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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El presente plan de negocio para la descentralización del teatro en el Perú, consiste en 

llevar obras de teatro de calidad producidas artísticamente en Lima, hacia las 

principales ciudades del Perú. Este plan surge debido a oportunidades identificadas 

tanto del lado artístico, es decir, de las productoras de teatro en Lima, así como de la 

oportunidad de llevar una actividad de entretenimiento y cultura a las principales 

ciudades del país, cuya necesidad actualmente no está siendo atendida para los 

potenciales espectadores. 

 

El modelo de negocio del presente plan, se realizó con investigación demográfica, 

financiera y técnica, y consiste en cubrir los costos variables de las presentaciones a 

través de auspicios y canjes. Además, cubrir los costos fijos y generar utilidades con la 

taquilla. A lo largo del presente documento, se detallará la forma de realizar esto para 

hacer del presente plan, un proyecto sostenible y rentable en el tiempo. 

 

Para validar la idea de negocio, se realizó una presentación piloto en la ciudad de 

Huancayo en julio de 2016. La obra teatral que se presentó en dicha ciudad fue ¡Oh por 

Dios!, una comedia protagonizada por Manuel Gold, Franco Cabrera y Guillermo 

Castañeda. 

 

Esta presentación piloto, fue fundamental para la validación de la idea, validación del 

modelo de negocio, para la documentación de aprendizajes muy importantes para las 

futuras presentaciones y fue una enriquecedora experiencia para este plan de negocio 

y para el autor del mismo. 



 

 

 

 

El objetivo de este plan de negocio, es demostrar que la idea y el modelo, son 

rentables en todos los aspectos propios de un proyecto a largo plazo.  

 

Para iniciar, se realizará investigación, tanto de todas las obras de teatro que tengan 

potencial artístico y comercial, así como de las principales ciudades del país con 

comportamiento homogéneo al de la capital, que puedan contener al público objetivo 

de las presentaciones. 

 

Se realizará una tabulación de obras teatrales y ciudades, con el objetivo de determinar 

qué tipo de obras deben ser llevadas a qué tipo de ciudades. Gracias a esta tabulación, 

se generará mayor margen de ingresos y se explicará el motivo de esta segmentación. 

 

Teatro por el Perú, es el nombre comercial de la empresa creada, con la cual se 

realizarán todas las acciones descritas en el presente plan de negocio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática del presente plan de negocios se divide en dos. La intención de 

atender ambas problemáticas, que se presentan también como necesidades, aparece 

como una importante oportunidad de negocio, que de la mano con el desarrollo del arte 

y la cultura a nivel nacional, hacen de este plan, un proyecto integral. 

 

El plan de negocio y proyecto, gira en torno a la descentralización del teatro, llevando 

cultura y entretenimiento a las principales ciudades del país.  

 

La primera problemática surge del lado de los artistas y productores de teatro. 

Actualmente, según la crítica especializada, existen muy buenas obras de teatro en 

Lima, las cuales se presentan en los principales teatros de la ciudad y por una 

temporada que en promedio dura dos meses.  
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Luego de eso, tienen que salir de dicho teatro porque se dará paso a otra presentación 

de obra, igual de buena o incluso mejor, con mayor acogida.  

 

Aquí se empieza a manifestar el primer problema: Obras teatrales de calidad, con 

escenografía exclusiva, libretos trabajados y elenco de buenos actores, solo pueden 

escuchar los aplausos del público por algunas semanas y aún el trabajo previo de 

producción haya sido arduo, tienen que salir de la ventana de exposición y quedar en la 

oscuridad porque hay saturación de obras teatrales, esto quiere decir, varias obras 

teatrales que presentar, pero pocos teatros que los soporten.  

 

Solución: Llevar las obras teatrales a lugares donde puedan presentarse y tengan 

acogida, es decir, provincias. 

 

La segunda problemática surge del lado del público de las principales ciudades del país 

y su comportamiento frente a las actividades de ocio y entretenimiento. Actualmente, 

vemos como han despegado en provincias, los negocios de: cadenas de cine, centros 

comerciales, tiendas por departamento, cadenas de comida rápida, entre otros; algo 

que era impensado o lejano hace pocos años. 

 

En cuanto al giro de presentaciones en vivo en provincias, priman los conciertos 

musicales, pero se ven muy pocas actividades culturales.  

 

Es cierto que ya han ido a provincias, ciertas obras de teatro de calidad desde Lima, 

pero ha sido gracias a la idea de algún residente de la ciudad o algún migrante en la 

capital que quiso llevar cultura y entretenimiento a su ciudad natal. 
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La pregunta se manifiesta por si sola: ¿Por qué no ha llegado el teatro de calidad 

limeño a provincia, de forma ordenada y programada, no solo casual? Resolver esta 

pregunta, es la solución a la segunda problemática del presente plan. 

 

La descentralización del teatro, es un reto grande y de mucho trabajo paciente. La idea 

del presento plan, es crear una productora comercial de obras de teatro, que en 

coordinación con productoras artísticas de teatro, lleve las mejores obras a las 

principales ciudades del país, cumpliendo con tres objetivos al corto y mediano plazo: 

generando valor con una nueva marca, llevando cultura con entretenimiento al interior 

del país y generando utilidades. 

 

Para cumplir con estos objetivos, se ha realizado investigación de las principales 

ciudades del país, cuyos habitantes tienen comportamiento afín a los de la capital. 

Investigación que incluye datos demográficos. 

 

Además, se ha observado e investigado a las principales obras de teatro presentadas 

en Lima, realizando un análisis comercial, financiero y logístico, para validar el presente 

proyecto. 

 

Con el objetivo de validar la idea de negocio y documentar la presente tesis, se ha 

realizado la creación de una nueva empresa, creación de una nueva marca y la 

presentación en provincia de la primera obra de teatro producida comercialmente por la 

marca creada: Teatro por el Perú. 
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El primer paso del presente proyecto, tuvo lugar en Huancayo con la obra teatral del 

género comedia ¡Oh por Dios! 

 

A lo largo del presente documento, se detallará la investigación realizada, el primer 

paso del proyecto, los análisis realizados, los resultados y proyecciones a corto y 

mediano plazo de “Teatro por el Perú”. 

 

En el largo plazo, el objetivo del presente plan de negocio, es crear la primera 

productora comercial de obras de teatro en el Perú, que realice las siguientes acciones: 

 

- Llevar obras de teatro de calidad, desde Lima a todas las ciudades del país. Una 

obra por mes en provincias.  

- Responsabilidad social, destinando parte de la taquilla a alguna fundación local 

de la ciudad donde se presentó la obra. 

- Tener embajadores de la marca en cada ciudad, que ayuden a la promoción y 

producción de las obras de teatro en su propia ciudad. 

- Fusionar obras de teatro, es decir, realizar presentaciones de obras de teatro en 

provincias, cuyo libreto y elenco, esté escrito y compuesto por directores y 

actores, de la capital y de provincia. 
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CAPÍTULO 1: 

 

GENERALIDADES 

 

1. Antecedentes 

A la capital le hacen falta teatros, espacios físicos en los que se representa una obra 

teatral. Los teatros que tenemos hoy son pocos, están totalmente copados y 

difícilmente pueden acoger una obra no programada con al menos un año de 

adelanto. 

 

Hay compañías que cuentan con auditorios propios y pueden realizar su programación 

con tranquilidad, incluso alquilar el recinto para eventos corporativos en días puntuales, 

como una forma de ingreso adicional. Lo complicado, es que una obra que obtenga 

éxito pueda mantenerse en cartelera. 

 

Sucede con espectáculos, principalmente con las comedias de amplia convocatoria 

como “TOC* TOC”, que se vuelven a montar también por determinadas funciones para 
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contentar al público. Con este tipo de programación no es probable que una obra se 

convierta realmente en un fenómeno con una duración que supere unos cuantos 

meses. 

 

El Gran Teatro Nacional tiene una forma de trabajo que no puede alterarse, y tiene que 

ser así. No puede presentarse ahí una obra con regularidad, salvo que se trate de una 

presentación de pocas funciones. Es el lugar adecuado para el ballet, la ópera, los 

grandes conciertos. 

 

Según Juan Carlos Fisher, director artístico de “Los Productores”, las obras deben 

preverse con un año y medio de anticipación.  

 

“Nosotros cerramos en febrero de cada año, la programación de las obras a 

presentarse el año próximo”.1 

 

Lima es una ciudad rica en obras, pero pobre en salas. 

 

2. ¿Por qué mirar a provincia? 

2.1. Crecimiento y desarrollo. 

El crecimiento económico acelerado en provincias, además del poder adquisitivo y éxito 

de la expansión de cadenas comerciales de diferentes rubros en provincias, hacen de 

                                                           
1 Entrevista a Juan Carlos Fisher. Diario Gestión. http://gestion.pe/tendencias/juan-carlos-fisher-teatro-plaza-

entradas-al-teatro-provincias-son-mas-caras-que-lima-2089394 
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éstas, una oportunidad para presentar arte y cultura en estos lugares que justamente 

carecen de la actividad a llevar: Teatro. 

Según el Estudio Nacional del Consumidor Peruano2, realizado por Arellano Marketing, 

55% de los consumidores peruanos, en general, son más modernos. Asimismo, el 

consumidor en provincias  es tan moderno como el de Lima y que los ingresos de los 

NSE B y C crecieron significativamente en ambos casos. 

De acuerdo a los resultados, Jhoan Vega, Gerente de Soluciones de Marketing; 

informó que los ingresos familiares declarados en Provincias crecieron 22% en los 

últimos dos años y que actualmente el consumidor peruano ya no solo se preocupa por 

cubrir sus necesidades básicas. 

En provincias, ya despegó, comercialmente hablando, el cine, el retail, la construcción, 

la educación, entre otros. Es momento del teatro, pero de manera sistemática, rentable 

y sostenible. 

Según indica Cesar Peñaranda, director del Instituto de Economía de la CCL, el 

crecimiento y desarrollo en provincias, se da de la mano de los centros comerciales, 

estimando que el comercio en general crecerá 4,1% el 2016.3 

A la fecha, son 74 ‘malls’ en el país y cerca de 285 supermercados, que han tenido un 

fuerte crecimiento en el interior durante los últimos años. Las oportunidades son 

amplias en sus diferentes formatos y también en provincias de menor densidad como 

Huaral. Tanto es así que han surgido los ‘lifestyle’, ‘fashion mall’ y ahora vendría la 

                                                           
2 Informe “Las oportunidades en el mercado peruano para el 2016”. Arellano Marketing.  

3 Nota “¿Qué sectores tienen mayor oportunidad de crecimiento el 2016?”. Diario El Comercio. 

http://elcomercio.pe/economia/dia-1/que-sectores-tienen-mayor-oportunidad-crecimiento-2016-noticia-

1865649?ref=flujo_tags_404470&ft=nota_2&e=titulo 



Página 8 

 

 

 

expansión de ‘outlets’, bulevares gastronómicos y formatos mixtos (‘retail’ y vivienda); 

además del ingreso de nuevas marcas. 

