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INTRODUCCIÓN

Según Fitzs immons, (2004) , el s ector de los servicios, además de ser el
capítulo de may or movilidad dentr o de la economía en los países actuales, por
encima del manufacturer o, está pasando de ser un concepto de transacción a
uno de experiencia.
El mundo de los serv icios dirigidos a suplir la nec es idad del entr etenimiento
tienen este enfoque y la c antidad de negocios en esta industria es
cons ider able. En la industr ia del entr etenimiento s e incluyen, entr e otros, el
cine, la telev isión, los parques de div ersiones , el tur is mo y todas sus
deriv aciones .

Ex iste

una

diferenc iación

ev idente

en

las

neces idades

espec íf ic as que c umple cada uno de ellos y el cómo lo hac e: la experiencia de
servic io. En el cas o de las ar tes escénicas, la neces idad de entretenimiento va
de la mano con un atributo del produc to específ ico: el acto en viv o, la c erc anía
con el artista y esto, las difer enc ia de los demás.

Las artes esc énicas pueden s er una ex periencia de entretenimiento que se
ubic a dentro del mundo de posibilidades que el s er humano busca encontrar en
el merc ado de actividades par a el tiempo libre. En una obra de teatro, en un
conc ierto, en un c irco, es ev idente la pres encia de un nivel de par tic ipac ión del
cliente y una r elac ión que se da en un ambiente es pec íf ico. De la mis ma for ma
como un c liente decide ir de viaje quiz ás para desc ansar , olvidarse de la
realidad en la que viv e, un cliente dec ide ir a un espectáculo para entr etenerse,
recapacitar , sorpr enders e,... también s on neces idades que el entr etenimiento
ofrece.
9

De c ierta forma, debido al comportamiento financiero de las ar tes esc énic as,
que c ar ece en su mayor ía e históricamente, de balanc es pos itivos, ha existido
la idea que las artes esc énic as no deben y no pueden ser mercadeadas; pero
el públic o nec esita atenc ión, y es el núc leo fundamental de la ex pres ión en
escena y el merc adeo crea un puente entre el producto artístic o y el cliente,
que finalmente se acerca para recibir un s erv icio.

Como primera parte del estudio, s e busca compr ender a trav és de la
investigación teór ica las necesidades que el s er humano del mundo actual
busc a suplir en s u tiempo libre y cómo s e ubic an las artes escénic as en este
espectr o. Poster iormente se busc a definir un segmento de mercado que
ofrezca pos ibilidades de des arrollo de serv icios en el sector de artes esc énic as,
según nec esidades específ icas indiv iduales o soc ia les. De es ta for ma, se
ofrece una vis ión amplia sobr e las neces idades humanas , los negocios y
segmentos que s e deriv an del tiempo li br e según activ idades es pec íficas que
las r esuelven se define un segmento potencial para el ofrec imiento de serv ic ios
de entretenimiento según nec esidades es pec ífic as.

Para poder des arrollar un c onc epto de serv icio o de producto, “ es neces ar io
cons truir una geografía estr atégica de la s it uación actual del mercado sobr e el
cual se quiere incurs ionar” ( Gill, Nels on & Spring, 1996, p.24). Para ello es
neces ario conocer los aspectos que las afectan, la competenc ia y el cliente. En
Bogotá s e ha ex pandido y div ers ificado la oferta de ar tes esc énic as en los
últimos años, por lo tanto el objetiv o de es te estudio es deter minar el estado de
la subindustria de artes escénicas en Bogotá en tér minos contextuales y de
crecimiento, productividad y circ ulación de espectác ulos. La segunda parte de
este pr oyecto, entonces , es un estudio que incluye los aspectos polític os,
económicos y legislativ os que afectan la subindustr ia y el estado de la
competencia en tér minos de planeación, r elac ión con el cliente y s egmentac ión,
para deter minar el as pec to diferencial s obr e el cuál se pueda des arrollar un
conc epto de servic io para el s egmento en Bogotá foc aliz ado en las
neces id ades del c liente.
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La tercer a parte del estudio, se centra en el análisis del s egmento objetivo. En
este punto, se analizan los hábitos ac tuales del consumidor en s u tiempo libre
para identificar preferencias y comple mentar el c onc epto con los datos
obtenidos a par tir de la “for ma como el segmento soluciona actualmente sus
neces id ades” ( Davis , 1996, p.38). El alcance fin al es la deter minac ión del
comportamiento actual del c ons umidor en el tiempo libr e.
Con base en la inv estigación desarrollada s e plantea un c onc epto de s erv icio,
que, como lo plantean Crawford & Di Bendetto en su libro New Pr oducts
Management, debe incluir una for ma, una tecnología y un beneficio, es decir,
un c onc epto de exper ie ncia, cómo s e ofrec e y qué valor le da al cliente en
tér minos de nec es idad o des eo.

11

OBJ ETIV OS

•

OBJ ETIVO GENERAL:

Determinar una actividad y un espacio novedoso en el cam po de las
artes escénicas en Bogotá para un nicho de m ercado específico.

•

1

OBJ ETIVOS ESP ECÍFICOS:

Identific ar las nec es idades que busc an suplir los s eres humanos a tr avés
de la as istenc ia a espectác ulos de artes escénicas en su tiempo libr e.

2

Determinar qué c ampos de entr etenimiento hay en Bogotá en el sector de
artes escénicas y cómo se comportan.

3

Identific ar un nic ho de mercado o segmento objetivo opor tuno para la
innovac ión de serv icios en las artes escénicas de Bogotá.

4

Determinar

una

tendenc ia

de hábitos

de

entr etenimiento

en

los

cons umidor es según el nicho identific ado y necesidades no resueltas .
5

Definir un conc epto de serv icio para el s egmento objetivo y des arrollar una
prueba del mis mo con el segmento objetivo

12

METODOLOGÍA

La investigación r ealizada par a el desarrollo de cada uno de los objetivos
espec íf ic os y la definic ión final de una actividad y un espacio novedoso en el
campo de las artes escénicas en Bogot á para un nicho de mercado
específico incluy e distintas metodologías de inves tigación tanto teóric a c omo
de merc ado.

Para identificar las neces idades que busc an suplir los s eres humanos a tr avés
de la asistencia a es pec táculos de artes escénicas en s u tiempo libr e, y poder
definir un primer s egmento objetivo potenc ial dado por las expectativ as de v alor
por parte de un cliente es pec íf ico, s e des arrolló un marco teór ico a par tir de la
investigación de s ociólogos y psicólogos estudiosos del es parcimiento o tiempo
libre, tanto de individuos como del núc leo familiar. De esta for ma, s e par tió del
estudio del es parc imiento, s us func iones en el s er humano y sus tipologías y
finalmente s e ubic ar on las necesidades específ icas que suple un es pectác ulo
en un indiv iduo y en la familia nuclear ( de padr e, madre e hijos).

Para es ta pr imera parte s e c onsultar on textos sobre el esparc imiento soc ial y
familiar y journals (public aciones ac adémic as per iódicas) c omo el Journal of
Leis ure Res earch, el Worl d Leis ure and Recr eation J ournal, Develom ental
Ps yc hol ogy, Leisure Sciences y Family Relations.
Una vez defin idas las neces idades y expectativ as de un segmento es pec íf ico
en r elac ión con los espectáculos de ar tes esc énicas, s e busc ó conocer el
mercado de las artes escénicas en Bogotá; deter minar qué campos de
entretenimiento hay en Bogotá en el sector de artes escénicas y c ómo se
comportan, inc luyendo un análisis de las fuerzas del mercado (contexto estatal
y legislativo) , el compor tamiento de la oferta actual y la competencia según
aspectos r ecomendados por los autores Philip Kotler y Joanne Sc heff (1996) y
Jeffrey S. Simonoff y Lan Ma (2003).
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Para esta fas e del pr oy ecto, s e siguier on metodologías de inv estigac ión de
mercado. En el cas o de la investigación de las fuerz as del merc ado, se
realizar on 3 entr evistas de pr ofundidad a repr esentantes de or ganis mos
estatales de apoy o o repr esentac ión de las artes escénic as ( Ministerio de
Cultur a, Ins tituto Distr ital de Cultur a y Tur ismo – IDCT y Coalición Colombiana
para la Diversidad).
Para conoc er el comportamiento de la oferta actual, se constr uy ó una bas e de
datos sobr e la ofer ta de artes escénicas publicada en la Revista Plan B (revista
de actividades par a el tiempo libr e en Bogotá) desde noviembre de 2004 a
mayo de 2005. En la base, de 285 títulos distintos de es pec tác ulos (circo,
clown 1, concierto, cuentería, danz a, festiv al, ópera, rec it al, s tand up c omedy,
teatr o, títer es y z arz uela) s e inc luyó la ubicación de los es pectáculos en
Bogotá, la per manenc ia de los espectáculos, fechas de lanzamiento, hor ar ios y
calendar ios , pr ecios ofrec idos y as pec tos de dif er enciac ión. Esta base de datos
se construy ó para poder determinar oportunidades de servic ios según el
comportamiento del mercado y la identificación de un nicho de merc ado o
segmento objetiv o oportuno par a la innov ación de servic ios en las ar tes
escénicas de Bogotá.
Para concluir esta fas e, se analiz ó la competencia. Para ello se realiz ar on 8
entrevistas de profundidad a direc tiv os de organiz ac iones reconoc idas en el
mercado por su tr ayec tor ia o iniciativa, que se dedic an a la creac ión, puesta en
escena y comerc ializ ación de sus pr opios espectáculos (ver Listado de
entrevistas, p. 136). Se inc luyeron or ganizaciones de la danza, el teatr o, el
conc ierto y el circ o y se obtuv o infor mación sobr e la planeación y toma de
decis iones, los pr oduc tos ar tístic os, los rec urs os e ingr esos, medios de difus ión
y venta, relación con el público, sostenibilidad y pr oyecc ión, entre otr os. Con
este anális is s e c omplementó el anális is del mercado de artes escénicas
obteniendo posibles aspectos diferenc iadores en relación con la competencia
para tener en cuenta en el diseño del s erv icio.

1

“Es un l enguaj e q ue exager a todos l os r asg os del ser humano, los buenos y los mal os, y por eso hace
reir.” R ojas, Fer nando, Actor de l a obr a de clow n: Ahog ami entos. ( Pl an B, mayo 2005)
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Una vez deter minadas las opor tunidades de merc ado, segmento de merc ado
potencial y aspectos de difer enciac ión con r elac ión a la competenc ia, se
continuó con la deter minación de la tendencia de hábitos de entr etenimiento en
el tiempo libre de los cons umidores según el nic ho identificado y posibles
neces id ades

no resueltas.

En

esta fase del pr oyecto se realiz aron

investigaciones de merc ado con base en fuentes sec undarias (estudios del
IDCT) y siguiendo la metodología des arrollada por Shaw y Daw son (2001) , de
carác ter cualitativo y en la que se distr ibuy e un diario a padres de familias de la
población de estudio par a s er diligenciado con datos sobre activ idades que
realizan en el tiempo libr e con los miembr os de la familia.

La investig ación desarrollada, s e r ealizó par a deter minar una tendencia en los
hábitos actuales que tiene el segmento objetivo en su tiempo libr e, por lo tanto
la muestra no fue conc luy ente sino ex ploratoria. El diar io de padr es se
distribuyó entr e 250 familias con un porcentaje de r espuesta esper ado del 10%.
El porc entaje de r espuesta obtenido fue del 8%, c uyas respues tas se
compar aron y r eafir mar on c on los r esultados del estudio Necesidades
recreati vas en niños y jóvenes de Bogotá, entr e los 5 y los 24 años realiz ado en
1999 por el Observ ator io de Cultur a del IDCT y la Defensa de los Niños
Inter nac ional DNI - Colombia que es cons ider ado conc luyente sobre la base de
la población infantil y adolescente bogotana. Con bas e en estas dos
investigaciones, se busc ó obtener informac ión s obre las actividades actuales
desarrolladas por el segmento objetiv o en el tiempo libre para de esta for ma
confrontar las opor tunidades de merc ado concluidas prev iamente c on r elac ión
al segmento objetiv o identif ic ado y afinar las expectativas de s ervicio según los
hábitos actuales.

Para la fase final del proyec to, la deter minación del conc epto de s erv icio par a el
segmento objetivo y desarrollar una pr ueba del mismo c on el segmento objetivo
se s iguió la metodología de Zeithalm y Bitner (2003) para el des arr ollo de
nuev os serv icios. Se tomó la idea pr evia, obtenida del análisis del mercado y
del segmento objetivo y s e desarrolló el blueprint ( mapa) del servic io que
incluye la secuenc ia de pasos en la entrega del serv ic io , teniendo en cuenta
15

aspectos c lave. Poster ior mente, se desarr olló la pr ueba de conc epto según las
metodologías ex puestas por Kotler ( 2003), Kotler y Ar mstr ong ( 1996),
Fitzimmons & Ftiz immons ( 2004) y Zeithalm y Bitner (2003). Par a ello se
realizar on 23 entrevistas de pr ofundidad individuales a padres, madres , hijos e
hijas del segmento objetivo. Con esta inv estigación se busc ó identificar si el
segmento objetivo entiende la idea del serv ic io pr opuesto, s i está a favor del
conc epto y s i cons id era que satisface una nec es idad no satisfecha
actualmente. La muestr a no fue c oncluy ente, per o dio como r es ultado una
tendencia a tener en cuenta en el posterior desarrollo del c onc epto de servic io.
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M APA DEL PROY ECTO

17

1. LAS ARTES ESCÉNICAS: NEC ESIDADES Q UE SUPLEN

Si el mercadeo cons iste, según Harrell “ en todas las activ idades diseñadas
para generar o facilitar un intercambio que busca s atisfacer necesidades
humanas” ( Harr ell, 1999, p.25) , lo primer o que s e debe identificar para s aber
si una actividad humana se puede mercadear es si hay actividades
diseñadas par a suplir una necesidad y un intercambio entr e dos partes. En el
caso de las artes escénicas hay ac tiv idades dis eñadas (los espectáculos) y
existe un intercambio (públic o y es pec tadores) , por lo que el primer
cues tionamiento es : ¿qué necesidades res uelven?
Debido a que las artes esc énic as son consumidas por grupos de individuos
(espectador es) en el tiempo libr e o de esparcimiento, se ex pone a continuac ión
un marc o teór ico de las neces idades que, en general, el s er humano busca
suplir en s u tiempo libre y cómo es tas neces idades se res uelv en de for ma
difer ente dependiendo del estil o de vida y grupo s ocial específico.

De esta for ma se busca identificar las neces idades que el ser humano busca
suplir al as istir a un es pectáculo de artes esc énic as y un gr upo s ocial oportuno
que ayude a focaliz ar el segmento de mercado oportuno par a analizar en
Bogotá.

1.1

¿QUÉ ES ESPARCIM IENTO?

El es parcimiento es un término que ha tr ansfor mado su forma de expr esión y
significado a tr avés del desarrollo humano, debido especialmente a la ev oluc ión
del tr abajo y del manejo del tiempo. Según la inves tigación desarr ollada para
este capítulo, la necesidad de entr etenimiento nac e de un macr osector: el de
servic ios, que crec e con gran r apidez desde la mitad del siglo XIX y c ubre
distintas expres io nes del es parcimiento y de otr os sectores c omo la s alud, el
transporte, etc.
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En 1967, en s u libro Towar ds a Society of Leisure, Joffre Dumaz edier expuso
cómo la revolución industr ial generó cambios importantes en las actitudes y
patrones de comportamiento frente al tie mpo libr e, y en su texto sostiene que
mientras antes de la revolución indus trial, el hombr e tenía dos ór denes de
actividades: actividades requeri das y obligaci ones s ocial es y familiares, en la
era postindustrial, “también se trata de c ons tituirse en un elemento
revolucionar io dentro de nuestr a cultura social.” ( Dumaz edier, 1967, p.11) .

Con el objeto de aver iguar qué signific aba el esparcimiento par a tr abajador es y
empleados asalariados en Paris, Dumazedier condujo un muestr eo en 1953, en
el cual las personas de la muestra debían definir una s er ie de actividades que
no er an catalogadas como ac tividades de esparc imiento en su c ontexto de
vida, el r es ultado demostr ó que el esparc imiento no es : i) el tr abajo, i ) trabajo
suplementar io u oc asional, iii) tareas domésticas (tr abajo de la casa y as pec tos
utilitar ios como cuidado de masc otas, jardiner ía, etc.), iv) cuidado personal
(comidas, baño y ves tido, dormir), v) r ituales y cer emonias familiares , s ociales
o religios as – obligac iones (vis itas, aniversar ios , reuniones polític as, igles ia) y
vi) estudio nec esario.

Esta apr ox imación nos da unos v isos de lo que r eúne el término de
esparcimiento, que además es un r es ultado de la er a facilitadora de las
actividades

fís icas

y

mentales

del ser

humano. La

mecanización y

automatización de las actividades tr ajo un incremento en la cantidad de tiempo
libre de las personas y una demanda por nuev as actividades.

Podr ía conc lu irse que la industr ializ ación tr ajo s olo benefic ios para el ser
humano: más tie mpo libr e y menos cansancio gener ado por el tr abajo ; sin
embargo, la nueva es truc tur a del tr abajo trajo c onsigo cons ec uenc ias
difer entes. Dumazedier dice que aunque la industrialización trajo un incr emento
de tiempo libre y por lo tanto, una mayor demanda por actividades para
desarrollar en es tos nuevos es pac ios, paralelamente dic ha indus trializac ión,
rápida y fragmentada, es la que ha causado “el incremento de nerv ios is mo en
la clase soc ia l empleada lo que caus a una nueva necesidad de descans o y
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escape del trabajo” (p.7) . Por esta r azón las neces idades que la s ociedad
busc a s uplir en el tiempo libr e s e s ubdividen según v arias func iones.

Para

Dumaz edier

existen

tr es

func iones

mayor es

de

esparc imiento:

relajamiento, entr etenimiento y des arrollo de la personalidad. “El relax pr ovee
recuperación después de la fatiga; el esparcimiento repar a los daños fís ic os y
nerv iosos

causados

por

las

tens iones

de

las

pr esiones

diar ias ,

y

partic ular mente pr es iones del tr abajo” (p.14). Dumaz edier hac e r eferenc ia a
unas inv estigac iones c onducidas por el Dr. P.R. Bize en 1967, entre ejecutivos
y personal de alto nivel en la indus tria y encontr ó que el 85% reportaron
sentirse over worked 2; hoy en día un alto porcentaje de enfermedades
laborales s on por c ausa del estr és. Existe una gran cantidad de negoc ios que
busc an suplir esta neces idad, por ejemplo, negocios de la nuev a er a, lugares
de es parcimiento y desc anso para des pués del trabajo, v acaciones antiestr és,
músic a para relajars e, inclus o objetos par a dis minuir el cansancio f ís ico
caus ado por las tensiones fís icas o nerviosas del trabajo.

La s egunda func ión a la c ual Dumazedier hace refer encia es la de
entretenimiento: “entr etenimiento s ignific a distanc iamiento de la aburric ión”
(p.16) , Friedmann por s u parte res alta los efec tos de la monotonía de tar eas
fragmentadas en la personalidad del tr abajador y Dumaz edier defiende el
hecho de que el trabajo exige la “búsqueda de una v ida de compens ación, o un
escape hacia diversiones en un mundo difer ente, algunas veces dir ectamente
opuestas, de hecho, al mundo de todos los días” (p.15) , y plantea que este
escape puede ser: a) un cambio de lugar , estado o estilo (v iajes, juegos,
deportes) o b) la fantasía de identificac ión y pr oyecc ión (cine, teatr o, la nov ela).
(p.15) .

La tercer a y última f unc ión planteada por Dumazedier es el desarr ollo de la
pers onalidad:
...s irve para lib erar al individuo del automatis mo diario de pensamiento y
acción. Per mite una partic ipación s ocial más amplia, por un lado, y por el
2

Tér mi no utilizado en l os países de habl a i ngl esa cuando una persona tr abaj a más de l o que debería, se
refi er e al exceso de trabaj o.
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otr o un c ultivo por dis ponibilidad pr opia del y o físico y mental s obre y por
encima de c ons ider ac iones utilitaristas como el tr abajo... Abr e
posibilidades par a encontrars e c on otr as personas en actividades
grupales r ecr eativas, cultur ales y soc iales. (p.16)
El indiv iduo, s egún Dumazedier , tiene en esta func ión, todas las posibilidades
de abrir es pacio para nuev as activ idades que des arrolle n un nuevo es tilo de
vida y de pers ona. En el mundo actual se puede v er un incr emento en el
surgimiento de gr upos s ociales que nacen a par tir de activ id ades c ompartidas
entre gr upos de personas o comunidades como clubes depor tivos, de viajer os,
temáticos, de juego, etc.

Las tres func iones que expone Dumazedier son inter dependientes y se
vinculan inc luso en oposición, por lo c ual una activ idad diseñada par a el
esparcimiento puede incluir las tres func iones y s uplir la necesidad del ser
moderno.
El tér mino esparcimiento, según la definic ión de Dumaz edier es:
Activ idad –aparte de las obligaciones de trabajo, familia y s ociedad– la
cual el indiv iduo efec túa por decis ión pr opia, ya sea para relajac ión,
entretenimiento, diversión o la ampliac ión de su conocimiento o
par tic ipac ión soc ial espontánea, el libre ejercicio de s u c apacidad creativa.
(p.16- 17)
Es un hecho que la industria de servicios par a el tiempo libre ha cr ecido debido
a los cambios soc iales en la distribución y for ma de apr opiación del tiempo.
Will iam Bey ers (2002) plantea c ómo “ a tr avés del tiempo se ha visto ev idencia
de que la cantidad de tiempo que se gasta en el trabajo ha decrec id o, mientras
que el tiempo asociado con esparc imiento se ha incr ementado.” ( Bey ers, 2002,
p.7). Beyers cita al Nóbel de economía, Fogel, quien ex puso en el año 2000
este hec ho y con bas e en el análisis del comportamiento del us o del tiempo
desde 1880, desarrolló una pr oyección del uso del tiempo en Estados Unidos
para el año 2.040. (Ver figur a númer o 1).
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Fuente: Beyers , William, Culture, Servic es and Regional Development, Servic e Indus tries J ournals , Enero 2002, Volumen 22, p.8

Según Dumaz edier, la necesidad de esparcimiento nac e y cr ece de la enor me
expansión en dis pos itivos de entretenimiento diseñados par a s atisfacerla, lo
cual gener a un c írculo en la cadena del merc ado. Como dicen Kooreman y
Wunder ink en s u libro The Ec onomics of Household Behavior ( 1997):
Las activ idades de esparcimiento, [al igual que otr as activ idades ] como
el mantenimiento del hogar, requieren de tiempo y productos de
mercado como input... El mercadeo de activ idades de esparc imiento se
ha conv ertido en una industr ia importante (por ejemplo, televis or es, CD
players, botes, fútbol, estadios , sitios par a ac ampar, esquíes, etc.)
desde que la cantidad de tiempo no dedic ado al trabajo se ha
incrementado, es pec ialmente durante el siglo XX. ( Koor eman &
Wunder ink, 1997, p.123)
De acuer do al análisis de Dumazedier y Bey ers y su definición de lo que es
esparcimiento, además de la amenaza u oportunidad que la expans ión de este
mercado gener a, s e podr ía concluir que es un gran c ampo de inclusión y de
expansión par a nuev os negocios en el campo de los s erv icios. A continuac ión
se describen las tipologías, pr oceso que nos da v ía para el c omienzo de una
segmentación al mercado que s e quiere identificar a tr avés de este trabajo, con
base en las nec esidades del ser humano.

1.2

TIPOLOGÍAS DE ESPARCIMIENTO
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Las tipologías de esparc imiento expuestas por Dumaz edier ( 1967) son desde
un inicio confus as par a aplic arlas al mundo actual. Al hacer una recopilac ión
de las distintas for mas de agr upar y la for ma de análisis hecha por Dumazedier
en c uanto a las tipologías de es parc imiento s e podr ían enc ontrar las siguientes
modalidades:
1. Deportivas
2. Medios masivos (r adio, cine, televis ión, medios impr esos)
3. Cultur ales ( lectura, teatr o, circo, cine ar te)
4. Vacacionales y de turismo

Sin embar go, estas modalidades mezclan en un mis mo concepto for mas de
comunicación c on el consumidor (como es el c aso de los medios mas ivos) y
actividades que las personas realiz an (como los deportes y las vac ac iones o
tur is mo) . Por lo tanto no s on acerc amientos taxonómic os que agrupen las
formas y maner as de s uplir las nec esidades en el tiempo libre.

Teniendo en cuenta la veloc idad de ex pansión de oferta que hay actualmente y
las func iones que el es parcimiento busca suplir en los indiv iduos y en la
sociedad, estas tipologías expuestas se quedan c ortas a la hora de clas ificar
las actividades que s e gener an en el tiempo li br e y ser ía mejor agr upar las de
acuer do

a

las

funciones

de

Dumazedier

relacionadas

pr eviamente

(relajamiento, entretenimiento o des arr ollo de la personali dad) .

Otra for ma de agr uparlas podr ía s er con bas e en el tiempo o momento en el
cual es creada la actividad de esparcimiento como tal: es parcimiento en vivo y
esparcimiento a tr avés de m edi os. Según esta concepción, podr íamos inc luir
en la primera categor ía los deportes, artes escénicas , par ques temátic os y
vacac iones o turis mo y en la s egunda la televis ión, el c in e, los v ideoju egos , la
literatur a, etc. Sin embargo, es ta for ma de agrupación s e v e afectada por la
forma en que el indiv id uo asume la actividad, dado el hec ho de que en el
mundo moderno está en desarr ollo la tec nología de la realidad virtual, lo que
finalmente confunde el hecho de qué es en v ivo y qué no.
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Esta pos ición nos llev aría a busc ar una for ma de agr upación des de el punto de
vista de la ac titud que se genera en el individuo a trav és de la ac tividad.
Dumazedier habla de los c onc eptos de actividad y pasividad. ¿Cuándo es el
esparcimiento activ o y cuándo pas iv o? Según el autor, “... no es la actividad de
esparcimiento por si mis ma la que es ac tiv a o pas iva, s ino la actitud de uno
hacia ella.” ( Dumaz edier, 1967, p.222) Por lo tanto, una actividad de
esparcimiento puede ser activa dur ante todo el tiempo que dura, c omo puede
ser pasiv a o puede ser dinámic a.
El ac ercamiento dinámico o la actit ud activ a representan una combinación
de ac titudes mentales y f ísicas c apaces de as egur ar el cr ecimiento óptimo
de la pers onalidad a tr avés de una par ticipación óptima en la vida soc ial y
cultur al. La actitud dinámica es por encima de todo, selectiva, sensitiva y
está en bús queda de entendimiento para la posterior ev aluación e
in teracción c on s us seres cerc anos. ( p.223- 225)
Por su lado, la actividad pas iva no gener a una reacc ió n s ocial de ningún tipo y
pasa inadvertida. Es ta for ma de clasif ic ac ión, desde el punto de v ista de
anális is del merc ado, no aplica al des arr ollo de este pr oy ecto pues es
circunstancial y depende de factor es inmers os en el comportamiento de los
individuos.
Si se entiende que:
…el merc adeo consiste en todas las activ idades dis eñadas para gener ar
o facilitar un intercambio que busca satisfacer nec es idades humanas ... es
un interc ambio, en la que una parte le pr ovee a otra algo de valor en
retorno por algo de valor también.... ( Harrell, 1999, p.25),
Se podr ía entonces buscar una forma de agr upac ió n de las activ idades de
esparcimiento s egún las nec esidades que suple en los individuos . En el artíc ulo
The Influences

of Famil y Leisure Patterns

on Perc eptions

of Family

Functioning, escr ito por Ramon B. Zabr is kie y Bryan P. Mc Cor mic k en el 2001,
los autor es plantean tipologías de esparcimiento, según algunos autor es:
Kelly ( 1996,1999) sugier e que existen dos es tilos, formas o patrones de
actividades que los indiv iduos pers iguen [de es parc imiento] a tr avés del
curso de su vida... los individuos sienten la necesidad tanto de estabilidad
(segur idad) como de cambio (novedad) a través del comportamiento del
esparc imiento. ( Zabris kie & McCormick, 2001, p.283)
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Este anális is de tipologías se ha hecho para determinar los negocios a analizar
en el merc ado bogotano según las nec es idades que s uplen y poder id entificar
segmentos de mercado no satisfechos según la ofer ta actual de activ idades
para el esparc imiento en Bogotá, específicamente en las artes esc énic as. Por
lo tanto, se podr ían catalogar los negocios de análisis como aquellos que
busc an satisfac er la necesidad de novedad o cambio expues ta por Zabr iskie &
McCormick, que c umplen con la función de entr etenimiento planteada por
Dumazedier a través de la fantasía de pr oyecc ión e identificac ión y que
busquen generar actitudes activ as en el merc ado objetivo. En la figur a número
2 se ex pone el primer acerc amiento al gr upo de negocios o sub indus tria de
anális is.

1.3

LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL ESPARCIM IENTO

Habiendo identific ado la neces idad que la sub industr ia seleccionada busc a
suplir y la forma c omo lo hac e, es importante diferenciar la for ma en que los
negocios inmersos r es uelv en dic ha neces id ad de entretenimiento (de
fantasía de identific ac ión y pr oy ección).

Cuando se habla de la fantas ía de identif ic ación y pr oyecc ión en el mercado del
entretenimiento, hablamos de cómo el cliente se refleja en la actividad o c ómo
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se pr oyecta en un contexto fantástico, por lo tanto es una actividad creativ a y
como

lo

plantea

Dumaz edier:

“Para

el

hombre trabajador, cualquier

partic ipación ac tiv a en la vida c ultural – esto es , cualquier actividad cr eativ a o
acto de aprendizaje el que sea – es una activ idad de esparcimiento” . As í pues
se pueden observ ar en el mundo actual dos maneras de satisfac er esta
neces id ad: una for ma tecnológica y otra escénica que limita con lo que es
virtual y lo que es real.

La tecnológica hace refer encia a todas aquellas activ idades que son
conc ebidas para s er reproducidas sin la presencia y contacto directo con el
usuar io o público objetiv o tales como las pelíc ulas reproduc idas a trav és del
cine, televisión, DVD, etc.; la mús ica repr oduc ida a tr avés de CD, Mini Disk,
radio, c asete, etc .; los libros, r eproducidos a tr avés de la imprenta y nuevos
medios electr ónic os y las experiencias r eproducidas a trav és de la realidad
virtual. La escénica hace referencia a todas las actividades que son cr eadas y
conc ebidas par a que sucedan en el instante y tengan contacto dir ecto con el
públic o objetiv o tales como el teatro, el circo, los concier tos , etc.; y que pueden
ser registradas par a conv ertirs e igualmente en un serv ic io de entr etenimiento
pero que es supli do a trav és de la r eproducción tecnológic a.
En el artíc ulo de Leonar d David Stone (1995) , ex Direc tor Ejec utivo de la
Calgary Philar monic Orc hes tra de Canadá, el autor dice:
Las or ganizaciones de arte es tamos viv iendo en una er a s orpr endente en
la que la tec nología es nuestr a c ompetencia... A difer encia del cons umidor
electr ónic o, nuestr os patr ones no s e pueden c ambiar de canal dur ante la
perfor mancia… [El pr oducto central]...la músic a, teatro y danz a deberían
ser mas mercadeables hoy en día debido a la exposic ión amplia que la
revolución electrónica le ha dado…[La aparic ión de cada nov edad
tec nológic a] primer o el radio, después grabaciones , cine hablado,
televis ión, long play recor d, hi-fi, es téreo, CDs, home video, discos lás er y
ahor a, realidad v irtual. ( Stone, 1995, párr.6).
Este planteamiento lleva a definir finalmente conjunto de or ganizac iones que,
en Bogotá, s e dedican a res olver las necesidades de entretenimiento escénico,
aquellas que r ealizan la cr eación, montaje y venta de las activ idades de
entretenimiento en esc ena. En la Figura 3 se pueden observar las neces idades
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y la for ma cómo son r esueltas por las or ganizac iones que s e dedican al
entretenimiento en esc ena.

1.4

¿EL ESPARCIMIENTO DE QUI ÉNES?

La impor tanc ia de la familia radica en el hecho de que s u espacio es uno
de los lugares de soc ializ ación por excelenc ia del individuo y eje
fundamental de afirmac ión y des arrollo de la personalidad. ( Hur tado
Sáenz, 1995, p.7)
Aunque todos los individuos tienen neces idades de fantas ía de identificación o
proy ecc ión que suplen c on ac tividades novedos as en s u tiempo de
esparcimiento, es importante, en el c as o de las artes escénicas, definir un
grupo social potencial para la asis tencia a es te tipo de es pectáculos según
neces id ades complementarias. Dado que es tas son actividades de c arácter
cultur al y social, son s ervicios cons umidos en c ompañía y no r esponden a una
adquisic ión personal, sino a un consumo en par eja, familia, con amigos o
compañeros.

