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PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOlÍVAR

RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto dotará al Teatro Bolívar de una herramienta administrativa que
facilitará a la dirección para una adecuada y oportuna toma de decisiones.

En el primer capítulo se describen los antecedentes del Teatro, la importancia y
justificación del proyecto, la definición del negocio (constitución, base legal, fines,
representante legal , socios y domicilio) y la síntesis histórica del Teatro Bolívar.

En el segundo capítulo se realiza un breve análisis de la situación tanto externa
como interna del Teatro Bolívar, considerando los indicadores económicos más
relevantes como son: salarios , Reserva de Libre Disponibilidad, tasas de interés e
inflación; así como también se hace un breve análisis del ámbito político - legal,
cultural, local y tecnológico de los cuales se incide en las oportunidades y
amenazas que afectan al Teatro Bolívar. De igual forma se elabora un minucioso
análisis de la industria de espectáculos, considerando factores tales como:
característica de la industria, tipo de industria, competencia, barreras de entrada,
productos sustitutos, clientes y proveedores.

En el análisis interno se incide en la planeación, cultura organizacional, control,
dirección, recurso humano, estructura orgánica, área financiera y área de
servicios del Teatro de los cuales se desprenden las fortalezas y debilidades que
posee actualmente el Teatro Bolívar.

En el tercer capítulo se realiza la propuesta del plan estratégico en donde se
describe el escenario actual del Teatro y se proponen los valores, principios,
visión , misión, objetivos y estrategias corporativas que podrá asumir el Teatro en
un futuro.

En el cuarto capítulo se realiza la propuesta del plan funcional por áreas.
En el quinto capítulo se propone un plan operativo , en donde se describen los
programas de cada proyecto propuesto .

En el capítulo sexto se realiza el desarrollo de los proyectos que consideramos
que son los más relevantes para que tome a consideración el Teatro Bolívar.

En el séptimo capítulo se desarrolla el análisis financiero, en donde se toman en
cuenta algunos parámetros para la realización de los estados de pérdidas y
ganancias así como en la elaboración del flujo de caja.

y por último en el octavo capítulo se presentan las conclusiones,
recomendaciones y anexos de dicho proyecto.
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PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOLíVAR

INTRODUCCION

El presente trabajo de titulación consiste en la elaboración de un Plan estratégico

de negocios que proporcionara al Teatro Bolívar de una herramienta

administrativa y de gestión que facilitará y contribuirá a la dirección para una

adecuada y oportuna toma de decisiones.

La PLANIFICACiÓN ESTRATÉGICA proporciona el marco teórico para la acción

que se halla en la mentalidad de la organización y sus empleados, lo cual permite

que los gerentes y otros individuos en la compañía evalúen en forma similar las

situaciones estratégicas, analicen las alternativas con un lenguaje común, y

decidan las acciones (con base a un conjunto de opiniones y valores

compartidos) que se deben emprender en un periodo razonable .'

El contar con técnicas y métodos acordes a la realidad actual , permitirá tener una

clara visión de lo que es en la actualidad las Empresas de teatros,

específicamente el Teatro Bolívar, objeto de nuestro estudio .

La metodología planteada en este proyecto, además de conseguir una optima

utilización de sus recursos, permitirá a través del análisis tanto externo como

interno realizado, el establecer las estrategias adecuadas, con el fin de que los

directivos del Teatro Bolívar puedan tomar las decisiones más convenientes.

1 Planificación Estratégica Aplicada
Autores: Leonard D. Goodstein, Timoty M. Nolan, 1. Willian Pfeffer.
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PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOLíVAR

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL.-

Contribuir al conocimiento de este tipo de negocio desde una perspectiva de

gestión , con la finalidad de que esta entidad disponga de un instrumento eficaz

para la toma de decisiones y la optimización en el uso de sus recursos.

1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS.-

• Elaborar un plan estratégico para la rehabilitación del teatro Bolívar.

• Formular un modelo de gestión para la implementación del plan

estratégico.

• Definir una estructura organizacional acorde con el plan estratégico.

• Proporcionar un conjunto de información sistematizada que permitirá

establecer el mérito de la alternativa de rehabilitación del Teatro Bolívar.

2. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACiÓN

2.1 IMPORTANCIA
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La Planificación Estratégica, constituye un patrón que integra los principales

objetivos y políticas de una organización, ya la vez establece los programas más

adecuados, que permitan alcanzar los objetivos que la institución se ha trazado,

mediante una secuencia coherente de las acciones a realizarse,

Una Planificación Técnicamente concebida ayuda a asignar en base al análisis

de sus aspectos internos y externos, los recursos necesarios en una entidad, con

el fin de lograr una situación viable y original ; así como anticiparse a los posibles

cambios en el entorno y a las acciones imprevistas que puede presentar tanto la

sociedad en su conjunto como en la competencia.

En este sentido como se puede apreciar la planificación estratégica busca

garantizar la eficacia de la organización, estableciendo direcciones especificas,

encausándolas en un curso de acción predeterminado, a fin de que responda con

inteligencia a los diferentes sucesos.

Consideramos de vital importancia el que la gente joven contribuya al desarrollo

cultural , y al mismo tiempo empresarial de la ciudad, utilizando técnicas como la

PLANIFICACiÓN ESTRATEGICA, para que de esta forma todas las

organizaciones se encuentren preparadas para las continuas innovaciones tanto

tecnológicas, sociales y culturales,

2.2 JUSTIFICACION

El 9 de agosto de 1999, Quito y el país entero se conmocionaron con la

impactante noticia de que uno de los tesoros del Centro Histórico de la Capital , el

Teatro Bolívar, se había incendiado.
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• El Centro Histórico de Quito fue declarado patrimonio Cultural de la

Humanidad en el año de 1978, por la UNESCO.

• El tradicional Teatro quiteño, abrió sus puertas el 15 de abril de 1933, y

desde ese día se convirtió en el centro de entretenimiento de la sociedad.

• En 1997 se restauro el Teatro Bolívar con un costo de USO. 180 000 Y sé

lo reinauguró como el "Teatro de la Ciudad" .

• En estos momentos el Ecuador está atravesando por una crisis

económica, generando malestar político y social, por lo que será difícil

conseguir fondos provenientes del estado, sobre todo porque existen otras

necesidades emergentes.

2.3 CRONOLOGíA DE LOS SUCESOS POSTERIORES AL INCENDIO

• El 8 de agosto de 1999 a las 22h30, se inicia el flagelo que tarda alrededor

de 4 horas hasta ser controlado. Están presentes minutos después del

inicio, los administradores del Teatro, el Alcalde de Quito (Roque Sevilla) ,

varios accionistas y una multitud de ciudadanos, quienes presencian el

incontrolable incendio.

• El 9 de agosto del mismo año se evidencia un despliegue masivo de

medios de comunicación, que cubren el suceso durante la madrugada y la

mañana siguiente. Se emite la primera Rueda de Prensa informando del

suceso y los primeros reportes del Cuerpo de Bomberos.

• La ciudad se expresa a través de constantes llamadas de pesar, cartas, y

visitas al teatro.
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• Al siguiente día el comité ejecutivo se reúne con el Alcalde de la ciudad, a

quien agradece por su gesto de solidaridad y a la vez el Alcalde se

compromete con su apoyo para con el Teatro, a través de los

profesionales del FONSAL (Fondo de Salvamento) y del personal de la

Empresa Municipal de Aseo.

• El 11 de agosto se inicia la tarea de remoción de escombros con personal

propio del Teatro y personal de la EMASEO, y los técnicos del FONSAL

inician la evaluación de daños.

• La empresa llama a la primera reunión a los representantes de la Pizza

HUT, causantes del inicio del incendio, para escuchar su versión.

• El comité ejecutivo se reúne y conforma varios planes de acción, en el

campo legal, de mercadeo e institucional, que orientarán el proceso de

reconstrucci ón.

• El 16 de agosto de 1999 el directorio se reúne para analizar el avance de

las acciones emprendidas por el comité ejecutivo y los planes que están

en marcha.

• El 27 de agosto Coinbroker, como asesor de seguros, emite el informe

sobre la reseña de los seguros que ha tenido la empresa.

• El 1 de septiembre se presenta el Plan de Mercadeo al comité ejecutivo, el

3 de septiembre, concluye la remoción de un 90% de escombros y

desalojos.
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• El 6 de septiembre, un equipo de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, emprende, mediante un

convenio de pasantías, la tarea de levantamiento testimonial de

elementos de diseño en peligro.

• El 7 de septiembre, se inicia el desarmado de cubierta metálica colapsada.

El 13 de octubre, se firma el Hermanamiento entre el Teatro Bolívar de

Quito y el Teatro Municipal de Lima, con la presencia del Alcalde de la

ciudad, el Embajador del Ecuador en Lima Perú, el director del Teatro

Municipal de Lima y el Director del Teatro Bolívar.

• El 14 de octubre, se realiza en el Teatro la Rueda de Prensa convocada

por el Alcalde, convocando en esta ocasión el próximo evento del teatro

"Reina de Quito".

• Por ultimo el 10 de noviembre de 1999 se realiza el primer evento del

Teatro, después del incendio, con la presentación Oficial de las

Candidatas a Reina de Quito , evento al que acuden 250 invitados, en una

función en que el dramatismo ocupó el plano principal. 1

lHoja de vida del Teatro Bolívar, noviembre de 1999.
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3. CONSTITUCION DEL TEATRO

3.1 BASE LEGAL

El Teatro Bolívar es una Compañía Anónima, independiente y apolítica, que

presta varios servicios: el de cultura, entretenimiento y diversión, dirigido a los

estratos económicos medios altos; procurando de esta manera difundir el arte y

la cultura de nuestro país. En la actualidad , la empresa se encuentra

desarrollando el proceso de recuperación del Teatro Bolívar, que comprende una

serie de actividades y eventos para propagar el proyecto culturar', y consolidar

los aportes para su restauración.

El Teatro Bolívar es una Persona Jurídica ecuatoriana de derecho privado, de

beneficio público y social, conferida por el estado ecuatoriano el 26 de diciembre

de 1945 Cantón Quito, en la Notaria Tercera No 118, con un capital suscrito y

pagado de 4'565.000 sucres cumpliendo con todos los requisitos y prescripciones

legales que emana las leyes ecuatorianas".

3.2 FINES

Los principales fines del Teatro Bolívar son:

• Generar una serie de eventos y actividades encaminadas a lograr sensibilizar

a la opinión pública, a la Empresa privada, a las fundaciones nacionales e

internacionales y al mismo estado.

• Lograr adhesión y apoyo, para que así contribuyan económicamente en la

restauración del Teatro Bolívar.

: El Proyecto Cultural para la ciudad de Quito ha sido formulado por Instituciones locales dedicadas al
promover el desarrollo de actividades culturales.
J AI.13 de constitución del I 1I1l ""Ii\. f . archivo de la notaria tercera QUITO- ECUADOR
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• Crear una fundación sin fines de lucro, cuyo principal objetivo sea restaurar el

Teatro Bolívar y devolverle su corpulencia.

• Administrar y generar Fondos para su Restauración y Mantenimiento.

3.3 REPRESENTANTE LEGAL

La representación legal del Teatro, tanto judicial como extrajudicial, será ejercida

por el Gerente General.

3.4 SOCIOS

Se constituyó la sociedad con dos tipos de socios:

3.4.1 SOCIOS FUNDADORES

Son aquellas personas que intervinieron en la constitución de la empresa de

Teatros y Hoteles.

3.4.2 SOCIOS ACTIVOS

Son todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que solicitaren su ingreso a

la sociedad y fuesen aceptados por la asamblea. En la actualidad el 96% de los

socios o accionistas son la familia Mantilla; es decir que existen 94 accionistas

del Teatro Bolívar hasta el presente.
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3.5 DOMICILIO

El teatro Bolívar se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, República del

Ecuador. En el Centro Histórico de la ciudad entre Flores 421 y Junín, y forma

parte del patrimonio cultural de la Humanidad de la ciudad de Quito.
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4. SíNTESIS HISTORICA.

4.1 HISTORIA DEL TEATRO SaLIVAR

A principios de siglo, llegan de Píllaro , una población lejana de Quito, Cesar y

Carlos Mantilla Jácome, dos hermanos, quienes en su propósito de cursar la

educación superior, emprenden una serie de actividades que definirían años mas

tarde la consolidación de varios negocios, conformando la Empresa de Teatros y

Hoteles compañía anónima.

Inicialmente formaron una empresa de carruajes, coches, tirados por caballos,

para movilizar a la gente de Quito, en un radio de acción reducido . Continúan en

su inquietud, formando el primer hipódromo de la ciudad, en la zona norte. En

esta área, aún no poblada, desarrollan un extenso proyecto urbano, consolidando

una nueva urbanización para Quito, que se consideraba hasta esa época, como

áreas de campo. Luego procedieron a urbanizar el sector, construyendo

viviendas en torno a un eje importante (la avenida Colón), que dio inicio al

crecimiento urbanístico de Quito.

En 1906, fundan la imprenta El Comercio y meses más tarde concretan la

Fundación del diario del mismo nombre, que hasta la actualidad lidera los medíos

de comunicación.

Emprenden la construcción del Teatro Bolívar en 1931, encargando la

planificación del mismo a una afamada firma de arquitectos e ingenieros de

Filadelfia y Estados Unidos.

En 1933 inauguran este escenario, que se consolida años más tarde, como el

primer escenario de los eventos de gran magnitud, a nivel nacional.
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En 1945, los hermanos Mantilla fundan la Empresa de Teatros y Hoteles C.A.,

que comprende una cadena de Teatros y cinematógrafos, que adquirían o

construían para difundir la cultura y el entretenimiento. Esta cadena se veía

complementada por una serie de inmuebles hoteleros que darían albergue a los

artistas y visitantes de Quito. Entre los mencionados inmuebles dentro de la

ciudad de Quito, estarían de sur a norte: el Teatro México, Teatro Cumandá,

Teatro Puerta del Sol, TEATRO BOLlVAR, Teatro Variedades, Teatro Central,

Teatro Alameda, Teatro Colón, Hotel Colonial , Hotel Crillón , Hotel Royal y Hotel

Columbus. 4

4.2 CARACTERíSTICAS INICIALES DEL TEATRO BOlÍVAR

El Teatro Bolívar, se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad; su

construcción se inició en 1931, conforme a los planos especialmente diseñados

por Hoffman-Henon , Arquitectos e Ingenieros de Filadelfia, especialistas en esta

clase de construcciones, entre los que se encuentran los teatros: Mastbaum,

Earle, Boyd, Erlanger, Stanley, entre otros.

Las características del Teatro Bolívar son: capacidad de 2500 asientos, estilo

netamente americano, formado por dos secciones : la de platea baja con 1264

lunetas y la superior con 350 lunetas; además, 36 palcos y 850 asientos de

galería.

La sala ostentaba hermosas columnas, lujoso cortinaje, y en cuanto a su

acústica, nada deja de desear; como factor de excelente resultados, tiene la

bóveda, que era elegante y de grandes proporciones. Está construida de la

siguiente forma: grandes vigas de celosía, sostienen los arcos de hierro que dan

la forma a la bóveda; llenando los espacios de una tela de metal y concreto.
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Para mejorar el efecto del sonido de la sala, estaban colocados en sitios

convenientemente dispuestos, piezas de bayeta nacional, que vienen a

desempeñar el papel de resortes acústicos, a fin de evitar la reflexión de las

ondas sonoras. De este modo se destruía la interferencia que podría haber de las

ondas que salen de los altos parlantes y las reflejadas .

Según la cantidad de público asistente, era necesario variar el volumen del

sonido ; y a este efecto, existe un palco llamado de control , y en el que se

encontraba un empleado encargado de anotar las variaciones que marque un

aparato, para comunicarlas por medio de un teléfono, conectado con la cabina ;

de este modo el operador podría graduar perfectamente el sonidos.

4 Hoja de Vida del Teatro Bolívar, noviembre de 1999.
5 Hoja Técnica del Teatro Bolívar, noviembre de 1999.
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CAPITULO 11

ANALlSIS SITUACIONAL

1. ANALlSIS EXTERNO

1.1 MACROAMBIENTE

1.1.1 VARIABLES MACROECONOMICAS

El Ecuador en el año de 1999 sufrió la mayor crisis de su historia republicana,

para ese periodo el país sufrió de un desequilibrio fiscal agudo, así como de una

insolvencia y moratoria de deuda, junto con una Falta de liquidez y quiebra

parcial del sistema financiero, produciéndose una fuga de capitales al exterior y

un desequilibrio en la balanza de pagos.

Una de las principales causas que provocaron esta crisis fue que el gobierno

conjuntamente con las Autoridades Monetarias emitieron inorgánicamente una

gran cantidad de dinero la cual provocó un drástico e insostenible incremento en

la tasa de inflación, llegando al 60.7% anual, así también causando una

depreciación acumulada de la moneda del 196.6% a diciembre de 19996
.

Al finalizar el año el tipo de cambio (venta) alcanzó los S/. 20.243 por dólar,

suscitando de esta manera un desequilibrio en la balanza comercial , ya que se

hacía muy difícil importar la materia prima, originando una incapacidad

productiva.
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La combinación de estos desequilibrios macroeconómicos puso al Ecuador a las

puertas de una hiperinflación. Se intentó controlar el tipo de cambio mediante el

incremento de las tasas de interés, la cual fue inútil debido a la gran especulación

existente en el país.

Como consecuencia de lo anteriormente señalado el Gobierno Ecuatoriano del

Or. Jamil Mahuad optó como única salida, por el cambio en el modelo económico,

implantando la Oolarización lo cual causó su caída; posteriormente se produjeron

movimientos sociales conjuntamente apoyados por un grupo de militares

logrando así derrocar al ex presidente Mahuad, suscitándose horas de total

incertidumbre, debido a que en menos de veinticuatro horas pasamos de una

aparente dictadura a una tambaleante democracia; y con la toma de posición de

mando del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, el cual amparó radicalmente este

modelo económico.

En este sentido a continuación se analizan los principales indicadores del

desenvolvimiento económico.

1.1.2 LA DOLARIZACIÓN

La ley de transformación económica, que ha sufrido el Ecuador en este último

año, le abre un sinnúmero de esperanzas a un país que perdió sus objetivos. Las

reformas emprendidas, dan paso a un nuevo modelo económico que está

encaminado a estimular la reactivación del aparato productivo, el crecimiento de

la riqueza, la difusión de la propiedad y la libertad del ciudadano .

6 Banco Central del Ecuador
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La primera señal positiva ha sido el respaldo unánime de los organismos

internacionales que transferirán en tres años, 2.000 millones de dólares al

Ecuador?

La dolarización implica renunciar a la política monetaria, el principio de la

dolarización es muy diferente al de la convertibilidad, este último fortalece a la

moneda nacional y la dolarización elimina la política monetaria.

1.1.2.1 CONDICIONES DE LA DOLARIZACIÓN

El retorno de capitales y el desarrollo acelerado de las actividades productivas

son condiciones esenciales para aplicar este nuevo sistema monetario. Para

lograr aquello se requiere de una disminución real y significativa de las tasas de

interés.

Además otra condición vital es la estabilidad, credibilidad, y seguridad jurídica

con el objeto de alcanzar una real reactivación económica.

Con la dolarización el gobierno Ecuatoriano espera que se viabilicen las

privatizaciones y una facilidad petrolera por USO $ 250 millones". Para disminuir

los efectos de los choques externos , se crearían fondos de contingencia y

estabilización para el: Petróleo, comercio exterior (banano, camarón, cacao, etc.),

para fenómenos naturales y de cesantía.

En lo que respecta al sistema financiero, se ha planteado como necesaria la

creación de un fondo de contingencia para suplir la perdida de quienes confían en

el sistema financiero, y dar seguridad al sector financiero y a los depositantes. La

7 Revista Gestión, página 11 y 12 de febrero del 2000
8 Revista Gestión, página 13 y 14 de febrero del 2000



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

15

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOLíVAR

dolarización requiere de un incremento de la productividad y mejorar la

competitividad empresarial; flexibilidad y movilidad de la fuerza de trabajo.

1.1.2.2 OBJETIVOS DE LA DOLARIZACIÓN

• Reducción de la Inflación, con la dolarización se elimina la capacidad de

generar emisión monetaria, no deseada.

• Reducción de las Tasas de Interés, con la dolarización se elimina la moneda

local, se elimina las Devaluaciones y por tanto el riesgo cambiario.

• Flexibilidad laboral , con la dolarización se pretende igualar los salarios a nivel

internacional, para que de esta manera se guarde concordancia con el alza

de los precios de los bienes y servicios.

• Reactivación del aparato productivo, con la dolarización se crea nuevas

fuentes de trabajo , y de esta manera se logra una reactivación de la

producción.

• En general se crean condiciones de mayor transparencia y certidumbre para

los procesos de toma de decisiones en las empresas.

Hasta el momento los objetivos de la dolarización no se han cumplido a

cabalidad, si bien es cierto se ha logrado una reducción de la tasa de inflación,

las tasas de interés disminuyeron, logrando una notable estabilización, pero los

salarios no se han igualado a nivel internacional reduciendo de esta manera el

poder adquisitivo de los ecuatorianos, ya que los precios de los bienes y servicios

si se han igualado con los bienes y servicios internacionales, como lo muestran

los siguientes indicadores económicos:
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1.1.3 SALARIOS

TABLA 1

INGRESOS MENSUALES POR TRABAJADOR

FECHA BASICO MINIMO COMPONENTES TOTAL
Diciembre de 1999 4 40 44

Enero del 2000 5.76 40 45.76
Marzo del 2000 6.64 40 46.64
Abril del 2000 26.64 40 66.64
Junio del 2000 56.64 40 96.64
Enero del 2001 81.64 32 113.64

Fuente: boletín infonnativo del Banco Central del Ecuador mayo 31 del 2000.

El salario mínimo vital básico más los componentes saláriales, en diciembre de

1999 fue de 44 USO mensuales. Para enero del 2000 el ingreso promedio se

recuperó, alcanzando la cifra de 45.76 USO, es decir, que con respecto al mes

anterior hubo un incremento del 4%. Para marzo

del mismo año el ingreso promedio mensual alcanzó /a cifra de 46.64 USO es

decir que con respecto a enero del 2000 hubo un incremento del 1.92%, para

abril del 2000 los ingresos promedios se ubicaron en los 66.64 USO mensuales

por trabajador, para junio del mismo año los ingresos mensuales fueron de 96.64

USO por trabajador, es decir que hubo un incremento del 45% con respecto a

abril del mismo año y por último en enero del 2001 hubo un sustancial incremento

en los ingresos promedio de los trabajadores llegando a los 113.64 USO, que con

respecto a junio del 2000 hubo un incremento del 17.59%.

La recuperación de salarios durante el periodo de análisis significa un cambio

positivo con respecto a la situación presentada en 1999, sin embargo todavía es

insuficiente para cubrir el costo de la canasta familiar básica; en efecto con la

entrada del nuevo modelo económico implantado por el gobierno ecuatoriano, en

diciembre del 2000 el ingreso real promedio percibido por una familia, con 1,63

perceptores alcanzó la cifra de 163,7 USO dólares y la canasta familiar básica se



llego a ubicar en el mismo mes en 247 ,8 USO dólares por familia, es decir que se

alcanzó a cubrir el 66,06%.9

Sin embargo cabe señalar que cualquier aumento salarial no es suficiente para

compensar el alza de los precios que se avecinan.

17

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOlÍVAR

TABLA 2

CANASTA FAMILIAR BÁSICA

1/ costo de la canasta familiar básica para un hogar tipo de cinco miembros.

2J ingreso familiar disponible mensual con 1.61 perceptores de salario mínimo vital.

31camb io de los miembros por hogar de 5 a 4 y de 1.61 perceptores a 1.60

Fuente y Elaboración: INEC

COSTO INGRESO
MES AÑOS CANASTA FAMILIAR RESTRICCiÓN RESTRICCiÓN

BASICA 11 MENSUAL (costo-Ingreso) (porcentual)
(sucres) 21 (sucres)

(sucres)
Octubre 1999 3.479.926 1.785 .759 1.694.167 48.7
Noviembre 1999 3.722.291 1.785.759 1.936 .532 52
Diciembre 1999 3.990.099 1.785.759 2.204.340 55.2
Enero 2000 4.468.727 1.973 .593 2.495.134 55,8
Febrero 2000 4.915.933 1.973.593 2.942.340 59,9
Marzo 2000 5.420.781 113,72 3.447.188 63,6
Abril 2000 245 ,22 116,3 131,5 53,6
Mayo 2000 260.74 164.59 144,44 55,4
Junio 2000 274 ,76 163,57 110,17 40.1
Julio 2000 280.32 163 .57 116.75 41 ,6
Agosto 200031 229,46 163 ,57 65,89 28,7
Septiembre 2000 31 234,63 163.57 71.06 30,3

. . . .
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TABLA 3

GRUPO DE CLASIFICACiÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO

Grupos de población Total REGIONES NATURALES
Nacional Sierra Costa Amazonia

Población urbana 8.023.454 3.361.181 4.530.452 131.821
Población en edad de trabajar (PET) 6.280.940 2.664.155 3.519.853 96.932
Población económicamente activa (PEA) 3.769.580 1.620.539 2.085.819 63 .222
Ocupados 3.226.128 1.414.462 1.756.157 55.509
Ocupados en el Sector Moderno 1.417.082 712.278 683.883 20.291
Subempleados (SM) 514 .606 227.193 283.073 4.340
Desempleados 543.452 206.077 329.662 7.713
Población económicamente inactiva (PEI) 2.511 .360 1.043.616 1.434.034 33.710

Fuente: INEC ENEMOU - NOV 199

Consideramos que las perspectivas para el año del 2001 señalan; que habrá una

reactivación en el aparato productivo, se incremente gradualmente los salarios, y

se avance a cubrir con excedentes el costo de la canasta familiar básica , y con

ello disminuya la tasa de desempleo.

Lo que viene a representar una OPORTUNIDAD para todas las empresas del

país; y para el Teatro Bolívar, objeto de nuestro análisis, se podrá beneficiar en

este aspecto atrayendo a gente profesional y con experiencia en este campo,

logrando además un incremento de la demanda de servicios para el ocio y

entretenimiento.

9 INEe, Elaboración Dirección de Políticas Macroeconómicas.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOlÍVAR

1.1.4 RESERVA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

En millones de dólares

Grafico 1

RESERVA DE LIBRE DISPONIBILIDAD
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Fuente: Diario El Hoy 31 de Diciembre 2000

Elaborado por: Tatiana Espinoza y Sebastián Recalde.

Con el modelo económico implementado por el estado , lo que se denominaba

hasta ese entonces Reserva Monetaria Internacional (RMI), se convirtió en

Reserva de Libre Disponibilidad (RLD). La cifra de 1143.4 millones de dólares a

diciembre del 2000 revela que existe el respaldo suficiente para el dinero que

circula en el país.

El factor fundamental que explica su desempeño es el excelente comportamiento

en el precio del barril de crudo . En enero del 2000 la reserva estuvo estable, sin

embargo a inicios del siguiente mes se incrementó levemente, por el nivel del

precio del petróleo. En abril luego de la firma de la Carta de Intención con el

Fondo Monetario Internacional la reserva se recuperó en un 6%; debido a que se

recibió un porcentaje de los créditos concedidos por los organismos

internacionales.
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En mayo del 2000 se experimentó una importante volatilidad: disminuyó en un

3.9% debido al pago de obligaciones y a la importación de derivados del petróleo.

Como consecuencia del proceso de reestructuración de la deuda externa, en

agosto se registró un descenso. En septiembre se experimentó un inesperado

crecimiento y alcanzó los 971 millones . El crudo llegó a cotizarse en 31.23 por

barril.

En octubre alcanzó los 1.189,3 millones de dólares, en noviembre se elevó a

1.261 millones. La reducción en el mes de diciembre del 2000 se debió a un

decrecimiento en el precio del crudo.

Para el año del 2001, se proyecta una estabilidad en la reserva de libre

disponibilidad con una variación porcentual máximo de un dígito, ya que con una

economía dolarizada, no habrá más volatilidad en el tipo de cambio, ni la

intervención del Banco Central para corregir estos desajustes, lo que

representaría una OPORTUNIDAD para todo el país, atrayendo de esta forma

capitales externos para la inversión directa en el Ecuador.

De igual forma se proyecta para el 2001 un crecimiento global de la economía del

4%, lo cual se convierte en una oportunidad para el país ya que se generará

nuevas fuentes de trabajo que fomentaran el desarrollo del aparato productivo.

En el caso particular del Teatro Bolívar, esta estabilidad económica proyectada

para el próximo año, también constituye una OPORTUNIDAD , ya que al entrar

flujos de capitales externos al país, se podrá tener mayores opciones para el

financiamiento de su reconstrucción.
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1.1.5 TASAS DE INTERES

El periodo de marzo a diciembre del 99, se caracterizó por un incremento

insostenible de las tasas de interés activas y pasivas. Situación que provocó la

falta de confianza de los ahorristas e inversionistas, disminuyendo el crecimiento

en las actividades productivas.

La tasa interbancaria promedio por su parte que inició en enero del 99 con

100.8% a consecuencia de la crisis política que venía arrastrando el gobierno y a

la crisis financiera que estaban atravesando los bancos. En los meses

subsiguientes del mismo año disminuyó alrededor del 84.4% para el mes de

febrero, en el mes de marzo se incrementó en 2.4 puntos ubicándose en 86.8%.

Los meses de abril , mayo, junio , julio, agosto , septiembre y octubre se

caracterizaron por una mínima alza y baja de la tasa de interés interbancaria de:

80.3%, 59.6%, 61%, 62.5%, 61.2%, 57.2% Y56.9% respectivamente.

Para el último bimestre del 99 las tasas interbancarias alcanzaron un porcentaje

del 89.2% en noviembre y del 152.4% en diciembre, es decir, que al finalizar el

año la tasa se incrementó en 51 .6 puntos con respecto al mes anterior. Al

comenzar el 2000 la tasa se colocó alrededor de 61.1% manteniendo ese

porcentaje durante todo el primer semestre del año.

Las tasas de interés para pólizas de acumulación a plazos de 361 días o más,

pasó por niveles del 12.84% para enero del 99, en el mes de junio disminuyó a un

nivel del 8.53%, para octubre la tasa se recuperó en 0.15 puntos y alcanzó su

más alto nivel en diciembre con una tasa del 14.65%. El año de 1999 se

caracterizó porque se pagaban tasas de interés elevadísimas e inmanejables a

consecuencia de los bonos de estabilización; el Banco Central se convirtió en una

llave abierta para todas las necesidades financieras, desde créditos de liquidez
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para la banca, hasta las necesidades de cubrir las garantías de depósitos de los

clientes , pasando por los requerimientos de capitalización de algunos bancos.

En el año del 2000 las tasas de interés para las pólizas de acumulación,

disminuyeron drásticamente al 8.08% para enero del 2000 y tuvo una leve

recuperación del 9% para febrero del 2000, debido al nuevo plan

macroeconómico que se venía venir en los próximos meses.

Las tasas de operaciones de reporto de la banca y cornparuas financieras

privadas presentaron niveles del alrededor del 9,295%, la más elevada se

presentó en junio y julio del 99 con tasas del 11,14% Y 11,25% respectivamente.

En el año 2000 las tasas de operaciones de reporto se estabilizaron alcanzando

niveles del 8.97% y 8.93% para enero y febrero del año.

A pesar de las medidas orientadas a reducir las tasas de interés (fijación de tasas

referenciales y mantenimiento de un nivel de liquidez acorde con las necesidades

de la economía), estas no se ajustan a los niveles necesarios que permitan el

desarrollo de los sectores productivos.

En efecto durante los seis primeros meses del 2000 los promedios de las tasas

activas de la banca privada en dólares a 90 días alcanzaron niveles del 17.01%,

disminuyendo en el segundo semestre a un promedio de 15.45% en el mes de

julio, frente a un promedio de la tasa pasiva del orden del 9.95%, para el segundo

semestre hubo un decrecimiento de la tasa pasiva llegando al 7.54% en el mes

de julio que frente a una inflación anual del 78.1% para enero del 2000, y 96.9%

para mayo; se evidenció la existencia de tasas de interés real negativas para

estos dos periodos de estudio 10.
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10 Boletín del Banco Central del Ecuador. Mes de mayo2000 .
11 Diario EL HOY 31 de Diciembre de 2000 .

1.1.6 INFLACION

Se espera que para el 2001, las tasas de interés sigan estables; y esto

representará una OPORTUNIDAD para la población entera, ya que de esta forma

se podrá acceder a créditos bancarios con el mínimo riesgo. Para el Teatro

Bolívar, objeto de nuestro estudio, la estabilización en las tasas de interés

representaría una gran oportunidad para el mismo, ya que podrá acceder a

créditos financieros que aseguren la sostenibilidad del proyecto de recuperación

del Teatro.

Sin embargo, para finales del año, las tasas de interés referenciales activas y

pasivas se ubicaron en 16.82% y 7.67% respectivamente, logrando una

estabilización real; fruto del modelo económico que eliminó las grandes

variaciones en los encajes bancarios11.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Enero del 2000 registró el nivel más alto de inflación desde 1968: 14.3%,

superando incluso a la de marzo del 99 del: 13.5% cuando se decretó el feriado

bancario y el congelamiento de los depósitos, acumulándose hasta ese entonces

una devaluación del 200% que ponía al país en riego de enfrentar una

hiperinflación.

La dolarización eliminó esta expectativa, pero el ajuste de los precios para

colocarlos a niveles anteriores a enero, explica una inflación que termina en el

2000 con un nivel del 91 %.

En abril el indicador alcanzó el 10.21% mensual; la inflación acumulada durante

los cuatro primeros meses del año se acercó al 50%, rebasando ampliamente las

expectativas planteadas en el acuerdo firmado con el FMI, que previó una

inflación del 60%.

La inflación mensual empezó a decrecer durante el segundo semestre del 2000.

A finales de julio la inflación mensual se ubicó en 2.38%, para octubre , noviembre

y diciembre del mismo año la inflación mensual fue de 2.20%, 2.16% Y 2.46%

respectivamente.

