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RESUMEN 

 

El Ballet Nacional de Ecuador, es un centro de formación para jóvenes bailarines, 

que cuenta con cuatro elencos como es: el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Ballet 

Contemporáneo, Ballet Metropolitano y Ballet Urbano. Todos con el mismo 

problema el poco interés y relevancia, que muestra la gente con respecto a este 

arte, es por eso que existe la necesidad de crear una campaña de 

posicionamiento, para que los consumidores se sientan atraídos y se involucren 

en el mundo del ballet. En este documento se realizó un estudio con el fin de 

resolver la problemática, este fue hecho principalmente a los jóvenes de 15 a 19 

años, que son los que tienen el menor porcentaje de participación en este arte, así 

se logró entender cómo ven el ballet, cómo el ballet puede captar su atención y, 

por ende, que se cree un interés. Esto dio paso a la creación de la campaña “El 

Ballet Manda”, la misma que se encuentra en las páginas posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

El Ballet Nacional de Ecuador is a school for young dancers, which have four casts 

such as: the Ecuadorian Chamber Ballet, Contemporary Ballet, Metropolitan Ballet 

and Urban Ballet. All of them have the same problem, the lack of interest and 

relevance from people to this art, this is why there is the need to create a 

positioning campaign, so consumers feel attracted and get involved in the world of 

ballet. In this paper, a study was carried out in order to solve the problem, it was 

mainly executed to young people from 15 to 19 years old, which is the group with 

lower percentage of participation in this art, that's how it was possible to 

understand the way they see ballet, how ballet can get their attention and 

therefore, create an interest. All of this lead me to the creation of "El Ballet Manda" 

campaign, which is explained on the next pages. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador el ballet no es un arte relevante. La cultura ecuatoriana se ha 

formado viendo al ballet como un arte alejado de las personas, esto ha causado 

un escaso interés por consumir ballet y más en jóvenes, ya que tienen la 

percepción de que este arte no es para ellos, por solo enfocarse en obras 

contemporáneas o clásicas, esto se da por la poca publicidad que tiene la industria 

y el tono formal o tradicional en que sus mensajes son planteados. 

 

Es por esto que existe la necesidad de generar una campaña de 

reposicionamiento, para refrescar la idea que se tiene respecto al ballet y así se 

genere interés y relevancia dentro del mercado, para que puedan consumir este 

arte escénico más continuamente.  

 

Para esta campaña se realizó una investigación para determinar cuáles son las 

razones por las que las personas no acuden a las presentaciones y que 

actividades de entretenimiento son las que prefieren, puesto que estas actividades 

serian vistas como principal competencia. 

 

Cabe destacar que se realizó la investigación para jóvenes de 15 a 19 años de 

todos los niveles socioeconómicos, puesto que ellos tienen el menor porcentaje de 

participación dentro del ballet, además el Ballet Nacional de Ecuador es una 

marca inclusiva ya que trabaja conjuntamente con el Estado Ecuatoriano. 
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1. CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE 

1.1  Arte 

Según la Real Academia de la Lengua Española el arte es definido como la 

“manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se 

plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. Por ello 

sabemos que el arte hace referencia a las creaciones hechas por el ser humano, 

pensando en algo real o imaginario, plasmadas para que los demás las puedan 

ver, escuchar o sentir, dando así a conocer como ven el mundo, o la perspectiva 

que tienen sobre alguna experiencia.  

 

El arte es un gran método que sirve para poder expresar a los demás 

sensaciones, ideas, sentimientos y emociones, teniendo así la función de generar 

placer, crear armonía, satisfaciendo y mejorando la subsistencia. Además, según 

Nora Ros (2004), el arte tiene como función comunicacional transmitir información 

ya que considera “al arte como un lenguaje plasmado en” diferentes materiales o 

también con el mismo cuerpo humano. En la Grecia Antigua se distinguieron seis 

diferentes disciplinas dentro del arte que son: la pintura que es el arte 

abiertamente del color; la arquitectura, el arte que ve el espacio; la escultura que 

se refiere al volumen; la música que resulta en sonido; el teatro que crea la ficción; 

y por último, la danza que es el arte del movimiento.  

 

Para el hombre, el arte está presente en la vida cotidiana de distintas maneras, 

puesto que como lo dijo René Huyghe (1977) “el arte y el hombre son 

indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre, sin arte.” Por 

ende, entendemos que es una actividad social hecha para ser vista, escuchada o 

sentida. El arte ayuda también a que los seres humanos se diferencien ya sea por 

la técnica o por la forma, ya que es una forma única de expresar las ideas al 

público, logrando que la propia cultura se manifieste.  
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Dentro del arte podemos encontrar una clasificación para determinar a qué arte 

nos referimos específicamente, entre los más amplios tenemos las artes plásticas, 

que abarca un arte tangible como la pintura y la escritura; las artes escénicas, que 

refiere a la interpretación como la danza, teatro y música; y las artes 

audiovisuales, que nace a partir del cine.   

 

1.2  Arte escénico  

El arte escénico es una manifestación en el sector de las artes que interpreta de 

una forma abierta algo real o imaginario dependiendo de su creador, en un lugar 

determinado (preferentemente en un escenario como en la antigüedad), pero 

actualmente el lugar ya no es de gran importancia. Las artes escénicas son 

apartadas con una barrera delgada de las artes plásticas, ya que es un arte en 

vivo y a diferencia de las plásticas, se representan desde la antigüedad en un 

escenario o edificio teatral.  

Como se puede ver en la Tabla 1, las artes escénicas constan de teatro, danza, 

ópera y música.  

 

Tabla 1 

Categorización de los bienes y servicios culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien puede parecer que el teatro, la danza y la música son lo mismo, pero no 

realmente. Como lo recalca Vives (2007), solo se complementan en diferentes 
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medidas donde la danza y la música están relacionadas, pero con distintas 

identidades, puesto que la danza se rige bajo el ritmo y este es uno de los 

principales componentes de la música, pero aun así las dos tienen diferentes 

fines, ya que, la una es visual y la otra sonora.  Así mismo como se puede ver en 

la Tabla 2, Cuadrado (2000) forma dos conjuntos que se componen de diferente 

manera a los de Vives porque marca como uno las artes teatrales y otro donde se 

encuentran las artes musicales, dejando a la danza contemporánea y al ballet 

como parte de los dos, pero claramente naciendo del teatro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Las actividades escénicas. Tomada de Vender teatro y danza en España. 
 

En el Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio se rige a la Ley Orgánica de 

Cultura y el Art. 106 manifiesta y separa los ámbitos de Fomento de las Artes, la 

Cultura y la Innovación, considerando como ámbitos de fomento de forma 

separada en artes vivas y escénicas; artes plásticas y visuales; y artes musicales y 

sonoras, tal como lo separa Cuadrado (2000). Además, en el Art. 140 de la misma 

ley, especifica que “se consideran artes vivas a las artes escénicas, la danza, el 

teatro, el performance, las artes circenses y todas las manifestaciones que tengan 

el cuerpo como medio”, por ende, en el Ecuador la danza y el teatro entran en la 

misma clasificación siendo esta arte viva y la música es vista aparte como arte 

musical y sonoro.  
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En definitiva, la danza, el teatro y la música buscan interpretar al arte desde 

diferentes puntos de vista, ya que lo que busca es contar historias generando 

emociones, que logren una interacción entre el intérprete y el público.  

 

 1.2.1  Danza  

La danza es un arte que solo el ser humano puede crear y usar a su placer, 

puesto que conlleva hacer movimientos con el cuerpo de forma rítmica para lograr 

expresar sentimientos o emociones, que puede estar también acompañado con 

música. La coreografía es el conjunto de pasos que previamente ya fueron 

estudiados para ese tipo de baile en particular. 

En la danza se pueden identificar algunos grupos, a los que se les llama géneros, 

estos géneros se encuentran divididos en base a la época, los cuales serían en 

base a la técnica y a la cultura del lugar. A lo que en baile se refiere realmente no 

podemos decir que sabemos el árbol genealógico del que se ramifica, porque está 

ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ya que se han dado diferentes 

hibridaciones que han hecho que la danza sea transformada para adaptarse. 

Puesto que el bailar amerita que las personas expongan sus sentimientos con su 

cuerpo, que usen su cuerpo como objeto y sujeto, es por esto que la danza no 

puede detenerse el momento de crear pasos, conectar con la música, al expresar 

lo que está en la mente y sobre todo lo que está en el corazón. Más que de 

técnica, se trata de crear y de reinventarse con cada género expresando lo que en 

el entorno sucede.  

El baile es dividido en diferentes tipos, respetando la música a la que están ligados 

correspondiendo también a los lugares de donde provienen, ya que cada cultura 

maneja una forma diferente expresar lo que pasa o sienten mediante los 

movimientos de su cuerpo. Algunos bailes pueden ser en parejas o en grupos ya 

sean solo de mujeres o solo de hombres, y también pueden ser mixtos. 
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 1.2.2  Ballet 

El ballet es una de las primeras formas escénicas creadas o vistas como danza en 

la parte occidente en el siglo XIX, donde se estaba dando el romanticismo francés. 

Es aquí donde empezaron a crear la técnica como tal, del que vendría a ser el 

lenguaje para expresar los pensamientos. Dos obras en particular, estrenadas en 

París son grandes referentes del primer vistazo del ballet en la sociedad. Aunque 

al principio sólo se les categoriza a las mujeres siendo estas el centro de atención, 

porque en aquella época eran vistas como inocentes y puras. Haciendo de su 

representación un objeto de deseo para el sexo opuesto, dando a entender que el 

amor entre estos dos es inalcanzable, usando de fondo el amor fantasmagórico. Al 

principio era la mujer la que exterioriza los sentimientos y deseos de los hombres, 

siendo éstos los coreógrafos, escenógrafos o profesores, pero después en medio 

siglo las cosas se dan vuelta y son los hombres los que usan su cuerpo, para 

mostrar al público las obras que ahora son dirigidas por mujeres.  