Según la investigac ión realiz ada, la familia par ec e tener

neces id ades c omplementar ias a las indiv iduales que la convierten en un gr upo
social potencial par a la as istencia a es pectáculos de artes esc énic as. Or thner y
Macini afirman:

27

Porque la mayoría de la comunicación no estructurada en las familias
ocurr e durante tiempo discr ecional, las experiencias de esparc imiento
pueden prov eer una de las mejores oportunidades par a la comunic ación
entre familias en el mundo de hoy.

La teor ía de sistemas familiares defiende que las familias s on s istemas
interc onectados que persiguen una meta, “son sistemas auto corregibles y
dinámic os que afectan al igual que son afec tadas por el ambiente y por
cualidades dentro del mismo sis tema familiar.” ( Klein & W hite, 1996) Esta
definición enmarc a el hecho de que las familias requieren de activ idades
debido a su dinamis mo, ya sean obligatorias o de libr e elecc ió n, tanto en su
inter ior c omo hacia s u exterior. Según Dumaz edier el gr upo de activ idades
familiares es “un sistema dinámico de obligaciones y esparc imiento, de s emiobligaciones y semi- esparc imiento, en balanc e o desequilibr io, des de los
puntos de vis ta del individuo e institución” (Dumazedier, 1967, p.107). Sin
embargo existe una amplia var iedad de estr ucturas familiares y es importante
focalizar mejor el grupo potencial dependiendo del tipo de estr uctura familiar .

En el mundo actual, ex isten distintos tipos de familias, entr e las que se
encuentran

estr uctur as

“ no-tradicionales”

c omo

de

un

solo

padre,

homosexuales , sin hijos y la tradicional o nuclear, es decir , aquellas
conformadas por un padr e y

una madre y que son heter osexuales.

Siegenthaler ( 1998) establec e que el estudio de es parcimiento familiar se ha
limitado a las familias nucleares, y ha ignorado otr os tipos de estr ucturas
familiares que han incr ementado la divers idad de ac tividades de esparc imiento;
por su parte, Sus an M. Shaw dice que el tér mino esparcimiento familiar s e ha
aplicado básicamente a familias clás icas ( nuc leares y también recomienda
tener en c uenta esta diversidad ya que está en estrecha r elac ión con la
divers id ad de nec esidades que cada grupo de indiv iduos busca r esolv er en el
tiempo de esparc imiento según la es tructur a y momento de la familia. ”La
estr uctura

familiar

también

afecta

la

ex periencia

de

esparcimiento”

(Siegenthaler, 1998, párr. 5),
…mientr as familias lesbianas pueden v er el es parcimiento familiar como una
for ma de obtener rec onocimiento como familia, las de padre o madr e
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solter o/a y familias mezc ladas3 pueden tener otras nec esidades y otras
preoc upaciones... en cuanto a actividades familiar es. (párr. 4)
Debido a la mayor cantidad de población de familias nucleares en el lugar de
anális is, Bogotá, y a la amplia bibliograf ía sobr e el es parcimiento en familias
nuclear es, el trabajo s e c entr ará en este tipo de familia.

1.5

EL ESPARCIM IENTO FAMILIAR

“ El término es parcimiento familiar es típic amente usado par a r efer irse a
actividades en las que los distintos miembr os de la familia participan juntos.”
(Shaw , 1997, Intr oducción, parr.4) y también apunta que “el término family
leisure [esparc imiento familiar] se define genéricamente en Norte A mér ica
como ac tiv idades recr eativas o de tiempo libr e que padres e hijos c ompar ten.”
(párr .1)
Las actividades de esparcimiento inv olucran típic amente expectativas
sobre la calidad de la ex periencia, el nivel de inv olucr amiento, el tiempo
pasado juntos y la intensidad de inter acción entre los miembr os de la
familia... ( Shaw , 1997, Las for talezas y debilidades de los par adigmas de
conflicto, parr.8)
Es impor tante conocer las necesidades familiares que s e busc an s uplir a tr avés
del esparcimiento además de las indiv iduales ex hibidas en la figura 3, para el
diseño de c ualquier activ idad en este ámbito y ubicar las ar tes esc énicas en
este espectr o de necesidades.

Muchos de los autor es estudiados , concuerdan con que la necesidad primar ia
que s e busca suplir a trav és del es parcimiento familiar es la comunicac ión.
Zabriskie y Mc Cor mic k ( 2001), c oncluy en a par tir de un estudio de un modelo
de esparcimiento familiar (O lson, 1993: Circumplex Model of Marital and Family
Systems) en el cual examinan las r elac iones y formas de adaptabilidad familiar
que el sistema familiar se mueve alrededor de dos dimens iones pr incipales:
cohes ió n y adaptabilidad, las cuales s e facilitan por una tercera: comunicac ión.
La c ohes ió n se refier e a “los laz os familiar es emocionales que los miembros de
3

Se r efi er e a famili as confor madas por amigos o personas cercanas q ue vi ven y compar ten en un hog ar .
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una familia tienen hacia los otros” ( Olson, 1993); la adaptabil idad se r efiere a la
flexibilidad en r oles de liderazgo y las nor mas de relación y la comunicación es
una “dimensión facilitadora.” (Zabr is kie & McCor mic k, 2001, Marc o teórico,
párr .2)

Shaw (1997) igualmente encontr ó en su investig ación bibliogr áfica sobr e el
anális is del es parc imiento familiar , que los padres perciben el esparcimiento
familiar como una oportunidad par a comunic ación familiar , unión, des arr ollo del
niño y aprendizaje. Esta última observ ación deter mina una segunda nec esidad
que el esparcimiento busca satisfac er específ icamente en los padr es de familia:
la neces idad de ens eñar a sus hijos lo que es familia , es tilos de v ida
saludables, cómo relacionars e s oc ialmente y v alores morales.
Susan M. Shaw y Don Daw son (2001) , a partir de una investigación hec ha a
padr es de pr eadolesc entes, en Ontario, Canadá, para deter minar

los

significados del es parc imiento familiar , enc ontrar on que la participación familiar
es altamente valorada por los padr es, c omo una herr amienta par a lograr metas
de c orto y largo plazo. Un gr upo de metas se refier e al funcionamiento familiar,
lo c ual incluy e aumento en la comunicación familiar y cohesión, y un
sentimiento fuerte de lo que es familia. El otr o gr upo de metas se relaciona con
los res ultados beneficiosos de las ac tividades familiares par a los niños,
incluyendo el aprendizaje sobre estilos de vida s aludables al igual que el
aprendiz aje de valores morales. (Shaw & Daw son, 2001)

Es así como las necesidades de comunic ac ión y ens eñanza a los hijos
identificadas, facilitan la determinac ió n de lo que la familia nuclear es per a de
cualquier ac tiv idad de es parcimiento: integr ación familiar . Una medición de la
satisfacción pos ter ior a un momento de esparcimiento familiar se puede hacer
con los tres aspectos que Shaw deter mina: el niv el de participación de c ada
uno de los miembros , la motiv ación y los egres os, es te último r eferido a los
beneficios de inv ertir en actividades familiares tales c omo “ mejorar la
comunicación entr e los miembros de la familia, mejorar la c alidad de las
relac iones familiares y cohes ión familiar...” (Shaw , 1997, Introducción, párr. 6).
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La figur a 4 indica las nec es idades que la familia nuclear busc a s uplir a tr avés
del esparc imiento familiar y cómo a mayor es parcimiento en familia , mayor
integr ación:

1.5.1 Tipologías de esparcimiento familiar
Para poder ubic ar la asistencia en un espectáculo en el espectr o de activ idades
de esparc imiento familiar, a continuac ión se expone un anális is de las
tipologías de es parcimiento familiar según los autor es investigados .

Como lo pr es enta Shaw , la inv estigac ión sobre es parc imiento familiar ha
clasificado este c onc epto de ac uer do con el tipo de actividad y contexto de
inter acc ión, concluyendo que hay “actividades unid as en las que los miembros
familiares interactúan activamente, …actividades paralelas donde ocurre muy
poca interacción y ac tividades indiv iduales que no involucr an a otr os miembros
de la familia.” ( Shaw , 1997, Identif ic ando Paradigmas Conf lictiv os, párr.3)

Kelly (1993) hace un s ímil entr e la necesidad que el es parc imiento busc a suplir
en la familia al igual que en el in dividuo. Al igual que un individuo, la familia

31

también busca obtener dur ante sus momentos de esparc imiento s entimientos
de es tabilidad (segur idad) y cambio ( nov edad). Esta es la razón por la c ual se
encuentran negoc ios y actividades derivadas de estas dos neces idades.

Zabriskie & Mc Cormick pr oponen dos c ategor ías gener ales de patrones de
esparcimiento familiar: la categoría de ac tividades básicas y la de activ idades
balanceadas. Las básicas son activ idades que busc an r esolver las neces idades
de familiaridad y estabilidad y por lo tanto “ pr oveen experienc ias predecibles de
esparcimiento familiar que

prov oc an sentimientos

de par entela y

de

acerc amiento familiar” (Zabr iskie & Mc Cor mick, 2001, Marco teór ic o, párr .17).
Algunos ejemplos citados s on: “activ idades comunes, del día día, de bajo
costo, accesibles r elativamente y frecuentemente r ealiz adas en el hogar: ...ver
telev isión y videos juntos, jugar juegos de mesa, jugar juntos en el jar dín, lanzar
cestas en el parqueadero....” (Zabris kie & McCor mic k, párr.18) Este tipo de
actividades no r equier en de un plan pr evio y son más infor males.

Las actividades balanceadas r esuelven la nec esidad de lo novedos o y lo
mutable y, por lo tanto, “pr oveen ex periencias nuevas que gener an el i nput
neces ario par a que los sistemas familiares sean retados, se des arr ollen y
progr esen como una unid ad de trabajo… son menos comunes y menos
frecuentes... y por lo tanto pr oveen exper ienc ias novedos as... usualmente
requieren de may ores inv ersiones.... y por lo gener al no se ubican en el hogar.”
(Zabriskie & Mc Cor mic k, párr .17 y 19), por ejemplo:
...v acaciones familiar es, r ecr eac ión en exteriores ( e.g. ac ampar, pescar ,
montar en bote), eventos especiales, v iajes a par ques temátic os, un
evento deportivo... la natur alez a de este tipo de ac tividades tiende a
facilitar el des arrollo de c apac id ades adaptativas y la habilidad de
apr ender y cambiar . (Zabriskie & Mc Cor mic k, párr .19).
Estos dos patr ones pueden variar dependiendo de la activ idad y de la familia
espec íf ic a.
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Según Shaw & Daw son (2001), el esparc imiento familiar siempre busca cumplir
con las metas familiares (de c omunicac ión, enseñanz a e integr ac ión) por lo
tanto son actividades pr oactivas .: “son planeadas, facilitadas y ejec utadas por
padr es para facilitar metas particulares de c orto y largo plazo. (Shaw &
Daw son, 2001, Discus ión y c onc lusión, párr.4)

Analizada esta par te del trabajo, s e c onc luye que la as istencia a es pec tác ulos
de artes escénicas s e puede clas if ic ar dentro de las activ idades familiares
paralelas que define Shaw , en donde hay poc a interacción, que suplen la
neces id ad de nov edad a través de activ idades balanc eadas (Zabr iskie &
McCormick, 2001) y que son asumidas como pr oac tivas ( Shaw & Daw son,
2001) y a que buscan ofrec er integración familiar . La figur a 5 ejemplific a la
clasificación de las artes escénicas dentro de las tipologías de esparcimiento
familiar y ubica el proy ecto dentro de dicha clasificac ión.

Sin embargo, no todos los estudios coinciden con que el esparcimiento familiar
tiene sólo c ons ec uenc ias positiv as. Shaw y Dumaz edier mues tran la diferencia
y des equilibr io en los niv eles de esparc imiento para cada uno de los miembros
de la familia, en es pecial la par eja. Algunas de las activ idades de esparcimiento
son tr aducidas como actividades que hacen parte del mantenimiento del hogar,
en es pecial, para las madr es y se ha planteado a través de los años que el
padr e de familia puede disfrutar más de ellas .
33

...el esparcimiento familiar s e ha c onc eptualizado típic amente c omo un
problema o una car ga par a las mujer es, aunque incluso el c omponente de
trabajo esté escondido y por lo tanto irr econoc ible por los pr opios
par tic ipantes. ( Shaw , 1997, Identific ando Par adigmas de Conflic to, párr .
10)
Para las mamás, el es parcimiento familiar muc has v eces se mezc la con el
rol de cuidado de los hijos y manejo del hogar, lo que puede compr ometer
su ex periencia de disfrute y de libertad. (Henders on & A lle n, 1991; Shaw ,
1992)
En c ontr aste, por lo gener al, los padres tienen ex per iencias más pos itiv as pues
pueden disfrutar más del esparcimiento familiar por que este provee lo que
podr ía s er la única inter acc ión con s us hijos, logrando incrementar la
satisfacción como padre. ( Fr eys inger, 1994).

Es evidente entonces, que el tér mino esparcimiento familiar es c omplejo e
impos ib le de generalizar c omo ex periencia homogénea para los miembros
involucr ados en una activ idad específic a. Es independiente y complejo y puede
ser plác ido par a un miembro de la familia y aburrido para otro. Este hecho es
claro en las familias que involucran miembros adolesc entes, pues es natural el
sentimiento de búsqueda de individualid ad y la prefer encia por pas ar tiempo
libre c on sus pares. ( Hendry, Shuc ksmith, Love & Glendinning, 1993).

Este punto lleva a focalizar aún más el segmento de estudio de es te trabajo,
“La adolescenc ia temprana s e asocia c on un conflicto crec iente del niño con la
familia” ( Collins & Russell, 1991, p.105) y “con menor afec to pos itivo en las
inter acc iones diar ias que lo experimentado en periodos de edad más tempr ana
o tardía (Larson, Ric hards, Moneta, Holmbec k & Duc kett, 1996, p.751). “ Esto
sugiere que la adolesc encia temprana puede s er una edad c uando el
esparcimiento familiar de los niños no es una ex per ienc ia pos itiva consis tente.”
(Lars on, Gillman & Ric har ds, 1997, p.78).
Se puede c oncluir entonces , que la estr uctur a de familia nuc lear es un buen
mercado, acompañada del hec ho de que tenga hijos entre los 5 y 9 años de
edad (1º y 4º grado de escolaridad), ya que esta edad si s ugier e una mayor
posibilidad de que el esparcimiento familiar s ea una experienc ia positiva,
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debido a la dependencia que tienen los hijos hac ia s us padr es. Queda por
definir en este tr abajo el nivel de tiempo y capac idad adquis it iv a de la poblac ión
bogotana par a puntualiz ar y complementar el segmento objetivo de for ma
definitiva.

Es impor tante tener en c uenta la rec omendación que hace Siegenthaler a la
hora de des arrollar s erv icios o productos para el esparc imiento familiar: “ Es
crític o que las opor tunidades [de es parcimiento familiar ] sean prov eídas para la
unidad familiar al igual que para los miembr os individuales de la familia.”
(Siegenthaler, 1998, párr .16), es decir , hay que tener en cuenta los roles de los
miembr os de la familia es pecíf ica y s us nec esidades indiv iduales , s in dejar de
lado la nec esidad central de integración familiar.
En este pr imer capítulo se puede concluir que las artes escénicas si suplen
neces id ades tanto a niv el indiv idual c omo familiar. A nivel indiv idual, suplen
neces id ades de novedad, entretenimiento y fantas ía de identificación o
proy ecc ión. A nivel familiar , igualmente suplen neces idades de novedad
entretenimiento y fantas ía de identificación o pr oyección pero además, deben
generar comunicac ión, enseñanza e integr ación familiar.

De esta for ma, se

pudieron identificar unas expectativ as que la familia nuclear (con hijos entre los
5 y 9 años) tiene en ac tiv idades de car ácter novedos as:
-

Sentirse integr ada

-

Que se de una comunicación entre miembros de la
familia y con personas ex ter nas a la familia

-

Desarrollar la capacidad adaptativa de la familia

-

Aprender (estilos de v ida s aludables y valores
morales)
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2

LAS ARTES ESC ÉNICAS: UN SERVICIO DE ENTRETENIM IENTO

Dado que las artes esc énic as son actividades dis eñadas que prov een v alor
para dos partes y que suplen unas nec es idades específicas de entretenimiento,
según el segmento objetivo (en este c aso la familia nuc le ar), se podr ía pensar
que s e compor tan como se comporta un servicio en el mundo del mercadeo,
más que como un pr oducto. Par a poder deter minar si es ta hipótesis es c orrecta
se definen a continuación las artes escénicas y posteriormente s e hace un
compar ativo con las definiciones de s erv icios y el mercadeo de es tos según
Zeit halm y Bitner ( 2003).

Finalmente se exponen los as pec tos a tener en c uenta en el anális is de una
industria de artes esc énic as espec ífic a haciendo un comparativo con EE.UU y
según Philip Kotler y Joanne Scheff (1996) y Jeffrey S. Simonoff y Lan Ma
(2003).

2.1

¿Qué son las artes escénicas?

Es importante aclar ar que las ar tes escénicas se refieren a todo lo que suc ede
en escena, s ea la inter pr etación de un instr umento o sea cualquier espectác ulo
que incluya actuac ión, como es el c as o del teatr o, la danza o el c irco.
…artes esc énic as (performing arts) s e aplica a las habilidades par a
escenificar obr as de arte… Un edificio, una pintura y todas las obr as de
arte que no pueden s er esc enificadas se as emejan a una escultur a: es
una c osa con pr opiedades físicas. ( Pric e, 1970, p.58-60)
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2.2

Las artes escénicas: servicios

Leonard David Stone, ex Direc tor Ejecutivo de la Calgary Philarmonic
Orchestr a de Canadá, dic e que las artes escénic as o de la perfor mancia son un
producto que se c onsume en el momento en que es creado, “...No podemos
ser inventar iados o descontados la próxima s emana... Debemos ser 100% en
el momento de la cr eac ión. El ac to de esta noc he nunc a tiene una s egunda
opción” ( Stone, 1995, párr .13).
Este aspecto expone una c arac ter ística que según Zeithalm y Bitner, autores
de Services Marketing (2003) , es la que pr incipalmente diferencia los pr oduc tos
de los s erv icios: la tangibilidad – intangibilidad. En el caso de los productos, el
cliente recibe un tangible (un carro, una lavador a) y en el c aso de los servicios,
recibe un intangible ( trans por te en el c aso de una aer olínea, lavado en el c aso
de una lav ander ía). Si s e observ a la s ituac ión en un espectáculo de ar tes
escénicas: el público r ecibe un intangible, por lo que puede existir una
aprox imación a que estos espectác ulos s on s ervicios que suplen la nec esidad
de entretenimiento bás icamente.

De igual for ma, los autores plantean que la mezcla de mercadeo para el c aso
de los s erv icios inc luy e 7 Ps que son los aspectos que hay que planear y tener
en c uenta a la hor a de diseñar una estr ategia de mercadeo en el campo de
servic ios y son: plaz a ( puntos de distribuc ión) , pr oducto, pr omoción, pr ecio,
pers onas , pais aje y pr oc esos .

En el caso de las ar tes escénicas , también s e deben tener en cuenta dic hos
aspectos, as í:
•

Plaz a (teatr os o lugar es de pr es entación)

•

Pr oducto (acto esc énic o)

•

Pr omoc ión

•

Pr ecio

•

Personas ( público, ac tor es y empleados)

•

Pais aje (esc enarios, v estuario, luces, etc.)
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•

Pr ocesos ( pas os par a la entr ega del s ervicio des de que el cliente busca
la boleta o se acerc a al lugar de pr esentac ión hasta que se va)

Según este criter io, los es pectáculos son s ervicios de entr etenimiento pues
comparten dic hos as pec tos. Sin embar go tienen una c aracter ístic a especial en
relac ión con la manipulac ión de una de las P´s: el Pr oducto, es decir , el acto
escénico. En el cas o de las artes, el acto esc énic o pr oviene del ar tis ta en s í, de
su ins pir ac ión y por lo tanto contie ne una de las car acterís ticas de una obr a de
arte: es una ex pr esión del inter ior , por lo tanto su contenido y estr uctura no
debe res ponder a requerimientos del mercado ni s urgir de inv estigaciones del
mismo, es la únic a P que no s e puede manipular. Sin embargo, s e apoya e
impulsa grac ias a la planeac ión y manipulación estr atégica de las demás P’s.
La última c arac ter ística también soporta el hecho de que s on s erv icios pues se
pueden compor tar de acuer do con las etapas que según Zeithalm y Bitner
(2003) debe tener la pres tac ión de un servic io: Precompr a: Compra: Posventa:
Recompra. Actualmente s e venden boletas en prev enta, también se venden en
la taquilla de los lugares de pres entac ión, y es una neces idad explícita la
búsqueda de la rec ompr a par a la sostenibilidad de este tipo de organizaciones,
como se ver á en el capítulo 3.

Por lo tanto se puede c onc luir que s on servic ios según las definiciones de
Zeit halm y Bit ner ( 2003) y por lo tanto componen una industria c uyos negoc ios
se debe mercadear como servicios.

2.3

Aspectos a tener en cuent a en el mercadeo de artes escénicas

En el artículo Crisis in the Arts: The Marketing Respons e, escr ito por Philip
Kotler y Joanne Sc heff en 1996, los autor es plantean que el mercadeo de las
artes, se enfrenta a tr es grandes retos :
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•

Encontr ar un merc ado para s u oferta, “ ... la organiz ación debe cr ear
nuev as nec es idades en el mercado, en v ez de sólo satisfacer
neces id ades ex istentes” ( Kotler & Scheff, p.39);

•

Ex pandir el mercado

•

Mantener s u audienc ia…“el arte requier e de oyentes y espectador es que
quieran participar, no s olo consumir”. ( Kotler & Scheff, p.39).

En el mundo actual se pueden encontrar negocios en esta industr ia que han
permanecido estables frente a las reces iones y c ambios de hábitos de
cons umo o se encuentr an en plena ex pansión tales c omo Br oadway ( Estados
Unidos) y c omo el Cir que du Soleil ( Canadá) , por citar los más famos os. Sin
embargo, lo nor mal en EE.UU. es que las organiz aciones del arte, s ean
dependientes del gobierno y pr es enten en la mayoría de los casos balances
negativos ( Kotler & Scheff, p.39). La difer encia de estos c asos exitosos se
encuentra en s u estructura or ganizacional, obtenc ión y manejo de r ecurs os,
diseño del servicio y el merc adeo del mis mo tomando las v entajas de la
repr oducción tec nológic a para mejorar cr ecientemente la relación con el
cons umidor, a través de un servicio que v a mutando par alelamente y
configurando su negoc io c omo autosuficiente y c omo uno que de rentabilidad.
Las or ganiz aciones de arte más ex itos as s on aquellas c uy os productos y
servic ios están dir igidos a segmentos separados, distintos y alcanz ables
de la población y cuy as ofertas están posic ionadas desde el punto de
vista del c liente, no de la organiz ación. ( Kotler & Scheff, p.46).
Kotler y Sc heff se r efieren a los aspectos que afectan las artes esc énicas:
Los adminis tradores de las ar tes deben entender los aspectos
económic os, soc io-políticos y de merc adeo que afectan las
organizac iones de las artes... ( Kotler & Scheff, 1996, p.30).
Según Simonoff y Ma (2003) y

Kotler y Scheff (1996) , se deben tener en

cuenta una serie de factores en el anális is de negocios inmersos en es te tipo
de entr etenimiento según el contexto en el c ual se v an a desenv olv er ( en este
caso, Bogotá), estos son:
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•

Aspectos ec onómic os y s oc iopolíticos

•

Crec imiento de la industria

•

Pr oductiv id ad de la industria

•

Permanenc ia de los es pectác ulos

•

Ventas

•

Époc a de lanz amientos

•

Relación con la cr ítica y los medios

•

Pr emios ex istentes en la industr ia y la fecha de entrega de los mis mos.

Estos as pectos c onforman el marco de r eferenc ia para el anális is de los
negocios de ar tes esc énicas en Bogotá que se tendr án en c uenta dentr o de
este trabajo y de esta for ma contextualiz ar el merc ado ac tual y la competencia
a analizar (V er anexos: A . Guía de entrev ista a directiv os de or ganizaciones de
artes escénicas

en Bogotá y B. Guía de entr evis ta a dir ectivos

de

organizaciones de apoyo a las artes escénicas en Bogotá).
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3

LAS ARTES ESC ÉNICAS EN BOGOTÁ

Habiendo definido las

artes escénic as como servicios

que res uelven

neces id ades es pecífic as en un grupo familiar con car acterísticas específic as,
se pr osiguió c on el análisis de las artes esc énic as en Bogotá en términos de
oferta, fuerz as externas que las afectan, c ompor tamiento de la competenc ia y
productividad, como es r ecomendado por Kotler y Sc heff (1996) y Simonoff y
Ma ( 2003).

Para

deter minar

los

aspec tos

polít ic os,

económicos

y

legis la tivos

y

comportamiento del crecimiento de la subindustria, s e llev aron a c abo
entrevistas de profundidad a Carlos A lberto Pinzón de la Dirección de Arte del
Minister io de Cultura y a José Domingo Garz ón de la Gerencia de Ar tes
Dramátic as del Ins tituto Distr ital de Cultura y Tur is mo ( IDCT). Para determinar
la pr oductiv idad, en tér minos de v olumen y div ersidad, per manencia de los
espectác ulos, v enta de bole tas, relación con la cr ític a y los medios, premios del
sector y nivel de enfoque hacia el público se hiz o un análisis de la oferta
public ada en la Revis ta Plan B 4 des de octubre de 2004 hasta mayo de 2005 y
se r ealizar on entr ev istas de pr ofundidad a dir ectiv os de or ganiz aciones
artís ticas del campo del teatro, músic a, circ o, danza y algunas de sus
variac io nes (ver Lis tado de entr evistas, p.136) .

El primer paso del análisis fue la c ompar ación entr e la definic ión de ar tes
escénicas abor dada en el proy ecto (ver p. 34) con la que se maneja en el
contexto real de la c iudad de Bogotá, es pec íficamente en las or ganiz aciones
relac ionadas c on esta subindustria a nivel macr o. Par a ello, se obs ervar on los
dos organis mos que ofrec en apoyo a nivel estatal y gener an políticas par a esta
subindustria: el Ministerio de Cultur a y el IDCT.

4

La R evista Pl an B, de Publicaci ones Semana, es una revista mensual que i ncl uye la oferta de
restaur antes, ci nes, arte, al macenes, espectácul os, bar es y acti vi dades vari as par a r eali zar en Bogotá.
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En el Ministerio de Cult ur a, las artes a niv el macro, son clas ificadas en cuatro
grupos: música, artes visuales, artes esc énic as y literatura. En artes escénicas
se incluyen básic amente la danza y el teatro. Es ta c atalogac ión excluy e el
grupo de c onc ierto o música; sin embar go, es una exclus ión consciente y se
puede c onc luir abiertamente que el Ministerio no tiene una pos ic ión puntual
frente al tér mino: “en las artes esc énic as, s e excluy e la mús ica, aunque tiene
una activ idad escénica evidente” ( Pinzón, 2005). De igual for ma, el Ministerio
se adhiere a la tendencia en la que se s ostiene que, si dic has artes se
subdividen aún más, es más complejo ampliar el c ampo de apoyo a nuevas
iniciativas.

En el caso del IDCT, las ar tes escénicas si inc luyen la músic a, además de la
danz a y el teatr o y cada una de ellas se atiende desde una ger encia. En c ada
una de ell as ex isten s ubsec tor es, por ejemplo, en el c aso de la Gerencia de
Arte Dramático se inc luyen s ubs ector es de teatr o de sala, cámar a o repertorio,
callejer o o c omunitario, gestual, infantil (de niños par a niños , de adultos para
niños, de marionetas, de títer es, etc.) y de narrac ión or al. ( Garz ón 2005)

Se puede obs ervar que c ada v ez existen más variaciones de ar tes esc énic as,
hay una tendencia a la c ombinación de ex presiones y cr eac ión de nuevas ideas
y es una subindustria que, en Bogotá, s e divide en tr es grandes s ectores: la
músic a (concierto), el teatro ( arte dr amático) y la danza, por lo tanto s í s e alinea
con la definición de Pr ice.

3.1

EL CONTEXTO DE LAS ARTES ESC ÉNICAS

Para deter minar los factor es externos que afectan las organiz ac iones de artes
escénicas, se par te de la pregunta de si las or ganiz aciones de artes esc énic as
colombianas son pater nalistas. A nte este cuestionamiento, se des atan distintas
posic iones que finalmente se conjugan bajo la idea de que si hay paternalis mo
ya s ea por que no hay otra salid a o por que hace par te de la cultura de las
organizaciones.
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En c ualquiera de los dos cas os, los dos or ganismos estatales es tán de
acuer do y también as ocian as pec tos que es tán insertos a la s ubindustr ia a
nivel or ganizacional tales c omo el individualis mo y visión a corto plazo,
repr esentado en la baja cr eac ión de nuevos gr upos con pr oy ectos de v ida
como gr upo y como organización. Esto ligado al hecho de que la s ubindus tria
se caracter iza por que las or ganiz aciones más rec onocidas del sector es tán
lideradas por personajes que han asumido los pr oyectos c omo de v ida y cuya
trayectoria s e ha c onver tido en un punto c lav e para la obtenc ión de rec urs os.
Sin embar go, el conocimiento y ex per ienc ia per manec e en una pers ona y no
en una or ganizac ión, es indiv idualista, y es to tiene c onsec uenc ias sobr e la
proy ecc ión de la industria. Franc isco Barragán, ex gerente de la Ópera de
Colombia sostiene que “V an a s eguir esfuerzos descomunales que se mueren
con s u fundador… lo míni mo que tienen es la habilidad de for mar sucesor es…
es c ontrario a esta for ma de ser” . ( Barragán, 2005)

Sin embar go, hay nuevas iniciativas que apuntan a la incurs ión de aspectos
empr es ariales, de pr oducción y unific ación de los sec tores de la s ubindus tria
grac ias a los tratados de libr e c omerc io y el disc urso mundial de los der echos
de autor y pr opiedad intelectual.
Paralelamente des de los 80s se dio inicio a un proc eso de cr eac ión de
escuelas

de for mación en ar tes

esc énicas

par a el fortalec imiento y

mejor amiento de la calidad. El tema de calidad va más li gado con la for mac ión
y la educación y es un tema que ha s id o reforz ado a tr avés de los dos
organismos y por el mis mo s ector. A partir de los 80s, a exc epción de la
músic a, sur gier on las pr imeras esc uelas de teatr o, danz a y muy r ecientemente
de c irco. Actualmente ex isten progr amas de formac ión en artes escénicas en la
Academia Superior de Bellas Artes de Bogotá - A SA B, en el Teatro Libr e, en la
Casa del Teatr o Nacional, entr e otras. “ Hoy en día, se tiene en c uenta, a la
hora de contratar un artista, que el actor o bailarín haya estudiado en la
academia, y eso ha marc ado una difer encia en el alc anc e que tie ne el ac tor con
su públic o.” (Pinzón, 2005)
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Con base en estas car acter ístic as es clave analiz ar los aspectos políticos y
económicos que s on tenidos en cuenta para el apoy o al s ector o subindustr ia,
al igual que su nor matividad, legislación y fuerzas que las afec tan o unific an.

3.1.1 Apoyo Est atal

Lo más importante en el tema de apoy o en relación c on el análisis del merc ado,
es el efecto que tiene la oferta instituc ional de los or ganizamos de apoyo s obre
la oferta a los c iudadanos.
Hay un comportamiento, a veces complejo, entre la ofer ta institucional y lo
que r ealmente demanda el s ector… si se le hace mucho énfas is al apoy o
a festivales, van a sur gir más festivales porque es lo que se apoy a… Esto
afecta el dinamismo del sector y se quedan quietos, sin in novar. ( Pinzón,
2005)
En el c aso del Ministerio de Cultur a, la as ignación de r ecursos se define según
el Pr ogr ama Nacional de Concertac ión que incluy e var ias líneas de apoy o, que
son: “ eventos, pr ocesos de for mac ión, apoyo a pr oyección artístic a dentr o o
fuera de Colombia y s alas c oncertadas” ( Pinz ón, 2005) . Es te apoyo se le da a
organizaciones ar tístic as sin ánimo de lucro o a gr upos de teatro legalmente
cons tituidos . Una mis ma organiz ación puede rec ibir apoyo par a distintas líneas
de apoyo y s ucede comúnmente.