Para el 2001, se espera una disminución del índice de inflación a dos dígitos

bajos como máximo, debido a que con una economía dolarizada como lo es

ahora la economía del Ecuador, sería insostenible mantener niveles de inflación

elevados. Esto representará una OPORTUNIDAD para el Teatro Bolívar, ya que

de esta manera podrá programar sus actividades de reconstrucción del Teatro en

forma estable; y mantener los precios de boletajes alcanzables para toda la

población .
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1.2 RESUMEN DE LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS ENCONTRADAS

EN LOS INDICADORES ECONÓMICOS

La situación económica del Ecuador y las variables descritas anteriormente, han

afectado a la mayoría de los sectores del país, sin embargo podemos citar

algunas de las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta tanto la empresa

de estudio como las del entorno:

• La reactivación de la producción a nivel nacional que se proyecta para el

2001, constituye una OPORTUNIDAD para el Teatro Bolívar, debido a que

se abren un sinnúmero de puertas que permitirán acceder tanto a créditos

nacionales, como internacionales.

• De la misma manera Se reabrirá la inversión extranjera, debido a que el

país está recuperando su imagen a nivel nacional e internacional, y por lo

tanto esto constituye una OPORTUNIDAD para el Teatro Bolívar debido a

que se podrá recuperar la parte perdida por el incendio ocurrido en 1999, y

de esta manera fomentar el arte y la cultura ecuatoriana a nivel

internacional.

• La flexibilidad Laboral es otra OPORTUNIDAD, permitiendo un mejor

manejo del recurso humano, mediante la contratación por horas se podrá

eliminar las horas muertas, es decir, las horas no trabajadas, y de igual

forma se logrará un mejor aprovechamiento del

mismo.

• En el sistema financiero, de igual forma se espera que para el 2001

incrementé la credibilidad y la confianza en los ahorristas e inversionistas,

ya que con la estabilización en las tasas de interés, se podrá acceder a

créditos de manera segura y con un mínimo riesgo, constituyendo esto una
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OPORTUNIDAD que se espera que el Teatro Bolívar y toda la población

ecuatoriana sepa aprovechar.

1.3 AMBITO PÓLlTICO- LEGAL

En este último periodo el Ecuador ha sufrido de enormes cambios a nivel político

y legal.

El ingreso improvisado del Ecuador a la dolarización añade complejidad a la

postración económica del país, es decir , el gobierno se lanza a la dolarización sin

la debida preparación. Estas decisiones de política aportadas, procuran conseguir

estabilidad macroeconómica y modificación de los marcos institucionales y

legales.

Es imprescindible que el Ecuador continúe con las políticas de estabilización para

así alcanzar los equilibrios macroeconómicos, requisito previo para atraer a la

inversión extranjera, que es uno de los factores más importantes para el

crecimiento y el desarrollo del país.

Decisiones como la descentralización y modernización del estado, deben seguir

vigentes en los próximos periodos; ya que esto crea fortalecimientos de los

gobiernos locales, enfocándose de esta manera a su función social.

La Capacidad de gobernar del Estado en cada momento depende del grado de

confianza o credibilidad que el gobierno inspire en la sociedad. Las fallas en la

política económica que han afectado la gobernabilidad del Estado, son la

continua serie de políticas de ajuste que se han dado, las mismas que han dejado

pobreza y desempleo. Si las políticas se hubieran mantenido se hubiese podido

frenar la inflación y la balanza de pagos. Se puede ver con claridad que no existía
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una continuidad de políticas , liderazgo con visión y equilibrio en el uso de los

recursos lo que nos llevo a tomar medidas duras en especial con la gente de más

bajos recursos como la reducción de los gastos públicos.

Se puede ver claramente que la política económica ha tenido efectos adversos en

la gobernabilidad, pero mucho más negativa ha sido la influencia del abandono o

el fracaso de esas políticas que ha sido originado básicamente en la falla de la

capacidad de gobernar.

y es por eso que las acciones del actual gobierno están enfocadas a:

a. La Modernización porque gran parte de las ineficiencias y costos excesivos en

el que incurre el sector privado, se deben a las deficiencias de los servicios

públicos como: electricidad, telecomunicaciones, agua potable , aduanas , etc.

b. Desarrollar una activa política de estímulo a nivel industrial , en actividades en

que el Ecuador tenga ventajas competitivas o que puedan irse creando a

través del tiempo, es decir, inducir a la inversión y a la mejora en la

productividad en esas áreas.

c. Fomentar los procesos de privatización de las entidades públicas y empresas

del estado, con el fin de lograr una mejor eficacia y eficiencia en sus servicios

y actividades.

d. Promover el fortalecimiento del sistema tributario sobre la base de grabación

selectiva, simplificando los trámites de declaración de impuestos, ampliación

del universo de contribuyentes y un riguroso control y reforma aduanera.

e. Propender al incremento de la productividad y la competencia del aparato

productivo, a través de la aplicación de políticas saláriales y de capacitación

justas y competitivas .

f. Obtener mayores ingresos para el Estado a través del incremento del IVA al

14%, en compensación a la disminución del pago del Impuesto a la Renta y a

la eliminación del ICC.
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Todas estas políticas y reformas citadas, son imprescindibles e impostergables,

que con el debido manejo y con las personas apropiadas, podrán cumplir con los

objetivos establecidos.

La grave crisis política que atraviesa el país, la corrupción y las nuevas leyes del

gobierno afectan no solo a las empresas, sino que constituye una AMENAZA

para toda la sociedad ecuatoriana.

Una AMENAZA a la que se enfrenta actualmente, el Teatro Bolívar y demás

empresas del mismo campo, es la falta de apoyo por parte de gobierno , debido a

que existen una serie de impuestos, innecesarios a los espectáculos públicos,

que impiden el buen desarrollo de esta actividad, ya que ejercen una presión que

limita enormemente a la industria de espectáculos que se esta tratando de

eliminar, y la falta de recursos para apoyar a este tipo de actividades se

convierten en barreras que impiden el adecuado manejo y desarrollo de las

mismas.

La transformación económica que está atravesando el país, constituye una

OPORTUNIDAD para el Teatro Bolívar, siempre y cuando los objetivos

macroeconómicos se cumplan a cabalidad, debido a que permitirá que el capital

extranjero ingrese al país, y la fuga de capitales nacionales disminuya, y por

consecuencia retorne al país.

1.4 AMBITO CULTURAL

"La convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Nacional ,

adoptada por la UNESCO en 1972 (en la que se promueve la protección del

patrimonio cultural y natural de las naciones) , obliga a las naciones a adoptar

políticas orientadas a atribuir al patrimonio natural y cultural una función en la
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vida colectiva, integrando programas de protección del patrimonio a los

programas de planificación local, regional y nacional ; instituir servicios de

protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural de la

nación,,12.

Las ciudades históricas, los centros históricos, son actualmente, para la mayoría

de los países, serios problemas económicos , por lo que su conservación es

considerada como una desagradable y pesada obligación del Estado, de los

gobiernos locales y de los propios habitantes y propietarios de estos bienes ;

constituyendo de esta manera una real AMENAZA para el Teatro Bolívar, por lo

que se encuentra ubicado en el centro del área de patrimonio histórico de la

ciudad.

Este criterio se basa, entre otras razones, porque los montos de su conservación

o simple mantenimiento son muy altos y conllevan complejas acciones para

adaptarlos a nuevos usos, sacrificando en muchos casos la autenticidad de los

mismos.

Otro de los puntos en conflicto a los que hay que atender es la satisfacción de las

necesidades sociales cada vez más apremiante y por último, la diversidad de

instituciones que trabajan descordinadamente, que se disputan el liderazgo en

acciones de intervención; y la planificación en ellos es escasa.

Los Centros Históricos por lo general, son usados por más del doble de la

población que los habita, provocando de esta manera serios inconvenientes para

las actividades allí realizadas, generando una mayor delincuencia, conflictos y

lacras sociales.
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La falta de incentivo y de apego por el ámbito cultural y social de la población en

la actualidad , constituyen otra AMENAZA para el Teatro y demás empresas del

mismo sector.

Todos estos factores afectan en gran medida a las actividades que realiza el

Teatro, y por lo tanto constituyen una gran AMENAZA en la actualidad.

Sin embargo, a todo lo mencionado anteriormente, existen perspectivas positivas

al respecto , es decir, se espera en los próximos años sensibilizar al gobierno para

que contribuya en una adecuada planificación para la mantención y mejoramiento

del Centro Histórico como fuente importante de ingresos para la ciudad , ya que

en ellos fluyen diariamente miles de turistas; y esto se convertiría en un futuro

cercano en una OPORTUNIDAD para el Teatro Bolívar por estar ubicado en el

centro de la ciudad.

1.5 AMBITO LOCAL

En este punto, en la ciudad de Quito existe una falta de planificación física y de

ordenamiento territorial, considerado este último como el motor del desarrollo del

sector económico y social de nuestro país13 .

La falta de visión por parte del gobierno, ha volcado los esfuerzos por sacar

adelante al Centro Histórico que es el mayor patrimonio de nuestra ciudad .

De esta forma la ciudad antigua pone de manifiesto su incalculable potencial

económico para irse convirtiendo, gracias a sus atributos, en una fuente

inagotable de recursos para la ciudad. El verdadero reto del trabajo emprendido

12 Revista Perspectiva, página 26 de julio del 2000
13 Revista Gestión página 18 de julio del 2000.
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por la Municipalidad y por las Empresas de Apoyo radica en armonizar los

diversos intereses de la compleja red de actores sociales que están presentes y

dan vida al Centro Histórico, así como aquellos que lo habían olvidado.

En la actualidad , organismos e instrumentos como la Ley de Patrimonio Cultural ,

el Fondo de Salvamento , el Plan Maestro de Rehabilitación de las áreas

Históricas de Quito y la Ley del Distrito Metropolitano de Quito, conforman el

esquema de gestión del Centro Histórico. Dentro de ese esquema se integra el

proyecto de Desarrollo Social del Centro Histórico, ejecutado por el Municipio y el

Programa de Rehabilitación Integral.

El presupuesto del Programa de Rehabilitación se distribuye entre varios

componentes: Adecuación Urbana, Mejoramiento Ambiental , Sostenibilidad

Social y Reactivación Económica; este último concebido para incorporar al sector

privado a la rehabilitación en proyectos como Hoteles y Centros Comerciales que

exploran y aprovechan la potencialidad económica, turística y cultural del área'".

Todo esto constituiría una verdadera OPORTUNIDAD para el Teatro Bolívar, si

se cumplen todos estos planes a cabalidad, ya que de esta manera se estaría

fomentando las actividades emprendidas ya por el Teatro; todos los programas

contemplados en el Programa de Rehabilitación son para el sector privado, un

verdadero beneficio, situándose el Teatro Bolívar en sus principales proyectos a

ser transformados.

1.6 AMBITO TECNOLOGICO

El Ecuador es un país que en lo que a tecnología se refiere no se ha desarrollado

por varias causas, dentro de estas lo que se puede señalar es que el país no está
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preparado para un cambio, no posee la infraestructura necesaria para poder

implementar tecnología de punta, no posee gente capacitada en este campo;

constituyéndose un impedimento para que pueda desarrollarse y adquirir nueva

tecnología.

En el sector del Arte y la Cultura, son pocas las áreas donde se ha

implementando tecnología de punta, tal es el caso de Centros de Entretenimiento

Moderno (cines), ya que estos utilizan instrumentos actualizados.

En este sentido el Teatro Bolívar ha ido incursionando con nueva tecnología en

todas sus áreas; en el área del escenario, tales como: pantallas, motores,

máquinas (reduciendo la intervención del operador), cajas de resistencia con las

que se consigue que la intensidad de la corriente que alimenta los focos de la

sala vaya aumentando y decreciendo lentamente, sonido de disco y banda,

cabina de proyección; los cuales los describiremos detalladamente en las

posteriores páginas.

El Teatro Bolívar busca implementar tecnología de punta a través de la

capacitación del personal, para que ellos mismos sean los encargados de

desarrollar y/o adaptarlos a las condiciones y características del medio en que se

desenvuelve.

14 Entrevista con el equipo de la Empresa del Centro Histórico.
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2. ANALlSIS DE LA INDUSTRIA DE ESPECTÁCULOS.

2.1 CARACTERíSTICAS DE LA INDUSTRIA:

En la ciudad de Quito existe alrededor de 19 empresas dentro de la Industria del

Espectáculo, distribuida de la siguiente manera: 9 de ellas se dedican

exclusivamente a las actividades cinematográficas, 10 se dedican a presentar

obras teatrales , conciertos musicales y demás obras culturales, de las cuales 5

están constituidas como salas alternativas debido a que su capacidad es limitada,

y por último 8 teatros de la ciudad han sido vendidos para otros fines. Como lo

indica el cuadro 2.1. (ver cuadro 2.1 anexo 9)

Tanto los teatros como las salas alternativas, por lo general presentan dos

funciones al mes, con una duración de cuatro semanas cada una presentadas

únicamente cuatro días a la semana de jueves a domingo. Febrero, marzo, abril ,

mayo, Junio y julio, son los meses en los que existe una mayor afluencia del

público; existiendo una baja demanda hacia este tipo de actividades en lo que

resta del año. El máximo de funciones que se pueden llegar a presentar en un

año es de: 50 a 60 funciones; es decir si es el artista, grupo escénico o cantante

es conocido por el público se puede lograr este ideal, sin embargo la estabilidad

que presenta este tipo de industria es muy fluctuante, todo depende del evento

que se presente.

Con respecto a la extensión de la industria de espectáculos, no existen datos ni

estadísticas que evidencien la extensión real de la misma; sin embargo en base

al cuadro de análisis nos podemos dar cuenta que esta industria es limitada, esto

puede ser causa de la notable falta de apoyo por parte del estado y/o la falta de

apego hacia este tipo de actividades por parte de la población.
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De hecho varios teatros que han sido objeto de nuestro análisis han sido

vendidos para otros fines, esto se debió a la falta de rentabilidad que generaban

este tipo de negocios en la década de los ochenta, como lo muestra el siguiente

cuadro:

CUADRO 2.2

TEATROS ACTIVIDAD A LA QUE SE ACTIVIDAD ACTUAL
DEDICABAN

Teatro Alameda Cine y obras teatrales Iglesia Evangélica
Teatro Capital Cine Iglesia Evangélica
Teatro Colón Obras Teatrales y Cine Iglesia Evangélica
Teatro México Cine Iglesia Evangélica
Teatro Cumandá Cine y obras Teatrales Fundación Remar
Teatro Central Cine y Obras teatrales Iglesia Evangélica
Teatro Pichincha Cine Iglesia Evangélica
Teatro Atahualpa Cine Iglesia Evangélica

Fuente: entrevista s directas

Elaborado por: Tatiana Espinoza y Sebastlán Recalde

2.2 CLASIFICACION DE LA INDUSTRIA

La industria de espectáculos y entretenimiento se caracteriza por existir cuatro

tipos de empresas que ofrecen distintos productos y/o servicios, enfocados a

diferentes segmentos de mercado. Tales empresas son:

1. El primer tipo de empresa es la Asociación de distribuidores de películas

(ADP), que se dedica exclusivamente a las actividades cinematográficas,

tales son: Multicines, Cinemark, Vía Ventura, Cine 24 de Mayo, Cine

Benalcazar, Cine Alambra, Cine América, Cine Aeropuerto; al segmento al

que se dirigen es a niños, jóvenes y adultos.

• Cuando Cinemark y Multicines abrieron sus puertas en Ecuador, causaron una

revolución en el mercado introduciendo los lave seats (asientos para parejas),

sonido digital, y la última tecnología en proyecciones cinematográficas, variedad

de productos en el snack bar además del clásico canguil y bebida. Cinemark y



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

35

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOlÍVAR

Multicines establecieron también los días de descuento y las promociones

dedicadas a sus clientes.

• Entre los múltiples servicios que ofrece Cinemark y los Multicines están: un

número telefónico dedicado exclusivamente para información sobre películas y

horarios, ventas de entradas anticipadas, venta de entradas vía Internet a

través de nuestra página Web, venta de entradas por teléfono. Además, en

Cinemark también usted puede celebrar su cumpleaños , tenemos múltiples

paquetes a su elección que incluyen invitaciones, sorpresas, snack, etc.

También usted puede comprar boletos pre pagados a un precio menor que el

precio normal de la entradas, son los SUPER SAVERS que se venden en

paquetes de 10 boletos y pueden ser utilizados cualquier día de la semana,

hora y película15.

2. El otro tipo de empresa es la que se caracteriza por dedicarse únicamente

a la presentación de: obras teatrales , ballet , danza, recitales , conciertos de

ópera y además algunas de ellas imparten talleres de actuación , baile,

danza, etc. como lo indicó el cuadro 2.1; el segmento al que se dirigen

este tipo de empresas es a jóvenes y adultos específicamente, con cierto

nivel de educación cultural.

3. Las salas alternativas son salas con una capacidad inferior a las 150

personas, se dedican a las obras teatrales exclusivamente, además de

clases de baile, danza y actuación; el segmento al que se dirigen es a

niños, jóvenes y adultos.

4. Por último existe un reducido número de empresas mixtas que se dedican

tanto a presentar obras teatrales y cinematográficas como lo muestra el

cuadro 2.1 ; el segmento al que se dirigen es a todo público.

15 Entrevistas directas realizadas en los Multicines y Cinemark
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PARTICIPACION EN EL MERCADO

De hecho existe una estrecha relación entre los integrantes de la industria,

específicamente los que se dedican a difundir el arte y la cultura en la ciudad, por

tal razón el Teatro Bolívar, Fundación Humanizarte , Asociación Humbolt , Teatro

La industria del espectáculo y entretenimiento se caracteriza por ser una industria

concentrada, por lo que gran parte del mercado es abarcada por las salas de cine

(Multicines y Cinemark) específicamente, teniendo muy baja participación el resto

de los integrantes de la industria; como lo indica el gráfico 2.1.

Por lo tanto el Teatro Bolívar se enfrenta a una gran OPORTUNIDAD, ya que los

servicios ofertados dentro de esta industria son escasos, presentándose una

alternativa de captar nuevos nichos de mercado.

2.3 TIPO DE INDUSTRIA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Universitario, Socavón de Guápulo , Grupo Teatral Mala Yerba, La Academia de

Danza, Casa de la Cultura Ecuatoriana, han formado una RET (red ecuatoriana

de teatros) cuyos principales objetivos perseguidos son:

• Luchar contra los impuestos dirigidos a los espectáculos públicos.

• Ofrecer un mejor servicio al público, determinando alternativas culturales.

• Unificar los precios de las entradas .

• Sensibilizar al Gobierno y a la población sobre la falta de apoyo para los

teatros de la ciudad.

• Crear una educación al público , empezando desde los más pequeños.

Esta RET formada por algunos integrantes de la industria de espectáculos y

entretenimiento, representa una gran OPORTUNIDAD para el Teatro Bolívar, ya

que de cumplirse los objetivos planteados dentro de esta asociación se espera

una pronta recuperación del Teatro y un real rendimiento sobre sus inversiones.

2.4 COMPETENCIA

Existen dos tipos de competencia a las que se enfrenta el Teatro Bolívar, una

competencia directa como lo es: la Casa de la Cultura Ecuatoriana y

próximamente el Teatro Sucre, por encontrarse dentro de su misma actividad y

ofrecer servicios similares a sus potenciales clientes ; y una competencia indirecta

como lo son: Multicines y Cinemark, por ofrecer servicios distintos a sus

potenciales clientes.

La ventaja competitiva que posee la Casa de la Cultura y el Teatro Sucre es que

al formar parte del estado estas dos empresas están exentas de impuestos; por

lo que la mayoría de productores, grupos escénicos y artistas en general

prefieren presentar sus eventos o programas en estos teatros con el fin de evadir
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impuestos y obtener mayores ganancias; y esto constituye una verdadera

AMENAZA para el teatro Bolívar, ya que al no estar este libre de impuestos le

pone en desventaja frente a su competencia directa.

Con respecto a la competencia indirecta del Teatro Bolívar, su ventaja

competitiva actual esta en la tecnología que ellos poseen, y al no tener acceso

directo a este tipo de tecnología el Teatro por sus elevadísimos costos, le genera

una gran AMENAZA para el Teatro .

Las estrategias de la competencia básicamente están en la comunicación que

ellos imparten, debido a que mantienen un flujo permanente de comunicación con

sus clientes , ofreciendo sus productos y servicios. Esto constituye una AMENAZA

para el Teatro Bolívar, ya que en la actualidad el teatro no realiza ningún tipo de

publicidad por lo que la gente desconoce de su participación dentro de la

industria.

2.5 REGULACIONES FISCALES

El gobierno ecuatoriano, conjuntamente con el municipio de Quito sobre la base

de la ley de impuestos a los espectáculos públicos ha definido los siguientes

impuestos hacia este tipo de actividades:
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CUADRO 2.5: IMPUESTOS A LOS ESPECTÁCULOS PUBLlCOS

EMPRESAS O IMPUESTOS A ESPECTACULOS ESPECTACULOS
INSTITUCIONES PAGAR NACIONALES INTERNACIONALES

FONSAL 3% del valor de la sr SI.
taquilla

FENARPE 6% del valor del Solo paga 40 USD Paga el 6% del
contrato con el artista contrato

SAYCE 8% del valor de la Solo paga 40 USD Paga e18%
taquilla

Cruz Roja 10 USD por función Sí Sí

Cuerpo de Bomberos 16 USD por función Sí Sí

Impuesto Fiestas de 0.2 ctvs de SI Sí
Quito Septiembre a

Diciembre
Impuestos a los 27% del valor de la NO SI

artistas taquilla
internacionales

Elaborado por: Tatiana Espinoza y Sebastián Recalde

Es importante señalar que los Teatros (salas alternativas) con una capacidad

menor a las 150 personas están exentas de impuestos, además también están

libre de impuestos las siguientes instituciones:

1. Casa de la Cultura Ecuatoriana.

2. Sociedad Filarmónica.

3. Unión nacional de periodistas.

4. Sociedad Femenina de cultura.

5. INFA.

6. Fundación María Gracia.

7. Teatro Sucre.

Aproximadamente el 25% de las ganancias de cada función o evento presentado

en los distintos teatros de la ciudad se van en los tributos impuestos por el
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estado, y esto se considera en la actualidad una AMENAZA para todas las

empresas que están dentro de esta industria, por lo que no les resulta rentable,

es decir las ganancias percibidas son mínimas.

Sin embargo se proyecta que en los proxirnos años tal situación se puede

modificar, reformando la ley de impuestos a los espectáculos públicos y

consiguiendo apoyo estatal, tanto monetario como no monetario para apoyar a

este tipo de actividades, tan importantes para recuperar la personalidad e

identidad ecuatoriana. Esto representaría una OPORTUNIDAD para el Teatro

Bolívar y demás empresas de la industria, ya que de esta forma podrán continuar

exitosamente con su proyecto de difusión cultural.

2.6 TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA

Las inestabilidades económicas que a venido arrastrando el país en los últimos

años han afectado enormemente a esta industria; de hecho debido al

congelamiento del dinero por parte de las instituciones financieras en el año de

1999 se trocaron una serie de proyectos iniciados ya por algunos Teatros, como

por ejemplo: el encuentro de la red Latinoamericana y el Caribe jamás se pudo

hacer; sin embargo el modelo económico implantado por el estado el año pasado

ha estabilizado ha este tipo de actividades, incluso las ha mejorado.

Es importante señalar que las salas de cines (Multicines y Cinemark), han

revolucionado la industria del entretenimiento en el país, específicamente en las

ciudades de Quito y Guayaquil ya que ofrecen una variedad de servicios y

promociones permanentes que atraen a un sinnúmero de personas; así mismo el

poseer tecnología de punta y ofrecer películas que se han estrenado tres meses

atrás en el resto del mundo les permite un mayor posicionamiento en los gustos y
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preferencias de los consumidores, representando de esta manera una gran

AMENAZA para el Teatro Bolívar.

Con respecto a las perspectivas de crecimiento de la industria de espectáculos,

es muy incierta, debido a que si las condiciones se mantienen con el esquema de

impuestos actual, el futuro que se prevé sería desalentador impidiendo una

completa recuperación de las inversiones; sin embargo si los impuestos bajan se

daría con seguridad un mejor rendimiento y una mayor posibilidad de

recuperación.

Es por ello que las actividades del estado, según la RET (Red ecuatoriana de

Teatros) y ADP (Asociación de distribuidores de películas) deberían estar

encaminadas a:

• Reforzar las instituciones culturales con: menos burocracia , mayor eficiencia y

menores costos.

• Implantar un proyecto encaminado a culturizar al pueblo.

• Apoyar a las instituciones públicas, como al Ministerio de Turismo, que desea

apoyar a esta industria pero carece de presupuesto.

• Considerar al arte y a la cultura como un mercado potencial, al cual se le

pudiera sacar mucho provecho si se le da la debida importancia.

• Apoyo por parte de los medios de comunicación para difundir la cultura a nivel

nacional.

• Eliminar los trámites burocráticos en el Municipio de Quito que en la

actualidad impiden el buen desarrollo de este tipo de actividades.

• Reestructurar los tributos, con apoyo a las iniciativas del SRI.

• Estimular a los artistas, pintores y compositores nacionales
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Estas son algunas actividades que el estado, según dicha Asociación, debería

apoyar o incentivar, con el objetivo de lograr un mayor crecimiento de esta

industria; y si esto llegara a ocurrir se proyecta reales perspectivas positivas de la

industria de espectáculos y entretenimiento, y una OPORTUNIDAD para el

Teatro Bolívar y demás teatros de la ciudad."

2.7 BARRERAS DE ENTRADA

El Teatro Bolívar, y los demás teatros de la ciudad se enfrentan a enormes

barreras de entrada, siendo las más relevantes : la alta inversión que se requiere

para la (infraestructura) construcción y mantenimiento de los teatros en general,

los altos costos de la tecnología en lo que se refiere a: equipos de iluminación ,

sonido, proyectores, pantallas , amplificadores, tramoyas, escenarios, etc., las

barreras legales y regulatorias constituyen otra barrera debido a la falta de

interés y apoyo por parte del estado, y por último la falta de lealtad de los clientes

hacia este tipo de actividades; como lo muestra el siguiente cuadro:

CUADRO 2.3: ANAL/SIS DE LAS BARRERAS DE ENTRADA
BARRERA ALTA MEDIA BAJA

Capital X

Tecnología X

Barreras Legales y/o X
Regulaciones
Lealtad de clientes X

Se considera una OPORTUNIDAD las barreras de entrada a las que se enfrenta

el Teatro Bolívar por lo que la mayoría de estas son altas; el capital , la tecnología

y las barreras legales, impediría la entrada de nuevos competidores a este tipo de

industria.
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CUADRO 2.4: POTENCIAL DE SUSTITUCiÓN
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Elaborado por.Tatlana Espinoza y Sebasti án Recalde.

16 En la última reunión de la RET estos fueron los fundamentos que se plantearon, para lograr un real
crecimiento de la industria, siempre y cuando dichos objetivos sean cumplidos cabalmente; además se está
buscando asociarse con la ADP para lograr mejores resultados.

Por lo tanto el Teatro Bolívar se enfrenta a una OPORTUNIDAD ya que si se

logra fomentar una educación cultural en nuestra gente, los eventos presentados

en el Teatro tendrán una mayor aceptación, consecuentemente los cines se

convertirían en un sustituto bajo.

El potencial de sustitución al que se enfrenta el Teatro Bolívar es alto en relación

con los cines, por lo que la mayoría de gente prefiere asistir a este tipo de

entretenimientos debido a que no se ha desarrollado un gusto por el arte y la

cultura en nuestra ciudad; con respecto a los café libros y café concerts el

potencial de sustitución es medio y bajo respectivamente.

Cines, café concerts y café libros.

2.8 PRODUCTOS SUSTITUTOS

Se considera que los principales productos y/o servicios sustitutos del Teatro

Bolívar son:

SUSTITUTOS ALTO MEDIO BAJO
Cines X
Café libros X
Café concerts X..

•••••'.•'.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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2.9 CLIENTES

La industria de espectáculos y entretenimiento se caracteriza por estar enfocada

a diferentes segmentos de mercado, todo depende del tipo de evento o función

que se presente.

1. Multicines y Cinemark, son empresas cuyo producto ofrecido son las

películas y el segmento de mercado al que se dirigen lo constituyen:

• Personas de un estrato económico medio - alto.

• Que posean excedentes en sus ingresos de no menos de USO $

200.

• Que tengan cierto gusto por las películas de todo genero.

• Que les guste recibir un buen servicio.

• Preferentemente que vivan en Quito o Guayaquil.

2. Teatros, son empresas que se dedican a presentar obras teatrales de todo

genero, además presentan : recitales, conciertos, danza, ballet, etc.; el

segmento de mercado al que se dirigen dependerá del evento o programa

que se presente. Tales son:

• Teatro infantil, el segmento al que se enfoca este tipo de obras

son: los niños y las escuelas, tanto públicas como privadas.

• Comedias, el segmento al que se enfoca este tipo de eventos son:

jóvenes y adultos, con un nivel de ingresos sobre los 200 USO Y

que posean un cierto gusto por la cultura.

• Ballet Clásico, el segmento al que se enfoca este tipo de eventos

son: jóvenes y adultos, con un nivel de ingresos de 200 USO.

• Orquesta Sinfónica, el segmento al que se enfoca este tipo de

eventos son los adultos, con cierto gusto por la música instrumental,

con un nivel de ingresos sobre los 200 USO.
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• Obras de Teatro, el segmento al que se enfoca este tipo de

eventos son: los niños, jóvenes y adultos, con cierto gusto por el

arte y la cultura y con un nivel de ingresos no menor a los 200 USO.

• Danza, el segmento al que se enfoca este tipo de eventos son:

Jóvenes y adultos, con cierto gusto por las artes plásticas y con un

nivel de ingresos sobre los 200 USO.

• Conciertos, el segmento al que se enfoca este tipo de eventos son:

jóvenes y adultos con un nivel de ingresos sobre los 200 USO.

• Recitales, el segmento al que se enfoca este tipo de eventos son:

los adultos, con cierto gusto por la música clásica y con un nivel de

ingresos sobre los 300 USO.

• Magos, el segmento al que se enfoca este tipo de eventos es a todo

público.

3. Salas alternativas, el segmento al que se dirigen dependerán del evento

que se presente, por lo general las características de sus clientes son:

• Estrato económico medio alto.

• Con un nivel de ingresos sobre los 200 USO.

• Con cierto gusto por el arte y la cultura.

• Preferiblemente que vivan en Quito.

4. Empresas mixtas, el segmento al que se dirigen es a todo público y a un

estrato económico medio bajo.

Resulta difícil segmentar a los potenciales clientes a los que este tipo de

empresas se dirigen bajo un parámetro preestablecido, por lo que sus clientes

varían dependiendo del evento que se valla a presentar; constituyendo una

OPORTUNIOAO para el Teatro Bolívar, ya que puede orientar sus actividades a

diversos nichos de mercado.
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2.9.1 Clientes del Teatro Bolívar:

El Teatro Bolívar enfoca sus actividades a los estratos económicos medio alto por

lo general, constituyendo su grupo objetivo: el 40% adultos, 50% jóvenes y el

10% niños, dependiendo del evento que se presente; definiendo de esta manera

opciones y alternativas de promoción para estudiantes y empresarios .

En la actualidad se está generando un Banco de Datos de los clientes habituales

del Teatro (constituyendo un banco estratégico), con el fin de convocarlos a los

diferentes eventos que presenta el Teatro Bolívar.

El Banco de Datos está conformado por:

• Visitantes continuos a los distintos eventos.

• Miembros de la RET y corporación del Centro Histórico .

• Personas y organizaciones involucradas en la cultura como: Asociación

Humbolt, Fundación Humanizarte, Alianza Francesa, Teatro el Socavón,

Teatro Patio de las Comedias, Grupo Mala Yerba, Ballet Ecuatoriano de la

Cámara, Casa de la Cultura, Sociedad Filarmónica de Quito, en la ciudad de

Quito; Teatro Centro de Arte, Sociedad Femenina de Cultura, Grupo Arte

América, en la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Cuenca todavía no se

tiene nexo alguno.

• Clientes de Centros Educativos a nivel: de primaria, secundaria y Universidad.

• Clientes de Suscriptores del Diario el Comercio.

• Visitantes a proveedores de Internet como lnteractive y Queidea.com.

La Empresa se encuentra desarrollando el proceso de recuperación del Teatro

Bolívar, que comprende una serie de actividades y eventos, para difundir el

proyecto cultural y consolidar los aportes para su restauración. Dentro de estos

componentes , el Teatro desarrolla actualmente actividades como:
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• Actividades Culturales como: presentación de obras teatrales , recitales ,

comedias, ballet, danza, teatro infantil , etc.

• Arriendo a diferentes empresas tanto públicas como privadas para distintos

fines como: conferencias, graduaciones, seminarios , homenajes, etc.

• Estacionamiento público cuya capacidad promedio es de 300 autos.

Es necesario señalar que el Teatro Bolívar cuenta con el apoyo de las demás

empresas dedicadas a este tipo de actividades, constituyendo esto una

OPORTUNIDAD para el Teatro, porque conjuntamente pueden desarrollar

programas culturales y educativos para la población.

Es importante señalar que las actividades o programas que ejecuta el Teatro

Bolívar, están dirigidas a diferentes segmentos de mercado, por lo que resulta

difícil enfocar este tipo de actividades a un nicho de mercado específico; todo

dependerá del evento que se valla a presentar. Por ejemplo hay eventos

enfocados únicamente a estratos económicos medios altos, con los que se

consigue una gran acogida, sin embargo hay eventos dirigidos a la clase popular

por la conveniencia de su precio y por el tipo de evento.

2.10 PROVEEDORES

Los principales proveedores de la industria del espectáculo y entretenimiento, lo

constituyen:

• Empresas de iluminación y sonido, con un costo de arriendo de los equipos

desde los 500 USD hasta los 2.500 USD por función o evento. En el caso que

se desee comprar dichos equipos, los costos variarán de acuerdo a la calidad

y a la cantidad de los mismos. (ver anexo 11).
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• Escenógrafos, con un costo por función desde los 300 USO hasta los 1.000

USO.

• Productores y grupos escénicos (nacionales), con un costo por función desde

los 500 USO hasta los 4.500 USO.

• Productores, cantantes, músicos y grupos escénicos (internacionales), con un

costo por proyecto desde los 10.000 USO, dependerá de la calidad y

renombre de los artistas.