 

1.3   Cultura  

La cultura definida por la Real Academia de la Lengua está establecida como el 

“conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” (2014) 

La cultura también puede verse como la suma de valores, creencias, costumbres y 

actos, que rodean la vida de un grupo en específico (Eagleton, 2001). Si este 

grupo tiene intereses en común y creencias para comunicarse entre sí, se trata de 

que la cultura ya se convirtió en civilización, puesto que, para comunicarse con 

otros necesitan del arte de traducir. Si una civilización tiene los mismos ideales 

para cultivar, en los aspectos sociales y en las creencias de lo sagrado, ya 

estamos hablando de una ciudad, ya sea grande o pequeña. Se empiezan a 

levantar monarquías, a tener una economía como una moneda y también a crear 

culturas siendo éstas el arte, los santuarios, los rituales, la literatura, la música, la 
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arquitectura, las ciencias y la filosofía. 

Existe una división en la palabra cultura, porque influye tanto en lo moral como en 

el aspecto intelectual, separándose así en cultura interna que es lo referente a 

conducta, actitudes, creencias personales y valores aprendidos por la propia 

experiencia, siendo la que actúa en base a los sentimientos, mientras que la 

cultura externa es la adquirida netamente por la educación. Por ello, es más fácil 

aprender o cambiar tanto de costumbres como de lenguaje.  

Gracias al sociólogo Chris Jenks (1993), podemos delimitar a la cultura en cuatro 

dimensiones, que son la cognitiva que relaciona específicamente con los estados 

mentales de los seres humanos; la colectiva que mira desde la perspectiva de 

sociedad más hacia lo intelectual; la social que opta por concebir y ver el modo de 

vida de la gente; y por último, la específica o descriptiva que es donde entra en 

consideración las obras artísticas dentro de cualquier sociedad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones de la cultura y su visión. Tomado de El consumo de servicios culturales. 

(2002). 

 

Las cuatro dimensiones de la cultura también se pueden agrupar según la visión o 

perspectiva que se tenga puesto que si ésta es antropológico-sociológica se ve 

envuelta la dimensión cognitiva, colectiva y social, ya que ve la cultura como estilo 

o modo de vida y forma de pensar de una colectividad; así mismo, la perspectiva 

clásico-humanista es tomada más abiertamente como algo estético que reúne 
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actividades artísticas e intelectuales como son las artes plásticas, escénicas, 

audiovisuales, gráficas y aplicadas. 

Dentro de las actividades culturales se conocen dos clases de cultura que serían 

cultura alta y cultura popular. Según Herbert J. Gans que analiza lo que Dwight 

McDonald dice, estas dos partes de la cultura no se pueden comparar de igual 

manera puesto que las dos nacen de diferentes partes sociales (1975): la cultura 

alta que está en su mayoría formada por la clase de élite con una visión más 

idealista, que pretende ser más exclusiva y sofisticada, que disfrutan de ir a 

teatros o de aprender a tocar el violín o a cantar ópera; y la cultura popular que es 

vista desde un punto más común y de masas donde entra la clase obrera, que se 

divierte con bailar salsa o tocar el tambor. 

La cultura vive en un constante cambio, puesto que está influenciada por las 

demás culturas y este acto crea los movimientos sociales como lo es la 

aculturación que es el cambio cultural por el enlace de dos o más culturas 

independientes, el intercambio social por el costo beneficio, el multiculturalismo 

que se da cuando muchas culturas coexisten en un mismo lugar como puede ser 

un país y la asimilación que se da más en inmigrantes porque tienen que dejar su 

cultura y aprender una nueva. 

La comunicación y los medios masivos tienen mucho que ver con las sociedades, 

ya que las influencian y empiezan a haber pequeñas imitaciones de culturas que 

causan una ruptura cultural y mudanzas culturales. El internet ha creado una 

forma más fácil de adoptar nuevas culturas, ya que sin tener que viajar se puede 

aprender diferentes lenguajes o escuchar otra música y ver distintas costumbres 

que pueden cambiar la forma de pensar, al igual cuando se está expuesto a la 

influencia de otros países, éstos tienden a cambiar costumbres o tradiciones 

locales del resto del mundo.  

La globalización da pie a que exista cada vez más una interacción social donde lo 

viejo se enfrenta con lo nuevo, aunque algunas culturas son muy arraigadas como 
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la hindú o la musulmana y no es fácil que permitan a otras culturas dentro de su 

sociedad. Muchas ciudades han estado en enfrentamientos, ya que sus culturas 

son muy diferentes pero sucede que por estar en constantes roces puede darse 

que se identifiquen o desaparezcan y ahí se dé la necesidad de construir una 

nueva cultura. Gran ejemplo de esto es la cultura europea colonial y la cultura 

indígena que terminaron por mezclarse y creando una nueva cultura.  

Por lo tanto, el cambio cultural es inevitable pero cabe resaltar que si por un lado 

la cultura puede construir un progreso de la sociedad, crear nuevas identidades y 

formas de vida; también sigue conservando su esencia permitiendo trascender en 

el tiempo. 

 

1.4  Marketing  

El marketing piensa y se ocupa de las necesidades de los clientes de una 

empresa, gestionando relaciones redituables con ellos. Por ende, tiene como meta 

atraer nuevos clientes creando un valor agregado y conservando a los actuales 

consumidores a base de satisfacciones. Mientras más sólidos sean estos actos, 

generarán más éxito a la marca.  

Hace mucho tiempo que el marketing dejó de verse solo como saber vender y 

anunciar. Ahora pasó a ser un proceso de comprender y satisfacer las 

necesidades del cliente proporcionando un gran valor agregado que acompaña al 

precio, además de ponerlo en un punto de venta y promoverlos de manera 

efectiva, haciendo que la venta sea más fácil, así como lo declara Peter Drucker 

(1973), “el propósito del marketing es hacer que la venta sea innecesaria”.   

Dentro del marketing existen distintos tipos para poder catalogar las necesidades 

que cada grupo necesita en un momento determinado, por ende se ha tomado 

como ejemplo el marketing cultural, que analiza detalladamente los públicos y 
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escenarios en el cual el arte es el protagonista, y con esto determinar el 

comportamiento del público específico al que va dirigido.  

 

1.5  Marketing cultural 

Solo hace poco más de 45 años se empieza a hablar de marketing cultural. Desde 

ahí han habido variaciones, ya que al principio el producto y toda la creatividad de 

este era netamente de los artistas y después entraban las herramientas del 

marketing esta táctica era según Colbert y Cuadrado (2003), pero luego se creó la 

idea de que el marketing se maneje de manera integral desde el inicio hasta el 

final como lo piensa Boorsma (2006). 

Visto por otro lado el marketing cultural, en sus comienzos solo hacía caso al arte, 

puesto que como lo señala Lee (2005) era visto desde una postura romántica por 

las artes, más no velaba por lo que querían los consumidores. Por ende se 

presenta al final la discusión entre el marketing y la parte del romance por el arte. 

Es a partir de esto que se crean dos posturas dividiendo la orientación del 

marketing cultural como es: 

a) Orientación al producto: deja por debajo al mercado y resalta el arte del 

producto por ende, se puede decir que en esta orientación se busca un 

público para la obra ya pensada o hecha. 

b) Orientación al mercado: piensa en el mercado en lo que necesita, quiere y 

desea. Hace referencia a lo que le generaría más valor. Se busca un 

equilibrio entre las necesidades del público y la industria artística, viendo 

así al consumidor como ente vivo y participativo. 

 

Como lo recalca José Ignacio Azuela, María José Sanzo y Víctor Fernández 

(2010) “El arte no es objeto o acción en sí, sino la interacción de éste con el 

público.” Por ende, el objetivo que tiene el marketing cultural es brindar apoyo y 
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mejorar la completa experiencia del arte en co-creación de escuchar al 

consumidor.  

En el mundo del arte habrá siempre directores que velen por el arte como 

producto y otros que hagan el arte en función del consumidor teniendo como 

resultado más demanda. Pero hay que tener en cuenta que el sector cultural, 

maneja un público complejo por eso es necesario crear un plan de marketing 

conociendo al consumidor.  

1.5.1 Públicos 

Lo primordial es conocer quién es el consumidor o más bien dicho espectador. 

Una vez que se sepa, es importante analizar su comportamiento, ya que no se 

puede generalizar al público escénico por solo compartir un interés que es el de 

las artes. 

Según Jordi Sellas y Jaume Colomer (2009), se requiere separar y agrupar a los 

públicos en unos más manejables. Esto es necesario para poder entender y llegar 

más fácilmente a éstos con una estrategia precisa. Para esto, es indispensable ver 

las seis variables relevantes que permiten agrupar de una manera más efectiva a 

los públicos. 

1. Participación escénica  

a) Públicos: personas activas o interesadas. 

b) No públicos: personas que no tienen interés.  

2. Nivel de educación  

a) Estudios primarios 

b) Estudios secundarios 

c) Estudios superiores  

3. Número de asistencias  

a) Públicos ocasionales 

b) Públicos habituales 
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c) Públicos aficionados 

4. Accesibilidad de geográfica  

a) Públicos en tránsito: personas que necesitan moverse hacia la 

actividad cultural ya que no residen cerca. 

b) Públicos de proximidad: gente que vive cerca y es más fácil captar y 

fidelizar por no tener como barrera geográfica. 

c) Públicos del mercado secundario: no son residentes cercanos de los 

lugares y escénicos, además no les resulta fácil la movilización. 

5. Ciclo de vida 

a) Niños 

b) Adolescentes 

c) Jóvenes  

d) Adultos 

6. Beneficio buscado 

a) Riqueza emotiva  

b) Riqueza Intelectual  

c) Formación o aprendizaje  

d) Diversión  

e) Reafirmación de grupo social 

f) Militancia cultural  

Conociendo los públicos se debe tener en cuenta, que se modificaran según el 

contexto social al que sean aplicados y por ende las estrategias que se plantearan 

serán diferentes para cada situación.  

1.5.2 Estrategias 

Existen dos caminos a enfocarse en cuanto a una estrategia para artes escénicas 

se refiere que son: mejorar la gestión de los públicos actuales y la creación de 

interés en nuevos públicos.  
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Dentro de los ámbitos estratégicos resaltan las estrategias de producto que es 

pensada para crear un producto de acuerdo a las necesidades de cliente o 

también para resaltar una característica diferenciadora del producto a sus 

consumidores; y las estrategias de comunicación que busca transmitir quién es la 

marca y que desea transmitir a sus consumidores. 

Como gran ámbito estratégico tenemos la comunicación que pretende ir ligado al 

marketing. 