Las políticas que tiene el Minis ter io para la determinación del porcentaje que
se as igna a un grupo u organiz ación, se plas man en los mec anismos par a la
asignac ión de rec ursos establecidos en el progr ama de concertación. Los
criterios que se inc luyen son: tr ay ectoria, desarr ollo e impacto. De acuer do a
este análisis se definen unos pr oyectos de car ácter nac ional y otr os de
carác ter regional, aunque faltan índices reales par a la as ignac ión de un
proy ecto a alguna de las categorías , por lo que se puede considerar c omo un
acto un poc o s ubjetivo.
Se podr ía pensar que faltan criter ios, c omo la contempor aneidad de las
artes y el impacto a largo plazo… Por su tray ector ia, por su des arrollo y
por s u impac to, se consideran de car ácter nacional, por citar algunos, el
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Festiv al Iber oamer icano de Teatro, la Ópera de Colombia, el Museo de
Arte Moderno de Bogotá y el Festival de Poes ía de Medell ín. Ellos rec iben
recurs os pr oporcionales al tamaño de sus pr oyectos, el Fes tiv al
Iberoameric ano de Teatr o puede r ecibir entr e 500 y 1.000 millones de
pesos [US$350.000] en un proy ecto que cuesta entre 5 y 6 millones de
dólares, según el presupues to que se pas a… y es el 70% de lo que s e
destina a festivales… Lo mínimo de apoy o, par a proyec tos nac ionales ,
son 100 millones de pes os y lo máx imo 1.000 millones… Lo otr o s e
dis tribuye en recurs os regionales en donde se asignan unas partidas par a
los depar tamentos de acuer do a unos indicador es y a unos índices
planteados por Planeación Nacional y de acuerdo al númer o de pr oy ectos
y monto solicitado se sacan unas curv as y se asignan los recursos, es
muy matemático. Per o si hay un desniv el entr e si es un pr oyec to nac ional
o uno regional. A uno regional s e le asignan entr e 5 millones y máximo 25
millones de pes os. ( Pinzón, 2005)
En el progr ama de Salas Concer tadas, en alianza con el IDCT, se tienen en
cuenta, además de los criter ios de des arrollo, trayector ia e impac to, criterios de
capac id ad instalada de la s ala, por númer o de s illas y s e asignan entr e 7 y 25
millones de pes os.

Los organis mos de apoy o son consc ientes de la falta de dinamis mo en los
apoy os, lo c ual res ulta en el estancamiento de la s ubindustr ia. “ Rec onocemos
cierta es tabilidad alar mante en los apoy os a c iertas ins tituc iones, es decir,
Salas Conc ertadas lleva apoyando cas i doce años a las mis mas instit uciones”
( Pinz ón, 2005), y esto es c aus a de la aus encia de índices de gestión que
deter minen si un grupo debe per manec er en el progr ama o no.

El IDCT, por su parte, “ tiene cinc o campos s obr e los cuales determina los
proy ectos que s e apoy an o se tienen en cons ider ación: 1. cr eación, 2.
circulación, 3. for mac ión, 4. ges tión y 5. apr opiación (for mación de públicos y
apoy o a dinámicas c ultur ales nuev as)” ( Garz ón, 2005) . Es tos c ampos se ven
refle jados en tr es modalidades de apoyo a actividades artísticas : 1. Bec as: se
solic ita a las organiz aciones c ulturales que pasen pr oyectos par a des arrollar
algún tipo de acción en el c ampo de creac ión artística, 2. Pr emios : se
seleccionan artistas para alguna acción o algún ev ento que pr opone el IDCT y
3. Apoy os: las or ganizaciones pres entan un proyecto de su autonomía para
recibir r ecursos.
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Para el cas o de apoyos, es necesar io que quien aplique es té inscr it o en el Plan
de Desarrollo Instituc ional de la Alcaldía, sea una entidad de der ec ho priv ado
sin ánimo de lucro, demues tre idoneidad para ejecutar el proyec to y tenga una
cons tituc ión no menor a seis meses. Par a el caso de becas y pr emios puede
aplicar c ualquier persona individual, or ganizaciones s in ánimo de lucro,
sociedades, etc .
Manejan los mismos criter ios que el Ministerio par a las Salas Conc ertadas,
pues es un proy ecto c onjunto.

Se puede concluir que no hay una política clar a par a la asignación de r ecurs os
que c orres ponda a unos es tándares de clas ificación par a el apoyo. De igual
forma, es una subindustr ia paternalista, c ompuesta por organizac iones que en
su may oría dependen de la financ iac ión del Es tado y que no se relacionan
fácilmente entr e los sectores o géneros artís ticos par a la cons ecución de ley es
y políticas de Estado en pro de s u des arr ollo y ac orde a sus necesidades.

3.1.2 Apoyo de la empresa privada
Según Jos é Domingo Garz ón, el apoyo estatal no c ubr e las necesidades
para la realiz ación de un pr oyec to o un espectác ulo. Este hecho ha
impulsado el des arrollo de líneas transv ersales de apoyo en dichos
organismos que apunten al mejoramiento de la productividad de las
organizaciones de la s ubindustria a través del empr endimiento de las ar tes, y
en el c aso de las or ganizaciones mis mas, ha sur gido la neces idad de la
búsqueda de otras fuentes de financiac ión dentro de la empres a privada.
Pero es te es pectr o no res ulta alentador.
En la pr áctica no ha tenido mucho r esultado por que no hay en el país un
modelo de política par a el apoyo a las ar tes o la cultura. Hasta ahor a, no
se han podido consolidar unas prác tic as de fin anc iamiento
suficientemente
audac es,
s uficientemente renovadoras
o de
implementac ión de modelos que en otr os países funcionan: fundraising 5,
5

Es un tér mi no utilizado en l os países de habl a i nglesa, q ue se r efi er e al proceso de soli citud y
recol ecci ón de di ner o a tr avés de donaciones de i ndi vi duos, neg ocios, fundaci ones de cari dad o enti dades
guber namental es. Aunq ue fundr aisi ng usualmente se refi er e a l os esfuer zos par a recopil ar fondos par a
org ani zaci ones si n áni mo de l ucr o, alg unas veces se utiliza para r eferirse a l a i dentifi caci ón y
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National Endow ment for the Arts 6… el modelo br as iler o 7 Mientras que e l
concepto de los norteameric anos es que no todo se v a a las ar tes más
visibles sino que existe apoy o s oc ial en r elación con el arte, dadas las
exenc iones tributar ias y la c ultura de patr ocinios que hac e par te de la
misma c ultur a empresar ial. En Colombia, las ar tes que s e apoy an son
aquellas que gar antizan un impac to publicitar io y que de esta forma
generan efic ienc ia en la inversión. Sigue siendo mayor itar io el apoyo que
da el Estado a los artistas que lo que ofrece el sector priv ado. ( Pinzón,
2005)
En Colombia, ac tualmente hay una tendencia, todavía mínima, per o más
dir ecc io nada hacia los patr oc inios, que hacia el conc epto de apoyo por
iniciativa pr opia y por “amor al arte”. Hac e unos años, algunas or ganiz aciones
intentar on des arrollar el c oncepto de fundr aising, per o no tuvo ac ogida.
El concepto de fundraising en Colombia no func ionó, pedir por la es enc ia
de las ar tes , no func ionó, antes uno iba por ese lado y es pedir y pedir y le
dan a Doña Fanny: démos le a Doña Fanny porque s i no… Entonces
conseguimos patr ocinios de distintas empresas, ven la afluencia de
públic o, lo que uno les puede ofrec er, y a no es pedir… ahor a es
mercadear: ofrecer c ontrapr estaciones… benefic io de su invers ión.
(Miguel Dur án, Subdirector Fundación Teatr o Nac ional, 2005)
Pero este tipo de apoyo no se extiende a or ganiz aciones c on c aracter ísticas
menos comerc iales y que no logr an c umplir con objetivos de ex posición de la
marca.

Como s e puede observ ar, la dependencia en la obtención de r ecursos
estatales hace par te del funcionamiento de la s ubindustria, la partic ip ación
de la empr esa priv ada no es repres entativa, no existen v entajas, ni filosof ías,
ni polític as de apoyo a las artes.

req ueri mi ento de inversi oni stas de otras fuentes de capi tal par a organi zaci ones con áni mo de lucr o.
R ecuperado de http://en.wiki pedi a.org/wi ki /Fundr ai si ng el 10 de j uni o de 2005.
6

Agencia pública estadouni dense dedi cada apoyar la excel enci a de l as artes nuevas y establ ecidas. Se
establ eci ó por el Congr eso de EE.UU en 1965 como una ag enci a independiente del gobier no feder al y es
el que más fondos aporta a l as artes en EE.U U. R ecuper ado de http://www.nea.gov/ el 10 de juni o de
2005.
7

“Consiste en q ue si l as i nstituci ones fi nanci er as q ui er en deducir i mpuestos, deben cr ear i nstituci ones
par a l as artes” ( Pinzón, 2005)
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La política actual se centr a en “ la c otidianidad de las or ganizaciones que
conforman c ada s ector, la productividad y la r otación” ( Pinzón, 2005). De todas
formas son polític as que no pr omueven un dinamis mo en el s ector ni impulsan
la competencia par a el mejor amiento de la oferta y la innov ación.

Se puede conc luir que el pres upuesto de apoy o es tatal no es sufic iente para
financ iar las distintas or ganizaciones , que la empr es a priv ada no se siente
impulsada a “inver tir” en este c ampo y por lo tanto es necesar ia la creac ió n de
estr ategias de obtención de r ecurs os o de sos tenibilidad para que s ean
autos ufic ientes y estables, c on ingres os por encima del punto de equilibrio,
como si ha s uc edido en otros países que han pas ado por este mis mo estado.

3.1.3 Legislación
El tema legis lativo o de nor mativ idad en las artes esc énicas toca cuatr o
aspectos: el tributario, el de derechos de autor, el de ex pos ición y el de
protección a la exc lus ividad de actor es.

El tema en el que coinciden los ex pertos del sector que necesita más atenc ión
y que debe ser abor dado desde el sec tor a través de una negoc iac ión con el
poder públic o legis lativ o, es el tributario.

Este tema se c oncentra en dos requerimientos princ ipales. Según Ber nardo
Jaramillo, mie mbr o del c omité directiv o de la Coalición Colombiana par a la
Diversidad Cultur al, una de ell as es la implementac ión de una ley de
mecenazgo en donde se incite a la empr esa pr iv ada a apoyar el ar te a trav és
de exenc io nes de pagos tributarios y la otra, según Pinzón, es la revis ión del
alto c osto de los impues tos que se cobr an a los espectác ulos además de los
derec hos de autor que se deben asumir.
Entre impuestos y der echos de autor , si la organiz ac ión no c uenta con
ninguna exoner ación, estamos hablando del 45% del costo de la boleta y
se cobra sobre la boleter ía que s e vende. A eso hay que s umar le los
costos artís ticos , c ostos de producción… todo ello hac e que fác ilmente
sea un negoc io poc o atractivo… ( Pinzón, 2005)
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Luis a Sánc hez, Dir ectora del Teatr o Cols ubsidio, expone el alto porcentaje de
impuestos que se deben c ubr ir para la pr esentac ión de espec táculos :
Normalmente, los empr esar ios pagan más o menos el 40% de lo
recolectado en taquil la: 10% del impuesto de sala, 10% del impuesto de
Hacienda, 10% del impuesto de Coldeportes (que s omos exonerados
por que nuestro teatro no es c on ánimo de lucr o) y el 10% de impuesto de
beneficencia. Si se rec olec tan 100 millones en taquilla, hay que pagar 40.
Cuando se tr ae un artis ta extranjero se le hac e 35% de r etención y es o no
lo asume el artis ta… ( Sánc hez, 2005)
Actualmente el Ministerio de Cultura se encuentr a r ealizando un estudio s obre
cargas impositivas tanto para organiz ac iones sin ánimo de lucro c omo para
organizaciones con ánimo de lucr o que proporcione la infor mac ión neces ar ia
para pr oponer una agenda legislativa que minimic e dichas car gas y de esta
forma lograr que el Es tado sea consecuente con el disc urs o e in ic ia tiva par a el
empr endimiento en las ar tes que r ige en el Ministerio actualmente.

Además de ello, el tema de der ec hos de autor, incide e incrementa el
porc entaje de pago que s e debe hacer a organis mos ex ter nos, en este caso a
SAY CO8 y a A CINPRO9.
Cobr an el 10% de la taquilla, que es mucho. Pagamos también con danz a
y con tangos, entonces es derec hos de autor con Sayco (derec ho a hac er
espectác ulos) y también toca pagar por las piezas musicales que suenan
que es Ac inpro, der echos de autor por usar la piez a… (Fernando
Allemand, Dir ector y cr eador Ballet de Cámar a de Tango Ar gentin o, 2005)
A nivel general se percibe un malestar tanto en el tema de derec hos de autor
como en el tema tr ibutar io.

8

SAYC O Asoci aci ón de Autor es y C ompositor es C olombi anos. Es una Soci edad de g esti ón col ecti va de
D erechos de Autor , si n áni mo de lucr o, cuyo obj eto es recaudar y distri buir l os der echos patri moni al es
pr oveni entes de l a Comunicaci ón Pública y R epr oducción de l as obr as musi cal es de sus asoci ados
nacionales por el si mpl e acto de su afiliaci ón y de los extr anj er os en virtud de los contr atos de
representaci ón r ecípr oca, suscritos con l as Sociedades de Autor es y Compositor es CISAC con sede en
Par ís. ( Recuper ado el 9 de j unio de 2005 de l a pági na Web http://www.sayco.org/ )

9

ACIN PR O Asociaci ón de Intérpr etes y Pr oductor es Fonogr áficos. Es una Asociaci ón de gestión col ecti va
de der echos conexos, sin áni mo de l ucr o, cuyo obj eto es r ecaudar y distri buir eq ui tati vamente l os
der echos patri moni al es deri vados de l a comunicaci ón o ejecuci ón pública del fonogr ama o de sus
reproducci ones que corr espondan a l os arti stas intér pr etes y ej ecutantes y a los pr oductor es de
fonogr amas titul ares de tales der echos que estén afiliados a l a entidad. (R ecuperado el 9 de juni o de 2005
de la pági na Web http://www.aci npro.org.co )
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El segundo punto a tener en cuenta es el de la exposición que se r efier e a los
requisitos que deben c umplirse para la pr esentac ió n de es pectác ulos públic os.
En este as pec to, no hay una legislac ión muy definida y cada municipio es
autónomo par a la determinac ión de sus propios requisitos.
En Bogotá, la Secr etar ía del Gobier no es la encargada de definir dic hos
requisitos , hay como 14 pasos que conjugan: seguridad del inmueble,
gar antía de que s e pr esente el espectác ulo al espectador y que s e le
cumpla al ar tista... ( Pinzón, 2005)
De igual for ma se han comenzado a implementar nor mas de segur idad en las
instalaciones de los teatros , salidas de emer gencia y nor mas de planta f ís ica
para la c ons trucción de un teatr o.

Y un último aspecto legis lativ o a tener en c uenta, que afec ta a aquellas
organizaciones que tr abajan con ar tis tas de la telev isión, como es el caso del
Teatr o Nac ional, s on las cláusulas de los contratos que tienen los actor es con
los c anales de televisión. “ Última mente las pr oductoras de TV están muy
cerradas a per mitir que los ac tor es también hagan teatro, les ponen unas
cláus ulas muy tenaces , hemos tenido problemas por es o.” ( Dur án, 2005)

3.1.4 Export ación
Hablar que la subindustria de artes esc énicas ex por ta en términos de volumen,
es imposible. No ex isten c ifras que soporten lo contrar io, pero si exis ten
iniciativas de parte de algunos gr upos como el Teatr o de La Candelar ia o
espectác ulos c omo La Pelota de Letr as, stand up comedy de A ndr és López,
que s e pr esentan a niv el inter nacional.
Los grupos ac túan de forma independiente, establec iendo alianz as y
reciben invitaciones por su c uenta. El Minis ter io ha hecho un esfuerz o por
cualificar la información que se maneja sobr e los grupos escénicos ,
asesor arlos y colabor arles con el desarr ollo de mater ial de presentac ión y
de pr omoción… también se ha establecido una alianz a con la Red de
Pr omotor es Cultur ales de Améric a Latina y el Car ibe 10, que tien e
10

Org anización si n áni mo de l ucr o, cr eada en 1991, en Paraty (Br asil), con el obj eti vo de g ener ar un
espaci o de tr abaj o conj unto entr e pr oductor es de danza contempor ánea, teatr o y músi ca en América
Latina, y enfr entar el ai sl ami ento cultur al existente en l a regi ón. A tr avés de sus pr oyectos busca
pr omover el intercambi o de artistas y espectácul os de l as diferentes r egi ones, a tr avés de l a circul aci ón de
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exper ienc ia en la c irculación internacional de produc tos cultur ales .
(Pinz ón, 2005)
Otra fundac ión muy reconoc ida inter nacionalmente es el Ballet de Colombia de
Sonia Osor io, que r ecibe un alto porcentaje de invitaciones internac ionales
pues es el mayor repr esentante del folc lor colombiano a niv el inter nac ional.

El Festiv al Iber oamer icano de Teatr o es un punto de focaliz ac ión par a la oferta
inter nacional y se podría utiliz ar como punto de pr oyecc ión par a los grupos
nacionales y de generación de redes para la c irculación internacional de las
obras nacionales, per o no se contempla de esta for ma, quiz ás por la falt a de
unión en el s ector. Esto puede ser una puerta de entr ada que se puede
expandir más allá del Teatro Nac io nal únicamente, quien maneja los contactos.

Apar te de la ex por tac ión que la pr oducción c ultur al puede gener ar, ha sur gido
un f enómeno en torno al tema de los tratados de libre comercio y la Coalic ión
Colombiana para la Div ersidad Cultural, gr upo c onformado por líderes del
sector cult ural colombiano, que se unier on para “partic ipar en el pr oces o [del
TLC c on EEUU] aportando experiencia y conocimiento, decididos a proteger el
derec ho a la div ersidad cultural” ( Coalición Colombiana par a la Divers idad
Cultur al, 2004). Este grupo ha generado rec onocimiento a nivel regional y ha
sido inv itado a as esor ar coaliciones c on el mis mo es quema en países como
Perú.

3.1.5 TLC
Los efectos dir ectos del TLC sobre la subindus tria de artes esc énic as no
parec en ser muy r elevantes, aunque su disc urs o ha gener ado movimiento y
acerc amiento en el sector . A l entrevistar a los directiv os de or ganiz aciones de
las artes escénicas y consultar les sobr e el efecto del TLC sobre s u “ pr oducto”,
no s e obtuv ier on respues tas que fundamenten algún impacto signif icativ o en el
sector de las artes esc énicas.

sus pr opuestas y el encuentr o con l as comuni dades artísticas l ocal es y l a gener aci ón de convenios par a
la cir cul aci ón de la pr oducci ón cultur al .
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“ Es un pr oblema gr ave por que van a llegar las multinac ionales del
espectác ulo aquí, ya s e está viendo que los mejic anos vienen a construir ,
por que aquí no hay escenar ios par a gr andes c onciertos. Per o en teatr o
no, el teatr o es una cosa tan minoritar ia, los empresar ios no están
in teres ados, no es negoc io”. ( Dur án, 2005)
“…en ópera no veo la menor conex ión. En artes esc énic as es irr evelante.
Si TLC es globaliz ar ofic ialmente, pues excepto Cor ea del Norte, todo el
mundo está globalizado, luego todos es tamos ya en un TLC.” (Barragán,
2005)
Para poder compr ender el efecto r eal del TLC sobre las ar tes esc énic as, se
entrevistó a Bernar do Jar amillo, miembr o líder del comité direc tivo de la
Coalición Colombiana para la Div ersidad Cult ural, iniciativa que se ha
conv ertido en el interlocutor legítimo y válido entr e el gobierno y el s ector para
las negociaciones del TLC c on Estados Unidos.

“Para mi al sector cultur al colombiano, lo que le iba a pas ar frente a
Estados Unidos, ya le pasó” ( Jar amillo, 2005)
Jaramillo plantea que la gr an amenaza del TLC en el s ector c ultural se
conc entr a más que todo en sector es como el de la televis ión y el cine, los
tecnológicos, y que la alta concentr ac ión de las indus trias del entr etenimiento
estadounidens e genera un detr imento de inic iativas culturales nacionales.
Algunas de las or ganiz aciones c ultur ales , no tienen ni la fuerza del
mercado, ni el músculo financ ier o, ni la capac idad para convoc ar grandes
audiencias, ni de hacer promoc ión… Esto sumado a la inex istenc ia de
desarr ollo empres arial en el sector de las artes, compone la may or
amenaza. ( Jaramillo, 2005)
La c ultura no apar ece en un punto es pec ífico dentro del tr atado, se negocia en
muchas partes. Jaramillo ex plic a que en el TLC hay cerca de 24 mesas de
trabajo y se encuentr an aspectos de la cultura en:
•

Bienes

•

Compras del Es tado

•

Inversión y s erv icios

•

Pr opiedad Intelectual
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En el tema de inversión y servicios es donde la c ultur a ha tenido mayor
penetración.

3.1.5.1 La respuesta del sector: la propuesta de reserva
Mediante la Coalición Colombiana par a la Diversidad Cultur al, el s ector le ha
exigido al Estado “ que se pr eserve el espac io par a poder des arr ollar las
industrias c ulturales colombianas con todos los ins trumentos posibles de
polític a” ( Jar amillo, 2005) . Par a ello, se incluyó dentro del tr atado la s iguiente
aclar ación: se liberar án los ser vicios de inversi ones excepto en lo que di ga el
anex o de m edi das disconformes. Y la Coalic ión ha desarr ollado un doc umento
que rec ibe el nombre de: Pr opuesta de reserv a. Esta pr opuesta se basa en dos
anex os: el Anexo 1, que es el de medidas disconfor mes en inversión y
servic ios, en donde s e incluyen las leyes relacionadas con la c ultur a que ya
existen en el país ; “allí s e encuentr a la ley del cine, la ley de la televis ión, leyes
sobr e la radio , leyes de cultur a, etc.… es decir , Colombia se r eserv a poder
mantener estas leyes.” ( Jaramillo, 2005) Y el A nex o 2, que es el de las
reserv as futur as y que básicamente plantea la posibilidad de que Colombia
pueda legislar hacia el futur o sobre aspectos que van a surgir o a cambiar en el
lar go plazo.

Hasta el momento se han des arrollado 5 versiones de r eserva c ultural, todas
por la Coalic ió n, pues en el documento pr opuesto por EEUU no s e incluía nada
espec íf ic o s obre la cultura.

3.1.5.2 Los efectos directos del TLC sobre las artes escénicas
En la res erv a planteada por la Coalición, no se inc luy e un gran contenid o de
polític as o ley es relacionados con las ar tes escénicas, esta subindustria se
cons ider a la menos afectada dentr o de las demás del s ector cultur al. “Cr eo que
el sec tor en el que menos pasar ía algo, es en el s ector de las artes escénic as y
las plásticas .” ( Jaramillo, 2005)
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El único aparte incluido has ta ahora en la res erv a con res pec to a las ar tes
escénicas es: “que Colombia pueda adoptar haci a el futur o, medi das que
signifiquen requisitos

para r ecibir o continuar r ecibiendo ventajas

al

cumplimiento de exigencias de alcanzar en la producción, pr omoción o
pres entación de obras nacionales al gún gr ado o porc entaj e de contenido
naci onal.” (Versión No. 5, Res erva Cultur al, Coalición Colombiana par a la
Diversidad Cultur al). Es decir , que Colombia pueda otorgar c iertos s ubs idios y
estímulos a las artes escénicas , manteniendo la partic ip ación de actores
nacionales, repres entación de obr as de autores nac ionales, etc . En lo que se
refier e a cada s ector de las artes escénicas , Jar amillo sos tiene que la mús ica
comercial y sus presentaciones con artistas famosos se van a incr ementar.
Quizás por ello, la participación de estos sec tor es en la pr opuesta de res erva
no ha sido muy activ a; la may or par ticipac ión es la de repr esentantes de la
telev isión, radio y editor iales. A lgunos r epres entantes del teatro, hacen parte
del c omité directiv o, pero su participac ión no par ece ser muy activ a.
En el tema del TLC, la par tic ipac ión de r epr esentantes de las artes
escénicas ha sido muy baja… ellos tienen otra posic ión política: no y no al
tratado… (Jaramillo, 2005)

3.1.5.3 La r azón de ser del TLC en la cultura
En algunos cas os, el disc urso de la pr eserv ación de la identidad nacional, las
tradic iones que es tán s iendo amenazadas y han sido minadas por EE.UU.
espec ia lmente, se ex ager an has ta tal punto, que las opiniones de los mis mos
actores del s ector ter minan siendo opiniones sin fundamentos . Se ha
observado que la subindustr ia s e ha c aracter iz ado por la falta de unión en el
sector y por la consecuente falta de v oz y poder de negociación. Algunos de
ellos, han tenido may or poder de opinión dado el impacto mas iv o que tienen
sobr e la s ociedad, c omo es el c aso del c ine, la televis ión o la radio, que
cuentan con leyes y políticas c onformadas. Sin embar go otr os sec tor es de la
cultur a s on débiles y abstr aídos , lo que gener a una nec esidad de comunicac ión
al interior del mismo sector y hac ia los organis mos públicos y priv ados.
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Lo que me par ece importante es que el s ector cultur al se muev a de
verdad, las artes escénicas es un sector con dificultades hacia el futuro:
con o sin TLC pues es el sector que mas neces it a financ iac ión, el más
atomiz ado, el menos profesional en tér minos de for mación, es el s ector
que mas rechaz a todo lo que tiene que v er con la formalidad… entonces
ese es al que más le ur ge la ley… per o no hay ley de artes esc énicas y el
Minister io no la va a impuls ar por que si, tiene que ser el sector de las
artes escénicas el que empiece a mov er a los parlamentarios. (Jaramillo,
2005)
Se podr ía concluir entonces que el fondo de la aparición del tema de la cultura
en el TLC y que ha generado contr oversia, es el res ultado de la nec esidad que
tenía el sector de unific ar su voz par a el alcance de metas a nivel político,
incidenc ia en el le gislativ o y presenc ia a nivel soc ial.
Cuando s e planteó el TLC, no s e hablaba de c ult ura dir ectamente, y el
sector se unió y ahor a es tá a punto de tener un plan de agenda inter na...
Hay que apr ovechar esta coy untura que ofrec e el TLC… necesitamos con
urgencia polític as culturales… c omo en este país no ha habido políticas
cultur ales s erias… es la oportunidad de sentar nos, hablar... (Jaramillo,
2005)

3.2

OFERTA ACTUAL DE ARTES ESCÉNICAS EN BOGOTÁ

Como s e expus o anterior mente, para el planteamiento de una innovación en
una industr ia es pec íf ica, además de c onocer las fuerzas que afectan el
mercado, es clave conocer la ofer ta y la competenc ia. Lo primer o que hay que
tener en c uenta es que la ofer ta actual de ar tes escénicas en la ciudad de
Bogotá no s e c omporta de forma natur al sino que depende en gr an medid a de
los pr oyectos e iniciativas que estén apoyando el Ministerio de Cultur a y/o el
IDCT. “ Se piensa que la oferta de r ecursos del estado cr ea una demanda
fictic ia… Creo que el Estado s i debe ser más dinámic o, promov er la variedad
en la oferta…” ( Pinzón, 2005)

Según Jos é Domingo Garz ón, del IDCT, la ofer ta de ar tes escénic as está
compuesta por distintas modalidades que se difer enc ian bás ic amente por el
objetivo y que no s e dan a c onoc er en s u totalidad:
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Unas son abiertas a la oferta y la demanda (pago de boleta) [oferta
comercial], otras s on de benefic io de compromiso soc ia l en distintas
loc alidades: Us me, Usaquén, Ciudad Bolív ar…, otras de las propias
actividades locales… es decir , hay una actividad c ultural muy dinámic a en la
ciudad. Los medios s implemente r eferenc ian la punta del iceber g, la oferta
comercial. ( Garz ón, 2005)
El estudio r ealizado en este tr abajo se bas ó en la oferta publicada por la
Revista Plan B, cuyo objetivo es comercial, por lo cual s e puede concluir que
incluye un pequeño porcentaje de la oferta de ar tes escénicas de toda la
ciudad. Según Garzón, “ Plan B referencia muy pocas activ idades , y o creo que
alcanza a r eferenc iar un 10% de toda la oferta en Bogotá”. Plan B si inc luye
algunos es pectác ulos de car ácter gratuito, que son de compr omiso social, en
un menor porc entaje que aquellos que son de c arácter comercial (el 17,5% de
la oferta analiz ada es gr atuita).

Según Ibón Munévar , per iodista de la Revis ta Plan B encargada de la
public ac ión de artíc ulos y la oferta de obras de teatr o y de la secc ión infantil, la
selección de los espectác ulos que son public ados en la Revista Plan B
depende de cr iterios c omo la per manencia en el tiempo (s i el espectáculo y a es
conoc id o dado que lleva muchas func iones, no se publica), rec onocimiento y
trayectoria del grupo y estado del lugar de pr esentac ión.
En el c aso de las obras de teatr o, se reciben cerc a de 38 ofertas
mens uales y s e publican 30, mientras que en la s ección infantil s e
public an 8 de 14… en el cas o de es pectáculos de títeres y mar ionetas, s e
public an todas. ( Munév ar, 2005).
Sin embargo, el análisis de esta oferta es pertinente para el trabajo por dos
razones: el objetivo final es determinar oportunidades par a el desarr ollo de un
conc epto de servic io que, a largo plazo busc a ser un negoc io comerc ial en esta
subindustria, por lo que la ofer ta c omerc ial es la que da la infor mac ión
neces aria para la determinac ión de la situac ión actual en este aspecto. La otra
razón es el segmento del merc ado objetivo, que es de familias nucleares con
capac id ad adquis itiva s uficiente para atender este tipo de espectáculos . La
circulación de la Rev ista Plan B se conc entra en el ámbito de poblac ión de
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estr atos 3, 4, 5 y 6 y la oferta incluida también. (Ver anexo C. Ofer ta de ar tes
escénicas en Bogotá por estr ato soc ia l)

Para el análisis, se construyó una bas e de datos con base en la oferta
public ada en Plan B. En la bas e de datos constr uida s e incluyó la oferta de la
sección de espectáculos de la Rev ista Plan B y los espectác ulos de la secc ión
infantil des de nov iembre de 2004 a mayo de 2005, las subcategorías incluidas
en la sección “ Guía espectác ulos” y en la sección “ Infantil” s on: c irc o, cl own11,
conc ierto, cuenter ía, danza, festival, óper a, rec ital, stand up c omedy, teatro,
títeres y zarzuela.
El análisis de la oferta de artes esc énicas 12 bas ado en la base de datos
cons truida s e concentró en: distr ibuc ión geográfic a de la oferta, v olumen de
espectác ulos mens ual, ofer ta inter nacional, productividad, per manencia de los
distintos es pectáculos en el mercado, volumen de pres entaciones, tendenc ias
en horar ios , temporadas, c osto para el público y segmentación. Además se
definier on los competidores líderes en cada una de las artes escénicas
relev antes dada la pr esencia en el s ector.

3.2.1 Distribución geográf ica
A trav és del anális is s e encontr ar on 285 títulos de espec táculos distintos para
un período de seis meses . Estos espectác ulos se pr es entan en salas de teatro,
bibliotec as del dis trito, universidades, car pas , estadios, par ques y en teatros de
gran capac idad (200 butacas en adelante) , es decir que en todos los casos , se
ubic an en lugar es que implic an que el cliente se desplace has ta el lugar donde
se obtiene el s erv icio.

La oferta comercial se ubic a en s ectores de todos los estratos (ver Anexo C.
Ofer ta de artes escénicas por estr ato soc ial), pero pr incipalmente en s ectores
de es trato 3. La Candelar ia tiene estratos 1, 2 y 3, Teusaquillo, estratos 3, 4 y 5

12

La investigaci ón r ealizada se basa en l a oferta consig nada en l a R evista Pl an B y sol amente se tuvi er on
en cuenta par a el análi sis aq uell os espectácul os q ue tenían toda l a i nfor maci ón r elaci onada con fechas,
pr eci o, y ubicaci ón.
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y Chapiner o, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, la mayor ía de poblac ión de estratos
4, 5 y 6, res ide en Chapiner o, Usaquén y Suba, dejando la oferta de Chapinero
como la de mayor cercanía para el s egmento objetiv o. Usaquén y Suba, no
cuentan con una ofer ta de ar tes

escénicas c omercial signific ativ a. La

Candelaria, que es el sector con may or ofer ta, se considera un barrio con un
gran signif ic ado histórico para la ciudad, pero peligr oso en la noche.
Como se puede observar en la Figura 6, el 79% de la oferta de ar tes escénicas
de Bogotá ex puesta en Plan B s e c onc entr a en tres s ectores de la ciudad
básic amente: La Candelaria (33%), Teusaquillo ( 28%) y Chapiner o ( 18%) (Ver
Anex o D. Distr ibuc ión de artes esc énic as por loc alidades). El c onc ierto tiende a
expandir su ex posición en la ciudad en ubicac iones distintas a las de las demás
artes analiz adas y todos los es pectáculos que se r ealiz an fuer a de Bogotá son
conc iertos. De igual for ma, de los espectác ulos que se presentan fuer a de
estas loc alidades, el 42% son c onciertos.