2.10.1 Proveedores del Teatro Bolívar:

El apadrinamiento es el método que ha desarrollado el Teatro Bolívar, para

proveerse de recursos tanto monetarios como no monetarios para su

reconstrucción.

Los principales proveedores del Teatro Bolívar son:

• Productores de eventos en el ámbito nacional e internacional.

• Grupos de todas las artes escénicas, líricas y musicales.

• Equipos y técnicos de iluminación y sonido, con un costo de arriendo desde

los 500 USO (equipo básico), hasta los 2.500 USO (en equipos sofisticados)

para cada función y/o evento.

• Escenografía. Montaje y producción de eventos, con un costo promedio por

función desde los 300 dólares.
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Este sistema, posibilita la creación y mantenimiento de una red solidaria entre el

Teatro Bolívar y los distintos proveedores que cooperan ; constituyendo una de

las prioridades del Teatro el de garantizar el mantenimiento de un flujo de

información permanente de actividades que se realizan en el Teatro Bolívar.

Se considera también como proveedores del Teatro Bolívar al: BID (Banco

Interamericano de Desarrollo), UNESCO, el FONSAL (Fondo de Salvamento (ver

anexo 6)), la Empresa del Centro Histórico; aprovisionando apoyo económico

para la ejecución del proyecto de Restauración del Teatro Bolívar y

asesoramiento en todas las áreas donde se contempla una continua contribución

para la realización de actividades. El Gobierno de Japón, a través del Gobierno

Nacional y tras la acción de la Fundación del Teatro Bolívar, se consiguió una

donación de dos millones de dólares en equipos para adecuar el Teatro.

En la actualidad el Teatro bolívar , depende en un 100% de las aportaciones del

FONSAL (que hasta el momento ha canalizado 60.000 USO en fondos que

fueron utilizados para la instalación de la cubierta, obras de albañilería, herrería,

carpintería y yecería) y de la Empresa del Centro Histórico para la realización de

los diferentes proyectos y programas; por lo que en el caso de que estas

aportaciones dejen de existir, el trabajo del Teatro Bolívar declinaría; esto implica

una AMENAZA, puesto que se debería buscar otras fuentes de financiamiento,

para la continuación de los proyectos iniciados ya, por el Teatro Bolívar.

Es necesario señalar que el aprovisionamiento económico que ha recibido el

Teatro Bolívar por parte del FONSAL, está sujeto a varias condiciones, tales

como:

• El FONSAL podrá disponer de las instalaciones del teatro cuando ellos crean

conveniente, sin costo alguno.
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• Tendrán derecho al 30% de las ganancias obtenidas en cada función o

evento.

• La reconstrucción del Teatro Bolívar se realizará únicamente para seguir con

la misma actividad del Teatro (difusión de la cultura), sin posibilidad alguna de

modificar su tipo de actividad e infraestructura actual.

Con relación a la capacidad de negociación con los proveedores de: servicios,

materiales y tecnología para el desarrollo de los proyectos y programas, el Teatro

busca personal altamente capacitado y especializado en las áreas donde va a

contratarlo. Para la obtención de materiales, equipos, servicios y tecnologías, el

Teatro se preocupa de analizar cuidadosamente la calidad y durabilidad de estos,

ofrecidos por los distintos proveedores.
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3. ANALlSIS INTERNO

3.1 AREA ADMINISTRATIVA

3.1.1 Funciones Administrativas

3.1.1.1 PLANEACIÓN

Es conocido que la consolidación de cualquier institución, no se agota en la

definición de un orgánico ni en la asignación de funciones; siendo vital la

existencia de referentes que constituyan la personalidad institucional, esto es,

dotar a la estructura de un marco de acción común, capaz de articular los

diversos estamentos alrededor no solo de propósitos comunes, sino también de

herramientas operativas y conceptuales para alcanzarlos.

Es evidente que estos aspectos, deben estar relacionados con los macro

objetivos que se persiguen, con la particularidad de la situación sobre lo que se

pretende actuar, y con las estrategias que se implementen para abordarla con

eficiencia y eficacia.

El Teatro Bolívar posee una gerencia que se basa en el cumplimiento de los

objetivos y metas, se analizan las proposiciones y problemas que se presenten y

conjuntamente con la junta general de accionistas, se toman las decisiones

instantáneas.

La toma de decisiones técnicas, la realiza el Consejo Directivo, para las

decisiones administrativas es el Gerente General a quien le corresponde tomar

este tipo de decisiones después de un minucioso análisis y estudio, y de estar

acuerdo, es autorizado. Es decir, las decisiones que se toman se las realiza de
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forma compartida, no existe una imposición pero si se busca un consenso que

debe ser unánime.

Con respecto a las Actividades Financieras, las decisiones son unánimes en el

grupo de trabajo y es acogida por los Directores.

a) FILOSOFíA COORPORATIVA

La filosofía del Teatro Bolívar se realizará en base a los criterios de los Directivos.

El Teatro Bolívar es una organización que no tiene finalidades políticas,

religiosas, ni sindicales. En este contexto está organización ha iniciado un

proceso orientado a generar "educación y cultura" para la ciudadanía, a través de

la difusión de eventos en vivo, dentro de un esquema de PROYECTO

CULTURAL, independientemente si el Teatro está o no en pie.

Por tal razón el Teatro Bolívar es una organización de servicios, para que las

personas, los grupos o las organizaciones aprovechen el esquema de educación

y cultura, y contribuyan a la difusión del mismo.

Su objetivo principal es el de desarrollar proyectos educativos y culturales,

involucrando a la población para que participe activamente; con el fin de luchar

contra el desinterés por este afanado tema.

Los proyectos ejecutados por el Teatro se realizan bajo una concepción de

integración, procurando sensibilizar a la población, sobre la importancia de este

proyecto no solo para el Teatro, sino también para toda la ciudad.
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b) VALORES INSTITUCIONALES

u Los valores son la expresión de la filosofía empresarial constituyéndose en el eslabón más alto
de una cadena Que desciende a través de los propósitos y de las metas, para alcanzar finalmente
los objetivos".17

El Teatro Bolívar basa su trabajo en la búsqueda de apoyo para desarrollar los

proyectos y programas necesarios para la recuperación del mismo.

Los principales valores de la compañía son:

• Disponer de una trayectoria larga de actividad cultural en la ciudad (67 años) ,

a través de su circuito de salas de Teatro y Cine.

• Haber administrado cuidadosamente la imagen de seriedad y servicio al

público.

• Haber transformado un edificio como el Teatro Bolívar, en un sitio de

referencia ciudadana, de encuentro social y de tradición cotidiana.

• Ser depositarios de esa confianza y sentimientos de miles de personas que

han demostrado su amor y cariño con "su Teatro", transformándolo en el

Teatro de la Ciudad.

e) OBJETIVOS

.. Los objetivos son los fines Que se están tratando de alcanzar y estos objetivos pueden estar
declarados y no declarados".18

Los objetivos principales del Teatro Bolívar son:

• Consolidar el proceso de restauración del Teatro Bolívar en el menor tiempo

posible , y con la concurrencia de las mejores voluntades, para con ello

17 SERNA GOMEZ, Humberto , PLANIFICACION y GESTION ESTRATEGICA, 11 edición, noviembre 1994, página 67
18 Dan Thomas EL SENTIDO DE LOS NEGOCIOS primera edición, México 1995, página 140.
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avanzar en varios frentes, uno de ellos es la restauración del Teatro.

• Promover la iniciativa privada para la creación de fondos que puedan

destinarse a la recuperación del Teatro Bolívar.

Es necesario señalar que estos objetivos han sido planteados por el Gerente

General del Teatro Bolívar.

Sin embargo analizando los objetivos mencionados se concluye que estos se

presentan en forma muy general ya que no se señala un determinado horizonte

del tiempo, los que se constituyen en una DEBILIDAD a ser cambiada .

3.1.1.2 ESTRUCTURA ORGANICA

Para el cumplimiento de su finalidad, el Teatro Bolívar asume en la actualidad la

siguiente estructura :

De conformidad con el reglamento orgánico funcional de la oficina central del

Teatro, los niveles organizacionales se presentan en el organigrama estructural.

(GRAFICO 3.1)
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GRAFIC03.1

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL TEATRO BOLlVAR

SITUACiÓN ACTUAL

OPTO.
ADMINISTRATIVO

FUENTE: Oficina Central del Teatro Bolívar

REALIZADO POR: Tatiana Espinoza y Sebastián Recalde
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Sin embargo es necesario señalar que el organigrama se halla mal estructurado

ya que los niveles no están ubicados correctamente constituyendo esto una

DEBILIDAD.

Otra DEBILIDAD se la encuentra en el reglamento Orgánico Funcional puesto

que se describen funciones que son asignadas a cada una de las unidades y no

todas son realizadas en su totalidad.

Cabe señalar que en la forma en la que se distribuyen las funciones y el trabajo

en el Teatro Bolívar, denota que el Teatro se maneja de manera centrada,

implicando que el gerente del Teatro conozca del avance de cada una de las

acciones ejecutadas, siendo él quien toma las decisiones más relevantes; es

decir la autoridad va a tener siempre el pleno conocimiento del movimiento de

cada funcionario del Teatro.

3.1.1.3 DIRECCION

u La dirección consiste en influir en los seres humanos para que contribuyan en la obtención de
las metas de la organización y del grupo; se refiere a los aspectos interpersonales de la
admtnlstracíón"."

La actual dirección del Teatro se halla empeñada en sacar adelante al Teatro

como tal, es decir, su labor está encaminada principalmente a realizar eventos

para conseguir los fondos necesarios para la reconstrucción del Teatro Bolívar,

por lo que se ha redefinido un marco conceptual del trabajo institucional.

Es por esto que el Teatro Bolívar está promoviendo diferentes eventos con la

finalidad de lograr un reposicionamiento relevante, permitiéndole perseguir el

19 KOONTZ, Harold , ADMINISTRACION, Mac Graw Hin , novena edición, 1990
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mayor número de oportunidades que le permitan a la población Quiteña disfrutar

de cada actividad que promueva el Teatro .

Mediante la obtención de los objetivos propuestos a favor de la sociedad y del

Teatro, a través de la participación de todo el personal del Teatro Bolívar y de las

Empresas que han contribuido para sacar adelante al mismo, es que el Teatro

Bolívar posee en la actualidad una dirección sólida, puesto que se observa la

capacidad de gestión y experiencia de la dirección en el trabajo desarrollado,

constituyéndose en una FORTALEZA.

De esta forma la dirección del Teatro Bolívar se orienta a resolver de manera

inmediata los problemas causados por el incendio ocurrido en agosto de 1999,

aclarando que en esta actual dirección se han realizado muchos cambios que van

desde la conducción , contratación y trabajo del personal , hasta el manejo

adecuado de los recursos otorgados por las diferentes empresas donantes ;

procurando demostrar su presencia en el país a través, de los logros ya

obtenidos.

Una correcta dirección se halla fortalecida si está es conducida por una persona

adecuada y capaz de llevar adelante su organización; esto se evidencia

claramente al realizar la entrevista al Gerente General del Teatro, y al personal

que trabaja en la oficina central; concluyendo que este posee las características

de un líder sencillo y humilde, puesto que se observa como conduce a la gente

para la consecución de los objetivos planteados, y como dirige a la empresa

hacia un horizonte que se forma en base al desarrollo y cumplimiento de los

objetivos institucionales.
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3.1.1.4 CONTROL

" Es el proceso de vigilar actividades que aseguren que se está cumpliendo como fueron
planificados y corrigiendo cualquier desviación significativa. Un sistema de control efectivo
asegura que las actividades se terminen de manera que conduzcan a la consecución de las
metas de la orqanizací ón" ."

El control y el seguimiento de los proyectos del Teatro Bolívar se los realiza a

través, de programas operativos anuales, con el apoyo del comité ejecutivo que

define las políticas, planifica y hace seguimiento de dicho programa, informa al

directorio y es este quien se encarga de regular , aprobar y conducir todo el

proceso.

La junta general de accionistas se entera cada año de las decisiones, actividades

y resultados con los respectivos informes que se deben presentar a dicha junta

para su posterior análisis.

La responsabilidad del comité ejecutivo es de procurar cumplir con los requisitos

y funciones que se les encomienda.

El control que practican se orienta tanto al área administrativa puesto que se

realizan evaluaciones anuales, con el fin de analizar su cumplimiento del

desempeño de los empleados, para observar su rendimiento y ejecución de las

funciones asignadas ; en el área financiera se están realizando reuniones

semanales para verificar como se están usando los recursos y de que manera,

así mismo el responsable financiero presenta los balances anualmente al comité

ejecutivo; en el área técnica se realiza la evaluación y seguimiento de los

programas y proyectos semestralmente, presentando el respectivo informe de

avance y desarrollo del programa operativo anual y de resultados a la junta

general de accionistas.

20 Administración , de Stephen P. Robbins y Mary Coultcr.
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Los instrumentos utilizados para medir el control en el área financiera van desde

el establecimiento de presupuestos a seguir , se compara con la realidad una vez

ejecutados y se analizan resultados, bondades y errores de su planificación; se

presentan balances anuales, informes de avance y ejecución de los programas y

proyectos; en el área administrativa y técnica se realizan evaluaciones ópticas

para medir el desempeño del personal.

Todos los informes generados son de gran utilidad en el Teatro Bolívar, puesto

que permiten conocer el grado de avance de su trabajo y en el caso de existir

problemas se pueden plantear soluciones para resolverlos de inmediato.

A pesar de que existe un sistema de control , en especial con el seguimiento y

evaluación de cada proyecto (Informes), se puede observar que este debe ser

reforzado para que sea mucho más efectivo y exigente , constituyendo en una

DEBILIDAD que debe superarse a través de la sistematización de informes

técnicos .

3.1.1.4.1 CONTROL DE CALIDAD

Para los miembros del teatro Bolívar, es de vital importancia el impacto que sus

proyectos y actividades ocasionan en la población; considerando que sus

servicios deben estar acompañados de calidad, siendo está percibida

directamente por sus clientes.

Sin embargo es imprescindible señalar que debido a los programas de

recuperación emprendidos por el teatro , se ha descuidado este aspecto tan

relevante para el futuro éxito del teatro, convirtiéndose esto en una DEBILIDAD

que deberá ser superada inmediatamente.
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3.1.2 RECURSOS HUMANOS

El personal que trabaja en el Teatro Bolívar es gente profesional y preparada en

las diversas áreas que abarca su campo de acción , contando con gente que

tienen una larga experiencia a través de más de 25 años en casi todos los casos.

Permitiendo que el teatro demuestre su seriedad en las actividades realizadas,

constituyéndose este factor en una FORTALEZA para el Teatro Bolívar.

En la actualidad el Teatro cuenta con un mínimo equipo humano que se encarga

de atender tareas: administrativas, de promoción y difusión, técnicas y de ventas;

cuyo principal fin es el de agilitar el proceso de recuperación del Teatro Bolívar.

Sin embargo el Teatro no cuenta con un plan lo debidamente estructurado para

contratar al recurso humano, convirtiéndose esto en una DEBILIDAD.

Por lo que planteamos el siguiente plan a ser seguido para la adecuada

contratación del personal :

a. Reclutamiento y Selección

El reclutamiento y selección del personal se lo realizará en base a las

necesidades puntuales que tenga el Teatro Bolívar; para la contratación de

servicios profesionales se Adecuará un comité de contratación de servicios ya

que toda contratación deberá seguir el siguiente procedimiento:

• Convocatoria abierta a concurso de merecimientos a los profesionales de las

ramas requeridas, esta convocatoria se la realizará mediante publicación en

los periódicos de mayor circulación.

• Reclutamiento del currículo vitae de los aspirantes, estos se receptarán en

sobres cerrados .
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• Selección preliminar de acuerdo a calificaciones obtenidas (experiencia,

especialización y cursos realizados).

• Entrevista con los profesionales preseleccionados mediante la cual se tratará

de evidenciar la calidad, ética profesional y la vocación para el trabajo , de

acuerdo a los lineamientos de desarrollo propuestos y vigentes por el Teatro .

El contrato lo firmará el gerente general del Teatro , quien suscribirá en su calidad

de representante legal.

b. Periodo de Prueba

El personal que ingrese al Teatro Bolívar se lo contratará por un periodo de un

año, y al final de dicho periodo se realizará una evaluación de su desempeño. El

personal del área administrativa es personal de planta.

Esta forma de reclutar personal de acuerdo solo a las necesidades del Teatro

será una FORTALEZA, puesto que no se contratará personal que no se requiere

y toda la selección se

la hace de manera legal, si dicho personal responde pasa a formar parte del

equipo que integra el Teatro Bolívar, de lo contrario se busca a la persona más

idónea después del periodo de prueba que se les concede.

c. Salarios

Existe una política salarial, no una tabla de salarios, es decir el salario se da en

función de la experiencia, título y categorías. A nivel profesional bajo el sistema

de servicios profesionales y a nivel administrativo bajo el sistema de planta.
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El salario dependerá del presupuesto realizado en el plan operativo y del área

donde va a realizar el trabajo técnico, puesto que existen áreas muchos más

caras con relación a otras, es decir, los salarios se los presupuesta y en base a

eso se realiza la contratación, si la persona elegida cumple con las características

necesarias y el salario convenido está entre dentro de lo presupuestado.

Esto le permitirá al Teatro contar con una excelente herramienta, puesto que la

mayor parte del presupuesto (75% inversión y 25% salarios), se orientará a

cumplir con los objetivos y metas del trabajo del Teatro .

Es necesario señalar que los directivos del Teatro Bolívar están consientes de la

crisis económica por la que atraviesa el país, así como también de las distintas

necesidades económicas que esto genera; por lo que se realizarán revisiones

anuales de los sueldos y salarios, siempre y cuando estos se ajusten al

presupuesto establecido.

d. Capacitación

Existe una necesidad de que el personal técnico del Teatro pueda responder con

eficiencia y eficacia a los requerimientos de las actividades desarrolladas por el

Teatro Bolívar, es por ello que la capacitación del personal se constituye en una

prioridad.

Sin embargo debido al dinamismo en que se lleva adelante el trabajo, impide que

el personal pueda acceder a los cursos o eventos de capacitación y/o

especialización de larga duración.

Por lo que se mantendrá una política de apoyo a la capacitación del personal

según las oportunidades que se presenten .
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La capacitación del personal se la realizará de manera:

• HORIZONTAL, donde los técnicos de diversos proyectos se reúnen y en base

a un acuerdo temático previo se profundiza el análisis de tópicos de trabajo

que son enriquecidos justamente por existir conocimiento teórico y práctico

valedero.

De igual manera esta modalidad se utiliza para capacitar a los mandos medios o

directrices de los proyectos en temas que son de política general, y de interés

para todas las áreas; es decir son temas de reflexión, tales como: evaluación de

proyectos, comercialización, manejo de créditos, manejo de recursos, políticas de

promoción, ventas, etc.

• VERTICAL, contratando a especialistas expertos en el área en la que se

desea realizar una capacitación.

Seguimiento de la capacitación:

La capacitación al interior de la empresa para el personal, deberá seguir un

sistema de seguimiento o monitoreo permanente; buscando la continuidad a los

temáticos tratados, formulando un plan estructurado de capacitación, con el fin de

evitar la repetición de cursos ya dictados y que generarían un gasto innecesario.

Se pretende que las acciones de capacitación puedan apoyar diferentes niveles

de perfeccionamiento del personal del Teatro en uno u otro tema, desde los

cursos puntuales a jornadas de capacitación eventuales (de corta o larga

duración).
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Es así como se podrá establecer convenios con organismos especializados para

que conjuntamente desarrollen actividades que tiendan a fortalecer y a optimizar

los recursos humanos y económicos del Teatro.

Por lo tanto la capacitación se torna fundamental y es el único medio de

consolidación de las acciones de corto, mediano y largo plazo que se realicen .

Sin duda la capacitación crea una FORTALEZA en toda la organización por que

permite que todo su personal se instruya, permitiendo que se desarrollen las

actividades de manera más eficiente y eficaz.

3.1.3 TECNOLOGíA

La naturaleza y alcance de esta línea está en función de los requerimientos del

Teatro; gozando "inicialmente" de tecnología apropiada y multiplicidad de

aspectos, que nos obliga a ir describiendo parcialmente el hermoso coliseum:

• Lentes de 104 milímetros.

• La pantalla que mide 7*9 metros de proyección y una distancia de 5 metros de

proyección .

• Los motores generadores.

• Motores auxiliares.

• Sonido y disco de banda.

• Aparato gramófono triple .

Los lentes de 104 milímetros: los aparatos del Teatro Bolívar eran de modelo

1933, dotados de todos los accesorios que marcan la última palabra de

perfección en el ramo. Las características muy ventajosas de las máquinas,

reducían la intervención del operador, el que solo necesitaba controlarlas. El

diámetro de los lentes era de 104 milímetros, siendo la medida de los modelos

generales usados hasta el presente de sólo 52 milímetros. La capacidad acústica
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del aparato, podía satisfacer hasta una sala de dobles dimensiones de las del

teatro Bolívar.

Un cuadro de 7*9 metros de la proyección: Proyectaba la película desde 56

metros, que es la distancia que separa el aparato de la pantalla, da un cuadro de

9 metros de ancho por 7 de alto. Para evitar frecuentes interrupciones en el curso

de la representación, lo cual cansa y molesta al público, se sucedían en el

funcionamiento los dos aparatos, de manera que, cuando cesa el trabajo del uno,

sigue inmediatamente el otro, sin más que cambiar la pequeña palanca del

conmutador. A fin de evitar al público la desagradable impresión producida por el

paso brusco de la oscuridad a la luz o viceversa, existía una caja de resistencia,

con la que se conseguía que la intensidad de la corriente alimenta a los focos de

la sala, vaya creciendo o decreciendo paulatinamente.

Los motores generadores son de 15 HP cada uno: Para el funcionamiento de

los arcos se necesitaban de 8 a 14 kilovatios, según se trate de películas a

colores o no; los mismos arcos, debían desarrollar potencia luminosa variable,

sea que se trate de películas normales que necesitan 6.000 volúmenes, o a

colores que requieren de 9 a 10.000. Funcionaban los arcos mediante corriente

continua producida por dos motores generadores de 15 HP; pero, antes de

entrar la corriente al sistema de carbones, pasa por dos cajas de resistencia, que

la graduaban.

Debido a un sistema de espejos y lentes que, encerrados en un tubo, proyectan

la posición del arco sobre una pantalla, el operador no sufría la incómoda y

nociva impresión, producida por la luz incandescente de los carbones

quemándose.

Cuatro motores auxiliares más: A más de los motores indicados, existían otros

dos pequeños que forman la parte integrante del cuerpo de cada aparato. Estos



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

66

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOlÍVAR

dos motores en el tiempo de cuatro segundos, adquirían la velocidad necesaria

para que pasen por delante de la lente 25 metros de cinta en el tiempo de un

minuto. Además, el obturador producía una corriente de aire, que impedía que

suba la temperatura por efecto del calor desarrollado por el arco. Uno de estos

motores pequeños se empleaba para el trabajo de cintas sonoras; y el otro para

la proyección de cintas mudas o sonoras que se hallan algo deterioradas; la

velocidad de éste último motor era graduada según juzgue el operador, mediante

el reóstato.

Sonido de disco y de banda: Cada uno de los dos proyectores tenían

dispositivos complejos para la proyección sonora de discos (Vithapone) y de

banda (Movietone). A fin de evitar la trepidación del disco, existía un sistema de

resortes y capa de aceite. La amplificación que experimentaba la corriente de la

cédula fotoeléctrica, después de pasar por los amplificadores, hasta el alto

parlante es de 10.000.000 de veces.

Un aparato gramófono triple: La agencia de la Casa Víctor y de la Casa

Columbia en Quito, ofrecieron proporcionar los discos que llegaban con música

nueva y escogida para las funciones, y los hacían sonar mediante la colocación

sobre un aparato gramófono triple, que funciona en conexión con el alto parlante .

La Cabina de Proyección: Los aparatos estaban instalados en una cabina

completamente aislada del exterior, y la proyección de las películas se hacían a

través de planchas de vidrio ; todas estas precauciones fueron tomadas a fin de

que el ruido producidos por los motores, no pase al recinto en que esta el público .

Sin embargo constituye una DEBILIDAD el hecho de que el Teatro Bolívar halla

perdido gran parte de estos instrumentos, citados anteriormente, debido al

incendio ocurrido en agosto del 99, por lo que surge la necesidad de implementar

nueva tecnología en los servicios que presta el Teatro, tales como: tramoya,
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escenario, iluminación, sonido para enfrentar la nueva producción de

espectáculos, con estos avances que son requerimientos para recibir a grupos

nacionales e internacionales.

3.2 AREA FINANCIERA

3.2.1 Estructura Financiera.

En la estructura financiera del teatro Bolívar, se observa que no existe

endeudamiento con ninguna institución, convirtiéndose en una FORTALEZA

para el Teatro; ya que todos los equipos han sido donados por instituciones tanto

nacionales como internacionales

El financiamiento para la recuperación del Teatro ha sido canalizado inicialmente

por los propios accionistas del Teatro; pero se prevé un futuro endeudamiento

para la culminación de dicho proyecto, emprendido ya sin la intervención de

obligaciones con terceros.

3.2.2 Contabilidad.

La contabilidad del Teatro Bolívar, se la maneja a través de un sistema

computarizado, originado específicamente para este tipo de tarea, el mismo que

permite controlar los gastos que se realizan en el Teatro.

Tras el incendio ocurrido, los flujos de capital que entran y salen del Teatro son

mínimos, por lo cual se justifica que una sola persona sea la encargada de

manejar la contabilidad (presupuestos) del Teatro.
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Cabe destacar que solo el contador y el Gerente General del Teatro Bolívar

tienen acceso a este tipo de programa, por lo que es difícil que quieran cambiar

los montos del presupuesto para hacer un mal uso de los recursos.

En base a la entrevista realizada al Gerente General del Teatro Bolívar, nos

pudimos dar cuenta que el Teatro en el presente no cuenta con un Balance

General, Estado de Pérdidas y Ganancias, ni Flujos de Caja propios del Teatro;

sino que llevan Balances generales de todas las empresas en conjunto, por lo

que nos resulta irrelevante este tipo de información para objeto de nuestro

análisis y estudio.

Esto se convierte en una verdadera DEBILIDAD para el Teatro, ya que no se

puede saber cuanto es lo que realmente ha ingresado al Teatro Bolívar y cuanto

es lo que ha egresado del Teatro (desde el incendio) . Además podemos decir

que no se cuenta con el personal idóneo para llevar a cabo este tipo de actividad,

por lo que esto es otra DEBILIDAD que presenta el Teatro Bolívar.

3.2.3 Manejo de fondos.

Los desembolsos de los recursos se los realiza cada vez que se vaya a hacer un

arreglo en el Teatro y/o cada vez que se valla a promocionar un evento en el

mismo.

Por lo que últimamente todo el capital y recursos, han sido donaciones del

FONSAL, el Distrito Metropolitano y EL gobierno de Japón, no se lleva un debido

manejo de los mismos; esto se convierte en una DEBILIDAD para el Teatro ya

que no se lleva un manejo de fondos en forma permanente y continua .

Sin embargo podemos proponer que se realice un Diagrama de Fuente de

Ingresos, cuya finalidad sea la de conocer cuales son los ingresos netos que
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tiene el Teatro y en base a los mismos poder programar las futuras actividades y

eventos.

DIAGRAMA DE FUENTES DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES

a. INGRESO POR BOLETAJE.-

Espectáculos, obras, conciertos y recitales con precios por posición de butaca y

tipo de presentación.

b. INGRESO POR ARRENDAMIENTO.-

Localidad arrendada para empresas o instituciones a fin de presentar congresos

o debates.

Se lo realizará en dos formas:

• A la empresa se le alquilará el local y las utilidades o ganancias se las llevará

a esta.

• Contratar servicios de otra Empresa para que sea esta la que se encargue de

realizar el arrendamiento con el debido contrato y estableciendo el precio,

fijado con anterioridad conjuntamente con el Teatro para este tipo de

actividad, y del cual la empresa vinculada obtendrá alguna ganancia.
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c. INGRESOS POR OONACIONES.-

• Apoyo económico del FONSAL, ya involucrado en las primeras instancias de

la restauración del Teatro .

• El distrito Metropolitano de Quito, mediante la "Fundación Amigos del Teatro

Bolívar", empezó las gestiones necesarias para la recuperación del Teatro.

(actualmente se encuentran suspendidas las actividades de dicha fundación,

por lo que el Alcalde de la ciudad no considera importante asignar

presupuesto para este tipo de actividad).

• El Gobierno de Japón, ofreció una donación de dos millones de dólares en

equipos para la restauración del Teatro.

d. INGRESO POR AUSPICIOS.-

A través del auspicro de empresas privadas a cambio de publicidad en los

carteles y trípticos que se elaboren para cada evento.

3.2.4 PRESU PUESTO.

El presupuesto se origina de las donaciones de las empresas ya descritas, y del

capital propio de los accionistas del teatro Bolívar.

3.2.4.1 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

Es presupuesto está conformado por los:

• Ingresos que se dan en base a las donaciones.

• Egresos que son los gastos que se realiza para las obras y la presentación de

eventos . En base a lo presupuestado. (ver anexo 1)
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3.2.4.2 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

a. PROGRAMACION

En esta etapa es donde el equipo del Teatro Bolívar programa los recursos, tanto

monetarios como no monetarios, y presupuestos en base a las necesidades del

teatro.

b. ELABORACION

La elaboración del presupuesto se la realiza a través del Plan Operativo Anual

(POA), donde se realiza las diferentes propuestas para los eventos que presenta

el Teatro .

C. APROBACION

Los presupuestos son revisados por el Responsable Financiero y presentados al

Gerente General para su pre -aprobación.

Este presupuesto posteriormente es presentado a la Junta de Accionistas del

Teatro Bolívar y conjuntamente lo analizan llegando a un acuerdo , aprobando

finalmente el POA.

El Teatro Bolívar no analiza los gastos realizados, en por ejemplo el primer

semestre, por lo que de darse un exceso de gastos en una determinada actividad

y si existe un excedente en otra, se presentaría una contingencia en el mismo.

Es por ello que se debería realizar una reprogramación cada 6 meses. Es

necesario señalar que desde que se instauró la nueva dirección no han hecho

ajustes a los presupuestos presentados.
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Para calcular el volumen de financiamiento que puede necesitar el Teatro se

debe realizar un análisis de las necesidades de cada área, a partir de un

diagnostico situacional previo, y estimar el costo de las actividades y programas

que se propone realizar; en base a estas necesidades es que se estiman los

recursos económicos que se requieren para la recuperación del Teatro Bolívar.

d. EJECUCION

Los recursos de las donaciones se gastan solamente para los debidos arreglos y

remodelaciones del Teatro, cumpliendo así con el criterio de dedicar

exclusivamente los recursos a la finalidad solicitada.

e. L1QUIDACION DEL PRESUPUESTO

En la liquidación del presupuesto no manejan un sistema de costos, existe una

base de datos que se maneja en relación al costo unitario, es decir, todo está en

base al POA; y en el caso de adquirir activos se toman las mejores cotizaciones y

se le otorga al mejor postor.

El Teatro Bolívar busca que los recursos presupuestados sean manejados de la

mejor manera y de acuerdo a las necesidades del Teatro.

Constituye una DEBILIDAD el hecho de que no esté definido un sistema de

crédito, que permita al Teatro acceder a estos recursos por medio del

financiamiento con una Institución Financiera, a fin de que en lo posterior pueda

asegurarse la sostenibilidad de la reconstrucción del Teatro Bolívar.

3.3 AREA DE SERVICIOS

3.3.1 PROGRAMAS DE AREAS FUTURAS:
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1. ACTIVIDADES CULTURALES

• Teatro: Hall exterior, foyer, cafetería, punto de información y servrcros,

almacén, guardarropa, restaurante, salón de actos, sala principal, escenario,

camerinos, baterías sanitarias, bodegas, utilería teatro, boleterías,

administración general, oficina de control y seguridad .

• Salas de Ensayo: Ensayos generales y parciales para Orquesta, Ballet,

Teatro, Opera.

• Talleres: Diseño, confección y elaboración de vestuario, máscaras, utensilios

y otros.

- Diseño de escenografía.

- Carpintería, electricidad, mecánica.

• Bodegas: Vestuario y Escenografía.

• Archivos: Cinemateca y Videoteca.

Documentos impresos (afiches, programas de mano, boletos,

recortes de prensa).

• Estacionamiento de público y servicios.

• Salas de Exposiciones:

-Permanentes: Historia del Teatro y Cine

-Temporales: Pintura y Escultura

Otros temas.

2. ENTRETENIMIENTO EN LOS QUE RODEAN AL TEATRO BOLíVAR

• Juegos Electrónicos
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• Juegos infantiles

• Guardería

• Servicios de emergencia (salud y seguridad) .

3. COMERCIOS TURISTICOS

• Punto de información y servicios turísticos.

• Artesanías: Típicas del entorno del Centro Histórico y típicas del país.

• Manufactura y venta de productos tradicionales (velas, colaciones,

instrumentos musicales, sombreros etc.)

• Alimentos de consumo ligero y cafeterías al exterior.

• libros, postales, estampillas, mapas.

• Agencia de viajes y reservaciones (boletos aéreos, hoteles, tours.)

• Oficina de venta de boletos a eventos de actividades culturales en la ciudad.

• Hoteles y Vivienda.

El diseño de los proyectos citados, los realizó el equipo del Teatro Bolívar en

base a un Estudio de Mercado(no culminado) con el fin de averiguar las

necesidades reales existentes, y de esta manera poder preparar un plan de

actividades que les permita trabajar conjuntamente con la población. Es decir,

dicho proyecto se lo ha diseñado conjuntamente con la participación de los

propietarios de los locales del entorno cercano al Teatro .

Esto se convierte en una FORTALEZA, puesto que el Teatro orienta sus acciones

en bienestar de toda la población.

Otra FORTALEZA que posee el Teatro es la cooperación de la Empresa del

Centro Histórico para el desarrollo de dicho proyecto, asegurando la ejecución de

los diferentes servicios en los programas o proyectos a realizarse en cada una de

las distintas áreas.
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4. SíNTESIS DEL ANÁLISIS

4.1 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA INDUSTRIA DE
ESPECTACULOS
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AMENAZAS
• Su principal competencia está exenta

de impuestos, por lo que los grupos
escénicos prefieren a estos teatros
para percibir mayores ganancias.