1.5.2.1 Estrategias de comunicación  

Existen diferentes estrategias de comunicación que se basan tanto en la 

comunicación corporativa, que trata de transmitir a nivel institucional la imagen de 

la empresa creando unidad y confianza con los trabajadores, aliados y 

proveedores; y en la comunicación del producto lo que se difunde es el valor del 

producto de una forma atractiva; ambos en función del entorno comunicativo y de 

los recursos dispuestos por este.  

Para dar a conocer la información al público, se puede gestionar a través de 

diferentes medios como son carteles, trípticos, redes sociales, mails, relaciones 

públicas, además de uno de los más importantes y claves dentro del marketing 

cultural es el boca-oreja.  

1.5.2.2 Primer vistazo  

En el caso de crear nuevos públicos dentro de las personas, que ya tiene un 

interés, el objetivo principal debe ser tener el acercamiento para generar una 

experiencia agradable, porque como lo pone Jordi Sellas y Jaume Colomel (2009) 

“Si se consigue una primera vivencia escénica positiva, ya se ha abierto la puerta 

al camino de ser público activo.”  

De un solo vistazo se puede tener tres escenarios: irrelevante, cuando se tiene un 

pensamiento vano de la actividad; positivo, que lleva a que las personas a repetir 
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la experiencia desbloqueando la actitud de alejamiento; y negativo, donde 

simplemente permanece el bloqueo y rechazo.  

Todo esto lleva a ver bien qué obra se va a dar como primera vista al público. A 

este paso se lo puede nombrar según Jordi Sellas y Jaume Colomel (2009) 

“promoción de primeras experiencias”, es el paso que lleva a desbloquear y a 

animar a las personas que tienen interés pero no asisten. Esta experiencia es más 

factible en públicos colectivos por brindar acompañamiento, seguridad y confianza, 

lo que no reciben las personas por separado. 

Terminada la primera experiencia satisfactoriamente, es necesario rápidamente 

comenzar un proceso, para que deseen repetir y así reforzar la buena acogida del 

público.    

1.5.2.3 Crear interés en nuevos públicos  

El generar interés en el público que no asiste a los espectáculos, es uno de los 

objetivos más difíciles de cumplir dentro del ámbito escénico, ya que se basa en 

cambiar el comportamiento del consumidor y sus hábitos.  

● Por los medios de comunicación.  

 

-Tener franjas o programas destinados a información cultural. 

-Mostrar a la cultura de forma cotidiana sin prejuicios dando la percepción de 

deleite. 

● Mediante estrategias educativas.  

 

-Abrir la apertura en la familia para incluir obras culturales como un hábito. 

-Impartir por medio del sistema educativo obras culturales.  
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Por todo lo mencionado, el llamado a personas que no van a ver artes escénicas 

se resume en superar cada parte de la pirámide de la Figura 4, para poder llegar a 

la fidelización del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pirámide de la creación de nuevos públicos. Tomada de Marketing de las artes 

escénicas  creación y desarrollo de públicos. (2009). 

 

1.6 Campañas  

1.6.1 Caso Les Grands 

-Problema  

En todo el mundo se conoce el ballet del Cascanueces que estrenó por primera 

vez en el año de 1892 en San Petersburgo, basado del cuento El cascanueces y 

el rey de los ratones escrito en 1816 y teniendo varias películas infantiles como 

Barbie y el Cascanueces además de distintas adaptaciones. 

Todos los años Les Grands crea el espectáculo del Cascanueces, siendo un 

clásico del ballet y gran cantidad de gente acude. Pero año tras año, las personas, 

ya no se entusiasman tanto en acudir a esta presentación, porque sienten que la 

historia ya se la conoce. 
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-Estrategia  

 

Figura 4: Carteles de Les Grands para Casse-Noitte. Tomado de Les Grands Ballets: amaze, 

convince, mobilize. (2017). 

 

Por su problema Les Grands lanza una campaña de expectativa en diferentes 

plataformas haciendo la reinvención del Cascanueces, para llamar la atención de 

las personas y así sepan que es un espectáculo reinventado. 

-Resultados 

El resultado: butacas agotadas, ya que la obra llamó la atención y asombró a la 

gente para que esta decida acudir y no perderse del Cascanueces con el elenco 

de Les Grands. 
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2. CAPÍTULO II: INVESTIGACIÓN 

2.1 Ballet Ecuatoriano de Cámara 

El Ballet Ecuatoriano de Cámara es creado en el año de 1980, por seis jóvenes 

bailarines que son Rubén Guarderas, Camila Schmidt, César Orbe, Jaime Orbe, 

Rocío Silva y Ramón Sulen. Aunque al principio solo era especializado en danza 

clásica y neoclásica, se empezó a expandir abarcando más géneros y dando a los 

estudiantes antiguos y nuevos la oportunidad de aprender diferentes estilos. 

El Ballet de Cámara tiene el placer de inspirar y formar a más de 400 bailarines, ya 

que ellos tienen como misión prestar los servicios artísticos con los que ellos 

cuentan, a la ciudadanía para la preservación de la danza.  La inclusión es parte 

fundamental de esta corporación, además de la calidad, la integridad y el respeto 

por supuesto, porque ellos saben que crear artistas es más que enseñar técnicas.  

Rubén Guarderas es el director general del Ballet Ecuatoriano de Cámara, él 

cuenta con estudios de danza en la Universidad de Chile, donde también integró el 

Ballet de Cámara de esta universidad y el Ballet Nacional Chileno como un 

brillante bailarín solista, donde además de perfeccionar sus técnicas y aptitudes 

como bailarín también aprendió a liderar a grupos de danza.  concluyendo sus 

estudios en Chile y después de estar como bailarín en este mismo país y también 

en México el regresa a Ecuador, para crear el Instituto Nacional de Danza, mismo 

donde fue rector por 10 años, esto lo hace para impulsar el movimiento dancístico 

en el país como un agradecimiento con su tierra, Años más tarde creó la 

compañía Nacional de Danza con otros colegas como una propuesta para 

fortalecer la difusión de la danza. En 1980 Rubén Guarderas, Rocío Silva, Ramón 

Sulen, Camila Schmidt, César y Jaime Orbe, cuando logran sacar a la luz el Ballet 

Ecuatoriano de Cámara haciendo de esta la más importante compañía del país, en 

lo que danza se refiere. Con más de 35 años de experiencia. Guarderas tiene el 

propósito de promover los diversos géneros de danza en el Ecuador. 
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Por ende, la investigación fue realizada para saber cómo se encuentra el mercado 

potencial del Ballet Nacional de Ecuador, siendo así necesario delimitar sus 

hábitos y preferencias, a través de herramientas de investigación tanto cualitativas 

como cuantitativas, y también entender qué piensan del ballet las personas, más 

directamente los adolescentes de entre 15 a 19 años de Quito, ya que es el 

público objetivo de esta campaña. Entonces es necesario poder entender cómo el 

ballet les puede llamar la atención, para que asistan a las presentaciones del 

Ballet Nacional de Ecuador.  

Hay que considerar que no hay estudios previos sobre el ballet de las personas 

entre 15 a 19 años, de todos los niveles socioeconómicos de Quito, que son el 

principal público objetivo para esta investigación ya que, el Ballet Nacional de 

Ecuador quiere llamar la atención de estos adolescentes, para inculcar desde una 

edad temprana el ballet y sea más fácil a medida que van creciendo que sigan 

acudiendo a las presentaciones. 

2.2 Problema de investigación  

De acuerdo al Ballet Nacional de Ecuador la gente de entre 15 a 19 años, no se 

sienten atraídos a ver ballet, por ende, se justifica investigar por qué el ballet está 

tan alejado de las personas entre 15 a 19 años, de todos los niveles 

socioeconómicos de Quito, y qué factores influyen para que el ballet sea visto 

como una opción de entretenimiento y de interés en su tiempo libre.   

2.3 Objetivos de investigación  

2.3.1 Objetivo general de la investigación  

Conocer cuál es la percepción del grupo objetivo con respecto al ballet como 

forma de entretenimiento.  

2.3.2 Objetivos específicos de la investigación  
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● Identificar cuáles son las actividades de entretenimiento que prefiere el 

grupo objetivo. 

● Establecer qué redes sociales son las idóneas para tener comunicación 

permanente con el público objetivo.  

● Establecer qué factores harían que los adolescentes inasistentes a 

presentaciones de ballet acudan a estas. 

 

2.4 Metodología de investigación  

Ecuador - Quito - Ballet Nacional de Ecuador 

Septiembre 2017 -  Febrero 2018  

Este estudio es de índole mixto, es decir une tanto lo cualitativo y lo cuantitativo 

para tener un mejor entendimiento, que consta de entrevistas, encuestas e 

investigación en fuentes secundarias. 

Este estudio que se hará constar de: 

● Un análisis explicativo, ya que parte de la investigación gira en torno a 12 

entrevistas que serán los resultados cualitativos, donde se podrá conocer 

de una vista más macro la opinión de madres e hijos de entre 18 a 19 años, 

sobre que piensan las madres de hijos que tienen 15 a 19 años ya que son 

el público objetivo secundario de esta investigación. Además de entrevistas 

a profundidad de jóvenes entre 18 a 19 años de diferentes universidades 

para saber cuáles son las barreras que tiene con el ballet.   

● Un análisis de encuestas para entender las actividades de entretenimiento 

de los adolescentes de 15 a 19 años de todos los niveles socioeconómicos, 

además de saber que piensan sobre el ballet y como ven al Ballet Nacional 

de Ecuador. 
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● Una exploración a fuentes secundarias para comprender como en otros 

lugares atraen a los adolescentes que son reacios al ballet para que se 

animen a ver una obra. 

 

2.5 Herramientas de investigación  

2.5.1 Investigación cualitativa 

La entrevista, cuyos resultados no se pueden medir, pero aporta con información 

útil en base a percepciones y necesidades que permiten conocer con profundidad 

al segmento y a los decisores.      

2.5.2 Investigación cuantitativa 

La encuesta, aporta con datos que permiten conocer los hábitos de 

entretenimiento de los adolescentes, si conocen o no del Ballet Nacional de 

Ecuador, al igual que si han asistido a una presentación de este y su opinión, 

también por medio de la encuesta se puede conocer qué medio de comunicación 

que sería el más adecuado para la difusión de la campaña.  

2.5.3 División de objetivos  

● Entrevistas a profundidad (10) 

○ Población  

■ Madres de adolescentes de 15 a 19 años (5) 

■ Adolescentes de 15 a 19 años (5) 

○ Objetivos a cumplir  

■ Establecer qué factores harían que los adolescentes que no 

asisten a presentaciones de ballet acudan a estas. 