El circo, por su parte, se ubic a por fuer a de estos s ectores , quizás debido a los
requerimientos que tiene s u formato de pr esentac ión. Según Cielo Loz ano,
Asesora de Ev entos de la Organizac ión Ac ero´s, el lugar de pr esentac ión se
selecciona teniendo en cuenta unos criter ios espec íficos. “ En Bogotá ubicamos
los c irc os

donde hay a un lote con el espacio necesar io, as equible

económicamente y que la A lcaldía de la Zona lo per mita, de fácil acc eso y que
sea un s ector s eguro para los es pec tadores.”

58

Figur a 6. Distribución de la oferta de artes escénicas en Bogot á
(Fuente: Bas e de datos c onstruida a partir de la oferta de Revista Plan B. Noviembre 2004 – mayo 2005)

59

3.2.2 Diversidad
Tal como lo plantea Garzón: “La modalidad de ar te que más presenc ia u oferta
tiene en la ciudad es el teatr o, y el de s ala es pec ífic amente”.

El 83% de la ofer ta está concentrada en teatr o (47%) y en conciertos (36%); se
puede c oncluir que el pr oducto cultural líder del mercado es el teatro, quizás
por el hecho de es un género que ocupa un lugar impor tante dentro de los
planes de apoy o y fin anciac ión estatal.
Gr áfica 1. Oferta de artes escénicas en Bogotá. Noviembre 2004 - mayo
2005
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Fuente: Fuente: Base de datos cons truida a partir de la oferta de Rev ista Plan B. Nov iembre 2004 – mayo 2005

En la Gr áfic a 1 s e pueden observ ar nuev as modalidades en el mercado que
todav ía tienen una porc ión pequeña en la oferta y no son significativas en el
momento ac tual, s in embargo han tenido un crec imiento impor tante, c omo es el
caso del stand up com edy, que ingr es ó al mercado bogotano y colombiano con
La Pelota de Letras en junio de 2004 y en diciembre, aparec ieron dos
espectác ulos mas de este estilo, después en marzo de 2005 s e unieron
Jeringa, Don Hediondo y Alerta13 par a pres entars e c on un es pec tác ulo que
recibió el nombre de “La noche verde picante”. La Pelota de Letras ha llev ado
el lideraz go en es te género y ha sido el espectác ulo de may or éx ito en las ar tes
13

Comedi antes naci onal es r econoci dos.
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escénicas en el último año. En dic iembr e de 2004, y des de junio, la bole tería
para el espectáculo ha estado agotada. Des pués del lanzamiento del s tand up
comedy, apar ecier on nuevas modalidades que no se habían v isto en el
portafolio de ar tes escénicas de la ciudad, como el clown, pantomima y cuenta
chistes.

3.2.3 Presencia internacional
Como se puede obs ervar en la Gr áfica 2, de la oferta actual, el 18,7% son
espectác ulos internacionales, esta oferta in ternacional s e c onc entra en
conc iertos.

Gr áfica 2. Oferta cultur al internacional en Bogot á. Noviembre 2004 – mayo
2005
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Fuente: Base de datos construi da a partir de la oferta de Rev ista Plan B. Nov iembre 2004 – mayo 2005

La subindustr ia tiene un lideraz go de pr oducciones nacionales, pues el líder,
que es el teatro, no incluye r epertor io internac io nal. El porcentaje de pr oduc tos
inter nacionales es muy bajo, pr obablemente debido a los costos con que se
debe inc urr ir para este tipo de espectáculos : además del v alor que s e le paga
al artista, que incluye, además de las regalías , los pasajes, es tadía, promoc ión,
viátic os, etc. Esto hace que el r iesgo s obre la invers ión s ea menor en los
espectác ulos c on artistas nac ionales y espec íficamente, locales.

61

3.2.4 Product ividad
La s ubindustr ia res ponde a un mercado es tac ional pues en los meses
analiz ados, exis te var iación en la cantidad de espectác ulos ofrecidos. Parec iera
que

fuera

cr eciente,

sin

embar go,

se

debe

complementar

con

el

comportamiento de junio – septiembr e. Según Fernando Barr agán, ex ger ente
de la Óper a de Colombia, el comportamiento del mercado es as í. “ Las fec has
de espectác ulos son abr il y mayo, junio y agosto, septiembr e y octubre… por
vacac iones, porque as í es…”. Sin embargo exis ten espectáculos que se llenan
en vacac io nes, el circo es uno de ellos y s e pr esenta en una época que se
carac ter iza por que la demás ofer ta des aparece o se minimiza.

Por lo tanto podr ía concluirse que la produc tividad var ía para cada arte,
dependiendo de si se vende bien en v acaciones o en época de tr abajo y
estudio. Def initivamente los mes es de menor productividad son ener o y febrero,
para todas las demás organiz ac iones de ar tes escénicas (Ver Gr áfica 3) .

Gráfica35. Productividad de las artes escénicas mensual.
Gráfica.
Octubre 2004 - mayo 2005
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Fuente: Base de datos construi da a partir de la oferta de Rev ista Plan B. Nov iembre 2004 – mayo 2005

Aunque la experienc ia del c omportamiento del mercado, ha llev ado a que la
oferta s e c omporte de tal for ma, existen fenómenos o exc epciones a la nor ma
que demuestr an que un pr oducto c ultural bien r ecibido y mercadeado, puede
tener éx ito hasta en épocas cons id eradas como muertas.
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El año pas ado pus imos Pelota de Letras 27, 28 y 29 de diciembr e y
l enamos, por pr imera vez en la historia, pues siempr e c errábamos los 20
días de esta época. (Durán, 2005)

3.2.5 Perm anencia de los espect áculos en el mercado

La per manenc ia se refiere a la cantidad de tiempo que se mantiene un
espectác ulo en c arteler a.

Dejando por fuera el es pec tác ulo La Pelota de

Letras, pues es un fenómeno que establec e un r ecor d ( 390 días) y que está por
fuera del c ompor tamiento nor mal, el que tie ne may or per manencia en el
mercado actual s igue siendo el stand up comedy, con una per manencia
promedio de 44 días par a las demás obras . El stand up comedy goza del efecto
de lanz amiento de produc to y tiene la v entaja de la eufor ia del público
generada a par tir del éxito de la primer a obra que se la nzó.

Gráfica 4. Promedio de per manencia d e espectáculos en B ogotá
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Fuente: Fuente: Base de datos cons truida a partir de la oferta de Rev ista Plan B. Nov iembre 2004 – mayo 2005

Como s e muestra en la Gráfica 4, después del stand up c omedy, el circo es el
que, en promedio, más per manece en el tiempo (42 días) , después las obras
teatr ales. El concier to y la danz a s on es pectáculos que tienen baja
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permanenc ia por natur aleza, y generan una pr oductividad may or, en espec ial el
conc ierto.

Este as pecto no está direc tamente relacionado con

la cantidad

de

pres entaciones que s e r ealizan (ver Gráfica 5) por tipo de arte escénico, es
decir, no es pr oporcional ni depende de la venta.

Gráfica 5. Promedio de presen taciones por tipo d e arte escénico en
Bogotá
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Fuente: Fuente: Base de datos cons truida a partir de la oferta de Rev ista Plan B. Nov iembre 2004 – mayo 2005

Como s e puede observar, el arte escénico que más pres entaciones realiza es
el circ o, con cerca de 100 presentaciones en no más de 3 meses .

Los espec táculos que más pr esentaciones han r ealizado en el tiempo de
estudio y que superan en más del 50% el pr omedio normal s e exponen en la
Gr áfic a 6.
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Gráfica 6. Espectáculo s con mayor volumen d e presentaciones en el
mer cado para stand up co med y, musical, teatro y cir co
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Fuente: Fuente: Base de datos cons truida a partir de la oferta de Rev ista Plan B. Nov iembre 2004 – mayo 2005

Por lo tanto, s e puede concluir que estos es pectáculos son los pr oduc tos
líder es en el merc ado en cada uno de estos sectores y sus or ganiz aciones , la
competencia más dir ecta. En el teatro y stand up comedy, la c ompetencia es el
Teatr o Nac ional, en mus ic ales: Miss i y en circ o: Her manos Gasc a Fuentes
( mejic ano). Tres de las obras , comparten una c aracter ístic a relevante; El Circo
de Méx ico, La Pelota de Letras y ¡Fuego! son es pectáculos par a todas las
edades, por lo que su merc ado es más gr ande y es tá pr omocionado c omo un
espectác ulo para la familia. En el anális is r ealiz ado, s olamente el 4% de los
espectác ulos s e promoc ionan para toda la familia, el 16% par a niños y el 80%
restante no apunta a un s egmento de edad espec ializado.

3.2.6 Horarios y calendarios

Como s e puede observ ar en la Gráfica 7, es una ofer ta c uyo cons umo se
conc entr a los días jueves, viernes y s ábado. Es te c ompor tamiento s e relaciona
con el incremento de tiempo libr e en días y horas que tienen las pers onas en el
fin de semana lo que genera una demanda por actividades de esparc imiento.
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Gráfica 7. Volumen de espect áculos por días de la semana en B ogot á
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Fuente: Fuente: Base de datos cons truida a partir de la oferta de Rev ista Plan B. Nov iembre 2004 – mayo 2005

Las hor as s e distr ibuy en dependiendo del día, s in embargo de lunes a sábado,
las horas en que más se hac en pr esentac iones es a las 7:30, 8:00 y 8:30 p.m.
El domingo, el comportamiento es un poc o distinto, con una may or cantidad de
espectác ulos a las 11:00 a.m. y a las 3:00 p.m. (Ver Anexo E. Dis tribución de la
oferta de ar tes esc énic as por hor as).

3.2.7 Precios para el público

Para es ta parte del anális is s e tuvieron en cuenta los espectác ulos, incluidos en
Plan B, que tienen un cos to para el públic o. La difer enc ia en los costos es
significativa, se enc ontrar on c ostos des de $1.000 pesos a $450.000 de pes os.

Se podr ía dec ir que hay espectáculos, según el arte escénico, más c ostos os o
quiz ás más posicionados ya sea por la fama del artista a nivel local, y si es
nacional o internac ional. En el Cuadro 1, s e pueden observar los es pec tác ulos
inter nacionales más c ar os de ar tes escénicas . Los c onc iertos son los mas
costosos y s e s egmentan de ac uerdo a la c apac idad de pago o disponibilidad
del c liente par a inver tir en la boleta de un es pec tác ulo es pec ífic o; por lo tanto,
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se ofrec en has ta 6 distintas posibilidades de precio en boleter ía par a un mis mo
conc ierto.

Cuadro 1. Los espect áculos internacionales con precios m ás altos

Bolet as ( en pesos)
Precio A

Precio B

Precio C

Circo Her manos Gasca

15.000

25.000

30.000

Luis Miguel (conci er to)
Ball et Fl amenco de Madrid
(danza)

55.000

70.000

110.000

65.000

85.000

120.000

Zarzuela

25.000

35.000

45.000

Precio D

167.000

Precio E

298.000

Precio F

450.000

55.000

Fuente: Base de datos construi da a partir de la oferta de Rev ista Plan B. Nov iembre 2004 – mayo 2005

El c irco por su parte, es un espectáculo costos o desde el punto de vista
familiar, pues la mult iplic idad del pr ecio de la boleta por los miembros familiares
incrementa las res tricciones en la c apac id ad de c ompr a. De todas for mas,
todos son espectác ulos c on un buen nivel de asistencia, lo que demues tra que
hay capacidad adquis itiva en el mercado par a la c ompra de artes esc énic as.

En el Cuadro 2 se pueden observar los espectáculos nac ionales c on los
prec ios más altos en el merc ado y de es ta forma tener una apr oximac ión a la
máxima capac idad de compr a de la población para es pec táculos desarr ollados
en la ciudad.
Se puede conc luir que s i pueden cobr arse pr ec ios alt os a los es pectáculos de
artes esc énicas si es un es pectáculo posicionado y a sea por sus artistas, por
su nombr e, por el lugar de donde pr ovienen o por la inv ersión en publicidad que
se haga.

También se observ ó que la may or ía de teatros ofrecen desc uentos del 40% a
estudiantes , tercer a edad y disc apac itados, aunque esto es un requerimiento
que deben c umplir las organizac io nes que rec iben apoy o del Estado. El Teatro
Nacional maneja descuento en alianz a con tarjetas de cr édito. En algunos
casos , sólo el día menos concurrido de la semana, como puede ser el lunes o
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el martes, tiene desc uento hasta del 50%, para inc entivar el consumo en
momentos distintos a los de mayor afluenc ia de público.

Cuadro 2. Los espect áculos nacionales con precios más altos
Bolet as (en pesos)
Precio A
Circo de Las Vegas

10.000

N o te r ías q ueso duele ( clown)

3.000

Di medes Díaz ( conci er to)

Precio B

Precio C

Precio D

Precio E

15.000

20.000

25.000

24.000

74.000

84.000

114.000

194.000

Pi do l a pal abr a (cuentería)

6.000

12.000

Ball et Naci onal de C ol ombi a ( danza)

15.000

17.000

20.000

25.000

30.000

El Pri nci pi to ( M ari onetas)

8.000

¡Fueg o! (M usical)

24.000

34.000

48.000

54.000

Los cuentos de Hoffmann ( Óper a)
La Pel ota de Letras (stand up
comedy)
La abomi nabl e historia de Mr .
Punch (titer es)

20.000

30.000

40.000

50.000

2.000

30.000

5.000

8.000

A Fanny l o que es de Fanny ( teatr o)

20.000

30.000

78.000

Fuente: Base de datos construi da a partir de la oferta de Rev ista Plan B. Nov iembre 2004 – mayo 2005

3.2.8 Segmentación

La Revista Plan B incluy e dentro de la infor mac ión de cada espectáculo, una
descr ipción del mismo. En algunas de estas descripciones se menc iona de
alguna for ma el gr upo de personas al que está dirigido. Del total de títulos
analiz ados, el 73% segmenta de alguna forma. No se inc luyen dentro del
anális is aquellos géneros c omo títeres y marionetas que es tán segmentados
dentr o de la categor ía infantil únic amente, o como clown que no segmenta de
ninguna for ma. Según el anális is se enc ontró que los es pectáculos se
segmentan así:

a. Por estado de la familia: Este tipo de segmentación se refier e a
espectác ulos que se dir igen para toda la familia o que es pec ífic amente
desarrollan temátic as de inter és para matrimonios de recién casados.
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b. Por géner o: En el c ampo del teatro hay una tendencia a lanzar obras
dir igidas espec ialmente a las mujeres y c uy a temática es de c ierta for ma
feminista.
c. Por edad: Exis ten espectáculos par a niños y para adultos. Los es pec tác ulos
para niños son muy var iados, hay c ircos, teatr o, conciertos, mar ionetas,
títeres y music ales . En el s egmento de adultos, básicamente hay obras de
teatr o.
d. Por gus to o afinidad c on un estilo: Este tipo de s egmentación es muy común
en el conc ierto y la danza. En estos c asos , el públic o asis te porque es
seguidor del artista o por que le gusta el tipo de música (ár abe, llanera, funk,
rock, cr istiana, clásic a, barr oc a, c olombiana, caribe, etc.) De igual for ma
pasa en el teatr o y el es pec tador v a por que le gusta la s átir a, el drama, el
romantic ismo o la c omedia. En el c aso de la danz a es muy nor mal encontrar
estilos pr ovenientes de países o regiones c omo danz a española, r us a, etc.
e. Por gusto o afinidad con el artista: En este caso el espectador asis te por que
es s eguidor o se siente identificado con el cantante, autor de la obra de
teatr o, mús ico, actor, bailarín, etc.
f. Por r egionalismo o nacionalismo: Otr a for ma de segmentar es dir ig iendo el
espectác ulo dependiendo de cultur as espec íficas a nivel r egional, o
nacional. Por ejemplo un es pec táculo par a maniz alitas, pais as, etc .

En el Cuadro 3 s e hace un análisis de la segmentación actual para id entificar
oportunidades de mercado que no han sido c ontempladas por pr oductos o
servic ios de ar tes escénicas y determinar el tipo de segmentac ión que hacen
los líder es del merc ado. (

)

Se puede obs ervar que el merc ado de “ Par a toda la familia” es un buen
segmento. De igual forma, exis ten varios segmentos sin explorar dentro de los
criterios

de s egmentación actual,

que pueden ser

ex plorados

c omo

innovac iones en el mercado.
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Cuadro 3. Segmentación de la oferta.
Teatro
Est ado f amilia

Género

Segmentac ión

Edad
Gusto o
af inidad est ilo

Gusto o
af inidad artist a
R egionalismo
o nacionalismo

D anza

Circo

Reci én
casados
Matri moni os
con niños
Muj er es

Para
toda l a
famili a

Ni ños
Adul tos
Sátir a
Dr ama
Romantici smo
Comedi a

Todas

Autor
Actor
Manizal eños

Musical
Par a
toda l a
famili a

St and
up
comedy
Par a
toda l a
famili a

Concierto
M atri moni os
con ni ños

Muj er es

Tango
Folcl or
Español a
Rusa
Col ombi ana
Bail arín

Todas

Adul tos
Todas

Actor
(Kandú)

Ni ños
Todas
Cl ási ca
Barr oca
R ock Llanera
C olombi ana
C ari be
Autor
Intér pr ete(s)

Fuente: Base de datos c ons truida a partir de la oferta de Revis ta Plan B. Noviembre 2004 – mayo 2005

En otros casos, lo que s e hace es hac er una promes a de venta en torno a la
neces id ad que va a s uplir el espectador con la as istenc ia a un es pectáculo
Las promesas de v enta identificadas s e pueden categorizar as í:

a. Reírse y diver tirs e: La mayor ía de es pectáculos que prometen algo,
prometen muc ha div ersión y carc ajadas , olv id arse de la rutina y pas ar la
bien.
b. Aprender : La

may oría de

espectáculos

para niños

prometen ser

aprendiz ajes del bien sobre el mal, de valores y buenos hábitos, lo que se
relac iona con una de las neces idades familiares identific adas en el pr imer
capítulo: des arrollo del niño y aprendiz aje .
c. Relajars e: Algunos pr ometen cumplir con la necesidad de relajación, anti
estr esars e, la espir itualidad.
d. Mejor ar las relaciones humanas : En este c aso se dir ige el espectáculo a
aquél que tiene una neces idad de reconciliac ión con una persona o de
homenajear a alguien es pecial.
e. Inter acción: Algunos prometen la inter acción de los artistas y la obra con el
públic o, que tiene que ver con la c omunicac ión con el cliente, aunque esta
no es la únic a forma.
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f. Sorpr enders e y encantars e: A lgunas pr ometen espacios fasc inantes y
mágic os, que tiene que v er c on la nec esidad de fantasear y pr oyec tarse.
g. Ver a los famosos : En es te c as o, no se pr omete nada en espec ial, pero se
nombra un artista sufic ientemente rec onoc ido par a que gener e ex pectativas
de compr a.

Cuadro 4. Promesa de venta

Promesa de venta

Teatro
Reírse y
div ertirse
Aprender
Relajarse
Mejorar
relaciones
humanas
Int eractuar
Sorprenderse
y encantarse
Ver a los
famosos

D anza

Circo

Musical

X

St and up
comedy
X

X
X
X

X
X

Concierto

X
X
X

X

X

X
X

X

Fuente: Base de datos c ons truida a partir de la oferta de Revis ta Plan B. Noviembre 2004 – mayo 2005

En el Cuadr o 4, s e identifican las promes as de venta actuales para ev idenciar
la ubicación de los produc tos cultur ales líder es expues tos en la Gr áfic a 6
(líder es del mercado) y par a deter minar baches o es pacios no c ontemplados
por la oferta actual.

Según la inves tigación realiz ada en el pr imer capítulo, una de las neces idades
que busca suplir un indiv iduo o una familia tr avés de los servic ios de
entretenimiento es la de fantas ía de proyecc ión o identific ación. En las
neces id ades identificadas en el análisis a tr av és de las pr omes as de venta,
sólo dos or ganizaciones relac ionan su producto c on dichas neces idades : el
circo y el music al.

En el caso de los pr oductos dir igidos a la familia, s í s e promete suplir la
fantasía (identificación y proy ección) y en el de los niños también, inc luyendo la
enseñanza, per o nin guna incluye una pr omesa dirigida a las neces idades de
comunicación e integración que tiene la familia.
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En el caso de los circ os, la promes a de venta gira en tor no a los númer os del
espectác ulo que ningún otro circ o puede hacer, por ejemplo: usted podr á ver el
globo de la muerte, una pir ámide de 7 personas, los tigres de bengala, el
canguro box eador…

Se puede c onc luir que, como expone Du maz edier, las ac tividades que suplen
las nec esidades que tiene el ser humano durante su tiempo libre (r elax,
entretenimiento o desarr ollo de la personalidad) no son exc luyentes y se
pueden unir, c omo es el c aso del teatr o en el que el espectador puede llegar a
divertirs e, r elajarse y apr ender.

3.2.9 Diferenciación
Algunos

de los

es pec tác ulos

u organiz aciones

analiz adas, tratan

de

difer enciars e a tr avés de algún atr ibuto del producto cultur al o de los artistas,
ninguno a trav és del s ervicio. En el caso de los c ircos, se diferencian o por los
actos de los animales o por los actos de los malabaristas.

Los c onciertos, por su lado, buscan difer enciars e cuando el ar tista no es
reconocido s egún los siguientes cr iterios:
-

Reconoc imiento del ar tis ta o gr upo

-

Conexiones del artista con ar tis tas famosos

-

Tr ay ectoria en tér minos de exper ienc ia, númer o de disc os grabados y
obras compuestas.

-

Inter nac ionaliz ación

-

Casos de c asos (como niños genio)

En danza, quiz ás por que la oferta no es muy grande, no hay as pectos de
difer enciac ión exc epto la fama y la antigüedad. En el teatro, tampoco se
acos tumbr a es tablec er un punto de diferenc iac ión, lo c ual es curioso dada la
cantidad de oferta que hay. El únic o as pec to que se enc ontró es la cantidad de
premios ganados por el dir ector, en uno de los títulos de toda la oferta
analiz ada.
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3.2.10 Aspectos importantes

Mediante el análisis a la oferta, se puede concluir que la s ubindustr ia de ar tes
escénicas tiene una ser ie de c arac ter ísticas que deben ser tenidas en cuenta
para el diseño de estr ategias de negocio o dis eño de nuev os s ervicios.
•

Beneficio

Por lo gener al, no hay claridad del valor que le genera al c liente el asistir a un
espectác ulo de ar tes esc énicas. Es impor tante centralizar la comunicac ió n en
este aspec to y darle razones claras al mercado de lo que se obtiene cuando se
cons ume el servic io, la necesidad que se suple.
•

Concentración geográf ica

La oferta de ar tes escénicas de Bogotá (c omerc ial) , se concentr a en 3 grandes
sectores . Este aspecto puede ser bueno si se explota bajo el conc epto de
cluster horizontal 14 donde se podr ían generar r edes de apoy o par a el
ofrecimiento de la oferta en tér minos de promoción y c irc ulac ión de obras y la
eficiencia de pr ocesos comunes a las organizac iones en términos de selecc ión
de pr oveedores y negoc iación con los mismos. También puede ser ev idencia
de que familias del segmento objetivo, que res iden en algunos s ectores de la
ciudad, no están siendo atendidas debido a la lejanía de los sector es y la
situac ión de segur idad de algunos de ellos.
•

Nuevos productos

Hay una tendencia a la div ersificac ión de pr oductos c ultur ales en la c iudad, y
espec ia lmente que pr omuev an el humor. Esta puede s er una oportunidad para
la generación de ideas para conceptos de producto pues la mayor ía de nuevos
lanz amientos c orres ponden a géneros inv entados en Es tados Unidos y
adaptados a nivel loc al. Siendo la cultur a un tér mino que se relac iona con lo
14

Tér mi no q ue popul arizó Por ter en l os 90s y q ue se r efier e a l a “concentraci ón g eogr áfica de i ndustri as
que adqui er en ventaj as de funci onami ento a tr avés del concepto de co-l ocali zaci ón” ( D oeri nger & Terkl a,
1995, p.225). Los clusters horizontal es, seg ún Porter , i ncluyen i ndustri as que pueden compar tir un
mercado común par a los pr oductos fi nal es, usar una tecnol ogía común par a el desarr oll o de tar eas o que
req ui er en r ecur sos natur ales simil ares. (Porter , 1990).
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que es de un lugar y no de otr o, se podr ía explotar para el diseño de nuevos
productos de artes esc énicas. De igual for ma, el análisis de s egmentac ión
realizado abre el espectr o del s ector par a la innovación en otr os segmentos a
los que la ofer ta no le está apuntando.
•

Estacionalidad

No es muy c laro si es la demanda actual la que se comporta de for ma
estacional o es la ofer ta misma la que causa dicho comportamiento en el
mercado. Dado que hay espectáculos que se han compor tado de for ma distinta
a la estac ionalidad, es impor tante observar nuev os compor tamientos en el
cons umo y niv el de afluencia de públicos en époc as no ex plor adas para
deter minar el merc ado r eal por mes. También es ev idente la v ariación que hay
en las époc as de temporada par a cada tipo de ar te, ¿un c irc o es para las
vacac iones ?, ¿los es pec táculos de danza, no? Hace falta investigación s obre el
comportamiento del consumidor en relación con el cons umo de es pec tác ulos al
igual que sus expectativas o perc epciones en el mo mento previo, dur ante y
posterior al consumo.
•

Capacidad adquisitiva

Según el anális is de precios, se puede c onc luir que si hay disponibilidad en el
mercado bogotano para hac er invers iones importantes a la hor a de ir a un
espectác ulo. La muestr a de ello es el c omportamiento de los prec ios en los
conc iertos. El r eto se plas ma en el pos icionamiento del es pectáculo, la c alidad,
la segmentación y la difus ión.
•

Estabilidad de la oferta

Para confor mar un público y mejor ar su nivel de asistenc ia, es importante ser
cons istente con la for ma y formato con que se ofrece el producto o serv icio. En
el análisis r ealizado se encontr aron algunas var iaciones , es pecífic amente en el
teatr o, en c uanto a la pr ogramación y pr ecio de un mes a otr o, lo que causa
confusión y falta de credibilidad en el merc ado. A lgunas obr as comenzaban
pres entándose a las 7:30 p.m. el primer mes y el s ig uiente se pres entaban a
las 8:00 p.m. y el siguiente a las 7:00 p.m. De igual for ma, se encontr aron
algunos cambios en prec ios de un mes a otro, pr imero sin pr ecios de pr ev enta
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y al s iguiente mes si, un mes v ale la boleta algo y el pr óximo vale menos, o se
pasa de ofrecer 4 tipos de boletas a 5 y con prec ios distintos de mes a mes.

3.2.11 M ercado familiar: LA OPORTUNIDAD DE UN CIRCO

Para la familia, como ente consumidor , ex isten muy poc os pr oduc tos en oferta.
Del análisis , s ólo el 4% se vende como un pr oducto familiar. Hay un mayor
porc entaje para niños , pero es distinto. El mercado familiar está sin ex plor ar y
es un merc ado con potencial para las artes esc énic as dadas las neces idades
que tiene de actividades novedos as, balanceadas (Zabriskie & McCormick,
2001) y proactiv as (Shaw & Daw son, 2001) para la integrac ión familiar.

Se puede c onc luir que el merc ado de pr oduc tos escénicos dirigidos a familias
parec e s er atr activo dado el comportamiento de c ons umo y perfil de los
productos c on may or éxito. Estas son algunas de sus v entajas :

1. No hay un alto volumen de competidor es: De los quinc e títulos dirigidos a la
familia explícitamente, 5 se c atalo gan como espectáculos infantiles . De los
10 que quedan, c uatr o pertenec en a una or ganización confor mada y no a
un grupo de teatro o musical. Es tos son: La Pelota de Letr as y los tres
espectác ulos de circo.

La Pelota de Letras es un espec táculo con

contenido gener ac ional, por lo tanto, las familias con hijos de 5 a 9 años, no
se sentir án identific ados c on es te c omo ac tiv idad familiar de esparc imiento.
Por lo tanto, la oferta deja a la familia c on una oferta comercial de c ircos
solamente.
2. Los c ircos: A nivel local, únic amente exis te el Circo de Las Vegas y el Circo
del Mago Kandú, ambos per tenecientes a la Or ganizac ión Ac ero’s. El Circo
de Las V egas se ubic a en un s ector lejano al s egmento objetivo y el Circo
del Mago Kandú depende de la fama de un personaje de telev isión c uyo
progr ama y a ter minó hac e 6 meses y que ahor a se pr esenta en pueblos. A
nivel internacional, la competencia es la Fir ma Fuentes Gasca, mejic ana,
que cuenta c on 15 compañías de c irco y es el líder circ ense a nivel
latinoamer icano. Sus circ os son masiv os ( aforo: 2.000 – 3.000 pers onas) y
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se ubic an en lugar es cercanos a v iv iendas de estr atos 2, 3 y 4, dejando
ausente la c obertur a de los estr atos 5 y 6, lo que puede ser una oportunidad
para ingr es ar en este segmento. A demás de ello, el circo es un s ervicio de
entretenimiento con las s iguientes ventajas :
a. Para toda la familia: El circo es un espectáculo que disfr utan grandes
y vi ejos, es par a toda la familia y la div ers idad de números de un
espectác ulo lo demuestr a. Todo ser humano nec esita s orpr enders e.
b. Volumen de pr esentac io nes: Según el anális is r ealiz ado, el circo es,
después

del

stand

up

comedy,

el

espectáculo

que

más

pres entaciones realiz a y cuenta con una buena aflu encia de públic o.
c. Ex presión c on historia: Es un es pectáculo con his tor ia y per manencia
en las sociedades . Actualmente a niv el mundial cuenta c on nuevas
formas de pres entación, que también sor prenden pero que s e salen
del formato de circo con animales. En Colombia, sólo s e ofrecen
circos de este tipo, por lo que hay espacio para innovar .
d. Escuela: A niv el nac ional, exis ten dos esc uelas de c irco, el Circo
Ciudad en Bogotá y Circ o par a todos en Cali.
e. Segmentación: Aunque todavía es un pr oducto masivo, se obs ervó
en el anális is que el público de artes escénicas s e puede segmentar
por gus to o afinidad c on estilos, esto se puede explorar en la
creac ión de un circo.
f. Pr omes a de v enta: El c irco además de sorpr ender y encantar , se
puede mezc lar con otr o tipo de nec es idades humanas que se suplen
a trav és de otros s ervicios ofrec idos para el tiempo libr e. El hecho de
que sorprenda y encante puede ser la bas e s obr e la c ual se
cons truy e v alor agr egado.

76

3.3

LAS ORGANIZACIONES DE ARTES ESCÉNICAS EN BOGOTÁ: LA
COM PETENCIA

Para el anális is de la c ompetencia se tomó c omo punto de referencia el
conc epto de competenci a pura expuesto por Kotler ( 1993) que r eúne todas las
organizaciones que “fabr ican pr oductos que pr oporcionan el mis mo s erv icio”
(Kotler, 1993, p.249), en este caso, entr etenimiento escénico.

Para la rec opilación de la infor mac ión, se entrevistaron dir ectivos (v er Listado
de entrev istas, p.136) de organiz ac iones líderes de Bogotá que se dedican a la
creac ión, pues ta en esc ena y comerc ializac ión de sus propios espectác ulos
(Ver Anexo F. Brev e res eña de las organizac iones de artes esc énic as
analiz adas a pr ofundidad). A través de es te estudio se deter minaron aspectos
clave del anális is tales como la estr uctura organiz ac ional, planeac ión, aspectos
y atributos importantes de cada pr oducto cultur al, medios de difusión, for mas
de financ iación, relación con el público (c lientes), s ostenibilidad, proy ección de
la competencia, as pectos de diferenciación de c ada organizac ión y proy ecc ión
hacia el futuro.