• La tecnología de punta que poseen
empresas como los Multicines y
Cinemark, y el alto costo de dichos
equipos.

• La comunicación permanente que
mantienen dichas empresas con sus
potenciales clientes, llevándose la
mayor participación del mercado.

• Aproximadamente el 25% de las
ganancias de cada evento o actividad
se va en los impuestos que tienen que
pagar, resultando de esta forma un
negocio no rentable para la mayoría
de los casos.

• Gran dependencia para la
rehabilitación del teatro de los fondos
del FONSAL.

• La variedad de lugares de
entretenimiento con los que cuenta la
Ciudad.

OPORTUNIDADES
• Cuenta con el apoyo de empresas

dedicadas a este tipo de actividades,
desarrollando programas educativos
para la población.

• Formación de la RET, cuyo principal
objetivo perseguido es luchar contra
los altos impuestos. Y de cumplirse
dichos objetivos se espera un real
crecimiento de la industria.

• La posibilidad de generar servicios
más rentables dentro de la misma
industria.

• Las altas barreras de entrada que
posee esta industria, impidiendo la
entrada de nuevos competidores.

• La posibilidad de crear una educación
cultural en la ciudad, y lograr que sus
eventos sean más representativos
para los consumidores, disminuyendo
de esta manera la participación de su
mayor sustituto el CINE.

• Captar mayores nichos de mercado,
ofreciendo eventos de alta calidad.

Al momento se intenta sensibilizar el accionar del Gobierno y demás instituciones

y/o fundaciones para la puesta en marcha del proyecto; siendo esto una

DEBILIDAD ya que el Fisco considera que existen otras prioridades que hay que

atender inmediatamente, como lo son: la educación y la salud. Por lo que el

Teatro debe realizar una campaña mucho más agresiva e informativa difundiendo

los servicios que presta actualmente, para que de esta forma se pueda captar

más mercados y sobre todo llamar la atención de Empresas privadas para que se

interesen en el accionar del proyecto .
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4.2 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MACRO AMBIENTE
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OPORTUNIDADES
• La disminución de la inflación en los

próximos 5 años generando una
estabilidad en los precios y un mejor
nivel de ingresos para la población .

• Aplicación de nuevo modelo
económico, el cual estimula inversión
extranjera.

• La disminución y estabilización de las
tasas de interés a niveles
intemacionales.

• La react ivación de la producción a
nivel nacional que se proyecta para el
2001 , constituye una OPORTUNIDAD
para el Teatro Bolívar, debido a
que se abren un sinnúmero de puertas
que permitirán acceder tanto a créditos
nacionales, como internacionales.

• La flexibilización laboral , es otra
oportunidad a la que se enfrenta el
Teatro, ya que se podrá hacer un
mejor uso del recurso humano.

• Se espera en los próximos años
sensibilizar al gobierno para que
contribuya a la planificación,
mantenimiento y mejoramiento del
Centro Histórico, convirtiéndose esto
en una oportunidad para el Teatro.

• El apoyo de las empresas del Centro
Histórico como: la Empresa del CH,
constituye una oportunidad para el
Teatro ya que se están desarrollando
proyectos para la rehabilitación del
CH.

AMENAZAS
• La grave crisis que atraviesa el país, la

corrupción y las leyes del gobierno
constituyen una amenaza para el
Teatro y las demás empresas del país.

• Falta de apoyo por parte del gobierno
y la empresa privada para este tipo de
proyectos. Por los altos impuestos que
se tiene que pagar , se limita
enormemente a esta industria.

• Los Centros Históricos son
considerados en la actualidad un serio
problema para el estado , ya que su
costo de mantenimiento es muy
elevado y el Teatro al encontrarse en
el centro de la ciudad se ve afectado
por este problema.

• El Centro Histórico es utilizado por el
doble de la población que allí habita,
generando de esta manera más
delincuencia y esto se convierte en
una gran amenaza para el Teatro .

• La falta de apego a la cultura por parte
de la población constituye en la
actualidad una amenaza para el
Teatro Bolívar.
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FORTALEZAS DEBILIDADES

• Donaciones por parte del gobierno del • Perdida de los equipos a causa del
Japón de equipos, por 2.000 000 incendio ocurrido en 1.999 debido a
USO.. que los equipos actuales de

• El escenario acústico del Teatro se iluminación , sonido, etc., se
encuentra intacto. caracterizan por tener elevadís imos

costos.

FORTALEZAS DEBILIDADES

• El no poseer endeudamiento con • El contar con un sistema de
terceros. contabilidad el cual no es operado en

• Aportaciones de dinero por parte del su totalidad .
FONSAL para la recuperación del • El no contar con un balance. Flujos de
teatro. caja y estados de perdidas y

• Ingresos por arriendo. ganancias propios del TEATRO. .

• El presupuesto asignado de las
donaciones es muy limitado.
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DEBILIDADES
• Los objetivos se presentan en forma

muy general ya que no se presenta el
tiempo en el que serán ejecutados.

• Contar con un organigrama mal
estructurado donde no se especifican
las funciones de cada empleado.

• El no poseer un plan lo debidamente
estructurado para la contratación del
personal, que les permita tener
personas altamente calificadas en este
campo.

• El no contar con un sistema de control
sistematizado que les permita conocer
el verdadero avance de cada proyecto.

• El haber descuidado el control de
calidad en cada uno de las activ idades
del teatro, debido al proyecto de
reconstrucción iniciado hacia varios
meses atrás en el teatro.

FORTALEZAS
El TEATRO SOLlVAR se base en el

cumplimiento de objetivos y metas.
Poseer filosofía corporativa ,
difundiendo proyectos culturales
independientemente de sí el Teatro
está o no en pie.
Poseer valores institucionales que son
reconocidos por toda la ciudad.
La capacidad de gestión que posee la
dirección actual del teatro Bolívar,
para sacar adelante los proyectos ya
iniciados.
El contar con un Recurso Humano

con mucha experiencia en lo que se
respecta al manejo de este tipo de
negocios.
Monitoreo del cumplim iento de los
objetivos

FINANZAS

TECNOLOGíA

ADMINISTRACiÓN
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES

•

•

•

•

•

•

4.3
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FORTALEZAS DEBILIDADES

• Poseer el apoyo del Diario el • El no poseer un flujo de comunicación
comercio para publicitar sus permanente con sus clientes.
eventos sin costo alguno y cuando • La falta de promociones en los
se lo requiera. eventos presentados.
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• El no poseer un sistema realmente
efectivo para saber cuanto es lo que
realmente ingresa y egresa del teatro .

• El no contar con el personal lo
debidamente idóneo en esta área
específicamente.

• El no tener definido un sistema de
crédito con terceros que asegure la
futura sostenibilidad del proyecto de
reconstrucción del teatro.
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DEBILIDADES
• Actualmente los servicios que ofrece

el teatro son muy limitados, debido a
los inconvenientes en infraestructura
que presenta actualmente el Teatro.

• La falta de un parqueadero propio del
Teatro, les genera inconvenientes con
sus clientes.

• La falta de apoyo del gobierno para
poner en marcha dicho proyecto,
debido a que existen necesidades más
emergentes en la población.

FORTALEZAS
Diseño de los proyectos que realiza el
equipo del teatro y la Empresa de
Centro Histórico en base de un estudio
de mercado con el fin de averiguar las
necesidades existentes de la
población, que le permitan elaborar un
programa de actividades culturales y
de entretenimiento .
Llevar el diseño del proyecto
conjuntamente con el entorno, es decir
que sus actividades sean en bienestar
de la población aledaña

COMERCIALlZACION

SERVICIOS

•

•
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4.4 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS
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FACTORES DETERMINANTEDE PESO
EXITO

OPORTUNIDADES:
1. Modelo económ ico adoptado

por el estado, la dolarización 0.05
que estabiliza la economía del
país.

2. Disminución en las tasas de 0.04
interés abre la posibilidad de
acceder a créditos para
incentivar la inversión directa .

3. Estabilidad en los precios
aumentando el poder 0.04
adquisitivo de la población.

4. Apoyo por parte del FONSAL.
ECH. DM para asegurar la
sostenibilidad del proyecto del 0.12
Teatro Bolívar.

5. Esquema de gestión del CH
conformado por diversas
empresas del área que integran 0.07
el proyecto de desarrollo del
CH.

6. Parte del presupuesto del
municipio está destinado a
fomentar la cultura del país. 0.08

7. Formación de la RET entre los
integrantes de la industria,
coordinando eventos, acciones, 0.09
luchando contra los altos
impuestos y unificando los
precios .

8. Posibilidad de generar
servicios más rentables dentro 0.04
de la misma industria.

AMENAZAS :
1. Falta de apoyo por parte del

gobierno y de la empresa
privada para este tipo de 0.1
proyectos .

2. Falta de apego a la cultura y a
nuestros valores por parte de la
ciudadanía Quiteña . 0.05

3. Bajo margen de utilidad para
los artistas nacionales y
producto res por la gran 0.06
cantidad de impuestos y tarifas
a pagar.

4. Desordenamiento territo rial en
el CH por causa de la sobre 0.04

CALlFICACION

2

1

1

4

3

2

4

2

3

3

4

1

PESO PONDERADO

0.1

0.04

0.04

0.48

0.21

0.16

0.36

0.08

0.3

0.15

0.24

0.04
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El total ponderado en la Matriz EFE es de 2.86 indica que el Teatro Bolívar está

por encima de la media en su esfuerzo por seguir o desarrollar estrategias que

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas.

utilización de los espacios.
5. Alto costo de los equipos y

difícil acceso a la nueva
tecnología 0.07 1 0.07

6. La variedad de lugares de
entretenimiento con los que
cuenta la ciudad de Quito y la
gran variedad de servicios que 0.13 2 0.26
prestan estos.

7. El encontrarse enfocado a un
reducido nicho de mercado que
no le genera rentabilidad al 0.02
Teatro. 3 0.06

8. Gran dependencia para la
reconstrucción del Teatro de
los fondos del FONSAL. 0.09

3 0.27

TOTAL 1 2.86

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOLíVAR
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Pesos:
0.0= no es importante
1.0= muy importante.

Calificaciones:
1= mala
2= media
3= superior a la media
4= superior o muy buena.
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4.5 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS
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FACTORES PESO
FORTALEZAS :

1. El teatro Bolívar se basa
en el cumplimiento de 0.04
objetivos y metas

2. Contar con un Recurso
Humano con mucha
experiencia en lo que 0.03
respecta a este tipo de
negocio.

3. El escenario acústico se 0.09
encuentra intacto

4. Prestigio del Teatro por
su antigüedad y seriedad 0.08
en sus acciones

5. Donaciones en equipos
por parte del gobiemo de 0.05
Japón en equipos

6. Capacidad instalada del
teatro que permitirá 0.06
realizar eventos de alta
calidad y renombre

7. Contar con un programa
de actividades culturales 0.04
junto con la Empresa de
centro histórico .

8. Llevar el diseño del
proyecto junto con su 0.07
entorno es decir que sus
actividades sean en
bienestar de la población
aledaña.

DEBILIDADES:

1. No Contar con un
modelo de planificación 0.03
estratégica el cual se lo
monitore continuamente.

2. La misión actual del
teatro no indica a quien 0.03
quiere satisfacer.

3. Los objetivos se
presentan de forma muy 0.06
general.

4. No contar con 0.08
parqueadero.

5. Perdida de equipos de
alta calidad producto del 0.08
incendio.

6. Demanda legal sin 0.06
resolver.

CALlFICACION

3

3

4

4

4

4

3

4

1

2

2

1

TOTAL

0.12

0.09

0.36

0.32

0.2

0.24

0.12

0.28

0.03

0.06

0.12

0.08

0.08

0.06

81
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7. El no contar con un BG. 0.02 2 0.04
8. El presupuesto asignado

de las donaciones es 0.07 1 0.07
muy limitado.

9. No contar con un plan de
promociones que le 0.04 1 0.04
permita mantener un
flujo permanente de
personas.

10. No tener campañas 0.07 1 0.07
publicitarias.

TOTAL 1 2.38

El total ponderado del Teatro Bolívar es de 2.38 que se encuentra por debajo de

la media esto quiere decir que el equipo del teatro Bolívar en su actual estructura

posee más debilidades que fortalezas, lo que le pone en desventaja frente a su

competencia, y dichas debilidades deberán ser superadas inmediatamente.



En la Matriz del Perfil Competitivo se puede observar que la variedad de servicios

es el mayor Factor Crítico de Éxito dentro de la Industria de Espectáculos

seguidos por la comunicación (publicidad) y la participación en el mercado.

Para el Teatro Bolívar la competitividad en el precio y la calidad de sus productos

ofrecidos recibe su mayor calificación ya que el equipo del Teatro Bolívar se

esfuerza por entregar el mejor servicio posible a sus clientes y de mantener los

FACTORES Peso Calificación Peso P. Calificación Peso Calificación Peso
P. P.

1. Participación
en el 0.2 1 0.2 3 0.6 4 0.8
mercado.

2. Variedad de 0.3 1 0.3 4 0.12 4 0.12
servicios.

3. Competitivid
ad del 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2
precio.

4. Calidad del
producto y/o 0.1 3 0.3 1 0.1 3 0.3
servicios.

5. Tecnología
De punta. 0.1 1 0.1 3 0.3 4 0.4

6. Mayor
comunicació
n con la 0.2 1 0.2 1 0.2 4 0.8
población

TOTAL 1.0 1.4 1.62 2.62
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MULTICINAS y
rTNFMARK

CASA DE LA
rJTTJTRA

Pesos:
0.0= no es importante
1.0= muy importante.

TEATRO BOLIVAR
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4.6 MA TRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

Calificaciones:
1= mayor Debilidad
2= menor Debilidad
3= menor Fortaleza
4= mayor Fortaleza.
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precios estables. Y con respecto a los demás factores vemos que el teatro

Bolívar es débil en relación con su competencia más directa.

Con respecto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la variedad de servicios que

ofrece es su mayor fortaleza, seguidos de una participación en el mercado

relevante y tecnología de punta; sin embargo podemos observar en la matriz que

la Casa de la Cultura no se esfuerza por entregar productos y/o servicios de

calidad a sus potenciales clientes, ni de mantener un flujo permanente de

comunicación con sus clientes, obteniendo de esta manera un puntaje de 1.62.

Los Multicines y Cinemark, son los más fuertes dentro de la industria llevándose

un puntaje de 2.62, es decir que son las empresas que tienen una mayor

participación en el mercado, ofrecen mayores y mejores servicios, poseen

tecnología de punta y comunican más a la población de sus servicios y productos

ofrecidos.
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5. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS

El Teatro Bolívar tiene como estrategia el de conseguir apoyo monetario de

empresas tanto públicas como privadas para la reconstrucción del Teatro. Sin

embargo en base a nuestro análisis hemos identificado las siguientes estrategias

no declaradas dentro de las actividades que realiza el Teatro Bolívar:

5.1 ESTRATEGIA DE MERCADO

El Teatro Bolívar tiene como estrategia de mercado el enfocar sus actividades y

programas culturales hacia estratos medios altos por lo general, con un cierto

gusto por la cultura.

5.1.1 DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA

El equipo del Teatro Bolívar ha formado un Banco Estratégico de datos, con el

fin de convocar a sus potenciales clientes ya sean individuales o grupales, a los

distintos eventos y/o actividades presentados en el Teatro; y de esta manera

mantener un flujo de público continuo .

5.1.2 ANALlSIS DE CONSISTENCIA

Los objetivos actuales del Teatro Bolívar, no son consistentes con su estrategia

de mercado, debido a que esta última se enfoca a ofrecer sus servicios a los

estratos medios altos los cuales no se encuentran satisfechos a cabalidad; y

dentro de los objetivos del Teatro no existe uno que plantee la importancia de la

satisfacción a sus clientes.
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Con respecto a los clientes del Teatro estos si guardan consistencia con su

estrategia de mercado debido a que los potenciales clientes del Teatro forman

parte del banco de datos estratégico creado por el Teatro Bolívar para

convocarlos a los distintos eventos y programas del Teatro.

La competencia real del Teatro básicamente son sus propios clientes, los cuales

forman parte de este banco de datos; por lo tanto existe concordancia entre la

estrategia de mercado y la competencia real del Teatro .

a) DEBILIDADES

El estar enfocados a estratos medios altos no le garantiza un futuro exitoso

debido a que existe otra gente de otros niveles sociales a quienes también les

interesa este tipo de actividades y esto les impide generar ganancias para la

empresa y de esta forma se están desaprovechando oportunidades.

b) FORTALEZAS

El desarrollar un banco estratégico de datos le permite al Teatro Bolívar mantener

un flujo de información permanente con sus potenciales clientes, para

convocarlos a los distintos eventos y programas que se presenten en el mismo.

5.2 ESTRATEGIA DE COMERCIALlZACION

Difundir el arte y la cultura a nivel nacional.

5.2.1 DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA
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Para ello el Teatro Bolívar conjuntamente con otras instituciones, fundaciones y/o

organismos han desarrollado una RET ( red ecuatoriana de teatros), cuyo

principal objetivo perseguido es el difundir la cultura y crear una educación

cultural en nuestra gente para que empiecen a valorar lo nuestro, entre otros.

5.2.2 ANALlSIS DE CONSISTENCIA

La estrategia de comercialización del Teatro no guarda concordancia con los

objetivos del mismo, ya que estos últimos se enfocan únicamente a buscar apoyo

de terceros para la recuperación del Teatro y la estrategia de comercialización es

difundir la cultura en la población por lo tanto no existe consistencia entre ambos.

Los clientes actuales del Teatro están involucrados con esta estrategia, sin

embargo el resto de la población desconoce las actividades presentadas por el

Teatro y de su participación dentro de la industria por lo que resulta inconsistente

la estrategia de comercialización con los clientes por lo que su mensaje de

recuperación no ha sido lo suficientemente difundido.

La competencia, como los cines por ejemplo utiliza un gran número de medios de

comunicación para difundir su labor y sus servicios a todo el público y es por ello

que tienen una mayor participación en el mercado, por lo tanto la estrategia de

comercialización no guarda concordancia con su competencia por que estos

últimos si transmiten su mensaje y el Teatro a descuidado este punto tan

importante para su futuro desarrollo.

a) DEBILIDADES

El no contar con campañas publicitarias lo suficientemente informativas y

agresivas genera una enorme desventaja para el Teatro Bolívar, ya que de esta
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manera la gente no está enterada de su labor realizada y de su participación

dentro de esta industria.

b) FORTALEZAS

El trabajar en equipo para el cumplimiento de este objetivo les crea una enorme

fortaleza tanto para el Teatro Bolívar como para los demás Teatros, ya que

conjuntamente pueden desarrollar mejores estrategias y obtener mejores

resultados .

5.3 ESTRATEGIA FINANCIERA

Buscar la recuperación del Teatro a través de la búsqueda de apoyo nacional e

internacional, en base a donaciones y sin endeudamiento.

5.3.1 DESCRIPCiÓN DE LA ESTRATEGIA

El Teatro Bolívar busca continuamente el apoyo tanto monetario como no

monetario de las empresas públicas y privadas para la reconstrucción del mismo;

hasta el momento la empresa que más a colaborado en este frente a sido el

FONSAl canalizando 60.000 USO para las obras de cubierta , herrería,

carpintería y yecería, y a nivel internacional el gobierno de Japón que ha donado

2.000.000 USO en equipos para la adecuación del Teatro.

5.3.2ANALlSIS DE CONSISTENCIA
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La estrategia financiera es consistente con los objetivos del teatro ya que ambos

están enfocados hacia el mismo fin, que es el de conseguir apoyo de terceros,

tanto de las empresas privadas como de las públicas. Los proveedores, son

consistentes con la estrategia financiera debido a que el FONSAL es la empresa

que más a apoyado monetariamente para la reconstrucción del Teatro .

a) DEBILIDADES

El no contar con sus propios métodos de financiamiento le crea una enorme

debilidad al Teatro , debido a que si estas donaciones cesarían , las actividades

emprendidas por el teatro declinarían considerablemente, otra debilidad que se

puede apreciar es la resistencia por parte

de los accionistas para invertir en la recuperación de su Teatro, y solo esperar la

ayuda de terceros.

b) FORTALEZAS

El Teatro Bolívar al ser considerado patrimonio cultural, por su antigüedad y

características únicas y por el valor que representa para toda la población

quiteña, les genera una enorme fortaleza para obtener dichas donaciones y

apoyo tanto del gobierno como de la empresa

privada. Otra fortaleza que presenta el Teatro es el no tener deuda en la

actualidad ni obligaciones con terceros .

5.4 ESTRATEGIA DE SERVICIOS

El tratar de satisfacer a los clientes promoviendo eventos, obras, conciertos , etc;

tanto con artistas nacionales e internacionales.
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5.4.1 DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA

El Teatro Bolívar presenta en la actualidad eventos , obras, recitales y conciertos

con el ánimo de difundir el arte y la cultura de nuestro país promoviendo a su vez

a nuestros artistas, y de esta manera satisfacer las necesidades de los clientes.

5.4.2 ANALlSIS DE CONSISTENCIA

La estrategia de servicios no tiene consistencia con los objetivos actuales del

Teatro ya que estos últimos no abarcan áreas tan importantes dentro del Teatro

como el desarrollo de una

área de servicios, de comercialización y de investigación y desarrollo con el fin de

asegurar el éxito futuro del Teatro Bolívar.

Con respecto a sus clientes, cuenta con un limitado grupo de clientes, de manera

que no es consistente con la estrategia de servicios del Teatro debido a que el

teatro en la actualidad no presta los servicios que satisfagan las necesidades

existentes de sus clientes .

La competencia presta mayor y mejores servicios a sus clientes lo que les genera

una afluencia permanente del público, de tal forma que la estrategia de servicios

también es inconsistente con la competencia.

a) DEBILIDADES

El no extender su línea de servicios para satisfacer de mejor manera las

necesidades de sus clientes y la falta de comunicación existente para promover

dichos servicios.
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b) FORTALEZAS

A pesar del incendio ocurrido en 1999, el equipo del Teatro Bolívar lucha por

mantener y rescatar a su Teatro y sobre todo por promover el arte y la cultura de

nuestra ciudad.

5.5 ESTRATEGIA DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO

El desarrollo de un proyecto futuro que se lo ha ido diseñando conjuntamente con

los propietarios de los locales del entorno cercano al Teatro.

5.5.1 DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA

El Teatro Bolívar conjuntamente con la empresa del Centro Histórico han

diseñado proyectos en base a un estudio de mercado para averiguar las

necesidades reales existentes y de esta manera poder preparar un plan de

actividades que involucra:

Actividades culturales, de entretenimiento y de comercio turístico.

5.5.2 ANALlSIS DE CONSISTENCIA

La estrategia de investigación y desarrollo es consistente con los actuales

objetivos del Teatro ya que se pretende crear un proyecto enfocado a satisfacer

las necesidades reales existentes de los posibles consumidores. Con respecto a

la competencia , este proyecto estaría encaminado a ofrecer servicios

diferenciados y mejores que el de la competencia.

a) DEBILIDADES
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El estudio de mercado inconcluso les genera una enorme debilidad para

desarrollar dicho proyecto a cabalidad.

b) FORTALEZA5

El involucrar a la población aledaña al Teatro les genera una gran fortaleza ya

que al trabajar en equipo se obtendrían mayores resultados.

5.6 E5TRATEGIA GREMIAL

Luchar conjuntamente con las demás empresas para reducir los impuestos a los

espectáculos públicos.

5.6.1 DE5CRIPCION DE LA E5TRATEGIA

La creación de la RET entre las empresas que compiten dentro de la industria de

espectáculos cuyo principal objetivo es luchar contra los altos impuestos a los

espectáculos para así poder lograr un mejor desenvolvimiento y desarrollo de

dichas actividades.

5.6.2 ANALl515 DE CON515TENCIA

La estrategia gremial iniciada por el Teatro Bolívar y por los demás teatros de la

ciudad es inconsistente con los actuales objetivos del Teatro, ya que en estos no

se plantea la necesidad de luchar con los altos impuestos a los espectáculos

públicos

Con respecto a sus clientes son ellos en su gran mayoría los que conforman esta

red para luchar con los altos impuestos, y el trabajo en equipo les permitirá lograr

mejores resultados, de tal forma que si guardan consistencia con la estrategia

gremial del Teatro.
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La competencia también se beneficiaría, en el caso de que se consigan

resultados positivos, y de esta manera la estrategia estaría en concordancia con

la competencia.

a) DEBILIDADES

El no encontrarse esta estrategia dentro de sus objetivos actuales les crea una

gran debilidad ya que al no tener esto como meta u objetivo les crea distorsión

entre lo que pretenden lograr y lo que hacen en la realidad.

b) FORTALEZAS

El luchar contra los altos impuestos conjuntamente con otras empresas de la

industria les genera una enorme fortaleza tanto al teatro Bolívar como a las

demás empresas que han formado esta red para conseguir mayores resultados y

sobre todo para que sean tomados en cuenta en el municipio de la ciudad.

5.7 ESTRATEGIA DE COMUNICACiÓN

Dado que la comunicación es una herramienta fundamental para dar a conocer la

información que se quiere transmitir. El TEATRO BOLlVAR utiliza medios de

comunicación escrita a través del diario El COMERCIO en donde se presentan

los programas y eventos que se realizan en el mismo.

Encontramos como DEBILIDAD el no aprovechar o utilizar otros medios de

comunicación que se encuentran disponibles en el mercado para poder difundir el

servicio que se ofrece, si se realiza algún tipo de campaña es de manera muy

apagada.
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El no utilizar herramientas publicitarias le sitúa en desventaja frente a la

competencia siendo esta una DEBILIDAD para la empresa.

De igual manera la estrategia de comunicación que será propuesta permitirá que

otras entidades conozcan del trabajo del teatro y estén dispuestos a financiar con

recursos no reembolsables, la ejecución de proyectos y programas,

presentándose de esta manera una FORTALEZA para el teatro.

A) ESTRATEGIA

Establecer una campaña publicitaria dentro del país, a fin de que se indique la

existencia de los servicios que presta el Teatro Bolívar.

B) PLAN DE ACCION

El Director Ejecutivo del Teatro, será el encargado de realizar las acciones

necesarias para el plan, ajustando al presupuesto del Teatro.

• Elaboración y entrega de trípticos a las diferentes instituciones

relacionadas con el trabajo que realiza el Teatro y aquellas personas

interesadas con los servicios que presta, se deberá tomar contacto con

una empresa publicitaria para definir el costo del material , los cuales serán

de 252 USO por la impresión de 1200 trípticos.

• Campañas de radio y prensa tres veces al día. (ver anexo 1).

• Afiches, posters y documentos informativos, 160 USO los 500 afiches.

5.8 ESTRATEGIA DE PRECIOS

Los precios que utiliza el Teatro son en base a un consenso de la RET que fija

las tarifas con el ánimo de que los precios sean estándar para este tipo de
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negocio el cual se ha visto afectados por la falta de apego de la población para

este tipo de entretenimiento.

En el caso de ser muy elevados los precios, la poca demanda que existe hacia

este tipo de eventos desaparecería convirtiéndose en una DEBILIDAD el

encontrarse atado a fijar precios que no satisfacen los niveles de rentabilidad

requeridos para realizar un mayor número de eventos en el Teatro
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CAPITULO 111

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO

1. PERFIL DEL ESCENARIO

En el análisis realizado a la situación actual del Teatro Bolívar, se puede

determinar que durante su trayectoria y trabajo ha intervenido en el proceso de

difundir el arte y la cultura en la población Quiteña; trabajando conjuntamente con

diversas Fundaciones, Asociaciones, Teatros y Grupos Escénicos en Quito y

Guayaquil para propagar este interesante tema.

Se debe aclarar que a partir de la responsabilidad asumida por los nuevos

directivos por recuperar al Teatro Bolívar, la organización ha iniciado cambios

significativos en proceso de orientar sus actividades específicas y

complementarias en base a los lineamientos que permiten orientar los objetivos y

metas compatibles con las exigencias del desarrollo tecnológico del momento.

Es así que la presente propuesta constituirá una herramienta valiosa para facilitar

a los Directivos del Teatro Bolívar la toma de decisiones dentro de los procesos

de gestión.

En base a estos antecedentes, a continuación se presenta la propuesta que

compendia una nueva cultura organizacional, estrategias corporativas,

programáticas y casos específicos a nivel del proyecto.
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2. CULTURA CORPORATIVA

Las personas y grupos en particular poseen creencias, actitudes y principios los

que contribuyen como medios necesarios para una efectiva toma de decisiones

dentro de toda organización.

Es por esta razón que todas las organizaciones sean estas grandes, medianas o

pequeñas, necesitan basarse en un conjunto de normas para que constituyan un

punto de referencia que permita conducir sus esfuerzos hacia la consecución de

objetivos.

Esta es la razón por la cual se señalan los siguientes valores y principios.

2.1 VALORES Y PRINCIPIOS

El accionar del Teatro Bolívar estará basado en el desarrollo sostenible, de

adhesión y de bienestar para el proceso de recuperación del Teatro Bolívar, el

mismo que se reflejará en las actividades y proyectos que realice y desarrolle,

siendo estos los valores que sirvan como pirámide para la formulación de su

misión, visión y objetivos; los mismos que se constituirán de acuerdo con su

actual cultura organizacional.

Los principios del Teatro Bolívar redactados por el Gerente General del Teatro

deben mantenerse; sin embargo, se plantean otros principios los cuales se

consideran importantes, y son:

• Coordinar con las demás entidades sean estas públicas o privadas, los

trabajos que se realicen, a fin de no duplicar los esfuerzos y orientar el

trabajo hacia su grupo objetivo.
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• Ampliar su campo de acción y buscar otros programas con los que se

pueda intervenir, ya sean estos enfocados hacia los niños y adolescentes.

• El personal administrativo deberá estar comprometido con el trabajo del

Teatro, logrando así cabalmente el cumplimiento de las metas y objetivos

establecidos.

• Se desarrollará el trabajo en un ambiente laboral favorable, permitiendo

así el respeto y libre expresión de todos los empleados.

• Impulsar el desarrollo de la creación del Circuito Latinoamericano de

Teatros y Eventos, cuyo fin sea internacionalizar la gestión, mensaje y

obra del Teatro Bolívar.

• Propender a buscar un continuo desarrollo tecnológico adoptándolo a las

necesidades del Teatro ..

Es importante que quienes conforman el teatro Bolívar tengan claro los principios

organizacionales, sin dejar de lado otros valores importantes como lo son:

• PROFESIONALISMO: demostrado por los miembros del Teatro ,

caracterizándoles la integridad y honestidad en sus relaciones internas y

externas.

• RESPETO: las actividades del Teatro Bolívar se orientan por el respeto a

las personas; sus valores , creencias, cultura, derechos y sobretodo el

cumplimiento de su trabajo y de la responsabilidad contraída con la

población.
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• COMPROMISO: tienen un compromiso asumido, que es el proceso

permanente de la restauración del Teatro, mediante un trabajo en equipo

con lealtad y transparencia.

En base a estos principios y valores se plantea para el TEATRO BOLlVAR la

siguiente visión:

Es importante en este punto aclarar que la visión del Teatro planteada por los

directivos del mismo no ha sido modificada, únicamente le hemos planteado un

horizonte en el tiempo en el cual dicha visión será cumplida.

2.2 VISION

la visión actual del Teatro Bolívar es:

la visión que el Teatro Bolívar posee es de que mediante un proceso

permanente de restauración del Teatro, buscará la participación ciudadana

comprometiéndola a ser testigo de su proceso, hasta culminar en un ambicioso

proyecto para el año 2010, que retomará los esfuerzos de su más reciente

restauración, realizada en 1997, para transformar no solo al Bolívar, como el

Teatro de la Ciudad, sino además como un importante centro cultural, que

abarcará áreas del Pasaje Espejo, con espacios para el arte, la cultura, el

entretenimiento, y así impulsar un Proyecto Cultural que trascienda esas

fronteras, para propender a internacionalizar su gestión, mensaje y obra, creando

el Circuito Latinoamericano de Teatros y Eventos.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

100

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOLíVAR

2.3 MISION

La misión actual del Teatro Bolívar es:

El Teatro Bolívar tiene por misión, generar actividades que logren sensibilizar a la
opinión pública, a la Empresa privada, a las fundaciones nacionales e
internacionales y al mismo Gobierno para lograr la adhesión y apoyo para que
contribuyan económicamente en la restauración del Teatro Bolívar, mediante la
creación de una Fundación sin fines de lucro, cuyo objetivo sea reconstruir el
Teatro Bolívar y devolverle su antiguo esplendor, al igual que administrar y
generar fondos para su mantenimiento.

La misión propuesta para el Teatro Bolívar será:

• Satisfacer a los clientes en base a sus necesidades específicas, de forma

oportuna, eficaz, pertinente y prioritaria; promoviendo de esta manera el

desarrollo cultural de la ciudad.

• Ampliar la cobertura de servicios que ofrece el Teatro hacia los niños,

adolescentes y personas de la tercera edad.

• Diversificar las líneas de servicios en concordancia con las necesidades

insatisfechas de la población.

• Ofrecer a los colaboradores del Teatro un ambiente que propicie su

identificación con su visión, misión; así como también con su crecimiento

profesional y personal .

• Coordinar el accionar del Teatro con las demás organizaciones que

realizan actividades y trabajo similares , para evitar de esta manera que los

recursos sean subutilizados y que se dupliquen los esfuerzos .
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• Concertar el proceso de Restauración del Teatro Bolívar con otros Teatros

internacionales que han sufrido el mismo daño y de esta manera se

puedan intercambiar experiencias vividas, así como también planes

operativos.

• Agilizar la contribución del Gobierno y Fundaciones para que apoyen

económicamente en el proceso de recuperación del Teatro bolívar.

2.4 OBJETIVOS CORPORATIVOS

• Establecer un modelo de gestión institucional en el Teatro permitiendo que

este realice los cambios necesarios para su crecimiento.

• Fortalecer la gestión Financiera, permitiendo el uso óptimo y adecuado de

los recursos disponibles, y como sustento de la toma de decisiones

gerenciales.

• Desarrollar programas operativos que permitan fortalecer y ampliar los

servicios que presta el Teatro , logrando una participación más activa y

competitiva.