● Encuestas (93) 

○ Población  

■ Adolescentes de 15 a 19 años 

○ Objetivos a cumplir 
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■ Identificar cuáles son las actividades de entretenimiento que 

prefiere el grupo objetivo. 

■ Establecer qué redes sociales son las idóneas para tener 

comunicación permanente con el público objetivo. 

● Fuentes secundarias 

○ Objetivos a cumplir 

■ Establecer qué factores harían que los adolescentes 

inasistentes a presentaciones de ballet acudan a estas. 

2.6 Determinación del universo o muestra     

El universo que se escogió para este estudio son hombres y mujeres de 15 a 19 

años de Quito-Ecuador. El estudio se hace en cuatro colegios y una pequeña 

parte a jóvenes de la calle, ya que el estudio es a todos los niveles 

socioeconómicos, habiendo escogido colegios y personas cercanas al Ballet 

Nacional de Ecuador como es al colegio Alliance Academy International como A; 

Colegio Ecuatoriano Español América Latina como B; Colegio Marista como C+; 

24 de Mayo como C–; y personas de la calle que no estén estudiando como D. 

Este grupo será analizado con la investigación cuantitativa como es la encuesta, 

cave recalcar que esta es una prueba piloto por ende el error muestral del estudio 

es de 10%.   

Con la fórmula de la muestra estratificada se obtiene la siguiente operación:  
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Dónde  

● N= adolescentes entre 15 a 19 años de Quito     -------------------> 224.625 

● Z= nivel de confianza 95%     -------------------> 1,96 

● p= porcentaje de personas que en el primer vistazo de la campaña 

representan el éxito      -------------------> 50% = 0,5  

● q= porcentaje de personas que no les interesa la campaña y por ende el 

factor de fracaso       -------------------> 50% = 0,5 

● K= error muestral del estudio      -------------------> 10% = 0,1 

 

Por lo tanto 

 

 

 

                 

 

Total de encuestas = 96 

Tomando en cuenta de que el Ballet Nacional de Ecuador es un ente inclusivo, las 

96 encuestas serán divididas a todos los niveles socioeconómicos de Quito, se 

sacará un porcentaje representativo de cada nivel según la tabla del INEC de la 

Estratificación del Nivel Socioeconómico teniendo que hacer: 6 encuestas a nivel 

socioeconómico alto; 10 a medio alto; 21 a medio típico; 47 a medio bajo; y 12 a 

bajo. Además, cabe recalcar que los colegios fueron elegidos por la cercanía que 

tienen con el Ballet Nacional de Ecuador.    
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Figura 5. Nivel socioeconómico agregado. Inec. (2011). 

2.7 Resultados por herramienta 

2.7.1 Encuesta 

Se realizarán 96 encuestas dirigidas a hombres y mujeres de 15 a 19 años de 

todos los niveles socioeconómicos de Quito, despejando preferencias y 

percepciones del grupo objetivo.  

A continuación, se podrán ver los gráficos de las encuestas con su respectiva 

conclusión y las demás tabulaciones se encuentran en la parte de anexos al final 

del documento. 

¿Cuál red social utilizas más? 

 

Figura 6. Gráfica que explica cuál es la red social favorita del público objetivo. 
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Con la investigación se pudo determinar que los jóvenes entre 15 a 19 años usan 

como su red social principal a Facebook con un 74%, seguida de Instagram con 

un 28,1%.  

¿Qué es lo que más sigues en redes sociales? 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfica que explica que es lo que más sigue el target. 

Se puede ver que Youtubers es la principal respuesta con un 42,7%; a lo que se 

refiere a Otros entra encabezando Amigos con un 13,5 %, seguido de Nada con 

un 4,2%; a la vez un 20,8% de votos fue para Artistas musicales; y al final Actores 

con un 10,4%. 

¿Qué compartes por redes sociales? 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfica que explica el contenido que comparten los jóvenes. 
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En este gráfico podemos ver que el contenido que más llama la atención del 

público objetivo son los Chistes con un 28,1%; la Música con un 26%; y Estilo de 

vida con un 20,8% en el tercer lugar.  

¿Con cuál actividad de entretenimiento prefieres pasar tu tiempo libre? 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfica que explica la actividad de entretenimiento que hacen los jóvenes. 

Como se puede apreciar en el gráfico el Deporte con un 38,5% es el más votado 

por los jóvenes, a diferencia de un 35,4% que prefiere el Cine o ver un Concierto 

con el 16,6%. 

¿Con quién realizas esa actividad de entretenimiento? 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfica que explica la actividad de entretenimiento que hacen los jóvenes. 

Como podemos ver, los adolescentes escogieron Amigos con un 58,3%; seguido 

de Familiares con un 20,8%; y en tercer lugar Solo con 16,7%.  
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¿Te gusta el ballet? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfica que explica a cuántos les gusta el ballet. 

Como se puede observar a la mayoría si le atrae el ballet con un 54,2%, aunque 

es preciso recalcar que gran parte no les atrae es un 45,8%.  

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfica que responde por qué les gusta o no el ballet. 
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Comparando la gráfica anterior donde podemos ver que del 54,2% son las 

personas que les gusta el ballet es porque es lindo y bonito con un 16,9% y 

elegante con un 12,4% y un 10,5% es por el hecho de que es arte simplemente, 

contrario a la Gráfica 13 donde un 45,8% no les gusta el ballet es porque no es de 

su agrado con un 10%, además de que piensan que no es su estilo, pero el dato 

más alto con un 12% donde no les llama la atención, es el dato que más destaca 

ya que, esto nos puede servir en la campaña para enfocarnos en crear interés.   

¿Qué te gustaría ver en una obra de ballet? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfica responde que es lo que a los jóvenes les llama la atención en una presentación. 

Los jóvenes quieren que en la presentación se vea creatividad con un 17,5% y 

malabares en pareja un 14%, puesto que esto les llamaría la atención. Al 

contrario, un 16% no sabe que es lo que quiere esperar de una presentación y 

esto muchas veces se da porque nunca han ido a una presentación de ballet y por 

ende no saben que esperar, otro dato destacado es referente a la música ya que 

para los adolescentes es muy importante por eso quieren presentaciones con 

música diferente con un 10%, no clásica. 
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¿Has asistido a una presentación del Ballet Nacional de Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfica que explica si el público objetivo ha asistido a una presentación del Ballet 

Nacional de Ecuador. 

Como la gráfica lo sustenta el 75% no ha asistido a una presentación del Ballet 

Nacional de Ecuador, dejando ver que un 25% si ha asistido a una presentación.  

¿Cuál ha sido el motivo? 

 

 

Figura 15. Gráfica que explica el motivo de porque no han ido a una presentación del Ballet 

Nacional de Ecuador. 

En esta gráfica podemos notar que los jóvenes que no han asistido a una 

presentación del Ballet Nacional de Ecuador, votaron por la falta de información de 

cuándo y dónde son las presentaciones con un 58%; el 21,9% tiene la idea de que 

cuesta; en Otro gran parte con el 10% no les interesa y el 8,2% tienen otras 

prioridades; y en último puesto está el lugar de presentación con 5,5%. 
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¿Qué piensas del Ballet Nacional de Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfica que explica la percepción de la gente sobre el Ballet Nacional de Ecuador. 

En este punto de la investigación podemos ver la percepción que tiene la gente 

sobre el Ballet Nacional de Ecuador, la mayoría con un 36,5% voto que el Ballet 

Nacional de Ecuador debe mejorar; un 21,8% donde entra Otro que se divide en 

un 19,8% que no sabe y un 2% que no opina nada; a un 18,8% les encanta; a 

diferencia de un 13,5% que no les gusta; un 6,3% opto por poner que le parece 

caro; y un 3,1% que van personas mayores. 

¿A cuál obra sería más probable que asistas? 

 

 

 

 

Figura 17. Gráfica que explica que elenco del Ballet Nacional de Ecuador los encuestados estarían 

dispuestos a ver. 

Los jóvenes optaron por una obra Urbana con un 58%; seguido de 

Contemporánea con un 20%; Clásica con 13,5%; y Nacional con un 8,5%. 
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¿En qué lugar has asistido a la presentación del Ballet Nacional de Ecuador? 

 

 

 

 

Figura 18. Gráfica que explica a donde han ido los jóvenes para ver una presentación del Ballet 

Nacional de Ecuador o si no hay ido. 

Considerando que en la Casa de la Cultura la entrada no tiene costo alguno al 

igual que ver una presentación en una unidad educativa, lo que no pasa si han 

asistido a la Casa de la Música, ya que en este lugar la entrada tiene un valor de 

5$ por persona, era imprescindible saber a qué lugar han acudido, ya que entra el 

dinero como variable. Sabiendo esto podemos ver que la mayoría no ha asistido 

con un 65,6%; seguido de un 28% que ha ido a la Casa de la Cultura; un 3,1% a 

establecimientos educativos; y solo un 2,1% a la Casa de la Música. 
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¿Cuántas veces al año vas a ver una presentación del Ballet Nacional de 

Ecuador? (Número) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Gráfica que responde cuantas veces el target ha asistido a una presentación. 

 Como se puede ver la mayoría de jóvenes no ha asistido con un 68,8% a las 

presentaciones, y la mayoría de los adolescentes que si han asistido lo han hecho 

una sola vez en su vida con un 14,5%, cabe recalcar que si sumamos los 

porcentajes que han ido más de una vez terminan siendo más altos con un 16,6% 

que los que fueron una vez. 

En conclusión, los adolescentes no van al ver ballet no porque no les guste si no 

porque no conocen donde y cuando se presentan con anterioridad, por ende, no 

les llama la atención y eso crea la oportunidad de hacer del ballet algo más 

creativo y así que les incentive a ir por lo menos una vez. 

 

2.7.2 Entrevistas  

Se realizarán conjuntamente entrevistas a madres con el método de conveniencia 

se escogen a 5 para representar al grupo objetivo secundario y poder saber su 
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postura, además de 5 entrevistas a adolescentes de 18 a 19 años ya que en los 

colegios estos fueron los menos encuestados y servirá para profundizar y sacar 

insights. 

La guía se encuentra en la parte de anexos al final del documento. 