3.3.1 Plane ación y tom a de de cisiones

A trav és de las entrev istas r ealizadas, se puede concluir que hay necesidad e
inter és por la planific ación par a una mejor toma de dec is io nes. Ac tualmente
algunas or ganizaciones hac en una planeac ión anual en donde se define un
repertor io o tempor adas de espectáculos, per o en la mayoría de los casos no
se c umple, pues es difíc il sostener la oferta con la demanda que se gener a
actualmente.

En la planeación s e identific aron distintos as pectos que son tenidos en cuenta
y dependen de cada organiz ación:
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•

M ercado

Las organiz ac iones artís tic as ofrec en s u “ producto” a dos tipo de públic os
distintos: Uno es tá confor mado por cualquier espectador que se siente
impulsado a asistir a un espectáculo es pec íf ic o y el otr o está c onformado por el
públic o de organizac iones es pec íf icas que c ontratan el s ervicio para ser
pres entado de for ma priv ada. El merc ado pr ivado es más predecible y menos
arries gado. En este s e incluyen empr es as priv adas , cooperativ as, fondos de
empleados, etc . En la planeación se tiene en cuenta la cr eac ión de pr oductos
para ambos mercados, tanto en Bogotá, como en pueblos aledaños o
ciudades. Aunque este ac ercamiento al merc ado es muy básico.

De igual for ma se apunta a mercados cuy a necesidad s ea el entr etenimiento y
en otros c asos, la educac ión. De esta for ma también se segmenta y se
desarrolla un plan de programación par a c ada uno de los casos.
•

Funcionalidad

La deter minac ión de los lugares de pr esentac ión se hace en relación con
requerimientos funcionales y no estr atégicos. La selección de una sala o un
lote, según el espectáculo, s e hac e para logr ar el c umplimiento de estándar es
de capacidad, s eguridad, acc esibilidad para el públic o o proyección de v entas.
•

Variedad

En el caso del teatr o, se tiene en cuenta la variedad de temátic as en la
planeac ión en tér minos de tip ologías de ex presión. “ Tratamos de combinar,
que sea una comedia, un dr ama contemporáneo, un teatr o clásic o, que no sea
teatr o de una s ola línea.” ( Camacho, 2005)
•

Posicionam iento

Dado que el Teatr o Nac ional tiene tres salas, des arrolla s u planeac ión con
base en el pos icionamiento que s e le quier e dar a cada una. La Casa del
Teatr o ofrece nuevas y ex per imentales con nuevos valores y nuev os director es,
a lo no c omerc ial, el Teatro de la 71 ofrec e obr as pequeñas, de medio for mato
con temátic as for males, teatro de autor , y el Teatro de La Castellana está
destinado a lo humor ís tic o y cómic o.
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Pero no hay un obje tivo de pos icionamiento como Teatro Nacional y ninguna
de las or ganizaciones lo tiene. No hay objetivos par a la construcc ión de marca.

Se identific aron además, unos factores crític os para la deter minac ión de un
plan de pr oduc tiv idad y circ ulac ión en tér minos de númer o de espectáculos,
permanenc ia, ubicac ión, precio y medios de dif usión. Estos aspectos son
crític os pues no ex isten proces os de investigación s istemátic os que apunten a
la r esolución de los mis mos al inter ior de ninguna de las or ganizaciones
estudiadas.

Los aspectos cr ític os s on:
•

Presupuesto. En algunos c asos, se determina un plan per o los r ecurs os
obtenidos no s on s uficientes para c umplir con él a cabalidad, entonces se
crea, per o no s e implementa.

•

Desconocimiento del público. La mayor ía de directiv os entr ev istados
piensan que la par te más difíc il de la planeación es la deter minación del
impacto que va a tener el es pec táculo en el merc ado en tér minos de
afluencia de públic o y es to se plas ma en la constante var iación que hay en
la oferta pues no s e tiene claro cuánto debe per manecer un espectác ulo en
carteler a, en qué días se debe pr esentar , cuántos espectáculos mostrar y
cuál es la mejor hora.

Ex isten iniciativ as por parte de algunas or ganizac iones para conocer el
públic o a tr avés de encuestas, s in embar go, par ece no ser el mejor método
de investig ación pues el es pectador no s e s iente obligado a dil igenc iar los
formatos:
En todos los es pec tác ulos repar timos unas encuestas y se pr egunta per o
tiene dos limitantes : la gente que contesta ya está aquí en el teatr o, es un
públic o que ya v ie ne y por otro lado el que viene a zarzuela dice, quier o
ver zarz uela, el que v iene a Sinfónic a, quiere músic a clás ica, …
(Sánc hez, 2005)
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También hay comportamientos organizac ionales que ale jan las inic iativas de
planeac ión:
•

Pasividad. La rotación de los espec tác ulos , en algunas organizac io nes,
simplemente depende de la inic iativ a que puedan tener personas u
organizaciones ex ter nas para la contratac ión del espectác ulo dado el
posic ionamiento con el que cuenta. Este es el c aso del Ballet de Colombia,
que además de v ender su es pec táculo a or ganizaciones, c uenta con un
cupo fijo anual en alg unos teatros de la ciudad.
Nosotr os tenemos siempre c upos en el Colón y hac emos temporadas…
por que somos buenos y tenemos la c alidad s ufic iente, somos
repres entantes del país y hemos estado c as i por el mundo entero… de
resto, a donde me inviten, allá estoy. (Osorio, 2005)

•

Cambios sobre las decisiones. En algunos casos, aunque se defina un
plan, se hacen cambios des de la dirección gener al s obr e la marc ha,
basados en la aus enc ia de una estr ategia que s oporte las fas es del plan y
que s ostenga las mis mas en el año.
Ahor a es tamos definiendo qué v amos a tener en el 2006 y en el 2007 y
tener una pr ogramación que podamos merc adear y lograr una prev enta
segur a para nos otr os y c ertera par a el c liente… per o eso todav ía no lo
podemos hacer…la dir ecc ión general no entiende eso y cambia todo a la
mitad. (Durán, 2005)

Se puede concluir que, en los casos que hay planeación, es muy intuitiva, está
ligada a la experienc ia, inerc ia y al gusto en el estilo por parte de la dir ección.
No hay estr ategias de per manencia ni de relanzamiento y siempre se ha
manejado la ex perimentación y el ensayo y err or par a la toma de dec isiones.
De pr onto s i se deber ía hacer una planeac ión, pero c on los circos no hay
una planeac ión es pec ífic a. Se decide cambiar de s itio por que ya no s e
están vendiendo tantas entr adas, uno c omo que dic e, este c irc o y a
ter minó s u ciclo ac á, mejor v ámonos para otro lado. Y s e v a para la zona
más c ercana o una zona que está en feria. (Lozano, 2005)
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3.3.2 Product os

En el c ampo de las artes escénicas , es importante conocer el proc eso de
creac ión o selecc ión de los pr oductos que se encuentran en el merc ado. A
continuación se ex ponen algunas formas, según las entr ev istas r ealizadas.
•

Ballet de Colombia

En el caso del Ballet de Colombia, el proces o de creac ión se concentr a en su
creadora Sonia Osor io, siempre en torno al folclor de Colombia. Por lo tanto es
un proc eso indiv idual inmers o en la ar tista que tiene un componente
importante: el patr iotismo que logr a que el cliente se sienta identificado. Es
evidente que el “ producto” s e c aracter iz a por la or iginalidad intr íns ec a en el
artista.
•

Teatro Nacional

El Teatr o Nac ional sigue un pr oceso en el que cualquiera del grupo direc tivo
puede pr oponer una obra que le han rec omendado o ha escuc hado que es
buena. Se expone en un c omité y el dir ector general es quien la aprueba.
Una obr a nuev a s e defin e estudiando el tema, al final, obv iamente Doña
Fanny es la que tiene la última palabra y la que define realmente, tiene un
olfato impres ionante y tiene una exper iencia que no s e reemplaza por
nada… muc has veces nos toca sobre la marcha dar la vuelta porque la
obr a no funcionó o por que no va la gente. ( Dur án, 2005)
•

Ópera de Colombia

En el cas o de la óper a no se crean obr as sino que s e retoman y se des arrollan
montajes. La forma en que se defin en los montajes a exhibir es intuitiv a y
depende del gusto por parte del dir ector o por un s ondeo entr e la junta o
amigos c ercanos.
No hay planeac ión de qué obra montar y por qué. Es lo que s e les oc urr a
y según el requer imiento de un pequeño grupo de pers onas. (Barragán,
2005)
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•

Ballet de Cámara de Tango Argentino

En el caso del tango de Fernando Allemand, el tango siempre es y será el
componente centr al del espectác ulo y s obre este, el artista dis eña. “ La temática
es totalmente mía… c osas que tengo en la c abez a, y o tengo un espectác ulo en
la cabeza antes de ter minar el anter ior.” (A lle mand, 2005)
•

Circo de Las Vegas y Circo del M ago Kandú

Los c irc os son variables en cuanto a temátic a, per o por lo gener al incluy en los
mismos númer os. Es te tipo de producto cambia de nombre, de artistas, pero
puede s eguir teniendo la mis ma es truc tur a. La determinac ión del nombre,
temática y númer os incluidos dependen del gerente y dueño de la compañía.

Como se puede observar, en ningún caso se tienen en cuenta neces idades del
cliente, y es to hace parte de las obr as ar tístic as, que nac en del artista por
iniciativa pr opia y no c omo respues ta al mercado, la P que no se debe
manipular.

3.3.3 M ercado

A través de las entr evistas realizadas, se encontró la existenc ia de dos
productos sobre los cuales se definen los mercados ac tuales : el pr oducto
artís tico como tal, que es el espectáculo, y los bienes de infraestr uctura par a la
realizac ión de los mis mos. De acuerdo con ello los mercados a los que se le
apunta actualmente son:
•

Público general: el producto cultural se dirige a cualquier persona que
sienta la neces idad de asistir a un espectáculo. Además de Bogotá, se
abarc an públicos de

pueblos aledaños como Zipaquir á, Fac atativá,

ciudades pr inc ipales de Colombia y pueblos c erc anos a dic has ciudades.
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•

Público infantil: el produc to c ultur al se ofrece directamente a los niños y por
lo tanto, tiene un contenido pedagógico. Aunque s on obr as inf antiles, se
cons ider a a los padres que s on quienes llevan a s us niños.

•

Or ganiz aciones : en este caso, se apunta el produc to a or ganizac iones que
cuentan con la vinc ulación de un alto número de personas , como es el caso
de

empres as

gr andes,

fondos

de

empleados ,

clubes,

cajas

de

compensac ión y c olegios, ubicadas en las gr andes c iudades.
•

Gr upos artísticos: en este c aso, las or ganizaciones que poseen una sede y
equipamientos para la r ealizac ión de es pec tác ulos , ofrec en s us activos a
otr os grupos de ar tes esc énic as.

Como s e obs ervó en el anális is de la oferta, ex iste una s egmentación del
públic o general, per o no es una s egmentac ión consc iente r ealizada por las
organizaciones analiz adas.

3.3.4 Recursos e ingresos

Como s e expuso anterior mente, la s it uación actual de la subin dustr ia ha
impulsado la búsqueda de nuev as for mas de fin anciación o ingreso. A partir de
las entr evistas s e enc ontr ó que s e persiguen las s ig uientes líneas:

Financiación (Fundraising)

-

Apoy o Es tatal

-

Patr ocinios de la empr es a privada

-

Donaciones de personas naturales

Ingresos
-

Venta en taquilla

-

Es pectác ulos priv ados: clubes, empr esas, cajas de c ompens ación,
fondos de empleados, etc . a niv el nacional o local
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-

Educ ac ión: Pr ogramas de formac ión en danza, taller es, seminarios y
cursos par a niños, jóvenes y adult os.

-

Pr oyectos pedagógic os: c olegios .

-

Alquiler de instalaciones

-

A mpliación líneas de negoc io: alquil er de insumos pr opios nec esarios
para la producción de es pectáculos.

Para minimizar c ostos, también s e hac en alianz as para la r ealizac ión de
espectác ulos en c opr oducción.

3.3.5 Difusión

En el Cuadro 5 se mues tran los medios de difusión utiliz ados por las
organizaciones analiz adas. Como s e puede observ ar, la difusión, en su
mayoría, se hace a través de medios mas ivos y fr ee press 15, sólo en algunos
casos se ex plor an los medios dir ectos.

En el caso del Teatr o Nacional cas i todos los gastos de publicidad se cubren
por canje de boleter ía con los medios y en el c aso de que sea necesar io el
pago, las tar ifas s on especiales grac ias a negociaciones que hace dir ectamente
la dir ecc ión gener al con medios como rev istas, per iódic os y emis oras. También
cuentan con un Departamento de Prensa “tenemos una estr ategia de ens ayos
para prens a, de medios, tenemos un buen poder de conv ocator ia”. ( Durán,
2005)
Por su par te, la Óper a de Colombia ha desarr ollado una alianz a con VISA 16 en
la que se acuerda un desc uento par a propietar ios de la tar jeta de cr édito a
cambio de que V ISA cubr a los gastos de pauta en r evis tas c omo Semana,
Cambio y Gatopardo. Según Barragán, no hay un r ubro en el pres upuesto de la
Ópera de Colombia par a la publicidad y es c lara la necesidad de este tipo de
alianz as. De igual for ma, el Teatro Colsubsidio también se apoy a en acuer dos
15

Se r efier e a l a publici dad que no se pag a y q ue hace par te de l a cober tura que hacen l os medios a l os
ar
tistas
o espectácul os.
16
Tarj eta de cr édito
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de es te tipo, en algunos c asos par a poder financ iar las pautas en medios
masiv os.

Cuadro 5. Medios de dif usión de organizaciones de artes escénicas

M edios
masivos

M edios
directos

Ballet de C olombia

Teatr o Naci onal

Peri ódicos
R evi stas
Afiches

Teatr o Li br e

Afiches
Peri ódico

Óper a de C ol ombi a

R adi o

Ballet de C ámar a de
Tang o Arg enti no
Organi zaci ón Acer o’ s
Teatr o Col subsi dio

Peri ódicos
R adi o
Tel evi si ón
Pr ensa
Peri foneo
Pancartas
Afiches
Vol antes
R adi o
Pr ensa

Lanzami ento
C orr eo directo con base de 50.000
personas
C orr eo el ectr ónico
Peri ódico del Teatr o

Lanzami ento

C orr eo el ectr ónico con base en l os
asistentes al teatr o y a alg unas bases de
empr esas afili adas a C olsubsidi o

Free
Press
Peri ódicos
R adi o
Tel evi si ón
Peri ódicos
R adi o
Tel evi si ón

Peri ódicos
R adi o
R adi o
Peri ódicos
Tel evi si ón
R adi o
Tel evi si ón
R adi o
Tel evi si ón
Pr ensa
R adi o
Tel evi si ón
Pr ensa

Fuente: Entrevistas de profundidad a direc tivos de organizac iones

Es ev idente la neces idad de comunic ación con el público que ac tualmente se
hace, en mayor pr oporc ión, a tr avés de medios masivos. Una ventaja es que
los espectáculos s on un tema de inter és para los medios y s e obs erv a la
pres encia que se logra a tr avés del fr ee press . Hay una falta de estrategias
hacia el mercadeo directo y esto se debe a la falta de conocimiento del público.

3.3.6 Venta

El c omportamiento de las v entas es impredec ible s egún los directiv os
entrevistados. Lo que s e puede concluir, según las entr ev istas, es que el
objetivo pr imor dial s e encuentr a en lograr buenos porcentajes de preventa,
pero es to c asi nunca suc ede. El Teatr o Nacional, llev a el lideraz go gracias a
labores de mercadeo que han pos icionado los doc umentos de prev enta que
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venden (taquic heques y tar jetas V IP). Actualmente cuentan c on una pr eventa
del 30% en pr omedio .

Si embar go lo nor mal sigue s iendo que la mayor ía de la v enta s e haga en
taquilla. “Lo nor mal es que faltando 3 días no s e haya vendido cas i nada y se
empieza a vender en el último mo mento. Hacíamos pr ev enta media hora
antes .” ( Barragán, 2005)

Básic amente, por ex per ienc ia se pueden desarr ollar estimativos, per o no es
común hac er mediciones concretas par a la deter minac ión de índic es. “Desde el
lunes s e puede medir c ómo v a a estar. Si el lunes s e v enden 150, s e v a a
agotar, s i va en 30, se s ufre. El día de la función puedo vender 400 boletas”.
(Sánc hez, 2005)

La v enta depende de la obra y de aspectos incontr ola bles e impr edecibles
como el clima, los eventos en la ciudad ( elecciones, obr as de ingeniería,
huelgas). De igual for ma, se podría pens ar que a v eces una temporada puede
resultar demas iado larga para la demanda del mercado.
Cuando hemos hecho solo dos noc hes, llenamos. Este may o es la
primer a v ez que hacemos temporada, hemos llenado la pr imera noc he y
de allí ha v enido bajando… los días, el clima, de pr onto demas iadas
funciones para la demanda, pero no se ha dejado de hacer ninguna
función. (Allemand, 2005)
El c irco es un tipo de espectác ulo más masiv o. La cantidad de afor o oscila
entre las 2.000 y 3.000 pers onas, per o tiene un comportamiento en las ventas
más r elacionado con los días de la s emana y el tiempo libre de las personas.
“ En un domingo o festivo la afluenc ia es del 90%, a veces se llena totalmente.
Entr e semana, el 50%, a vec es el 30% o incluso el 20%.” (Loz ano, 2005)

Hay nuevas modalidades de venta para ampliar la disponibilidad de boleter ía y
la fac ilidad de compra en los clientes . Actualmente hay or ganizaciones que
venden las boletas por Inter net y teléfono, además de la taquilla. El uno a uno
es la estrategia que mejor func iona en el c aso de las or ganizac iones menos
comerciales c omo lo son el Teatro Libr e y el Ballet de Cámar a del Tango
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Argentino y deber ía s er cons ider ada c omo un as pecto estratégico en todas las
organizaciones de es ta subindustr ia.

Es importante ampliar la infor mación sobr e el comportamiento de las ventas en
la subindustria, con las entr evistas realizadas s e puede decir que es variable,
pero no s e puede conc lu ir.

3.3.7 Público y relación con el m ism o

El públic o que atiende a un es pectáculo ex per imenta cier to niv el de r elac ión
con los artistas que están en escena, esto es de por s í una for ma de
comunicación de una s ola v ía que finaliz a en el momento del aplauso,
mediante el cual el público gener a una respuesta a los ar tis tas en esc ena. A
partir de este momento, acaba la comunic ación y no se es tablece una relación.

El públic o de las artes escénicas de Bogotá, no se identifica fácilmente. En las
entrevistas realizadas, no hay r espuestas contundentes que descr iban el
mismo. La descripc ión par ece ser intuitiva y v aría de un arte a otro.

“No s e sabe quién es el público de la óper a además de los cincuenta que
siempr e v amos .” ( Barragán, 2005)
“Hay de todo. Vienen adultos , por lo que vale, y los bailarines
in teres ados.” (Allemand, 2005)
“El públic o de circ os es de todos los estratos , eso es algo que tiene el
circo. Entre mas exuber ante y mejor sea el espectác ulo del circo, más
costoso y más es tatus v a a tener. Si no es así, asiste públic o entr e
estratos 1 y 3, máx imo 4.” (Lozano, 2005)
“Nuestro públic o es muy heter ogéneo en edad y en c ondición
socioeconómica. La mayor ía es adulto y tenemos juv enil en tempor ada de
roc k.” (Sánchez, 2005)
Para Sonia Os orio, el público en gener al es “entus iasta, gritan, ovac io nan”
(Osor io, 2005); en el c aso del Teatro Nacional, Miguel Dur án sostiene que “en
la ciudad, aún no hay públicos, falta confor mar los o que se confor men... no
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conoc emos nuestr o mercado, pues nos contr adic e.” Hablando de que en
algunos casos han estado seguros de que par a un teatro el públic o son
matr imonios rec ién casados y s egún la obr a c ambia.

Ricar do Camacho, tiene una aprox imación más detallada: “ Es un público
variado, yo dir ía que esencialmente es un público de estudiantes y de
profesionales… Es el mismo público que v a a cine arte“, s in embar go, son
descr ipciones todavía muy amplias y es encialmente: se desconoc en los hábitos
de cons umo, expectativas y preferenc ias del espectador.

Ex isten inic iativ as par a segmentar y ampliar el públic o de artes escénic as, y es
por ello que ex isten iniciativ as para obtener la infor mac ión de las personas, las
organizaciones que han tenido esta in ic ia tiva son el Teatro Nacional y el Teatro
Cols ubs idio. Sin embargo los datos recopilados por estas or ganizaciones se
utiliz an par a env iar infor mac ión ac erca del calendar io de es pec tác ulos
únic amente. No hay estr ategias de r elación con el es pectador. “Periódic amente
les

pedimos que nos

den sus

datos

para enviar les infor mac ión, la

progr amación. Sólo s e les env ía infor mac ión, no hacemos nada en mercadeo
relac ional. “( Dur án, 2005)
Así c omo hay falta de mecanis mos efectiv os de inv estigac ión sobre hábitos de
cons umo del públic o también hay una aus enc ia de estr ategias de relación con
el mis mo. Bás icamente se sabe que, para todos los casos , compra s u boleta el
día de la función.

3.3.8 Com petencia

En c uanto a la competencia, ex isten tres tipos de apr oximación identific ados en
las entr evistas: i) a nivel micr o, en el mis mo sector, en el mis mo negoc io, que
producen artes esc énicas; ii) a nivel macr o, desde el punto de vis ta del c liente y
sus nec esidades, las que ofrecen s ervicios par a el tiempo libre y iii) la
perc epción de que no ex iste competenc ia .
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Las or ganizac iones de danza tienen la percepción de que no existe
competencia, pues c ada una de las or ganizac iones es especializ ada en un
estilo y es la más r econocida en s u c ampo. En el caso de los circ os, se
cons ider a c ompetenc ia a otros circ os, como s on los de los Her manos Gasc a.

Desde otro punto de vista, la competencia son todos los espectáculos que
puede haber en la ciudad, como dice Durán, “hasta un partido de fútbol”. Esto
afecta las ventas.

Otro enfoque es el enfoque de la tec nología, que s e analizó en el capítulo 1.
Según Francisc o Barr agán, la competencia son los videos , DV D’s y lo que
venga en es te aspecto.

3.3.9 Prem ios

A nivel nac ional, no existe ningún premio rec onocido en el campo de las ar tes
escénicas. A nivel internac ional, el Ballet de Colombia, ha par ticipado en un
conc urs o mundial de folc lor , en la Provincia de Agr igento en Italia, y las dos
veces que ha ido ha ganado el pr imer premio compitiendo con c erca de 35
países. En los demás casos no s e c onocen premios.

3.3.10 Crítica

Al hablar de cr ític a, todos los entr evis tados están de acuerdo con que no hay
crític a en Colombia debido a la falta de for mac ión de per io distas en este campo
y a la falta de variedad de medios de opinión. Actualmente hay 3 cr íticos, 2
espec ia lizados en teatro ( Enrique Pulec io y Car los Jos é Rey es) y uno en
conc iertos ( Emilio SanMiguel). Tres cr ític os, no confor man una cr ític a de fondo
que impacte e impuls e la opinión de los es pec tác ulos.
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3.3.11 Sostenibilidad
No conozco práctic amente ninguna organizac ión teatral que viva de esto
todav ía, distinto a los modelos empr es ariales del Teatr o Nac ional…
(Garz ón, 2005)
Hablar de sostenibilidad en el c ampo de las organiz aciones de artes escénicas
es pens ar en que se rec upere la inversión realiz ada, es decir , que alc ance el
punto de equilibrio. Pero al par ecer, ninguna organizac ió n logra este objetivo,
sólo en c asos exc epcionales.
“ El que s e mete a la c ultura es a c osta de un s acrificio, nada de ganancias , al
contrario, hay que quitar le la comida a la c as a.” ( Osorio, 2005)
“ Nadie alcanza el punto de equilibr io sólo c on la venta de boletería, a no ser
que agotes…” ( Dur án, 2005)
“ El teatr o en ninguna parte del mundo viv e de la taquilla. El teatr o de autor s í
que menos .” ( Camac ho 2005)
“Sí es rentable básic amente por la c opr oducción que tenemos con el Teatro
Libr e, si no fuer a as í, ser ía rentable si nos pr esentamos 1 o 2 noc hes
únic amente.” (Allemand, 2005)
“Los circ os sí dan ganancia, de otra maner a no llev aríamos 20 años en el
mercado. Hay temporadas tétric as donde son 5, 6 meses dando pér didas… se
compensa c on alquileres y eventos… Si fuer a sola mente El Circ o de Las
Vegas, estar íamos quebr ados.” (Loz ano, 2005)
Esto nos demues tra que no es común encontr ar balanc es positiv os en esta
subindustir a y esto s e debe, quizás, a carac terísticas or ganiz acionales propias
del s ector, que alejan la ges tión de los aspectos bás ic os que conforman una
organización.
Al interior de las organiz aciones no hay una vis ión muy dinámic a y muy
moder na de ¿c ómo me relaciono y o c on el público?... utilizar la palabr a
producto en tér minos de producción artística es terr ible… es v enderse a
las fuerz as del merc ado. ( Pinz ón, 2005)
Sin embar go existen inic iativas al interior de algunas organizac iones y en los
organismos de apoyo en tor no de la gestión para la produc tividad, la circ ulac ión
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y la planeación a lar go plaz o. “El ac ompañamiento que hac e el IDCT a las
organizaciones que apoya hoy en día, lo hac e haciendo énfasis en la
gestión…” ( Garzón, 2005).

La s ostenibilidad, en las or ganizac iones de artes escénic as se c onsidera que
incluye dos factor es: el financier o y el de per dur abilid ad del gr upo u
organización. Según Carlos Alberto Pinzón “la sostenibilidad desc ans a tanto en
la parte financ iera como en la parte de proyecto vital de la gente que confor ma
[el grupo de ar tes esc énic as].”

Si se toma como punto de r eferenc ia el pr oyecto de vida al que hace referencia
Pinz ón, hay algunas organiz aciones sostenibles , la mayor ía de ellas de teatr o y
que pertenecen al pr oyec to de Salas Concer tadas.
… Por ejemplo el teatro La Candelaria financ ieramente es débil pues
depende del Estado…per o no tienen una v isión económica… sin embargo
es sostenib le dado el compromiso del gr upo que lo c onfor ma... es s u
proyecto de v id a. ( Pinz ón, 2005)

3.3.12 Proyección

Las metas a futur o s e c onc entr an, en el cas o de las que las tienen, en dos
aspectos pr inc ipalmente:

1. Obtención de recurs os: Este as pecto, se refier e a la confor mac ión de la
escuela y la obtención de donac iones del sector privado para el
mejor amiento de la pr oductiv idad del s ector.
2. Calidad del pr oduc to: Por otro lado, pr oyec tan el mejoramiento del pr oducto
en términos de estabilidad en la ofer ta, téc nica y profesionalismo para el
mejor amiento de la calidad y la gar antía de la pr eventa.

En el Cuadr o 6 se observ a el estado actual de la c ompetenc ia analizada y su
forma de pla neac ión, acc ión y percepción de la subindustr ia de for ma
compar ativa.
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Cuadro 6. Com petencia nacional

Teatro
Libre

Ballet
Nacional de
Colombia
Líder

Ballet de
Cámara de
Tango
Argentino
Líd er

Líd er

Junt a

Público
g eneral

Público
g eneral

Grupo de
teatro y
junta
Público
g eneral

Líd er

Organizació
n Ac ero’s
(circo)
Líd er

Público
g eneral

Público
g eneral

Público
g eneral

Público
general

Organizacio
nes

Org anizacion
es

Org anizacion
es

Organizacion
es

Org anizacion
es

Grupos
artísticos

Grupos
artísticos

Grupos
artísticos

Producto

Versión
Relanzamie
nto

Lanzami ent o

Lanz amient o
Relanzamie n
to

Lanz ami ento
Relanza mien
to

Montaje

No Aplica
(NA)

Recursos
e ingresos

Estat al

Relanza mien
to
Versión
Lanz ami ent o
Estat al
Patrocini os
Co.porducció
n

NA

NA

Coproducci ón

Estat al

Coproducci ón
Asig nación
presup ues tal

Vent a
taq uilla
Espectácul os
priva dos
Educ ación
Alq uiler
instalacio nes

Vent a
taq uilla
Espect ácul os
pivados
Otras lín eas
de neg ocio

Vent a
taquilla
Espect ácul os
priva dos
Educ ación

Vent a
taq uilla

Venta
taq uilla

Vent a
taquilla

Escénica e
informati va

Escénica

Escénica

Todos los
espec tácul os
. “Hasta un
partido d e
fútb ol”
(Durán,
200 5)
Conformació
n esc uela y
obt ener
don acion es

Circos de los
Herman os
Gasca

Ingres os

Financiació n

Toma de
decis ione
s
Mercado

Relac ión
con el
público
Competen
cia

Pro ye cció
n

Core
Competen
17
ce

Vent a
taquilla
Espect ácul o
s privados
Educ ación
Alquiler
instalacio ne
s
Escénica

Estabilizar
oferta ,
ofrecer
temporadas
y mej orar
preven ta
Trayec toria
y líder en
teatro d e
autor

Teatro
Nacional

Actores de
TV
Festival
Ibero america
no de Teatro

Más
fant asía ,
más técnica
y más
profesio nalis
mo
Actores T V
Malabaristas

Ópera de
Colombia

Teatro
Colsubsidio

Org anizacion
es
Grupos
artísticos

Espectácul os
priva dos

Alquiler
instalacio nes

Escénica

Escénica

Escénica e
informati va

La
tecn olog ía:
los DVD’s,
ho me
teh ater, etc.

Ninguna

Todos l os
espec tácul os

Seguir con el
Ballet y el
folclor

Tener s ala y
conf ormar
una escu ela

Incierta

Trayec toria
Líder en
Ballet de
Folclor
Colombian o

El tango
experimen tal
, primer
grupo
conf orma do
en la ciud ad

¿?

Diversida d
de la of erta.
De los
primeros
teatros
g randes de
Bog otá

17

“Son r ecur sos y capaci dades que sir ven como una fuente de ventaj a competi ti va para una firma
[organizaci ón] sobr e sus rival es. C uando son desarr oll adas, alimentadas y aplicadas a tr avés de una firma
[organizaci ón] puede tr ansfor mar se en una competenci a estratégi ca.” ( Hitt, Ir el and & Hoskisson, 2004,
p.21)
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Como se puede observar, la competencia es tá c onformada por or ganizaciones
sin lineamientos estr atégicos que definan metas de constr ucc ión de un público
y de relación con el mismo, ni de mejoramiento del servicio que s e ofrece. No
hay una conceptualiz ación del quehac er refer ida a lo que un serv icio es y debe
contemplar y a una es trategia or ganiz acional en referencia c on la for taleza de
cada uno y el posic ionamiento que se busca. Este as pecto es una gr an v entaja
para incurs ionar en este mercado: el dir ecc io namiento estr atégico.

Con res pecto a la difusión, los periodis tas se convierten en un gr upo
importante de clientes alter nos a los que también hay que considerar par a la
definición de es trategias de r elac ión.

La barr er a de entr ada a la subindustr ia es el r econocimiento y tr ay ectoria de
las or ganizaciones líderes del merc ado, pero la creación de organiz aciones en
este c ampo con

apr oximac iones

estratégic as

y

objetivos

c laros

de

posic ionamiento, puede r es ultar en or ganizaciones con metas de largo plazo
que establec en relaciones direc tas con sus espectador es y por lo tanto pueden
surgir y cr ecer rápidamente apuntando a un segmento espec íf ic o. Este es el
aspecto de diferenciac ión a tener en cuenta en el desarr ollo de un concepto de
servic io: el enfoque es tratégico.