Mientras que por el lado del consumo masivo, la oferta se ha ampliado, así como la 

mejora en su distribución.  

“Ahora que el crecimiento no es como años anteriores, las empresas han tenido que 

revisar sus estrategias”, indica Jhoan Vega, gerente de Soluciones de Arellano 

Marketing.4 

Las provincias están creciendo, es momento de llevar cultura a través del teatro. 

Según Percy Vigil, gerente general de Megaplaza, no solo ha habido crecimiento 

poblacional, las provincias, son espacios no atendidos donde la oportunidad de llevar 

propuestas sigue siendo grande.5 Si hacemos un cálculo de penetración del formato 

moderno, hoy en provincia vemos que es relativamente bajo comparativamente a 

Lima. Por su parte, Lima si se compara a la región también tiene un nivel bajo. Este 

es un espacio de oportunidad donde hay categorías como el entretenimiento y la 

alimentación, que son propicios para desarrollar propuestas interesantes, rentables y 

con proyección.  

3. Teatro en provincia. 

Las ciudades que ya han sido visitadas por obras de teatro reconocidas en la capital 

son Arequipa, Trujillo, Cusco, Chiclayo, Piura y Huancayo, esta última ciudad recibió la 

                                                           
4 Nota “¿Qué sectores tienen mayor oportunidad de crecimiento el 2016?”. Diario El Comercio. 

http://elcomercio.pe/economia/dia-1/que-sectores-tienen-mayor-oportunidad-crecimiento-2016-noticia-

1865649?ref=flujo_tags_404470&ft=nota_2&e=titulo 

5 Conferencia “El retail de hoy y del mañana”. Top Marketing Program, organizada por la Sociedad Peruana de 

Marketing. 
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visita de una obra teatral después de mucho tiempo, en julio de este año. Aquí algunos 

ejemplos: 

- “Oh por Dios” en Chiclayo. 

- “Cuerda” en Piura. 

- “Las Bandalas” en Arequipa. 

- “El Cavernícola” en Cusco. 

- Entre otros. 

 

Si bien es cierto, año tras año los proyectos teatrales aumentan no solo en cantidad 

sino también en calidad de producción y actuación, todo sucede en Lima y se queda 

ahí, eso es diferente comparado con otros países. 

¿Por qué apostar a más en el teatro? Porque se busca la descentralización de esta 

actividad y porque hay más apoyo de la empresa privada. El auspicio y/o canje, 

representa aproximadamente el 30% del costo de un montaje.6 

Es cierto que la descentralización del teatro se presenta como una gran oportunidad; 

sin embargo, entre los motivos por los cuales no se ha realizado antes, es porque 

existen algunas barreras para esto, entre las principales: 

- Es mucho más complicado proyectar el éxito de la presentación de una obra de teatro 

en provincia que en la capital, porque no se tiene idea de cuantas personas van a ir, 

porque no existe un precedente permanente de presentaciones. En Lima existe un 

colchón mínimo que asegura el retorno de la inversión, en provincia es lanzarse a la 

aventura. 

                                                           
6 Entrevista a Juan Carlos Fisher. Diario Gestión. http://gestion.pe/tendencias/juan-carlos-fisher-teatro-plaza-

entradas-al-teatro-provincias-son-mas-caras-que-lima-2089394 
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- Costos. Entre las acciones más costosas del montaje de una obra teatral en provincia, 

está el traslado de la escenografía, la publicidad, organización de acciones de 

comunicación y traslado, dependiendo del destino y cantidad de integrantes del elenco 

y staff en general. 

- Disponibilidad de los actores. La obra a presentarse en provincia, puede tener dos o 

más funciones; sin embargo, todas tienen que ser en un mismo fin de semana, porque 

los actores no tienen mucho tiempo, ya que tienen que responder a otras 

responsabilidades en la capital. 

- Infraestructura. En las principales provincias existen auditorios que podrían soportar el 

montaje de una obra; sin embargo, hay diferentes trabas que no permiten hacerlo, 

como remodelaciones, fechas ocupadas por otros eventos, costo alto de alquiler, 

estrado no adecuado, entre otros. Bajo este escenario, lo que se podría hacer es 

montar una estructura como una especia de carpa grande, esto generando mayores 

costos como ya se podría imaginar. 

A pesar de todas estas barreras, explicaremos el modelo que permitirá hacer rentable 

este proyecto y llevar obras teatrales a provincia, generando margen y valor de una 

nueva marca. 

Son muy pocas las obras de teatro que han ido a provincias en los últimos años, a 

pesar del éxito que han tenido las presentaciones cada vez que les ha tocado salir al 

interior del país. 
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De acuerdo a la investigación realizada, a través de conversaciones del autor de la 

presente tesis con productores de la capital, las productoras comerciales encargadas 

de llevar estas obras teatrales a provincia, se dividen en dos: 

 

a) Productoras residentes en la zona, conocedoras del mercado local, que por 

algún tipo de publicidad se enteran de las obras y deciden llevarlas a su ciudad. 

 

b) Productoras limeñas, de dueños provincianos, que conocen su ciudad y 

debido a la observación de las obras en Lima, deciden llevarlas a su ciudad 

natal. 

 

Aún no hemos encontrado el caso de una productora netamente capitalina que decida 

llevar obras de teatro de manera ordenada, sistemática y rentable a provincias, como 

una oportunidad de negocio importante para su desarrollo empresarial. El único caso 

que se acerca a este modelo, es el iniciado por “Los Productores”. 

 

“Los Productores” es una productora de obras teatrales, de creación y desarrollo en la 

capital, que ha iniciado con una gira nacional de una de sus obras más exitosas: 

“Cuerda”, que durante el 2015 llevó la obra a Lima, Trujillo y Cusco. 

 

“Las entradas en provincias son más caras que en Lima”, indica Juan Carlos Fisher.7 

 

                                                           
7 Entrevista a Juan Carlos Fisher. Diario Gestión. http://gestion.pe/tendencias/juan-carlos-fisher-teatro-plaza-

entradas-al-teatro-provincias-son-mas-caras-que-lima-2089394 
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CAPÍTULO 2 

 

TEATRO POR EL PERÚ. 

 

1. Creación de una nueva empresa y marca: Teatro por el Perú. 

 

El nombre de la marca es directo, corto y no se presta a ambigüedades, significa que 

esta empresa llevará teatro por el Perú, simple. 

 

1.1. Creación y registro de empresa. 

 

La empresa se creó y registró en mayo de 2016. Los datos son los siguientes:8 

Razón Social:  CIV ENTERTAINMENT E.I.R.L. 

Nombre Comercial:  Teatro por el Perú 

RUC:    20601211298 

Tipo:    Empresa Individual de responsabilidad limitada. 

Fecha:   09/05/2016 

                                                           
8 Ver: Anexo 1. Página 77 
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Titular – Gerente:  Infante Vidalón, Carlos. 

 

1.2. Identidad de la empresa. 

 

Misión: 

Llevar obras de teatro de calidad, desde la capital hacia provincias, de manera 

ordenada, programada y rentable, generando valor y llevando cultura a las principales 

ciudades del país y a nuestros potenciales espectadores.  

Consolidar una marca que sea reconocida en todas las ciudades y posicionar nuestras 

presentaciones, como presentaciones que garantizan calidad, precio justo y 

entretenimiento asegurado. 

 

Visión: 

Ser la primera organización cultural en el Perú, que lleve teatro a todo el Perú 

presentando una obra por mes en diferentes ciudades. 

 

Valores: 

- Generar el mayor valor posible en cada presentación. 

- Reducir todos los costos posibles. 

- Responsabilidad, transparencia y máxima creatividad. 

 

Imagotipo: 
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1.3. Comunicación. 

 

Como estrategia inicial, se decidió dar a conocer la marca y su objetivo, a través de 

redes sociales, específicamente, en Facebook, todos los esfuerzos iniciales de 

comunicación de la marca, serán únicamente a través de esta red social, la cual tiene 

mayor alcance a un costo muy bajo de inversión, cumpliendo con uno de nuestros 

valores. 

 

Se utilizará este canal para la comunicación virtual de los eventos a desarrollar a nivel 

nacional, esto permitirá tener en un mediano plazo, una cantidad de seguidores 

descentralizada y fidelizada de acuerdo a la calidad de presentaciones que llevemos a 

su ciudad, es por esto, que es muy importante cumplir con nuestra misión y valores. 

 

Cabe resaltar que si bien es cierto la comunicación de la marca será únicamente 

virtual, cada vez que se realice un evento en determinada provincia, también se 

realizarán acciones ATL y BTL pero únicamente del evento, más no de la marca. Esta 

será nuestra estrategia inicial, que hasta el momento, está funcionando. 

 

1.3.1. Datos de la página: 

 

Red Social:   Facebook. 

Nombre del fan page: Teatro por el Perú. 

Seguidores al 24/10/16: 2,960 personas. 
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Composición:    

Por género: 

    Hombres 48% 

    Mujeres  52% 

 Por ciudad: 

    Huancayo 39% 

Lima  28% 

Trujillo 27% 

Otros  6% 

 

2. Sinergia y modelo de negocio. 

2.1. Sinergia de negocio. 

La atención de dos necesidades en un solo negocio, hace que el efecto sea superior a 

la suma de las necesidades individuales. 

En este proyecto, fusionaremos de manera creativa, sistemática y rentable, dos 

necesidades no atendidas con el objetivo de crear un negocio sostenible en el tiempo. 

2.2. Modelo de negocio.  

Teatro por el Perú busca disminuir costos de producción de las obras en provincia, a 

través de auspicios y canjes con alianzas permanentes de empresas afines a las 

necesidades de producción. 

En la mayoría de casos en la producción y presentación de obras teatrales en Lima, los 

ingresos por taquilla se reparten de la siguiente manera: un 30% para los dueños del 

teatro, un 10% por los derechos de autor de la obra y un 5% para la empresa 
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encargada de la venta de las entradas. El 55% restante es repartido entre la 

productora, los actores y el director de la obra. Esto cambia cuando entra al modelo 

comercial el presente proyecto, y se mira a provincias. 

Teatro por el Perú, paga un monto fijo a la productora dueña de la obra teatral, éste 

pago se hace a cambio de un número pactado de presentaciones, con los actores 

originales de la obra (o algunas veces reemplazos), por tener todos los derechos de 

comercialización e imagen y demás acuerdos según lo indicado en el contrato a firmar, 

sin incluir el traslado, viáticos, entre otros gastos descritos en el contrato.9 

El costo por la obra, pactado con la productora propietaria y los demás costos que no 

se puedan cubrir a través de auspicios y canjes, serán cubiertos por la taquilla 

recaudada. Para lograr esto, se realizará previamente un estudio de viabilidad por obra 

teatral y ciudad, el cual contemplará todos los datos financieros y comerciales, además 

de investigación de mercado. 