Entrevistas a jóvenes de 18 a 19 años  

-Andrés Lozano 

Estudiante de la Universidad San Francisco de Quito 

● Mencionó en la entrevista que, si ha asistido a ver dos veces ballet, solo en 

Argentina más no en Ecuador porque no se entera donde y cuando hacen 

las presentaciones. 

● Piensa que las obras tienen un costo de 25$ a 30$ pero no le importa el 

precio puesto que prefiere más la calidad. 

● Mira más ballet contemporáneo por la música y porque le gusta esta clase 

de ballet delicado donde las mujeres son las protagonistas. 

● Tiene la percepción de que el ballet es un arte inteligente, delicado y sutil 

que trasciende la cultura.  

● Destacó que le gustaría ir al ballet con amigos un domingo en la tarde más 

que con la familia cualquier otro día. 

-Anne Jácome 

Estudiante de la Universidad de las Américas 

● Destacó que ella ha visto ballet en el colegio en presentaciones de un club 

es este mismo y le gustaba. 

● Mencionó que ella le gustaría ir al ballet con su novio más no en familia. 

● Le gustaría ir ver una obra más actual, tanto con la canción, como la 

temática lo que sería una obra urbana. 

-Fernando Salazar   
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Empleado del Hotel Hilton Colón  

● Mencionó que él solo ha visto ballet en la televisión. 

● Destacó que el iría con amigos y que la mejor forma de enterarse de las 

presentaciones es por medio de Facebook, que es la red que más usa. 

● Mencionó que no sabía que en el Ecuador este arte de daba. 

-Alfonzo Figueroa  

Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador  

● Mencionó que no ha asistido a una presentación por cuenta propia si no 

que la amiga le ha llevado, ya que él no le atraen este tipo de arte, pero 

cuando está a viendo el espectáculo lo disfruta. 

● Destacó que él si iría a ver ballet, si hubieran nuevas obras porque él está 

cansado de lo común. 

  

-Jorge Soria  

Estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador. 

● Mencionó que fue a una presentación del Ballet Nacional del Ecuador que 

se enteró por un cartel en Ambato, por la semana cultural y le gusto el 

ballet, pero nunca más volvió a saber de presentaciones por lo que no ha 

ido a ver otra obra. 

● Destacó que le molesta la desorganización y acumulación de gente en 

eventos gratuitos, y que por eso prefiere a ir presentaciones pagadas. 

● Mencionó que prefiere ir a ver una obra de ballet clásico, con música en 

piano.   

-Entrevistas a madres de jóvenes de entre 15 a 19 años.       

-Silvia Leiva  

Ama de casa 
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● Mencionó que desde pequeñas les llevó a sus hijas a diferentes 

presentaciones para crearles el gusto al baile y al arte pero que cuando 

crecieron ya no querían ir. 

● Destacó que su madre le inculcó el gusto desde pequeña y siempre estuvo 

en contacto con las artes.  

● Mencionó que deja de ir a las presentaciones de Ballet Nacional de 

Ecuador, porque no tiene con quien asistir a las obras ye esto es tanto de 

ballet como cualquier evento cultural. 

 

-Janeth Santacruz 

Trabajadora pública del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional  

● Mencionó que por su trabajo de policía no pasa tiempo con su hija por ende 

no la lleva a eventos culturales, pero si la animaría a ir. 

● Destacó que su familia es de Ibarra y que los fines de semana que no 

trabaja viaja con su hija, por lo que las presentaciones preferiría que fueran 

un viernes. 

● Destacó que a su hija si le gusta el ballet, pero más moderno como el 

urbano. 

-Margarita Herrera 

Trabajadora de la empresa de distribución Carlos Arias  

● Destacó que a sus hijos les gusta pasar más tiempo en la casa jugando 

videojuegos por ende ella ve al Ballet Nacional de Ecuador como 

oportunidad para sacarles de la casa y pasar un tiempo en familia. 

● Mencionó que a ella si le gusta las obras que realiza el Ballet Nacional de 

Ecuador en especial las obras contemporáneas. 

● Destacó que ella prefiere ir a obras en la Casa de la Cultura porque hay 

mayor organización puesto que es pagado. 
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-Rosana Paredes 

Trabajadora del Cuerpo de Bomberos de Quito 

● Destacó que sus hijas siguieron ballet de pequeñas en el club que tenía la 

escuela donde estaban y que por eso les gusta ver obras de ballet, pero 

que con el tiempo cada se enfocó en salir con sus amigas al cine o a los 

centros comerciales. 

● Mencionó que sus hijas prefieren ver presentaciones escolares que ir al 

Ballet Nacional de Ecuador porque siempre presentan las mismas obras y a 

ellas les atrae más lo nuevo lo actual. 

● Mencionó que no la gestión del Ballet Nacional de Ecuador no le gusta 

porque cambian las fechas y las presentaciones gratuitas en la Casa de la 

Cultura le parecen a veces un relajo por la falta de organización.  

-Carolina Flores 

Ama de casa 

● Destacó que después de que sus hijos cumplieron los 15 años dejaron de 

gustarles las salidas en familia porque prefieren salir con sus amigos a 

pasear, al cine, al patinaje o a fiestas. 

● Menciona que su familia no les gusta el ballet que les llama más la atención 

las artes plásticas. 

● Mencionó que, si iría a una presentación con sus hijos para ver que tal, por 

lo menos una vez y si le gusta si volvería sin problema. 

● Mencionó que a sus hijos les gustaría ir a una presentación más urbana 

donde haya mucho ritmo y sea alegre. 
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2.7.3 Análisis fuentes secundarias 

2.7.3.1 Caso  

 

-Problema  

En Cataluña los jóvenes entre 18 a 25 años no tienen un fácil acceso por los 
costos a espectáculos culturales como el teatro, danza, circo y conciertos, por ello 
pierden la iniciativa de acudir a obras culturales.  

-Estrategia  

Se crea una alianza dictada por el Departamento de Cultura de Cataluña con 
teatros y salas de conciertos para que los jóvenes puedan conseguir su entrada 
por internet entre 3 € a 10 €.  

En octubre y noviembre, se abren las plataformas para los jóvenes y el 25 de cada 
mes menos en los de verano, se tiene igual descuentos en las entradas. Si va con 
un amigo se reserva la entrada por 24h, donde se tendrá que inscribir. 

-Resultados 

Más jóvenes asistieron a eventos culturales y por ende el programa sigue cada 
año. Además de la creación de una App para facilitar a los jóvenes. 

Cartel de Escena 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Tomada de  Escena 25. (2015) 
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2.7 Análisis de resultados  

Con lo que concierne a la investigación se puede afirmar que: 

● El público objetivo usa mayormente redes sociales como Facebook e 

Instagram. 

● El Ballet Nacional de Ecuador no tiene buenos comentarios de una correcta 

organización de sus presentaciones en la Casa de la Cultura.  

● En parte los jóvenes de 15 a 18 años se interesan más por lo urbano, 

aunque la mayoría de adolescentes que tiene 19 años prefieren ver un 

ballet clásico. 

● Los jóvenes a medida que crecen pasan menos tiempo con su familia y 

más con sus amigos. 

● Los adolescentes prefieren contenidos con humorísticos que un tono serio e 

informativo. 
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3. CAPÍTULO III: PROPUESTA 

3.1 HALLAZGOS 

El público objetivo tiene una percepción anticuada del ballet, ya que lo asocian 

solo con el estilo contemporáneo, por ende, no se interesan en el ballet, ya que 

buscan algo más actual. 

La poca publicidad que ha hecho el Ballet Nacional de Ecuador, hace que pocas 

personas se enteren de las presentaciones, ya que si hay jóvenes que se 

interesan, pero por la desinformación prefieren hacer otras actividades. 

El elenco del ballet Urbano maneja lo que es música actual y alegre, por ello sería 

perfecto para mostrarla como primera obra al target ya que está establecido que la 

primera vista es la muy decisiva. 

La campaña se debería lanzar tomando en cuenta que Facebook e Instagram son 

las redes sociales que más usa el target. 

 

El Ballet Nacional de Ecuador deberá tener una correcta organización de las 

presentaciones, ya que este es un punto que puede hacer de barrera para que las 

personas no deseen ir de nuevo.  

 

A los jóvenes les interesa pasar más tiempo con sus amigos antes que con su 

familia, por ende, la campaña se deberá ir por un lado de pasar tiempo con 

amigos. 

 

Los jóvenes entre más edad tengan menos escuchan a sus madres, ya que se 

creen más capaces de tomar sus decisiones y por ende ser más independientes, 

es así que la comunicación debe ser directamente a ellos. 
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Los jóvenes de 15 a 18 años se interesan más por lo urbano, aunque la mayoría 

de adolescentes que tiene 19 años prefieren ver un ballet clásico, por ende, se 

debería segmentar al principio para enganchar a los dos grupos, tanto al que le 

gusta el ballet urbano como el clásico. 

 

En las entrevistas se pudo notar, que las personas entrevistadas tienen la 

percepción de que el Ballet Nacional de Ecuador tiene un costo de 10$ a 35$, con 

lo que se puede determinar que se desconoce que es gratis en la Casa de la 

Cultura y que el precio en la Casa de la Música es de 5$. 

3.1.1 Consumer journey 

 

Figura 21. Consumer jorney de Juana Molina. 

 



40 

 

 

En esta imagen se puede notar la representación del día a día de una parte del 

target, donde usando la técnica de consumer jorney se rescata que las redes 

sociales que más usan y los jóvenes son Facebook, Instagram y Whatsapp, 

además de estar rodeados mayormente por la tecnología y paginas como el 

buscador de Google y Netflix. Cabe recalcar que esta grafica solo aplica a Clase 

social Alta, Media alta y Media típica. 

3.2 Problemática  

Los jóvenes asocian al ballet como algo aburrido y por ende prefieren hacer otras 

actividades más divertidas con sus amigos.  

3.3 Objetivo de publicidad 

Convencer a los jóvenes de que el ballet puede ser para ellos. 

3.4 Público objetivo  

Chicos de 15 a 19 años, de cualquier clase social, que les gusta cambiar de 

actividades y están abiertos a nuevas formas de entretenimiento siempre y cuando 

estas sean atractivas y divertidas, además de que puedan pasar tiempo con sus 

amigos. 

3.5 Insight 

 “Como no conozco pienso que el ballet es aburrido” 

3.6 Motivador  

Los latinos llevamos el ritmo en la sangre y siempre pasamos bailando. El baile te 

inspira y ver bailar te motiva. 

