acelerada. 

Finalmente, y en términos del proyecto de negocios en sí mismo, la autora destaca la 

practicidad y sencillez de la estructura empresarial. Usualmente, las personas ajenas 

al rubro no se involucran por miedo a no poder entender las variables; sin embargo, a 

pesar de pertenecer la autora a una, formación artística, considera que los contenidos 

son accesibles para cualquier persona con secundaria terminada, pero con mucho 

orden y disciplina.  
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