Como último componente del modelo de negocio, contemplamos realizar actividad de 

responsabilidad social, que consiste en la donación de parte de la taquilla recaudada, a 

alguna asociación local de la ciudad en la cual se realizará la obra elegida, previa 

entrevista y coordinación. Se ha decidido realizar una encuesta por redes sociales 

(canal de mayor interacción), preguntando a los mismos pobladores de la ciudad a 

visitar, sobre cuál sería la organización local a apoyar con parte de la taquilla. Que 

mejor forma de saber a qué entidad apoyar, que la misma voluntad de los potenciales 

espectadores y consumidores de la obra a presentar.10 

                                                           
9 Ver Anexo 2. Página 78. 

10 Ver Anexo 3. Página 84. 



Página 17 

 

 

 

MODELO DE NEGOCIO DE “TEATRO POR EL PERÚ”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor.
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CAPÍTULO 3 

 

INVESTIGACIÓN 

 

1. Investigación e identificación de ciudades. 

 

Las ciudades a visitar con obras teatrales exitosas de Lima, serán elegidas de 

acuerdo a una evaluación en la cual se contempla diversas variables, como son 

población, datos demográficos, crecimiento económico, poder adquisitivo, 

contar con cadenas comerciales, actividades de entretenimiento rentables, 

entre otros. 

De acuerdo a la investigación de estas características, se calificarán a las 

ciudades bajo la siguiente jerarquía: 

- Ciudad caliente: Ciudades con datos demográficos identificables, 

actividades de ocio y entretenimiento, y con antecedentes de 
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presentaciones de obras de teatro permanentes con acogida 

demostrada. 

 

- Ciudad tibia: Ciudades con datos demográficos identificables, 

actividades de ocio y entretenimiento, y con antecedentes de 

presentaciones de obras de teatro casuales con acogida demostrada. 

 

- Ciudad fría: Ciudades con datos demográficos identificables, actividades 

de ocio y entretenimiento, y sin antecedentes de presentaciones de 

obras de teatro.
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INVESTIGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES. 

CIUDAD 

POBLACIÓN E INGRESOS 11 ACTIVIDADES DE OCIO 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

GÉNERO 
NIVEL 

DE 
EMPLEO 

PEA 
INGRESO 

PROMEDIO 
MENSUAL 

CINE, CENTROS 
COMERCIALES, 

SUPERMERCADOS, 
TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

EVENTOS CON 
ARTISTAS 

RECONOCIDOS. 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

TEATRO 

HOMBRE MUJER 14 - 24 25 – 59 

AREQUIPA 969,284 49% 51% 64.90% 16.80% 71.90% S/.1,456.90 SI SI Alto Caliente 

TRUJILLO 957,010 50% 50% 48.20% 20.80% 68.00% S/.1,128.90 SI SI Medio Medio 

CUSCO 450,095 52% 48% 42.60% 18.60% 68.50% S/.1,025.60 SI SI Medio Medio 

PIURA 765,601 50% 50% 44.60% 20.80% 68.90% S/.935.00 SI SI Medio Fría 

CHICLAYO 857,405 48% 52% 50.10% 20.20% 69.00% S/.1,000.00 SI SI Bajo Fría 

HUANCAYO 503,139 51% 49% 46.40% 23.30% 65.30% S/.1,139.50 SI SI Bajo Fría 

 

Especificación de la calificación de Teatro. 

Alto:  Llegaron cuatro o más de cuatro obras teatrales de Lima en el último año. 
Medio: Llegaron dos o tres obras teatrales de Lima en el último año. 
Bajo:  No llegaron o llegó solo una obra teatral de Lima en el último año. 

                                                           
11 Evolución de los indicadores de empleo e ingreso 2004 – 2015. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
    Estado de la población peruana 2015. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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2. Identificación y calificación de obras teatrales. 

Se elegirán a las obras a llevar a provincias, de acuerdo a la observación y 

negociación que responda a costo de la obra, elenco (cantidad), staff 

(cantidad), género, escenografía, requerimientos técnicos, entre otras variables 

exógenas. 

De acuerdo a la investigación de estas características, se calificarán a las 

obras bajo la siguiente jerarquía: 

- Alta performance: Son obras teatrales de alto costo, con amplio y 

reconocido elenco, y altos requerimientos técnicos personalizados. 

 

- Media performance: Son obras teatrales de costo medio, con amplio y 

reconocido elenco, y requerimientos técnicos propios de una 

presentación en vivo. 

 

- Baja performance: Son obras teatrales de bajo costo, con poco elenco 

pero reconocido, y requerimientos técnicos sencillos. 
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IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OBRAS TEATRALES. 

 
 
Especificación de escenografía. 
Pesada: Paneles, objetos, patas, bultos, mobiliario. Peso mayor a 100 Kg. 
Liviana: Objetos. Peso menos a 100 Kg. 
Especificación de luces, sonido y escenario. 
Alto:  Micros especializados, parlantes, elementos de sonido especializado, consolas, caja negra, vigas, barras. Cantidad de materiales técnicos 

mayor a 15. 
Bajo: Micros, parlantes, consolas. Cantidad de materiales técnicos menor a 15. 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

OBRA PRODUCTORA 
ELENCO 

(Actores) 

STAFF 
(Técnico, 

producción 
y 

dirección) 

ESCENOGRAFÍA 
LUCES, 

SONIDO Y 
ESCENARIO 

GÉNERO COSTO CALIFICACIÓN 

¡OH POR DIOS! LA NAVE PRODUCCIONES 3 6 personas Pesada Alto Comedia Promedio Alta performance 

¿QUÉ ME PONGO? LOS PRODUCTORES 5 3 personas Liviana Bajo Comedia Promedio Media performance 

UN ACTO DE DIOS LOS PRODUCTORES 3 3 personas Liviana Alto Comedia Promedio Media performance 

TOC*TOC LOS PRODUCTORES 5 3 personas Liviana Bajo Comedia Promedio Alta performance 

BAJO TERAPIA PRELUDIO ASOCIACIÓN 6 2 personas Liviana Alto Comedia Promedio Media performance 

LAS BANDALAS CORITO PRODUCCIONES 3 3 personas Pesada Alto Comedia Promedio Alta performance 

CLUB DE LA COMEDIA EL CLUB DE LA COMEDIA 5 1 persona Liviana Bajo Comedia Promedio Baja performance 

CUERDA LOS PRODUCTORES 1 5 personas Pesada Alto Comedia Promedio Alta performance 

FULL MONTY LOS PRODUCTORES 10 5 personas Pesada Alto Musical Alto Alta performance 

BOTA POR MÍ LOS PRODUCTORES 9 3 personas Pesada Alto Comedia Alto Alta performance 
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3. Tabulación: Ciudades I Obras teatrales. 

 

De acuerdo a la investigación y a las ciudades escogidas, se iniciarán las 

negociaciones con las productoras dueñas de las obras teatrales del género 

comedia, pero cumpliendo la siguiente política, que responde a la necesidad de 

generar valor y ganancias: 

 

  CIUDADES OBRAS   

CALIENTE AREQUIPA 

¡OH POR DIOS! 

ALTA PERFORMANCE 
TOC*TOC 

LAS BANDALAS 

CUERDA 

MEDIO 
TRUJILLO 

CUSCO 

¿QUÉ ME PONGO? 

MEDIA PERFORMANCE UN ACTO DE DIOS 

BAJO TERAPIA 

FRÍA 

PIURA 

EL CLUB DE LA COMEDIA BAJA PERFORMANCE CHICLAYO 

HUANCAYO 

 

4. Priorización de obras teatrales del género comedia. 

 

Las obras logran buena taquilla y son rentables cuando ofrecen historias 

atractivas, con actores buenos y en escenarios cómodos para el espectador. 

Para responder a la pregunta inicial, es mejor presentar obras teatrales de este 

género en provincias, teniendo en cuenta que en ninguna ciudad las 

presentaciones son permanentes como en Lima, porque la historia debe 

conectarse con el público. Desde la comedia, no solo la obra hace reír, sino 

que también encuentra una forma inteligente y dinámica de: 

- Hacer una denuncia. 
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- Contar o crear una historia. 

- Crear escenarios y personajes.  

Pero sobretodo, no dejar que el espectador deje de prestar atención. 

Dinamismo es movimiento, movimiento es acción, y la acción acompañada de 

situaciones divertidas, siempre será muy bien recibida por cualquier 

espectador. 

 

5. Ley 29168. 

 

La ley 29168, es la ley que busca promover el desarrollo de espectáculos 

públicos no deportivos. De acuerdo a esta ley, los responsables tributarios, son 

las personas o empresas que organizan los espectáculos. Los agentes 

perceptores están obligados a presentar declaración jurada para comunicar el 

boletaje o similares a utilizarse, con una anticipación de siete (7) días antes de 

su puesta a disposición del público.12 

Sin embargo, de acuerdo al artículo 57 de la misma ley, la tasa de impuesto 

para espectáculos de folclor nacional, teatro cultural, zarzuela, conciertos de 

música clásica, ópera, opereta, ballet y circo; es cero por ciento (0%). 

Gracias a esta ley, cada vez que se realice una presentación teatral en 

provincia, se debe presentar la declaración jurada respectiva, además del 

certificado emitido por el Ministerio de Cultura13; sin embargo, no genera un 

costo adicional. 

 

                                                           
12 Ver anexo 4. Página 87. 

13 Ver anexo 5. Página 91. 
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CAPÍTULO 4 

 

PRODUCCIÓN DE OBRAS TEATRALES. 

A continuación se detallan los pasos que debe seguir el montaje, producción 

comercial y técnica, que deben seguir las presentaciones de obras de teatro en 

provincia, que sean promovidas por Teatro por el Perú: 

1. Definición de obra.  

 Cantidad de actores 

 Staff 

 Escenografía 

 Luces y sonido 

 Género 

 

2. Contacto con la productora. 

Solicitar una reunión o llamada con la productora dueña de la obra teatral 

escogida. 
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3. Definición de ciudad. 

De acuerdo al tipo de obra y según el cuadro de tabulación, se elegirá la ciudad 

ideal para la presentación. 

 

4. Definición de fecha. 

Coordinar con la productora la disponibilidad del elenco, equipo técnico, 

director(a). 

 

5. Definición de auditorio o local. 

De acuerdo a la ciudad escogida, evaluar auditorios: capacidad, facilidades, 

costo, posibilidad de canje, entre otros. 

 

6. Firma de contrato. 

Con toda la información, y condiciones a pactar con el productor.14 

 

7. Negociación de auspicios y canjes. 

Inicio de envío de propuestas de auspicio y canje a los potenciales 

colaboradores, para cubrir los costos fijos. 

Las propuestas de auspicio deben ser lo más detalladas posibles y  

personalizadas por empresa, es decir, enviar los nombres completos del 

encargado y todas las imágenes deben contener el logo de la empresa a 

invitar, para generar emoción y dar una idea más clara de lo que se propone. 

 

                                                           
14 Ver Anexo 2. Página 78. 
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8. Diseño de piezas gráficas. 

De acuerdo a los editables enviados por la productora artística, diseñar la 

comunicación con la información actualizada de ciudad, fecha, funciones, 

auspiciadores y lugar de venta de entradas. 