3.7 Concepto 

El ballet es más irreverente de lo que imaginas. 
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3.8 Mensaje comunicacional 

El ballet no es solo contemporáneo o clásico y no es sólo para personas formales. 

3.9 Desarrollo estratégico  

3.9.1 Estrategia 

Mostrar al público objetivo que el ballet puede ser tan irreverente como ellos 

cambiando la forma en que lo perciben, a través de una campaña de 

posicionamiento, mediante redes sociales y locaciones donde se encuentra el 

target. 

3.9.2 Copy 

El ballet manda ¡Descúbrelo! 

3.10 Acciones  

 

3.10.1 Creación de contenido en redes sociales  

Como táctica se realizará la campaña en redes sociales principalmente en 

Facebook e Instagram, ya que en la investigación fueron las redes con las que el 

target tenía más contacto. 

 Facebook  

Ballet Nacional de Ecuador, cuenta ya con una cuenta en Facebook con 40.877 

seguidores.  

Lo que se hará es crear contenido relevante para el target, por medio de tres 

publicaciones a la semana, en esta red que muestren lo irreverente que puede ser 

el ballet, al mismo tiempo que se darán a conocer las obras que se vayan a 

realizar por medio de la herramienta eventos. 
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Figura 22. Ejemplo de contenido para Facebook. 
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Figura 23. Montaje de contenido en Facebook.  
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Figura 25. Montaje de contenido en Facebook. 
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Figura 26. Montaje de contenido en Facebook. 
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Figura 27. Montaje de contenido en Facebook. 
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Figura 28. Montaje de contenido en Facebook. 
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Figura 29. Montaje de contenido en Facebook. 
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Figura 30. Montaje de contenido en Facebook. 
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Como se puede apreciar en las imágenes de las Figuras 20 y 21, es contenido de 

carácter irreverente, que sorprende al target llamando así su atención, para dar a 

conocer la obra Narnia. Con la frase disfrútala con otros ojos ya que, invita a ver la 

presentación. 

 

Figura 31. Imagen de la Bruja Blanca para promocionar la obra Narnia. 
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Figura 32.. Imagen de Aslan para promocionar la obra Narnia. 

 

 

 

 

Figura 33. Montaje de contenido en Facebook sobre el evento.  
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Como se muestra en la Figura 22, es importante usar la herramienta eventos en 

Facebook, para que el target tenga en la mente la obra, ya que esta función 

cuenta con recordatorios, además de que se tiene una cifra aproximada de los 

interesados y los que asistirán.  

 Instagram 

En Instagram el Ballet Nacional de Ecuador cuenta con 2,305 seguidores. 
  

Se usará esta cuenta con el fin de mostrar más a fondo lo que se hace tras 

vestidores y así tener más contacto con el target, puesto que esta red social 

cuenta con historias de 24 horas.  

Además, se publicarán imágenes promocionales de las obras a presentar con la 

herramienta de Instagram de Open Link, que podrá dar paso a que las personas 

vayan a reservar su entrada de forma online en la página directamente del Ballet 

Nacional de Ecuador.  
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Figura 34. Montaje de contenido en Instagram. 
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Figura 35. Montaje de contenido en Instagram. 
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Cabe recalcar que se usara la misma línea creativa, para los posteos en 

Instagram, para que las personas se familiaricen con la marca. 

 Historias de Instagram 

Las historias es una parte de Instagram que ayuda a crear una interacción en 

tiempo real, para que el público objetivo se sienta parte de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Historia interactiva en Instagram. 
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Figura 37. Historia de Instagram final de la obra. 
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Figura 38. Directo en Instagram. 
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Como se puede ver en la Figura 27, Instagram también cuenta con una 

herramienta para transmitir en vivo, la cual ayuda a que las personas que no 

asistieron a la obra, vean una pequeña pastilla de la presentación y así se animen 

a ir la siguiente presentación. 

 

Figura 39. Montaje para promocionar la obra en Instagram. 

Intagram tiene la herramienta de Open Link y como podemos ver en la Figura 28, 

es muy practica la función para redirigir a las personas a registrarse y guardar la 

entrada en la página web. 

 

3.10.2 Obras en unidades educativas  

Es importante ir a donde se encuentra el target para asegurar una mayor 

visualización, por ende, en las unidades educativas tanto en colegios como 

universidades, se presentarán obras de ballet que sean del agrado de los jóvenes, 
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con la modalidad de que en el punto clímax de la obra antes que se dé un 

desenlace se pausara y se quedaran los bailarines como estatuas mientras se 

apagan las luces y una voz dice: sabemos que te encanto esta obra y quieres ver 

la obra completa, pues que nada te impida ir a ver al Ballet Nacional de Ecuador 

en la Casa de la Cultura. Ahora el ballet manda así que déjate llevar por el ballet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Montaje para promocionar la obra en la Escuela Politécnica Nacional. 
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Figura 41. Montaje para promocionar la obra en la dentro del Teatro Politécnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Montaje para la modalidad de la obra en el Teatro Politécnico. 
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3.10.3 Modificación de entradas 

 Pulseras  

Al ser la entrada una pulsera crea más cercanía con el target, además que la 

pueden seguir usando después de la obra, teniendo presencia de marca dentro 

del público objetivo y su círculo.  

  

 

 

Figura 43. Modelo de pulseras. 

3.10.4 Publicidad exterior 

3.10.4.1 Vallas interactivas 

El target es visual y cada vez es más difícil de impresionar, por ende, se adecuará 

una valla cercana al Ballet Nacional de Ecuador y a los lugares que frecuenta el 

target. Esta valla tiene el objetivo de llamar la atención de quien esté pasando ya 

que, 2 bailarines del Ballet Nacional de Ecuador estarán subidos en la valla 

haciendo una coreografía que mostrara la sensación de irreverencia.  
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Figura 44. Valla. 

 

3.10.4.2 Afiches 

Para promocionar las obras se crearán afiches que sigan con la línea gráfica ya 

antes señalada, con el fin de que sea fácil asociar la marca. En estos afiches 

resaltara que la entrada es gratuita. 
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Figura 45. Afiche León de Narnia. 
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Figura 46. Afiche Bruja Blanca de Narnia. 

 

Los afiches serán colocados tanto en colegios como universidades incluyendo el 

Ballet Nacional de Ecuador donde se recogen las entradas, como muestra la 

imagen a continuación. 
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Figura 47. Montaje en el Ballet Nacional de Ecuador de afiches de Narnia. 

 

3.10.4.3 Pared 

 

La pared del Ballet Nacional de Ecuador no llama la atención y puesto que es lo 

primero que ven las personas cuando van a retirar las entradas, es un buen lugar 

para reforzar la experiencia y hacer que esta sea más divertida, además de 

amigable con el consumidor.  

Por eso se propone pintar la pared con gráficos acorde a la campaña y también 

colocando el logo, con pintura holográfica. La pintura es con acabado brillante esto 

causa visualmente que el color no sea sólido y en vez de eso se vean diferentes 

reflejos a medida que las personas se mueven y lo ven. Como lo muestran las 

Figuras 37 y 38, que depende de la perspectiva ves un color u otro. 
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Figura 48. Pared del Ballet Nacional de Ecuador pintada perspectiva izquierda.  

  

 

Figura 49. Pared del Ballet Nacional de Ecuador pintada perspectiva derecha.  
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3.11 Cronograma 

Esta campaña se deberá lanzar para los meses de mayo, julio, junio, agosto y 

septiembre que son meses que abarcan en parte las vacaciones, para que los 

jóvenes cuenten con más tiempo libre y, por ende, puedan acudir a las 

presentaciones del Ballet Nacional de Ecuador. 

 

3.12 Presupuesto 

Para generar este presupuesto se tomó en cuenta: el cupo para la Casa de la 

Cultura que es de 4500 personas; la importancia de tener pasantes en el área 

publicitaria y de producción; y que la táctica de la valla únicamente se va a hacer 

dos días. 

Tabla 2  

Presupuesto para la campaña. 

La campaña costaría un total de $62.219, como lo muestra la tabla. 
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CAPÍTULO IIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

La primera vez que una persona va a ver una obra es determinante ya que, aquí 

se tomará la decisión de seguir yendo o no. 

El tono de comunicación es uno de los diferenciadores que ayuda a llamar al 

target de una forma más concreta. 

Los padres llevan a sus hijos pequeños a ver obras, pero esta costumbre se va 

perdiendo a medida que cresen. 

4.2 Recomendaciones 

Se recomienda que la página web del Ballet Nacional de Ecuador sea más 

llamativa y al momento en que se reserve la entrada online manden un correo 

para poder tener una cercanía y darles la seguridad de que si reservaron. 

Otro punto a notar es que se debe cambiar el nombre de cuenta en Instagram 

para que sea más fuerte y relevante. 

Es importante seguir poniendo que la entrada es gratuita ya que, muchas 

personas no tienen esto en mente como lo responden en la investigación. 

El Ballet Nacional de Ecuador cuenta con cuatro elencos es importante tomar en 

cuenta que cada uno debería tener una propia personalidad para comunicarse, 

pero siguiendo el mismo concepto. 

Para futuras campañas podrían realizar festivales con otros elencos y compañías 

de ballet, para potencializar el incremento de cobertura y más personas vivan la 

experiencia del ballet. 
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Encuesta 

Diagnóstico de la industria del ballet en Quito 

 

Buenos días. Soy Jeaneth Amores aspirante a Licenciado en Publicidad de la UDLA. 

Estoy realizando un estudio para conocer la opinión de las personas respecto al arte y 

ballet de Quito. Los fines de esta encuesta son estrictamente académicos, la información 

es confidencial. Agradezco su participación por favor tome su tiempo y responda con 

tranquilidad. 