• Establecer un programa de promoción y publicidad, a fin de llegar a la

consecución del mercado meta, establecido, en el cual se brindarán los

servicios.

• Analizar la posibilidad de incursionar en nuevas áreas, logrando de esta

manera una participación más activa, convirtiéndola en una entidad

competitiva.

,.
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2.6 POLlTICAS

Con el fin de cumplir con los objetivos organizacionales, es necesario el plantear

políticas claras que faciliten la toma de decisiones. Dentro del Teatro podemos

señalar las siguientes políticas:

2.6.1 AREA ADMINISTRATIVA

• Se difundirá la filosofía corporativa del Teatro Bolívar entre los clientes

internos y externos, a través de boletines informativos .

• Los Directivos del Teatro deberán evaluar el plan estratégico cada seis

meses, con el fin de realizar los ajustes necesarios o acciones correctivas;

así como de implementar nuevas estrategias a medida que evolucione el

mercado.

• Los proyectos serán elaborados y ejecutados por los responsables de

cada área y serán evaluados en lo posterior por la junta general de

accionistas de forma anual.

• Establecer una adecuada estructura organizacional que permita optimizar

los esfuerzos y los recursos del Teatro .

• Realizar reuniones con el equipo de trabajo sean estas semanales,

mensuales o trimestrales, de acuerdo con las necesidades internas del

Teatro.

• Las normas e instructivos deberán estar al acceso de todos los que

integran el área, bajo la responsabilidad específica del Gerente General.
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• Los manuales operativos deberán ser actualizados cada año con la

participación de los responsables directos e indirectos.

• El gerente General revisará en base a un informe de desempeño, los

resultados mensualmente comparando lo obtenido con lo planificado en

cada área.

• El organigrama estructural del Teatro se hará conocer oportunamente a

cada miembro del Teatro.

• El personal del Teatro deberá cumplir con las metas y funciones asignadas

a su trabajo, realizándose revisiones anuales.

• La junta general de accionistas, evaluará el informe de desempeño de

acuerdo a lo alcanzado con lo planificado.

• Se realizarán programas orientados a buscar el personal más eficiente y

que cubra las expectativas y necesidades del Teatro.

2.&.2AREA FINANCIERA

• Se deberá redefinir toda el área financiera, para que el teatro Bolívar

posea sus propios balances y flujos de efectivo con el objetivo de tener

una mejor utilización de los recursos.

• Analizar la posibilidad de acceder a otras fuentes de financiamiento,

permitirá al Teatro Bolívar culminar con el proyecto de restauración, así

como cumplir con las expectativas de sus directivos.
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• Se deberá coordinar los programas y los proyectos que realiza el Teatro

con los de otras instituciones, para evitar la subutilización de los recursos

asignados.

• El responsable financiero deberá analizar la contabilidad antes de

presentarla a los directivos.

• Los estados financieros deben estar a disposición de los directivos al

momento que se requiera tomar una decisión relevante para el Teatro.

• Toda la información que contienen los estados financieros será aprobada y

verificada por el directorio.

• Flexibilidad en los presupuestos, a efectos que se puedan realizar los

cambios pertinentes.

• Se mantendrá un fondo de caja chica equivalente a cinco salarios mínimos

vitales, a fin de cubrir gastos imprevistos que puedan presentarse.

• La reposición del fondo de la caja chica se lo realizará cada vez que

exista un 20% del valor total del fondo.

• La presentación continua de los presupuestos permitirá evaluar los gastos

y los ingresos del Teatro .

2.6.3AREA DE SERVICIOS

• El grupo responsable de la ejecución, de los proyectos culturales y de

recuperación del Teatro, deberán ser profundamente conocedores del área
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y sólidamente comprometidos con los objetivos que persigue dicho

proyecto , debiendo además dar atención inmediata a los compromisos

adquiridos.

• A fin de garantizar los recursos y compromisos se firmarán convenios

específicos con las entidades afines.

• Se deberá implantar una nueva tecnología a través de la asistencia técnica

yen base a las necesidades específicas del Teatro.

• Se deberá considerar la implantación de nuevos servicios, con el fin de

atraer a nuevos clientes.

• Incursionar en campos que no han sido desarrollados por otras

organizaciones y que son de gran importancia para la correcta satisfacción

al cliente .

2.6.4AREA DE COMERCIALIZACiÓN

• Se realizarán reuniones trimestrales con el personal de promoción y

auspiciamiento; el gerente general y los encargados de cada proyecto,

para evaluar las políticas, estrategias y objetivos necesarios para el

desarrollo de una apropiada campaña de comercialización y

auspiciamiento.

• Se presentará un informe de la investigación realizada.

• La Investigación de Mercado se deberá realizar mensualmente.
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• La publicidad realizada deberá reflejar el trabajo que ha realizado el

Teatro, reflejando la permanente contribución de empresas como el

FONSAL.
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--.

Misión
-Satisfacer a sus clientes en base a sus necesidades específicas de forma
oportuna y eficiente con el afán de promover el desarrollo de la cultura en la
ciudad y el país.
-Ampliar la cobertura del teatro ofreciendo mayor variedad de servicios.

-Ofrecer un ambiente de trabajo propicio y adecuado para que los colaboradores
del teatro se identifiquen con la misión y visión del teatro

..

Estrategias
Diseñar una estructura de organización administrativa compatiblecon las exigenciasy
requerimientos de los programas y proyectos iniciados en el TETRO BOLIVAR.
Establecerun programa de RecursosHumanosorientado a disponer de un personal

I . 1altamente calificado.
Difundir internamente el mensaje de restauracióndel Teatro.
Coordinar con institucionespúblicasy privadas el trabajo a realizarse y definir áreas
donde se puedan desarrollar nuevosproyectos.
Invertir para desarrollar nuevos servicios de acorde a las nuevas necesidades de los
consumidores con el ánimo de incrementar la participación ene le mercado.

VALORES Y
PRINCIPIOS

PROFESIONALISMO
RESPETO
COMPROMISO

,Ir

Objetivos
-Establecerun modelode Gestiónorganizacionalpara que el Teatro pueda realizar los
cambios necesariospara su crecimiento.
-Implantar talleres de actuación con la finalidad de obtener mayores ingresos, además de
incentivar las actividadesextracurricularesde los ciudadanoscon el ánimo de fomentar la

I . 1cultura.
-Establecerun programa de promocióny publicidad a fin de llegar a la consecución del
mercado meta.
-Fortalecerel área financiera permitiendoel uso optimo de los recursosdisponibles y que
sirve como sustento para la toma de decisiones

,Ir

--.

VISION
Mediante un proceso
permanente de restauración el
Teatro, buscará la
participación ciudadana
comprometiéndola a ser
testigo de su proceso, hasta
culminar en un ambicioso
proyecto para el año 2010,
para transformar no solo al
Bolívar, como el Teatro de la
Ciudad, sino además como un
importante centro cultural, que
abarcará áreas del Pasaje
Espejo, con espacios para el
arte, la cultura, el
entretenimiento, y así impulsar
un Proyecto Cultural que
trascienda esas fronteras,
para propender a
internacionalizar su gestión,
mensaje y obra, creando el
Circuito Latinoamericano de
Teatros y Eventos

T
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Obietlvos Corporativos Estrateaias Corporativas Pollticas Corporativas
Establecer un modelo de gestión institucional en el teatro
permitiendo que este realice los cambios necesarios para
su crecimiento

Comunicar a toda la población del alto costo de la
reconstrucción del teatro y de la necesidad urgente de
conseguir apoyo económico

Se difundirá la filosotra corporativa del teatro en los
clientes internos y externos a través de boletines
informativos

Diseñar una estructura de organización administrativa
compatible con las exigencias y requerimientos de los
proyectos iniciados por el teatro.

Invertir para desarrollar habilidades de venta de servicio a
Analizar la posibilidad de incursionar en nuevas áreas que Igrupos de empresas y a personas individuales
generen ingresos para el mismo

Fortalecer la gestión financiera permitiendo el uso optimo IDifundir intensamente el mensaje de restauración del
y adecuado de los recursos disponibles para la toma de teatro que pertenece a la ciudad ya que este pertenece al
decisiones Patrimonio Cultural de la Ciudad.

Establecer programas de promoción y publicidad con el fin IRealizar estudios que permitan conocer las áreas donde
de incrementar la participación en el mercado se puedan implementar nuevos programas o proyectos en

base a las necesidades y no cubiertas de los clientes .

Establecer una adecuada estructura organizacional.
Que permita optimizar los esfuerzos y recursos del
teatro.

Los proyectos serán ejecutados y elaborados por los
responsables de cada área

El personal del teatro deberá cumplir con las metas y
funciones designadas

Los directivos del teatro deberán evaluar el plan
estratégico cada 6 meses con el fin de realizar los
ajustes necesarios o acciones correctivas, asi como
implementar nuevas estrategias a medida que
evolucione el mercado.

Ampliar la posibilidad de acceder a otras fuentes de
financiamiento, permitirá al teatro culminar con su
proyecto de restauración y cubrir las expectativas de los
directivos

Incrementar la participación en el mercado

Coordinar con otras instituciones públicas o privadas el
trabajo a realizarse y definir nuevas áreas donde realizar
proyectos

Producir una cantidad adecuada de eventos mensuales
que satisfagan las necesidades de los clientes .

Desarrollar programas operativos
que permitan fortalecer y analizar los servicios que presta
el teatro logrando una participación mas activa y
competitiva .

Desarrollar un sistema de Recursos Humanos con la
finalidad de contar con personal calificado

Redefinir el área financiera para que el teatro posea
sus propios balances.

Mantener un buen clima laboral para un mejor desempeño
de las persona involucradas en el proyecto

Mejorar el sistema financiero para que contribuya a una
adecuada toma de decisiones estableciendo un sistema
integrado de gestión financiera

Generar servicios útiles de calidad que brinden un valor
aareaado frente a otra empresas afines

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CAPITULO IV

PLAN FUNCIONAL POR AREAS

Dados los valores, principios, visión, misión, objetivos y estrategias corporativas

del Teatro Bolívar, las mismas que han sido señaladas en el capítulo anterior; a

continuación se desarrollará el Plan Funcional por Áreas, mediante el cual se

establecerán los objetivos y estrategias por cada área que regirán en el Teatro

para su mejor funcionamiento y organización.

1. ADMINISTRACION

OBJETIVOS

• Diseñar una estructura organizacional compatible con las exigencias y

requerimientos de los proyectos y programas iniciados en el Teatro.

• Desarrollar un sistema de recursos humanos orientado a disponer de un

equipo humano altamente productivo y competente.

• Mantener un ambiente laboral favorable para un mejor desempeño y

desarrollo de los colaboradores del Teatro.

• Establecer un sistema de control administrativo, financiero y técnico en el

contexto de un proceso de mejoramiento continuo.
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ESTRATEGIAS

• Definir correctamente las funciones que cada unidad tiene que

desempeñar a fin de evitar la duplicación de los mismos, mediante la

elaboración de un manual orgánico funcional.

• Dictar cursos de capacitación técnico-operativo, mediante: cursos, talleres,

seminarios, conferencias y otras modalidades; dirigidas a cada área del

Teatro con el objetivo de mejorar las habilidades y aptitudes del personal.

• Realizar evaluaciones periódicas, sean estas trimestrales y anuales a cada

uno de los empleados ; comparando lo planificado con lo alcanzado , a

través de encuestas y formularios.

• Desarrollar un sistema de comunicación efectiva, que permita la libre

expresión de cada uno de los empleados del Teatro .

• Definir y clasificar las funciones a nivel de los puestos que existen en el

Teatro. (manual de tareas).

• Establecer un manual de reclutamiento y selección del personal para que

el Teatro cuente con el personal idóneo.

• Establecer sistemas de incentivos, motivación, recompensas y gusto al

trabajo realizado para todos los empleados.

• Realizar un control adecuado de las actividades ejecutadas por el personal

del Teatro mediante evaluaciones periódicas realizadas a cada uno de los

empleados comparando lo previsto o planificado con lo alcanzado.
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ADMINISTRACiÓN

OBJETIVOS

• Diseñar una estructura de
organización administrativa compatible
con los proyectos y programas del
Teatro

• Desarrollar un sistema de recursos
humanos orientado a disponer de un
equipo humano altamente productivo y
competente.

• Mantener un clima laboral favorable y
armonioso para un mejor desempeño
y desarrollo de los colaboradores del
Teatro.

• Establecer un sistema de control
administrativo, financiero y técnico en
el contexto de un proceso de
mejoramiento continuo.
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ESTRATEGIAS

• Definir correctamente las funciones de
cada unidad que tiene que
desempeñar, con el fin de evitar la
duplicación de las mismas; mediante
la elaboración de un manual orgánico
funcional.

• Dictar cursos de capacitación técnico
operativo mediante: cursos, talleres,
seminarios , conferencias y otras
modalidades, dirigidas a cada área del
Teatro con el objetivo de mejorar las
habilidades y aptitudes del personal.

• Realizar evaluaciones periódicas sean
estas trimestrales o anuales, a cada
uno de los empleados; comparando lo
planificado con lo alcanzado, a través
de encuestas y formularios.

• Definir y clasificar las funciones a nivel
de puestos que existen en el Teatro.

• Establecer un manual de
reclutamiento y contratación del
personal para que el Teatro cuente
con gente idónea. (ver Anexo 1).

• Desarrollar sistemas de comunicación
efectiva, que permita la libre expresión
de todos los empleados del Teatro.

• Establecer sistemas de incentivos,
motivación, recompensas y gusto al
trabajo realizado por todos los
empleados del teatro.

• Realizar un control adecuado de las
actividades ejecutadas por el personal
del Teatro , mediante evaluaciones
periódicas, realizados a cada uno de
los empleados; comparando lo
planificado con lo alcanzado.
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2. FINANZAS

OBJETIVOS

• Establecer balances, estados y flujos de caja, que sean propios del Teatro ,

que sirvan como cimientos para una adecuada toma de decisiones.

• Mejorar el proceso financiero para una adecuada toma de decisiones.

• Establecer un sistema integrado de gestión financiera (contabilidad,

presupuestos, tesorería y finanzas).

• Acceder a sistemas de financiamiento para que el Teatro Bolívar pueda

asegurar la sostenibilidad de sus proyectos.

• Generar rentabilidad de los recursos del Teatro.

• Invertir los recursos excedentes del teatro.

ESTRATEGIAS

• Coordinar las actividades del área financiera con los demás

departamentos , mediante reuniones periódicas a fin de conocer el manejo

y utilización de los recursos.

• Definir proyectos con sus respectivos presupuestos y responsables.

• Generar informes mensuales de la ejecución presupuestaria.
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• Presentar oportunamente los requerimientos presupuestarios específicos

para la ejecución de los trabajos, a efectos que sean considerados de

manera integral.

• Realizar un análisis financiero, de los balances, en base a los diferente

índices de rentabilidad, liquidez, etc.

• Diseñar un sistema de crédito, mediante el cual el Teatro pueda acceder a

créditos financieros en instituciones privadas para que realicen sus

inversiones.
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FINANZAS

OBJETIVOS
• Establecer balances, estados y flujos

de efectivo propios del Teatro, que
sirvan como cimiento para una
adecuada toma de decisiones.

• Mejorar el proceso financiero actual,
para una adecuada toma de
decisiones.

• Establecer un sistema integrado de
gestión financiera (contabilidad,
presupuestos, tesorería y finanzas).

• Acceder a sistemas de financiamiento
que le permitan al Teatro, asegurar la
sostenibilidad de sus proyectos.

• Invertir los recursos excedentes.

• Generar rentabilidad de los recursos
del Teatro.
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ESTRATEGIAS
• Coordinar las actividades del área

financiera, con las demás áreas,
mediante reuniones periódicas, a fin
de conocer El manejo y la utilización
de Los recursos.

• Definir proyectos con sus respectivos
presupuestos y responsables.

• Generar informes mensuales de la
ejecución presupuestaria.

• Presentar oportunamente los
requerimientos presupuestarios
específicos para la ejecución de
trabajos, a efectos que sean
considerados de manera integral.

• Realizar el análisis financiero de los
balances, en base a los diferentes
índices de rentabilidad, liquidez, etc.

• Diseñar un sistema de crédito,
mediante el cual el Teatro pueda
acceder, con el mínimo riesgo, a
créditos financieros en instituciones
privadas, para que realice todas sus
inversiones.

• Diseñar un flujo de caja para conocer
de que recursos se dispone para
invertir.
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3. SERVICIOS

OBJETIVOS

• Implementar nuevos servicios, que garanticen el éxito futuro de las

actividades realizados por el Teatro .

• Generar servicios que sean percibidos por los clientes de: útiles, de

beneficio, y que reúnan las características que no entregan otras

empresas afines, y que se relacionen con calidad, innovación, y capacidad

de satisfacer al cliente.

• Atraer a los productores, grupos escénicos y artistas tanto nacionales

como internacionales.

• Realizar estudios que permitan conocer las áreas donde se puedan

desarrollar e implementar nuevos proyectos y programas culturales, en

base a las necesidades insatisfechas y no cubiertas de los clientes.

• Consolidar los nichos existentes e incrementar nuevos nichos, a fin de

lograr una mayor participación en el mercado.

• Invertir para el desarrollo de habilidades de ventas eficaces, con el fin de

mejorar el servicio ofrecido por el Teatro .

ESTRATEGIAS

• Analizar la posibilidad de establecer franquicias dentro del Teatro, con el

fin de habilitar el área de restaurante, cafetería, con empresas de
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renombre dentro del país; así como también implementar sitios para la

venta de libros y productos artesanales.

• Coordinar con las instituciones del sector público y privado afines al trabajo

realizado por el Teatro , a fin de garantizar y justificar la incursión de los

nuevos servicios, mediante la firma de convenios institucionales, los

mismos que permitirán contar con asistencia técnica.

• Investigar perfiles de proyectos de transferencia de tecnología, para

establecer la posibilidad de ejecutarlos en las áreas de acción, como por

ejemplo: firma de convenios con universidades, a fin de realizar pasantías

de los estudiantes en los campos de acción del Teatro .

• Desarrollar nuevos programas vinculados con la incursión de servicios

dentro de nuevos componentes como: programas para niños, persona de

la tercera edad, adolescentes, niños de la calle; estableciendo convenios

con los colegios, escuelas y universidades para que el arte y la cultura sea

tomada como una clase y de esta forma generar una educación cultural

empezando desde los más pequeños .

• Brindar a los productores, grupos escénicos y artistas la posibilidad de

aumentar sus ingresos a través de pagos porcentuales sobre el valor de

cada boleto vendido.

• Establecer un proceso de control interno, encaminado a mejorar el proceso

de servicio a través de: el seguimiento y la evaluación de los proyectos ,

informes de avances y resultados de los beneficios de los servicios

prestados por el Teatro para toda la población.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

119

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA El TEATRO salivAR

• Evaluar mediante reuniones mensuales, conjuntamente con los

involucrados en cada proyecto, los avances, los problemas y soluciones a

los distintos proyectos y programas
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SERVICIOS

OBJETIVOS
• Implementar nuevos servicios que

garanticen el éxito futuro del Teatro Bolívar,
incursionando en nuevas áreas de acción,
compatibles con Las actividades que realiza
el Teatro.

• Generar servic ios que sean percibidos por
los clientes de: útiles, de beneficio, y que
reúnan las características que no entregan
otras empresas afines, y que estén
estrechamente relacionadas con calidad,
innovación y capacidad de satisfacer al
cliente.

• Atraer a productores, grupos escénicos y
artistas tanto nacionales e internacionales,
para que presenten sus programas en el
Teatro Bolívar.

• Realizar estudios que permitan conocer las
áreas donde se puedan realizar nuevos
proyectos y programas culturales, en base a
las necesidades existentes y no cubiertas de
los clientes.
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ESTRATEGIAS
• Analizar la posibilidad de

establecer franquicias dentro del
Teatro, para habilitar El área del
restaurante, cafetería, con
empresas de renombre dentro del
país; así como también ,
implementar espacios para la
venta de libros, y productos
artesanales.

• Coordinar con Las instituciones del
sector público y privado afines al
trabajo del Teatro, para evitar la
duplicación de servicios, a fin de
garantizar y justificar la incursión
de nuevos servicios .

• Brindar a los productores, grupos
escénicos y artistas la posibilidad
de incrementar sus ingresos como
un pago porcentual del 2% por
cada boleto vendido.

• Desarrollar nuevos programas
culturales, vinculados con la
incursión de nuevos servicios ,
dentro de componentes como:
tercera edad, adolescentes, niños;
estableciendo convenios con
colegios, universidades y
empresas para difundir el arte y la
cultura empezando por los más
pequeños .
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Consolidar los nichos existentes, y captar
nuevos nichos a fin de incrementar la
participación en el mercado.

Invertir para desarrollar habilidades de
venta, para mejorar los servicios prestados
por el Teatro.
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• Dialogar con instituciones que
posean alta tecnología,
permitiendo que el teatro tenga
acceso a ella, a través de
programas de pasantías.

• Entablar diálogos constantes con
estas instituciones, a fin de
conocer los trabajos que cada uno
de ellos está realizando y los
servicios prestados.

• Investigar perfiles de proyectos de
transferencia de tecnología, para
establecer la posibilidad de
ejecutarlos dentro de las áreas de
acción, como por ejemplo: firma de
convenios con las universidades, a
fin de recibir asistencia técnica de
los estudiantes en fas diversas
áreas del Teatro.

• Establecer un proceso de control
interno, orientado a mejorar el
servicio, a través del monitoreo y
evaluación de los proyectos.

• Realizar reuniones mensuales
conjuntamente con Los
involucrados en cada proyecto.
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4. COMERCIALlZACION

OBJETIVOS

• Impulsar una campaña de publicidad dirigida a los nichos existentes, y a

los potenciales, a fin de captar nuevos clientes.

• Diseñar un informativo, mediante el cual se de a conocer que es el Teatro

Bolívar, y que hace; el mismo que deberá ser entregado a los potenciales

clientes, entre ellos a sus posibles auspiciantes.

ESTRATEGIAS

• Disminuir los índices de deserción de los clientes actuales del Teatro como

por ejemplo: el (FONSAL) , mediante una mayor credibilidad y lealtad de

los servicios que presta el Teatro.

• Reforzar las relaciones públicas del Teatro , mediante el desarrollo de

eventos con la participación de las instituciones privadas y del mercado

meta, a la vez que participen en actos de carácter público.

• Dar a conocer la importancia, para la ciudad de Quito, la reconstrucción

del Teatro Bolívar, como símbolo del legado de la ciudad , a través de

programas de promoción y publicidad (ver anexo 1).

• Diseñar un sitio en la red, propio para el Teatro, donde se pueda

promocionar su imagen, eventos y actividades que realiza el Teatro; así

como también tener la posibilidad de ampliar su segmento de mercado.

(ver Anexo 2).
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• Mantener y mejorar el liderazgo en el mercado, mediante la

concientización de la labor realizada, generando de esta manera un mayor

interés en la población.

• Realizar publicidad intensiva de los servicios que ofrece el Teatro, a través

de campañas de: radio, televisión, trípticos y afiches con el fin de llegar a

toda la población (ver anexo 1).

• Organizar y capacitar al personal de auspiciamiento, para que impulse y

promocione el servicio que el Teatro Bolívar otorga; y a su vez capte

nuevos clientes , como por ejemplo promover una feria que promocione el

Arte y la Cultura del país.

• Buscar nuevas fuentes de financiamiento, para asegurar la sostenibilidad

de los proyectos y programas del Teatro, a través de una adecuada

promoción y marketing de los servicios ofrecidos por el Teatro.
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Mantener y mejorar el liderazgo en el
mercado, mediante la concientización de
la labor realizada hasta el momento en el
Teatro, generando de esta manera un
mayor interés en la población.

• Buscar nuevas fuentes de
financiamiento de recursos, para
asegurar la sostenibilidad de los
proyectos y programas del Teatro
Bolívar, a través de una adecuada
promoción y marketing de los servicios
que presta el Teatro.

• Organizar y capacitar al personal de
auspiciamiento para que impulse y
promocione el servicio que presta el
Teatro Bolívar, y de esta manera capte
nuevos clientes.

Realizar publicidad de los servicios que
ofrece el Teatro, a través de campañas de
radio, televisión, trípticos y afiches (ver
anexo 1).

ESTRATEGIAS

• Dar a conocer la importancia para la
ciudad, la reconstrucción del Teatro
Bolívar, como legado de la ciudad, a
través de campañas de publicidad
informativas.

• Reforzar las relaciones públicas del
teatro , mediante el desarrollo de
nuevos eventos, con la participación
de las instituciones y del mercado
meta, a la vez participar en actos de
carácter público.

• Diseñar un sitio en la red para el
Teatro, donde se pueda promocionar
su imagen, eventos y actividades, que
proporciona el Teatro, y lograr de esta
manera una ventaja competitiva
sobres su competencia. (ver Anexo 2).

• Disminuir los índices de deserción de
los clientes, mediante una mayor
credibilidad y lealtad de los servicios
que presta el Teatro .

•

•

OBJETIVOS

• Diseñar un informativo mediante el
cual se de a conocer que es el teatro
Bolívar y que hace, el mismo que será
entregado a sus potenciales clientes.

• Impulsar una campaña de publicidad,
dirigida a los nichos existentes y a los
potenciales, a fin de captar nuevos
clientes.

COMERCIALlZACION

••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CAPITULO V

PLAN OPERATIVO

1. MATRIZ DE PROYECTOS:

MATRIZ DE PROYECTOS DEL TEATRO BOLíVAR
AREAS PROGRAMA PROYECTO

• Diseño del manual
orgánico funcional.

Organización Administrativa • Reglamento de
Administrativo clasificación de puestos

(Manual de Tareas) .

• Manual de Procedimientos

• Instructivo para el control
de activos.

Financiero Organización financiera • Instructivo de flujo de caja
para invertir los recursos
sobrantes.

• Sistema de tesorería.

• Manual de
Servicios Mejoramiento de los Servicios Procedimientos.

• Manual de Calidad.

• Sistema de promoción y
publicidad.

• Plan de comercialización. • Estudio de mercado de
nuevas áreas donde

Comercialización • Ofrecimiento de nuevos incursionar con nuevos
serv icios. proyectos y/o programas.

• Plan de difusión de
nuevos servicios.



• Rediseñar la estructura orgánica del Teatro Bolívar, mediante una correcta

utilización de las áreas de trabajo , su responsable, y las funciones

específicas a realizarse.

ACCIONES:

ADMINISTRACiÓN
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Organización Administrativa.

Diseño del manual orgánico funcional.

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA El TEATRO salivAR

PROGRAMA:

PROYECTO:

OBJETIVOS:

PROGRAMACION DE PROYECTOS

PRESUPUESTO: 860 USO dólares.

CRONOGRAMA: 01-3-2001

01-4-2001 .

• Establecer la actual situación del Teatro.

• Determinar los fines y objetivos del manual.

• Identificar las áreas que conforman el Teatro.

• Definir las funciones de cada una de las áreas.

• Rediseñar el organigrama estructural del Teatro.

• Aprobar la propuesta del manual.

• Implantar el manual.

• Actualizar el manual.

• Establecer las funciones que cada miembro del Teatro Bolívar debe

realizar para evitar la duplicación de acciones.

2.

•••••'.••••••••••••••••'.•••••••••••••••••••••••••••



• Diseñar un manual de procedimientos para tener una mejor visión del

trabajo que realiza el Teatro y cuales son sus acciones empleadas para la

consecución de los objetivos.

PRESUPUESTO:

CRONOGRAMA:

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOLíVAR
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Organización Administrativa.

Manual de procedimientos.

650 USD dólares.

02-4-2001

02-5-2001.

RESPONSABLE: Gerente General.

RESPONSABLE: Gerente General .

• Determinar cual es la manera actual en que se conduce el trabajo del

Teatro Bolívar.

• Identificar los procedimientos que se realizarán en las áreas que

conforman el Teatro.

• Identificar los posibles errores y plantear soluciones.

• Aprobar la propuesta del manual.

• Implantar el manual.

• Actualizar el manual.

ACCIONES:

OBJETIVOS:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ADMINISTRACiÓN

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



• Establecer un medio ambiente que favorezca a desarrollar el trabajo del

teatro.

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOlÍVAR

ADMINISTRACION
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Organización Administrativa.

Manual de Tareas.

OBJETIVOS:

PROGRAMA:

PROYECTO:

PRESUPUESTO: 750 USO dólares.

• Implantación.

ACCIONES:

• Presentación y aprobación.

• Definir el nombre del puesto.

• Relación de dependencia en donde se indicará su jefe inmediato .

• Naturaleza del puesto.

• Descripción de las tareas:

- Primarias.

- Secundarias.

Esporádicas.

• Difundir la nueva filosofía del Teatro entre todos sus miembros.

• Fortalecer al Teatro Bolívar en base a sus políticas, objetivos, misión y

visión.

•••••••••••••••••c.
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CRONOGRAMA: 03-5-2001

03-6-2001.

RESPONSABLE: Gerente General.

129
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ACCIONES:

• Disponer y establecer un flujo de caja para invertir los recursos excedentes

e incrementar el monto a utilizarse en los diferentes proyectos que

emprenda el Teatro Bolívar.
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750 USO dólares.

03-6-2001

03-7-2001.

Organización Financiera.

Flujo de caja para invertir recursos sobrantes.

PROGRAMA:

PROYECTO:

FINANZAS

OBJETIVOS:

PRESUPUESTO:

CRONOGRAMA:

• Brindar fondos sobre una base diaria para las necesidades de las

operaciones.

• Aprovechar las oportunidades generadas por la estabilización de las tasas

de interés para acceder a créditos con un mínimo riesgo.

• Brindar la liquidez adecuada para el crecimiento del Teatro Bolívar, en el

caso de darse una falta de apoyo por parte del municipio y demás

empresas.

• El flujo de fondos brinda una base explicativa para la disposición de

utilidades o inversiones realizadas durante el periodo.

• Brindar una base histórica para desarrollar un presupuesto de efectivo

sobre bases mensuales y anuales.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



ACCIONES:
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• Establecer un sistema de tesorería a fin de optimizar los recursos del

Teatro.
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Responsable financiero.

Organización Financiera.

Sistema de Tesorería.

PRESUPUESTO: 750 USO dólares.

CRONOGRAMA: 04-7-2001

04-8-2001

RESPONSABLE: Responsable financiero y/o Gerente General.

OBJETIVOS:

FINANZAS

PROGRAMA:

PROYECTO:

• Establecer un flujo de fondos.

• Sistema de ingreso y egreso de fondos.

• Aprobación del sistema.

RESPONSABLE:

•••••••••••••••••••••••••l e
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• Diseñar un instructivo de control de activos para establecer el adecuado

uso de estos, para beneficio de los proyectos o programas del Teatro

Bolívar, y no para uso personal.

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOLíVAR

ACCIONES:
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1500 USO dólares.

04-8-2001

04-9-2001.

Responsable financiero y/o Gerente General.

Organización Financiera.

Instructivo para el control de activos.

RESPONSABLE:

PRESUPUESTO:

CRONOGRAMA:

OBJETIVOS:

PROGRAMA:

PROYECTO:

FINANZAS

• Realizar un listado de los activos del Teatro Bolívar.

• Clasificar todos los activos en base a muebles y enseres, vehículos,

equipos tecnológicos, equipos de oficina, etc.

• Diseñar el formulario para el respectivo control.

• Determinación de los factores de control en los formularios.

• Establecimiento de los formularios.

• Presentación y aprobación.

• Implementación.

••••••••••••••••••••••••••••••••,.
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SERVICIO

PROGRAMA:

PROYECTO:

OBJETIVOS:

Mejoramiento de los Servicios .

Manual de Calidad .

• Establecer el modelo de calidad en base a las políticas generales y a la

responsabilidad de cada funcionario.

ACCIONES:

• Actualización y distribución del manual.

• Áreas de aplicación.

• Requerimientos del manual de calidad .

4

f

4

f,
•
«

•
~

••

PRESUPUESTO:

CRONOGRAMA:

RESPONSABLE:

servic ios.

1000 USD dólares.

04-9-2001

04-10-2001.

Gerente General y/o Responsable del área de

,



• Diseñar un sistema de promoción y publicidad por medio del cual el Teatro

de a conocer los servicios que presta y las respectivas áreas de acción .

• Determinar el mecanismo de publicidad a utilizar.

• Definir el personal que trabajará en la promoción y publicidad del Teatro.

• Recolectar material necesario.

COMERCIALlZACION
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Plan Estratégico.

Sistema de promoción y publicidad.

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOLíVAR

PROGRAMA:

PROYECTO:

PRESUPUESTO: 5.000 USD

CRONOGRAMA: 03-3-2001

03-4-2001

RESPONSABLE: Personal de Auspiciamiento.

ACCIONES:

OBJETIVOS:

• Difundir a través de una adecuada publicidad los proyectos y los

programas en los cuales el Teatro está incursionando.

••••••••••••••••••••••••••••••••,.
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• Determinar nuevos nichos de mercado donde ninguna institución a

incursionado, a fin de realizar trabajos que llamen la atención de toda la

población.

• Realizar estudios de mercado que enfoquen las nuevas áreas de incursión

del Teatro.

• Investigar las necesidades específicas, no cubiertas por los futuros clientes

del Teatro.

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOlÍVAR
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Plan Estratég ico.

Estudio de mercado en nuevas áreas donde incursionar con

ACCIONES:

PRESUPUESTO: 10.500 USD

CRONOGRAMA: 05-5-2001

05-6-2001

RESPONSABLE: Gerente General y Responsable de Auspiciamiento.

OBJETIVOS:

PROGRAMA:

PROYECTO:

COMERCIALlZACION

proyectos.

• Incrementar el campo de acción del Teatro Bolívar para abarcar más

mercados.

•••••••••••••••••••••••••••••
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DESARROLLO DE LOS PROYECTOS OPERATIVOS

CAPITULO VI
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MANUAL ORGANICO FUNCIONAL.

ANTECEDENTES

El proyecto tiene como objetivo ayudar a establecer las subdivisiones lógicas en

las líneas de trabajo para que no se choquen, de modo que ningún individuo

reciba órdenes directas de más de una persona.

Es decir, se realizará una definición concreta de las funciones que cada nivel

tiene que desempeñar, facilitando la organización dentro de la empresa.