9. Plan de comunicación. 

 On-line 

 ATL 

 BTL 

 

10. Estrategia y acciones de ventas. 

 Descuentos. 

 Aceleradores. 

 Promociones. 

 Sorteos. 

 

11. Investigación de mercado. 

Eventos y actividades similares en la ciudad elegida. 

 

12. Definición de proveedor de luces y sonido. 

De acuerdo a la cotización, puede ser local o de la capital. 

 

13. Solicitud de licencias y permisos respectivos. 

Tramitar con debida anticipación, los permisos de las entidades respetivas: 

Municipalidades, Apdayc, Unimpro, entre otros. 
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14. Armado de escenografía y equipo técnico. 

Esta acción debe realizarse siempre un día antes de la presentación. 

 

15. Cronograma de actividades del elenco. 

Entre las principales: recojo de aeropuerto, salida y retorno al hotel de acuerdo 

a las actividades de promoción, entre otras. 

 

16. Prueba de luces y sonido. 

El mismo día del evento por la mañana. 

 

17. Presentación de la obra. 

Las principales acciones que deben realizarse, son: 

 Supervisión de ingreso. 

 Supervisión de acomodación de espectadores. 

 Implementación de insumos solicitados para el camerino. 

 Supervisión de salida de espectadores. 

 

18. Reporte financiero final. 

Una vez finalizada la presentación o presentaciones, se debe hacer el reporte 

financiero final, incluyendo los ingresos percibidos por las entradas vendidas en 

boletería y los costos que pudieron aparecer el mismo día de la función o 

funciones. 
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19. Pago a proveedores pendientes. 

El modelo contractual con algunos proveedores, indica que una parte del pago 

debe hacerse el día de la función, o después de la misma. 

 

20. Entrega de donación. 
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Para organizar mejor las actividades a realizar en el montaje y presentación de cada obra teatral, se ha realizado el siguiente 

cuadro, que debe cumplirse como procedimiento obligatorio, de la empresa Teatro por el Perú: 

PASOS PARA LA PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE OBRAS TEATRALES. 

  
PRE-PRODUCCIÓN 

 
ACCIONES COMERCIALES 

 
MONTAJE Y PRESENTACIÓN 

 
ACTIVIDADES POST-

PRESENTACIÓN 

1 Definición de Obra 1 
Negociación de auspicios y 

canjes 
1 

Definición de proveedor de luces y 
sonido 

1 Reporte final de ventas 

2 Contacto con la productora 2 Diseño de piezas gráficas 2 
Solicitud de licencias y permisos 

respectivos 
2 Pago a proveedores pendientes 

3 Definición de ciudad 3 Plan de comunicación 3 
Armado de escenografía y equipo 

técnico 
3 Entrega de donación 

4 Definición de fecha 4 Estrategia de ventas 4 Cronograma de actividades del elenco 
  

5 
Definición de auditorio o 

local 
5 Investigación de mercado 5 Prueba de luces y sonido 

  

6 Firma de contrato 
   

Presentación de la obra 
  

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor.
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CAPÍTULO 5 

 

PROYECTO PILOTO. 

 

1. Proyecto piloto: ¡Oh por Dios! en Huancayo. 

El primer paso del proyecto se tenía que dar en una ciudad conocida, 

estudiada, analizada, mejor aún, una ciudad que el productor-organizador 

conozca muy bien, es por ello que se decidió realizar la primera obra en el 

lugar de nacimiento y crecimiento del autor del presente proyecto: Huancayo. 

 

Decidido el lugar de presentación de la primera obra, se tenía que decidir la 

obra teatral a llevar, realizando descartes siempre de acuerdo a la 

disponibilidad de los actores y staff de las obras teatrales, pero siempre afines 

a la comedia. 

 

¡Oh por Dios!, es una obra teatral del género comedia, interpretado por tres 

actores jóvenes reconocidos a nivel nacional: Franco Cabrera, Guillermo 

Castañeda y Manuel Gold. 
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La obra cuenta la historia de tres jóvenes que son elegidos por Dios para una 

misión: Contar toda la biblia, antiguo y nuevo testamento de manera clara, 

didáctica y sobre todo divertida en un tiempo máximo de 90 minutos.15 

 

Esta obra fue la elegida para llevar a Huancayo, porque cumplía con los 

requisitos de elenco y logística para poder hacerlo.  

 

La productora artística dueña de la obra es “La Nave Producciones”, cuya 

representante Pamela Stewart fue contactada por el director de Teatro por el 

Perú, Carlos Infante, y tras varias coordinaciones, se eligió como fecha de 

presentación, el viernes 29 de julio de 2016. 

Cabe indicar que cuando se decidió llevar esta obra teatral a la ciudad de 

Huancayo, aún no se había realizado el estudio de ciudades y obras teatrales 

que se muestra en el capítulo 3 del presente documento, es por ello que según 

la tabulación, se estaría llevando una obra de alta performance a una ciudad 

fría. El resultado no fue el esperado como se mostrará a continuación, y de 

esta manera, toma real fundamento el cumplimiento estricto de la tabulación 

propuesta en el presente proyecto. 

2. Pasos de la producción realizada para la presentación en Huancayo. 

2.1. Definición de Obra: ¡Oh por Dios! 

 Cantidad de actores: Tres actores. Franco Cabrera, Manuel Gold 

y Guillermo Castañeda 

                                                           
15 Reel de la obra: https://goo.gl/7C8pdK 

 

https://goo.gl/7C8pdK
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 Staff:   

 Directora: Rocío Tovar. 

 Productora: Pamela Stewart. 

 Jefe técnico: Daniel Iriarte. 

 Asistente técnico: Rodolfo Acosta. 

 Ayudante 1: Santiago Caycho. 

 Ayudante 2: Ernesto Rubio. 

 Escenografía. 

20 paquetes que contienen todo los elementos escenográficos para 

la realización de la obra. Además de 3 paneles, de 2.5mt de largo 

por 1 metro de ancho. 

 Luces y sonido. 

o  Rider de luces. 

 07 lekos  1500 watts  

 16 par led 3 watts  

 08 fresnel de 1000 watts 

 08 PAR 64  

 08 cabezas móviles 1200 PR  

 01 reflector 1000 watts  

 01 cañón seguidor de 2500 watts  

 02 máquina de humo 1500 watts Antaridmx 

 01 consola Avolite 
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o  Sonido 

 05 micrófonos SHURE SLX  -  o pueden ser 

SENNHEIZER 300  

 Compactera  

 Entrada a consola de computadora para lanzar 

música 

 Consola de sonido de 16 canales mínimo 

 4 monitores de retorno en escena conectados a 

consola Dos monitores de cuña o piso y 2 monitores 

senfield (laterales). 

 Escenografía. 

o  Caja negra. 

o  3 patas teatrales negras a cada lado del escenario. 

o  Viga de atrás y viga frontal para colgar cosas de 

escenografía. 

 Parrilla de luces. 

o  3 vigas para soportar luces 

o  La primera como back instalada al fondo del escenario.  

o  La segunda a 2.5 metros de la boca del escenario hacia el 

fondo del escenario. 

o  La tercera a 2.5 metros de la boca  del escenario hacia el 

público.  

 Género: Comedia. 

 



Página 35 

 

 

 

2.2. Contacto con la productora. 

Se tuvieron reuniones telefónicas y presenciales con Pamela Stewart, 

productora de “La Nave Producciones”. 

 

2.3. Definición de ciudad.  

Huancayo. 

 

2.4. Definición de fecha.  

29 de julio de 2016.  

 

2.5. Definición de auditorio o local. 

Auditorio Nuestra Señora del Valle, ubicado en el centro de Huancayo, 

frente a la plaza. Capacidad para 550 personas. 

 

2.6. Firma de contrato. 

Se firmó el contrato el 15 de junio de 2016. 

 

2.7. Negociación de auspicios. 

Se enviaron 70 propuestas de auspicio en total, de las cuales, se 

lograron concretar las siguientes: 

o Diario Correo: Apoyo en la comunicación del evento, a 

través de notas de prensa y publicidad web del evento. 

o Tiendas Ripley: Apoyo con la venta de entradas y 

publicidad en su tienda en Huancayo. 
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o Cruz del Sur: Apoyo con el traslado del elenco y la 

escenografía a la ciudad de Huancayo. 

o Bazar Blu-Lu: Apoyo con la comunicación del evento. 

o Portal Huancayo Eventos: Apoyo con la comunicación 

del evento. 

o Trial Catering: Apoyo con la alimentación de todo el 

elenco. 

o Hotel B&V: Apoyo con el hospedaje de todo el elenco y 

equipo. 
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2.8. Diseño de piezas gráficas. 
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2.9. Plan de comunicación. 

La inversión a realizar en comunicación, se dividió en comunicación on-line 

(50%) y ATL / BTL (50%). 

 On-line. 

Se compró pauta en la red social Facebook y se hizo un cuadro de 

seguimiento, que se detalla a continuación: 

ACCIÓN S/. TIPO LUGAR ALCANCE 

Promoción Publicación 10 Publicación Huancayo 9,930 

Promoción Publicación 2 20 Publicación Huancayo 17,824 

Promoción Evento 85 Evento Huancayo 24,192 

Promoción MG Página 42 Página Huancayo 5,368 

Promoción Video – Recomendaciones 16 Video Huancayo 7,382 

Promoción Video - Manu y Guille 8 Video Huancayo 4,380 

Promoción Reel 1 40 Video Huancayo 23,272 

Promoción Video – Nataniel 10 Video Huancayo 13,944 

Promoción Evento 2 60 Evento Huancayo 20,211 

Promoción Pre-venta 2 20 Publicación Huancayo 12,120 

Promoción Reel 2 10 Video Huancayo 5,294 

Promoción Video – Cinescape 12 Video Huancayo 6,776 

 

 ATL. 

o  Nota de 
 prensa 
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o Publicidad exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BTL. 
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2.10. Estrategia de ventas. 

Se decidió realizar pre-venta con descuento del 20% y 10% en todas las zonas, dividida en dos, durante 10 días cada una. Las 

actividades se cumplieron bajo el siguiente cronograma: 

JUNIO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

6 7 8 9 10 11 12 

          
INICIO IMPRESIÓN 

ENTRADAS 
  

13 14 15 16 17 18 19 

    
FIN IMPRESIÓN 

ENTRADAS 
REPARTO 

ENTRADAS 
REPARTO 

ENTRADAS 
INICIO PIEZAS 

GRÁFICAS 
  

20 21 22 23 24 25 26 

  
ENVÍO ENTRADAS 

A HUANCAYO 
  

LANZAMIENTO DE 
EVENTO Y PREVENTA  

INICIO 20% 
  

FIN PIEZAS 
GRÁFICAS 

  

27 28 29 30 31 1 2 

          
INCIO REPARTO 

PIEZAS GRÁFICAS 
FIN PREVENTA 1 

20% 

JULIO 

3 4 5 6 7 8 9 

      
ACELERADOR 1 

INICIO 
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10 11 12 13 14 15 16 

INICIO PREVENTA 2 
10 % 

ACELERADOR 1  
FIN 

  
ACELERADOR 2  

INICIO 
      

17 18 19 20 21 22 23 

 
ACELERADOR 2 - 

FIN 
  

FIN PREVENTA 2 
10 %  

      

24 25 26 27 28 29 30 

      
FIN REPARTO 

PIEZAS GRÁFICAS 
 ACELERADOR 3 

FIRMA 
OH POR DIOS EN 

HUANCAYO 
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 Aceleradores. 
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2.11. Sondeo de mercado. 