 

Información del encuestado 

 

1)  Género  

a) Masculino 

b) Femenino 

 

2) Edad 

______  

 

3) Lugar de vivienda 

a) Sur  

b) Centro 

c) Norte 

d) Valles 

 

4)  Unidad educativa 

_____________________ 

 

Preguntas: 

 

1) ¿Cuál red social utilizas más? (Selecciona dos) 

a) Facebook  

b) Instagram  

c) Twitter  

d) Otro ________________ 

 

2) ¿Qué es lo que más sigues en redes sociales?  

a) Artistas musicales  

b) Actores 

c) Youtubers 

d) Otro ________________ 

 

3) ¿Qué compartes por redes sociales? (Contenido) 
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a) Estilo de vida  

b) Noticias 

c) Moda 

d) Música 

e) Chistes 

f) Otro ________________ 

 

4) ¿Con cuál actividad de entretenimiento prefieres pasar tu tiempo libre? 

a) Cine 

b) Deportes 

c) Conciertos  

d) Otro __________________ 

 

5) ¿Con quién realizas esa actividad de entretenimiento? 

a) Familia  

b) Amigos  

c) Pareja 

d) Solo 

e) Otro ___________________ 

 

6) ¿Te gusta el ballet? 

a) Si 

b) No 

 

7)  ¿Por qué? 

 

 ______________________________________ 

 

8) ¿Qué te gustaría ver en una obra de ballet? 

 

______________________________________ 

  

9) ¿Has asistido a una presentación del Ballet Nacional de Ecuador? (En caso de 

marcar a, pase a la pregunta 10) 

a) Sí 

b) No 

 

9.1) ¿Cuál ha sido el motivo?  

a) La falta de información de cuándo y dónde son las presentaciones  

b) El lugar de la presentación  

c) No tengo dinero para la entrada 

d) Otro _________________ 
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10) ¿Qué piensas del Ballet Nacional de Ecuador? 

a) Me encanta  

b) Me parece caro  

c) Puede mejorar 

d) Van personas mayores 

e) No me gusta  

f) Otro _________________ 

 

11)  ¿A cuál obra sería más probable que asistas? 

a) Contemporáneo  
b) Urbano  

c) Clásico 

d) Nacional 

 

12) ¿En qué lugar has asistido a la presentación del Ballet Nacional de Ecuador? 

a) En la Casa de la Cultura 

b) En la Casa de la Música  

c) En establecimientos educativos 

d) No he ido 

e) Otro _______________ 

 

13) ¿Cuántas veces al año vas a ver una presentación del Ballet Nacional de 

Ecuador? Anote el número. 

______________ 

 

 

Muchas gracias por su información. 
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Tabulación de encuestas 

Género  

 

 

 

 

 

 

 

Edad 
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Lugar de vivienda 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Cuál red social utilizas más? (Selecciona dos) 

 

 

 

 

2) ¿Qué es lo que más sigues en redes sociales? 
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3) ¿Qué compartes por redes sociales? (Contenido) 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Con cuál actividad de entretenimiento prefieres pasar tu tiempo 

libre? 

 

 

 

 

 

5) ¿Con quién realizas esa actividad de entretenimiento? 

 

 



78 

 

 

6) ¿Te gusta el ballet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

7) ¿Por qué? 
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8) ¿Qué te gustaría ver en una obra de ballet? 

 

 

 

 

 

 

 

9) ¿Has asistido a una presentación del Ballet Nacional de Ecuador? 

(En caso de marcar Sí, pase a la pregunta 10)  
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9.1) ¿Cuál ha sido el motivo? 

 

 

 

10) ¿Qué piensas del Ballet Nacional de Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

11) ¿A cuál obra sería más probable que asistas? 
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12) ¿En qué lugar has asistido a la presentación del Ballet Nacional 

de Ecuador? 

 

 

 

 

 

13) ¿Cuántas veces al año vas a ver una presentación del Ballet 

Nacional de Ecuador? (Anote el número) 
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Entrevistas 

DESCRIPCIÓN  Andrés Lozano de 19 años, estudia 

Negocios Internacionales en la 

Universidad San Francisco de Quito. 

PREGUNTA 1: ¿Con cuál actividad de 

entretenimiento pasas tu tiempo? 

Posiblemente viajar es a la que más 

tiempo dedique. 

PREGUNTA 2: ¿A dónde viajas y 

cuanto gastas? 

Tengo viajes tanto nacionales como 

internacionales, gastando como 

2,000$.  

PREGUNTA 3: ¿Cómo te financias? Con el dinero de mis padres. 

PREGUNTA 4: ¿Qué opinas del 

ballet? 

Me parece un arte hermoso muy 

respetable que no lo he practicado 

obviamente, pero me gusta mucho 

verlo. 

PREGUNTA 5: Si el ballet fuera una 

persona ¿Cómo sería? 

Físicamente tal vez, delgada es la 

asociación que se me viene a la 

mente y emocionalmente sería una 

persona muy profunda muy culta, que 

hablaría de cultura, de arte, de viajes 

de coyuntura mundial.  

PREGUNTA 6: ¿Lo has visto en 

persona o pregrabado? 

Primeramente, en videos y después 

en persona.  
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PREGUNTA 7: ¿En donde has visto 

ballet? 

En Buenos Aires dos veces nada 

más. 

PREGUNTA 8: ¿Fuiste con alguien? Las dos veces fui solo. 

PREGUNTA 9: ¿Cómo tomaste la 

decisión de ir? 

Nada solo vi un cartel el precio me 

pareció razonable y decidí ir. 

PREGUNTA 10: ¿Qué pensaste 

cuando viste por primera vez ballet? 

La primera vez que vi ballet en vivo, 

me llamó la atención los movimientos 

y la armonía. 

PREGUNTA 11: ¿Qué te gusta ver en 

una obra de ballet? 

  

Más que nada la puesta en escena 

como todas las bailarinas se 

conectan. 

PREGUNTA 12: ¿Qué obras te 

gustan ver? 

Ballet antiguo, contemporáneo.  

PREGUNTA 13: ¿Conoces el Ballet 

Nacional de Ecuador? 

Nunca he ido a verlos, pero si he 

escuchado, que es muy bueno la 

gente lo recibe muy bien a pesar de 

que es un país donde el ballet no es 

su fuerte lo reciben bastante bien. 

PREGUNTA 14: ¿Has escuchado o 

visto alguna publicación de obras del 

Ballet Nacional de Ecuador? 

Yo lo he visto en facebook 

generalmente una persona comenta 

que fue y lo veo, pero es cuando ya 

se presentó la obra. 
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PREGUNTA 15: Si hubieras visto una 

publicación antes de que se presenten 

¿Hubieras ido?  

Muy probablemente sí, si hubiera ido 

con algún amigo. 

PREGUNTA 16: ¿Qué obra de ballet 

sería más probable que vayas: a una 

urbana, contemporánea, nacional o 

clásica? 

Seria a una clásica o contemporánea.  

PREGUNTA 17: ¿Cómo te gustaría 

enterarte del evento? 

Por un afiche en redes sociales como 

Facebook que paso más al pendiente. 

PREGUNTA 18: ¿Cuánto crees que 

cuesta ir a una obra de ballet en la 

Casa de la Cultura? 

Como 25$ a 30$. 

PREGUNTA 19: Si te dijera que es 

gratis ¿Seria mejor o te da lo mismo? 

A mi me da lo mismo creo que valoro 

más la calidad que el precio, pero si 

fuera gratis creo que se promovería 

mejor el arte. 

PREGUNTA 20: ¿Qué día se te haría 

más fácil ir? 

Sería un domingo, preferible en la 

tarde. 
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DESCRIPCIÓN  

 

Jorge Soria de 19 años, estudia 

Ingeniería en Gestión de Riesgos y 

Emergencias en la Universidad 

Internacional del Ecuador. 

PREGUNTA 1: ¿Con cuál actividad de 

entretenimiento pasas tu tiempo? 

Ciclismo. 

PREGUNTA 2: ¿En dónde haces 

ciclismo y cuanto gastas? 

En el Bicentenario y gasto 30$ 

mensuales en un suplemento. 

PREGUNTA 3: ¿Cómo te financias? Con el dinero de mis padres. 

PREGUNTA 4: ¿Qué opinas del 

ballet? 

Lo considero un deporte, porque he 

visto que entrenan y es muy 

disciplinado donde no entra cualquiera 

a bailar. 

PREGUNTA 5: Si el ballet fuera una 

persona ¿Cómo sería? 

Físicamente sería una mujer alta 

esbelta agraciada y atlética, y 

emocionalmente transmitiría alegría y 

seguridad.  

PREGUNTA 6: ¿Lo has visto en 

persona o pregrabado? 

Lo he visto en persona. 

PREGUNTA 7: ¿En donde has visto 

ballet? 

En Ambato en el Teatro la Lama. 

PREGUNTA 8: ¿Fuiste con alguien? Con mis compañeros del colegio. 
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PREGUNTA 9: ¿Cómo tomaste la 

decisión de ir? 

Era la semana cultural de Ambato y 

teníamos que ir a un evento y vimos el 

cartel grande donde decía la función 

del ballet y entramos porque nos 

pareció interesante el aviso. 

PREGUNTA 10: ¿Qué pensaste 

cuando viste por primera vez ballet? 

Entramos a media presentación 

entonces pero me pareció muy 

interesante las rutinas y la música que 

la acompañaba a la perfección muy 

coordinado todo. 

PREGUNTA 11: ¿Qué te gusta ver en 

una obra de ballet? 

Un ballet clásico con melodías a 

piano.  

PREGUNTA 12: ¿Qué obras te 

gustan ver? 

Ballet clásico.  

PREGUNTA 13: ¿Conoces el Ballet 

Nacional de Ecuador? 

Sí, si conozco ellos fueron los que se 

presentaron en Ambato. 

PREGUNTA 14: ¿Has escuchado o 

visto alguna publicación de obras del 

Ballet Nacional de Ecuador? 

No, solo la que vi en persona no más. 

PREGUNTA 15: Si hubieras visto una 

publicación antes de que se presenten 

¿Hubieras ido?  

Tal vez si, por curiosidad y hubiera ido 

con mi prima. 
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PREGUNTA 16: ¿Qué obra de ballet 

sería más probable que vayas: a una 

urbana, contemporánea, nacional o 

clásica? 

Clásica mil veces.  

PREGUNTA 17: ¿Cómo te gustaría 

enterarte del evento? 

Por redes sociales más Facebook o 

Twitter.  

PREGUNTA 18: ¿Cuánto crees que 

cuesta ir a una obra de ballet en la 

Casa de la Cultura? 

De 10$ a 25$. 

PREGUNTA 19: Si te dijera que es 

gratis ¿Seria mejor o te da lo mismo? 

Es como un concierto donde si es 

gratis va mucha gente y es molesto, 

en cambio si es pagado no hay tanta 

gente y es más tranquilo todo, por ese 

lado prefiero pagar. 