Es importante especificar las funciones que van a realizar las distintas unidades

administrativas dentro del Teatro Bolívar, a fin de regular la correcta interrelación

administrativa y técnica de la empresa permitiendo definir con claridad las líneas

de autoridad, los niveles de responsabilidad y separación de funciones;

asegurando de esta manera el logro de sus objetivos y cumplimiento de metas.

1. PROYECTO N°1:

•••••••••••••••••••••••••••••••,.,.
••••••••••••••••
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PRESENTACiÓN

El presente manual tiene como objetivo principal el poner a disposición del

personal que integra los diferentes niveles de la empresa, una herramienta

administrativa que sirva de guía para el cumplimiento de sus objetivos y metas

asignadas de conformidad con el plan institucional; rediseñando la estructura

orgánica vigente a fin de establecer de mejor manera las funciones a ser

realizadas por cada área y las responsabilidades de las personas quienes la

conforman.

Es necesario que este documento sea utilizado en cada unidad administrativa,

indicando que se receptarán las posibles inquietudes y cambios existentes .

ATENTAMENTE

Arquitecto Bernardo Mantilla.
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RESOLUCION

Gerente General del Teatro Bolívar

VISTO

En base a la estructura organizacional vigente en el Teatro Bolívar, se deduce:

CONSIDERANDO:

La necesidad de rediseñar la estructura organizacional a través de la correcta y

específica definición de las funciones y de sus responsabilidades en las distintas

áreas.

Que la definición de las funciones permitirá evitar la duplicación de las mismas en

el Teatro Bolívar.

En ejercicio de estas facultades estatutarias:

RESUELVE expedir el siguiente:

MANUAL ORGANICO FUNCIONAL DEL TEATRO SOLlVAR.
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Art. 1. DE LOS OBJETIVOS.

• Rediseñar la estructura orgánica funcional, ubicando de manera correcta las

diferentes áreas de trabajo y su responsabilidad para asignar las funciones

específicas a cada una de ellas .

• Especificar cada tarea directiva en todo orden sucesivo en los diferentes

niveles de la dirección, con el fin de evitar la responsabilidad repartida.

• Delegar apropiadamente la responsabilidad para cada miembro en el orden

directo de sucesión, de acuerdo con el nivel que ocupe.

• Fijar la responsabilidad de los miembros que conforman el Teatro a fin de

evitar la duplicación de las mismas.

• Gestionar de mejor manera el trabajo a realizarse por el Teatro Bolívar,

mediante la adecuada definición de las funciones asignadas a cada área de

trabajo.

• Cumplir y verificar que se cumplan las funciones determinadas al personal del

Teatro .

Art.2. DE LOS NIVELES ORGANICOS.

Para cumplir con la finalidad del Teatro, esta sumirá la estructura orgánica

compuesta por:

a. Nivel Directivo.

b. Nivel Ejecutivo.

c. Nivel Asesor.

d. Nivel Auxiliar.

e. Nivel Operativo .
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Art.3. DE LA INTEGRACION DE LOS NIVELES.

a. Nivel Directivo , está integrado por el directorio del Teatro Bolívar, es decir,

por la Junta General de Accionistas, el Presidente, Director y Subdirector.

b. Nivel Ejecutivo, está representado por el Gerente General del Teatro,

nombrado por el directorio, quien a su vez es el Representante Legal de la

empresa.

c. Nivel Asesor, está integrado por el Comité Consultivo y la Asesoría Jurídica.

d. Nivel Auxiliar, conformado por las unidades de Auspiciamiento, Promoción y

Secretaría.

e. Nivel Operativo, está integrado por el área Administrativa - Financiera y

Operaciones Técnicas .

Art.4. DE LAS FUNCIONES BASICAS.

Las funciones básicas que cumple cada nivel son:

a. NIVEL DIRECTIVO.-

• Proporcionar las líneas directrices y señalar las políticas que regirán en

el Teatro Bolívar.

• Definir la forma más adecuada para supervisar periódicamente la

gestión , manejo y uso de los bienes, y correcta utilización de los

recursos.

• Conocer y aprobar los balances, presupuestos, planes operativos

anuales , y los distintos informes de avance de los proyectos o

programas del Teatro , sometiéndolas a conocimiento de la Junta

General de Accionistas.
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• Acordar la realización de actos o la celebración de contratos con la

autorización de la Asamblea General de Accionistas cuando la cuantía

exceda los 200 salarios mínimos vitales .

• Autorizar al Director Ejecutivo la realización de actos y celebración de

los contratos cuando la cuantía de las obligaciones que de ellas se

derive exceda los 250 salarios mínimos vitales, previo el informe del

Director Ejecutivo.

• Formar parte del comité consultivo.

• Determinar la capacidad de gasto del Director Ejecutivo.

• Reformar los estatutos del teatro .

b. NIVEL EJECUTIVO.-

El Gerente General es designado por la Junta General de Accionistas del Teatro

Bolívar, sus funciones básicas son:

• Planificar, elaborar y actualizar el plan estratégico de la empresa al igual que

los planes, programas y presupuestos anuales.

• Ejercer la Representación Legal del Teatro Bolívar y en base a ello suscribir

convenios, contratos , y demás asuntos legales.

• Supervisar y aprobar los informes de avance de los diferentes programas o

proyectos, mediante un sistema de monitoreo y evaluación del trabajo

realizado por el equipo del Teatro Bolívar.

• Realizar secciones mensuales de trabajo técnico operativo a fin de conocer el

correcto manejo presupuestario de los recursos, y determinar la posibilidad de

presentar nuevas propuestas.
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• Gestionar la obtención de recursos financieros adicionales a las donaciones,

del Municipio y demás empresas relacionadas, para consolidar de una

manera más la ejecución de los proyectos y programas del Teatro y asegurar

la continua sostenibilidad de los mismos.

• Participar en las secciones del comité consultivo de contratación, y

adquisiciones, o aquellas secciones relacionadas con la ejecución de nuevos

programas o proyectos para el Teatro.

• Contratar y remover con causas justificadas, al personal técnico y

administrativo del Teatro Bolívar.

• Crear un ambiente favorable dentro del Teatro para fortalecer el trabajo y el

compañerismo entre todo el personal.

• Dar a conocer al personal del Teatro Bolívar las distintas herramientas

administrativas a utilizarse para mejorar la gestión de la empresa.

c. NIVEL ASESOR.-

a. Comité Consultivo:

• Orientar y apoyar las acciones del Teatro Bolívar en las diferentes

áreas de acción .

• Conocer y sugerir modificaciones al contenido y alcance del

presupuesto operativo anual .

• Apoyar las tareas de coordinación y promoción del Teatro con las

demás empresas de la industria.

• Conocer el informe ejecutivo anual que presente el Gerente General.
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b. Asesoría Jurídica:

• Dar cumplimiento a los requerimientos de carácter legal y

reglamentario solicitados por los niveles superiores.

• Elaborar contratos y convenios de asistencia técnica, a ser firmados

por el director Ejecutivo y reglamentos del Teatro,

• Suscribir conjuntamente con el Director Ejecutivo todo instrumento

legal que comprometa la gestión de la empresa frente a las

obligaciones contraídos con terceros.

d. NIVEL AUXILlAR.-

a. Auspiciamiento y Promoción:

• Planificar y organizar el programa de auspiciamiento del Teatro Bolívar

conjuntamente con el departamento de operaciones técnicas y

unidades de producción de eventos, diseño y montaje,

• Elaborar informes en los plazos acordados para garantizar la adecuada

comunicación con todas las áreas del Teatro.

• Mantener al día los archivos centrales de auspiciamiento de la oficina

central del Teatro, proporcionando el apoyo necesario para que los

archivos sean implementados y llevados de forma correcta.

• Supervisar el cumplimiento del programa del personal de

auspiciamiento del Teatro Bolívar,

• Prestar servicios de capacitación y asesoría al personal para

implementar el sistema de auspiciamiento.

• Mantener un sistema adecuado de comunicación entre las empresas

donadoras y el personal del Teatro para garantizar que las expectativas

de ambas partes sean cubiertas.
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• Establecer un programa de promoción y publicidad intensivo del trabajo

realizado por el Teatro , los servicios que este presta y las áreas de

acción .

b. Secretaría y Servicios:

Elaborar distintos documentos requeridos por el director ejecutivo.

• Llevar archivo de la documentación interna y de aquella que ingresa al Teatro.

• Atender correctamente y dar información a quien lo solicite.

• Recibir llamadas y registrar correspondencia.

• Controlar que se realice el mantenimiento a los equipos.

• Manejar y cuidar los activos del Teatro.

• Abrir y cerrar las oficinas y demás actividades encomendadas por el director.

e. NIVEL OPERATIVO.-

a. Departamento Administrativo - Financiero:

Sus funciones son:

• Establecer, programar y coordinar métodos, normas y procedimientos para el

desarrollo de las actividades financieras, contables, administrativas,

presupuestarias y de caja.

• Elaborar el presupuesto anual del Teatro y diseñar el flujo de caja, a fin de

invertir los recursos sobrantes y así generar mayores ingresos.

• Preparar informes financieros - contables , cheques y comprobantes en base a

una documentación aprobada .
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• Manejar los recursos económicos de los programas y proyectos, y que estos

sean ejecutados de acuerdo con el plan operativo anual aprobados por la junta

general de Accionistas.

• Mantener el control y registros de los movimientos en las cuentas bancarias .

• Reclutar, seleccionar y contratar al personal más idóneo para ocupar los

cargos que se hallen disponibles.

• Evaluar el desempeño de los empleados del Teatro y presentar el informe

respectivo al Director Ejecutivo.

• Motivar al personal del Teatro en base a sus esfuerzos realizados.

• Promover la utilización de las distintas herramientas administrativas para un

mejor trabajo en la empresa.

• Atender a los requerimientos de material para el Teatro.

b. Operaciones Técnicas:

• Representar legalmente al Teatro en el área de su jurisdicción.

• Participar en la elaboración de los planes operativos anuales y proyectos

especiales.

• Controlar que la ejecución presupuestaria de los programas presentados

por el Teatro se realicen en base a los planes operativos.

• Preparar y operativizar acciones de capacitación del personal técnico para

incrementar la capacidad de planificación, seguimiento y evaluación.

• Negociar y suscribir con la autorización del Gerente General los convenios

y contratos necesarios para la ejecución de las actividades.

• Coordinar con los otros Teatros y empresas del campo la ejecución de las

actividades culturales.
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• Supervisar, monitorear, programar , coordinar y controlar el avance de los

proyectos y programas en las distintas áreas y que los documentos de

seguimiento se los elabore en el plazo señalado .

• Presentar informes semanales sobre el avance de las actividades en las

distintas áreas.

• Unidad de Restauración del Teatro Bolívar:

• Realizar el diagnostico de las restauraciones hechas en el Teatro.

• Planificar conjuntamente con las empresas donantes y la Junta de Accionistas

del Teatro la ejecución del proyecto de restauración , comparando

continuamente con el presupuesto disponible.

• Evaluar el avance de los proyectos y programas.

• Unidad de Producción de Eventos:

• Realizar la ejecución de actividades de sus propias obras teatrales, así como

la ejecución de: coros, ballet, danza, artes escénicas, etc.

• Planificar conjuntamente con otras instituciones y escuelas de arte las

actividades de este componente.

• Evaluar conjuntamente el avance de los programas.

• Establecer nuevas metodologías de producción.

• Unidad de Diseño y Montaje de Imagen:

• Realizar el diagnóstico del montaje y diseño de las actividades pasadas y

analizar los errores en dichas actividades.

• Planificar conjuntamente con las unidades de producción el diseño de cada

obra y el montaje de la imagen.
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• Establecer las actividades de acuerdo al presupuesto previsto para estas

actividades.

• Evaluar conjuntamente el desarrollo de los programas y proyectos.

Art. 5. DISPOSICIONES GENERALES.

Los miembros del Teatro Bolívar tiene la obligación de:

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales y reglamentarias emitidas

en la presente resolución.

2. Plantear propuestas de cambio y proyectos específicos para la mejora del

servicio y la efectividad de las actividades del Teatro.

3. Existirá una permanente coordinación y comunicación entre las distintas

unidades que conforman el Teatro, evitando la duplicación de esfuerzos.

Art. 6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera.- El Teatro Bolívar redistribuirá los recursos necesarios para la puesta en

marcha e implantación de su nueva estructura.

Segunda.- El cumplimiento del manual será de obligación para todos los

miembros del Teatro Bolívar a partir de los 30 días siguientes a la distribución del

respectivo documento .

De la Ejecución.- El Director Ejecutivo será el responsable de la difusión y

cumplimiento de la presente resolución.
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Art.7. REPRESENTACiÓN GRAFICA.

La representación gráfica de la estructura orgánica, está dada a través del

• siguiente organigrama estructural.
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Dada la importancia del trabajo que realiza el Teatro Bolívar para difundir el arte y

la cultura en nuestro país, se considera importante la elaboración de este manual,

con el objeto de que la empresa cuente con el personal más apto y calificado

dentro de los campos de acción del Teatro.
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MANUAL DE TAREASPROYECTO N° 2:

ANTECEDENTES.

Es así que este proyecto tiene como objetivo ayudar a clasificar correctamente

los puestos en base a las líneas de trabajo, responsabilidades y funciones que

cada miembro debe desempeñar; considerando los requisitos básicos de:

educación, experiencia y aptitudes dentro del área a laborar.

,.
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PRESENTACION

El presente manual tiene como objetivo principal que la empresa disponga de una

herramienta administrativa, instrumento fundamental para la administración de los

recursos humanos, a fin de que sirva como guía para la correcta clasificación de

los puestos, así como para la definición de sus funciones y el trabajo que cada

persona tiene que realizar.

Este manual contiene la descripción de las funciones, atribuciones y

responsabilidades de cada una de las clases de cargos de la empresa,

estableciéndose los requisitos de instrucción y experiencia que deben cumplir las

personas que ocupan esos cargos.

El manual de tareas debe ser permanentemente actualizado en base al

crecimiento y necesidades del Teatro, siendo indispensable la colaboración de

quienes tienen la responsabilidad directiva, administrativa y técnica de la

empresa.

Al poner este documento en manos del personal del Teatro anhelamos verlo

convertido en un instrumento que deberá ser utilizado en cada unidad

administrativa, a fin de que sirva para el mejor funcionamiento del Teatro Bolívar.

ATENTAMENTE

Arquitecto Bernardo Mantilla.
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RESOLUCION

El Director del Teatro Bolívar.

CONSIDERANDO:

La necesidad de un manual de tareas en que se especifiquen las funciones

básicas de cada uno de los mismos, así como los requisitos mínimos para su

desempeño.

En ejercicio de estas facultades estatutarias.

RESUELVE aprobar el siguiente:

MANUAL DE TAREAS DEL TEATRO BOLlVAR.
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Art.1. DE LOS OBJETIVOS.

Entre los principales objetivos que persiguen el manual de tareas se mencionan

los siguientes:

a. Identificar el título del puesto en cada unidad administrativa, para definir su

nivel de relación de dependencia y sus características básicas.

b. Describir cada una de las funciones para identificar su nivel de importancia en

el desarrollo de las mismas.

c. Establecer los requisitos mínimos de educación, experiencia, capacitación y

otras para garantizar el fiel cumplimiento de las funciones.

Art.2. DE LAS CLASES DE PUESTOS.

Los puestos con sus respectivos títulos identificativos en cada una de las

unidades administrativas son los siguientes:

A. Director Ejecutivo.

B. Asesor Jurídico.

C. Responsable de Auspiciamiento.

D. Secretaria.

E. Conserje.

F. Director Administrativo Financiero.

G. Contador.

H. Jefe de Operaciones Técnicas.

1. Técnico de Producción de Eventos.

J. Técnico de Restauración del Teatro.

K. Técnico de Diseño y Montaje de Imagen.
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Art.3. DE LAS FUNCIONES Y REQUISITOS DE LOS PUESTOS.

Con el propósito de identificar las funciones específicas de cada puesto, así como

Jos requisitos mínimos para su desempeño a continuación se describen lo

siguiente:

A. DIRECTOR EJECUTIVO.

a. Funciones Específicas:

• Elaborar el plan estratégico de la empresa, orientar la ejecución de los

programas y proyectos pertinentes y supervisar los informes de avance.

• Ejercer la representación legal del Teatro Bolívar y en base a ello

suscribir convenios, contratos y demás asuntos legales.

• Evaluar a través de un sistema de monitoreo y seguimiento los

resultados obtenidos en los distintos programas.

• Coordinar las labores de las unidades a su mando al igual que la

realización de los siguientes programas específicos con otras

instituciones.

• Participar como miembro en las reuniones del Comité Consultivo, de

contratación, adquisiciones o aquellas secciones relacionadas con la

ejecución de programas y proyectos.

• Gestionar la obtención de recursos financieros adicionales a las

donaciones de las empresas, para consolidar de una manera más la

ejecución de los programas o proyectos y para asegurar la

sostenibilidad de los mismos.

• Programar secciones mensuales de trabajo técnico operativo a fin de

conocer el correcto manejo presupuestario de los recursos, el avance en

el trabajo realizado y la solución a los posibles problemas que se
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susciten, y las distintas herramientas administrativas a usarse para

mejorar la gestión de la empresa.

• Crear un ambiente favorable dentro del Teatro Bolívar, para fortalecer el

trabajo, comunicación entre los distintos niveles y el compañerismo

entre todo el personal.

b. Requisitos Mínimos:

Para el cumplimiento de las funciones antes mencionadas, se deberá considerar

los siguientes requisitos mínimos:

• EDUCACION: Instrucción superior con el Título de Ingeniero Comercial,

Administrador de Empresas o Financiero.

• EXPERIENCIA: Experiencia mínima de tres años en trabajos relacionados

con la dirección y evaluación de proyectos.

• CAPACITACION: Cursos en áreas de administración, finanzas, negociación y

Formulación de proyectos.

• OTROS: Poseer conocimientos del idioma inglés.

A. ASESOR JURIDICO.

a. Funciones Específicas:

• Asesorar al director y a los demás funcionarios en asuntos jurídicos y en las

diferentes consultas legales.
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• Efectuar acciones pertinentes a trámites legales, judiciales y extrajudicial del

Teatro; comparecer a los procesos, presentar escritos y actuar a nombre del

Teatro Bolívar.

• Elaborar los diferentes contratos, ya sean estos de contratación del personal,

reglamentos del Teatro y los convenios de asistencia técnica, ha ser firmados

por el director ejecutivo.

• Firmar convenios internos.

b. Requisitos Mínimos:

• EDUCACION: Instrucción superior, graduado en Doctor de Leyes , con

conocimiento de las leyes públicas y societarias.

• EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de tres años en prácticas

judiciales, con conocimiento de leyes de derecho público, derecho

administrativo, ley de contratación pública, código societario, civil y carrera

administrativa.

• CAPACITACION: Haber realizado varios cursos de capacitación en áreas

como: derecho societario, leyes públicas, etc.

• OTROS: Poseer conocimiento del idioma inglés .

B. RESPONSABLE DE AUSPICIAMIENTO.

a. Funciones Específicas:

• Planificar y organizar el programa de auspiciamiento del Teatro Bolívar,

conjuntamente con los coordinadores.
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• Mantener un sistema adecuado de comunicación entre las empresas

donantes y el equipo humano del teatro, con el fin de garantizar que las

expectativas de las dos partes sean cubiertas , mediante la implementación de

archivos centrales del sistema de auspiciamiento.

• Supervisar y elaborar informes en los plazos acordados para garantizar el

cumplimiento del programa de auspiciamiento; y la adecuada comunicación

con las demás instituciones que intervengan en la reconstrucción del Teatro, a

fin de mantener la sostenibilidad del mismo.

• Prestar servicios de capacitación y asesoría al personal del Teatro para

implementar el sistema de auspiciamiento.

• Establecer un programa de promoción y publicidad del trabajo realizado por el

Teatro Bolívar, los servicios que presta y las áreas de acción.

b. Requisitos Mínimos:

Para el cumplimiento de las funciones antes mencionadas, se deberá considerar

los siguientes requisitos mínimos:

• EDUCACION: Instrucción superior con título en Ingeniería Comercial o

Marketing.

• EXPERIENCIA: Experiencia mínima de tres años en trabajo relacionados con

la consultoría en actividades de promoción y programas de desarrollo cultural,

promoviendo artistas nacionales e internacionales.

• CAPACITACION: Haber realizado cursos de capacitación en asesoría

(promoción de artistas y grupos escénicos), consultoría yauspiciamiento.

• OTROS: Poseer conocimientos del idioma inglés y de programas de

computación como Exel, Word, etc.
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C. SECRETARIA.

a. Funciones Específicas:

• Mecanografiar todo tipo de documento (cuadros, matrices, etc.) requeridos por

el Director Ejecutivo o demás funcionarios.

• Tomar dictados taquigráficos y mecanográficos.

• Redactar correspondencia de rutina.

• Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como concertar citas para el

Director Ejecutivo.

• Recibir y despachar correspondencia.

• Colaborar con la organización y manejo de archivo.

• Controlar el mantenimiento de los equipos de oficina.

b. Requisitos Mínimos para el Cargo:

• EDUCACION: Título de bachiller en especialidad Contabilidad, Secretariado,

Título de Secretaria ejecutiva - bilingüe.

• EXPERIENCIA: Experiencia mínima de dos años en empresas privadas ,

efectuando trabajos relacionados con la asistencia de gerencia.

• CAPACITACION: Haber realizado cursos de alta gerencia y relaciones

públicas .

• OTROS: Conocimiento y perfecto manejo de los diferentes programas de

computación.
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D. CONSERJE.

a. Funciones Específicas:

• Mantener y cuidar los vehículos de la empresa.

• Abrir y cerrar las oficinas y demás actividades encomendadas por el Director.

• Organizar, supervisar y ejecutar labores de consejería, mantenimiento,

limpieza y vigilancia del Teatro.

• Entregar documentos y cumplir con las órdenes, reclamos de los funcionarios

del Teatro

• Franquear y retirar correspondencia, así como efectuar trámites en otras

instituciones.

b. Requisitos Mínimos para el Cargo:

• EDUCACION: Título bachiller, técnico en mecánica automotriz con licencia

profesional.

• EXPERIENCIA: Experiencia mínima de un año en empresas privadas,

efectuando trabajos relacionados con la prestación de servicios, vigilancia y

cuidados de edificios.

• CAPACITACION: Haber realizado cursos de mecánica, seguridad y

vigilancia.
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E. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

a. Funciones Específicas:

• Programar y coordinar actividades financieras, contables y de presupuestos,

mediante la elaboración del presupuesto anual para el Teatro Bolívar.

• Preparar los informes financieros, contables y presupuestos para que sean

revisados por el Director Ejecutivo y aprobados por el directorio.

• Manejar adecuadamente los recursos económicos de los programas y

proyectos , y que estos sean ejecutados de acuerdo a los planes aprobados

por el directorio del Teatro .

• Preparar los cheques y comprobantes en base a una documentación

apropiada, y mantener el control y registro de los movimientos en las cuentas

bancarias.

• Diseñar un flujo de presupuesto de caja a fin de invertir los recursos

sobrantes , para generar mayores ingresos.

• Reclutar y seleccionar al personal más idóneo para ocupar los cargos que se

hallen disponibles.

• Capacitar al personal del Teatro Bolívar, en base a las necesidades del

trabajo que se realiza.

• Evaluar el desempeño del personal del Teatro y presentar el informe

respect ivo al Director Ejecutivo, motivándoles en base al esfuerzo realizado.

• Promover la utilización de las distintas herramientas administrativas para un

mejor trabajo en la empresa.

• Atender a los requerimientos de material del Teatro.



F. CONTADOR.

a. Funciones Específicas:

b. Requisitos Mínimos para el Cargo:
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Planificar, organizar, dirigir y controlar labores de actividades contables del

Teatro Bolívar.

Estudiar la ejecución del presupuesto y establecer los balances

presupuestarios.

Coordinar las labores de contabilidad con las otras unidades administrativas

del Teatro .

• Asesorar al director administrativo - financiero y demás funcionarios del Teatro

en la ejecución y control del presupuesto.

•

•

•

• OTROS: Tener amplio conocimiento de computación, y saber manejar

programas como: Word, Exel, y poseer conocimientos del idioma inglés.

• CAPACITACION: Haber realizado varios cursos de capacitación en áreas

como: estrategias financieras, finanzas , análisis financiero, contabilidad,

inversión, administración del personal , recursos humanos, rec/utación y

selección del personal.

• EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de tres años en trabajos

relacionados con la administración de empresas, manejo de fondos ,

preparación de balances, análisis financiero, presupuesto de caja, flujo de

fondos, etc.

• EDUCACION: Instrucción Superior con título en Ingeniería Comercial ,

Finanzas o Economía.
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• Presentar para su aprobación los informes y análisis de tipo contable,

económico y financiero.

• Supervisar el archivo de la documentación sustentatoria de los registros

contables.

b. Requisitos Mínimos para el Cargo:

• EDUCACiÓN: Instrucción superior, con título de contador del colegio de

contadores o contador público. Tener amplio conocimiento de contabilidad

general y de costos.

• EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de dos años en trabajos

relacionados con la supervisión de labores contables , contabilidad,

preparación de balances, presupuestos de caja y flujo de fondos.

• CAPACITACION: Haber realizado varios cursos de capacitación en áreas de

contabilidad general y de costos, presupuestos, preparación y análisis de

balances.

• OTROS: Tener amplio conocimiento de los distintos programas de

computación.

G. JEFE DE OPERACIONES TECNICAS.

a. Funciones Específicas:

• Asesorar a los técnicos de las distintas áreas del Teatro en: montaje, diseño e

imagen, técnicos de restauración, etc.; y participar en la preparación de los

planes operativos anuales y proyectos especiales a fin de que se los elabore

en el plazo señalado.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

164

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOlÍVAR

• Preparar y operativizar acciones de capacitación del personal técnico del

Teatro para incrementar la capacidad de planificación, seguimiento y

evaluación.

• Controlar la ejecución presupuestaria y el manejo de los recursos en las

distintas áreas.

• Negociar y suscribir con autorización del Director Ejecutivo los convenios ,

contratos que sean necesarios para la ejecución de actividades.

• Coordinar con otras instituciones y organizaciones la ejecución de las

actividades de programas y proyectos cutturales.,

• Surpevisar, monitorear, programar, coordinar y controlar el avance de

proyectos y programas en las distintas áreas.

• Presentar informes semanales sobre el avance de las actividades.

b. Requisitos Mínimos para el Cargo:

• EDUCACION: Instrucción superior, con titulo en Ingeniería Comercial,

Administración de Empresas, Finanzas o Mercadeo.

• EXPERIENCIA: Experiencia mínima de tres años en actividades relacionadas

con la programación de eventos teatrales, escénicos , ejecución de proyectos,

preparación de planes operativos, presupuestos, manejo de recursos.

• CAPACITACION: Haber realizado varios cursos de capacitación en áreas

como seguimiento y evaluación de proyectos.

• OTROS: Conocimientos profundos del idioma inglés y manejo de los distintos

programas de computación.
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• TECNICO EN PRODUCCION DE EVENTOS.

a. Funciones Especificas:

• Poseer gran vitalidad, entrega y compromiso para desarrollar los programas a

ejecutarse en el Teatro.

• Realizar el diagnóstico de los distintos programas ejecutados en el Teatro con

las demás instituciones de la misma industria , con el fin de determinar el

efecto de dichos programas en los clientes .

• Evaluar el avance de los proyectos y programas producidos en el Teatro , al

igual que su impacto en el público, con el fin de controlar las actividades de

producción que se ejecutan.

• Planificar conjuntamente con el jefe de operaciones técnicas, los distintos

programas a desarrollarse.

• Disponer de tiempo completo para realizar y planificar los distintos programas,

y estar dispuesto a trabajar de 18 a 20 horas cuando se requiera .

• Poseer mucha capacidad para resolver los problemas de gran tensión que se

puedan presentar repentinamente.

b. Requerimientos Mínimos para el Cargo:

• EDUCACION: Instrucción Superior, Título en Ingeniería comercial con

especialización en producción . Tener conocimiento en producción de eventos.

Persona entre los 25 y 35 años.

• EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 3 años en producción de eventos, en

obras de teatro, obras dramáticas, dirección de eventos. Excelente relación

con medios de comunicación.
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• CAPACITACION: Haber realizado varios cursos de dirección de eventos,

producción de obras.

• OTROS: Tener disponibilidad de trabajar de 18 a 20 horas cuando sea

necesario, ser muy creativo, entrega total, y poseer conocimientos del idioma

inglés.

• TECNICO EN RESTAURACION.

a. Funciones Específicas:

• Planificar conjuntamente con la Junta de accionistas del Teatro las actividades

y proyectos a ejecutarse en un periodo de tiempo predeterminado.

• Coordinar las actividades de restauración conjuntamente con el Técnico de

producción de eventos, con el fin de no obstaculizar la libre realización de los

mismos.

• Realizar un diagnóstico de los proyectos realizados hasta la fecha

conjuntamente con el Director Ejecutivo del Teatro , con el fin de optimizar el

tiempo de restauración.

• Evaluar y monitorear el avance de los proyectos ejecutados en el Teatro.

• Presentar informes de avance de los diferentes proyectos al jefe de

operaciones técnicas para su aprobación .

• Controlar las actividades que se vallan ejecutando en el Teatro.

b. Requisitos Mínimos para el Cargo:

• EDUCACION: Instrucción superior, con Título en Ingeniería en

Restauraciones.
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• EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 3 años en restauración de bienes

patrimoniales, no solo un gran manejo de la técnica, sino también del criterio

ético y filosófico de los parámetros para cada intervención sobre estos bienes.

• CAPACITACiÓN: Haber realizado varios cursos de capacitación en áreas de

restauración de bienes patrimoniales e históricos, con conocimientos

profundos de las distintas técnicas de restauración.

• OTROS: Poseer conocimientos del idioma inglés.

• TECNICO DE DISEÑO Y MONTAJE DE IMAGEN.

a. Funciones Específicas:

• Planificar conjuntamente con el técnico de producción y con el jefe de

operaciones técnicas los distintos eventos a ejecutarse en el Teatro, así como

también las características del diseño y montaje de la imagen.

• Coordinar las actividades de diseño y montaje con el técnico de producciones

con el fin de lograr una optimización del tiempo.

• Realizar el diagnóstico de los diferentes eventos presentados en el Teatro con

el fin de encontrar errores e incontingencias en eventos pasados y corregirlos.

• Evaluar y monitorear el avance de los diferentes programas ejecutados en el

Teatro, al igual que su impacto en el público.

• Presentar informes de los avances de los programas al jefe de operaciones

técnicas.

b. Requisitos Mínimos para el Cargo:

• EDUCACION: Instrucción superior con Título en Diseño Gráfico o diseño de

interiores.
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• EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 2 años en diseño de escenarios y

montaje de imagen, con conocimiento histórico del bien a considerar su

imagen.

• CAPACITACION: Haber realizado varios cursos en diseño y montaje de

imagen de escenarios ya sean estos en vivo o en Televisión.

• OTROS: Poseer una amplitud de criterio, excelentes relaciones con varios

medios de comunicación y conocimientos del idioma inglés.

Art.4. DISPOSICIONES GENERALES.

a. El presente manual deberá ser actualizado anualmente , de conformidad con

las necesidades institucionales.

b. El responsable de la ejecución del presente manual es el Director Ejecutivo

del Teatro Bolívar.

c. Para toda acción de personal especialmente en lo que tiene que ver con el

proceso de reclutamiento, selección y desarrollo se deberá observar todas y

cada una de las disposiciones establecidas en el presente Manual.

Art.S. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

a. Hasta cuando sea necesario elaborar el Manual de Tareas, en el que se

detalle mediante formularios para cada uno de los mismos; el presente

manual servirá de guía y consulta para cada una de las acciones del personal.

b. El responsable directo de la administración de este manual será el director

ejecutivo, hasta cuando se defina el técnico responsable de la Administración

de Recursos Humanos del Teatro Bolívar.
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PRESUPUESTOS DE LOS PLANES DESARROLLADOS

PRESUPUESTO PARA EL MANUAL ORGANICO FUNCIONAL

GASTOS RUBRO
Técnico 500

Suministro de Oficina 80
Recopilación de información 80

Impresión de formularios 100
Personal Auxiliar 100

TOTAL 860

PRESUPUESTO PARA EL MANUAL DE TAREAS

GASTOS RUBRO
Técnico 500

Suministros de Oficina 40
Recopilación de Información 80

Impresión de formularios 130
TOTAL 750
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CAPITULO VII

ANÁLISIS FINANCIERO

1. PROGRAMACiÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES PARA EL TEATRO

BOLíVAR

1.1 PRIMERA ALTERNATIVA: PROYECTO FINANCIADO

La situación actual del Teatro Bolívar es crítica y desalentadora, es decir , desde

1.999 (año del incendio) se han realizado en el Teatro una serie de eventos y

actividades que le han reportado en la mayoría de los casos pérdidas .

Es por tal razón que hemos planteado 6 tipos de productos que el Teatro Bolívar

podrá ofrecer a sus potenciales clientes en los próximos 5 años, se ha

desarrollado el cálculo de los impuestos que tendrá que pagar el Teatro Bolívar

en los cinco años subsiguientes, con una capacidad de utilización dada y con el

esquema actual de impuestos a los espectáculos públicos, se ha determinado

estados de pérdidas y ganancias por producto o evento planteado, así como el

estado de perdidas y ganancias por año, se ha desarrollado el flujo de caja

proyectado para el Teatro y los excedentes de efectivo serán reinvertidos en

nuevos proyectos si así lo consideran los directivos del Teatro .

Se presentaran dos alternativas que los directivos del Teatro Bolívar podrán

tomar a consideración; la primera alternativa consiste en que el Teatro para su

futura reconstrucción accederá a un crédito con instituciones financieras privadas

de 1.500.000 USD a una tasa de interés del 18% y a cinco años plazo con los

respectivos pagos de intereses y capital semestrales . Los accionistas
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del Teatro en este caso de igual manera aportarán algo de capital propio y el

resto del financiam iento será donado por el FONSAL. (como lo indican los

cuadros financieros, primera alternativa).

La segunda alternativa planteada será que la reconstrucción del Teatro será

financiada únicamente con las aportaciones del FONSAL, es decir no habrá

obligaciones con terceros; en este caso el Teatro Bolívar no tendrá que pagar

ningún tipo de interés por el capital entregado por el Fondo de Salvamento, pero

sí tendrá que ajustarse a las condiciones impuestas por el FONSAL como lo

hemos descrito en las páginas anteriores.