Además de ser la única fecha disponible del elenco y la producción, el día era 

especial por estar en medio de un feriado largo, motivo por el cual parecía ser 

un buen día. Sin embargo, no se tomó en cuenta que para esta fecha, en 

Huancayo se iba a realizar una feria que dentro de los estelares, tenía la 

presentación de diferentes artistas nacionales e internacionales, todas las 

noches. La feria duró del 26 de julio al 31 de julio.  

Estas presentaciones impactaron considerablemente en los espectadores 

potenciales de la obra, ya que por el precio de las entradas y la investigación 

realizada, el espectador potencial de Huancayo solo gasta en una 

presentación y/o concierto al mes, incluso en meses de recibimiento de 

gratificación. 

 

2.12. Definición de proveedor de luces y sonido. 

El encargado fue el proveedor “Esteban Luces y Sonido”, quién se encargó 

enteramente de toda la parte técnica  de escenario. 

 

2.13. Solicitud de licencias y permisos respectivos. 

Se gestionaron los permisos respectivos con las entidades competentes: 

 

2.14. Armado de escenografía y equipo técnico. 

Se inició el armado y montaje el día jueves 28 por la tarde con el proveedor y 

el jefe técnico. 
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2.15. Cronograma de actividades del elenco. 

Se armó un cronograma que incluía las siguientes actividades: 

 Recojo de elenco y traslado al hotel. 

 Traslado del elenco a activación en feria gastronómica. 

 Traslado del elenco a firma de autógrafos. 

 Prueba de luces y sonido. 

 Traslado del elenco al auditorio y posterior retorno. 

 Traslado del elenco al terminal terrestre para el retorno a Lima. 

 

2.16. Prueba de luces y sonido. 

Se realizó el mismo día del evento por la tarde, dos horas antes de la función. 

 

2.17. Presentación de la obra. 

Todos los puntos correspondientes a la presentación, se realizaron sin 

problemas. 

 

2.18. Reporte financiero final. 

El día 30 de julio, se realizó el reporte financiero final, con el cual se 

demuestra que es un error no cumplir con la tabulación propuesta en el 

capítulo 3 del presente documento. Además, este reporte sirve como 

sustento, de algunos de los aprendizajes de este proyecto piloto, que se 

detallará más adelante. 
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OH POR DIOS - HUANCAYO   

OBRA S/. 13,000   

VUELOS S/. 0 CRUZ DEL SUR 

ESCENOGRAFÍA S/. 0 CRUZ DEL SUR 

LUCES/SONIDO S/. 3,500   

HOTEL S/. 0 HOTEL B&V 

COMIDA S/. 0 TRIAL CATERING 

FACEBOOK S/. 500   

VOLANTES S/. 640   

PUBLI EXTERIOR S/. 250 RIPLEY / CORREO 

LICENCIA S/. 0   

SEGURIDAD S/. 100   

MOVILIDAD S/. 95   

AUDITORIO S/. 700   

ENTRADAS S/. 420 RIPLEY 

APDAYC S/. 700   

TOTAL S/. 19,905   

 

Todos los costos incluyen IGV. 

Los auspiciadores, ayudaron a eliminar los costos fijos: 

- Cruz del Sur: Apoyó con el traslado del elenco y toda la escenografía de 

la obra teatral, a cambio de exposición de su marca en toda la publicidad 

y entradas de cortesía. 

- Hotel B&V: Apoyó brindando hospedaje a todo el elenco, a cambio de 

exposición de su marca en toda la publicidad y entradas de cortesía. 

- Trial Catering: Apoyó brindando alimentación a todo el elenco, a cambio 

de exposición de su marca en toda la publicidad y entradas de cortesía. 

- Diario Correo: Apoyó brindando notas de prensa de la presentación, a 

cambio de exposición de su marca en toda la publicidad y entradas de 

cortesía. 
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- Ripley: Apoyó brindando comunicación de la presentación en su tienda y 

un espacio para el módulo de venta de entradas, a cambio de exposición 

de su marca en toda la publicidad, firma de  autógrafos en su tienda y 

entradas de cortesía. 

 

El Auditorio Nuestra Señora del Valle, tiene capacidad para  600 personas,  

pero se pusieron  a la venta 500 entradas, además de las 30 entradas de 

cortesía entregadas a los auspiciadores, bajo el siguiente tarifario. 

CANTIDAD Y PRECIOS CANTIDAD FULL PRICE 20% 10% 

PLATINUM 150 S/. 60 S/. 48 S/. 54 

VIP 200 S/. 50 S/. 40 S/. 45 

MEZZANINE 150 S/. 40 S/. 32 S/. 36 

 

La venta de entradas inició 37 días antes de la presentación. En este plazo, se 

realizaron las estrategias de venta detalladas anteriormente.  

La venta de entradas se realizó en un módulo ubicado en la tienda Ripley de 

Huancayo, que a su vez, está ubicada en el centro comercial Real Plaza 

Huancayo, lugar muy concurrido por los huancaínos. 
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Todas las entradas disponibles, se vendieron bajo el siguiente detalle: 

  VENDIDOS 20% TOTAL VENDIDOS 10% TOTAL VENDIDOS FP TOTAL TOTAL VENDIDOS TOTAL INGRESOS   

PLATINUM 9 S/.432 8 S/.432 133 S/. 7,980 150 S/. 8,844   

VIP 8 S/. 320 6 S/. 270 186 S/. 9,300 200 S/. 9,890   

MEZZANINE 3 S/. 96 2 S/. 72 145 S/. 5,800 150 S/. 5,968   

            TOTAL 500 S/. 24,702   

                S/.20,934 SIN IGV 

 

Como se puede observar, la taquilla respondió  con el ingreso suficiente para  cubrir los costos fijos, pero aun así, no generó 

ganancia significativa. Este proyecto piloto nos deja muchos aprendizajes que procederemos a enumerar y que según la 

investigación, nos permitirá tener una mayor ganancia  en este tipo de ciudad y en el resto. 
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2.19. Pago a proveedores pendientes.  

El mismo día de la función, se realizó el pago pendiente de auditorio, luces y 

sonido. 

 

2.20. Entrega de donación. 

En esta función, no se tenía prevista esta acción. 
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2. Aprendizajes del proyecto piloto. 

 

2.1. Fenómeno: Última hora. 

 

Desde el primer día de venta de entradas, las entradas se ofrecieron con 20% 

de descuento en todas las zonas durante dos semanas. Luego de este plazo, 

se ofrecía aún, un 10% de descuento en todas las zonas. 

Sin embargo, se observó que durante este plazo, solo se vendió el 7% del 

total de entradas. La última semana, se logró vender el resto, toda la 

capacidad disponible para esta presentación. 

 

Según investigación realizada de eventos afines en provincia, este 

comportamiento se replicará en todas las ciudades y justamente, la 

documentación de este comportamiento en las presentaciones de provincia, 

servirá para fundamentar este fenómeno del comportamiento del consumidor. 

 

Fenómeno que también se da en la capital, pero en menor grado, ya que las 

pre-ventas tienen mayor éxito en Lima. 

 

2.2. Ampliar la zona más cara. 

 

Para la presentación en Huancayo, se determinó para la zona Platinum (más 

cara), el 30% del total de la capacidad disponible del auditorio para la 

presentación. 
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Este fue un gran error, ya que gracias a los comentarios y reclamos de los 

espectadores, se debieron poner más butacas disponibles en esta zona, 

porque los espectadores estaban dispuestos a pagar la diferencia con la 

siguiente zona, a cambio de mayor comodidad y cercanía a los actores y la 

obra. 

 

Esto sirve para tener en cuenta, a partir de esta presentación piloto en 

adelante, que para la zona más cercana y cómoda en las presentaciones de 

provincia, se debe contemplar como mínimo, el 40% del total de la capacidad 

disponible del auditorio. 

 

No es una característica absoluta, pero se mantendrá como política para las 

futuras presentaciones y se documentará para confirmar. 

 

2.3. Boletería en auditorio. 

 

Además del gran porcentaje de venta de entradas en los dos últimos días 

previos al evento, se observó que el día de la función, en la boletería del 

auditorio, se formó una larga cola para la compra de entradas. A pesar de que 

los pagos en la boletería, eran solo en efectivo, los espectadores prefieren 

este medio de pago y realizar la compra minutos antes de la función. 

Este es un comportamiento que se replica no solo en provincias, sino también 

en la capital y no solo en compra de entradas para eventos. 
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Es un comportamiento que es muy importante de tener en consideración para 

las futuras presentaciones, ya que se puede aprovechar este comportamiento 

del consumidor peruano para potenciales promociones o estrategias de venta. 

 

2.4. Mayor distribución de zonas. 

 

En la presentación piloto de Huancayo, solo se ofrecieron tres zonas: 

Platinum, VIP y Mezannine. Este es un claro error, ya que al poner a 

disposición mayor cantidad de zonas, se puede implementar una estrategia 

de precios efectiva. Por ejemplo, una zona específica del auditorio, dividirla en 

dos pero no en partes iguales en cantidad de butacas, y cobrar un precio 

mayor en la división más cerca del escenario y que contiene más sitios. 

 

2.5. No funciona la pre-venta. 

 

Gracias a esta presentación piloto, queda en evidencia y documentación, de 

que la pre-venta no funciona en esta ciudad, y según palabras de la 

productora Pamela Stewart, es un comportamiento típico en provincias. 

 
 
“Ya tenemos un par de años llevando obras de teatro a Arequipa, Chiclayo y 
ahora a Huancayo, y desde que empezamos a hacerlo, siempre se han 
ofrecido pre-ventas en todas las ciudades; sin embargo, vemos que el 
comportamiento en todas es igual, no funciona la preventa, la gente de 
provincias prefiere comprar sus entradas a última hora”, indicó la productora.16 
 
 

                                                           
16 Entrevista a Pamela Stewart, productora de “La Nave Producciones”, a cargo del autor del presente 

documento. 
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Esta información respalda al aprendizaje de tener una boletería en el 

auditorio.  

 

2.6. Investigar eventos en la misma fecha. 

 

Otro punto que es importante considerar, es el efecto que causa hacer la 

presentación de la obra teatral, en una fecha festiva o en la cual hay otros 

tipos de eventos (conciertos, circos, ferias, entre otros), en la ciudad 

seleccionada. 

En el caso de Huancayo, la presentación se realizó el viernes 29 de julio de 

2016, fecha festiva por las fiestas patrias en todo el Perú.  