93

4

EL SEGM ENTO OBJETIVO

Para c omprender el segmento objetivo pr eviamente definido: Familias
nuclear es con hij os entre los 5 y 9 años de edad (1º y 4º grado de escolaridad),
con poder adquisitivo par a invertir en actividades de es parcimiento y div ers ión,
se analizó, inicialmente, la distribución de gastos según el estr ato, c on bas e en
un es tudio realizado por Revista Diner o e Inv amer Gallup. 18

Cuadro 7. Así gastan los colombianos
Participación en el total (%)
Sect or
Vi vienda
Ali mentos, bebi da y
tabaco
Tr ansporte
Educaci ón
Esparci mi ento y
di versi ón
Vestuario/ C alzado

Est ratos

Tot al

Ciudades

1
2
3
4
5 y 6 Bogot á Medellín C ali B/quilla
24,2 21,7 24,1 24,3 21,3
27,8
25,2
24,8 24,2
18,5
24,1 37,2 26,7 23,7 21,6
11,4 12,5 13,1 11,2 10,4
8,1
3,7
7,7
8,5 13,6

16,2
10,3
6,1

21,4
11,7
9,4

22,9 29,3
10,9 12,1
6,7
5,6

33,1
10,7
7,3

11,2
3,5

7,3
4,1

7,4
8,2

7,2
5,1

6,2
7,9

7,2
5,6

4,3
8,3

4,5
5,9

5,3 11,7
6,3
4,2

D eudas
Otr as acti vi dades

4,7
4,4

1,4
2,8

5,5
3,9

7,4
4,3

2,7
5

3,1
5,5

5,9
4,8

4,8
4,4

2,6
3,1

1,8
4

Segur os
Ser vici os médicos

3,9
3,8

1,3
3,8

2,1
4,4

2,2
3,8

5,1
2

9,2
4,6

4,2
3,7

4
3,6

4
3,7

2,3
4,4

C omuni caci ones

2,6

2,8

2

3,1

2,4

2,4

2,3

2,2

3,1

3,7

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Revis ta Dinero, c on bas e en enc ues ta de In vamer Gallup

Como s e puede observar en el Cuadr o 7, las neces id ades de es parcimiento y
divers ió n oc upan un lugar importante dentr o del por tafolio de gastos de la
mues tra, inc luso por encima de s ectores inflex ib les 19 como el vestuario. El
estudio hace un c ompar ativo del crec imiento de los sector es des de 1954 y el
sector de divers ión presenta un crec imiento constante. “ El consumo de

18
La encuesta se efectuó en 4 ci udades –Bog otá, C ali , Medell ín y Barr anquill a-. Se reali zaron 600
encuestas y l a escogenci a de l a muestr a fue al eatori a sistemáti ca, a par tir de dir ectori os telefónicos. La
encuesta se hi zo tel efóni camente entr e el 15 y 18 de j ulio de 2004 con un marg en de err or del 4% y un
95% de confiabili dad. ( R evi sta Di ner o, 2004)
19

“…corresponde a l os r engl ones del gasto que son indispensabl es para sobr evivir. Allí están cosas como
ali mento y vestuari o.” Jorge Londoño, Ger ente de Invamer Gall up. (R evista Di nero, 2004, p.35)
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alimentos c ae y crec en salud, div ersión y comunicac iones.” (Revista Dinero,
Agos to 20 de 2004, p.35)

En los estr atos 4, 5 y 6 la inversión en serv icios par a el esparc imiento y
divers ió n tiene una participación en pr omedio del 11% sobr e los gastos totales,
por enc ima de la educ ac ión y el trans por te. Según la investigac ión de Revista
Dinero, “ los estr atos 5 y 6 gastan diar iamente casi US$15 por pers ona” ( Dinero,
Agos to 20 de 2004, p.34) , es decir, cerca de $35.000 pesos 20. Este gasto varía
proporcionalmente según el día de la s emana dependiendo de la disponibilidad
de tiempo par a dedic ar al esparcimiento y la diversión. Este valor debe ser
tenido en c uenta a la hora de as ignar el pr ecio a cualquier servic io de este
sector.

Gráfica 8. ¿Cómo se divide el gasto de lo s colombian os?
Promedio para estratos 4, 5 y 6 en Bogotá

Servicios médicos Comu nicacio nes
3%
2%
Seg uros
7%

Vivie nd a
26%

Otras acti vid ad es
5%
Deud as
3%
Vestuario/ Calzad o
4%
Esparcimient o y
diversión
11%

Alimen tos, be bid a y
tab aco
19%
Educ ación
10%

Transport e
10%

Fuente: Revis ta Dinero, c on bas e en enc uesta de Invamer Gallup

20

Tasa r epr esentati va del mercado TRM $2.361. Recuper ado de http://www.portafoli o.com.co el 11 de
juni o de 2005
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Con este anális is se puede complementar el segmento de mercado definido,
siendo este:
Familias nucleares bogotanas con hijos entre los 5 y 9 años de edad ( 1º y
4º gr ado de escolaridad) de estr atos 4, 5 y 6.

4.1

LA M UESTRA DEL SEGM ENTO

Una vez definido el segmento y el pres upuesto que se destina a actividades de
esparcimiento y diversión es c lav e c onocer las ac tiv idades que usualmente
desarrollan las familias en su tiempo libre y revisar la asistenc ia a es pec tác ulos
dentr o del portafolio de actividades familiar es.

Para ello se r evis ó el estudio Nec esidades recr eati vas en niños y jóvenes de
Bogotá, entr e los 5 y los 24 años realizado en 1999 por el Observatorio de
Cultur a del IDCT y la Defensa de los Niños Internacional DNI - Colombia. El
objetivo del es tudio fue “destac ar las ac tiv idades recr eativas y de ocio que
llevan a cabo dur ante el tiempo libre los niñ os y jóv enes entre 5 y 24 años de
Bogotá…” ( Gómez, Sabogal, Méndez, 1999) . El estudio s e r ealizó por estr ato,
grupo etéreo y géner o y se dividió la población objetivo en dos subpoblaciones:
niños de 5 a 9 años de edad que viven en Bogotá y niños y jóvenes entre 10 y
24 años de edad que viven en Bogotá. “Debido a la amplitud del rango de edad
que maneja este estudio, se dec idió dividir la poblac ión objetivo en dos
subpoblaciones de muestr eo disyuntas .” ( Gómez, et al., 1999)
La inves tigación se realiz ó mediante la aplicac ión de una encuesta a una
mues tra es tratificada repr esentativ a para la población total de niños y
jóv enes de Santa Fe de Bogotá, logrando abarcar la totalidad de
loc alidades de la ciudad c apital, a excepción de la Localidad del
Sumapaz. La c obertur a aproximada fue de 350 barrios. Junto con la
encuesta se r ealizaron obs ervaciones y entrev istas estr uctur adas… s e
complementó con la par ticipación de niños y jóvenes en var ios grupos
focales. ( Gómez , et al., 1999)
La cantidad de enc uestas aplicadas fue de 1.184, c on un mar gen de error del
5,1% y un niv el de confianza del 90%, distribuid as s egún se ex pone en el
Cuadro 8.
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Cuadro 8. Distribución muestral subpoblación de niños entre 5 y 9 años
de Bogotá.

Alto
Muest reo obtenido

Estrato
Medio
Bajo

63

149

148

Total
360

Fuente: Nec esidades recreativ as en niños y jóv enes de Bogotá, entre los 5 y los 24 años, (1994)
Instituto Dis trital de Cultura y T uris mo IDCT y Defensa de los Niños Internac ional DNI.

La es tratific ación del estudio se organiz ó de la siguiente for ma:
-

Alto: estr atos 5 y 6

-

Medio: estr atos 3 y 4

-

Bajo: es tratos 1 y 2

Aunque el s egmento objetiv o de es te proy ecto incluye los es tratos 4, 5 y 6, se
analiz ar on los datos refer entes al estudio del estr ato c atalogado como alto que
no contiene información prov eniente de población fuera del segmento objetiv o.

Las mediciones de la subpoblación de niños entr e los 5 y los 9 años, se
realizar on en 18 loc alidades de la ciudad incluyendo Us aquén, Suba y
Chapinero. (Ver A nexo G. Distr ibuc ión mues tral por localidad, subpoblación de
niños de 5 a 9 años que v iven en Bogotá)

La s egunda fuente de inves tigación s e bas ó en la metodología de Shaw y
Daw son (2001) . Se definió un formato de diario de es parcimiento familiar (Ver
Anex o H. Diar io de padres de familia sobre ac tividades de esparcimiento
familiar) para distr ibuir entr e 250 familias bogotanas nuclear es con hijos entre
los 5 y 9 años de estr atos 4, 5 y 6.

Mediante el diar io , se inv itó a los padres de familia a cons ignar durante 15 días
todas las activ id ades de esparc imiento familiar en tér minos de ac tividad,
contexto, durac ión e inversión y as í obtener una apr oximac ión a las activ idades
que nor malmente desarrolla el s egmento de estudio en es te tiempo de
cons umo.
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La campaña de diligenc iamiento de diarios s e basó en la iniciativ a s ocial de
apoy o a desplazados y c ontó c on el apoy o del pr oy ecto social Ar te y Juventud
por la Paz21 y la Facultad de Administr ación de la Univ ersidad de los Andes. El
slogan de la c ampaña fue: “No todo s e s oluc iona c on plata” y s e invitaba
dir ectamente a los padr es a colabor ar con el pr oblema del desplazamiento
brindando infor mación de hábitos de c ons umo en s u tiempo li br e par a la
creac ión de nuev os negocios en el campo del ar te y entretenimiento con el
talento de personas desplazadas. La campaña se apoyó con c orr eo dir ecto,
afiches en las instituc iones ubic ados en los salones de clase de los niños y un
memorando recor datorio, también env ia do por correo direc to (Ver A nex o I.
Campaña).
Cuadro 9. Distribución y porcent aje de respuesta de diarios de padres
Cantid ad
diarios
entregados a
la institu ci ón

Cantid ad
de diarios
entregado s a las
familias

Diarios
diligenciados
(15 dí as)

Porcentaje
de
respuesta

150

150

6

4%

70

0*

0

0%

24

24

6

25%

(mixto)

6

6

2

33%

TOTAL

250

180

14

8%

Institución

Colegio San C arlos
(niños )
Colegio Sant a
Francisca Rom ana
(niñas )
Jardí n Inf antil de la
Universidad de los
Andes (mixto)
Familias amigas

*Los diarios s e repartirán en Agosto, 2005

Para la distr ib ución de los 250 diarios se escogier on dos colegios y un jardín
infantil con los que se tienen contactos y que albergan niñ os con los perfiles de
los de las familias del s egmento objetiv o. De esta for ma, se les pr es entó el
proy ecto a los directivos y amablemente acc edier on apoyar la iniciativa.
También s e contó con la colaboración de familias

amigas c on las

21

Desde hace 7 años, el pr oyecto Arte y Juventud por la Paz de la Academia de Artes Guerr ero, hace una
labor soci al –ar tísti ca con familias desplazadas por l a vi olenci a l ocali zadas en el muni ci pi o de Soacha. El
pr oyecto ofr ece a l os ni ños y adol escentes de esta comuni dad tall er es gr atuitos de artes pl ásti cas, teatr o,
danza, diseño de obj etos y música.
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carac ter ísticas nec esarias. Los diar ios se distribuyer on según se ex pone en el
Cuadro 9.

Aunque se busc ó que el diligenc iamiento tuv iera una connotac ión de
responsabilidad s ocial, el niv el de res pues ta a la campaña fue mínimo: 8%. La
distribución y diligenc iamiento s e hiz o para todas las familias entr e el 30 de
abril y el 8 de junio de 2005. En todos los c asos, los diarios fueron diligenciados
por la madre de familia.

La descr ipc ión de las familias que diligenc iar on el diario es la s iguiente:

De las 14 familias, 4 no eran familias nucleares , en todos los casos faltaba el
padr e, por lo tanto no se ajustaban al segmento objetiv o. De las 10 res tantes,
dos familias eran de tr es integr antes, seis de cuatr o integr antes y dos de c inco
integr antes .

De las 10 familias analizadas , la edad de los padr es se encuentra entre los 39 y
los 58 años distr ibuidos unifor memente. Las madr es, en su mayor ía, tienen
entre 35 y 39 años y s ólo tres de ellas tienen entr e los 42 y los 48 años.
Al sumar la cantidad de hijos que pr ovienen de cada familia, s e obtienen 20
niños y jóvenes, el mayor con 16 años edad y el menor con 5 años de edad.

Los niños entre 5 y 9 años de las familias analizadas son 13 y se distr ibuyen
as í: tres de 5 años , dos de 6 años, cinco de 7 años, dos de 8 años y uno de 9
años de edad.
En la Figura 7, se puede apr ec iar la distribución del lugar de r es idencia de las
familias analiz adas en contr aste c on la ubicación de la oferta de es pec tác ulos
de artes escénicas ofrecidas par a toda la familia en el período analiz ado
(espectáculos s in ningún costo y con c osto).
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Figur a 7. Ubicación de la vivienda de las familias analizadas ( ver X) vs.
distribución de la oferta de artes escénicas par a f amilias en Bogot á ( Fuente:
Bas e de datos cons truida a partir de la Revis ta Plan B. Noviembre 2004 – mayo 2005)

Como se puede observar , la oferta es míni ma y muy lejana (desplazamiento de
más de 30 c uadr as) al lugar de r esidenc ia de las familias analizadas, a
excepción de tres familias, lo que r eitera el hecho de que entre la poc a oferta
que existe, no hay pr oximidad de la mis ma a las familias del segmento objetivo.
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Aunque desafor tunadamente no hubo ninguna oferta par a la familia c omo tal
entre el per íodo de análisis de las familias (abr il 30 – junio 8), el objetivo del
anális is de la infor mac ión diligenciada se concentr a en los hábitos actuales de
desarrollo de ac tiv idades de tiempo libr e en familia.

4.2

HÁBITOS DE LAS FAMILIAS EN EL TIEM PO LIBRE

Para deter minar las activ idades que s e realizan actualmente en el segmento
objetivo, se tuv o en c uenta tanto el estudio r ealizado por el IDCT y el DNI c omo
la información c ons ignada en los diarios de familia.

4.2.1 Actividades
Según el es tudio del IDCT y DNI, los niños de estr atos altos practic an distintas
actividades r ecr eativas en s u tiempo libre. (Ver Cuadro 10)

Cuadro 10. Act ividades recreativas pr act icadas por niños de estratos
altos de Bogot á.
GRUPO
Experiencias int eractivas
y j uegos electrónicos
Practicas físico deportiv as
Juegos de mesa
o didácticos
Div ersión audiovisual
Actividades grupales

Int eracción con el entorno
Apreciación artística
Ocio puro
Manifest ación art ística

ACTIVIDAD ES
Atari, Inter net, maq uinitas.
Fútbol , bi cicl eta, tricicl o, bal oncesto, tenis, pati naj e, vol ei bol,
atl eti smo, gi mnasi a, nataci ón, fútbol americano, squash, j ockey,
eq ui tación, gol f, bol os.
R ompecabezas, j uegos con fichas, aj edr ez, j ueg os con cartones,
cartas, parqués, domi no, billari n y bill ar, damas chi nas, triq ui,
jueg os de pal abras.
Televi sión y ci ne
Escondi das, j uegos de r ol , ponchados, ll eva, bol as, correr, saltar
lazo, g uerr a, cogi das, pi stol er os, cong el ados, ir al cl ub, recocha, ir
a fi estas, jug ar con carri tos, muñecas, jug ar con arena, rej o
quemado.
Paseos, ir al parq ue, salir a caminar, ir a l a cicl o vía, comer en
restaur antes, salir a la call e, ver vi tri na, acampar.
Ver títeres, vi sitar museos, ir a conci er tos, ir a teatr o, danza.
Jueg os de ani maci ón, l eer, escuchar músi ca, i magi nar, fantasear,
dormir, hablar, no hacer nada, g ol osear.
Di buj ar, pi ntar, i nterpr etar alg ún i nstr umento musi cal, danzar,
recortar, peg ar , manuali dades, escribir , hacer magi a, cantar,
teatr o y títeres.

Fuente: Nec esidades recreativ as en niños y jóv enes de Bogotá, entre los 5 y los 24 años, (1994)
Instituto Dis trital de Cultura y T uris mo IDCT y Defensa de los Niños Internac ional DNI.
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En la Gráfic a 9, s e muestran las ac tividades más pr acticadas por niños (a
excepción de niñas, pues la infor mación no estaba c ons ignada en el estudio).

Fuente: Nec esidades recreativ as en niños y jóv enes de Bogotá, entre los 5 y los 24 años, (1994)
Instituto Dis trital de Cultura y T uris mo IDCT y Defensa de los Niños Internac ional DNI.

Sin embar go, es importante deter minar cuáles actividades se des arr ollan en
familia y cuáles con sus par es o individualmente. Según el estudio, el 36,1% de
las actividades fís ico – depor tivas, el 45% de las activ idades de divers ión
audiovis ual, el 87,7% de las actividades de inter acción con el entor no y el
38,2% de las activ idades de juego de mes a se realiz an en compañía de la
familia. Las actividades inter activas y elec trónicas, grupales y de manif estac ión
artís tica se hacen esencialmente c on sus amigos u otras pers onas .
También s e c omplementa el análisis con la infor mac ión c onsignada en los
diar ios. El total de ac tividades c ons ignadas en los diarios fue 99, per o no todas
estaban relacionadas con actividades de esparcimiento. La infor mación se filtró
según los siguientes cr it erios:
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-

Eliminac ión de datos de actividades desarrolladas por un solo miembro de
la familia o sin la participación de algún hijo de la edad deter minada (5 a 9
años).

-

Eliminac ión de datos relacionados con actividades como tr abajo, estudio,
cuidado personal (comer, bañarse, v estirse o dor mir), trabajo doméstico
(limpiar , cuidar masc otas o jardiner ía) y cer emonias familiares, sociales o
religiosas (v isitas, aniv ersar ios o asistir a la Iglesia).

De esta for ma, se obtuv ier on 87 r egistros de activ idades relacionadas con el
tiempo libr e según la definición de Dumazedier . Para relacionar la infor mac ión
obtenida con el estudio del IDCT y DNI, s e agr upar on las actividades s egún la
clasificación propuesta en el estudio.
La Gráfica 10 muestr a las actividades más pr acticadas por las 10 familias
analiz adas en el estudio de los diar ios de padr es. En este caso s e ve una
mayor pr esenc ia de activ idades de interacc ión c on el entor no, quiz ás por que
durante la época de diligenciamiento hubo dos fines de s emana con lunes
festiv o.
Gráfica10.
15. Actividades de tiempo libre más practicadas por 10
Gráfica
familias de estratos 4, 5 y 6 de Bogotá

No. de actividades

30
25
20
15
10
5

va
s
Au
de
di
ov
m
isu
es
a
al
o
di
dá
Ap
ct i
re
co
ci
s
ac
ió
n
ar
t ís
t ic
a
M
Oc
an
io
if e
pu
st a
ro
ció
In
n
te
ar
ra
t ís
ct
t ic
ivo
a
y
ele
A
ctr
ct i
ón
vi d
ic
ad
o
es
gr
up
a le
s
ió
n

er
s

ic
o

de
po
rti

Ju
eg
os

Pr

ác
t

ica
s

f ís

co
cc
ió
n
In
te
ra

Di
v

n

el
en
to
rn

o

0

Diarios de padres. 87 ac tividades analizadas para un período de 15 días entre abril 30 y junio 8 de 2005

103

En c uanto a la div ers ión audiov isual, se encontr ó que, además de ver TV e ir al
cine, también es importante el alquiler de pelíc ulas par a ver en casa.
4.2.1.1 Clasificación de las actividades

Para entender las nec esidades que suplen las familias a trav és de las
actividades que se realiz an actualmente, s e agrupar on22 las 87 activ idades
cons ignadas en los diar ios de padres s egún la c lasificac ió n de Zabr iskie &
McCormick ( 2001) en su ar tículo The Influenc es of Family Leisur e Patterns on
Percepti ons of Family Functioning, as í: 56% son actividades básic as y 44%
actividades balanceadas . Por lo tanto hay una tendencia más o menos
equitativa entr e los dos tipos de actividades.
Las bás icas son: “actividades comunes, del día día, de bajo cos to, acc esibles
relativ amente y frecuentemente r ealizadas en el hogar : ...v er telev isión y videos
juntos, jugar juegos de mes a, jugar juntos en el jar dín, lanzar cestas en el
parqueader o....” ( Zabr iskie & McCormick, 2001, párr.18) y que proporcionan
una s olución a las siguientes nec esidades familiar es:

•

Sentimiento de familiar id ad

•

Sentimiento de estabilidad

•

Sentimiento de parentela

•

Sentimiento de ac ercamiento

Las activ idades balanceadas “prov een experiencias nuev as que generan el
input nec es ario par a que los sistemas familiar es sean retados , se desarr ollen y
progr esen como una unid ad de trabajo… son menos comunes y menos
frecuentes... y por lo tanto pr oveen exper ienc ias novedos as... usualmente
requieren de may ores inv ersiones.... y por lo gener al no se ubican en el hogar.”
(Zabriskie & McCormick, 2001, párr.17 y 19) y pr oporc ionan s olución a las
siguientes necesidades familiares:

22

Par a este análisi s se unifi car on las activi dades menci onadas en el estudio del IDC T y D NI y l as
registr adas en l os 10 di ari os de padr es.
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•

Acercars e a lo nov edoso

•

Vivir lo mutable

•

Desarrollo

de

capacidades

adaptativ as

(aprender

y

cambiar)

4.2.2 Lugares
Se analizó la infor mación de los lugares pr eferidos por los niños de estratos
altos cuando s alen con adult os, que en s u mayoría, pertenecen a familias
nuclear es y por lo tanto, al hablar de adultos, se refiere a los padr es.
De ac uer do con las cifras , el 100.0% ( 60) de los niños encuestados en
este estr ato viv e c on la mamá, el 88.3% (53) v iven c on el papá, un 78.3%
(47) viv e c on los hermanos. En menor porc entaje viven con otr as
personas el 30.0% (18), con los abuelos un 26.7% ( 16) y c on los tíos un
15.0% (9). ( Gómez , et al., 1999, p.54)

Gráfica17.
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Fuente: Nec esidades recreativ as en niños y jóv enes de Bogotá, entre los 5 y los 24 años, (1994)
Instituto Dis trital de Cultura y T uris mo IDCT y Defensa de los Niños Internac ional DNI.

Según el estudio Necesi dades recr eati vas en ni ños y jóvenes de Bogotá, entre
los 5 y los 24 años (IDCT y DNI), los lugar es prefer idos par a des arrollar
actividades de div ersión y esparc imiento s on en orden de impor tancia, el
parque, comer (restaurante), ir a c ine, ir a piscina, ir al club e ir a la finca. (Ver
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Gr áfic a 11). Los niños de estratos altos, c uando salen con adultos , prefier en ir
al par que más que a cualquier otro lugar.

El circo no se contempla como una opción par a este estr ato, sin embar go, es
importante r ealizar inv estigac io nes par tiendo de la hipótes is de s i los niños de
estos es tratos , alguna vez han asistido al c irco en Bogotá. De igual for ma,
como se vio anteriormente, los circos que componen la oferta de la ciudad, son
masiv os y se ubican en z onas lejanas a la población objetiv o.

En el c aso de las familias analizadas a través de los diar ios de padres, la
mayor c antidad de respues tas mues tran que la mayor ía de actividades se
realizan en c asa y luego en el parque (Ver Gr áfica 12).

Gráfica.
Gráfica12
15. Distribución de lugares donde se realizan
actividades de tiempo libre para 10 familias de Bogotá de
estratos 4, 5 y 6
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Este comportamiento se ve s oportado por el estudio del IDCT y DNI, donde se
conc luye que par a el cas o de los estratos altos , los lugar es que los niños
prefieren para jugar “el pr imer lugar lo ocupa la cas a… y la actividad
privilegiada es jugar.” (Gómez, et al., 1999, p.54) . Se mencionan otr os lugares
como el barr io, el estadio, ir a pisc ina, Maloka y cajas de c ompensación c omo
Compensar.
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Ex iste una iniciativa de as istencia a lugar es de pres entaciones de ar tes
escénicas, per o no es fr ecuente. Es impor tante c onsiderar el hec ho de que se
desplaz an c on frecuenc ia a parques y a lugares fuer a de la c iu dad en los
momentos de esparc imiento familiar.

4.2.3 Días y hor as
El Cuadr o 11 muestr a las activ idades que más r ealizan los niños en compañía
de s u familia y los momentos de la semana en que s e desarr ollan es tas
actividades.

Cuadro 11. IDCT y DNI - Días en que se realiz an las actividades de niños
entre 5 y 8 años de estratos alt os en Bogotá
Activid ad es
Físico deportiv as
Div ersión audiovisual
Interacción con el entorno
Actividades grupales
Juegos de mesa y didácticos

Días
Fines de s emana
Entre semana y fin de sem ana
Fines de s emana
Entre semana
Entre semana

Fuente: Nec esidades recreativ as en niños y jóv enes de Bogotá, entre los 5 y los 24 años, (1994)
Instituto Dis trital de Cultura y T uris mo IDCT y Defensa de los Niños Internac ional DNI.

De igual forma, como s e obs erva en la Gráfica 13, s egún la infor mac ión
cons ignada en los diar ios de padres , el tiempo de esparcimiento en este tipo de
familias s e incr ementa en el fin de semana.
Gráfica 19. Distribución de actividades de esparcimiento en 10

Gráfica 13. Distribuci ón d e activid ades de esp arci miento en
familias bogo tanas de estratos 4, 5 y 6.
10 familias bogo tanas d e estr ato s 4, 5 y 6
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Por lo tanto la determinación de horarios para la pr estación de un serv icio, en
époc a de c ole gio debería ser en el fin de semana y en efecto, es as í c omo se
comporta la oferta actual. Es impor tante observ ar la dis tribución de las
actividades en un per íodo de vac ac iones para deter minar el nivel de
estacionalidad de la demanda.

Las activ idades balanceadas dentro de las que s e incluyen la asistenc ia a
espectác ulos de artes escénicas , s e c onc entr an en los días sábado y domingo.

En relación con las horas, s e r evis ó la informac ión c onsignada en los diarios y
se observó es pec íf icamente el compor tamiento par a activ idades balanc eadas.
Lo que s e puede obs erv ar es que las familias analiz adas des arr ollan
actividades de es te tipo en tres momentos, tanto en sábados como en
domingos: uno entr e las 8:00 y las 11:00 a.m., otro entr e la 1:30 y las 3:30 p.m.
y uno final entre las 5:30 p.m. y las 7:00 p.m.

4.2.4 Inversión
Se podr ía pensar que el nivel de inv ers ión es tá relacionado direc tamente con el
tipo de activ idad. De las 87 activ id ades c onsignadas en el diar io de padr es, 46
no nec esitaron de ninguna inv ersión económic a. La mayor ía de es tas
actividades son ac tiv idades básic as que se llevan a c abo en la c asa por lo
general y no requieren de una inversión ec onómic a. Algunas de ellas son:

-

Ver TV

-

Ir al parque

-

Caminar por la calle

-

Juegos de mes a o didácticos

-

Manifestac iones artísticas c omo pintar , toc ar un
instrumento, etc .

-

Hablar

-

Leer
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El Cuadr o 12 muestra la inv ersión de las actividades que así lo requirieron,
todas de tipo balanceado.

Cuadro 12. Rango de inversión en actividades de esparcimiento de 10
familias bogot anas de estrato 4, 5 y 6.
Grupo

Mínimo
(por persona)

Di ver si ón audi ovisual

$1.250
(danza en l a medi a torta)
$1.750
(alquil er de pel ícul a)

R elaci ón con el entorno

$700 (ir al parq ue)

Pr ácti cas físi co deporti vas

$3.000 ( tenis en el club)

Apreci aci ón artística

Máximo
(por persona)
$8.400
(festi val de títeres)
$10.000
(ir a ci ne)
$50.000
(ir a l a fi nca)
$20.000
(bol os en Uni centr o)

Diarios de padres. 87 ac tividades analizadas para un período de 15 días entre abril 30 y junio 8 de 2005

Una hipótesis del compor tamiento en gastos que tiene una familia de es trato
alto de Bogotá, puede s er que es tá dispuesta a invertir en una actividad de
esparcimiento dentro de la c iudad has ta $20.000 pes os por persona, aunque el
promedio, s egún el estudio de la Revista Diner o (2004, agosto 20) es de
$35.000 par a estos estratos.

Es c lave desarrollar una inv estigac ión cuantitativ a que ofrezc a c omo resultado
datos r eales de inversión para estas actividades c on base en lo que están
realmente dispuestas a pagar por este tipo de serv icios y poder fijar pr ecios de
venta para es pectáculos de artes escénicas para la familia. Como pr imer
acerc amiento, s e puede pensar que el prec io ofrec ido por las or ganiz aciones
de artes escénicas que ofrec en el s ervicio a familias, está dentr o del hábito de
cons umo que puede tener una familia con estas caracter ístic as e incluso por
debajo de s u v erdader a c apacidad adquisitiva.

Se puede conc luir que dentr o de las activ idades realiz adas hay espacios para
la apr eciac ión de espec tác ulos de artes esc énicas, que se ven amenazadas
cons tantemente por otras c omo la divers ión audiov isual y la inter acc ión con el
entor no. Las artes esc énic as tienen más pr esenc ia en el campo de la
manifestac ión artística. Sin embargo, hay un interés en las familias del
segmento en estas ac tiv idades que quiz ás no se ha explotado dado el hecho
de que no hay una oferta es table ni pr óxima a los lugar es de residenc ia.
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5

CONCEPTO DE SERVICIO

Como se ha observado a tr avés de la investigación en los capítulos 1, 2 y 3 de
este trabajo, la subindustria de artes esc énic as no conceptualiz a su actividad
como un s erv icio, más sin embargo, c ontiene la car acter ístic a centr al que
Zeit halm y Bitner (2003) descr iben como diferenc ial entr e los s erv icios y los
productos: la intangibilidad.

Habiendo determinado los hábitos del segmento obje tivo en tér minos de
actividades en el tie mpo libre, lugar es donde se des arrolla n las actividades,
tiempo de dedic ación e inversión, s e pros iguió con el planteamiento del
conc epto de servic io.

Para el pla nteamiento de la idea, que s egún Zeithalm y Bitner (2003) es pr evia
al planteamiento del c oncepto, se tuvier on en c uenta las conclusiones
obtenidas prev ia mente con r especto al potenc ial que puede tener el
espectác ulo del circo en Bogotá (ver página 73).

De esta for ma la idea giró en torno a un circ o para el s egmento específico y el
conc epto de servicio se desarr olló según la metodología ex puesta por Zeithalm
& Bitner (2003) conoc ida como las br echas que el prov eedor del servic io debe
cerrar , manteniendo el foco en el cliente y en el cumplimiento de altos
estándares de c alidad:
-

Br echa 1 – No s aber lo que el c liente esper a

-

Br echa 2 – No seleccionar los diseños y estándares
correctos del s ervic io

-

Br echa 3 – No entregar los estándar es del servic io

-

Br echa 4 – No lograr que la pr estación del serv icio
cuadr e c on las pr omes as ex pres adas al c liente
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La inv estigación desarrollada en el capítulo 1 planteó una s erie de ex pectativas
y nec esidades que tiene la familia en relación con este tipo de actividades,
catalogadas como balanc eadas, estas ex pec tativ as son:
-

Sentimiento de novedad

-

Entr eteners e

-

Vivir una fantas ía de identific ac ión o pr oyección

-

Sentimiento de integr ación familiar

-

Comunic ac ión entre miembros de la familia y con
pers onas ex ter nas a la familia

-

Desarrollo de la capac idad adaptativ a de la familia

-

Aprendiz aje ( estilos de vida s aludables y valores
morales)

Esta informac ión plantea un acercamiento a las ex pectativas de la familia
nuclear con res pecto a este tipo de s erv icio y que fueron tenidas en cuenta
para el planteamiento del concepto de serv ic io.

5.1

PLANTEAM IENTO DEL CONCEPTO DE SERVICIO

Según Craw ford & Di Bendetto, un concepto de servicio debe inc luir una for ma,
una tecnología y un benefic io. La for ma s e refiere, en el caso de un servic io, a
“la s ec uenc ia de pasos que se nec esitan para que el serv icio s e cr ee”
( Craw ford & Di Bendetto, 2003, p. 82). La tec nología por s u parte, s e r efier e al
proc eso en que la for ma es obtenida, que en el c aso de los s ervicios, a la
evidenc ia físic a y el entrenamiento del personal que ofrec e el serv icio. El
beneficio se refiere a lo que el c liente v e c omo una nec esidad o un deseo.

Sin embar go, “ debido a que los serv icios s on intangibles… son difíciles de
explicar y c omunicar… como no s e pueden toc ar, examinar o pr obar, la gente
por lo gener al rec urr e a palabr as para descr ibir los…” ( Zeithalm & Bitner, 2003,
p.220). Según Ly nn Shostac k, c itada por Zeithalm y Bitner , cons ider ada
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pionera en el des arrollo de c onceptos de dis eño par a s ervicios, existen cuatro
riesgos al intentar describir los s erv icios en palabr as únicamente, estos s on:
•

Sobr e-s implificación: las palabras no s on adecuadas para describir todo
un sis tema de s ervicio complejo.

•

Incompleto: en muchos c asos s e omiten detalles que son clav e para que
el servic io sea entendido en s u totalidad.

•

Subjetividad: a trav és de las palabr as s e c orr e el riego de que la pers ona
se vea ses gada por experiencias pers onales y el grado de experiencia
con el s erv icio o tipo de serv icios .

•

Inter pretación parc ial: Los adjetiv os tienen significados distintos para
algunas personas , por lo tanto no s irven par a comunic ar un mis mo
mens aje.