PREGUNTA 20: ¿Qué día se te haría 

más fácil ir? 

Sería un domingo, por la noche. 

 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Anne Jácome de 18 años, estudia 

Comunicación Corporativa en la 

Universidad de las Américas. 

PREGUNTA 1: ¿Con cuál actividad de 

entretenimiento pasas tu tiempo? 

Yoga y también me gusta salir al cine 

para distraerme. 
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PREGUNTA 2: ¿En dónde haces 

yoga y cuanto gastas en las salidas al 

cine? 

Hago yoga por mi cuenta en la casa y 

salgo al supercines con mis amigas y 

mi novio, ahi me gasto más de 15$ 

por salida. 

PREGUNTA 3: ¿Cómo te financias? Mi papi me da. 

PREGUNTA 4: ¿Qué opinas del 

ballet? 

Es un arte muy complejo, que me 

hubiera gustado practicar, pero no se 

dio. 

PREGUNTA 5: Si el ballet fuera una 

persona ¿Cómo sería? 

Físicamente sería una mujer rubia, 

alta, muy flaca, que sería muy 

estresada y dulce. 

PREGUNTA 6: ¿Lo has visto en 

persona o pregrabado? 

En vivo. 

PREGUNTA 7: ¿En donde has visto 

ballet? 

En el colegio que estudié que es La 

Dolorosa, había presentaciones de 

talentos y bailaban ballet. 

PREGUNTA 8: ¿Fuiste con alguien? Con mis compañeros del colegio. 

PREGUNTA 9: ¿Cómo tomaste la 

decisión de ir? 

Era de carácter obligatorio. 

PREGUNTA 10: ¿Qué pensaste 

cuando viste por primera vez ballet? 

Me pareció algo bonito y complicado 

por las posiciones que tenían que 

hacer, el dolor físico que a veces se 

veía que sentían.  
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PREGUNTA 11: ¿Qué te gusta ver en 

una obra de ballet? 

Más las posiciones y lo cambiante de 

la música, como se intensifica. 

PREGUNTA 12: ¿Qué obras te 

gustan ver? 

Románticas y clásicas.  

PREGUNTA 13: ¿Conoces el Ballet 

Nacional de Ecuador? 

La verdad no lo conozco, pero me 

parece que las personas no valoran y 

no ven la importancia de un arte como 

este. 

PREGUNTA 14: ¿Has escuchado o 

visto alguna publicación de obras del 

Ballet Nacional de Ecuador? 

No y creo que eso es en lo que fallan 

porque no dejan ver lo nacional. 

PREGUNTA 15: Si hubieras visto una 

publicación antes de que se presenten 

¿Hubieras ido?  

Sí, si hubiera ido la verdad y le 

llevaría a mi novio porque en mi 

familia no les gusta este tipo de arte 

ellos son más serios y aparte 

preferiría ir antes que ver una película 

porque es lindo salir de la monotonía 

y más con algo tan lindo. 

PREGUNTA 16: ¿Qué obra de ballet 

sería más probable que vayas: a una 

urbana, contemporánea, nacional o 

clásica? 

Una urbana o una clásica, la verdad 

con tal de que sea ballet está bien 

para mi.  

PREGUNTA 17: ¿Cómo te gustaría 

enterarte del evento? 

Por Instagram más.  
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PREGUNTA 18: ¿Cuánto crees que 

cuesta ir a una obra de ballet en la 

Casa de la Cultura? 

Yo creo que no debería sobrepasar 

los 10$. 

PREGUNTA 19: Si te dijera que es 

gratis ¿Seria mejor o te da lo mismo? 

Mejor ahí si asistirá más fácilmente. 

PREGUNTA 20: ¿Qué día se te haría 

más fácil ir? 

Se me haría más fácil un domingo, 

por la tarde, porque en la mañana es 

más un tiempo para estar arreglando 

la casa y hacer las obligaciones en 

familia. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Fernando Salazar de 19 años, trabaja 

en el Hotel Hilton Colón. 

PREGUNTA 1: ¿Con cuál actividad de 

entretenimiento pasas tu tiempo? 

Me uno con amigos para jugar 

videojuegos, o veo televisión solo. 

PREGUNTA 2: ¿En dónde juegas y 

cuanto gastas? 

En la casa de un amigo por el centro y 

gastamos más en botanas, pizza y 

colas que serían unos 10$ máximo. 

PREGUNTA 3: ¿Cómo te financias? Con lo que gano en mi trabajo. 
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PREGUNTA 4: ¿Qué opinas del 

ballet? 

Que no cualquiera lo hace es una de 

las danzas más complicadas. 

PREGUNTA 5: Si el ballet fuera una 

persona ¿Cómo sería? 

Seria delgada con vestimenta clásica, 

una mujer delicada cabello suelto, 

porque es libre y también frágil … sutil 

armoniosa con paz y mucha energía. 

PREGUNTA 6: ¿Lo has visto en 

persona o pregrabado? 

En la televisión por cable. 

PREGUNTA 7: ¿En donde has visto 

ballet? 

En varios canales de cable. 

PREGUNTA 8: ¿Lo viste con alguien? No solo yo. 

PREGUNTA 9: ¿Por qué no 

cambiaste de canal? 

Me pareció muy poético y relajante.  

PREGUNTA 10: ¿Qué pensaste 

cuando viste por primera vez ballet? 

¿Cómo lo hacen? Eso básicamente. 

PREGUNTA 11: ¿Qué te gusta ver en 

una obra de ballet? 

Un ballet clásico con canciones en 

piano.  

PREGUNTA 12: ¿Qué obras te 

gustan ver? 

Una donde hayan muchos bailarines 

porque me gusta ver lo coordinados 

que son. 

PREGUNTA 13: ¿Conoces el Ballet 

Nacional de Ecuador? 

No la verdad.  
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PREGUNTA 14: ¿Has escuchado o 

visto alguna publicación de obras del 

Ballet Nacional de Ecuador? 

Para nada. 

PREGUNTA 15: Si hubieras visto una 

publicación antes de que se presenten 

¿Hubieras ido?  

Sí, si hubiera ido claro primero tendría 

que ver si me da con los horarios del 

trabajo por lo que son rotativos.  

PREGUNTA 16: ¿Qué obra de ballet 

sería más probable que vayas: a una 

urbana, contemporánea, nacional o 

clásica? 

Wouu, solo pensé que existía la 

clásica.  

PREGUNTA 17: ¿Cómo te gustaría 

enterarte del evento? 

Por televisión porque paso más 

tiempo o si no por Facebook pero 

cuando tenga internet lo vería. Que 

seria en mi casa o en los buses como 

el trans alfa que tiene wiffi y también 

los buses largos del metro. 

PREGUNTA 18: ¿Cuánto crees que 

cuesta ir a una obra de ballet en la 

Casa de la Cultura? 

Barato como unos 10$. 

PREGUNTA 19: Si te dijera que es 

gratis ¿Seria mejor o te da lo mismo? 

La verdad depende de con quien 

vaya, si es solo no importa pagar, 

pero a veces mis amigos no tienen 

entonces ahí seria más fácil ir a uno 

gratis. 

PREGUNTA 20: ¿Qué día se te haría 

más fácil ir? 

Realmente no depende de mí, porque 

es más esperar a ver los horarios de 
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mi trabajo. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Alfonso Figueroa de 18 años, estudia 

en la Pontificia Universidad Católica 

de Ecuador 

PREGUNTA 1: ¿Con cuál actividad de 

entretenimiento pasas tu tiempo? 

Salgo a tomar fotos, me suelo 

demorar un par horas. 

PREGUNTA 2: ¿En dónde haces 

ciclismo y cuanto gastas? 

En diferentes lugares de Quito, y 

gasto dependiendo de qué tan lejos 

vaya. 

PREGUNTA 3: ¿Cómo te financias? Con el dinero de mis padres. 

PREGUNTA 4: ¿Qué opinas del 

ballet? 

Que es un arte muy delicado y lindo. 

PREGUNTA 5: Si el ballet fuera una 

persona ¿Cómo sería? ¿Lo has visto 

en persona o pregrabado? 

Sería elegante y sofisticado, una 

persona muy inteligente 

PREGUNTA 6: ¿Lo has visto en 

persona o pregrabado? 

En persona. 



94 

 

 

PREGUNTA 7: ¿En donde has visto 

ballet? 

No lo recuerdo. 

PREGUNTA 8: ¿Fuiste con alguien? Una amiga me llevo. 

PREGUNTA 9: ¿Cómo tomaste la 

decisión de ir? 

Ella solo me llevo, no me dijo nada. 

PREGUNTA 10: ¿Qué pensaste 

cuando viste por primera vez ballet? 

Pensé q iba a ser fuull aburrido pero 

no fue así para nada. 

PREGUNTA 11: ¿Qué te gusta ver en 

una obra de ballet? 

La coordinación de todos con la 

música. 

PREGUNTA 12: ¿Qué obras te 

gustan ver? 

Creo que unas nuevas porque las 

mismas de siempre así clásicas no 

me llaman tanto la atención.  

PREGUNTA 13: ¿Conoces el Ballet 

Nacional de Ecuador? 

No. 

PREGUNTA 14: ¿Has escuchado o 

visto alguna publicación de obras del 

Ballet Nacional de Ecuador? 

No, no sabría decirte.  

PREGUNTA 15: Si hubieras visto una 

publicación antes de que se presenten 

¿Hubieras ido?  

Tal vez si, pero si presentan algo 

fuera de lo común no las mismas 

obras que ya se han escuchado. 
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PREGUNTA 16: ¿Qué obra de ballet 

sería más probable que vayas: a una 

urbana, contemporánea, nacional o 

clásica? 

Una urbana o una nacional.  

PREGUNTA 17: ¿Cómo te gustaría 

enterarte del evento? 

Por Facebook. 

PREGUNTA 18: ¿Cuánto crees que 

cuesta ir a una obra de ballet en la 

Casa de la Cultura? 

De 25$ a 35$. 

PREGUNTA 19: Si te dijera que es 

gratis ¿Seria mejor o te da lo mismo? 

La verdad quisiera que la primera vez 

que vaya sea gratis así no me 

frustraría si no me gusta y podría ver 

si vale la pena pagar la siguiente.  

PREGUNTA 20: ¿Qué día se te haría 

más fácil ir? 

Un sábado o un domingo.  
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