Para ambas alternativas se basará en los siguientes supuestos:

• El teatro ofrecerá seis clases de productos a sus clientes , tales productos

son: Teatro nacional, Música Nacional , Teatro Infantil , Teatro internacional,

Música internacional y variedades internacional.

• Capacidad de utilización del teatro será desde un 50% hasta un 80% por

evento o función .

• Cada año la capacidad de utilización se incrementará en un 10% en cada

evento.

• Se ha establecido que a los productores, grupos escénicos y artistas se les

pagará por contrato las siguientes tarifas:

o Teatro Nacional: 400 USO

o Música Nacional: 300 USO

o Variedad Nacional: 400 USO

o Teatro Internacional: 10.000 USO

o Música Internacional: 50.000 USO

o Variedades Internacional: 45.000 USO.
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Además sobre el valor del contrato se les otorgará el 2% del valor de cada boleto

vendido, con el fin de atraer a los productores y grupos escénicos.

• A los escenógrafos nacionales se les pagará una tarifa de 300 USO por

función y a los internacionales 500 USO por función.

• En todos los eventos realizados en el Teatro Bolívar se supondrá que

habrá por lo menos 4 auspicios por función, con un valor de 500 USD por

auspicio .

• EL teatro será arrendado para la presentación de funciones, conferencias,

programas de empresas públicas y privadas, graduaciones de colegios y

universidades; con un costo de arriendo de 1.200 USO.

• La publicidad se la realizará en cada uno de los eventos presentados en el

Teatro y está variará conforme a la cantidad de funciones que se valla a

realizar en cada uno de los programas establecidos, determinando

porcentajes ponderados para cada año y para cada programa como lo

indica el cuadro financiero.

• Los costos de producción de igual manera variarán de acuerdo al número

de eventos que se vallan a presentar en cada programa. Ponderando con

su respectivo porcentaje.

• La reconstrucción del Teatro se lo realizará en un periodo máximo de un

año, en el cual se paralizarán las actividades del mismo.

• En el primer año se pagarán únicamente los intereses del crédito solicitado

como lo indica la respectiva tabla de amortización.

• Cuando el Teatro sea solicitado para arriendo, este no correrá con ningún

gasto de producción, como lo es: escenografía, equipos (en el caso que

sea en el primer año), pero si establecerá los contactos con los respectivos

proveedores para que los empresarios se eviten la molestia de negociar

con proveedores extraños.
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PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOLíVAR

• Los precios, así como los costos de producción han sido ajustados a una

tasa de inflación proyectada promedio del 15.75%; tomando como

referencia para este cálculo la información reportada por el Fondo

Monetario Internacional y el Gobierno.

• Los gastos generales a partir del segundo año son fijos, tomando en

cuenta que hemos sido lo menos conservadores posibles para el cálculo

de los mismos.(se supondrá que se establecerán convenios con las

agencias de publicidad por ejemplo para congelar los precios durante los

cinco primeros años del proyecto).

SUPUESTOS POR AÑO:

1. En el año 1 se realizará en el teatro Bolívar 8 eventos de los cuales siete

serán nacionales y uno internacional, se ha establecido que la capacidad

de utilización del teatro en ese año será de un 30% en todos los eventos

(por las condiciones actuales del Teatro) . En este año el Teatro obtendrá 4

auspicios como lo hemos supuesto para todos los años y arrendará el

Teatro 8 días en este año. En el primer año el teatro Bolívar mantendrá

sus costos de producción actuales : de equipos (iluminación y sonido), luz,

pago productores y pago a escenógrafos. Los impuestos se pagan de igual

manera por tipo de evento, existiendo impuestos variables y tarifas fijas

para todos los eventos como se lo ha explicado en el cuadro de impuestos.

2. En el segundo año se realizan en el Teatro 6 programas: de Teatro

nacional , Música nacional , Teatro infantil , Música internacional, Teatro

internacional y Variedades internacional, se supone que la capacidad de

utilización ha mejorado notablemente para el segundo año, esto se debe a

que en el segundo año se supondrá que el Teatro se encuentra en óptimas

condiciones, es decir, tiene la posibilidad de ocupar el 100% de su
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PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOL[VAR

capacidad , además se supone que el Teatro ya adquirido sus propios

equipos, por lo que a partir de este año estos equipos comienzan a

depreciarse a un periodo promedio de 10 años, los muebles y enseres se

depreciarán a 5 años, las computadoras se depreciarán a 2 años y la

reconstrucción del teatro a 20 años. De igual forma se pagará los intereses

por el crédito adquirido de 1.500.000.

En este año se realizará una campaña publicitaria agresiva por televisión,

radio y prensa (ver presupuesto de la publicidad), la publicidad variará por

cada evento realizado, es decir , en el programa donde se valla a realizar

más eventos la publicidad será mayor en estos casos. De igual manera se

supondrá que el Teatro tendrá cuatro auspicios por evento, obteniendo

ingresos de 500 USO en cada auspicio; de igual manera de realizara el

alquiler del teatro 12 arriendos al año.

3. En el tercer año se proyectan programas de toda índole, en este año se

identificarán que proyectos son los más rentables para el teatro; la

capacidad de utilización para el tercer año se ha incrementado en un 10%

y de aquí en adelante la capacidad de utilización se incrementará en un

10% para todos los años, cabe resaltar que en cada proyecto la capacidad

se mantiene constante en todos las funciones, para facilitar el análisis . La

publicidad también en este año se mantiene con el presupuesto del año

anterior y los demás años la publicidad será la misma; únicamente varia en

cada programa según el número de eventos que se realice.

4. Se supone que las actividades que realiza el Teatro ya se han dado a

conocer notablemente, por lo que se crea un posicionamiento en las

mentes de los consumidores y cada vez acudirán más al teatro a

presenciar los eventos que en este se realizan, este es un año positivo

para el teatro por lo que se obtienen ganancias a pesar de los altos

impuestos que se deben pagar.
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PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOLíVAR

5. El teatro Bolívar a pesar de los altos impuestos que paga reporta

ganancias en su estado de pérdidas y ganancias, siempre y cuando la

capacidad de utilización haya aumentado en el 10% estimado, caso

contrario con bajos niveles de ocupación y con los tributos actuales

reportarían pérdidas en su estado de pérdidas y ganancias.

1.2 SEGUNDA ALTERNATIVA

En la segunda alternativa propuesta se mantendrán todos los supuestos

anteriores para cada año exceptuando los respectivos pagos por intereses,

debido a que en este caso el Teatro Bolívar no accederá a ningún crédito con las

instituciones financieras ya que toda su reconstrucción será financiada por

donación del Fondo de Salvamento . (ver cuadros financieros).

Al analizar un negocio tan complejo y su generis , como lo es las empresas de

teatros, no hemos tomado una tasa de descuento fija para el cálculo del VAN y la

TIR del proyecto, sino que mas bien hemos optado por probar varias tasas de

descuento con el fin de analizar hasta que tasa el proyecto es viable.

De igual manera los márgenes de contribución calculados son muy bajos,

indicándonos que los costos de producción por evento son relativamente bajos en

relación con las ventas. Generándoles una oportunidad que se podrá aprovechar

produciendo un mayor número de eventos de alta calidad
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CUADROS FINANCIEROS

PRIMERA ALTERNATIVA

FINANCIAMIENTO DE INVERSION
Capital 801.851,99
Donaciones 4.000.000,00
Crédito 1.500.000 ,00
TOTAL 6.301.851 ,99

Inversiones
Terreno 270.891,00
Reconstruccion 3.000.000,00
Equipos 3.000.000,00
Computadoras 6.000,00
Muebles y Equipos de oficina 1.200,00
CAP Trabajo 23.760,99

TOTAL 6.301 .851,99

GASTOS GENERALES
Rubro ANO 1 ANOS
Ser. Basicos 9.360,00 9.360,00
Guardiania 4.800,00 4.800,00
Arri.Equipo 4.000 ,00
Imp. Predial 8.900,00 8.900,00
Publicidad 5.280,00 75.664.00

Total 32.340,00 98.724,00
Los gastos generales se mantendrán fijos a partir del segundo año.

DEPRECIACION 453.240,00
Sin computadora 450.240,00

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TABLA DE AMORTIZACION DELCREDITO
MONTO ######### PLAZO 5,00 SERVICIO 233.730,13
INTERES 0,18 PAGOS AN. 2.00

PERIODO DESMB. INTERES AM.PPAL. SERVICIO SALDO
O 1.500.000 1.500.000
1 135.000 O 135.000 1.500.000
2 135.000 O 135.000 1.500.000
3 135.000 98 .730 233.730 1.401.270
4 126.114 107.616 233.730 1.293.65 4
5 116.429 117 .301 233.730 1.176 .353
6 105.872 127.858 233.730 1.048.494
7 94.364 139.366 233.730 909.129
8 81 .822 151.909 233.730 757 .220
9 68.150 165.580 233.730 591.640

10 53.248 591 .640 644.887 O

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I ~ • :=a...-
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NOMINA DEL PERSONAL ACTUAL DEL TEATRO sOlivAR J
CARGO SUELDO OMPONENT BASICO DECIMO DECIMO SUBSIDIO APORTE I"OST. TaTA RATI O CANTIDAD J TOTAL

SALARIAL ANUAL TERCERO CUARTO TRANSP. IESS ANUAL N" PERSON AS
Gerent e Gen 400 32 5.184 400 50 520,80 6.155 1,28 1 6 ,155
Secreta ria 200 32 2.784 200 50 200,40 3.294 1,37 1 3294
Contador 200 32 2.784 200 50 200,40 3294 1,37 1 3294
Conserj e 82 32 1.364 82 50 106,~ 1002 1,63 1 1002

- O ° O 0,00 ° 0,00 O O
- O ° O 0,00 O 0,00 O °· ° ° ° 0,00 O 0,00 O °· ° ° ° 0,00 O 0,00 O °· ° ° O 0,00 O 0,00 O °- ° ° ° 0,00 O 0,00 O °· O ° O 0,00 O 0,00 O °- ° ° O 0,00 O 0,00 O °- O O O 0,00 O 0,00 O

TOTAL 882 128 12,116 882 200 O 1.148 14.345 5,662418403 4 14345

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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NOMINA PROYECTADA
CARGO :1: 1 '1 ir :r " 'SUELDD OM.":ONENT BASICO DECIMO

,g~~~~~, IISUBSII~IO APORTE pOST. TOTA RATIO CANTlDADt TOTAL
JI

'" !ESS .¡:L oh: '1., r ,: ~. SAlAR IAL :r ANUAL TERCERO i1'TRANSP• ANUAL :r; ~I: N'PERsONAS
DIRECTOR EJECUTIVO 400 J2 5.184 400 50 520,80 6.155 1,28 1 6.155
ASESOR JURIDICO 200 32 2.784 200 50 260,40 3.294 1,37 1 3.294
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 350 32 4.584 350 50 455,70 5.440 1,30 1 5.440
CONTADOR 200 32 2.784 200 50 260,40 3.294 1,37 1 3.294
RESPONSABLE DEAUSPICIAMIENTO 350 32 4.584 350 50 455,70 5.440 1,30 1 5.440
SECRETARIA 200 32 2.784 200 50 260 ,40 3.294 1.37 1 3.294
CONSERJE 82 32 1.364 82 50 106.30 1.602 1,63 1 1.602
JEFEDE OPERACIONES TECNICAS 350 32 4.584 350 50 455.70 5.440 1,30 1 5.440
TECNICO EN PRODUCCION DE EVENTOS 200 32 2.784 200 50 260 ,40 3.294 1,37 1 3.294
TECNICO EN RESTAURACION 200 32 2.784 200 50 260,40 3.294 1,37 1 3.294
TECNICO EN DISEÑO YMONTAJE 200 32 2.784 200 50 260.40 3.294 1,37 1 3.294

O O O 0,00 O 0,00 1 O
O O O 0.00 O 000 O

TOTAL 2.732 352 37.004 2.732 550 O 3.557 43 842 15,0385851 12 43.842- .. . . __ ~6 _&'_ - -
Lanómina noha sidoaj.Jstada 8181le58 de Innac(n proyectada porlo [J.Jese~~ se m8rttnt'á estanóninapara105 prÓlÓmos orce Bflos SLbtip,Jertes

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PORC ENTAJES DE PONDERACION POR PROGRAMA
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

T.Nacional 0,75 0,41 0,41 0,41 0,41
M.Nacional 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
T.lnfantil 0,00 0,24 0,24 0,24 0,24
T.Internacion 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07
M.Internacior 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07
V.Internacion 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07
Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PORCENTAJES DE UTIUZAC10N eSTIMADOS
1 2 3 4 5

T.Nacional 0,30 0,50 0,60 0,70 0,80
M.Nacional 0,30 0,50 0,60 0,70 0,80
T,lnfant il 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
T. Internacior 0,30 0,50 0,60 0,70 0,80
M.lnternaciol1 0,30 0,50 0,60 0,70 0,80
V.lnternacion 0,30 0,50 0,60 0,70 0,80

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TEATRO NACIONAL MUSICA NACIONAL VARI!:DAOES NACIONAL TEATRO INTERNACIONAL MUSICA INT!RN-"CIONA~ : , '1., TOTAL
CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO VENTAS

ANO 1 420,00 4,00 21000 4,00 0,00 2,50 210,00 12,00 0,00 20,00 0,00 12,00 5 040,00
AÑ02 240 000 00 4,63 40000,00 4 63 56 000,00 289 15 000,00 13,89 5000,00 23,15 10000,00 13,89 192 1 450,00
AÑ03 288 000,00 536 48000,00 5,36 70 000,00 3.35 18 000,00 16,08 6000,00 26,80 12 000,00 16,08 2876272,69
AÑ0 4 336 000,00 6,20 56000,00 6,20 84 000,00 3,88 21000,00 18,61 7000,00 31,02 14 000,00 18,61 3625830,57
ANO S 384000,00 7 18 64000,00 7,18 98000,00 4,49 24 000.00 21.54 8000,00 35.90 16000 .00 21.54 4 805 431.27

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- ----- - ~~ -
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IMPUESTOS

Fon sal 0,03
FENARPE 0,06
SAYCE 0 08
Internaclona 0,27
F-Qulto 0,20
CrRo]a 10,00
Bomberos 16,00

Tota

Fon sal 0,03
FENARPE 0,06
SAYCE 0,08
Internaclona 0,27
F-Qulto 0,20
C/RoJa 10,00
Bomberos 16,00

Tata

MOl AI\02 Mo 3
TN MN T In TI MI VI TN MN TIn TI MI VI TN MN r In 11 MI VI

!oo.·m 25,20 0 00 75.60 0,00 0 ,00 33.336,00 5556,00 4 861,50 6250,50 3 472,50 4 167,00 46 303,10 1./11,28 7033 ,98 8681,94 4 823,30 5 787.96
240,00 40,00 0,00 600,00 480,00 160,00 280,00 1200,00 8000,00 5 400.00 480,00 160,00 280,00 1200,00 8000.00 5 400,00
Z40,00 40.00 20 1,60 480,00 160,00 280,00 16 668,00 9.260,00 111 12,00 480,00 160,00 280,00 23 151,85 12 862,14 15 434,57

0,00 0,00 0,00 680,40 56 254,50 3 1.252,50 37503,00 0.00 0,00 0,00 78 137,50 43 409 72 52.091.87
0,00 0 00 0,00 0,00 0.00 0,00 16 000.00 0.00 3.200,00 1500,00 500,00 1 000,00 19200,00 0,00 4 000,00 1800,00 80000 1200,00

120,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 1.920,00 320,00 560,00 120,00 40,00 8000 1 920,00 320,00 560,00 120,00 40.00 80,00
192.00 16 00 000 16.00 000 000 307200 512.00 896,00 192,00 54 00 128.00 3072.00 512,00 896.00 192,00 54.00 128,00

I &C2,40 131,20 0.00 1.56J ,60 0,00 0,00 55288.,00 870800 10077,50 62.185,00 !IO,5119.00 59 390.00 71.455 70 8 .ll69 ,28 13.049.98 113 283 30 67,799,17 80 ,122.20
'Tcmall", P 2.~7 211 f W llmp"",,, 184 237.50 'TCltI llmDUft ~.fj7U3

Mo4 Mo5
I N MN 1 In TI MI VI TN MN T ln TI MI VI

62 529,29 10 42 1,55 9770,20 11 724,24 6513,47 7 816,16 82 717,32 13.786,22 131 93,84 15 509,50 8616,39 10339,67
480,00 160,00 280,00 1200,00 6000,00 5400,00 480,00 160,00 280,00 1200,00 6 000,00 5 400,00
480 ,00 160 ,00 280,00 31 264,65 17369,25 20843,10 480,00 160,00 280,00 41 358,66 22 977,03 27572,44

0,00 0 ,00 0,00 105518,18 58621,21 70345,46 0,00 0,00 0,00 139 585,48 77 547,49 93 056,99
22 400,00 0,00 4 800,00 2 100,00 700,00 1 400,00 25 600,00 0,00 5600.00 2 400,00 800,00 1 600,00

1 920,00 320,00 560,00 120,00 40,00 80,00 1 920,00 320,00 560,00 120,00 40,00 80,00
3072 00 51200 896 00 192.00 6400 128 00 3 072 00 512 00 89600 19200 6400 12800

9083 1,29 11 573 55 18.~20 152.119,07 89307 .93 106 012,71 114 289 32 14.938 ,22 20 609,8ol 200 365,84 116.044 ,91 138,177,09
t ot.'l l lmpu eJl 466A 8t),76 1Dl3llmpu es 804 eos.ca

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL TEATRO SOLlVAR

Afio O Año 1 Mo2 Año 3 Año 4 Año 5
fFuentes
Capital Propio 801.851 ,99
Crédito 1.500.000,00
Aporte Instituciones 4.000.000,00
Ingresos por Ventas 5.040,00 1.921.450,00 2.678.272 ,69 3.625.830 ,57 4.805.431,27
Ingresos por Auspicios 4.000,00 14.500,00 14.500 ,00 14.500,00 14.500 ,00
Ingreso por Arriendo 9.600 ,00 14.400 ,00 14.400 ,00 14.400,00 14.400 ,00
Saldo Anterior 23.760,99 -286.654,23 158.868.09 1.028 .207.70 2.430.465,54
TOTAL FUENTES 6.301.851 ,99 42.400,99 1.663.695,77 2.866.040 ,78 4.682.938 ,27 7.264.796 ,81

Usos
Inversiones 6.278.091,00
Gastos de Nómina 14.345,22 43.841 ,92 43.841 ,92 43.841,92 43.841,92
Gastos Dir. De Producción 8.300 ,80 54.129,00 69.745,45 88.216,61 24.036,61
Gastos Generales 32.340,00 98.724,00 98.724,00 98.724 ,00 98.724 ,00
Impu estos 2.557 ,20 264.237,50 354 .579 ,63 466.480,76 604 .605 ,03
30% Fonsal 1.512 ,00 576.435 ,00 803.481 ,81 1.087.749,1 7 1.441 .629, 38
Servicio Deuda 0,00 206.345,98 245 .159,66 291.274,1 9 757.220 ,16
Servicio Deuda Intereses 270.000,00 261 .114 ,29 222.300,61 176.186 ,08 121.397, 40

rrOfAl,.USOS 6.278.09t.PO 32~.O5&.22 1 .504 .t}~7 8S 1 .$$1.~3a oa 2.252.47<.13 3.Q~1 .4~,SO

Saldo Fuentes y Usos 23.760 ,99 -286 .654 ,23 158.868 ,09 1.028.207 ,70 2.430 .465 ,54 4.173.342 ,31
Saldo de Caja Anterior 23.760 ,99 -286.654,23 158.868 ,09 1.028.207 ,70 2.430.465,54

0,00 206 .345 ,98 245.159.66 291 .274.19 757 .220 ,16
Inversion Inicial -6.278.091,00
Flujo de Efectivo -2.301 .851,99 -310.415,22 858.214,28 1.359.658,94 1.984.806 ,23 3.257 .317 ,09

VAN 19% 2.181.617,44
TIR 32,19%

186

MARGEN DE CONTRISUCION 1,65 3°10 3% 2°/0 1°10

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TASA INTERNA DE RETORNO PROYECTADA PARAEl FONSAl
~ -- - --- . _ ~~ .. _- - ---_._- -~ --_.- ~ -- -~- --_.-

AÑOS 4 5 6 7 8 9 10

FONSAl -4000000,00 1.087.749,17 1.441.629.38 1.441.629,38 1.441.629.38 1.441.629.38 1.441.629,38 1.441.629,38
TIR 18,35%

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CUADROS FINANCIEROS

SEGUNDA ALTERNATIVA

FINANCIAMIEN TO DE lNVERSION
Capital 0,00
Donaciones 6.301.851,99
Crédito 0,00
TOTAL 6.301 .851,99

Inversiones
Terreno 270.891,00
Reconstruccion 3.000.000,00
Equipos 3.000.000,00
Computadoras 6.000,00
Muebles y Equipos de oficina 1.200,00
CAP Trabajo 23.760,99

TOTAL 6.301.851.99

GASTOS GENERALES
Rubro ANO 1 ANOS
Ser. Basicos 9.360,00 9360,00
Guardiania 4.800,00 4.800,00
Arri .Equipo 4.000,00
Imp. Predial 8.900,00 8.900,00
Publicidad 5.280,00 75.664,00

Total 32.340,00 98.724,00
Los gastos generales se mantendrán fijos a partir del segundo año.

DEPRECIACION 453.240,00
Sín com putadora 450.240,00

• Los gastos de nomina, costos de producción, impuestos junto con el nivel de ventas y porcentaje de

ocupacion se mantendran con la segunda alternativa, por lo que los cuadros no varian

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL TEATRO SOLlVAR
AñoO Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5

Fuentes
Capital Propio 0,00
Crédito 0,00
Aporte Instituciones 6.301.851,99
Ingresos por Ventas 5.040,00 1.921.450,00 2.678.272,69 3.625.830,57 4.805.431,27
Ingresos por Auspicios 4.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00
Ingreso por Arriendo 9.600,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00
Saldo Anterior 23.760,99 -16.654.23 896.328,36 2.233.128,24 4.102.846,35
TOTAL FUENTES 6.301.851,99 42.400 ,99 1.933.695,77 3.603.501,05 5.887.858,81 8.937.177,62
Usos
Inversiones 6.278.091,00
Gastos de Nómina 14.345,22 43.841,92 43.841,92 43.841,92 43.841,92
Gastos Dir. De Producción 8.300,80 54.129,00 69.745,45 88.216,61 24.036,61
Gastos Generales 32.340,00 98.724,00 98.724 ,00 98.724,00 98.724,00
Impuestos 2.557,20 264.237 ,50 354.579,63 466.480,76 604.605,03
30% Fonsal 1.512,00 576.435,00 803.481,81 1.087.749,17 1.441.629, 38
Servicio Deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicio Deuda Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[QTAL.USOS 6.27S.~1 :nO, S9.05lt22 1.037.36'1:42. 1.37Q,312.a1 1 .78S.0·1~.46 2.212.836 .~4

Saldo Fuentes y Usos 23.760,99 -16.654,23 896.328,36 2.233.128,24 4.102.846,35 6.724.340,68
Saldo de Caja Anterior 23.760,99 -16 .654,23 896.328.36 2.233 .128,24 4.102.846,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversion Inicial -6.278.091,00
Flujo de Efectivo 0,00 -40.415,22 912.982,58 1.336.799,89 1.869.718,11 2.621.494,33

I
VAN 19% 4.127.990,90

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_. - ~ . - ....
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PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BoLíVAR

CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES

Después del análisis realizado hemos llegado a establecer las siguientes

conclusiones:

• El negocio de los teatros dentro del ciclo de vida de los productos y

servicios se encuentra en la etapa de declive, ya que tiene competidores

indirectos que abarcan la mayor parte del mercado como son las salas de

cine.

• Los altos impuestos que se pagan hacen imposible generar un margen de

rentabilidad adecuado para que este negocio sobreviva frente a sus

competidores directos que no pagan este tipo de impuestos, por ser

organizaciones del estado.

• El Teatro Bolívar a permanecido en el tiempo gracias a su prestigio, en la

elaboración de programas y eventos.

• El gran esfuerzo que realizan al establecer vínculos con las demás

empresas del ramo para lograr que el PROYECTO CULTURAL se

expanda no solo dentro de la ciudad de Quito, sino también haciéndolo

para todo el Ecuador, con el ánimo de proteger y rescatar nuestras raíces.
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• No poseen un balance general el cual no permita ver como se encuentran

varios índices para compararlos con los de la Industria de Espectáculos,

para poder ver que herramientas financieras o de comercialización se

pueden utilizar para contrarrestar las falencias que se posean.

• No se realiza una adecuada promoción de sus eventos, por lo cual les

quita competitividad frente a las demás empresas de la industria.

• Los ingresos importantes que recibe el teatro dependen únicamente de las

donaciones que realiza el FONSAL principalmente, para su programa de

reestructuración.

• Hay una gran coordinación con las demás empresas del ramo que les

permite fortalecerse como gremio cultural.

• Muy poco apego por parte de la población hacia este tipo de eventos.

• No existe un mecanismo que genere valor agregado a sus eventos , lo cual

debe cambiar considerablemente sobre todo en los últimos años.

• No existe un manejo de flujos de efectivo, el cual permita generar una

estructura financiera adecuada para el Teatro .

• Resaltar que el presente trabajo tiene como finalidad el dar a conocer la

importancia de la Planificación estratégica dentro del Teatro Bolívar, como

herramienta que facilitara a los directivos del teatro para poner en marcha

muchas de las estrategias propuestas por nosotros, que les permitirá

cumplir con su misión y objetivos .
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2. RECOMENDACIONES

Como recomendaciones señalaremos las siguientes que serán de gran beneficio

para el cumplimiento de los objetivos propuestos por nosotros durante la

elaboración del mismo:

• Implementar el plan estratégico de negocios en base al análisis interno y

externo, ejecutando las evaluaciones necesarias para su cumplimiento ,

• Mediante la difusión de su filosofía corporativa, todos los miembros del

Teatro lograrán cumplir con las metas y objetivos del mismo, para alcanzar

su misión.

• La comunicación dentro del Teatro deberá ser integral con el ánimo de que

la información llegue al gerente y directivos lo más clara posible.

• Se hace necesario en el área financiera la elaboración de un flujo de caja y

Estado de perdidas y ganancias con el animo de verificar y controlar los

movimientos de efectivo, para de esta manera distribuir los recursos

financieros a las áreas que permitirán que el teatro genere rentabilidad y

viabilidad.

• Analizar la posibilidad de buscar otros mecanismos de financiamiento

aparte del FONSAL, lo cual permitiría generar nuevos proyectos.

• Lograr que los impuestos para este tipo de negocios disminuyan con el

ánimo de que se vuelva atractivo el mismo para nuevos inversionistas.

• Dentro de la misión del Teatro indicar a quien queremos satisfacer.
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• Contar con una campaña de publicidad y promoción que permita llegar

hacia nuestros consumidores finales.

• Generar servicios que nos permitan llegar hacia otros consumidores

(elaboración de la pagina WEB)

• Comprometerse a que la calle espejo tenga un desarrollo en beneficio de

tO?OS los que ahí laboran.

• En todos los eventos y programas se deberá mantener una capacidad de

utilización promedio del 55% al 60%, con el ánimo de lograr flujos

excedentes de efectivo para invertirlos en nuevos proyectos.

• Analizar la posibilidad de ampliar el número de auspicios por evento , con

el fin de que las empresas privadas apoyen a este tipo de eventos

culturales.
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ANEXOS
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ANEXO 1

PRESUPUESTO PARA LA PUBLICIDAD DEL TEATRO

PRENSA-.

Diario el Comercio: Publicación de X de página - FuI! Color - Día Domingo 
Página Interior Intermedia

Valor Unitario : 1.664 USO
Valor 2 avisos: 3328 USO

Diario Hoy: Publicación de X de página - FuI! Color - Día Domingo - Página
Interior Indeterminada

Valor Unitario : 815.36 USO
Valor 2 avisos: 1630.72 USO

RADIO.- Cuña 30" de Duración

Radio Concierto FM. Transmisión 8 Cuñas rotativas diarias de Lunes a Viernes
de 9:00 a 19:00
Valor mensual: 1056 USO
Valor 2 meses: 2112 USO

Radio Centro FM Transmisión de una cuña diaria en el noticiero Notihoy, más
presentación y Despedida, de 6:00 a 9:00
Valor mensual 330 USO
Valor 2 meses 660 usd

Radio música y sonido FM Transmisión de 10 cuñas rotativas diarias de Lunes a
Viernes de 9:00 a 19:00
Valor mensual: 880 USO
Valor 2 meses: 1.760 USO
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TELEVISIÓN.- Cuña de 20"

GAMAVISION

Noticiero Nacional al Aire 19:50 a 20:30 Transmisión de 3 cuñas a la semana, los
días
Lunes, Martes y Miércoles
Valor Inversión (2) Semanas : 2.880

Sábado Gigante: 16:00 a 19:30 Transmisión de una cuña cada sábado
Valor de la Inversión (4) semanas: 1.600 USO

ECUAVISA

Tele vistazo 19:45 a 20:30 3 cuñas a la semana, los días Lunes, Martes y
Miércoles
Valor de la Inversión (2) semanas 3.120 USO

LA TELEVISiÓN: Transmisión de una cuña cada domingo
Valor de la inversión (4) Semanas 1.760 USO

PRODUCCiÓN

Elaboración de arte final necesario para publicación en prensa
Valor 100 USO

Copia de Arte, necesario para impresión en otro Medio.
Valor 30 USO

Producción de cuña de 30" de duración incluye estudio locución, edición,
sonorización
Valor 250 USO

Copia de cuña necesarias para pautar en otras emisoras
Valor 10 USO

Producción de comercial de TV 20"
Valor 500 USO.
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ANEXO 2

PROYECTO EN INTERNET PARA EL TEATRO SOLlVAR

INDICE DEL PROYECTO

1. Propuesta gráfico - estructural.

1.1. Diseño de navegación y estructura del sitio.
1.2. Presentación de contenidos .
1.3 Planeación de marketing en línea y offline

2. Módulos complementarios

2.1 Presto™ Módulo de Auto Administración de sitios.
2.2 Boletín informativo semanal
2.3 Dominios y cuentas de correo
2.4 Seguridad.

3. Administración y mantenimiento del sitio.

3.1. Montos de inversión , formas de pago y plazos

200
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Quito, 31 de octubre del 2000

Señor

Bernardo Mantilla.
Director Ejecutivo.
Teatro Bolívar.
Presente.-

De nuestra consideración

Conforme a la información suministrada planteamos el desarrollo de un sitio web
impulsado por el sistema Presto, el cual provee una total administración del sitio
web sin que el web master encargado de actualizarlo y mantenerlo requiera
mayor entrenamiento, el mantenimiento puede ser realizado por el director, el
agente comercial o quien se considere conveniente sin necesidad de que sea un
técnico o diseñador.

Esta herramienta se encuentra actualmente impulsando y mantiene al portal
Metrotopo.com, el cual posee alrededor de 70 secciones, más de 250 artículos,
chats, foros, sistemas de información de usuarios del portal, etc. PrestoMR provee
de todo el soporte al sitio que es mantenido por 2 personas.

Este proyecto esta orientado a brindar una presencia en línea atractiva, efectiva
que garantice una fidelización del visitante asiduo a las obras y presentaciones
que se presenten en el teatro Bolívar.

Esta propuesta también esta pensada como complemento del proyecto que
nuestra compañía desarrolla y el cual estará casi finalizado este mes de
diciembre para la publicación en Internet de DiscoverQuito.com guía en línea
para turismo en Quito, la cual busca ofrecer la más concisa información sobre
como descubrir Quito.

En este sentido el proyecto que se desarrollaría para El teatro Bolívar implica un
trabajo que permita la mayor independencia posible del Teatro y su
administración respecto a nuestra compañía.

Esperamos esta propuesta sea la solución para su presencia en Internet y el
inicio de una relación de largo plazo para beneficio de la comunidad de Quito

ATENTAMENTE
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1. Propuesta gráfico - estructural.

a. Diseño de navegación y estructura del sitio.

La navegación y estructura del sitio que el Teatro Bolívar requiere en línea,
desea establecer una cercana relación con el navegante, pensada en dar
un vistazo, un anzuelo a través de información útil para incrementar la
curiosidad del potencial visitante al Teatro, motivarlo para que se acerque
al teatro y disfrute de los diferentes eventos.

En todo el proyecto esta considerado el diseño gráfico del sitio para esto
contamos con personal altamente capacitado y con amplia experiencia en
desarrollo de presencias gráficas desarrolladas por este personal para una
mejor muestra visite ecuadorinvest.com, sitio orientado a atraer
inversiones a Ecuador, ecuadorinside.com sitio orientado a la promoción y
venta de servicios turísticos, vimeworks.com. sitio de nuestra compañía el
cual le invitamos a conocer.

1.2. Presentación de contenidos.

El sitio anteriormente mostrado es una presentación potencial de lo que
podría ser el sitio del Teatro Bolívar posee alrededor de 6 secciones,
pensadas y orientadas de la siguiente manera :

1) Historia del Teatro, donde se narra como se construyó, los eventos más
relevantes, el incendio, la reconstrucción y su futuro .

2) Ubicación del Teatro, destinada a integrar al teatro en su entorno
geográfico con su ubicación en un pequeño mapa referencial,
posteriormente cuando nuestro proyecto este concluido se podrá ubicar el
museo mediante una búsqueda especial en un sistema de mapeo digital
de la ciudad de Quito, para mayor facilidad del navegante.

3) Escenario, muestra mediante fotografías y comentarios el Teatro Bolívar,
su interior, el escenario. Etc.

4) Calendario de Eventos, resumen de los eventos de la semana, el mes o
cada temporada escénica.
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5) Servicios y horarios, busca informar al navegante del sitio todo lo
relacionado con precios, horarios de entrada! salida, servicios
especializados para eventos.

6) Contáctenos, formulario de contacto para que los navegantes realicen
preguntas y contactos con el Teatro a través de Internet.