El concepto bás ic o del servicio que se der iva de la idea del circ o es:
Un mi ni circo, ubicado cerca de la vivienda del segmento objeti vo,
cuyos espectácul os son m aromas, acrobaci as, actos humorístic os y
malabares r ealizados por ni ños y todos los actos se hac en con
objetos c otidi anos del hogar c om o teléfonos , lámparas, sillas, s ofás,
cafeteras , alfombras y muñec os diseñados especialmente para el
espectáculo. Todo el ambiente del circo y el espectáculo están
creados para pr omover l a integración familiar.
Según Zeithalm y Bitner (2003), además de tener una definic ión clara del
conc epto, y sustentado bajo la percepción de Shostac k, se debe desarr ollar,
además, una descr ipc ión del servic io en términos de as pec tos y c aracter ísticas
claves a lo que denominan “doc umento de diseño de serv icio”. En el Cuadro
13, se expone una descripc ión de los aspectos r elev antes del concepto de
servic io planteado.
Cuadro 13. Aspectos relevantes del concepto de servicio
Segmento
Servicio
Diferenciaci ón

Ubicación

Familias nucleares bogotanas con hijos entre los 5 y 9 años de edad
(1º y 4º grado de escolaridad) de estratos 4, 5 y 6.
Entretenimi ento d e fan tasía que integra la familia
• Formato pequeño (mini)
• Actores: solo niños y objetos
• Mucho más que souvenirs
Lejos de los demás, cerca del s egmento objetiv o. El parque es un
lugar al que acuden c on f recuencia estas f amilias. La idea es adquirir
un lote o local, construir un parque nov edoso y ubicar el prim er mini
circo en la part e c entral del lugar (en Us aquén o Suba c erca de un
barrio que no t enga muc hos parques). Construir un parque en el lote y
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en el centro el mini circ o.

Permanen cia
Formato de
presentaci ón

Posteriorm ent e se rotaría el circo por una gira por Bogotá en puntos
estrat égicos (cerc anía al s egmento) para presentarlo a todas las
familias int eresadas.
Para lanzar en vacaciones con 96 presentaciones en no más de 3
meses.
Sábados y dom ingos de 11: 00 a.m., 3:00 p.m. y 6:00 p.m.

Precio

Entre 20.000 y 35.000 23

Aforo

100 - 200 pers onas.

Difusi ón

Principalmente voz a v oz. Además perif oneo, medios masiv os, free
press.
Taquilla para comenzar.
• Def inir un posicionamiento corporativo
• No dependient e apoyo estat al
• Minimizar costos ev itando el pago de derechos de autor,
innovando
• Establecer alianza c on organización c ircens e int ernacional
reconocida de alguna f orma por el segm ento objetiv o
• Incluir labores de apoy o y opinión en las decisiones del sector de
artes escénicas en Bogotá

Venta
Aspectos a tener
en cu enta par a el
diseño estratégico
del ser vicio

5.1.1 Secuencia de pasos en la entrega del servicio: Blueprint
Como lo plantean Crawford y Di Bendetto, un conc epto de servic io debe inc luir
la secuencia de pasos para la entr ega del mismo. De igual for ma, Zeithalm y
Bitner plantean una metodología conocida como ser vice blueprint 24.

“ Es un dibujo o mapa que repr esenta de for ma pr ecisa el s istema del
servic io… prov ee una maner a de s ubdividir el servicio a sus
componentes lógic os y r epresentar los pasos o tar eas en el proc es o, la
for ma en que las tareas son ejec utadas y la evidencia del servic io a
medida que el cliente lo va ex per imentando” . (Zeithalm & Bitner, 2003,
p.233)

23

El pr eci o se defi ne según l os sig ui entes criteri os: 1. Pr omedio de i nversi ón diari a por persona de
estratos 4, 5 y 6 par a activi dades de diversión y esparci mi ento ( Revi sta Diner o, 2004, p.35) 2. Promedi o
de inver si ón en l as acti vi dades consig nadas en los diari os de padres de famili as anali zado en el Capítul o
3 par a acti vidades bal anceadas (Zabriski e & McC or mick, 2001) y 3. Pr omedi o de val or de la boleta
pr
efer enci al de circos en l a ci udad de Bog otá.
24
Traduci do al español , signifi ca: anteproyecto del servici o.
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Según Fitz immons y Ftizimmons, se debe tener en c uenta el pais aje del
servic io (condiciones del ambiente, distr ib ución espacial y funcionalidad y
signos, s ímbolos y artefactos). Par a c omplementar el c oncepto de negocio se
descr ibe a continuac ión el ambiente, las actividades del equipo de personas
que laboran en el mismo y la sec uenc ia por la que pasan los c liente para
finalmente v ivir una experienc ia c ircens e. En el Cuadro 14 s e pr esenta el
Blueprint, o antepr oyecto del servic io que s e busca des arr ollar.

Cuadro 14. Blueprint de servicio
Lugar
Parque

Taquilla

Pasillo de
entrada

Puerta de
entrada al
centro de la
carpa
Lugar
Centro de
la carpa

Evid enci a física
Parece un parque de
barrio, pero los juegos
son nov edosos e
inspirados en objet os
cotidianos.

Per sona de con tacto
A ciertas horas
estrat égic as: en las
tardes entre s emana y en
los f ines de semana 3
v eces, los niños que
actúan en el circo hac en
En el centro del parque presentaciones de actos
que se present an en los
se enc uentra una
carpa pequeña de circo juegos del parque
Familia se acerca al cir co
Objetual, m utable y
Taquillero disf razado de
div ertido
objeto cotidiano f amiliar
entrega un objeto de
regalo
Pregunta a la f amilia si
quieren s er miembros del
circo m utable y les cuent a
las v entajas
Si acc ede les entrega una
partida circens e
Imprime carnés
Vende boletas
Familia ingresa al circo
A un lado un m useo de
objetos actores y f otos
de los artist as en otras
pres entaciones y al
otro lado, una tiendita
de comida rápida. Hay
música hecha con
objetos y un ambiente
div ertido
Misterioso
Personas disf razadas de
otros objetos dan la
bienv enida a la f amilia y
los dirigen a sus puestos
Familia se in stal a en sus asi entos
Ambi ente
Equipo que l abora
Colorido
Da la bienv enida y actúa
Música hecha con
como un objeto div ertido
objetos
Se enc arga de que los
Objetos volando como
asistentes se “sum erjan
trapecistas
en el ambient e”

Cliente
Los miem bros de la
f amilia juegan en el
parque

Recibe un objeto como el
del disf raz

Accede o no a ser
miem bro

Si acc ede diligencian la
partida circens e
Reciben carnés
Compran boletas
Observ a
Adquiere snacks para el
show

Ingresa

Familia que atiend e
Se sienta y atiende
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Lugar

Lugar
imaginario,
f antasios o

Centro de
la carpa

Puerta de
salida a la
sala de
objetos
actores

Sala de
objetos
actores
Puerta de
salida

Evid enci a física
Per sona de con tacto
Tres niños o jóvenes
Los as ientos tienen
actores salen y hac en un
nom bres de objetos o
juego de la naturaleza y
de seres v iv os
Luc es que cambian de los objet os con los
nombres de los asientos
colores
Se c alla todo y se
Los tres personajes s e
vuelve oscuro
despiden
Familia observa la función
Los niños y jóv enes
Música
actúan y los objetos
Luc es
también (Ver Anexo J.
Olores
(Depende de la historia Muest ra de storyboard 25
y la escena)
de función)
Juego de des pedida
Colorido
Música hecha con
objetos
Objetos volando como
trapecistas
Los as ientos tienen
nom bres de objetos o
de seres v iv os
Luc es que cambian de
colores
Familia se dirige al pasillo de salida
Personas disf razadas de
Colorido
objetos les dan las
Música hecha con
gracias a la f amilia y los
objetos
dirigen a la sala
Objetos volando como
trapecistas
Los as ientos tienen
nom bres de objetos o
de seres v iv os
Luc es que cambian de
colores
Aparecen los niños y
Com o una cas a de
jóv enes actores e
familia, y en cada
interactúan c on las
cuarto o lugar hay una
pequeña producción de f amilias cariñosamente.
Los niños y jóv enes
objetos que actuaron
en el circo o ins pirados actores se des piden con
en los mism os y son
un act o pequeño en el
para actividades que
parque y v uelv en al circo
generan comunicación
en la f amilia.
Línea de juegos de
mesa, para ir al
parque, etc.

Cliente
Juega, se integra, se
adapt a.

Se acomoda nuev amente

Se sorprende, se
entretiene y aprende

Juega, se integra, se
adapt a

Sale

Habla, observ a y si
quiere, compra objet os.

Las f amilias salen al
parque, observ an el acto
y se despiden

5.1.2 La relación con el público

Como se definió prev iamente, una de los aspectos de diferenc iac ión del circ o a
desarrollar r adic a en la c alidad del s ervicio que se le dar ía al público y debe ser
25

Nombre en i nglés r efer ente a l a secuenci a de di buj os q ue r epr esentan una hi stori a u acti vi dad.
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un hilo conductor desde que el cliente se ac erca al parque has ta que se
despide.
Conocer los clientes es una v entaja competitiva par a una or ganiz ación de
servic ios. Tener una bas e de datos de clientes c on informac ión sobr e el
uso del serv icio per mite segmentar aún más y dar les un tratamiento
in dividual. ( Fitz immons & Ftiz immons, 2004, p.27)
Para ello s e plantea el desarrollo de una estr ategia de membr es ía a tr avés de
la cual los c lientes del circo, que así lo deseen, reciben infor mac ió n sobre las
gir as por la ciudad, resultados de apoyo s oc ial del circo, nuevos artistas,
nuev os miembr os y lo más impor tante, programac ión de ac tividades para la
familia gratis en el par que, c omo juegos en los objetos y juegos con los niños
artistas. También s e pueden des arr ollar s alidas de c ampo con los miembros del
circo.

5.2

PRUEBA DE CONCEPTO

Una v ez deter minado el c oncepto de serv icio, es importante hac er una prueba
al mismo a través de un muestreo c onformado por individuos del segmento
objetivo par a de esta for ma “desarr ollar un estimativo de la aceptación que el
conc epto tendr á en el mercado…” ( Schanrch, 1996, p.116)

Según Jeffrey Pope, las preguntas clav e que se deben contemplar deben girar
en torno a los s iguientes aspectos en el c omportamiento del c ons umidor:
-

Intención de compr a

-

Inter és

-

Fr ec uenc ia esperada de uso o c ompra

-

Singular idad y dif erenc iac ión

-

Pr ecio – valor

Según estos as pectos y c on base en el estudio de Gir aldo ( 2005) en donde la
autor a c ontempla la pr opuesta metodológica en la s elección de preguntas para
la pr ueba de c onc epto, s e incluyeron aspectos rec omendados tanto por Kotler
(2003) c omo por Kotler y Armstr ong (1996), entr e otros. De esta for ma se
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contemplar on las siguientes pr eguntas para la definic ión final de las incluidas
en la pr ueba de conc epto del servic io:

Según Kotler (2003):
-

¿El c oncepto es c laro y fácil de entender?
¿Ve usted algunos beneficios difer entes en este producto c on r especto a
la oferta de la c ompetencia?
¿Cr ee us ted en la realidad de es as ventajas?
¿Le gus ta este pr oduc to más que los de s us c ompetidor es principales ?
¿Co mpr aría usted este producto?
¿El pr ecio es r azonable en r elac ión con el valor?
¿Re mplazar ía usted s u pr oducto actual por este nuevo?
¿Resolv ería este producto una v er dadera nec esidad suya?
¿Qué mejor as s ugier e usted a varios atributos del pr oducto?
¿Con qué frec uenc ia compr aría usted el pr oducto?
¿Us aría usted el pr oducto?
¿Cuál opina usted que deber ía s er el pr ec io de es te pr oduc to?

Según Kotler y Ar mstr ong (1996) :
-

¿Entiende usted el concepto?
¿Cr ee us ted lo que se afir ma sobre los beneficios del pr oducto?
¿Cuáles son las princ ipales ventajas del pr oduc to en c ompar ac ión con
los ex istentes en el merc ado?
¿Qué suger iría usted par a mejor ar las c aracterísticas del producto?
¿Quién tomar ía parte en s u decisión par a c ompr ar un pr oducto c omo
este?
¿Co mpr aría usted este producto?

Sin embargo, el enfoque de estos modelos de pr eguntas está s obre el pr oducto
más que s obr e los s ervicios. Según Zeithalm y Bitner ( 2003) la prueba de
conc epto de servic ios se debe evaluar tanto en el cliente inter no (artis tas) c omo
externo ( es pec tadores) preguntando tres pr eguntas s imples: s i entienden la
idea del servic io propuesto, si están a fav or del concepto y si c ons ider an que
satisface una necesidad no satisfec ha actualmente.

Teniendo en c uenta las r ecomendaciones de Kotler (2003), Kotler y Ar mstr ong
(1996), Fitzimmons & Ftiz immons ( 2004) y Zeithalm y Bitner ( 2003), se
desarrolló una br eve r es eña enfoc ada en el cliente del serv ic io a ofrecer y el
planteamiento de las preguntas definitivas (V er Anexo K. Prueba de concepto).
De igual for ma, se desarrolló un storyboard de la exper iencia para c ombinar el
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conc epto v isual c on las palabras. (Ver A nex o L. Stor yboard del c onc epto de
servic io).

La pr ueba de conc epto, se desarr olló el día domingo entr e las 11:00 a.m. y las
5:30 p.m., pues según la investigación des arr ollada en el c apítulo 4, es un día y
un horario par a actividades de tiempo libre familiar es. La inv estigac ión fue
exploratoria, no c onc luyente, y se desarrollar on entr ev istas de pr ofundidad
individualmente con distintos miembros de familias del segmento objetivo.

Los lugares donde s e r ecogier on las entrevistas de pr ofundidad fueron el
Parque de la 93, el Centro Comercial Andino y el Centr o Co merc ial Atlantis,
punto de encuentro de familias con estas c ar acter ísticas y c erc ano a la v ivienda
de las familias de este segmento que r esiden en Chapinero y Usaquén.

En total se desarr ollar on 23 entrev istas de profundidad dis tribuidas según el r ol
de la persona en la familia c omo se expone en el cuadr o 15.

Cuadro 15. Entrevistas de profundidad para la prueba de concepto
Pap á (no. de hijos y ed ades)
Hijos 2 y 4 años
Hijos 6 y 4 años
Hija 5 años
Hijo 11, hijas 4 y 12 años
Hijo 5, hijas 10 y 20 años

Mama (no. de hijos y edad es)
Hijo 6 y niña 12 años
Hija de 5 años
Hijo 8 años
Hijo 11, hijas 4 y 12 años
Hija de 9 años
Hija de 7 años
Hijas 5 y 1 y medio años
Hija 6y 2 años

Hijo
(edades)
8 años
9 años
9 años
7 años
9 años

Hija
(ed ades)
5 años
5 años
9 años
6 años
5 años

Se entr evistar on 6 padr es, 8 madres 5 niños y 5 niñas . A continuac ión se
analiz an los res ultados obtenidos.

5.2.1 Resultados
Para poder determinar si las personas están a favor del concepto y s i este logra
satisfacer una necesidad insatisfec ha, s e des glos an los res ultados de la prueba
de conc epto por pr egunta as í:
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-

¿El c oncepto es c laro y fácil de entender?

22 de las 23 personas entrevistadas estuvier on de acuerdo c on que el
conc epto es claro y fácil de entender . Solamente un niño de 7 años res pondió
que lo entendió “mas o menos”. Por lo tanto se podr ía pensar que s i es claro y
fácil de entender.

-

¿Ve usted algunos beneficios difer entes en este servicio c on r es pec to a
ir a cine, al centro comercial, a la cic lovía, a comer, al club, a la finca?
¿Cuáles?

Esta pregunta la contes tar on 20 personas, 3 de las niñas entr evistadas no
respondieron nada a es ta pregunta. De los 20 papás, ma más e hijos que
contestar on, 17 estuv ier on de ac uer do con que el serv icio tiene benefic ios
difer entes a las demás activ idades que s uelen r ealizar en el tiempo libre. Una
mamá, un hijo y una hija no c ons ider ar on que el servicio ofrezca benefic ios
distintos.
Al r ealizar la s egunda entrevista de profundidad a un padr e de familia, se
identificó un aspecto c onfuso dentro del texto definido par a la prueba de
conc epto. En este se inc luía una fras e que dec ía: “ los actor es son jóv enes y
niños desplazados”. Esta frase c aus ó un gran impacto en el padr e entrevistado
y consideró que el beneficio del servic io er a: “Apoyar a los desplazados” y que
no era un serv icio lo ofrec ido sino “una obr a de car idad”. Este atr ibuto tuvo
incidenc ia en la percepción de la c alidad del servic io y distorsión en la r elac ión
del pr ec io c on el valor que el servicio genera. De esta for ma, se eliminó el
adjetivo despl azados par a las demás entrevis tas de pr ofundidad r ealizadas,
dado que el servic io no busc a dif er enc iarse por este aspecto, as í el gr upo de
artistas c uente con esta c aracter ística.
Dentr o de los benefic ios mencionados en las demás entrevistas de pr ofundidad
se encuentran:
a. Inter actividad. La inter actividad fue relac ionada con miembr os de la
misma familia, c on otras pers onas y con objetos del hogar .
b. Entr etenimiento al air e libr e y con gente
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c. El movimiento cor poral “ no es una activ idad pasiv a” ( papá)
d. Didáctico, enseñanza de valores
e. Se puede jugar

De aquí se puede c onc luir que la inter actividad, mencionada en s eis de las
entrevistas es un aspecto muy importante y el movimiento, mencionado en 4 de
las entr ev istas son atr ibutos que se cons ider an como beneficios que
difer encian este servic io de los demás. De igual for ma es clav e dar le
importancia al parque pues es un c omponente muy importante dentro del
servic io, como dijo una niña: “lo bueno es que los niños están jugando, en el
cine me s iento.” De es ta for ma, la exper ienc ia en el par que debe v erse
refle jada y debe r eperc utir sobre la ex per ienc ia en el circ o. El c irc o debe
perc ibirs e c omo un juego más del par que.

-

¿Cr ee us ted que es un espac io que propicia la integr ac ión familiar ? ¿Por
qué?

Esta pr egunta r esult ó compleja par a los niños, pues es una nec esidad que se
ubic a en el consciente de los padr es, aunque busque ser resuelta por todos los
miembr os de una familia con estas car acter ístic as. Por lo tanto, se obtuvieron
13 r espuestas (5 padr es y 8 madr es). 12 de los padres y madr es entrev istados
estuvier on de ac uer do en que el servic io si es un espacio que propic ia la
integr ación familiar. Sólo 1 padre cons ider ó que “ no neces ariamente”.

Las r azones por las cuáles los padr es y madres consideran que el serv icio
propicia la integración familiar s on:
“ Porque se v a en familia” (papá)
“ Porque se está en un ambiente de hogar” (papá)
“ Porque hay actividades par a todos” ( ma má refiriéndose también a las
compras que se pueden r ealizar en el almacén)
“ Porque se puede jugar con los niños” ( ma má)

De esta for ma se podría plantear la hipótesis de que el s ervicio planteado si
resuelve la necesidad de integr ación familiar, básica par a este tipo de familias.
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-

¿Cr ee us ted que es un s erv icio novedoso? ¿Por qué?

Esta pregunta fue contestada por 20 personas. Tr es niñas no entendieron la
pregunta. De estas 20 personas, 16 entre padr es, madr es, hijos e hijas
cons ider ar on el serv ic io como algo novedoso, un padre y una madr e no lo
cons ider ar on novedos o y una madr e c ons ider ó que es más o menos novedoso.

Las razones par a c ons iderar lo nov edos o fueron:
“Los objetos… un c irc o s e s upone que es c on animales” (mamá)
“ Cas i no hay circos” ( mamá)

Las razones par a c ons iderar lo no novedoso fueron:
“Los circ os y a existen” (mamá)
-

¿Iría a este circo?

Las 23 personas c ontestaron que s i ir ían al circo.

-

¿El pr ecio es r azonable en r elac ión con el valor? ¿Por qué?

Esta pr egunta se les hiz o a los padr es y madres de familia únicamente dado
que son los que adquieren las boletas para este tipo de ev ento. De los 13
padr es y madr es entr evistados, seis contestar on que s i es un precio raz onable
en r elac ión con el niv el de nov edad, c inc o c onsiderar on que es un prec io alto
por varias r azones:

“ Porque es un mini circo” (mamá)
“ Porque como es en familia, el pr ecio s e multiplica“( mamá)
“ Por que lo nor mal es pagar $10.000 pesos c ada uno” ( ma má)
Y dos padr es contestaron que depende de la primera ex periencia, por lo que
estar ían dis puestos a pagar lo pero la pr imer a experiencia le dar ía la r azón al
prec io que s e planteó.

Se podr ía pens ar que si existe la posibilid ad de que las familias paguen el
prec io propues to, sin embargo, es rec omendable tr azar una estr ategia de
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desc uentos par a el lanz amiento y mientras s e posic iona c omo una buena
opción, de manera que el públic o s e s ienta cómodo pagando el pr ecio definido.

-

¿Re mplazar ía usted ir a c ine, al centr o comercial, a la c iclovía, a comer,
al club, a la finca por ir a este mini circ o?

Con relación a es ta pregunta, se obtuv ier on respuestas por parte de los padres
y madres. De los 13 padr es entrev istados , s eis contestaron que no
reemplaz ar ían el resto de actividades por asis tir al serv icio ofrecido, sino que lo
incluir ían como una alternativ a más dentro de las pos ibles activ id ades a r ealizar
en el tiempo libre familiar. Seis madr es de familia contestar on que si
reemplaz ar ían hac er alguna de las actividades menc ionadas por atender el
servic io propuesto y una de ellas dijo que dependía de “si es algo novedos o en
el momento”.

-

¿Resolv ería este mini circ o una ver dadera nec esidad suya? ¿Cuál?

Esta pr egunta se dir igió a los padr es y madres de familia. 10 de los padr es y
madr es entr ev istados consider aron que no resuelv e una v erdadera nec esidad
individual o familiar. Tres si lo c onsiderar on siendo estas: la novedad, la
integr ación familiar y “s alir a hac er algo difer ente” ( mamá).

Este r esultado

obliga a la r evisión del conc epto del servicio pues debe suplir una nec esidad en
el segmento. Aunque todos estuvieron de ac uerdo en que es una actividad que
propicia la integrac ió n familiar. Se puede pensar que quiz ás la pregunta está
mal formulada.

Se r ecomienda realizar nuev amente la prueba de concepto sobre es ta pregunta
excluyendo la palabra verdader a, pues el conc epto de entretenimiento no se
cons ider a c omo una neces idad verdader a, la pala bra ver dader a, s e identifica
con las necesidades bás ic as (c omida, bebida, vestido, v ivienda, desc ans o).

En relación con las necesidades identific adas por los tr es padr es, estas se
relac ionan c on las nec esidades descr itas en el c apítulo 1: la novedad (contr ar ia
a la seguridad) y la integrac ión familiar (que par te de la comunic ac ión y de la
enseñanza).
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-

¿Qué le gus ta del mini circo?

Las 23 personas contestar on es ta pr egunta, mencionando los siguientes
atr ib utos con r especto al c oncepto de serv icio:
a. Actos con objetos ( 4 r espuestas)
b. Cerc anía a la casa (4)
c. Que los actores son niños ( 2)
d. La carpa (2)

Además se mencionar on los siguientes atr ibutos una sola v ez:
“Los hor arios”
“Que va poc a gente”
“Que es espontáneo y ágil”
“Ofrec e la posibilidad de integrac ión familiar y social”
“Lo pequeño”
“ Parece c ómodo”
“ Es novedoso”
“Se pueden r ealizar v arias activ idades en el mismo lugar”
“Que es un circ o”
“Los juegos del par que”

Como s e puede observar, los as pectos a través de los cuales se busca que el
servic io se diferencie de la c ompetencia, (for mato pequeño y actuac ión de
niños y objetos) s on cons ecuentes con algunas de las respuestas de las
pers onas entr evis tadas. No se mencionó nada con r elac ión al almacén. Se
recomienda hac er una inves tigación ( grupo focal o entrev istas de pr ofundidad)
haciendo énfas is s obre la perc epción del almac én de objetos funcionales para
el hogar .

-

¿Qué no le gusta para nada?

Tr es personas res pondier on algo c on res pec to a esta pr egunta. Un padr e se
mostr ó preocupado por el ejemplo que se les da a los niños en la manipulac ión
de obje tos de la casa. Una madre dijo que no le gustar ía par a nada tener que
hacer fila. Un niño dijo que no le gustaba que no hubier a dulces en la tienda.
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-

¿Qué mejor as s ugier e usted al c oncepto?

Un padre y una madre sugirieron mejoras al c oncepto as í:
“Que haya var iedad en la idea. Que después de que el es pec táculo s e base
en ac tuar c on objetos del interior de la cas a, se haga uno c on los del
exterior de la casa, innov ar y cambiar los espectáculos” (papá)
“Que la gente par ticipe ac tiv amente en el espectáculo” ( mamá)
“Que hay a parqueadero” ( mamá)
“Variar los prec ios de boletas de adultos y niños” (papá)
“Que se pueda también dejar a los niñ os” ( ma má)

De las suger enc ias, la primer a s e r elac io na con la incorpor ación de
mecanis mos de innovac ión en los espectác ulos y es importante inc luir
actividades que integren al público con el acto, s uperando el nivel de
involucr amiento del cliente como espec tador y llev ándolo a un nivel con
carác ter de participante.

-

¿Con qué frec uenc ia ir ía usted al c irco?

20 pers onas c ontestar on esta pr egunta. Cuatr o padres y madr es condic ionaron
su as istenc ia a cada vez que se hiciera el lanzamiento de un es pectáculo, es
decir, depende del grado de innov ación. La mayor ía de los niños contestaron
que ir ían todos los fines de semana. Tres padres res pondieron que ir ían desde
dos v ec es al mes hasta cada dos meses y tr es más res pondieron que una vez
cada seis meses.

-

¿En qué momento? ¿Por qué?

17 pers onas c ontestaron esta pr egunta. Todas las pers onas estuvier on de
acuer do con que ir ían los fines de semana, por la mañana o por la tarde pues
este es momento para ac tiv idades familiar es de tiempo libr e. Se puede c onc luir
que el horar io prev isto está acorde con el mo mento de c onsumo de este tipo de
actividades en las familias .

-

¿Quién tomaría parte en s u dec isión para ir a es te mini c irco?
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19 personas contestaron esta pr egunta. 10 personas entre padres, madr es,
hijos e hijas , estuvier on de acuer do en que la dec isión la toman todos en la
familia. Cuatro personas contestaron que la decisión es tomada por los padres
y cinco padres y madr es c ontestaron que la decis ión la toman los hijos.

Es importante ampliar esta infor mación con inves tigación concluy ente para
establecer el enfoque de los mens ajes de c onvoc ator ia y de relación con las
familias. Sin embar go, sin importar quién tome la dec is ión, se rec omienda dar le
razones par a asis tir al s erv icio tanto al padre, c omo a la madr e, c omo a los
niños a tr avés de planes de comunicac ió n basados en el análisis de las
expectativas de cada uno de for ma individual.
•

Conclusiones de los resultados

Según el análisis realizado a los resultados de es ta pr ueba ex ploratoria se
puede pens ar que el segmento objetiv o si entiende la idea del serv icio
propues to. No se identif ic ó una claridad c on res pec to a la nec es idad que suple
un es pectáculo de circ o, ni de for ma individual ni des de la pers pectiva familiar.

Para la obtención de r esultados c onc luyentes s obre la percepción del serv icio
desarrollado se recomienda (Ver Anex o M. Pr ueba de conc epto c orregida), con
base en la experiencia ex plor atoria:

a. No menc io nar que los actores son desplazados o pers onas de esc asos
recursos.
b. Aclar ar que los ju egos del parque y los ac tos del circo son para toda la
familia, por lo tanto pueden disfrutarlo los papás y mamás con sus hijos;
pueden montar juntos en columpios, ruedas, r odaderos , etc.

c. Si se habla de un mini circ o, esto puede verse interpretado como que
también es un mini prec io, se rec omienda ajus tar en el conc epto de
servic io original este aspecto.
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d. El circo se compor ta de manera s imilar a una pelíc ula que se lanza en
cine. Si al espectador le enc anta, máximo as iste a verla dos veces , por
lo tanto no puede ser categorizado igual que ir al c entr o c omerc ial, a la
ciclov ía, al club… es tas s on actividades que se hacen c on mayor
frecuenc ia, por lo tanto la pregunta se debe relacionar con una pelíc ula
de cine únic amente.
e. No s e entiende muy bien la nec esidad que res uelve, quitar de la
pregunta lo de v erdadera nec es idad pues tiende a c onfundir a la
pers ona entr ev istada.

f. Hacer pr oyecc ión de afor o y niv eles de asistencia para determinar
estr ategias de acces o y c irc ulac ión de las pers onas, al igual que
estr ategias de promoción y de prec io para gr upos familiares.

g. Para el análisis de frecuenc ia en la asistenc ia es importante hac er una
prueba de c onc epto r epr es entativ a pues según la pr ueba de c onc epto
desarrollada, hay una gr an v ariedad en las res puestas.

5.3

PASOS A SEGUIR

Aunque es un concepto que tiene buena r eceptibilidad, debe alimentarse de
expectativas que tiene c ada uno de los miembr os de la familia: los hijos , las
hijas, las madres y los padres y realiz ar pr uebas con gr upos foc ales de papás,
mamás y niños

par a complementar la pr ueba de c oncepto según la

recomendac ión realiz ada por Siegenthaler, logr ando que todos los miembros
se sientan identific ados c on el s ervicio de alguna for ma, teniendo en cuenta las
difer encias s oc ietales de géner o.

También es importante definir la v isión estratégica del servic io y deter minar la
“estr ategia operativa en términos de logístic a, financ iamiento, mercadeo,
organización, rec ursos humanos y contr ol.” (Heskett, Pass er & Sc hlesinger,
1997, p.9), todo bajo un lineamiento es tratégic o de negocio.
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Una vez complementado el conc epto es c lave continuar c on el proc eso de
desarrollo de nuev os serv ic ios planteado por Zeithalm y Bitner, donde hay una
fase de análisis del negocio que inc luye una prueba de r entabilidad y viabilidad.
Si el serv ic io logr a pas ar es ta pr ueba, se procede con el desarrollo del serv icio
y pr ueba sobre pr ototipo.

Cuando se desarr olle la prueba sobr e el pr ototipo, es importante medir para
cada mie mbro de la familia y par a la familia c omo un todo:
•

La calidad de la experiencia: en términos de nivel de par tic ipac ión de
cada miembro, motiv ación, s i hubo integr ación del miembro de la familia
con los demás .

•

Nivel de inv olucramiento c on el s erv icio.

•

Tiempo

•

Niveles de interacción entre los miembros de la familia (papá- mamá,
papá-hijos, ma má- hijos, papá-mamá-hijos)

Una vez que ha sido probado dir ectamente en el merc ado, se deben
deter minar las estrategias de la mezcla de mercadeo de las 7 Ps 26 y des arrollar
la es trategia de lanzamiento, comercializac ión y ev alu ación poster ior a la
introducción.

26

Seg ún Zeithal m y Bitner, l a mezcl a de mercadeo par a l os ser vicios se expande. Además de contempl ar
el producto, la pl aza, la pr omoci ón y el pr eci o, se i ncl uyen 3 Ps adici onal es: personas, paisaj e y pr oceso.
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6

•

CONCLUSIONES

Las artes escénic as s on servic ios de entr etenimiento, r elax o des arrollo
de la personalidad, s ervicios para el tiempo libr e y todas las personas
tienen esta neces idad. Hoy en día los s ervicios son consider ados
exper iencias y la experienc ia empieza desde el mo mento que el cliente
se está acercando al es pectáculo y puede durar hasta cuando el ar tista
o espectador dec ida llev ar la. En muchos casos el es pectador quis iera
prolongar la relación… sólo que el artista ni siquier a lo contempla. Es tos
espectador es s on los que están al frente de la esc ena, para los que se
crea, hay que c onocer qué piens an.

•

El pr oducto ofrecido a tr avés del servic io de entr etenimiento de las artes
escénicas es una obr a de arte, por lo tanto no debe ser manipula do par a
que res ponda a neces id ades res ultantes de inv estigac iones del
cons umidor. Aunque este s ervic io debe contemplar las 7 Ps , no debe
manipular el producto. Por su parte, las demás Ps (Plaz a, Pr omoción,
Pr ecio, Personas , Paisaje y Proces os) son v ariables y pueden ser
manipuladas c on fines de merc adeo.