Por presunción del autor del presente proyecto, se estimaba que todas las 

personas de Huancayo, residentes y no residentes que viajan por fiestas, iban 

a ser el público potencial de la obra de teatro; sin embargo, no se tomó en 

cuenta que en dichos días festivos, también se iban a presentar, durante todo 

una semana en la misma ciudad, artistas nacionales e internacionales. 

 

La feria de Yauris, que se desarrolla todos los años en Huancayo, este año 

2016, presentaba un cartel de presentaciones, muy atractivo para la ciudad: 

26 de julio:  Ozuna. Artista internacional. 

29 de julio:  Amén, 6 voltios y Trémolo. Artistas nacionales. 

30 de julio:  Son Tentación. Artista nacional. 

01 de agosto: Ráfaga. Artista internacional. 
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Esta feria y estas presentaciones, sin duda quitaron potenciales espectadores 

de la obra de teatro, ya que al compartir público objetivo (personas H-M de 16-

30 con poder adquisitivo para un evento en vivo al mes), muchos optaron por ir 

a los conciertos en busca de entretenimiento. 

 

Gracias a esto, queda como aprendizaje siempre investigar los eventos en esa 

ciudad para la fecha tentativa, y de acuerdo a eso medir el impacto. Mientras 

menos eventos en la fecha elegida, será mejor. 

 

2.7. Precios más altos 

 

El último gran aprendizaje que dejó el proyecto piloto de Huancayo, es el 

costo de las entradas. De acuerdo al poder adquisitivo y las características 

demográficas investigadas en el presente proyecto para dicha ciudad, los 

precios para la presentación fueron muy bajos, teniendo en cuenta que es una 

obra de alta performance.  

En algunas conversaciones con los espectadores y periodistas que cubrieron 

el evento, luego del mismo, indicaron que estaban encantados con la 

presentación, el despliegue de luces y sonido y la calidad de actuación del 

elenco, motivos por los cuales, nos indicaron que sin ningún problema, los 

espectadores potenciales podrían pagar hasta 15% más en cada zona. 

 

El error en este piloto, fue hacer la estrategia de precios por costos, pero esto 

se corregirá en las siguientes presentaciones. En adelante, la estrategia de 

precios será de investigación de mercado. 
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Por todo lo expuesto en los capítulos precedentes, el modelo de negocio del 

plan, es aplicable respondiendo a la calificación e identificación de ciudades y 

obras teatrales; sin embargo, se debe tener en cuenta también, las principales 

características comerciales y de marketing mix de la nueva empresa. 

 

3. Conclusiones del piloto, análisis y modelos. 

 

3.1. Estrategia de ventas. 

Ofrecer descuento especial para los auspiciadores y al público en general por 

un plazo determinado, pero teniendo en cuenta internamente, que los precios 

con descuento ofrecido, ya están cubriendo los costos fijos, de acuerdo a la 

proyección de venta de entradas. 

 

3.2. Posicionamiento. 

Teatro por el Perú, es la única productora peruana, que lleva obras de teatro 

de calidad del género comedia desde Lima, a las principales ciudades del 

país. 

 

3.2. Producto. 

Obras de teatro del género comedia, con elenco reconocido y despliegue 

técnico garantizado. 
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3.3. Precio. 

La estrategia de precios se realizará de acuerdo al sondeo del mercado, 

historial de ventas en caso ya se haya presentado una obra en la ciudad y 

asegurando que cubra los costos fijos. 

Los precios variarán de acuerdo al tipo de ciudad y obra teatral. El detalle se 

encuentra en el capítulo 6. 

 

3.4. Plaza. 

Las ciudades a las cuales se llevarán obras de teatro, serán: Arequipa, 

Trujillo, Cusco, Piura, Chiclayo y Huancayo durante el 2017. 

 

3.5. Promoción. 

Los medios de comunicación que se utilizarán para la difusión de los eventos 

en cada ciudad, serán los siguientes: 

- Comunidad de “Teatro por el Perú” en redes sociales. 

- Comunidades virtuales de los auspiciadores. 

- Tiendas o locales de los auspiciadores. 

- Medios de comunicación con los cuales se concrete un auspicio o canje. 

- Pauta publicitaria virtual comprada. 
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Además, con el objetivo de cubrir los costos variables, de acuerdo al 

modelo comercial, se enviarán propuestas de auspicio a todas las 

potenciales empresas que puedan cubrir este tipo de costos. A continuación 

se muestra un ejemplo: 

 

Lima, 29 de setiembre de 2016. 

 

SEÑOR JOSE ARTEAGA. 

HOTEL EL LIBERTADOR – TRUJILLO. 

 

Presente. 

 

Por medio del presente me permito informar a usted, que la empresa TEATRO 

POR EL PERÚ en conjunto con la productora LOS PRODUCTORES, se 

encuentran organizando la presentación de la obra “¿QUÉ ME PONGO?” en 

la ciudad de Trujillo, que se realizará el día sábado 26 de noviembre de 2016. 

Esta obra de gran éxito en sus temporadas en Lima, está bajo la dirección de la 

reconocida directora de teatro Norma Martínez, quién ha producido, dirigido y 

actuado en obras de teatro por más de 15 años, tanto en el Perú como en el 

extranjero. 

“¿Qué me pongo?”, es un espectáculo divertido, tierno y conmovedor en el que 

es imposible no reconocerse. Todos tenemos ropa que nos ha acompañado en 

nuestra vida, guardada en el armario o en la memoria.  
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Un vestido, una blusa, una chaqueta o un pantalón que han estado con 

nosotros en diferentes momentos y han quedado ligados a éstos de manera 

inseparable. Esa es la premisa de este divertido y emotivo texto que cinco 

actrices comparten, a manera de testimonio, con el público. 

Spot de la temporada en Lima: https://goo.gl/hjAtCP 

Spot de la temporada en Lima:  https://goo.gl/W2dSx2 

 

(*) Imagen referencial 

Esta obra del género comedia / drama, en esta ocasión estará protagonizada 

por un elenco de cinco de las mejores actrices reconocidas a nivel nacional, 

quienes son: 

Mayra Couto.  

Actriz con más de 10 años de experiencia en cine, TV y teatro.  

- Protagonista de la exitosa serie peruana “Al fondo hay sitio”. 

- Participó en obras teatrales como “Búnker”, “Avenida Q, el 

musical”, y muchas más. 

- Participó en el reality show de baile “El gran show”. 

https://goo.gl/hjAtCP
https://goo.gl/W2dSx2
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Entre otros. 

Tula Rodríguez. 

Actriz con más de 10 años de experiencia en cine, TV y teatro.  

- Protagonista en las películas “Pantaleón y las visitadoras”,  

“Chicha tu madre”, y muchas más. 

- Participó en las novelas “Valiente amor”, “Amor de madre”,  

y más. 

- Participó en diversos programas cómicos y en su carrera artística ha 

llegado a ser conductora, actriz, comediante, presentadora y animadora. 

Entre otros. 

Ebelin Ortiz. 

Actriz con más de 20 años de experiencia en cine, TV y teatro.  

- Participó en las películas peruanas “El evangelio de la  

carne”, “Los herederos”, y más. 

- Participó en más de 15 obras teatrales a lo largo de su carrera. 

- Protagonista en novelas como “Goleadores”, “La Tayson”, y muchas 

más. 

Entre otros. 

Monserrat Brugué. 

Actriz con más de 20 años de experiencia en cine, TV y teatro.  

- Reconocida a nivel nacional como “Monchi”, la bebé claun en  

la serie “Pataclaun”. 

- Participó en el reality show de baile “Bailando por un sueño”. 

- Participó en más de 20 obras de teatro y más de 10 programas 

televisivos. 
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Entre otros. 

Ana Cecilia Natteri. 

Actriz con más de 20 años de experiencia en cine, TV y teatro.  

- Reconocida a nivel nacional por protagonizar a la mamá de  

“Cachin”, en la exitosa película “Asu mare”. 

- Ha participado en más de 15 obras teatrales a lo largo de su  

carrera. 

- Participó en más de 20 producciones nacionales en televisión. 

 

Teniendo en cuenta la situación actual en el mercado del turismo, en el cual es 

imperativa la presencia del nombre de su reconocida cadena de hoteles en 

eventos masivos, afines a todos los segmentos en búsqueda de cultura, más 

aún en una ciudad como Trujillo con crecimiento acelerado en este sector, 

ofrecemos a su prestigiosa empresa, las siguientes actividades como parte de 

la comunicación y realización del show: 

 

1. Brandeo del auditorio a disposición.  

Podrán colocar algún tipo de comunicación de su marca: debajo del 

escenario, costados o en la parte trasera de las sillas del auditorio. Así 

como tener una anfitriona o promotor. 

 

2. Presencia del logo de su hotel en: 

a) Afiches que serán colocados en los puntos de venta y en el auditorio el 

día del evento. (Imagen referencial). 
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b) Todas las imágenes de la publicidad virtual del evento, que además, 

serán difundidas a nivel nacional por diferentes cuentas. 

c) Todos los videos de la publicidad virtual del evento - Redes sociales. 

d) Volantes, banderolas y cualquier otro tipo de material físico que será 

repartido o presentado en toda la ciudad de Trujillo.  

 

3. Mención de agradecimiento a HOTEL LIBERTADOR - TRUJILLO por 

parte de las actrices, en los videos de la publicidad virtual del evento. 

4. Mención de agradecimiento a HOTEL LIBERTADOR - TRUJILLO en el 

transcurso del show. 

5. Posibilidad de entrega de merchandising o cualquier material informativo 

de su hotel, a los asistentes al evento. 

6. 10 entradas de cortesía, zona Platea VIP. 

7. Potente acción de venta para su prestigioso hotel: 

- 20% de descuento en la venta de entradas, en todas las zonas, para 
todos sus trabajadores, hasta el mismo día de la función. 
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- 20% de descuento en la venta de entradas, en todas las zonas, para 
todos sus clientes, la cantidad que usted considere, hasta el mismo día 
de la función. 
 

Considerando la gran asistencia de personas al evento debido a la promoción 

virtual y física, la fecha de presentación que será a fines de mes y las acciones 

descritas anteriormente, agradecería muchísimo si su prestigioso hotel, 

nos pudiera cooperar a través de un auspicio que consiste en brindar 

alojamiento, sin costo, a las actrices, directora, productora y jefe técnico, 

en total ocho personas, desde el viernes 25 al domingo 27 de noviembre. 

Conscientes del permanente apoyo que brinda su prestigiosa cadena de 

hoteles a eventos culturales, masivos, descentralizados, dirigidos a todo 

público y esperando contar con una favorable acogida, quedo atento a su 

respuesta y envío un saludo afectuoso, 

 

 

Teatro por el Perú 
Carlos Infante Vidalón 
Director 
 
Carlosinfante@civproducciones.com 
Telf. 940 436 019 
     Teatro por el Perú 

 

 

 

mailto:Carlosinfante@civproducciones.com
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3.6. MODELO CANVAS 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACIONES CON LOS CLIENTES CLIENTES 

- Productoras de obras - Identificación y contrato 

Presentación de obras de 
teatro de calidad, del género 

comedia, con actores 
reconocidos y gran 

despliegue técnico que 
aseguran un momento de 

diversión y relajo a los 
espectadores. 