7) Boletín en línea, este es un boletín de circulación semanal , quincenal o
mensual que se envía al correo electrónico de los suscriptores del mismo,
es ideal para informar sobre eventos y demás noticias del Teatro . Módulo
opcional

Esta es la estructura potencial del sitio del museo, la cual podrá ser desarrollada
en 18 días calendario. Esta tarea que implica el diseño gráfico tiene un costo de
499 USO. El idioma en que se creará el sitio será inglés o español dependiendo
de su criterio, en el caso de que se desee una versión bilingüe, la segunda
versión tendrá un valor equivalente al 50% de la primera versión, es decir 348
USO. Tenemos para el caso entre nuestro equipo a unos excelentes editores en
inglés y español.

1.3 Promoción del sitio del Teatro

Dada la importancia y la utilidad que el Teatro puede brindar a los visitantes, esta
promoción será realizada en primera instancia al ponerlo al público mediante los
contactos entre el Teatro y diversas compañías durante el lanzamiento del mismo
y también a través de nuestra guía y con un paquete básico de suscripción a los
mejores motores de búsqueda y directorios tanto nacionales e Internacionales,
para lograr mayor tráfico , este servicio no tiene costos y se lo realizará en los
días previos al lanzamiento.

2. Módulos complementarios

2.1 Módulo de Auto Administración de sitios.

Este sistema permite actualizar y mantener su sitio web de manera segura,
rápida, fácil y personalizada facilitando la modificación de contenidos del
mismo, con gran versatilidad y autosuficiencia especialmente en las secciones
que requieren frecuentes cambios y modificaciones. Este sistema brinda las
siguientes ventajas:

1) Mejora el manejo de información para publicación
2) Fácil personalización del módulo de administración a las

necesidades de su compañía
3) Control directo de la velocidad de actualización del sitio web.
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4) Cambios realizados a través del navegador de Internet, no requiere
programación

5) Lo realizan ustedes mismo sin mayor entrenamiento.
6) Menor dependencia de la compañía desarrolladora del sitio web
7) No requiere de la instalación de ningún software
8) No requiere de la contratación de personal especializado
9) Incluye curso de entrenamiento para uso del mismo
10) Incluye el diseño gráfico del sitio (699 USO)

11) Incluye hasta 2 tipos diferente de plantillas de diagramación por
cada sección

Este sistema, su adaptación y configuración tienen un valor de 1600 USO. Si
se adapta este sistema al sitio web el desarrollo del mismo se conjugará con
el diseño gráfico, pero con la gran ventaja de que no dependerán de nuestra
compañía para realizar las modificaciones a los contenidos del mismo.

Le invitamos a visitar vimeworks.com o metrotopo.com para que entienda
como funciona nuestro sistema y analice sus ventajas con respecto al trabajo
tradicional de diseño de web.

2.2 Mailing Iist. Boletines en línea

El objetivo de este modulo es "generar sistemas de información y cobertura
personalizada a los usuarios y visitantes del Teatro, para garantizar un
continuo retorno de turistas y personas interesadas en el teatro", consta de las
siguientes partes:

1) Sistema de administración de correos electrónicos,
2) Diseño de fondos de e-mail con imagen institucional
3) Interfase de manejo del sistema para enviar boletines con encabezados

como "estimado Carlos Oávila" para personalizar el mensaje

Este servicio no tiene costo para los usuarios del mismo y puede ser
ejecutado semanal , quincenal o mensual, según ustedes lo consideren
necesario. Este modulo tiene un costo estimado de 150 USO.

a. Dominios y cuentas de correo

El dominio teatrobolivar.com o.org tiene un valor de 70 USO por dos años que
incluyen compra, reservación y configuración del mismo en nuestros
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servidores. Incluye la configuración de 5 cuentas de correo como
direcclón@teatrobolivarcorn u otras.

b. Seguridad

El sistema usa, para protección de las bases y datos tanto de los usuarios del
servicio así como de las bases de la compañía un sisteme seguro de
encripfación que viene siendo utilizado por la mayor parte de la industria
Internet para minimizar riesgos de seguridad . El instante en que el cliente
ingresa a la zona de compras y transacciones, es enviado a un servidor
seguro (SSL, Secure Socket Layer), el cual se encarga de encriptar y
codificar toda la información confidencial, como por ejemplo los números de
tarjetas de crédito. El sistema de seguridad está verificado por Verisign , y su
sistema Signio el cual es un certificado digital de 128 Kb, compañía
mundialmente reconocida en la entrega de certificados digitales para negocios
en el Internet.

1) Administración y mantenimiento del sitio.

a. Servidor y hospedaje

El servidor para el hospedaje del sitio, que soporta sus servicios en línea, se
encuentra en Miami FL, ya configurado para soportar la generación de
paginas dinámicas y manejar el sistema PrestoMR y alta demanda de
acceso en horas pico, conectado a línea T3 de alta velocidad para evitar
congestiones en el acceso.
El hospedaje incluye 20 MB de espacio servidor, escalable hasta 60 MB de
acuerdo a las necesidades del sistema.
La tarifa mensual por este servicio es de 26 USO pagaderos en períodos de
6 o 12 meses de acuerdo a sus necesidades.

Cabe indicar que dependiendo del sistema de actualización que el Teatro
desee, sea Presto u mediante actualización manual, esta segunda más
complicada por la contratación de personal con conocimientos de desarrollo
de Web, FTP y demás bases de diseño de Web, se asignará en ambos
casos un nombre de usuario y una clave para que el acceso a la misma que
solo el teatro y la persona que se designe conocerán.

En el caso de no contratar los sistemas Presto se tendrá que entrenar,
capacitar y entregar a una persona, software de diseño de Web y demás
herramientas que permitan realizar el trabajo artesanal de mantener el sitio
web. En este caso el entrenamiento y el software que se entregará a al
museo tiene un valor de 750 USO, incluido licencias del software.
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3.2. Montos de inversión, formas de pago.

Los montos totales de la inversión para el sitio son:
DESCRIPCION VALOR

Diseño del web USD 499

Presto módulo de auto administración USD 1600
Mailing List USD 150
Compra de Dominio por 2 años USD70
Curso, software, FTP y entrenamiento a personal para manipular el USD 750**
sitio sin el sistema Presto
Hospedaje, soporte técnico y demás tareas ( anual) USD 312

TOTAL 2631 USD *
* No Incluyen IVA
** Módulos opcionales

Los montos de inversión incluyen el desarrollo y los servicios complementarios
siendo los más adecuados para el teatro .

Esta por demás resaltar que si el teatro invierte en el software Presto tiene
asegurado ya de por si el manejo autónomo del sitio sin necesidad de ser un
genio del diseño y la programación lo que ayuda a que sea una tarea sencilla y
fácil de realizar.

Para el pago por nuestros servicios hemos considerado que deberán ustedes
analizar la configuración de las herramientas auxiliares, para lograr el máximo
rendimiento de la presencia, hemos creído conveniente indicar que el Teatro
disfrutará de una de las mejores presencias en línea del país.

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

1) Un 50% a la firma del contrato ( incluye el IVA total)
2) Un 50% 15 días después de la entrega , publicación y lanzamiento del sitio

teatro

El plazo para el desarrollo es de 45 días calendario a partir de la firma del
contrato.

VimeWorks .com se reserva el derecho de cobrar por horas extras de trabajo y
extender los plazos definidos en el contrato, por incumplimiento de entregas de
arte o texto, además por retraso o no realización de reuniones de trabajo
previamente acordadas con el personal de apoyo del Teatro.
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Esperando que esta sea una solución que permita alcanzar la presencia en
Internet del Teatro y beneficie de igual forma a la ciudad, nos despedimos de
ustedes.•

• Colaboración de la Compañía PRESTO.
31 de octubre del 2000.
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ANEXO 3

EMPRESAS DE TEATROS Y HOTELES DE QUITO C.A

BREVE SINTESIS DE ESPECTACULOS

AÑO 2.000:

• Temporada de conciertos de música Clásica y Jazz
• Ballet Andino de la fundación Humanizarte
• Conciertos para solistas en género de música nacional
• Camerata Japonesa en el Teatro Bolívar
• Obras teatrales de Arte América.

AÑO 1.999:

• Teatro Infantil" El Molino del tiempo"
• Ballet Andino - Fundación humanizarte
• Que Badulaques - Comedia Teatral
• Eugene Fodor y Orquesta Sinfónica del Ecuador
• Noches de Gala de Artistas Nacionales
• Ballet Contemporáneo - Fundación Humanizarte
• Guambra danza
• Presentación Candidatas a Reina de Quito

AÑO 1.998:

• J- Life - Grupo de Jazz Británico
• Ballet Clásico de Madrid
• Tango Pasión Broadway
• Mocedades de España
• Jeromé Rose y la orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador
• Chick Korea en concierto
• Leslie Wright y Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador
• Arturo Sandoval y Orquesta de la Universidad de Florida
• Lanzamiento Nueva Imagen de Tecniseguros
• Orquesta sinfónica Juvenil Ecuatoriano Alemana
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• Primer Matrimonio en el Teatro Bolívar
• Ballet ecuatoriano de la Cámara - 5 días de presentación

• Chamuyo Milonguero - Concierto de Tango

AÑO 1.997:

• Orquesta Sinfónica Nacional - Concierto de Navidad PMT
• Trevor Watts &The Moiré Music Orchestra
• Elección de Miss Ecuador
• Opera Evita - estudiantes del colegio Alemán de Quito
• Periodo de arriendo del teatro

PRINCIPALES OBRAS DESDE LOS AÑOS DE 1.988 a 1.997:

• Opera Evita - Paloma San Basilio
• Opera Jesucristo Súper Star - Sergio y Estívaliz, Pablo Abraira, Tony Cruz,

director Jaime Azpilicueta
• Paloma San Basilio en Concierto
Les Luthiers - Argentina
• Hartford Ballet
• Miami City Ballet
• Washington Ballet
• Ballet Beriozka
• Ballet de Ucrania
• Ballet Bolshoi
• Ballet Nacional de México
• Teatro Negro de Praga
• Antología de la Zarzuela
• Los fronterizos - Argentina
• Orquesta Filarmónica de New York
• Orquesta Filarmónica de New York
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ANEXO 4

EMPRESAS DE TEATROS Y HOTELES DE QUITO C.A

TEATRO BOLlVAR
HOJA TECNICA

FUNDADORES: CARLOS Y CESAR MANTILLA JACOME

UBICACiÓN:

• Flores 421 y Junín
• Centro Histórico de San Francisco de Quito.

DATOS HISTORICOS:

• Inicio de la construcción: 1.931
• Inauguración: 1.933
• Restauración: 1.997
• Incendio: 1.999

PROGRAMA DE AREAS:

• Hall exterior
• Locales comerciales
• Oficina de información turística
• Foyer y baterías sanitarias
• Escenario: 15 metros de boca y 12 metros de fondo
• Foso de orquesta
• Camerinos: 4 niveles con 16 camerinos (individuales y colectivos)
• Estacionamiento Vehicular para artistas y servicio: 12 espacios
• Concha acústica en escenario y condiciones acústicas en óptimas

condiciones
• Mezanine: Restaurante Wonder bar y salón de actos
• Tercer nivel: sala de ensayo, sala de prueba, bodegas, talleres y cabinas de

proyección.
• Cuarto nivel: sala de ensayos parciales
• Quinto nivel: torre del Teatro.
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INSTALACIONES:

• Cámara de transformación independiente para el escenario.
• Planta eléctrica de emergencia

PERSONAL TECNICO:

• Personal especializado para el manejo del escenario.
• Personal con amplia experiencia para la atención de eventos y espectáculos.

FACILIDADES DE PARQUEO y MOVILlZACION:

El teatro Bolívar cuenta con varias alternativas de parqueo para sus clientes:

1. Estación Norte del Trolebús (Avenida 10 de Agosto - Sector la Y)
• Parqueo para 300 vehículos
• Movilización en trolebús en servicio expreso hacia el Teatro, en apenas de

15 a 18 minutos en hora pico.
• Llegada a la estación de la Plaza Grande, a puertas del mismo Teatro.

2. Parqueo el Cadizán (Calle Mejía y García Moreno) - Centro Histórico de

Quito .

• capacidad para 300 vehículos.

• a cuatro cuadras del nor. - occidente del Teatro Bolívar.

3. Parqueo Montúfar (Calle Montúfar y Olmedo - La Marín) - Centro Histórico de
Quito.
• capacidad para 520 vehículos.
• a tres cuadras del nor. - oriente del Teatro Bolívar.
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ANEXO 5

EMPRESAS DE TEATROS Y HOTELES DE QUITO C.A

ACTA DE REUNtON DE LA ALCALDtA
13 DE DICIEMBRE DE 1.999

TEMA A TRATAR:

PROCESO DE RECUPERACION DEL TEATRO BOLlVAR

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

1. Se expone el esquema inicial de intervención en el Teatro Bolívar,
definiéndose las primeras líneas de acción y áreas que se dividirán
operativamente.

2. Se puntualiza la imposibilidad de dividir el proyecto, o plantear cambios en su
esquema original , al constituir un bien patrimonial.

3. Se plantea la validez de repetir el esquema original, frente a una opción
alternativa de optimizar áreas y promover espacios rentables al proyecto.

4. Se anota la necesidad de considerar las diversas opciones de escenarios
disponibles, tanto en el Centro Histórico, como en la ciudad, para de este
análisis establecer nichos de mercado para cada teatro , entendiéndose como
los más representativos el Teatro Sucre, El Teatro Casa de la Cultura y el
Teatro Bolívar.

5. Se plantea una propuesta tanto dentro del esquema funcional del teatro
Bolívar, pero por sobre todo un planteamiento integral de definir el eje cultural
del pasaje Espejo (antigua calle Bolívar), como línea representativa en el
centro y considerar varias opciones de líneas y espacios, adoptando una
delimitación que trasciende el límite del Bolívar.

6. Con ello se contaría con varios inmuebles colindantes, para establecer
actividades culturales, escénicas, comercios relacionados, entretenimiento,
salas de cine, opciones de restaurantes, cafés, etc., al igual que espacios
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7. que enriquecerían la producción de las artes escénicas dentro del Teatro
Bolívar, tal el caso de talleres de vestuario, de escenografía, entre otros.

8. Se anota la necesidad de implementar nueva tecnología en los servicios del
teatro, como tramoya, escenario, iluminación y sonido.

9. Se acuerda conformar un equipo técnico inicial, que plantee los lineamientos
primarios de este proyecto integral, que entregaría hasta el 15 de enero del
año 2.000 dicho trabajo. Estaría conformado por:

10.Fondo de Salvamento.
• Empresa del Centro Histórico.
• Arquitecta Oiga Woolfson.
• Arquitecto Vinicio Salgado.
• Econ. Paulina Burbano de Lara.

11.Posteriormente se convocaría a los profesionales y personas vinculadas a las
actividades que se planteen, para obtener asesorías para el plan definitivo y
las estrategias de promoción y captación de recursos.

12.Se solicita posteriormente al FONSAL, atender ciertas obras emergentes,
para no detener el plan de eventos y visitas guiadas dentro del Teatro Bolívar,
como es el caso de baterías sanitarias (agua potable e iluminación), el actual
local del hall exterior de confiterías, que se convertirá en el almacén de
productos promocionales y el local del centro de información turística de la
policía Metropolitana.
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ANEXO 6

FONSAl

FONDO DE SALVAMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

El fondo de Salvamento ha sido creado como su nombre lo indica, para salvar o
reconstruir bienes muebles que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad
de Quito; entre ellos podemos citar: Teatros, Museos, Iglesias, entre sus
principales bienes a ser reconstruidos (conservando su estructura original) para
de esta manera conservar el legado de la ciudad .

El fondo de salvamento ayuda en la reconstrucción del Teatro Bolívar, porque
éste es un bien patrimonial que forma parte del inventario selectivo y es un hito
cultural en el Centro Histórico desde 1931.

En la anterior administración se ha ejecutado obras por un monto de USD$
60.000 correspondientes a obras emergentes de arquitectura y bienes muebles
encaminadas a evitar el proceso de acelerado deterioro del Teatro.

Los fondos y/o recursos con los que cuenta el Fondo de Salvamento, provienen
principalmente de los impuestos a los espectáculos públicos, del municipio de la
ciudad y de fundaciones internacionales como la UNESCO que se preocupa por
la conservación del patrimonio. *

• Entrevista con la Directora Ejecutiva del FONSAL, Arq. Rosa Saltos
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•••• ANEXO 7

•• Cronograma de eventos para el 2001

•• Febrero

• Viernes 2 CARLOS GRIJALVA EN CONCIERTO

• Viernes 16 NAPOLEON SORIA I REVISTA DE VARIEDADES

• Sábado 17 NAPOLEON SORIA I REVISTA DE VARIEDADES

• Marzo•• Martes 13 ORQUESTA FILARMÓNICA DE WURTIEMBERG

• Viernes 16 NAPOLEON SORIA I REVISTA DE VARIEDADES

• Sábado 17 NAPOLEON SORIA I REVISTA DE VARIEDADES

•• Abril

•• Viernes 20 NAPOLEON SORIA I REVISTA DE VARIEDADES

• Sábado 21 NAPOLEON SORIA I REVISTA DE VARIEDADES

•• Mayo

•• Viernes 11 NAPOLEON SORIA I REVISTA DE VARIEDADES
Sábado 12 NAPOLEON SORIAI REVISTA DE VARIEDADES••• Junio

• Viernes 15 NAPOLEON SORIA I REVISTA DE VARIEDADES• Sábado 16 NAPOLEON SORIA I REVISTA DE VARIEDADES••• Agosto

• Viernes 3 NAPOLEON SORIAI REVISTA DE VARIEDADES• Sábado 4 NAPOLEON SORIA I REVISTA DE VARIEDADES

•••••
,
•
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Cronograma de eventos Proyectado para el Teatro Bolívar
durante un año
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OBRA:
Horario:
Público:
Fecha:
Precio:

OBRA:
Horario:
Público:
Fecha:
Precio:

Obra:
Horario:
Público:
Fecha:
Precio:

OBRA:
Horario:
Público:
Fecha:
Precio:

OBRA:
Horario:
Público:
Fecha:
Precio:
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ENERO

Caperucita Roja y El Lobo Feroz
11:00 a.m. para escuelas
Niños.(Escuelas)
Martes y Jueves durante el mes
2 USO niños

La vida es sueño (Pedro Calderón de la Barca)
20 :00 p.m.
Adultos
Viernes, Sábado
4 USO

Jachiggua
19:30
Adultos
Miércoles durante el mes
4 USO

FEBRERO

El Soldadito de Plomo
11: 00 a.m. para escuelas
Niños
Martes y Jueves durante el mes
2 USO niños

Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes)
20 :00 p.m.
Adultos
Viernes , sábado
4 USO
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•• Obra: ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL• Horario: 19:30• Público: Adultos

• Fecha: Miércoles durante el mes

• Precio: 4 USO

••• Obra: Teatro Negro de Praga

• Horario: 19:30

•• Público: Jóvenes y adultos
Fecha: Martes, Jueves y Domingo• Precio: 12 USO,.

¡ .
:. MARZOl· OBRA: La Cenicienta• Horario: 11:00 a.m. para escuelasl· Público: Niños

• Fecha: Martes y Jueves durante el mes

• Precio: 2 USO niños

•• OBRA: Cantuña (Comedia)

• Horario: 20:00 p.m.

• Público: Jóvenes y Adultos
Fecha: Viernes, sábado• Precio: 4 USO

••• Obra: Orquesta Filarmónica de Quito

• Horario: 19:30
Público: Adultos

• Fecha: Segundo Miércoles del mes

• Precio: 4 USO

•• Obra: Ballet Beriozka• Horario: 18:00

• Público: Adultos

• Fecha: Jueves y Viernes

• Precio: 12 USO

••••••\.
•
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ABRIL

Pinocho
11:00 a.m. para escuelas
Niños
Martes y jueves durante el mes
2 USO niños

Romeo y Julieta
20:00 p.m.
Jóvenes y Adultos
Viernes, Sábados durante el mes
4 USO

MAYO

Blanca Nieves y los siete enanitos
11:00 a.m. para escuelas
Niños
Martes y jueves durante el mes
2 USO niños

La Libertadora del Libertador (Historia de Manuela Sainz)
20:00 p.m.
Jóvenes y Adultos
Viernes , Sábados durante el mes
4 USO

JUNIO

Las Marujita se murió con leucemia
20:00 p.m.
Jóvenes y Adultos
Viernes I Sábados durante el mes
4 USO
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••• OBRA: El Cabo Mosquito y su patrulla salvadora

• Horario: 20:00 p.m.

• Público: Jóvenes y Adultos

• Fecha: Viernes , Sábados durante el mes

• Precio: 4 USO

• OBRA: Mocedades de España
Horario: 20:00 p.m.
Público: Jóvenes y Adultos
Fecha: Miércoles y Jueves

• Precio: 20 USO

•• Agosto

• OBRA: María (Jorge Isaccs)• Horario: 20:00 p.m.

• Público: Jóvenes y Adultos

• Fecha: Viernes I Sábados durante el mes

• Precio: 4 USO

•• OBRA: Festival Folklórico Nacional

• Horario: 20:00 p.m.

• Público: Jóvenes y Adultos'. Fecha: Miércoles y Jueves durante el mes
Precio: 4 USO••• Septiembre

•• OBRA: El país de Manuelito (Comedia)

• Horario: 20:00 p.m.

• Público: Jóvenes y Adultos

• Fecha: Viernes , Sábados durante el mes
Precio: 4USO•• OBRA: Tango Pasión de Broadway• Horario: 20:00 p.m.

• Público: Jóvenes y Adultos

•••
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•• Fecha: Miércoles y Jueves
Precio: 12 USO••• Octubre

• OBRA: Titanic Ecuador• Horario: 20:00 p.m.• Públ ico: Jóvenes y Adultos

• Fecha: Viernes , Sábados durante el mes

• Precio: 4 USD

• OBRA: Evita• Horario: 20:00 p.m.

• Público: Jóvenes y Adultos

• Fecha: Miércoles y Jueves

• Precio: 12 USO

• Noviembre••• OBRA: El Baile de la guatita

• Horario: 20:00 p.m.

• Público: Jóvenes y Adultos
Fecha: Viernes I Sábados durante el mes• Precio: 4 USD

••• OBRA: La noche de las narices frías
Horario: 11:00 p.m. para escuelas• Público: Niños

• Fecha: Martes y Jueves

• Precio: 2 USO

•• Diciembre••• OBRA: Caballo de Troya

• Horario: 20:00 p.m.

• Público: Jóvenes y Adultos
Fecha: Viernes , Sábados durante el mes• Precio: 4 USO

•••••••••
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Horario:
Público:
Fecha:
Precio:

OBRA:
Horario:
Público:
Fecha:
Precio:
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Chuky enamorado
11:00 a.m.
Niños
Martes y Jueves
2 USO

Paco de Lucia
20:00 p.m.
Jóvenes y Adultos
Miércoles y Jueves
20 USO
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ANEXO 3
ANALSIS DE LA INDUSTRIA DE ENTRETENIMEINTO y CULTURA

Cuadro 2.1

TIPO DIAS PRECIO COSTO DIAS DE OTROS PROYECrOS ~; Uli'lZ H' PIA % MERCADO
TEATRO N' DE ACTIVIDAD CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO PORPER80NA ARRIENDO ARRIENDO EQUIPOS SERVICIOS FUTUROS

ALAMBRA 1 C'NE 850 Lun-Dom 51,00 ApIO" 400 USO Luo- Viernes No cuenta con No No 20% 61200 3%
(DN) equipos de

sonido,
ilurninacl on

A'IERICA 1 CINE: 300 Lun- Don> 5080 l OO USO tun- SaDado No cuentacon No No 25% 27000 1%
2 horas en la equ ipos de

mañana sonido,
i1uminacion

SOCAVON 1 OBRAS 121 Juev- Dom Aaunos ApfOX Lun-Mler Toc os los Restaurante Olfundlr la 7(H(, 1761a 1...
TEATRAL ES 54,00 200 USD Equipos y cultura en la

Niños Caf eter ia poblacíon
5200

PAT10 DE 1 OBRAS lOO .Juev - Dom Adultos Lun-Mier Todo. los C lases Espectacuios 70% 14560 1%
COMIDAS TEATRALES 54,00 120 USD 1 pm a 5 pm Equipo s Teatro para estudiantes

CONCIERTOS Niños Juev-Sabado Dan za y dif undi r la
DANZA 52.00 mañana cultura

MALA 1 OBRAS 90 Juev- Do m Acuitas Clases 70% 13 104 0%
YERBA TEATR ALES 53,00 120 USD Lun-Mier Cuenta con Tea tro Tercerizar

CONCIERTOS Niños Hasta 5 pm ilurnmaclon Cafetería Cafetería
DIINZA 52.00 sonido

Casa de la 6 VAR IAS Juev- Oorn Dependera del Dependera de Lun-Mier TOdOS los VéU IOS Proyectar y
Cultura (Ver Anexo 7) 3420 evento la sala Cualqu ier Equ ipos (Ver Anexo 7) Difundir la 35% 248976 14%

Hora Cultu ra
(V. e anexa 7\

Teatro Bonvar 1 OBRAS Mler-Do m Dependera dei 800 USO Cuando se No Cunta con Proxlmamente Olfundlr la
TEATRA LES 700 Event o lo requiera Ilumin ación Cultura atraves 25% 45500 3%

CONCI ERTOS Son ido de un programa
DANZA integral

MULT,CINES 10 CINE Lun-Dom No No Todos los Snack Bar Ampliar
Recreo 2700 52,00 Equ ipos Catetria su 75% 729000 40%

8 CENTR O participación
CCI $2.70 COMERCIAL

CI"' EMARK 7 CINE 1200 Lun-Dom Ad 2,75 USO No No t onos tos Snack Sat Ampli ar 15;;' 324000 18,*,
Est: 2,6 EqUIpos Cafetería su
Niñ 2,10 CE NTRO participación
Dis 15 COMERCIAL

VIA 6 CINE 720 t.un-Do rn Ao: 2,2,USD No No Todos los Snack Bar 60% 155520 9%
VENTURA :U MBAY A Est: 1,BUSD Equ ipos Caf eter ia No

Nlñ :1,6 US D CEN TRO
Dis: 1.1 USD COMERCIAL

24 DE MAYO 1 CINE 250 Lun-Dom 51,00 120 USD Cuanco se Eqinpo s Sf1ack Bar No 4(H(, 36000 ;2%,

lo requiera B ásicos

BENALCAZ.IIR 1 CINE 200 t.un-Dorn $1,00 120 USD Cuando se EqUIpos SnacK Sal No 40;;' 36000 2%
lo requiera B ásicos

UNiVERSIiARIO 1 CINE 200 Lun-Do m 51,00 1SOUSD Lu~MJerc EqUIpos Snack Sal No 3(H(, 21WD 1%
CONC IERTOS ESTUDIA NTES Bás icos

DANZA $0,50

TEATRO 1 CINE 120 Lun-Dom $1,00 NO NO EqUIpos SnacK Bar No 20% 8640 0%
AEROPUERTO ESTUDIANTES Básicos

50,50

l t:ATRO 1 l E:AlRO 90 Juev-Dom 53,00 NO NO Tooos los Bar No 65% 12168 1%
CHARLOTTE DANZA ADULTOS Equi pos Resta urante

CONCIERTO S $2,00
ESTUDIANTES

................... ~ ~ ~ ....



m
ANAL81S DE LA INDU8TIUA DE ENTItETENIMEINTO y CULTUM

Cuadro 2.1

TIPO DIAS PRECIO COSTO DIAS DE OTROS PROVEC TOS %UtiUz N" P/A % MERCADO
TEATRO N' DE ACTIVIDAD CAPACIDAD DE fUNCIONAMIENTO POIt PElt80NA AItRIBNDO AItRIENDO EOUIPOS SERVICIOS fUTUROS

TEATRO 1 TEATRO 50 Juev-Dorn $3,00 NO NO Todo$IOS Bar No 65% oloa 0%
CHARLES DANZ A ADULTOS Equipos Restau rante
CHAPLlN CONCIERTOS 5200

ESTUD IANTES
H::ATRO 1 TEATRO 150 t.un-Dom No
SAN GABRIEL CINE $2,00 NO NO Todos los Snack Bar 50% 2700 0 1%

Equipes

TeATRO 1 Te ATRO 130 t.un-Dorn $3 00 Todos los Snack Bar No 60% 2800 0 2%
POLlTECNICO CINE 150 USD Cuando se EqUIpos

lo requiera

TEATRO 1 CINE lOO t.un-Dorn Equpos SnacK Bar No 20% 7200 ü%
METRO $1,00 NO NO B ás.cos

I EATRO 1 Tc AfRO 800
SUCRE

TOTALDE LACAPACIDAD DELAINDUSTRIA 12341
NUMIRO DI P'lfaOHAS QUIiAS~IUAN 1I0R AÑo 110% 4442 760

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ANEXO 10

SALAS, SERVICIOS Y PROYECTOS DE LA CASA DE LA

CULTURA ECUATORIANA

La Casa de la Cultura Ecuatoriana , tiene un total de 7 salas distribuidas de la

siguiente manera:

SALAS

1. TEATRO NACIONAL, tiene una capacidad para 2000 personas y cuenta con

todos los equipos de iluminación y sonido.

2 AGORA, es un escenario cubierto con membrana de polietileno, tiene una

capacidad para 4000 personas , por sus características es ideal para la

realización de eventos masivos, populares , folclóricos, juveniles, etc; en el se

dictarán clases magistrales de música y conciertos didácticos dirigidos a

estudiantes del país.

3. SALA ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO, tiene una capacidad para 400

personas y cuenta además con dos salas de apoyo, es una sala de cine

permanente y se utiliza para actividades académicas de diversa índole,

cuenta con pantallas, proyectores , sonido e iluminación.

4. SALA DEMETRIO AGUILERA MALTA, capacidad para 300 personas,

dispone de 3 salas de apoyo, está destinado para presentaciones de obras de

teatro, conciertos de música, espectáculos de danza y otros; cuenta con

sonido e iluminación .

5. SALA JORJE ICAZA, capacidad para 120 personas , equipada con

iluminación y sonido, sala destinada para actividades culturales y académicas.



•••••••••••••••
r:t.
••••••••••••••••••••••••••

224

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA EL TEATRO BOLíVAR

6. SALA BENJAMIN CARRION, capacidad para 160 personas, equipadas con

iluminación, sonido, proyector de 16 mm y pantalla; sala destinada para

actividades culturales y académicas.

7. SALA JORJE CARRERA ANDRADE, capacidad para 170 personas

equipada con iluminación y sonido; sala destinada para actividades

académicas.

8. TEATRO PROMETEO, capacidad para 270 personas, destinado a actividades

culturales de toda índole, cuenta con equipos de iluminación y sonido.

SERVICIOS QUE PRESTA LA CASA DE LA CULTURA:

1. BIBLIOTECA EUGENIO ESPEJO, cuenta con más de 300 000 ejemplares de

libros a disposición de estudiantes y del público en general.

2. FONDO EDITORIAL, posibilitando la difusión nacional e internacional de la

más representativa producción intelectual del país.

3. MUSEOS, la dirección de museos está integrada por: Museo de Arte Moderno,

Museo de Instrumentos Musicales, Talleres de Restauración y Talleres de

Difusión.

4. CINEMATECA, es la única institución en el país que investiga, restaura,

preserva, custodia y difunde el patrimonio fílmico ecuatoriano, cuenta con

equipos de películas de 35 mm y de 16 mm

PROYECTOS:

• la Casa de la Cultura Ecuatoriana impulsa varios proyectos para difundir la

cultura en la población quiteña, el más importante de ellos es el Proyecto

Cultural, que se realiza cada segundo domingo de cada mes, en el que

asisten de 4 000 a 5 000 personas; este proyecto persigue impulsar a los

artistas nacionales I desarrollar el autoestima del pueblo y difundir la cultura.
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• Proyecto de apoyo a la Cruz Roja, el cual se lo realiza dos veces al mes,

cuyo objetivo es del formar a una juventud solidaria.

Coro de la Tercera Edad, el cual se lo realiza dos veces a la semana y cuyo

objetivo es de incentivar a las personas de la tercera edad para que se

sientan útiles en nuestra sociedad .
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ANEXO 11

COTIZACION DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACION y SONIDO
PARA EL TEATRO SOLlVAR

EQUIPOS DE SONIDO PARA LA AMPLlFICACION DEL TEATRO

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO

1 Consola Mackie 1.453,53 1.453,53
24 canales , 4
retornos

1 Medusa 24 661.43 661.43
canales , 4
retornos 150 pies

2 Ecualizador 31 270.03 544.07
bandas stereo
Alesis MEQ-230

2 Compresor Alesis 186.38 372.76
3630

1 Efecto de voces 237.08 237.08
Alesis Microver B4

1 Regreta con 141.96 141.96
iluminación
Forman PL8

1 Rack de 10 113.96 113.96
espacios para
equipos

10 Caja parlante 769.23 7692.30
autoamplificada
400 watts EON
15-62

4 Caja parlante bajo 800.08 3203.20
aotocamp 400
watts EONSUB-62

4 Sistema ilármico 419.55 1678.20
shure UT24/58
UHF

4 Pedestal de 31.72 126.90
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micrófono

1 Cables e 900 900
instalación

SUBTOTAL 17.126.38
IVA 2.055.17
TOTAL 19.181.54
Plazo de entrega
30 días.
Forma de pago
70% a la firma y
30% una vez
instalado.

EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ILUMINACiÓN DEL TEATRO

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO

48 Foco PAR64-1000 35.49 1.703.49
watts

48 Tacho PAR 64 46.83 2.247 .91
plateado

3 Dimer NSI 9800, 1.550.54 4.651.62
2400 watts por
canal

1 Consola NSI 16 507.67 507.67
canales
programables

1 Cámara de humo 598.81 598.81
Martin Mp 2000

4 Luz inteligente 1552.92 6.211.68
Martín Roboscan
518

4 Luz inteligente 848.63 3.394 .53
Martin Roborcolor
PRO 400

1 Control para luces 900.18 900.18
inteligentes Martín
2308

1 Cable e 1.000 1.000
instalación

SUBTOTAL 21.303.68
IVA 2.556.44

TOTAL 23.860.13
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Plazo de entrega
30 días
Forma de pago
70% en la firma de
contrato y el 30%
una vez instalado.·

• Cortesía de Prosonido.

228
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