•

Las familias nucleares con hijos entr e los 5 y 9 años de estr atos altos
que v iven en Bogotá son el segmento objetivo debido al potenc ial que
ofrecen debido a las nec esidades familiar es que tienen en esta etapa y a
la c apacidad adquisitiva. Aunque actualmente no son

grandes

cons umidor as de artes esc énic as, existe un in terés en las familias del
segmento en estas actividades que quizás no s e ha explotado dado el
hecho de que no hay una oferta estable ni próxima a los lugares de
residenc ia. Según el análisis des arrollado en este trabajo de grado, s ólo
el 4% de la ofer ta se dirige ex plícitamente a familias.
•

El circo es una buena oportunidad par a el des arrollo de un serv icio de
entretenimiento de fantas ía que integr e la familia debido a la falta de
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competencia, el nivel de relación que logr a tener con personas de
distintas edades, el volumen de pr es entaciones y nivel de afluencia de
públic o que tiene c ompar ativ amente c on la competenc ia, el s ur gimiento
de escuelas de for mac ión de niños en las artes c ircens es en la c iudad y
la falta de organiz aciones que les gar anticen su ubicación y la falta de
iniciativas para la innovac ión en es te s ector: ha ofrecido lo mis mo desde
siempre.
•

El comportamiento de la oferta muestr a el cr ecimiento y diversidad que
ha tenido la oferta en los últimos años. Ex isten oportunidades de
creac ión de iniciativas que se pueden difer enciar fác ilmente con una
estr ategia de posic ionamiento y en es pecial, de relación con el públic o a
través de una comunicac ión coher ente que s e establezca y tr ans mita a
través de los espectác ulos que se realicen y que se pr olongue mediante
actividades alternas fuer a del teatr o o lugar de presentación.

•

Al analiz ar algunos de los as pectos que describen la industria de artes
escénicas de los 80’s en EE.UU (y algunas de s us or ganizaciones hoy
día), como su dependenc ia en el gobierno, estancamiento en el negocio
y balances negativos, se puede c oncluir que estamos en un estado
similar y que es un momento propicio para la determinación de polít ic as,
creac ión de empresas que impuls en la confianza y credibilidad en la
subindustria y unificac ión del sec tor .

•

La s ub industr ia de artes escénic as de Bogotá es un s ector infor mal
donde no hay planific ación, objetiv os a lar go plazo, conciencia s obre el
impacto de la mis ma en el mov imiento ec onómico. Las or ganizaciones
perc iben a la competenc ia como las demás organiz ac iones que aplican
para obtener r ecursos del gobier no y no para satisfac er al público.

•

La innov ación que se pr esenta en el mercado actual es de adaptac ión
local de productos culturales creados para otros mercados y que han
tenido éxito (stand up comedy, clown, etc.). Dada la tendencia por la
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divers id ad, pueden existir oportunidades para la innov ación en este
campo.
•

Un tema cr ític o y vital par a el contr ol de gastos y pr oy ección de los
mismos es el c omportamiento de las v entas, que parecen ser sensibles
a cualq uier situac ión en la ciudad: clima, ev entos políticos, partidos de
fútbol, obras de in genier ía, etc.

•

La deter minac ión de los sitios de presentación en el c aso de la
competencia, no c orr esponde a una es trategia de merc ado, se bas a en
requerimientos de pr esentac ión, de costos y de pr oyección de público.
Usaquén y Suba, no c uentan con una oferta de ar tes escénicas
comercial s ignific ativa y esto podr ía ser una oportunidad de merc ado
para el c irco ingeniado.

•

En los c asos de or ganizac iones que no segmentan por neces idades s ino
por estilo o expr esión, es importante c ontemplar el hec ho que para
poder c onv ocar un público, hay que mirar la obra, el autor y el es tilo de
la mis ma, antes que el lugar de pres entación.

•

El mercado actual de artes escénicas par ece es tar saturado par a el
públic o que s iempr e ha atendido o atiende eventualmente. Hay
segmentos de mercado que no están siendo contemplados y que
pueden signif ic ar una mejor afluencia de públic o. Las ar tes escénicas
han s ido par a masas per o el públic o s iempr e es es pec ífico, es to es una
ventaja que hay que aprovec har par a la ex pansión de los negocios .
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7

•

RECOM ENDACIONES

Aunque el mercado par ece ser atrac tiv o, pues no hay concepciones
estr atégicas en la s ubindustr ia y es pec íficamente en c ircos, no hay
mucha competenc ia, hac e falt a pr ofundiz ar en el análisis del segmento
espec íf ic o par a poder deter minar si el c onc epto es lo sufic ientemente
llamativo para generar las v entas nec esarias para poder inver tir s obr e
las ganancias. Para afinar mejor la inv estigac ión, hay que tratar de
entender mejor el cliente con base a los siguientes aspectos basados en
Davis, 1996:
o ¿Có mo jerarquiza la familia las neces idades definidas en la
investigación y c uáles s on las ac tiv idades que solucionan las
neces id ades cr ític as y las secundar ias?
o ¿Alguna vez ha asistido al circo? ¿Bajo qué c ircunstancias ? ¿Qué
otr os productos o servic ios están inv olucrados ? ¿Qué factores
influy en en la c ompra?
o ¿Có mo perciben los c ircos ac tuales en r elac ión con sus
neces id ades ? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta?
Con esta infor mac ión, se puede complementar el concepto de serv icio,
antes de realiz ar una s egunda pr ueba de c oncepto.

•

Se recomienda dejar la creac ió n de las pr esentaciones en manos de los
artistas, pues el producto cultur al no debe ser manipulado por las
neces id ades que pueda tener el público, des de que cumplan con el
objetivo de ofrecer enseñanzas de valor es y de s ocializac ión entr e los
humanos y respeto por el medio ambiente. La interv enc ión de la
planeac ión y del s ervicio se debe dar en todos los demás momentos de
contacto con el cliente.

•

Para la creación de los objetos de los espectáculos es importante contar
con la participación de empleados del circo (diseñadores y actores) y
miembr os de las familias del segmento objetivo. De igual for ma se
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deben desarrollar pruebas de c oncepto y demás procesos relac ionados
con las pruebas de pr oducto par a s u lanz amiento.
•

Además de mantener la audiencia que s e incor por a al c irco, es c lave
educ ar a los clientes en el tema de circ os y artes escénicas y expandir el
mercado a tr av és de estrategias .

•

Mantener estándar es altos de calidad tanto en el serv icio y en los
objetos que se v enden como en el es pectáculo en tér minos de
entrenamiento y formac ión de los niños y estabilidad en la oferta de
funciones.

•

Nunc a pr omocionar el servicio como uno par a niños solamente, siempre
comunicar el hecho de que es para toda la familia.

•

Es importante tener en c uenta el r ol de los empleados en la entr ega del
servic io y des arrollar estrategias de r elación c on los clientes inter nos
(artistas y empleados) dado que, según Zeithalm y Bitner la satisfacc ión
del empleado genera un v alor ex ter no en el serv icio que a su vez genera
una satisfacción del cliente para su poster ior lealt ad.

Esto genera

crecimiento en las gananc ias y finalmente beneficios financier os.
•

La c ultur a or ganiz acional debe estar or ientada hacia el serv icio al cliente
y la excelencia en la c alidad del mis mo.

•

Hay que es tar pendiente a los eventos de la ciudad para determinar las
funciones y que no se vean afectadas por obras de ingenier ía, eventos
polític os pr eav is ados, etc.

•

Es necesar io definir una es trategia de negocio y un posic ionamiento
corporativo, pues hasta el momento hay un concepto de s erv icio que no
está sopor tado por una or ganización definida. Esta or ganizac ión, se
recomienda que no s ea dependiente del apoy o estatal, minimice los
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pagos de der echos de autor a tr avés de la innovac ión de medios y
señales del s erv icio y que establezca alianzas con or ganiz aciones
inter nacionales reconocidas de alguna for ma por el segmento objetivo
como garantía de calidad y estatus en la pr esentac ión de ac tos
circenses. Estas alianzas deben ser par a el entr enamiento y for mac ión
de los artistas ( niños y jóv enes).
•

Es

importante

incluir

en

la

estr ategia c orpor ativa

mecanis mos

organizacionales y proc esos par a el apoyo a la innovación; debe
prev alec er el ambiente creativo.
•

También es impor tante desarrollar métodos de medición de ventas para
poder

tomar

decis iones

ac ertadas

con

base

en

v er daderas

proy ecc iones.
•

Dado que el sector se encuentr a en un momento de dispos ición hacia la
implementac ió n

de

procesos

de

ges tión

y

mercadeo

en

las

organizaciones ex istentes , es importante que la or ganiz ación se haga
partíc ipe en las disc usiones del sec tor de artes esc énic as como una
empr es a que impuls e la confianz a y cr edibilidad en la s ubindustria y
unif ic ación del s ector.
•

Hay que apr ovec har las ventajas que ofrece la tec nología para la
circulación de las obr as y el mejor amiento del s ervicio ofrecido al cliente
a trav és de mec anismos de inter acc ión en línea e inmediatos.
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ANEXO A
Guía de entrevista a directivos de organiz aciones de
artes escénicas en Bogotá
Tiem po previsto: 1 hora
Entrevistados: Directivos de organizacione s lídere s en Bogotá de danza, teatro,
concierto y circo .
• Sobre s u organizac ión:
1. ¿Desd e cuán do y cómo su rgió su o rganiza ción?
2. ¿Cóm o está e structura da su o rganiza ción? ¿Ha y alguien encarga do del
m ercadeo, de la promoción? ¿Quién?
3. ¿Cuánto ha sido lo m áximo que ha perm anecido su m ejor e spe ctáculo?
¿Cuánto ha sido lo menos?
4. ¿Tiene algún tipo de relación con lo s m edios o la crítica? ¿Co n quienes?
• Sobre s u públi co
5. ¿Cóm o describiría a su público? ¿Qué tipo de persona s son? ¿Cóm o e s el
hábito de con sumo (va n solas, acompañadas, en fam ilia - qué tipo s de fam ilias
– con niños de qué edad)? ¿Adquiere n la boleta previam ente o en el
e spect áculo? ¿Son e spontáneas a la ho ra de com prar o planean con
anticipación su compra?
6. ¿Tienen cliente s que se su scriben a u na tem porada? ¿De cuánto tiem po? En
los 60 ’s, en E EUU, se suscribían a lo s e spect áculos de un a estación o por un
año, ¿aq uí su cedía? ¿S ucede?
7. Dent ro de la planeación de espe ctáculo s, ¿planean incluir espectáculos para
niños especialm ente o para adultos o para t oda la familia? ¿Cóm o e s el
calendario de espectáculos y po r qué a sí?
8. ¿Sabe n si a si sten persona s solas?
9. ¿Tienen identificada s a las persona s q ue “siempre” van o va n m ucho? ¿Ha cen
algún tipo de actividade s u ofre cen servicio s e speciale s para esta s?
• Sobre la sos teni bili dad
10. ¿Cóm o se finan cian? ¿Cuánto e s el co sto de p rodu cción prom edio? ¿De
dónde obtienen los di stinto s recurso s? ¿Son dependiente s de re cu rsos del
gobierno?
11. ¿Tienen ganancias o déficit? ¿Qué incluye el pre supuesto?
12. ¿Cuánta s ent radas se venden en una buena t emporada? ¿Cuánt as en una
m ala? ¿Cuánto s tiquetes ha vendido en la prim era semana de distinto s
e spect áculo s? (Esta p regunta e s para obtener dato s de venta s y poder
corrobora r la relación e ntre la venta en la prim era sem ana y la pe rm anencia del
e spect áculo en el mercado) En Broadway dicen que es clave conocer el
de sempeño de las vent as los días po steriore s a la noche de e stre no, pue s se
ha encon trad o una est rech a relación ent re el comport amiento de estas y la
perm anencia del espectáculo en la cartelera, ¿u stede s lo sabía n? ¿ha cen este
tipo de análisi s?
• Sobre el contex to
13. ¿Cuál considera qu e e s su competencia? ¿Las ONGs a la hora de obtener
recursos y financiación, son competen cia?
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14. ¿Hay algún p rem io en su campo a nivel nacional o local? ¿E s re cono cido?
15. ¿Cuándo es la m ejor temporada y cuándo es la peor?
16. ¿Con side ra que de sde su creación se ha expandido el mercad o o se ha
contraído?
• Sobre s u es pec tác ulo
17. ¿Qué e s el producto que m ás trabajan: lanzam ientos, relanzamiento s o
versione s? ¿Cuáles son la s ventaja s y de sventaja s de ca da uno y po r qué?
18. ¿En dónde se presentan y por qué escogen ha ce rlo allí?
19. ¿Hace n algún tipo de sondeo pa ra dete rminar espect áculos que el público
quiere ve r?
20. ¿Dónde venden boleta s? ¿Cóm o? ¿Cuánto valen?
21. ¿Cóm o e s el p roce so de mercadeo y publicidad? ¿Cómo dan a conocer el
show? ¿A quiéne s?
22. ¿Cóm o definen qué espectáculo m ontar, cuá nto pe rmanece r y en qu é fecha s
del año hace r el lanzam iento?
23. ¿Hace n alguna variación durant e el espectáculo dependiendo del público y su
re spuesta?
24. ¿Han de sarrollado souvenirs como álbum es, videos, muñecos de p ersonajes,
e sfero s…et c.?
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ANEXO B
Guía de entrevista a directivos de organiz aciones de
apoyo a las artes escénicas en Bogot á.
Tiem po previsto: 1 hora
Entrevistados: Dire ctivos de organizacione s del In stituto Distrital de Cultu ra y
Turismo y del M iniste rio de Cultura.
• Sobre s u organizac ión:
25. ¿Cóm o clasifican o catalogan la s artes en general?
26. ¿Cóm o clasifican o catalogan la s artes escénicas?
27. ¿Cuál tiene mayor p rese ncia en Colom bia? ¿Por qué?
28. ¿Cóm o funciona el apoyo a e stas organizacione s? ¿Cu ánto se les da?
¿Cuáles son los requisitos p ara re cibir apo yo? ¿Cóm o se m anejan las política s
de apoyo?
29. ¿Con side ra q ue ha y alguna organización en la s a rte s que logre so stenibilidad?
¿Ganancias? ¿Punto de equilibrio?
30. ¿Cuál se ría el camino para lograrlo?
31. ¿E xi sten em pre sas de arte en Colombia?
32. ¿Pod ría contarm e cuáles son los aspectos que co nsidera afe ctan de fo rma
externa a lo s individuos, grupo s u o rganiza ciones artí stica s?
33. M e puede hablar sobre la legislación en este cam po. A q ué se refie ren la s
leyes? A dere cho s de auto r? ¿Cóm o funciona esto en la s arte s e scénica s?
34. ¿Cóm o afecta el TL C la s artes e scé nicas en Colombia?
35. ¿Con side ra que ha cre cido la oferta de artes e scénica s en Bogo tá? ¿Hay algún
evento o suceso especial que haya m arcado una pauta para este crecimiento?
Sabe dón de pue do con seguir info rmación de cómo ha cre cido la indu stria de
las a rtes escénicas en Bog otá?
36. ¿Cuáles son las política s del go bierno sob re la s arte s escénica s y la educa ción
en este campo, al igual que el empresa riado y emprendimiento? ¿Qué
iniciativas apoyan e stas idea s?
• Sobre la industria:
37. ¿Cóm o ve el futuro de la s a rte s e scénica s en Colom bia?
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ANEXO C
Oferta de artes escénicas en Bogotá por estrato social

Fuente: Subdirecc ión Socioeconómic a Urbana, Gerencia de Estratificac ión y Monitoreo, Es tratific ac ión
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ANEXO D

Distribución de las artes escénicas por localidades.

Dis tribución de la oferta de artes es cénicas e n Bogotá

Fuera de Bogotá

4%

Chapinero

18%
Otros
17%

Teus aquillo

La C andelaria

28%

33%

Fuente: Bas e de datos c ons truida a partir de la oferta de es pec tác ulos de la Revis ta Plan B Noviembre 2005 - mayo 2005
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ANEXO E

Distribución de la oferta de artes escénicas por horas.
Fuente: Bas e de datos c onstruida a partir de la oferta de es pec tác ulos de la Revis ta Plan B Noviembre 2005 - mayo 2005

Distribución de la oferta por horas de lunes a sábado
11:30:00 p.m.
10:00:00 p.m.

180

09:00:00 p.m.
08:30:00 p.m.
08:00:00 p.m.

160

07:30:00 p.m.
07:00:00 p.m.

No. de presentaciones

140

120

06:30:00 p.m.
06:00:00 p.m.
05:30:00 p.m.

100

05:00:00 p.m.
04:30:00 p.m.

80

04:00:00 p.m.
03:30:00 p.m.
03:00:00 p.m.

60

02:30:00 p.m.
02:00:00 p.m.

40

01:30:00 p.m.
01:00:00 p.m.
12:30:00 p.m.

20

12:00:00 p.m.
11:30:00 a.m.

0

11:00:00 a.m.
10:30:00 a.m.
10:00:00 a.m.

L

M

I

J

V

S
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Distribución de la oferta por horas el día Domingo.
120

11:30:00 p.m.
10:00:00 p.m.

100

09:00:00 p.m.
08:30:00 p.m.
08:00:00 p.m.
07:30:00 p.m.
07:00:00 p.m.
06:30:00 p.m.
06:00:00 p.m.

Cantidad de espectáculos

80

05:30:00 p.m.
05:00:00 p.m.
04:30:00 p.m.
04:00:00 p.m.

60

03:30:00 p.m.
03:00:00 p.m.
02:30:00 p.m.
02:00:00 p.m.
01:30:00 p.m.
40

01:00:00 p.m.
12:30:00 p.m.
12:00:00 p.m.
11:30:00 a.m.
11:00:00 a.m.
10:30:00 a.m.
10:00:00 a.m.

20

0
D
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ANEXO F

Breve reseña de las organizaciones de artes escénicas analiz adas a
profundidad.
Balle t de Col ombi a Sonia Os ori o: E sta Fundación e s la m ás antigua en el campo de
la danza en Colombia. Actualm ente e stá conform ada p or 45 bailarine s p rofe sionale s
de planta, de calidad internacional. El ballet es e specializado en difundir el folclor
colom biano y ha ganado premios m undiales d e Ballet de Folclor.
Teatro Libre: Son hijos d el teatro unive rsitario. El núcleo que fundó el teat ro libre
fueron lo s e studiante s de la Unive rsidad de los Ande s a finales de los 60 y comienzo s
de los 7 0. “Com o est udiante s no s encantaba hace r teat ro habíamo s te atro e n la
universidad y lo hacíam os com o e studiantes po rque no s en cantab a y era divertido.”
(Ricardo Cam acho, 2005 )
Fundaci ón Teatro Nacional : La Fundación fue creada po r Fanny M icke y hace 25
años cuando se inauguró el teatro de la 71. Despué s se inaugu ró el teatro La
Ca stellana y luego la Casa del Teatro. Esta funda ción también se enca rga del fe stival
Iberoamericano de Teatro.
• Fann y ha sido el motor y la im pulsora de la Fundación y de toda su trayectoria
y actividad
• De spués de 25 año s, la Fund ación se ha con ve rtido en una em pre sa cultu ral,
de ella dependen m ás de 1 00 fam ilias. E s una fund ación colectiva, sin ánimo
de lucro.
Ópera de Colombia : E sta organización se e nca rga d e hacer ópera a nivel nacional. A
partir de 1976 , después de una épo ca difícil para la Ópe ra de Colom bia, Gloria Zea se
le mide una vez má s a ha cer ópe ra. En e sta época la Ópe ra tiene m ucho é xito y la
temporada crece de dos tít ulos a tres ha sta el 86 cuando Gloria Zea sale de
Colcultura.
• E sta organización depende del apoyo gubernam ental. “Cuando Virgilio Barco
sube al poder, el gobierno deja de apo yar financieramente la Ópera, aun
cuando ya había tradición y público. E sto afecta p rofundamente la o rganiza ción
y en gene ral a la oferta de ópe ra en Colom bia.” (Barragá n, 2005 )
• En el 91, cuando Beli sario Betan cou rt e s el pre sid ente, se vuelve a crea r la
organiza ción. Sin embargo ya había pasado la épo ca de o ro del teat ro y el
boom de la ópera (6 5-80 ).
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Balle t de Cámara de Ta ngo Arge ntino:
• E s un grupo indepe ndiente, no está registrado y n o e s pa tro cinado.
• El Ballet nació hace 7 año s, cuando Fernando Allem and llegó a Bogotá. Está
confo rmado por bailarines colombiano s, los cu ale s entran al grupo despué s de
una audición qu e se hace una vez al año. En esta audición se bu sca que
tengan un bu en trabajo técnico aunque n o conozcan el tango. Actualm ente lo
confo rman 13 bailarines, 10 principales y 3 principiantes.

Organizaci ón Acero’s Eventos y Espectácul os
• La Organización Ace ro’s p rom ueve e vento s y e spectáculos. Se encarga d e la
creación, el montaje, y la promoción. E s una organización con ánimo de lucro.
• La organización lleva má s de 20 años. Felipe Acero, f undador, cre ador y
gerente, empezó con el negocio circen se. De spués se ampliaron las línea s de
negocio con el alquiler de equipos y equipam iento para la realización de
eventos y espectáculos y la co n se cución d e eventos y e spe ctáculo s di stinto s al
circo.
• Se divide en do s áreas: una es alquileres y la otra es evento s.
• En el área de alquileres se alquilan equipos y montajes pa ra todo tipo de
eventos (ca rpas, silletería, me sas, tapete s, pi sta s de baile, tarimas, etc.). Su s
clientes son principalm ente empresarios art í sticos de Colom bia que hacen
concierto s en El Campín, en el Coliseo cubiert o, y ferias a nivel nacional como
la feria de Cali, la de M anizales, y la de Pa sto. L a organización t rabaja en todo
el país y se e sp ecializa en eventos a g ran escala.
• El área de evento s y espectáculos se en carga de promover y o rganizar
e spect áculo s.
Teatro Colsubsi di o
• Fue fund ado en 1 981 y surgió com o una nece sidad de Colsubsidio para of recer
a sus afiliados a ctividades de tipo cultu ral. Hoy e n día está a bierto al público en
general. Su objetivo es m antene r una oferta de e spectáculo s variada y al
alcance de la mayorí a de la población.
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ANEXO G

Distribución muestral por localidad, subpoblación de niños de 5 a 9 años
que viven en Bogotá

Gráfico 1. Distribución muestral por loacalidad, subpoblación de niños de 5 a 9 años

25%

D istribución muest ral por localidad, subpoblación de niños de 5 a 9 años que
viv en en B ogot á

15%
10%

Ci udad Boli var

Rafael Uri be

Candel ari a

Puente Aranda

Antoni o Nariño

Mártires

Teusaquil lo

Barrios Unidos

Suba

Engativá

Fontibón

Kennedy

Bosa

Usme

San Cristobal

Santa Fe

0%

Chapi nero

5%

Usaquén

Porcentaje

20%

Localidad

Fuente: Nec esidades recreativ as en niños y jóv enes de Bogotá, entre los 5 y los 24 años, (1994)
Instituto Dis trital de Cultura y T uris mo IDCT y Defensa de los Niños Internac ional DNI.
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ANEXO H
Diario de padres de familia sobre act ividades de espar cimiento familiar
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ANEXO I

Cam paña
Carta a directivos de instituciones educat ivas

Bogot á, mayo de 2005
Rector(a)
Colegio _____________
Estim ado(a) Rect or(a):
Reciba un cordial saludo. A continuac ión le c ontamos la activ idad social s obre la cual se basa
nuestra propuest a:
Desde hace dos años trabajamos v oluntariamente dictando clas e de arte y diseño a niños
desplazados en el Proyecto Arte y Juventud por la Paz, liderado por la Academia de Artes
Guerrero.
Desde hac e 7 años el Proyecto Art e y Juventud por la Paz hace una labor social –
artística c on f amilias desplazadas por la v iolencia ubic adas en el municipio de Soacha.
Estas familias provienen de Arauca, Cauca, Antioquia, Magdalena, Cesar, Tolima,
Santander y Boyacá.
El proy ecto of rece a los niños y adolescentes de esta com unidad talleres gratuitos de
artes plásticas, teatro, danza, diseño de objet os y música. Todos los s ábados los niños
y adolescentes del proy ecto reciben f ormación artístic a, es pac ios de integración,
almuerzo, onces y material de estudio.
Aunque el proy ecto se ha centrado en la obt ención de rec urs os económicos o materiales para
su f uncionamiento, hemos v isto que, en especial, los adolescentes del proy ecto, se han
conv ertido en personas c on alt as ex pect ativ as de v ida y con talento en las artes, el cual
podrían utilizar c omo medio de subsistencia. De est e modo, llegam os a la idea de obt ener
apoy o por parte de la soc iedad m ediante formas que no sean neces ariament e ec onómic as o
materiales.
La iniciativ a ha recibido el nombre de “No todo se soluciona con pl ata” c uy o objetiv o es
generar soluciones de largo plazo a los desplazados por la v iolenc ia a trav és de la
inv estigac ión de activ idades de la ciudadanía para la determinación de quehac eres, iniciativas
o pequeñas empresas que les den una oportunidad para la construcción de mejores hogares
con un buen nivel de v ida y mayores expectativ as.
Bogot á se ha c onv ertido en una cuna del arte y la cult ura a niv el nacional y regional. Las artes
se caract erizan por of recer a los miem bros de la c iudad activ idades que s e pueden desarrollar
en familia en el tiempo libre, c omo por ejemplo, ir al cine, ir a un c onciert o, ir a un espectác ulo,
etc. Es por est o que queremos c onocer de primera mano lo que hac en las f amilias bogotanas
en su tiem po libre. Para ello, hemos diseñado un diario de familia para ser diligenciado por los
padres y en el cual nos cuent en qué hacen en su tiempo libre c on s u f amilia.
Lo que nec esitamos del c olegio es pecíficament e es su colaboración para hac er el env ío de los
diarios a los padres de los niños entre los 5 y 9 años y posteriorm ent e, recibir los diarios
completados para los c asos de las familias que decida participar en el proy ecto. De igual f orma,
que un m iembro del colegio apoy e directament e el proyecto c onv irtiéndos e en un intermediario
que nos ay ude ex poniéndolo a los niños y recordándoles la fecha de entrega de los diarios.
151

Con el análisis de la inf orm ación obtenida, podrem os generar ideas que nos ayuden a la
creac ión de iniciativas y nuev os negocios en el campo del arte y el entretenimiento que resulten
v iables y que generen espacios de div ersión, com unicación e integración f amiliar para familias
como las de los niños del colegio con el talento hum ano que tenemos en el proy ectos Arte y
Juventud por la Paz,
Muchas gracias por s u atención,
Cordialmente,

Claudia Escobar Veg a
Egres ada 1995
Diseñadora Industrial y Magíster en Administración
Direct ora de la Of icina de Mercadeo y Comunic aciones, Facultad de Administración,
Universidad de los Andes
Prof esora de diseño de objetos, Proy ecto Art e y Juventud por la Paz

AN EXO. Modelo de c arta para padres.
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ANEXO I

Cam paña
Afiche para colegios y jardín infantil 1
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ANEXO I

Cam paña
Afiche para colegios y jardín infantil 2
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ANEXO I
Cam paña
M uestra de carta enviada a padres de familia del Colegio San Carlos,
Sant a Fr ancisca Rom ana y f am ilias amigas.
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ANEXO I

Cam paña
Muestra a carta enviada a padres de familia de niños del Jardín Inf antil
UniAndes
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ANEXO I

Cam paña

Memorando par a padres de f amilia
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ANEXO I

Cam paña

Sobre de cartas enviadas a los padres de fam ilia del Colegio San Carlos,
Sant a Fr ancisca Rom ana y f am ilias amigas.
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ANEXO I

Cam paña

Sobre de cartas enviadas a los padres de familia del Jardín Infantil de la
Universidad de los Andes
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ANEXO J
Storyboard de función ( Obra: Pacaludi)

160

ANEXO K
PRUEBA DE CONCEPTO

Es un mini circ o de c arpa ubic ado en un parque c erc a de donde v ives. Está
abierto los fines de semana y ofrece func iones a las 11:00 a.m., a las 3:00 p.m.
y a las 5:30 p.m. El espectáculo lo realiz an niños y jóvenes des plazados con
formación circ ens e y teatr al. Los actos son mar omas, show s humor ístic os,
malabar es y acrobac ias, y todos los ac tos se hacen con objetos cotidianos del
hogar como teléfonos, lámparas, s illas, s ofás, c afeteras , alfombras y muñec os,
diseñados especialmente para el espectáculo. Antes de c omenz ar la func ión,
los actor es hacen activ idades diver tidas de integr ación familiar . Una vez
ter minada la función, hay un almacén que par ece un apartamento de familia
donde s e v enden los objetos que estuv ieron pres entes en la func ión, luego los
niños actor es hacen un ac to final en el par que. El v alor de la boleta es de
$20.000 por persona.
Pregunt as :
-

¿El c oncepto es c laro y fácil de entender?
¿Ve usted algunos beneficios difer entes en este servicio c on r es pec to a
ir a cine, al centro comercial, a la cic lovía, a comer, al club, a la finca?
¿Cuáles?
¿Cr ee us ted que es un espac io que propicia la integr ac ión familiar ? ¿Por
qué?
¿Cr ee us ted que es un s erv icio novedoso? ¿Por qué?
¿Iría a este circo?
¿El pr ecio es r azonable en r elac ión con el valor? ¿Por qué?
¿Re mplazar ía usted ir a c ine, al centr o comercial, a la c iclovía, a comer,
al club, a la finca por ir a este mini circ o?
¿Resolv ería este mini circ o una ver dadera nec esidad suya? ¿Cuál?
¿Qué le gus ta del mini circo?
¿Qué no le gusta para nada?
¿Qué mejor as s ugier e usted al c oncepto?
¿Con qué frec uenc ia ir ía usted al c irco?
¿En qué momento? ¿Por qué?
¿Quién tomaría parte en s u dec isión para ir a es te mini c irco?
¿Le par ece llamativo el nombre r upte? ¿En qué lo hace pensar ?
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ANEXO L

STO RYBO ARD DEL CONCEPTO DE SERVICIO
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ANEXO L

STO RYBO ARD DEL CONCEPTO DE SERVICIO
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ANEXO L

STO RYBO ARD DEL CONCEPTO DE SERVICIO
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ANEXO L
STO RYBO ARD DEL CONCEPTO DE SERVICIO
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ANEXO M
PRUEBA DE CONCEPTO CORREGIDO

Es un circo de car pa con capacidad para m áximo 200 personas ubicado en
un parque con juegos para toda la familia c erc a de donde vives. Está abierto
los fines de semana y ofrece funciones a las 11:00 a.m., a las 3:00 p.m. y a las
5:30 p.m. El es pectáculo lo r ealizan niños y jóvenes c on for mación circens e y
teatr al. Los ac tos son maromas , s how s humorísticos, malabar es y acrobacias,
y todos los ac tos se hacen con objetos c otidianos del hogar como teléfonos,
lámparas , sillas, s ofás, cafeter as, alfombr as y muñecos, dis eñados
espec ia lmente par a el espectác ulo. A ntes de comenzar la función, los actores
hacen activ idades div ertidas de integrac ión familiar . Una vez ter minada la
función, hay un almacén que par ece un apartamento de familia donde se
venden los objetos que estuvieron pr es entes en la función, luego los niños
actores hac en un acto final en el par que. El valor de la boleta es de $20.000
por pers ona.
Pregunt as :
-

¿El c oncepto es c laro y fácil de entender?
¿Ve usted algunos beneficios difer entes en este servicio c on r es pec to a
ir a v er una película en el cine? ¿Cuáles?
¿Cr ee us ted que es un espac io que propicia la integr ac ión familiar ? ¿Por
qué?
¿Cr ee us ted que es un s erv icio novedoso? ¿Por qué?
¿Iría a este circo?
¿El pr ecio es r azonable en r elac ión con el valor? ¿Por qué?
¿Re mplazar ía usted ir a c ine, al centr o comercial, a la c iclovía, a comer,
al club, a la finca por ir a este mini circ o?
¿Resolv ería este mini circ o una neces idad suy a? ¿Cuál?
¿Qué le gus ta del mini circo?
¿Qué no le gusta para nada?
¿Qué mejor as s ugier e usted al c oncepto?
¿Con qué frec uenc ia ir ía usted al c irco?
¿En qué momento? ¿Por qué?
¿Quién tomaría parte en s u dec isión para ir a es te mini c irco?
¿Le par ece llamativo el nombre r upte? ¿En qué lo hace pensar ?
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Y sigo en el arte…
Claudia Escobar Vega
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