- Comunidad abierta a todo el público en redes 
sociales. 
- Programa de descuentos a los clientes potenciales y 
recurrentes. 
- Promociones y descuentos a los colaboradores y 
clientes de los auspiciadores. 

Peruanos residentes 
en las principales 
ciudades del país, 

que realicen 
actividades de 

entretenimiento 
afines a los 

espectáculos en vivo, 
con poder 

adquisitivo de un 
ticket promedio de 

S/.50 a más. 

teatrales.   de obra teatral. 

- Auspiciadores. - Análisis y elección de 

- Medios de comunicación. ciudad.   

- Proveedores técnicos. - Contratación de local y de 

- Promotores locales, de requerimientos técnicos. 

cada ciudad.   - Negociación de auspicios. 

    - Supervisión y presentación. 

    RECURSOS CLAVE CANALES 

    - Obras de teatro. - Seguidores de "Teatro por el Perú" en redes sociales  

    - Ciudad   - Páginas web y redes sociales de los auspiciadores. 

    - Auspicios y canjes. - Tiendas o locales de los auspiciadores. 

    - Requerimientos técnicos. - Medios con los cuales se concrete un canje. 

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTE DE INGRESOS 

Costos variables: Auspicios y canjes     Venta de entradas.       

Costos fijos: Taquilla.                 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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CAPÍTULO 6 

 

PROYECCIONES DE TEATRO POR EL PERÚ 

 

De acuerdo a todo lo investigado y presentado hasta el momento en el 

presente documento, la única forma de hacer sostenible el desarrollo de la 

nueva productora comercial de obras de teatro: Teatro por el Perú, es 

cumpliendo a cabalidad el modelo de negocio. 

 

Aun así, es imprescindible, realizar proyecciones financieras anualizadas, de 

acuerdo al tipo de ciudad que se va a visitar, teniendo en cuenta siempre, que 

se debe llevar a dichas ciudades, las obras teatrales calificadas de acuerdo a 

su performance, en el capítulo 3. 

 

1. Plan de despliegue. 

El proyecto tiene sustento comercial y financiero, como se puede revisar en los 

capítulos ya descritos, debido a esto, es importante realizar un plan de 

despliegue para el próximo año, cumpliendo con la política de tabulación de la 

nueva empresa. El plan pretendido para el próximo año, es el siguiente: 
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2017 

ENERO FEBRERO MARZO 

¡OH POR DIOS! UN ACTO DE DIOS BAJO TERAPIA 

AREQUIPA TRUJILLO CUSCO 

ABRIL MAYO JUNIO 

CLUB DE LA COMEDIA CLUB DE LA COMEDIA TOC*TOC 

HUANCAYO CHICLAYO AREQUIPA 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

  BAJO TERAPIA QUÉ ME PONGO? 

  TRUJILLO CUSCO 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

OBRA BAJA  OBRA BAJA    

CHICLAYO PIURA   

 

Tener en cuenta que el plan de despliegue, se ha realizado con la información 

e investigación de obras teatrales a octubre de 2016. Es altamente probable 

que aparezcan más obras del género comedia en lo que va del año y durante el 

2017, bajo este escenario, se observarán las nuevas obras, se les otorgará una 

calificación, y pueden ser desplegadas el próximo año de acuerdo a la ciudad, 

en reemplazo de alguna de las mostradas en el cuadro. 

A continuación, se muestra la proyección financiera anual y los indicadores de 

rentabilidad, de acuerdo al plan de despliegue. Cabe indicar, que para la 

proyección de los años 2018 y 2019, se tuvo en cuenta que en dichos años, se 

realizará una obra más cada año, en una ciudad caliente. 
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2. PROYECCIÓN ANUALIZADA E INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

FLUJO DE CAJA (ANUAL) 

 
MES 0 2017 2018 2019 

Ventas   420,552.54 485,806.78 551,061.02 

TOTAL INGRESOS   420,552.54 485,806.78 551,061.02 

          

INVERSION 43,600.00       

Costo de la obra   180,000.00 206,000.00 232,000.00 

Luces y sonido   54,000.00 64,000.00 74,000.00 

Publicidad virtual   6,400.00 7,400.00 8,400.00 

Volantes   7,760.00 8,760.00 9,760.00 

Publicidad exterior   5,000.00 6,000.00 7,000.00 

Licencias y permisos   2,000.00 2,500.00 3,000.00 

Seguridad   1,100.00 1,250.00 1,400.00 

Movilidad   1,480.00 1,730.00 1,980.00 

Alquiler de auditorio   12,600.00 15,100.00 17,600.00 

Apdayc   9,200.00 10,400.00 11,600.00 

TOTAL EGRESOS 43,600.00 279,540.00 323,140.00 366,740.00 

Margen de ganancia -43,600.00 141,012.54 162,666.78 184,321.02 

Donación   14,101.25 16,266.68 18,432.10 

Impuesto a la renta    6,308.29 7,287.10 8,265.92 

FLUJO DE CAJA -43,600.00 120,603.00 139,113.00 157,623.00 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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PROYECCIÓN ANUALIZADA E INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Tasa de descuento anual 15.00% 

Valor Actual Neto 234,870.67 

Tasa Interna de Retorno 284.16% 

Beneficio/Costo 1.42 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Para sustentar la información presentada en el cuadro de proyecciones anuales y los indicadores de rentabilidad, se presenta a 

continuación, el business case por tipo de ciudad.
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3. Ciudad fría. 

Auditorio de 714 personas. 

 

 

 

 

        

Se aplica la fórmula del modelo de negocio de la empresa: 

       70% de la capacidad del auditorio = 500 personas. 

       Ticket promedio = S/.50.00 

Total = S/.21,186.44 sin IGV.  

 

Con esto se demuestra, que con el 70% del auditorio vendido, se cubren los costos fijos de la presentación de la obra, incluidos los 

impuestos. El excedente de venta de entradas, es ganancia neta. 
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4. Ciudad tibia. 

Auditorio de 857 personas.    

 

 

 

 

 

Se aplica la fórmula del modelo de negocio de la empresa: 

       70% de la capacidad del auditorio = 600 personas. 

       Ticket promedio = S/.59.00 

Total = S/.30,000.00 sin IGV.  

 

Con esto se demuestra, que con el 70% del auditorio vendido, se cubren los costos fijos de la presentación de la obra, incluidos los 

impuestos. El excedente de venta de entradas, es ganancia neta. 

 



Página 69 

 

 

 

5. Ciudad caliente. 

Auditorio de 1000 personas.    

 

 

 

 

 

Se aplica la fórmula del modelo de negocio de la empresa: 

       70% de la capacidad del auditorio = 700 personas. 

       Ticket promedio = S/.77.00 

Total = S/.45,677.97 sin IGV.  
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CONCLUSIONES. 
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Gracias a la investigación realizada de la idea de negocio, el plan piloto 

presentado en una ciudad y los análisis con proyecciones de las futuras 

presentaciones, se presentan las siguientes conclusiones de la presente tesis. 

 

- La oportunidad de llevar obras teatrales de calidad, desde la capital 

hacia las principales ciudades del país, al ser atendida siguiendo el 

presente plan de negocio, genera valor y recordación en la nueva marca, 

además de utilidades que es lo que toda empresa nueva busca. 

 

- El modelo de negocio de la nueva empresa, no es sostenible en todos 

los tipos de ciudades y con todos los tipos de obras de teatro. Se tiene 

que cumplir la tabulación y las acciones que activen el modelo en el 

tema de los costos fijos y variables, ya que de no hacerlo, se corre el 

riesgo de no generar ingresos por estar sometidos bajo este escenario, 

al comportamiento de compra del consumidor de este tipo de eventos en 

provincia. 

 

- Se realizará la descentralización de al menos diez obras de teatro 

durante el 2017. Gracias a la investigación realizada en la presente 

tesis, se han creado políticas, como el cumplimiento de la tabulación y la 

elección de obras del género comedia, que son imprescindibles para la 

correcta producción comercial de las obras y el esperado retorno de 

inversión. 
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- Es importante cumplir con los pasos para la producción de obras 

teatrales descritas en el presente plan, que es replicable en todas las 

ciudades y en todas las obras de teatro; sin embargo, no es absoluta, es 

decir, se tienen que cumplir los veinte pasos, pero no necesariamente en 

el orden descrito. En algunas ciudades o por algunas obras, como 

excepción, puede alterarse el orden de cumplimiento, sin perjuicio de ser 

una acción que pueda detener el normal montaje de la obra. 

 

- El proyecto piloto realizado en Huancayo, fue fundamental para:  

o Validación de idea de negocio. 

o Sustento del modelo de negocio. 

o Sustento de tabulación: Tipo de ciudad – Tipo de obra. 

o Proyecciones por tipo de ciudad y obra. 

o Pasos para la producción comercial y técnica de las obras de 

teatro. 

o Experiencia en general, en la organización de eventos. 

Sin contar con el proyecto piloto realizado en Huancayo, no hubiera sido 

posible documentar la presente tesis ni cumplir con todo lo solicitado en 

la misma. 

 

- Además de las proyecciones validadas presentadas, hay un 

comportamiento que es importante rescatar. En la capital, que es la 
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matriz desde donde se pretende llevar las obras de teatro, está 

creciendo considerablemente el número de obras de teatro presentadas 

mes a mes, de calidad, con elenco reconocido y del género comedia; 

además, la tendencia de asistencia al teatro está creciendo. Esto es muy 

importante, ya que habrán más obras que analizar y llevar a provincias, 

convirtiendo esto en una gran oportunidad para fortalecer el plan de 

despliegue, y producir comercialmente más obras de teatro en provincia 

que la cantidad indicada como objetivo anteriormente, de diez obras 

durante el 2017. 
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RECOMENDACIONES. 
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- El modelo de negocio propuesto en el presente proyecto sirve solo para 

cumplir con los objetivos que se proponen en el mismo, no es general ni 

aplicable a todos los eventos culturales no deportivos. 

 

- Se debe contar con un equipo técnico y comercial en cada provincia a 

visitar. Firmar alianzas con proveedores de garantía que a través del 

tiempo, se conviertan en socios estratégicos, para que de esta manera, 

sea más fácil la coordinación y montaje de las presentaciones. 

 

- Teatro por el Perú y todas las productoras de presentaciones en vivo, 

tanto culturales, musicales o de cualquier otro tipo, deben tener en 

cuenta que las personas cambian y las ciudades también, así como la 

acogida a potenciales eventos o comportamientos de compra a eventos 

en vivo. A partir de alguna mala experiencia de algún competidor, 

organizador de este tipo de eventos, se puede generar un rechazo por 

parte de los potenciales espectadores a presentaciones de este tipo. 

Debido a esto y a otras situaciones que puedan ocurrir, se debe 

investigar la ciudad a visitar, como mínimo dos meses antes de la 

presentación, sin tener en cuenta si la misma ciudad fue visitada hace 

poco. Siempre es importante escuchar al consumidor e investigar la 

evolución de su comportamiento de compra. 
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ANEXOS. 
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Anexo 1: Ficha RUC de la empresa. 
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Anexo 2: Modelo de contrato. 

 

CONTRATO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA – XXXXXXXXXXXXX 

 

Conste por el presente Contrato de PRESENTACIÓN DE LA OBRA 

“XXXXXXXXXXXXX”, que celebran de una parte 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RUC N° XXXXXXXXXXX, con domicilio en 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debidamente 

representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con DNI N° 

XXXXXXXX, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° XXXXXXXX 

del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le 

denominará XXXXXXXXXXX, y de la otra parte CIV ENTERTAINMENT 

E.I.R.L., con RUC N°20601211298, con domicilio en Jr. Lima 369 ciudad de 

Huancayo, provincia de Huancayo, departamento de Huancayo, debidamente 

representada por CARLOS ALBERTO INFANTE VIDALÓN con DNI 

N°44675731, representante legal, a quien en adelante se le denominará LA 

EMPRESA; en los términos  y condiciones siguientes:  

 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX es una asociación cultural sin fines de lucro que 

tienen la finalidad de fomentar la cultura y la educación en la sociedad peruana, 

para lo cual realizan funciones teatrales. 
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EMPRESA, dedicada a la producción de eventos, en esta ocasión a la 

producción de la presentación de la obra “XXXXXXXXXXXXXXX” en la ciudad 

de XXXXXXXX. 

 

SEGUNDA: OBJETO 

 

XXXXXXXXXX declara llevar la obra “XXXXXXXXXXXXX” a XXXXXXXXXXX 

para máximo XX funciones el día XX de XXXXXXXXX del 201X. 

 

TERCERA: CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO  

 

LA EMPRESA asumirá, como contraprestación por todos los servicios materia 

del presente contrato, un monto total de S/. XX,XXX más IGV, por concepto 

de la presentación de la obra “XXXXXXXXXXXX” el día XX de XXXXXXXX 

del 201X en la ciudad de XXXXXXXXX. 

 

Dicho monto, la EMPRESA lo deberá depositar a XXXXXXXXXX, en su cuenta 

corriente del banco XXXXXXXXXX que a continuación se detalla: 

No de Cuenta: 

Moneda: 

CCI: 
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CUARTA: CONDICIONES DE RESERVA. 

 

a. La reserva se realizará con la aceptación del presupuesto enviado, 

debiendo de cancelar el 50% del monto acordado el día XX de 

XXXXXXXX del 201X como derecho para reservar la función y el 50% 

restante el día XX de XXXXXXXXXXX del 201X.  

 

b. Tener en cuenta que para la realización del evento es requisito 

indispensable haber realizado el pago del total del monto en los días 

indicados. 

 

c. LA EMPRESA deberá mandar los datos de facturación de su empresa al 

momento de realizar la reserva. 

 

d. Se deberá realizar el pago a través de un depósito a la cuenta de 

XXXXXXXXXX, a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXX: 

No de Cuenta: 

Moneda: 

CCI: 
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QUINTA: OBLIGACIONES XXXXXXXX. 

 

XXXXXXXXXX otorga para la realización de la función: 

 

Escenografía 

Productor 

Jefe técnico 

Directora: XXXXXXX 

X actores / actrices:  

 XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

 XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

 XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

No incluye: 

- Traslado de la escenografía y personal desde Lima a XXXXXXXXXXX y 

de regreso, acorde al requerimiento de la producción. 

- Estadía y viáticos en XXXXXXXXXXX. 

- Equipo de Luces, sonido y proyección (conforme al rider entregado con 

anterioridad). 

- Alquiler del local.  

                     

SEXTA: INDEMNIZACION 

 

Se declara a la EMPRESA como único responsable de los daños y perjuicios 

que se ocasionen a las instalaciones y equipos de las funciones realizadas en 

la ciudad de XXXXXXXX más no del traslado del mismo. 
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SÉTIMA: MODIFICACIONES 

 

El presente contrato constituye el total y exclusivo acuerdo de voluntades entre 

las partes. Cualquier modificación y/o ampliación de este contrato deberá ser 

hecha de común acuerdo entre las partes, debiendo constar expresamente por 

documento escrito y firmado por sus representantes de ventas. 

 

OCTAVA: JURISDICCIÓN 

 

Las partes de común acuerdo convienen que, en caso de producirse alguna 

controversia, litigio o reclamación entre ellas, relacionada a la interpretación, 

ejecución o eventual incumplimiento, terminación, invalidez o ineficacia de este 

compromiso, pondrán sus mejores esfuerzos para lograr una solución 

armoniosa de sus diferencias, teniendo en cuenta para ello los principios 

establecidos en el presente instrumento.  

En caso de persistir sus desavenencias o controversias, las partes 

contratantes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se 

someten a la competencia de los jueces y tribunales del Cercado de Lima.  

 

NOVENA: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES 

 

XXXXXXXXXX designa como domicilio para toda carta, notificación o citación 

extrajudicial, el ubicado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  y LA 

EMPRESA designa el mismo domicilio señalado en la parte introductoria del 

presente compromiso para toda carta, notificación o citación extrajudicial,  no 
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pudiendo trasladarse el mismo a otra ciudad, salvo aviso enviado con siete (7) 

días calendarios de anticipación a la otra parte, de no respetarse dicho plazo, 

se tendrá por bien notificada la comunicación dirigida al domicilio señalado en 

este compromiso. 

 

Las partes celebrantes, debidamente enteradas del contenido del presente 

instrumento, se ratifican en cada una de sus cláusulas y lo suscriben en dos 

(02) ejemplares, en  Lima, a los XX días del mes de XXXXXXXXXXX de 201X.  

 

 

 

______________________________              __________________________ 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX   CARLOS INFANTE VIDALÓN 

Representante legal            Representante legal 
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Anexo 3: Flujo de creación de encuesta virtual. 

 

Modelo de encuesta por redes sociales para que los propios espectadores 

potenciales elijan la obra social a apoyar con parte de la taquilla recaudada. 

 

1) Ingresar a http://apps.facebook.com/encuesta y seguir los pasos. 

 

2) Completar los datos: Título de la encuesta, idioma y texto de introducción. 

 

http://apps.facebook.com/encuesta


Página 85 

 

 

 

3) Completar la pregunta y opciones de respuesta. 

 

4) Previsualizar la encuesta y simular una respuesta. 
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5) Previsualizar el texto final y aprobar. 

 

6) Publicar la encuesta: Agregar a la página “Teatro por el Perú”, publicar en el 

muro personal del autor e invitar a amigos. 

 

 

 

 

 

 

 



Página 87 

 

 

 

Anexo 4: Extracto Ley 29168 

 

Ley que promueve el desarrollo espectáculos públicos no deportivos 

 

LEY Nº 29168 

 

DIARIO DE LOS DEBATES - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 

DEL 2007 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 POR CUANTO: 

 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

 Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

NO DEPORTIVOS. 

 

 Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto modificar los artículos 54, 55, 57 y 58 

de la Ley de Tributación Municipal, cuyo Texto Único Ordenado fue 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF; y los artículos 54 y 

56 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas 

modificatorias, para promover el desarrollo de espectáculos públicos no 

deportivos. 
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Artículo 2.- Modificación de diversos artículos de la Ley de Tributación 

Municipal 

Modificase los artículos 54, 55, 57 y 58 de la Ley de Tributación 

Municipal, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 156-2004-EF, en los términos siguientes: 

 

 “Artículo 54.- Hecho gravado 

El Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el monto 

que se abona por presenciar o participar en espectáculos públicos no 

deportivos que se realicen en locales y parques cerrados. 

 

La obligación tributaria se origina al momento del pago del derecho de 

ingreso para presenciar o participar en el espectáculo. 

 

CONCORDANCIAS: EXP. Nº 00017-2010-PI-TC (Declaran 

infundada demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 

2 de la Ley Nº 29168, Ley que promueve el desarrollo de los 

espectáculos públicos no deportivos, que modificó los artículos 54 y 57 

del D.S. Nº 156-2004-EF (Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal), así como contra el artículo 1 de la Ley Nº 29546, 

Ley que modifica y prorroga la vigencia de los apéndices I y II del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, aprobado mediante D.S. Nº 055-99-EF y normas 

modificatorias) 
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Artículo 55.- Son sujetos pasivos del Impuesto las personas que 

adquieren entradas para asistir a los espectáculos. Son responsables 

tributarios, en calidad de agentes perceptores del Impuesto, las 

personas que organizan los espectáculos, siendo responsable solidario 

al pago del mismo el conductor del local donde se realiza el espectáculo 

afecto. 

 

Los agentes perceptores están obligados a presentar declaración jurada 

para comunicar el boletaje o similares a utilizarse, con una anticipación 

de siete (7) días antes de su puesta a disposición del público. 

 

En el caso de espectáculos temporales y eventuales, el agente perceptor 

está obligado a depositar una garantía, equivalente al quince por ciento 

(15%) del Impuesto calculado sobre la capacidad o aforo del local en 

que se realizará el espectáculo. Vencido el plazo para la cancelación del 

Impuesto, el monto de la garantía se aplicará como pago a cuenta o 

cancelatorio del Impuesto, según sea el caso. 

 

 Artículo 57.- Tasas del Impuesto 

El Impuesto se calcula aplicando sobre la base imponible las tasas 

siguientes: 

 

a) Espectáculos taurinos: Diez por ciento (10%) para aquellos 

espectáculos cuyo valor promedio ponderado de la entrada sea superior 

al 0,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y cinco por ciento (5%) 
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para aquellos espectáculos cuyo valor promedio ponderado de la 

entrada sea inferior al 0,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

b) Carreras de caballos: Quince por ciento (15%). 

c) Espectáculos cinematográficos: Diez por ciento (10%). 

d) Conciertos de música en general: Cero por ciento (0%). 

e) Espectáculos de folclor nacional, teatro cultural, zarzuela, 

conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet y circo: Cero 

por ciento (0%). 

 f) Otros espectáculos públicos: Diez por ciento (10%). 

 

 Artículo 58.- Forma de pago 

 El Impuesto se pagará de la forma siguiente: 

a) Tratándose de espectáculos permanentes, el segundo día hábil de 

cada semana, por los espectáculos realizados en la semana anterior. 

b) En el caso de espectáculos temporales o eventuales, el segundo día 

hábil siguiente a su realización. 

Excepcionalmente, en el caso de espectáculos eventuales y temporales, 

y cuando existan razones que hagan presumir el incumplimiento de la 

obligación tributaria, la Administración Tributaria Municipal está facultada 

a determinar y exigir el pago del Impuesto en la fecha y lugar de 

realización del evento. 
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Anexo 5: Ejemplo de certificado del Ministerio de Cultura. 
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